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RESÚMEN 

 
 
Durante la década de los años 30 confluyeron en el país factores de índole política, social 

y económica que crearon el ambiente propicio para la materialización de las primeras 

soluciones integrales de vivienda en Bogotá para la clase obrera por parte del Estado, que 

desde 1918 había adquirido el compromiso de dotar de habitaciones dignas a las 

personas más desfavorecidas de la ciudad ante las deficientes condiciones higiénicas en 

las que en ese momento vivían. A través de los barrios Restrepo y Centenario, el Estado 

inaugura una serie de obras caracterizadas por sus altas calidades arquitectónicas y 

urbanísticas. Se trata de barrios que han sido transformados de manera radical pero que 

en su momento introdujeron importantes elementos en la manera de construir ciudad y 

determinaron pautas de crecimiento de la misma.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Vivienda en serie, Estado, Clase Obrera, Valoración arquitectónica y urbana, Aportes, 

Memoria urbana 

SUMMARY 

 
During the 1930’s, political, economical and social events took place in Colombia that 

made possible the construction of the first working class housing solutions in the city of 

Bogotá sponsored by the national government. Since 1918, the State compromised itself 

with building worthy dwellings for the poorest population of the city due to the defective 

hygienic conditions which they lived in. Across the Restrepo and Centenario 

neighborhoods, the State opened up a number of constructions characterized for their 

elevated architectural and urban quality. Although these neighborhoods nowadays have 

been profoundly transformed, when built they introduced important elements that 

determined the growth tendencies of the city in their time. 

 

KEYWORDS 

Mass Housing, State, Working Class, Architectonic and Urban Valuation, Contributions, 

Urban Memory
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PRESENTACIÓN 

 
 
El presente trabajo resalta la importancia que para el urbanismo y la arquitectura del país 

representaron las primeras soluciones estatales integrales al problema de la vivienda  

obrera, las cuales fueron construidas en la segunda mitad de la década de los treinta en 

Bogotá, entre ellas los barrios Restrepo y Centenario, el primero con la participación del 

Banco Central Hipotecario (BCH) y el segundo con la participación del Departamento de 

Urbanismo de la ciudad de Bogotá. 

Para tal fin se ha dividido el trabajo en ocho partes: 

La primera parte se refiere al marco conceptual utilizado que ubica este tipo de solución 

en unos referentes específicos como la arquitectura de contexto, la arquitectura de 

transición y los criterios de valoración actuales; en la segunda parte se presenta el 

contexto internacional del cual se extraen los conceptos que influyeron a personajes como 

Karl Brunner quien tendría un papel de primer orden como el personaje que introdujo la 

noción de planeación urbana integral en el país, en la tercera parte se presenta el 

contexto nacional durante las primeras décadas del siglo XX, lo cual sirve para apreciar 

que el problema de la vivienda obrera no aparece en el país de manera repentina en la 

década de los 30 sino que se venía gestando desde los albores del siglo XX; en la cuarta 

parte se presenta el contexto de la ciudad durante el mismo lapso de tiempo y cómo éste 

fue el lugar del país en donde más se acentuó el problema de la vivienda obrera debido al 

desbordado incremento de la población, la irrupción del pensamiento higienista y la 

importancia para su historia de la celebración del IV Centenario de su fundación, 

acontecimiento durante el cual se inauguró una cantidad importante de obras de 

infraestructura que incluyeron al barrio Centenario; en la quinta parte se aborda el papel 

de los impulsores de los proyectos de vivienda analizados, esto es el BCH y Karl Brunner; 

en la sexta parte se hace un análisis de algunos proyectos de vivienda obrera de las dos 

primeras décadas del siglo XX  utilizados como referente y en la séptima parte se hace un 

análisis a profundidad de los casos de estudio planteados en este trabajo vistos desde la 

perspectiva de sus aportes a nivel social, urbano y arquitectónico. En la última parte se 

encuentran las conclusiones del trabajo realizado. 

Los barrios que se presentan como objeto de estudio fueron seleccionados cuando 

después de verificar que no existían muchas investigaciones sobre el tema de la vivienda 
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estatal obrera se revisa el libro de Alberto Saldarriaga Roa “Estado, Ciudad y Vivienda. 

Urbanismo y Arquitectura de la Vivienda Estatal en Colombia”, en el cual aparece un 

cuadro que por un lado enumera las entidades estatales que han desarrollado soluciones 

de vivienda y por otro lado relaciona en un listado dichas soluciones en orden cronológico. 

Los primeros actores en aparecer fueron el municipio de Bogotá y el BCH. Después de 

una revisión preliminar de bibliografía se pudo constatar que no obstante el barrio 

Centenario no fue el primero en ser desarrollado por el municipio, si fue la primera 

solución que abordó al mismo tiempo la solución urbana y la solución arquitectónica de 

manera que se trataba de un barrio completamente construido al momento de su 

inauguración; llamaba además la atención el carácter social que tenía el barrio como sitio 

destino de las personas desalojadas del Paseo Bolívar, el mayor foco de problemas 

sanitarios de Bogotá. Por su parte, el barrio Restrepo aparecía en el listado como la 

primera solución de vivienda del Banco Central Hipotecario, la primera de una serie de 

soluciones que fueron desarrolladas a lo largo de cinco décadas caracterizadas por su 

singular calidad espacial; el del Restrepo era un caso singular que merecía ser analizado 

ya que se trataba de la única solución pensada para obreros, ya que las demás estaban 

pensadas para empleados.  

1. TEMA 

 
La vivienda estatal obrera representó una preocupación constante para el gobierno local 

desde las primeras décadas del siglo XX. El hacinamiento y las difíciles condiciones 

sanitarias  en las que vivía el segmento más pobre de la población de ese entonces 

llevaron a la administración de la ciudad a plantear soluciones que brindaran diferentes 

condiciones de habitabilidad con las cuales se buscaba obtener una mejor calidad de 

vida. A comienzos de los años 30 es creado el BCH, que  se interesa por el tema de la 

vivienda para obreros y para empleados, interviniendo de una manera particular que 

generaría un modelo de financiación que sería utilizado de ahí en adelante en la mayoría 

de los proyectos de vivienda. Se trata entonces de la participación de dos entes estatales, 

uno del ámbito nacional como el BCH y uno del ámbito local como el Departamento de 

Urbanismo de Bogotá (como una de las dependencias de la Secretaría de Obras 

Municipales) en la búsqueda de generación de vivienda para un segmento específico de 

la población de la ciudad, ofreciendo una alternativa a las soluciones ofrecidas por los 
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urbanizadores privados que hasta entonces eran los únicos encargados de construir 

ciudad. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La mayoría de los estudios patrimoniales está centrada en el análisis de la arquitectura y 

el urbanismo de los siglos XVI a XIX. En lo que a vivienda obrera se refiere las 

investigaciones se han centrado en algunos ejemplos de la primera década del siglo XX, 

sin haberse abordado hasta ahora lo relativo a las décadas posteriores. La década de los 

30 introdujo en la sociedad importantes modificaciones a nivel político, social, económico, 

urbanístico y arquitectónico; no es casualidad que haya sido durante estos años cuando 

aparecen los primeros ejemplos de soluciones de vivienda integrales para la clase obrera. 

Sin embargo, salvo algunas excepciones, las investigaciones analizadas abordan la 

importancia de esta década de manera parcial, es decir, desde el punto de vista 

exclusivamente político, exclusivamente urbanístico, exclusivamente arquitectónico, etc. 

El principal aporte que busca este trabajo apunta a entender de manera integral los 

factores que desde diversos puntos de vista como lo político, lo económico y lo social 

contribuyeron a la generación de soluciones de vivienda para los obreros desde el Estado 

en un momento histórico particular, cuando la arquitectura y el urbanismo ya habían 

abandonado el lenguaje republicano y ya se encontraban en tránsito hacia el movimiento 

moderno, y la sociedad en general despertaba a un nuevo pensamiento político. 

3. ¿PARA QUÉ? 

 
Este trabajo apunta a llenar un vacío detectado en los estudios de los aportes de la 

vivienda obrera a la construcción de ciudad durante las primeras décadas del siglo XX y a 

incentivar la realización de estudios patrimoniales contemplando elementos que van más 

allá del análisis especializado en el aspecto arquitectónico o urbanístico como resultado 

de la aplicación de los criterios de valoración tradicionales; dicha valoración debe ser el 

resultado de un proceso integral de análisis desde tres puntos de vista: el del sujeto que 

valora, el del objeto valorado y el del contexto. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar el aporte de la vivienda estatal obrera de los años 30 en Bogotá a la 

construcción de la ciudad.  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Identificar el contexto en el cual el Estado  propone este tipo de soluciones de 

vivienda para la población obrera de Bogotá de los años 30 

b. Analizar el producto urbanístico, arquitectónico y social de cada caso de estudio 

propuesto 

c. Definir pautas para la valoración de este tipo de soluciones de vivienda 

d. Recuperar para la memoria de la ciudad un momento histórico de gran importancia 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se ha acudido a la consulta en fuentes primarias y 

secundarias de diversa índole así como al análisis planimétrico de los barrios utilizados 

como referentes y de los presentados como casos de estudio centrales. 

Igualmente importante fue la utilización de la metodología desarrollada por Lorenzo 

Fonseca y Jorge Caballero para la definición de pautas de valoración, en la cual se parte 

del análisis desde tres puntos de vista: el objeto analizado, el sujeto que valora y el 

contexto en el que se produce ese objeto. 

El objeto valorado corresponde a cada uno de los casos de estudio propuestos. Como 

tales, poseen unas cualidades intrínsecas susceptibles de una valoración objetiva tales 

como la localización, las dimensiones, las proporciones, la geometría, los materiales, la 

volumetría, la técnica constructiva, la orientación y  el grado de conservación para el caso 

del objeto arquitectónico (las unidades de vivienda) y la morfología de la manzana, el 

sistema de llenos y vacíos, el sistema vial, las masas de vegetación, etc. para el caso del 

objeto urbano, es decir el barrio en su conjunto. 

El análisis de estos elementos se desarrolló en cuatro escalas a saber:  

a. El barrio en su contexto urbano inmediato, que determinó su papel como 

dinamizador o consecuencia del crecimiento urbano circundante 

b. La unidad barrial y el comportamiento de los elementos que la conforman 

c. La agrupación (manzana) 
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d. La unidad de vivienda, que reflejó a pequeña escala todas las variables de análisis 

consideradas anteriormente. 

El contexto corresponde a la cultura misma, que opera como un catalizador de las 

cualidades intrínsecas del objeto de estudio y actúa como filtro a los ojos del sujeto que 

valora. Está conformado por tres elementos: el espacio o territorio (en el cual se 

desenvuelve una población y a cuyas condiciones responde el ser humano con su 

particular manera de ocuparlo como escenario de sus vivencias; es factor que induce a 

adoptar determinadas soluciones espaciales que producen resultados de índole técnica, 

tecnológica, ambiental, de singularidad, etc. que genera un sistema propio de valores que 

identifican a una comunidad), la memoria o temporalidad (el sustrato histórico, el 

conjunto de tradiciones que es propio a cada población como producto de una serie de 

prácticas de adaptación al espacio que a su vez ha producido un conjunto de bienes 

materiales de diverso significado. Tal y como lo menciona Caballero, esta dimensión de la 

cultura genera valores tales como la autenticidad y la originalidad que son relativos a cada 

grupo humano) y la comunidad (como productora de objetos y habitante de un espacio a 

lo largo del tiempo).  

Para el análisis del contexto tanto a nivel nacional como a nivel local se tuvieron en 

cuenta variables como: 

a.  Las bases conceptuales sobre las cuales se apoyó el diseño de este tipo de 

soluciones, casi siempre como producto de la formación en el exterior de quienes 

estuvieron a cargo de la planificación de este tipo de soluciones de vivienda 

(referencias a nivel internacional) 

b. Momento político, hablando de un tipo de solución emanado directamente de un 

Estado que hace poco había experimentando un fuerte viraje en el estilo con el 

que se estaba gobernando el país 

c. Comportamiento de la economía en ese momento histórico, el cual incidió en los 

movimientos migratorios de población. 

d. Índices de población, que marcan las tendencias de crecimiento de las ciudades y 

el  grado de hacinamiento de los habitantes, lo cual hacía relevante la aparición de 

este tipo de soluciones. 

e. Análisis del grupo poblacional al cual estaba dirigido este tipo de solución, el cual 

desempeñaba en ese momento un importante papel en la dinámica económica del 

país. 
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f. Aplicación del pensamiento higienista en las soluciones de vivienda ofrecidas por 

parte del Estado como reflejo de una preocupación por dotar de habitaciones 

adecuadas a las personas más desfavorecidas 

g. Los impulsores desde el Estado de este tipo de solución, en el que participan 

entidades de orden municipal (El Departamento de Urbanismo) y nacional (El 

Banco Central Hipotecario) 

En lo referente al sujeto, el tercer elemento que participa en la metodología de valoración, 

es éste quien pone en consideración los criterios de valoración actuales y su pertinencia 

para el estudio de los ejemplos propuestos, e identifica los aportes de esos casos de 

estudio a partir del contraste con otras soluciones de vivienda obrera que han sido 

examinadas previamente. Todo esto teniendo en cuenta las condiciones políticas, 

económicas y sociales que se produjeron durante la década de los años 30.  

El punto de vista del sujeto siempre será subjetivo, por ello se hace necesario aclarar las 

“reglas de juego” que se utilizaron para alcanzar el resultado presentado en este trabajo 

de investigación, y que es susceptible de cambiar a los ojos de otro sujeto que quiera 

examinar los mismos casos de estudio a la luz del mismo contexto en el cual se 

originaron.  
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Escala de Análisis Variables de Análisis Elementos a analizar

1.El sector en su contexto inmediato La conexión con la ciudad
Forma de comunicarse con el resto 

de la ciudad

Elementos de mayor jerarquía
Cercanía con los equipamientos de 

importancia en la ciudad

Morfología de las manzanas
Aporte a las morfologías existentes 

en el sector

2.El sector (La unidad barrial) Jerarquía de Circulaciones

Existencia o no de elementos viales 

preponderantes y funcionamiento de 

la estructura vial

Elementos de mayor jerarquía
Cantidad y calidad de los 

equipamientos internos

Morfología de las manzanas

Proporciones en comparación con 

otros barrios analizados, variaciones 

al interior del barrio

Relación Lleno - vacío
Proporción de áreas construidas 

con respecto al área total del lote

Sistema de Espacios Verdes

% de áreas destinadas a zonas 

verdes (Aplicación del pensamiento 

higienista)

Sistema de Espacios Públicos
Existencia o carencia de espacios 

colectivos

El perfil urbano

Relación ancho calle - altura 

edificaciones - manejo de la 

perspectiva

3.La Manzana Morfología Proporciones de la manzana tipo

Sistema de División Predial
Proporción y áreas de los predios 

resultantes

4. Propuesta Arquitectónica Morfología

Relación planta - alzado de la 

unidad, proporciones de los 

elementos

Distribución de Usos

Existencia o no de espacios 

claramente diferenciados 

(Aplicación del pensam. higien.)

Sistema de Circulaciones
Eficiencia en el esquema interno de 

circulaciones

5. La propuesta social Gestión, principios de la propuesta

Calidad de la propuesta en tanto 

solución a problemas sociales de la 

clase obrera

FORMATO DE ANÁLISIS DE LA VIVIENDA ESTATAL OBRERA DE LOS AÑOS 30 EN BOGOTÁ Y DE SUS 

Ilustración 1. Esquema de análisis de vivienda estatal obrera de los años 30 y sus referentes (desde el punto 
de vista del objeto) 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los estudios patrimoniales existentes han 

examinado escasamente el tema de la vivienda obrera en el país, y específicamente en 

Bogotá; su carácter de arquitectura y de urbanismo que la mayoría de las veces pasa 

desapercibido, en contraposición con los ejemplos singulares (antes denominados 

monumentales) que tradicionalmente han sido más estudiados, representaban una 

dificultad al momento de comenzar este trabajo. Existía demás el problema de situar 

temporalmente este tipo de solución en el discurso de la historia de la arquitectura 

colombiana. El referente utilizado en este sentido fue el libro de Silvia Arango Historia de 

la Arquitectura en Colombia, a partir de cuya revisión se enmarcan los dos casos de 

estudio propuestos dentro de un periodo singular de la historia de la arquitectura en el 

país, durante el cual se vivió la evolución del lenguaje republicano construido hasta ese 

entonces hacia el lenguaje moderno en un proceso que duró quince años. Ese periodo ha 

sido denominado como de transición,1 y fue el punto de partida para este trabajo. 

1. LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO DE TRANSICIÓN 

 
Se denomina así al periodo comprendido entre 1930 y 1945 durante el cual aparece en 

Colombia una arquitectura que tiene nexos compositivos con la arquitectura republicana 

(expresada sobretodo en los métodos de composición, prefijados por el uso al cual estaba 

destinada la edificación y la simetría de las plantas) pero al mismo tiempo empieza a 

evolucionar hacia nuevos lenguajes, que desembocarían después de 1950 en lo que se 

denominó movimiento moderno. Estos vientos de cambio, después de casi 80 años de 

dominio de la arquitectura republicana que comenzaron en 1848 con la obra de Thomas 

Reed en el Capitolio (que fue culminado hasta 1927) son reflejo de la situación socio-

política de un país que ingresaba de manera decidida en una etapa de industrialización. 

Es así como las ciudades comienzan a expandirse horizontalmente, las clases altas 

abandonan el centro de las mismas y se proyectan edificios basados en tipologías que 

respondían a unas nuevas necesidades funcionales (bancos, hoteles, hospitales, entre 

otras) al tiempo que el Estado enfoca sus esfuerzos para dar respuesta a la demanda de 

vivienda para la clase obrera como símbolo social de “colectivización y homogeneidad” 

                                                
1
 ARANGO, Silvia (1989). Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá, Empresa Editorial Universidad Nacional de 

Colombia. 
2 ARANGO, Silvia (1989). Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá, Empresa Editorial Universidad Nacional de 
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del bienestar. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones, aun persiste la sombra del 

método de diseño tradicional (simetría de plantas, diseño prefijado por el uso) al cual se le 

integran algunas variaciones en el lenguaje de fachadas, cada vez más libre de 

ornamentos.2 

Al mismo tiempo, progresivamente se abandona el damero tradicional para abordar otro 

tipo de urbanismo que a la cabeza de Karl Brunner busca responder a necesidades 

particulares del crecimiento de las ciudades (en donde por primera vez se analizan con 

detenimiento las condiciones topográficas del lugar) y ordenar dicho crecimiento.  

No es casualidad que este periodo de transformaciones comience en 1930, fecha en la 

cual asume la presidencia el partido liberal después de una larga ausencia del poder. El 

cambio en el pensamiento político del país introdujo importantes reformas a todo nivel, 

incluyendo la arquitectura y el urbanismo. 

Metodológicamente, se ha dividido este periodo en dos tipos de expresión urbano-

arquitectónica: la singular y la contextual. 

 

1.1. Arquitectura y Urbanismo Singular 

Antes de esta definición de arquitectura o urbanismo singular, se utilizaba el término 

“Monumento”3, para señalar las expresiones arquitectónicas que tienen una función civil o 

religiosa, o tienen un autor reconocido y que se diferencian claramente del tejido 

contextual del resto de la ciudad. 

Uno de los mejores ejemplos del espíritu arquitectónico y urbanístico de estos años 

enmarcados en el concepto de arquitectura y urbanismo de transición está representado 

en la Ciudad Universitaria en Bogotá, cuyos primeros edificios (diseñados entre otros por 

Leopoldo Rother y Ernst Blumenthal) se culminan en 1936 y tienen como común 

denominador la horizontalidad y la racionalidad volumétrica de los edificios tras la cual se 

esconde la rigurosidad simétrica de las plantas y las cubiertas inclinadas en teja de barro. 

Otro ejemplo interesante de la arquitectura singular de este periodo es el Teatro del 

Parque Nacional diseñado por Carlos Martínez, en el cual ya se observa el abandono de 

la composición simétrica de las plantas pero aun permanecen elementos del republicano 

como la cubierta. 

                                                
2 ARANGO, Silvia (1989). Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá, Empresa Editorial Universidad Nacional de 
Colombia. 
3
 La definición de Monumento es modificada por la de Bien de Interés Cultural a partir de la expedición de la ley 397 de 

1997. 
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La Ciudad Universitaria también sirve como ejemplo para ilustrar el urbanismo de estos 

años, en los que la planta (zonificada según las áreas de conocimiento) en forma de búho 

indica (al mismo tiempo que el interés del gobierno en impulsar la educación de la 

población) una forma de hacer ciudad (el campus universitario) que se apartaba del 

damero tradicional y experimentaba con nuevos trazados.  

Este periodo de transición termina en lo que a arquitectura y urbanismo singular se refiere 

con la aparición en 1945 del edificio de la Imprenta de la Universidad Nacional, diseñado 

por Leopoldo Rother y primer edificio en el país con todos los elementos del lenguaje 

moderno: plantas asimétricas, cubierta en concreto, lenguaje escueto libre de 

ornamentos, composición volumétrica simple, introducción de nuevos materiales y 

estructura a la vista.  

 

1.2. Arquitectura y Urbanismo de Contexto 

Están conformados por el grueso del tejido urbano de las ciudades y en la mayoría de los 

casos están representados por los barrios. Antes de la aparición de este concepto, se 

utilizaba la definición de Arquitectura No Monumental como contraposición a la definición 

de Arquitectura Monumental, con lo cual se pretendía ampliar el espectro de inmuebles 

que constituyen la memoria de la ciudad, eliminando el obstáculo que representaba 

valorar y proteger solamente la arquitectura de autor, la de carácter público o estatal o la 

de carácter religioso. 

Los barrios construidos durante este periodo son reflejo de ello no solo por la introducción 

de elementos como las diagonales sino por producir nuevas estructuras barriales en las 

que el templo abandona el parque central y las edificaciones escolares y de salud 

adquieren mayor jerarquía. 

A su vez, para ubicar conceptualmente los casos de estudio que se han propuesto 

(barrios Restrepo y Centenario), este tipo de arquitectura y urbanismo contextual se ha 

dividido en  tres categorías: el privado, el estatal y el mixto. 

 

1.2.1. Arquitectura y Urbanismo Privado 

Los principales impulsores del crecimiento de las ciudades son los particulares, bien sea a 

través de procesos espontáneos o planificados: 
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1.2.1.1. Arquitectura y Urbanismo Espontáneo o Popular 

Los denominados sectores populares constituyen la mayoría de la población en América 

Latina y son poseedores de una cultura poco reconocida por las clases dominantes; son 

también los que construyen día a día la denominada arquitectura popular4, esa que no ha 

tenido la intervención de profesionales y tiende a transportar los elementos culturales 

característicos de los sitios de origen de esta población a las ciudades dentro del proceso 

de inmigración que desde comienzos del siglo XX se ha vivido en el país. Un ejemplo 

bastante notorio de este tipo de arquitectura y urbanismo es el de los cinturones de 

miseria que crecen de manera espontánea y desordenada en la periferia de las ciudades 

como respuesta a la necesidad de vivienda sumada al bajo costo de la tierra en estos 

sectores, que con el paso del tiempo se van integrando a la urbe a través de la llegada de 

la infraestructura de servicio públicos y las vías. En muchos casos existen agentes 

privados ilegales que realizan la parcelación de la tierra, la cual es vendida a los futuros 

habitantes que posteriormente se encargan del proceso de edificación de las viviendas, 

renovando materiales y acabados o ampliando el área construida de manera periódica 

 

1.2.1.2. Arquitectura y Urbanismo Planificado 

Se refiere a los procesos de expansión de la ciudad de manera vigilada y bajo la 

autorización estatal. Igual que con el caso anterior, están expuestos a las 

transformaciones realizadas por sus habitantes de manera periódica aunque más 

controlada con el fin de mantener la homogeneidad del conjunto. 

 

1.2.2. Arquitectura y Urbanismo Estatal 

Como complemento a los proyectos desarrollados por el sector privado aparece este tipo 

de arquitectura y urbanismo, propuestos por el Estado y con una escala mucho menor en 

términos de metros cuadrados construidos, pero con un impacto cualitativo generalmente 

alto. El proceso de apropiación de los espacios en mayor o menor grado, tal y como 

ocurrió con los barrios casos de estudio, hizo que se desarrollara lo que Fonseca y 

Saldarriaga (1992) denominaron “la diversidad dentro de la unidad”5 dentro de una 

                                                
4
 FONSECA Martínez, Lorenzo y SALDARRIAGA, Alberto (1992). Arquitectura Popular en Colombia. Bogotá, Altamira 

Ediciones. Págs. 15-22 
5 Ibíd.  
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dinámica en la que la cultura de cada habitante ofrece elementos que permiten la 

individualización de la expresión arquitectónica sin alterar el perfil urbano. 

La valoración de este tipo de arquitectura al igual que de la arquitectura espontánea o 

popular es problemática debido a que 

 

“No existen métodos definidos y universalmente difundidos para su estudio, como podría suceder con 
la arquitectura histórica o monumental. No existen incluso categorías conceptuales y clasificatorias.”

6
 

 
Dentro del presente trabajo se aborda el análisis de uno de estos ejemplos de arquitectura 

y urbanismo estatal, el barrio Centenario, desarrollado directamente por el Departamento 

de Urbanismo de Bogotá. 

 
 

1.2.3. Arquitectura y Urbanismo Mixto 

En algunas ocasiones la actividad estatal y la actividad privada se unían para diseñar 

sectores de ciudad; el estado se encargaba del trazado urbano y la infraestructura 

mientras los constructores privados diseñaban viviendas por encargo. Este tipo de 

solución se presentó en Bogotá a partir de los años 30. Un ejemplo de ello es un sector  

del barrio Restrepo, uno de los barrios objeto de análisis en este trabajo, urbanizado por 

el Departamento de Urbanismo mientras el resto del trazado del barrio corrió por cuenta 

de la Compañía Urbanizadora La Urbana. También es el caso del barrio Palermo, 

diseñado igualmente por el Departamento de Urbanismo y utilizado como sede de la Feria 

de Exposición Agropecuaria de 1938, pero una vez finalizado el evento fue parcelado, 

vendido y construido por Ospinas & Cía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Ibíd. 
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2. LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN ACTUALES 

 
Desde el año 2005 el Ministerio de Cultura publicó el Manual para Inventarios de Bienes 

Culturales Inmuebles, cuyo análisis fue un importante referente para este trabajo y en el 

cual se expone una serie de criterios de valoración. Según el manual, 

“El valor cultural de un bien no depende estrictamente del cumplimiento de cada uno de los valores 
que se proponen en este documento. Tampoco es una sumatoria de valores en el sentido aritmético. 
Se trata, más bien, de una ponderación de valores que debe arrojar su calificación como bien 
cultural”

7
 

 
 

Estos criterios tienen diferentes posibilidades de aplicación en este trabajo: 

a. “Constitución del bien. Se refiere a los materiales y técnicas empleados en la 

construcción de la edificación y que sobresalen por su antigüedad (en desuso o 

desaparecidos) o por su aporte técnico y/o singularidad”.  

Este criterio no aplica a los casos de estudio planteados en tanto nos referimos a 

materiales y técnicas que no eran novedosas en el medio, pero si en el sentido de ser la 

primera vez que el Estado ejecutaba soluciones de vivienda en serie en la ciudad. 

a. “Forma. Se refiere al análisis de los elementos compositivos y ornamentos en 

relación con el momento histórico en el cual fue concebido el bien para identificar 

la coherencia con dicho momento”.  

En este punto es de vital importancia señalar que el manual identifica unos periodos 

específicos (precolombino, colonial, republicano, moderno, contemporáneo) en los cuales 

los casos de estudio propuestos en este trabajo (ubicados dentro del periodo de 

transición) no encajan. 

b. “Antigüedad, que está directamente relacionada con la fecha de construcción, lo 

que hace necesaria la adecuada documentación del caso”.  

El manual señala que todo objeto antiguo posee valor histórico como documento útil para 

conocer materiales y técnicas de la época, pero es un criterio que requiere ser 

considerado en conjunto con otros. Aplica a los casos de estudio propuestos en tanto nos 

referimos a la importancia del momento histórico de la ciudad en la fecha en que fueron 

construidas las soluciones analizadas. 

                                                
7
 Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio (2005). Manual para Inventarios de Bienes Culturales Inmuebles. Bogotá, 

Imprenta Nacional. Págs. 38-43 
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c. “Estado de conservación. Tiene que ver con la cantidad de transformaciones que 

ha tenido el bien con el paso del tiempo, y se ve reforzado con su asociación con 

hechos históricos”.  

El material fotográfico recolectado en las visitas de campo permite establecer que hoy en 

día no es posible leer una imagen continua y conservada de las soluciones originales en 

los barrios Restrepo y Centenario, pero ello no riñe con el objetivo de este trabajo, que es 

valorar los aportes que estos barrios introdujeron a la arquitectura, el urbanismo y la forma 

de vida de los obreros de los años 30 antes que el grado de conservación de las 

edificaciones. 

d. “La autoría. Se relaciona con la participación en la concepción y construcción del 

bien de un autor representativo”.  

Para los casos de estudio de esta investigación, el papel del autor representativo sería el 

Estado a través de Karl Brunner o del BCH; el Ministerio de Cultura aplica este criterio 

sobretodo a las obras de los periodos republicano, moderno o contemporáneo, y señala la 

necesidad de aplicarlo en conjunto con otros criterios.  

e. “Medioambientales. Cuando la implantación del bien es consecuente con el 

entorno natural o ambiental en donde se sitúa y se genera una integración 

armónica con el paisaje. En este sentido cobran especial importancia las 

construcciones vernáculas, sitios, paisajes y conjuntos que recogen recursos 

propios de la región”.  

Este criterio aplica solo si consideramos el aporte del trazado urbano a la generación de 

un espacio ambientalmente novedoso (inclusión de franjas con cobertura vegetal) en este 

tipo de solución para la población obrera. 

f. “De contexto urbano. Cuando con una adecuada inserción las construcciones 

contribuyen a la construcción o consolidación de un trazado urbano”.  

Este es el criterio que mejor puede aplicarse a los casos de estudio propuestos en el 

sentido de ser soluciones pioneras que jalonarían el crecimiento de la ciudad hacia el sur 

g. “De contexto sociocultural. Cuando una comunidad encuentra representatividad en 

determinados bienes como sitios de referencia e identidad cultural colectiva (valor 

simbólico), y esto redunda finalmente en su apropiación porque son depositarios 

de la memoria de dicha comunidad.”  
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Este criterio aplica para los casos de estudio si analizamos el cambio en la mentalidad de 

la población obrera de la época en cuanto a la manera de habitar y aprovechar los 

espacios construidos. 

La definición de los anteriores criterios tenía como antecedente la realización del 

Simposio sobre Valoración e Inventario de la Arquitectura Contextual No Monumental en 

Bogotá en el año 1991, el cual expone a modo de conclusión la siguiente definición: 

 

“Lo contextual no monumental es entendido como un conjunto arquitectónico y paisajístico que por 
no tener el carácter de monumento no está expresamente protegido por la ley, pero cuyos valores 
culturales, que lo ubican en el tiempo (el subrayado es de la autora de este trabajo de investigación) 
como expresión de una forma de construir y de vivir y cuyos valores de uso, que lo hacen parte de la 
vida cotidiana de la comunidad, ameritan ser preservados. Como conjunto, su carácter es 
homogéneo (lo que no quiere decir uniforme, o unitario) debido a la persistencia de determinados 
tipos arquitectónicos que lo definen; se plasma en unos perfiles, ritmos, flujos, etc., y tiene una 
relación permanente con grupos sociales determinados. El valor está asignado por el conjunto y no 
por sus elementos singulares, entre los cuales hay una correspondencia integral”

8
 

 
 

Esta definición, si bien supera la noción de patrimonio cultural inmueble directamente 

asociado al monumento (que hoy ha sido reemplazado por el concepto de Bien de Interés 

Cultural), todavía incluye la condición histórica en términos de antigüedad como elemento 

indispensable para la inclusión de los conjuntos urbanos en las listas de bienes culturales. 

En este sentido, los estudios patrimoniales han desarrollado hasta ahora la valoración de 

conjuntos urbanos coloniales y  republicanos (Cartagena, Bogotá, Manizales, Barichara, 

Villa de Leyva, Mompóx, etc.) pero se han quedado por fuera los ejemplos de urbanismo y 

arquitectura contextual posteriores.  

Igualmente, el Simposio redactó una lista de criterios de valoración para este tipo de 

arquitectura: 

a. “El valor simbólico e histórico que la comunidad otorga tanto al edificio puntual 

como al conjunto”.  

Sin embargo, muchas veces la memoria ha desaparecido entre la comunidad o los 

habitantes originales han emigrado y por lo tanto no existe apropiación de la población 

hacia los hechos construidos. 

b. “Ser respuesta formal-espacial a una tradición social y cultural”.  

                                                
8 COLCULTURA, Organización de los Estados Americanos (1991). Valoración e Inventario de la Arquitectura Contextual No 
Monumental. Bogotá, Escala Ltda. 
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En este sentido los casos de estudio propuestos responden a un problema de demanda 

de vivienda antes que a la interpretación de formas de vida de los habitantes. No existía 

en todos los habitantes una tradición en la forma de habitar dichos espacios. 

c. “La utilización de técnicas constructivas y ambientales y de materiales 

tradicionales o arquitectónicos formales propios de la comunidad”.  

En el caso de las soluciones de vivienda obrera estudiadas, tanto públicas como privadas, 

no existió la aplicación de los saberes tradicionales al momento de construir las viviendas 

d. “Los elementos deben ser claramente identificados con sus valores tradicionales y 

por ende las transformaciones a que hayan sido sometidas no deben dificultar una 

clara lectura y valoración de los mismos”.  

La visita a los barrios ha revelado un fuerte proceso de transformación de las viviendas 

que responden a las dinámicas de una población con necesidades económicas y que 

buscan sacar máximo provecho al espacio que habitan 

e. “La apropiación del espacio como manifestación de la vida urbana, referido a su 

contexto ambiental”.  

El perfil urbano de los ejemplos estudiados se ha transformado de manera radical como 

respuesta a lo enunciado en el punto anterior 

De manera más reciente, el Decreto 763 de 2009 también enuncia un listado de criterios 

de valoración, recogiendo los previamente definidos en el Manual de Inventario de Bienes 

Culturales Inmuebles de 2005 y agregando dos más: 

a. “Antigüedad” 

b. “Autoría” 

c. “Autenticidad. Determinado por el estado de conservación del bien y su evolución 

en el tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e 

intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las 

transformaciones o alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su 

carácter”. 

Las visitas de campo realizadas demuestran que las edificaciones que conservan rasgos 

de la arquitectura y el urbanismo originales han sido alteradas en mayor o menor grado. 

a. “Constitución del Bien” 

b. “Forma” 

c. “Estado de Conservación” 

d. “Contexto ambiental” 
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e. “Contexto Urbano” 

f. “Contexto Físico. Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación, 

Analiza su contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o 

paisaje. Si el bien se ubica dentro de un inmueble debe analizarse si fue 

concebido como parte integral de este y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y 

función relevantes dentro del inmueble”.  

La investigación demuestra la importancia de los barrios estudiados para el crecimiento 

de la ciudad hacia el sur, circunstancia que obedeció a decisiones de índole económica y 

política. 

g. “Representatividad y contextualización sociocultural” 

A su vez, la presencia de determinadas cualidades de los objetos, resaltadas a través de 

la aplicación los criterios antes mencionados, permite atribuir valores tales como 

a. “Valor histórico.Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento 

o testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento 

científico, técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, 

procesos, eventos y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos 

sociales y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, 

regional o local.” 

Los barrios analizados se constituyen en documento histórico para reconstruir la historia 

de la ciudad, y reflejan el pensamiento político del momento. 

b. “Valor estético. Un bien posee valor estético cuando se reconocen en éste 

atributos de calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su 

composición, en la técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas 

de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo.” 

Los barrios estudiados introducen elementos novedosos a la arquitectura y el urbanismo 

de la ciudad que rápidamente desaparecieron, quedando solamente algunas huellas. 

c. “Valor simbólico. Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y 

de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y 

cohesión social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e 

ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria.” 

Los que se han propuesto son casos de estudio a los cuales sus habitantes llegan como 

consecuencia de una serie de decisiones políticas, no como fruto de una decisión 

autónoma. Se trata de personas que no participaron del proceso de diseño y construcción 
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de los barrios, si bien con el paso del tiempo desarrollaron una fuerte identidad de grupo 

ligada a su barrio, que permanece hasta el día de hoy. 

De cara a los objetivos de este trabajo, los criterios arriba enunciados no resultan ser 

suficientes para explicar la importancia que para la historia de la ciudad han tenido la 

arquitectura y el urbanismo de contexto aunque a primera vista se intuye la presencia en 

ellos de valores históricos y estéticos; se hace necesario estudiar cada solución de 

vivienda a la luz de la metodología antes enunciada (objeto, sujeto, contexto) para 

comprender los aportes de ciertos segmentos urbanos (los casos de estudio propuestos) 

en la conformación de una idea general de ciudad. 
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II. REFERENTES CONCEPTUALES INTERNACIONALES 

 

Mientras en el país de comienzos del siglo XX se vivía la máxima expresión del lenguaje 

republicano tanto en edificaciones singulares de toda índole como en las edificaciones 

contextuales, durante esos años en Europa y Estados Unidos ya había comenzado a 

gestarse el movimiento moderno. El paso entre la economía rural y la economía 

industrializada que impulsado por la Revolución Industrial desde finales del siglo XVIII 

modificó el estilo de vida de europeos y estadounidenses y abarcó todas las expresiones 

de la cotidianidad incluyendo el urbanismo y la arquitectura, no se dio de la noche a la 

mañana; se trató de un proceso que tardó casi setenta años (1850 a 1920)9, que comenzó 

con un rechazo absoluto a la máquina y a la industrialización pero que terminó 

convirtiendo a la vivienda misma (como una de sus consecuencias) en una máquina 

cuando no en un objeto producido en serie. 

En este capítulo se abordan los conceptos que inspiraron a los urbanistas y arquitectos 

extranjeros que llegaron al país durante las primeras décadas del siglo XX y que dejaron 

plasmada su visión en ciudades como Bogotá o Barranquilla. El concepto de Ciudad 

Jardín, fuente de inspiración de Karl Brunner para el diseño de barrios y avenidas en 

Bogotá durante los años 30, encuentra su raíz en estas corrientes que gestaron el 

movimiento moderno en Europa y Estados Unidos. 

1. MOVIMIENTO DE ARTS & CRAFTS 

 
 Este movimiento fue fundado por William Morris en Inglaterra a mediados del siglo XIX; 

predicaba la vuelta al campo y al artesanado en contraste con la realidad arquitectónica y 

urbanística industrial del siglo XIX marcada por el hacinamiento y la continua llegada a las 

ciudades de masas de inmigrantes; en este sentido no se trató solo un movimiento 

decorativo o de salón. 

Este movimiento está inspirado en el impresionismo francés que mostraba escenas de la 

vida cotidiana de gente del común con vistas al aire libre, lo que ponía en contacto al arte 

                                                
9
 Algunos de los acontecimientos que durante este lapso de tiempo ocurrieron en Europa fueron: Gran exposición de 

Londres en 1851 durante la cual se exhibieron los adelantos científicos más importantes, Marx y Engels elaboraron los 
lineamientos del socialismo científico, avance de los ferrocarriles y la industrialización y el pensamiento materialista que 
comienza a superar al pensamiento filosófico, crecimiento de la clase trabajadora industrial, Darwin enuncia la supremacía 
de las especies más fuertes, unificación de Alemania bajo el mando de Bismarck y I Guerra Mundial. Mientras tanto, 
Estados Unidos adquiere el dominio sobre California, entra en la Guerra de Secesión y llegan oleadas de inmigrantes 
provenientes de Europa que le dan un marcado impulso a la industrialización del país. Fuente: www.juntadeandalucia.es y 
usa.costasur.com. 

http://www.juntadeandalucia.es/
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con la realidad diaria. El ícono del movimiento es la Casa Roja de Phillip Webb diseñada 

para Morris en 1859, libre de ornamentos. 

 

“El impulso social se halla ciertamente en los orígenes más remotos de la arquitectura moderna, 
pero, antes que en el urbanismo, se revela en la teoría de los Arts and Crafts. Si fuese legítima la 
elección de un solo factor entre todos, es a este movimiento al que debería atribuirse la génesis de la 
arquitectura moderna, puesto que él inició sobre amplias bases de actividad y con gran resonancia la 
transformación del gusto en nombre de una redención social”.

10
 

 
 

La difusión del movimiento de Arts and Crafts 

en Alemania se da entre 1901 y 1904 por 

medio del diplomático alemán Hermann von 

Muthesius. Éste movimiento influyó en la base 

conceptual del Art Nouveau y del Deutscher 

Werkbund. Morris echaba de menos la 

experiencia y la sensibilidad del artesano que 

se venía perdiendo bajo la nueva corriente 

industrial que producía objetos en serie. Morris 

ataca la máquina, circunstancia favorecida por 

el hecho de que la clientela del arquitecto 

estaba conformada por personas que aún 

vivían en el campo. Es una posición anti 

histórica pero artísticamente fecunda para 

movimientos posteriores como el Art Nouveau, 

que aceptará solamente la producción 

industrial inspirada en el Arts and Crafts. Ante 

la necesidad de dotar de vivienda a las masas 

de inmigrantes que llegaban a las ciudades, los 

medios para tal fin no podían ser los mismos del Medioevo tal y como lo planteaba Morris, 

pero tenía muy claro el fin: el arte debía estar al servicio del pueblo y satisfacer las 

exigencias de ricos y pobres. Antes que todo, debía primar el interés colectivo sobre el 

interés individual. 

 

                                                
10 ZEVI, Bruno (1954). Historia de la Arquitectura Moderna. Buenos Aires, Emecé Editores S.A. 

Ilustración 3. Casa Roja. Fuente: 
www.universaldeco,es 

Ilustración 3. El movimiento de Arts& Crafts 

proponía el retorno a la vida rural y la artesanía. 
Fuente: www.universaldeco.es 



29 
 

2. EL DEUTSCHER WERKBUND 

 

Desde 1900 Alemania se halla en el centro de 

la cultura arquitectónica europea, aunque no 

tenga una tradición comparable con la 

francesa o la inglesa. 

La industrialización es reciente y  las 

estructuras sociales están ligadas con el 

pasado, sin embargo se trata de un pasado de 

corto alcance para los alemanes; es 

precisamente esta circunstancia la que 

permite la aparición de un grupo pequeño de 

técnicos en economía, políticos y artistas que no polemizaban con el poder sino que 

operaban dentro de él dictando clases en escuelas, dirigiendo revistas, influyendo en la 

producción industrial y en la política cultural del gobierno. 

Gracias a esta mentalidad se pueden llevar a Alemania a algunas de las mentes más 

brillantes de Europa y América como Van de Velde (Bélgica), Olbrich (Austria) y Wright 

(Estados Unidos) 

 

“La organización cultural alemana más importante de la preguerra es el Deutscher Werkbund, 
fundado en 1907 por un grupo de artistas y críticos, asociados con algunos productores”

11
 

 
 

Su finalidad era enaltecer y cualificar el trabajo artesano, seleccionando lo mejor del arte, 

la industria, la artesanía y las fuerzas manuales; recoge la enseñanza de Morris pero no 

se opone al trabajo en serie y al funcionalismo. Buscaba ante todo un trabajo de calidad. 

 

“En el Werkbund madura, entre 1907 y 1914, la nueva generación de arquitectos alemanes: Gropius, 
Mies van der Rohe, Taut. Sirven de mediadores entre esta generación y la precedente, que ha 
iniciado la renovación de la cultura arquitectónica, dos personajes de excepcional relieve: Van de 
Velde, del que ya hemos hablado, y Peter Behrens (1868-1940). La contribución del primero es, 
sobre todo, de orden intelectual, el segundo, en cambio, actúa con el ejemplo del trabajo práctico y 
es, quizá, como dice Argan, la figura clave para comprender este momento esencial en la historia de 
la arquitectura moderna”.

12
 

 
 

                                                
11 BENEVOLO, Leonardo (1999). Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona, Editorial Gustavo Gili. Pág. 402 
12

 Ibíd. 

Ilustración 4. Conjunto Weissenhof, uno de los 

símbolos del Deutscher Werkbund. Fuente: 
www.upload.wikimedia.org 
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Desde 1910 Gropius enunciaba los principios para la construcción de viviendas en serie, y 

en su artículo de 1911 titulado “En la construcción de edificios industriales, ¿Pueden 

ponerse de acuerdo las exigencias artísticas con las prácticas y económicas?” se resume 

la inquietud del movimiento, que se debate entre las prácticas industriales y la 

reivindicación del trabajo manual, como paso previo a la irrupción del movimiento 

moderno en Europa que tendría en la Bauhaus el ejemplo más notable de la aplicación de 

los principios del diseño y la producción en serie 

Cuando ya se está viviendo la plenitud del movimiento moderno en Europa, durante el 

CIAM de 1929 se presenta el “existenzminimum”, modelo de vivienda mínima que cumple 

con los principios básicos de la función de habitar y la construcción racional (mediante el 

desarrollo de nuevas técnicas como la prefabricación de elementos expuesto por el 

movimiento de la Bauhaus desde 1925) y que sería adoptado masivamente de ahí en 

adelante con múltiples variaciones. 

3. JOSEFF HOFFMANN Y LA VIVIENDA OBRERA EN VIENA 

 
Dentro de los estudios de la arquitectura, se 

puede considerar a Hoffmann como el último 

de los antiguos o el primero de los modernos, 

refiriéndose a un periodo en la historia en 

donde el lenguaje evolucionaba del neoclásico 

y el neogótico al movimiento moderno; fue 

protagonista junto con Olbrich, Loos, Schöntal, 

Moser y Klimt de la época de la transición 

artística en Viena. Su obra contenía elementos 

del pasado y del presente. 

 

“La obra de Hoffmann se desarrolla dentro de un campo amplio y heterogéneo, al igual que su 

cultura, refinado y ambigüo como el ámbito y el tiempo al que pertenece” 13 
 
 

En la Europa entre 1890 y 1920 nacen muchas corrientes artísticas precursoras del 

movimiento moderno y mueren otras; no se tenía la certeza de si se estaba frente a un 

nuevo orden o no. En lo que coincidían muchas personas era en el rechazo frente al uso 

                                                
13 GRESLERI, GIULIANO (1983). Josef Hoffmann. México D.F., Ediciones Gustavo Gili. Pág. 8 

Ilustración 5. Klosehof. Fuente: Josef Hoffmann. 
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del lenguaje antiguo, al lenguaje neoclásico y 

neogótico que se manejaba hasta ese 

entonces. Hoffmann actuó como mediador 

entre ambas corrientes. 

 

“Lo que nace de esta premeditada voluntad de 
rehacer, de re proponer, de re narrar para 
subvertir toda lógica lingüística conocida, es 
típico de aquel estilo que mucho más tarde será 
llamado el estilo Hoffmann. Dentro de este 
concepto, los elementos de la composición 
(pared, columna, cornisa, tabique, ábside, 
hornacina y tímpano) ya no son partes 
subordinadas al conjunto, sino arquitectura”.

14
 

 
Hoffmann fue vicepresidente en 1930 del 

Werkbund alemán en Austria y desarrolló 

diversos proyectos de viviendas en serie que 

introdujeron nuevos elementos al lenguaje 

arquitectónico entre los cuales se destacan: 

a. Klosehof, en Viena (1924). Consta de 

140 viviendas de 50 a 60 m2 

b. Winarskyhof, en Viena (1924). Diseño de parte del proyecto 

c. Barrio residencial en el XIX bezirk, en Viena (1930). Proyecto con cubierta plana y 

garaje con entrada desde la calle 

d. Viviendas alineadas entre medianeras en la colonia del Werkbund, en Viena 

(1932). Solución en dúplex. Hoffmann manifiesta desinterés por el “tipo” y hace 

énfasis en la imagen del proyecto y en la decoración interior. Por primera vez se 

plantea la posibilidad de dejar en manos del movimiento vanguardista la solución 

al problema de la vivienda. 

e. Laxenburgerstrassehof, en Viena (1930-32). “Una de las últimas obras dentro del 

programa municipal para la construcción de los superbloques populares”15. De ahí 

en adelante, las propuestas de vivienda serían planteadas por el Werkbund. Se 

trata de un bloque introvertido, con viviendas entre 48 y 60 m2 

                                                
14 Ibíd. Pág. 15 
15

 Ibíd. Pág. 186 

Ilustración 6. Winarskyhof. Fuente: Josef 

Hoffmann 
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4. LA CIUDAD JARDÍN 

 

Si bien Ebenezer Howard es conocido como el 

precursor de la idea de la Ciudad Jardín, es 

Norman Shaw, representante del movimiento 

de Arts & Crafts, quien entre 1877 y 1880  

proyecta en Londres el Bedford Park, grupo de 

casas dispersas en una zona verde, como 

primer ejemplo de suburbio como 

contraposición a las viviendas obreras que se 

construían en esa época en Europa, 

generalmente estrechas, carentes de luz y 

ventilación y antihigiénicas.  

Howard también hace parte del movimiento  de Arts and Crafts. En 1898 Howard publica 

el texto “Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform” y en 1902 el texto “Garden Cities of 

Tomorrow”, en donde plasmaba los conceptos básicos de su teoría de la Ciudad Jardín, 

en el cual propone la creación de ciudades satélite conectadas con la metrópoli por medio 

de una eficiente red vial (en contraposición con la idea de la gran ciudad16
 predominante 

hasta entonces) que permitiría su descongestión. En 1899 se funda en Inglaterra la 

Asociación de Ciudades Jardín que tomará dimensiones internacionales en 1912 

(International Garden Cities Federation).  

                                                
16 HOFER Andreas (2003). Karl Brunner y el Urbanismo Europeo en América Latina. Bogotá. El äncora Editores / 
Corporación La Candelaria. Pág. 67 

Ilustración 8. Laxenburgerstrassehof. Fuente: 
Josef Hoffman. 

Ilustración 9. Dúplex en la colonia del Werkbund. 
Fuente: Josef Hoffmann. 

Ilustración 10. Casas de Viena que siguen los 

principios de la Ciudad Jardín. Fuente: Registro 
Municipal. 
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Howard agita la opinión pública y se asocia con hombres de negocios y profesionales 

para materializar con eficiencia sus ideas: Letchworth y Welwyn, que a la postre servirían 

de referente en la formulación del Plan Orgánico de Londres y como fuente de inspiración 

para todo el urbanismo posterior. 

La Ciudad Jardín se inspira en el urbanismo medieval no por reaccionar contra la industria 

sino en el sentido de concebir unidades independientes y autosuficientes en donde la vida 

en comunidad no reñía con el desarrollo individual en un ambiente en donde coexistían lo 

urbano y el campo 

 

“La idea fundamental de la ciudad jardín parte de la comprobación de que es necesario salvar a la 
ciudad y al campo: a la ciudad, del congestionamiento, de la miseria y de los tugurios; al campo, del 
abandono, de la miseria y de los tugurios rurales. Con tal fin, se organizan comunidades 
económicamente planificadas para un número determinado de habitantes y dislocadas en forma tal 
de evitar una expansión de las mismas. Un diagrama establece las cifras máximas: treinta y dos mil 
personas concentradas en aproximadamente 405 hectáreas de terreno apto para la edificación, 
circundadas por un anillo agrícola cinco veces más extenso, o sea una superficie de unas 2024 
hectáreas. En la ciudad están comprendidas industrias suficientes como para dar trabajo a las 
familias que en ella habitan y que viven según una economía mixta, del trabajo en las oficinas y del 
trabajo agrícola. Ninguna calle de mucho tránsito atraviesa el centro; la propiedad de la tierra es 
municipal y los diversos lotes son asignados en arrendamiento. Tal es la teoría; la práctica se apega 
a ella fielmente”.

17
 

 

Concebida como unidad periférica autosuficiente, la 

Ciudad Jardín europea se convirtió poco a poco en 

suburbio. Mientras tanto, en Estados Unidos el proceso 

fue inverso. Reflejo de ello son las ciudades de Riverside, 

Forest Hills, Tyrone entre otras que sirvieron como 

modelo en la formulación del New Deal  de Roosevelt que 

plantearía la creación de ciudades independientes como 

Greenbrook, Greendale y otras que son las que servirían 

de inspiración a Brunner en su práctica profesional en 

1942 cuando proyectó Ciudad Salitre en Bogotá18 

Modelos de Ciudad Jardín también se construyeron en 

Brasil desde 1919: Jardim América la cual estaba dividida 

por clases sociales, Pacaembú, Anhangabaú y otras en 

                                                
17

 ZEVI, Bruno (1954). Historia de la Arquitectura Moderna. Buenos Aires, Emecé Editores S.A. Pág. 84 
18 HOFER Andreas (2003). Karl Brunner y el Urbanismo Europeo en América Latina. Pág 69 

Ilustración 7. Publicidad alusiva a 

la Ciudad Jardín de Welwyn. 
Fuente: www.todoarquitectura.com 
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alrededores de Sao Paulo que con el tiempo también se convirtieron en suburbios y se 

constituyen en representantes de los pocos ejemplos que de este tipo de urbanismo se 

construirían en América del Sur19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Ibíd. Pág. 71 

Ilustración 12. Diagrama de funcionamiento de la Ciudad Jardín. Fuente: 
www.picasaweb.google.com 

Ilustración 8. Diagrama de funcionamiento 

de la Ciudad Jardín. Fuente: 
www.palmheaven.info 
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III. CONTEXTO NACIONAL 
 
 
Durante la década de los 30 confluyen en el país factores que desembocarán en un 

cambio en la postura del Estado hacia la clase obrera, la cual se engrosaba día tras día 

gracias a la dinámica económica de ese momento histórico que llevaba masivamente 

gente de los campos hacia las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Además 

de la legalización de la actividad sindical, una de las consecuencias de los sucesos 

vividos a partir de 1930 será la preocupación por suplir la demanda de vivienda para esta 

clase trabajadora, que también estaba experimentando un proceso de cambio en su 

manera de asociarse y ya había comenzado a exigir sus derechos de manera organizada 

desde la década de los años 20. 

1. PENSAMIENTO POLÍTICO. 

 
Los años 30 marcaron un punto de quiebre en la manera de gobernar el país. El partido 

liberal regresa al poder en 1930 después de una larga hegemonía del partido conservador 

que había tenido como eventos más importantes de su mandato desde 1886 la expedición 

de la Constitución de 1886, la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, la pérdida de 

Panamá en 1903 y la Danza de los Millones en 1925, gracias a la cual el país ingresa 

decididamente a la industrialización, si bien se trataba de un proceso estimulado desde 

1905 durante el gobierno de Rafael Reyes. 

1.1. GOBIERNO DE ENRIQUE OLAYA HERRERA (1930-1934) 

 
El partido Liberal asciende al poder en 1930 de la mano de Enrique Olaya Herrera, 

después de un prolongado periodo de hegemonía conservadora que vio precipitado su 

final al llegar dividido el partido a las elecciones presidenciales. 

Con Olaya Herrera se abre un nuevo capítulo en la historia del país marcado en sus 

inicios por las repercusiones económicas de la Gran Depresión de 1929 en Estados 

Unidos, bajo la tesis de “un gobierno de concentración nacional”20 que convocaba a los 

conservadores a la participación dentro del gobierno. 

                                                
20

 Posada Jaime (1987). La República Liberal. En: Historia de Colombia, Tomo VIII. Bogotá. Salvat Editores. Pág. 1683 
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De igual manera Olaya Herrera afronta el 

conflicto con Perú, al final del cual se logra 

mantener la soberanía sobre el Amazonas  por 

medio del puerto de Leticia. Otros aspectos 

destacados del gobierno de Olaya Herrera 

fueron21: 

- Impulso a las obras públicas, con la 

construcción entre otras de numerosas 

escuelas a lo largo y ancho del país 

- Finalización de obras en Bocas de 

Ceniza 

- Construcción del puerto marítimo en 

Barranquilla 

- Reconstrucción de Buenaventura 

después del sismo que la destruyó en 

1906 

- Reorganización de la Escuela Naval 

- Fomento a la educación 

- Amparo de los derechos de la mujer 

En el aspecto laboral, Olaya introdujo importantes reformas que modificaron la calidad de 

vida de las clases trabajadoras del país22: 

- Establecimiento de jornada laboral de ocho horas por medio de adopción de 

acuerdo de la OIT en 1931 

- Vacaciones remuneradas para empleados nacionales 

- Legalización de la existencia de los sindicatos mediante la ley 83 de 1931, que 

definía entre otras cosas el número mínimo de integrantes: 25 

- Supresión del sistema de subcontratación 

- Inembargabilidad de los salarios 

- Ilegalidad de la huelga de los trabajadores de los sectores de servicios públicos 

- Requerimiento de aprobación del 66% de los trabajadores para declarar huelga 

general 

                                                
21

 Ibíd. 
22

 ARCHILA Neira, Mauricio (1991). Cultura e Identidad Obrera Colombia 1910-1945. Bogotá. Cinep. Pág. 273 

Ilustración 9. Enrique Olaya Herrera. Fuente: 
www.lablaa.org 
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1.2. GOBIERNO DE ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO (1934-1938) 

 
Ganador de las elecciones de 1934 a las 

cuales no se pre  sentó el partido 

conservador23 y bajo el lema de “La 

Revolución en Marcha”, López “acentuó con 

vigorosa audacia creadora, el espíritu 

renovador que traía el liberalismo y que quería 

demostrar desde el poder”24. Los aportes más 

destacados del gobierno de López se dieron 

con la introducción de reformas a nivel laboral, 

educativo, tributario, constitucional y judicial. A 

nivel laboral los aspectos más importantes 

fueron: 

- Se garantizó el derecho a la huelga 

excepto en el caso de las empresas de 

servicio públicos (siendo elevada a 

disposición constitucional aunque ya 

era reconocida desde 1919 mediante 

la ley 78) 

- Creación del Ministerio de Trabajo en 1938 

- Reglamentación de los Congresos Obreros en 1937 

- Reglamentación del porcentaje de participación de trabajadores extranjeros en las 

empresas 

- Reglamentación de la carrera administrativa 

- Se definió el trabajo como una obligación social especialmente protegida por el 

Estado 

- Se favoreció la creación de sindicatos obreros 

- Se aprobó la intervención del Estado en la explotación de las industrias o 

empresas públicas y privadas con el fin de “racionalizar la producción, distribución 

y consumo de riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene 

                                                
23

 PLAZAS Vega, Alfonso (2003). Presidentes de Colombia. Bogotá. Panamericana Editorial. Pág.234 
24

 Posada Jaime (1987). La República Liberal. En: Historia de Colombia, Tomo VIII. Bogotá. Salvat Editores. Pág. 1684 

Ilustración 10. Alfonso López Pumarejo. Fuente: 
www.lablaa.org. 
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derecho”. Igualmente, se crearon la Confederación de Trabajadores de Colombia25 

y la Confederación Sindical de Trabajadores26 

El gobierno de López introdujo cambios profundos en la Constitución en lo concerniente a 

derechos civiles y garantías sociales que tocaron temas tan sensibles como la propiedad 

(a través de una ley de tierras que obligaba a la explotación de las mismas so pena de 

expropiación, la cual no prosperó debido a la oposición de los terratenientes), el trabajo, la 

educación (a través de la educación gratuita, la vigilancia de los establecimientos públicos 

y privados y la construcción de la Ciudad Universitaria), el intervencionismo estatal (como 

mecanismo para garantizar el equilibrio social y económico y la prevalencia del bien 

público sobre el privado), la asistencia pública (como función del Estado), los deberes del 

Estado y de los civiles con la sociedad y la libertad religiosa en un marco conceptual de 

carácter laico.27 

Sería este un gobierno que buscaba poner a tono al país con las grandes reformas que se 

estaban adelantando a nivel internacional, marcando un corte drástico con el pensamiento 

conservador y con el propio pensamiento liberal del siglo XIX. Se convertía entonces el 

Estado en un padre protector, ya no solo de la propiedad privada sino de todos los 

ciudadanos. 

2. LA ECONOMÍA Y LAS CIUDADES 

 
Desde 1905 el país estaba viviendo una dinámica de crecimiento demográfico que llegaría 

a su punto máximo en la década de los cincuenta, después de haber pasado durante el 

siglo XIX por un proceso de contracción en el número de población debido a los múltiples 

conflictos armados, el descenso en la tasa de natalidad y las condiciones higiénicas 

desfavorables. 

“A partir de1905 se inicia una singular recuperación demográfica que daría lugar, a fines de la década 
de los años cincuenta, a uno de los fenómenos de crecimiento más notables de la historia 
contemporánea, conocido comúnmente como la explosión demográfica. En un lapso de sesenta 
años la población del país se cuadruplica, pasando de los 4.3 millones que tenía en 1905 a 17.5 
millones en 1964. Las tasas de crecimiento ascienden de 13 a 32 por mil habitantes en dicho periodo 
y el poblamiento del territorio se reorienta, transformando radicalmente las pautas históricas que 
regían el asentamiento poblacional”

28
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 Ibíd. 
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 PLAZAS Vega, Alfonso (2003). Presidentes de Colombia. Bogotá. Panamericana Editorial. Pág.234 
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 Ibíd. 
28

 RUEDA José Olinto (1987). El crecimiento demográfico y el desarrollo urbano en el presente siglo. En: Historia de 

Colombia, Tomo VIII. Bogotá. Salvat Editores. Pág. 1797 
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La entrada del país al proceso de industrialización desde 1905 (y con mayor énfasis a 

partir de la década de los 30), la recuperación de la unidad familiar, el aumento en los 

niveles de natalidad y el descenso en las tasas de mortalidad propiciaron un rápido 

aumento de la población durante las primeras décadas del siglo XX, de manera que para 

1938 había 8.702.000 personas en el país, duplicando el número existente en 1905. 

Igualmente empiezan a ser ocupadas de manera masiva regiones que hasta ese 

entonces habían permanecido rezagadas como el occidente y suroccidente del país y la 

costa norte, mientras la región oriental (conformada por Cundinamarca, Boyacá y los 

Santanderes) sufre un descenso relativo en la ocupación de su territorio. 

Todos estos son cambios que no habrían ocurrido de no ser por el significativo avance de 

la economía cafetera con un modelo que determina la ocupación de la cordillera central y 

la reactivación de las actividades comerciales y portuarias en la costa norte que la 

convierten en uno de los motores de la economía colombiana desde ese momento 

(sobretodo Barranquilla). Productos como el banano (cultivado en Aracataca y Fundación 

en el departamento de Magdalena y transportado para su exportación hasta Santa Marta) 

y el petróleo (extraído en Barrancabermeja y transportado para su exportación por el 

oleoducto construido hasta Cartagena) también entrarán a formar parte de la dinámica 

económica del país. El crecimiento demográfico producto de este periodo de bonanza 

económica sería absorbido en un 75% por las áreas rurales.29 La depresión de 1929 

obligó a desarrollar una política de sustitución de importaciones que le dio especial 

dinamismo a la industria local desde la década de los 30. 

                                                
29

 RUEDA José Olinto (1987). El crecimiento demográfico y el desarrollo urbano en el presente siglo. En: Historia de 
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Ilustración 11. Durante las primeras décadas del siglo XX los ferrocarriles fueron factor de desarrollo de la 
economía del país, pero rápidamente decayeron ante la rápida expansión de las carreteras. Fuente: lablaa.org 
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Durante este mismo lapso de tiempo los 

ferrocarriles viven su apogeo pero también 

su decadencia ante el avance en la 

construcción de carreteras, que de 580 Km 

construidos en 1914 pasa a 5700 Km en 

1930. 

La vida urbana no había sufrido grandes 

transformaciones hasta comienzos del 

siglo XX cuando se introducen importantes 

innovaciones producto de la incipiente 

industrialización que ya estaba 

experimentando el país:  

“El transporte se dinamiza con la 
introducción de los tranvías, los trenes, y 
posteriormente, el automóvil; las 
comunicaciones mejoran con el teléfono y 
el correo urbano; los servicios públicos se 
enriquecen con la adopción del alumbrado 
eléctrico, la instalación del acueducto 
domiciliario, la construcción de 
alcantarillados, plazas de mercado 
cubiertas, mataderos públicos y la 
prestación de servicios de aseo y vigilancia, 
comodidades hasta entonces 
desconocidas. El fonógrafo, el 
cinematógrafo y otros inventos 
contribuyeron así mismo al enriquecimiento 
de la vida y la cultura urbanas.”

30
 

 

La arquitectura de esas primeras décadas 

también experimenta algunas 

transformaciones que llevan a enriquecer 

las fachadas de las edificaciones en 

contraste con lo vivido durante la colonia 

marcado por una introversión en el 

lenguaje. Igualmente se introducen 

técnicas y materiales como el acero que ofrecen nuevas posibilidades espaciales. 

Para 1905 solamente Bogotá superaba la barrera de los 100.000 habitantes, mientras 

Cali, Medellín y Barranquilla oscilaban entre los 30.000 y los 54.000 habitantes, pero 
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 Ibíd. Pág. 1801 

Ilustración 17. Escuela Antonia Santos 

Ilustración 18. Escuela Olaya Herrera 

Ilustración 12. Escuela Rafael Uribe. Durante los 

gobiernos liberales se dio un fuerte impulso a la 
educación a través de la construcción de numerosas 
edificaciones escolares cuyo lenguaje denota el 
tránsito entre el republicano y el modernismo. Fuente: 
Registro Municipal. 
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verán triplicado esta cantidad hacia 1938, cuando Bogotá ya cuenta con 330.000 

habitantes y Cali, Medellín y Barranquilla ya alcanzan entre 100.000 y 150.000 

habitantes.31 Esta es una característica particular de Colombia, en donde a diferencia de 

otros países de la región no existe una única ciudad que prevalezca sobre las demás, sino 

que son cuatro. Para este momento,  el 30% de la población total del país vivía en áreas 

urbanas, atraída por las oportunidades que generaba la inversión en obras públicas y los 

nuevos espacios generados por el crecimiento del comercio, el transporte, las 

comunicaciones, la industria y otras actividades. La llegada de vastas olas de inmigrantes 

(mano de obra no calificada) y el encarecimiento en los precios de la tierra en las 

ciudades determinan la aparición de sectores de vivienda informal que para el caso de 

Bogotá en su momento fueron denominados “barrios obreros”. 

3. EL PENSAMIENTO OBRERO 

 

Conocer las primeras formas de organización y la manera de pensar de aquellas 

personas que conformaron el grupo hacia el cual estaban dirigidos los esfuerzos del 

Estado en cuanto a la dotación de viviendas con condiciones espaciales, funcionales e 

higiénicas adecuadas es importante por cuanto se trataba de un conglomerado con 

características que lo ubicaban en un paso intermedio entre las formas de organización de 

los artesanos presentes hasta ese entonces y las modernas formas de organización 

sindical. Por lo tanto se trataba de un segmento de población que también se encontraba 

en medio de un proceso de evolución de sus estructuras y del papel que jugaba en la 

sociedad. 

La clase obrera colombiana no se forma de manera espontánea. Mauricio Archila (1991) 

habla de la clase obrera como grupo que evoluciona a partir de la existencia de los grupos 

artesanales existentes en el país a comienzos del siglo XX, para llegar a una conciencia 

de clase hacia los años 30 que alcanza su madurez hacia 1945, entendida como el 

sentido de pertenencia y de identidad con un conglomerado definido previo cumplimiento 

de una serie de condiciones económicas y políticas.32 

Con respecto a la definición de obrero, Archila define que 

“Por el concepto obrero entendemos a todos aquellos trabajadores, del campo o la ciudad, que 
laboran directamente los medios de producción y que dependen básicamente de un salario para 
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reproducirse. En esta definición caben desde los asalariados de los talleres artesanales –
históricamente los primeros en ser designados como “obreros”- hasta los jornaleros agrícolas, 
pasando por los trabajadores manufactureros, los de los medios de transporte y de la minería. El 
énfasis en lo productivo deja de lado a otros sectores asalariados tales como empleados de “cuello 
blanco”, profesionales, educadores y mandos medios de las empresas. La insistencia en la relación 
salarial excluye a los trabajadores que viven básicamente de su propiedad, por pequeña que ella 
sea”

33
 

 

Las obras de infraestructura y la industria de la construcción que a comienzos de siglo 

comenzaba a expandirse en Bogotá con todas sus actividades relacionadas como las 

ladrilleras y las fábricas de cemento entre otras34 así como la expansión en los medio de 

transporte (ferrocarril, vías)  atrajeron gran cantidad de mano de obra asalariada a la 

capital, generalmente de origen rural. Esta circunstancia, sumada a la existencia de gran 

cantidad de artesanos en la ciudad, le dio a la capital un especial escenario al desarrollo 

de la clase obrera, que al contacto con estos grupos de artesanos (sector poblacional que 

desde mediados del siglo XIX había reclamado al gobierno la protección de sus 

derechos), encontró el socio ideal en la lucha por la obtención de mejores condiciones de 

vida, pues compartían orígenes y conceptos comunes como la proyección social del 

cristianismo y su lenguaje religioso, el anticlericalismo, el radicalismo liberal (conceptos 

que tenían su origen en la Revolución Francesa y que los hacía sentir herederos del 

progreso y el cambio) y el socialismo o la preocupación por los derechos y libertades 

colectivos.35 

Para 1938 se tiene un estimado de casi 950.000 personas asalariadas trabajando en las 

ciudades, entre obreros, peones y artesanos, que representaban menos del 10% de la 

población total del país; mano de obra en su mayoría no calificada (aunque con alto grado 

de alfabetización) que sin embargo se concentraba en las actividades de mayor 

crecimiento de la economía en las que la participación femenina era considerable si bien 

decreció con el paso de los años. La economía familiar exigía el aporte de todos los 

miembros o la búsqueda de un segundo empleo al finalizar la jornada laboral, pues los 

padres de familia alcanzaban a aportar con su salario solo el 60% del presupuesto del 

hogar36 

Las primeras formas de organización obrera del país fueron las mutuales (asociaciones 

de ayuda mutua), que con el paso de los años vincularon a las cooperativas como formas 
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 Ibíd. Págs. 90-95 
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de estimular el ahorro y muchas veces contaban con el apoyo de la iglesia católica (como 

método para expulsar obreros socialistas y liberales) y los empresarios, elementos con  

los cuales se conformarían las bases del sindicalismo católico a finales de los años 3037 A 

estas formas de organización las sucedió desde la segunda década del siglo la figura del 

patronato, que tuvo especial influencia en Antioquia y consistía en “instituciones 

orientadas a la protección de las jóvenes provenientes de los campos a las nacientes 

industrias” (Archila, 1991); durante esta década también se destaca la obra del padre 

Campoamor en Bogotá quien había creado el Círculo de Obreros como institución con 

anexos como la Caja de Ahorros y escuelas y se encargaba de velar por el bienestar de 

los obreros que habitaban en el barrio San Francisco Javier, también construido por el 

Círculo. En general la iglesia consideró al sindicalismo como enemigo del catolicismo 

hasta los años 40 y por ello estimuló la aparición de organizaciones de corte católico.38 

En 1904 aparece la Unión de Industriales y Obreros (UNIO) como fruto del espíritu de 

colaboración entre clases existente en ese entonces, en 1910 aparece el Partido Obrero 

que desaparece un año después, en 1913 aparece la Unión Obrera Colombiana, en 1916 

reaparece el Partido Obrero (el cual tenia periódico propio), en 1915 aparece en la costa 

la Sociedad de Obreros y Artesanos y la Sociedad de Redención de la Mujer, en 1918 

aparece el Sindicato Central Obrero mientras en Medellín aparecía la Sociedad de 

Luchadores (también con periódico). La primera asamblea nacional de trabajadores se 

realizó en 1919 al final de la cual se proclamó la fundación del Partido Socialista, primera 

organización de carácter nacional que de inmediato recibió el rechazo de la iglesia y el 

partido conservador y alcanzó a durar tres años.39    

La búsqueda de elementos de presión de los trabajadores por obtener mejores 

condiciones laborales o por lo menos mantener las que ya tenían y expresar el 

inconformismo con el Estado llevó a la declaratoria de huelgas en el país desde 1910. La 

primera de ellas ocurre en este año en Barranquilla y en ella participaban trabajadores 

fluviales, pero convocar a trabajadores de todos los sectores. En general las primeras 

huelgas reportadas fueron promovidas por obreros del sector transporte y se convirtió en 

un recurrente mecanismo de presión que no obstante no se organizaba previamente sino 

que muchas veces surgía espontáneamente, carecía de instrumentos de negociación más 

                                                
37

 Ibíd. Págs. 212-214 
38

 Ibíd. Págs. 216 
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allá de la resistencia y se alimentaba de la solidaridad de todos los trabajadores y en 

muchos casos del uso de la violencia40 

En 1919 existían 27 organizaciones que se autodenominaban como sindicatos y diez 

años más tarde ya se sumaban 70, pero es solo hasta 1931 cuando se puede hablar de 

un reconocimiento estatal a este tipo de organizaciones y la expedición de una legislación 

que las regulara. Por lo general eran organizaciones externas a las empresas que tenían 

su origen bien fuera en las sociedades mutuales u organizaciones civiles que debido a la 

represión del Estado y a la crisis económica desaparecieron en 1929 para reaparecer un 

par de años después cuando ya los liberales estaban a la cabeza del poder.41 

Desde la década de los 10 el Estado había avanzado en la formulación de una legislación 

protectora para los trabajadores42, pero es hasta 1931 cuando el nuevo clima político 

genera un ambiente propicio para el reconocimiento de los derechos y la defensa de la 

clase obrera. 

Durante el gobierno de Olaya Herrera fue bajo el número de sindicatos; en 1931 existían 

16 y en 1933 eran solo 20. Fue solo hasta 1934 cuando se incrementó sensiblemente el 

número, llegando a ser más de 8043 , pero aún 

conservaban elementos del sindicalismo de los 

años 20, como las organizaciones mixtas 

(trabajadores de diversos sectores). Fue este un 

periodo que vio renacer la actividad obrera 

(incluso con sus huelgas y manifestaciones de 

inconformidad), suspendida pocos años atrás. 

Es este también el periodo en el que es creado 

el Partido Comunista Colombiano (1930) como 

evolución del pensamiento socialista y de corte 

leninista con un marcado rechazo inicial hacia el 

liberalismo (que en ese momento generaba 

expectativas muy altas entre la población 
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obrera) y que años más tarde permearía los sindicatos. 

Durante el primer gobierno de Alfonso López (1934-1938) se dio un proceso de 

acercamiento de los obreros hacia el Estado justificadas en las reformas emprendidas que 

despertaban gran entusiasmo entre las clases más desfavorecidas. Sin embargo es 

durante este periodo donde se observa el mayor número de huelgas registrado en la 

historia, como instrumento de presión y de reivindicación de derechos. 

En 1937 es fundada la Confederación de Trabajadores de Colombia como primer intento 

exitoso de unificar todos los sindicatos bajo una sola organización, abarcando un 40% del 

total de organizaciones de este tipo reconocidas y más del 50% de la población 

sindicalizada44. Para este momento, los sindicatos de base (surgidos al interior de las 

empresas) comenzaron a tomar fuerza y buscaban objetivos más inmediatos y 

relacionados con los problemas internos de las empresas que con la protesta política. Se 

trataba de un sindicalismo muy bien organizado, que siempre hizo temer entre el sector 

de la derecha (conservatismo, clero, empresarios) la desestabilización del orden 

institucional. 

Como consecuencia de este temor, la iglesia comienza la conformación de sindicatos 

obreros católicos, visiblemente contrarios a los sindicatos denominados comunistas 

(simpatizantes del gobierno de López), que contaban con el apoyo de los empresarios y 

tuvieron especial auge en Antioquia, donde el modelo tradicional de sindicalismo nunca 

fue exitoso. Para 1939 este tipo de sindicalismo agrupaba el 25% del total de trabajadores 

agremiados.45 
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IV. BOGOTÁ EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

 
 
A finales de la década de los 30 Bogotá triplicaba en número de habitantes a ciudades 

como Medellín o Cali y era la ciudad que recibía el mayor número de inmigrantes. Por lo 

tanto, era la ciudad en la cual se podía apreciar de manera más aguda el problema de la 

demanda de vivienda para la clase obrera. El pensamiento higienista desarrollado desde 

1918 sería el factor clave que permitiría dar vía libre a los proyectos de los barrios obreros 

estatales desde la década de los 20 y con mayor fuerza en la década de los 30 cuando 

los liberales asumen el poder y se puede observar la aparición de soluciones integrales 

como las que se están analizando en este trabajo. Hasta ese entonces, el proceso de 

crecimiento y desarrollo de infraestructura de la ciudad había estado casi por completo en 

manos del sector privado; desde este momento, la administración municipal diseña las 

herramientas para tomar el control de este proceso. 

1. CONTEXTO POLÍTICO 

 
En este periodo de la historia de la ciudad los alcaldes eran nombrados por el gobernador 

de Cundinamarca por periodos de un año, pero se puede observar una alta rotación de 

mandatarios por el máximo cargo de la administración municipal46  

a. En 1930, Luis Carlos Páez, quien estuvo presente en el cambio de régimen 

conservador a liberal 

b. Entre 1930 y 1931, Enrique Vargas Mariño 

c. Entre 1931 y 1933, Luis Patiño Galvis 

d. Entre 1933 y 1934, Alfonso Esguerra Gómez. 

e. Entre 1934 y 1935, Julio Pardo Dávila 

f. En 1935, Diego Montaña Cuellar y Jorge Merchán 

g. Entre 1935 y 1936, Carlos Arango Vélez. Se retira del cargo después de renunciar 

por diferencias con el presidente López, quien quería ubicar un parque en los 

predios que estaban destinados para construir allí la Universidad Nacional. 

Durante este periodo comienza la planificación de las obras a desarrollar para 

conmemorar el IV Centenario de fundación de la ciudad. 

h. En 1936, Francisco Arévalo 
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i. Entre 1936 y 1937, Jorge Eliécer 

Gaitán, quien termina su mandato 

antes de haber cumplido el periodo 

reglamentario a causa de las continuas 

protestas de la ciudadanía por 

medidas polémicas durante su 

mandato como la prohibición del uso 

de ruana y alpargatas y la imposición 

del uso de uniformes a taxistas, 

lustrabotas y empleados del sector 

público47 

j. En 1937, tras la salida de Jorge Eliécer Gaitán, Francisco Arévalo y Gonzalo 

Restrepo 

k. Entre 1937 y 1938 Manuel Antonio Rueda  

l. En 1938, Francisco Arévalo y Gustavo Santos de manera alternada. Es a este 

último a quien le corresponde inaugurar las obras y encabezar los festejos por la 

celebración del IV Centenario de fundación de la ciudad. 

Se debe destacar que a pesar de la alta rotación de mandatarios, el mayor éxito de estas 

administraciones fue la concepción y desarrollo de un programa de actividades para la 

conmemoración del IV Centenario de fundación de la ciudad desde el año1934 y el 

desarrollo de los proyectos de vivienda obrera desde 1936. 

2. CONTEXTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 
El comienzo del siglo XX introduce en la ciudad nuevos elementos representados en el 

lenguaje arquitectónico, en las técnicas y materiales de construcción, en la aparición de 

nuevos usos y equipamientos y en el desbordamiento de los límites tradicionales de la 

ciudad. Se trata de un punto de quiebre que no coincide exactamente con el cambio de 

siglo pero que se empezaría a notar después de 1905, cuando asume el poder el 

conservador Rafael Reyes y es creado el Ministerio de Obras Públicas. 
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Durante estos años los tejados coloniales quedarán ocultos detrás de fachadas que 

modificarán sus proporciones y se vestirán con nuevos lenguajes48 que incorporan 

elementos del neoclásico europeo en las edificaciones civiles y elementos del neogótico 

en las edificaciones religiosas; al mismo tiempo aparecen edificaciones especializadas en 

actividades hasta entonces desconocidas en la ciudad como los bancos, los hoteles, las 

fábricas. Las técnicas constructivas coloniales tradicionales se modifican con la 

introducción de nuevos materiales como el hierro o el vidrio que favorecen la aparición en 

la escenografía urbana de edificios que superan en altura a los campanarios de las 

iglesias, que desde entonces dejarían de ser los edificios más altos de la ciudad.  

La creciente migración hacia la ciudad desemboca en dinámicas de especulación del 

suelo, debido a lo cual comienza un proceso de densificación de viviendas en el centro a 

través de la subdivisión de los lotes y un proceso de edificación de construcciones 

informales en la periferia de la ciudad antigua, habitadas por personas provenientes sobre 

todo de Cundinamarca y Boyacá. Poco a poco los cerros tutelares fueron colonizados con 

viviendas que no contaban con las mínimas condiciones higiénicas: 

“…en tanto que uno viaja hacia el este y asciende el cerro, las casas son cada vez más y más pobres 
hasta que se llega a los barrios bajos, en donde las paredes de adobe, los techos de paja, la 
suciedad y los olores son la regla. Las condiciones de la calle en esta parte de la ciudad son 
simplemente ofensivas”

49
 

 
Las compañías urbanizadoras privadas fueron las más beneficiadas de la necesidad de 

vivienda por parte de los obreros que llegaban a la ciudad: 

“Quien visite los alrededores de la ciudad, en especial los llamados barrios obreros, se podrá dar 
cuenta de la incontrastable tendencia que en las clases laboriosas de la capital existe en el sentido 
de construir su propio hogar y procurarse su techo. Esa tendencia, que quizá olvidó o no captó el 
municipio, si fue entendida por las compañías urbanizadoras, que de ellas hicieron base de su 
negocio. Ese anhelo de independencia del obrerismo es uno de los fenómenos más halagadores de 
la psicología popular.”

50
 

Las estadísticas indican que para 1930 se construía un promedio de 800 a 1000 casas 

por año, sin contar con las que eran levantadas durante los fines de semana para burlar 

los controles municipales, y que en total Bogotá sumaba algo más de 38.000 
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construcciones distribuidas en 2.100 manzanas que no alcanzaban a cubrir la demanda 

de vivienda.51 

La aparición de nuevos medios de transporte como el automóvil, el tranvía (a nivel 

interno)  y el ferrocarril (en el sentido de comunicación con otras regiones del país) 

también marcan un corte entre el ritmo de vida de la ciudad colonial y esta ciudad 

republicana que apenas se asoma: 

“La sustitución arquitectónica estuvo acompañada de cambios en el transporte, con la introducción 
del tranvía y el automóvil. La red original de calles se alteró con la introducción de avenidas y el 
paisaje urbano adquirió otro aspecto con los postes y las redes eléctricas. Aunque se mantuvo el uso 
del espacio público, en el privado hubo cambios sustanciales, acompañados del deterioro del nivel 
residencial que fue bastante generalizado”.

52
 

 

La escenografía urbana también cambia.  

Este periodo se caracteriza por el 

embellecimiento de avenidas como la 

calle 13; la hasta entonces colonial Plaza 

de Bolívar es decorada con jardines, 

haciéndose necesaria la construcción de 

un edificio para albergar el mercado que 

hasta ese momento se ubicaba allí. 

La dinámica comercial que siempre ha 

existido en el centro y que se acentuaría 

con el paso de los años gracias a la 

introducción de los elementos atrás señalados determinarían el desplazamiento del tejido 

residencial de la ciudad hacia el norte, factor con el que se da inicio a un proceso de 

deterioro de edificaciones que se mantiene a todo lo largo del siglo XX. 

En 1923 se realiza el primer ejercicio de planeación urbana en la ciudad, el plan Bogotá 

Futuro, en un intento por organizar el crecimiento de la ciudad, con el diseño de amplias 

avenidas y el abandono del trazado tradicional en damero. Sin embargo, nunca se vio 

plasmado en la realidad. 
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3. DINÁMICA POBLACIONAL 

 
Bogotá comienza el siglo XX con una población que durante el siglo XIX se había 

multiplicado por cinco hasta completar más de 100.000 habitantes, pero que ocupaban un 

espacio que durante el mismo lapso de tiempo había crecido apenas un 60%: 

“Como efecto del descompasado movimiento poblacional en relación con el espacial, la densidad de 
población llegó a su apogeo en 1881 con una tasa de 486 habitantes por hectárea. Para 1906 había 
descendido a 335. Aún así, el hacinamiento era considerable. Se ha calculado para 1905 un 
promedio de 10 habitantes por casa”

53
  

 
Las condiciones de hacinamiento favorecían la reproducción de enfermedades que hasta 

1918 tuvieron relativamente controlado el crecimiento de la población durante los primeros 

años del siglo XX; a partir de la expedición de la Ley 46 de 1918 la expansión 

demográfica se hizo incontrolable, con tasas que alcanzaron durante los años 20 el 5% 

anual y durante los años 30 del 3.4% anual que estaban acompañadas de un progresivo 

descenso de las tasas de mortalidad. En 1938 Bogotá llegaba a una cifra de 330.312 

habitantes.54 

La de las primeras décadas del siglo XX era una ciudad de marcados contrastes entre las 

personas acaudaladas y las que carecían de recursos, cuando la falta de planificación y 

de normativa para ordenar el crecimiento de la ciudad facilitaba la aparición de cinturones 

de pobreza muy cerca al centro de la ciudad: 

“Junto a un pisaverde en traje parisiense, una india asquerosa de sombrero de caña y mantellina que 
fue de paño; junto a damas elegantísimas, la montonera de chinos andrajosos y mugrientos; junto al 
landó tirado por hermoso tronco de caballos y conducido por cochero de guantes y sombrero de 
copa, el carro de basura o los burros”

55
 

4. SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
Al comenzar el siglo XX la ciudad ya contaba con alumbrado público, teléfono, acueducto, 

tranvía y dos líneas de ferrocarril.56  

El primer acueducto que tuvo la ciudad (propiedad de Ramón B. Jimeno) cubría un 25% 

de las viviendas de la época pero no brindaba garantías sobre la calidad del agua 

distribuida, por lo tanto contribuía con la agudización del problema sanitario entre la 

población. En 1914 es adquirido por la ciudad. Hacia 1918 se realiza la adquisición de una 
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gran cantidad de predios ubicados en las cuencas de los ríos que abastecían a la ciudad 

con el fin de reforestarlos y proteger la calidad del agua distribuida, hacia 1920 se 

empieza a tratar el agua con cloro y en 1924  se construyen los tanques de San Diego y 

Vitelma. Hasta ese entonces, el ritmo en la instalación de redes de distribución y 

alcantarillado siempre estuvo por debajo del ritmo de expansión de la ciudad. En 1935 se 

construye la represa de La Regadera y en 1938 la planta de tratamiento de Vitelma, que 

al estar interconectadas servirían para asegurar el aprovisionamiento de agua para la 

ciudad57 

Al igual que lo que ocurrió con el acueducto, el suministro de energía eléctrica estuvo en 

sus inicios en manos de particulares. En 1904 la Compañía de Energía Eléctrica adquiere 

la empresa Samper Brush y Cía, utilizando como fuerza generadora la caída de agua del 

río Bogotá en el sitio El Charquito. La primera calle en ser iluminada de manera 

permanente fue la carrera séptima en 1908, y para este momento ya producía energía 

para 22.000 bombillas, capacidad que se triplica para 1920. Durante este año se 

conforma la Compañía Nacional de Electricidad también con capital privado, entrando en 

operaciones en 1925 y generando energía a partir de la caída de agua del Salto del 

Tequendama. En 1927 la ciudad adquiere las dos empresas, expandiéndose velozmente 

la cobertura sobretodo en lo que a alumbrado público se refiere58 

La primera estación telefónica de la ciudad fue instalada en 1884, pero es destruida en 

1900 durante el incendio de las galerías Arrubla. En 1906 comienza operaciones The 

Bogotá Telephone Company que obtuvo el monopolio de la prestación del servicio en la 

ciudad; en 1938 contaba con 12.000 líneas telefónicas. La compañía es adquirida por la 

ciudad en 1939.59 

El servicio del tranvía llega a la ciudad en 1882 y es adquirido por la ciudad en 1910. 

Mientras estuvo en manos privadas operaba halado por mulas, pero tan pronto pasa a 

manos públicas comienza a funcionar con energía eléctrica en algunos tramos. En 1922 

sólo quedaba una ruta halada por mulas (Ruta Ricaurte). Para 1939 ya no era un negocio 

rentable para la ciudad ante la competencia que representaba el transporte a gasolina, sin 
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embargo se mantuvo vigente hasta los disturbios de 1948, para desaparecer finalmente 

en1951.60 

En 1922 es creada la Dirección de Obras Públicas de la ciudad. Algunas de las obras más 

importantes ejecutadas desde este momento hasta 1938 fueron: ampliación de las redes 

de acueducto, construcción del sistema de alcantarillado, construcción de andenes, 

pavimentación y adoquinado de calles, plaza central de mercado, plaza de Chapinero, 

mercado de Las Cruces, escuela en la calle 1, escuela en la calle 7, 28 casas para 

obreros en el barrio Buenos Aires, matadero, tanque de San Diego, ampliación de la 

red del tranvía, reconstrucción de la Plaza de Bolívar (1926), canalización del río San 

Francisco, construcción de la Avenida Jiménez. La mayoría de estas obras se iniciaron 

con un préstamo adquirido por la ciudad a la banca norteamericana en 1924, pero el 

inadecuado manejo de este dinero desembocó en una grave crisis financiera que en 1929 

hacía peligrar la finalización de muchas de ellas:  

“Para resolver la difícil situación financiera, en 1931 se decidió elevar el impuesto catastral, medida 
que alivió las presiones, aun cuando el déficit presupuestario siguió siendo crónico. Hacia 1935, el 
concejo municipal se impuso la tarea de planificar técnicamente las obras con las que debería 
conmemorarse el IV Centenario de la fundación de la ciudad. Para financiarlas, entre fondos del 
municipio y empréstitos suscritos se reunieron 6.200.000 pesos, con los cuales se aspiraba a 
terminarlas en su totalidad. Algunas de ellas fueron: la ampliación de la Avenida Jiménez y la 
construcción de 12 barrios obreros, el embellecimiento de la Avenida Caracas, el estadio El Campín y 
la Avenida del Centenario”

61
 

 
Todas estas obras daban al habitante la impresión de vivir en una ciudad en permanente 

construcción, y por lo tanto, inacabada. 

5. BOGOTÁ Y EL PENSAMIENTO HIGIENISTA 

 

Aunque desde 1887 se había creado en el país la Junta Central de Higiene con las 

Direcciones Departamentales de Higiene como entidades adscritas62, las estadísticas 

epidemiológicas del país y en especial de la ciudad durante los primeros 30 años del siglo 

XX no arrojan un buen balance63: 
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- Durante la Guerra de los Mil Días (1899-1903) se desatan en la ciudad epidemias 

de viruela, fiebre tifoidea, disenterías y fiebre amarilla (tasa de mortalidad de 35.06 

por cada 1.000 habitantes) 

- En 1908 la tasa de mortalidad fue de 19.42 por cada 1.000 habitantes 

- Entre 1909 y 1913 se presentaron epidemias de fiebre tifoidea y disentería 

- Entre 1914 y 1918 aparecen una epidemia de sarampión, tos ferina, viruela y 

gripa, la última de las cuales dejó un saldo de 1.400 muertos 

- Entre 1919 y 1920 se desatan epidemias de fiebre tifoidea, tos ferina y disentería 

- Entre 1920 y 1927 se propagan epidemias cíclicas de sarampión, viruela y tos 

ferina 

Paralela a la aparición cíclica de estas enfermedades se puede observar en las 

estadísticas de estos años la propagación de tuberculosis, pulmonía y bronconeumonía 

encontrando como población más propensa a sufrir de estos males a los niños. 

Desde 1909, con la creación de la oficina de higiene municipal, se hace una reflexión en 

torno a la calidad espacial de las habitaciones para la población más pobre de la ciudad y 

el impacto en la salud humana de vivir en condiciones malsanas: 

“Los habitantes de las ciudades necesitan amplios espacios para respirar aire puro. En este sentido 
las condiciones de Bogotá han desmejorado mucho en los últimos tiempos. De una casa antigua se 
hacen otras dos modernas, reduciendo los patios y suprimiendo los solares. Entre tanto que las 
casas se estrechan en su interior, las angostas calles españolas continúan sus antiguas dimensiones 
y las plazas y parques no aumentan la proporción que debieran…Lo que está pasando con la 
tuberculosis en Bogotá es una prueba clara de que necesitamos mejorar las condiciones higiénicas 
del aire que respiramos. Sabido es que esta enfermedad hace estragos en las casas oscuras y 
estrechas”

64
 

 
El nivel de hacinamiento para 1928 era tal que se calculaba un promedio de 14 habitantes 

por vivienda65 

Los asentamientos populares (también denominados barrios obreros) aparecen en la 

ciudad desde 1910, expandiéndose hasta conformar el 61.4% del área construida de la 

ciudad en 193066, y cuyo común denominador es la carencia de condiciones higiénicas. 

Su construcción obedece a la dinámica inmobiliaria del momento, que encarecía el precio 

de los arriendos hasta en un 350% en el periodo comprendido entre 1918 y 1928 y 

                                                
64

 Declaraciones de Manuel Lobo, Director de Higiene y Salubridad en El Tiempo, 12 de marzo de 1915. En: PUYO Vasco, 

Fabio (1992) Bogotá. Madrid. Editorial Mapfre. Pág. 220. 
65

 Vargas J. y Zambrano, F. (1988). Santafé y Bogotá: Evolución Histórica y servicios públicos 1600-1957, en Bogotá 450 

años. Retos y Realidades. En: PUYO Vasco, Fabio (1992) Bogotá. Madrid. Editorial Mapfre. Pág. 222 
66

 PUYO Vasco, Fabio (1992) Bogotá. Madrid. Editorial Mapfre. Pág. 223 



54 
 

presionaba la construcción de vivienda en la periferia de la ciudad, donde no llegaba aún 

la cobertura de los servicios públicos.  

A partir de la expedición de la Ley 46 de 1918 se crea la sección de desinfecciones 

urbanas, se avanza en la construcción del hospital San Juan de Dios que es inaugurado 

en 1926  y se abre un servicio médico domiciliario67. En 1925 se inauguran el hospital San 

José y el sanatorio de Marly.  

Dicha Ley también obligaba a la destinación del 2% de las rentas municipales de las 

poblaciones con más de 15.000 habitantes a la construcción de viviendas para obreros, y 

se constituye la Junta de Habitaciones para Obreros. El municipio se comprometió a 

arrendar las viviendas por un canon que no superaba el 3% del valor de las mismas mas 

un 4% destinado a la compra de la propiedad.68 Sin embargo, como se podrá apreciar 

más adelante, fue muy poco lo que en el tema de dotación de vivienda para las clases 

más desfavorecidas de la ciudad logró hacer el municipio. 

Tanto el consumo de chicha como la insalubridad de las habitaciones en las que vivían las 

personas más pobres de la ciudad y la falta de un acueducto y un alcantarillado 

adecuados son culpados como causantes de los problemas sanitarios de una ciudad que 

crecía sin ningún tipo de planificación. 

Con respecto al consumo de chicha, desde comienzos del siglo XX la ciudad se embarca 

en una campaña de exterminio de los expendios de chicha, los cuales eran asociados a 

suciedad y deterioro moral del quienes los frecuentaban: 

“Otro indicio de que la transformación de la ciudad comenzaba, fueron las decisiones que se tomaron 
sobre la salud, que acaso tuvieron un ingrediente moralista. El intento de acabar con las chicherías 
fue uno de los objetivos más claros a este propósito. Esos expendios, desde los primeros días de la 
colonia representaron una de las más importantes formas de sociabilidad de los sectores populares, 
especialmente de indios y mestizos (…). Las chicherías siempre fueron consideradas por las 
autoridades municipales como foco de contaminación moral y subversiva. A pesar de esto fueron 
toleradas y más bien se había optado por controlarlas, no por exterminarlas. La chicha, según sus 
enemigos, embrutecía, debilitaba y degeneraba. En la nueva batalla higiénica que las autoridades 
ganaron sólo casi a mediados del siglo XX, tuvo mucho que ver la creciente importancia que estaba 
cobrando la industria cervecera bogotana”

69
 

 
A partir de la epidemia de gripa de 1918, el Paseo Bolívar se convierte en foco de 

atención para la administración municipal: 

“Es en ese sitio, donde se registran los crímenes más grandes y donde tienen asiento principal las 
epidemias que azotan la población. Dominando la ciudad y sin alcantarillado ni acueducto, todos los 
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detritus de ese núcleo de población tan considerable llegan al centro de la ciudad, se esparcen por 
todos los puntos cardinales y la infestan. La aglomeración de personas que viven en esos ranchos de 
vara en tierra, pugna contra la moral, la higiene y la salubridad”

70
 

 
La obra del Paseo Bolívar se había iniciado en 1888 bajo la administración de Miguel 

Antonio Caro, como vía para esquivar el tráfico del centro de la ciudad y para ser usado 

como mirador de la ciudad. Se extendía entre el Parque de la Independencia y el barrio 

Egipto. Los principales obstáculos para el desarrollo de esta obra de vital importancia para 

la ciudad fueron los juicios de expropiación, las caídas de agua provenientes de los cerros 

y la aparición de tugurios a lo largo del recorrido que obstaculizaban la visual y volvían 

inseguro el recorrido; se estima que en 1922 vivían allí 30.000 personas. El Paseo Bolívar 

fue una de las obras de mayor importancia para el Ministerio de Obras Públicas en las 

primeras décadas del siglo XX: 

“Hoy diez años después (a finales de la década de los años 20) se piden medidas severísimas de 
saneamiento y conservación (pues), el desaseo e incuria de los moradores de infinidad de casumbos 
y tugurios innobles y peligrosos que se levantan a uno y otro lado de la carretera es insufrible. Estas 
casuchas destinadas en su mayor parte a chicherías y ventorrillos de aspecto repugnante, arrojan a 
la vía despojos y deyecciones de todo género, haciendo de ella un verdadero semillero de 
infecciones que amenazan la salubridad de la población. Los mismos ranchos de la parte occidental 
quitan a grandes trechos la vista de la sabana, que es lo más atrayente que tiene el paseo (…)” 

Memorias del Ministerio, pág. 263.
71
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La epidemia, como parte de una pandemia que se propagó desde España al resto del 

mundo y dejó entre 20 y 50 millones de víctimas, causó las primeras muertes en Bogotá a 

comienzos del mes de octubre de 1918, sumando un total de 1400 un mes después 

debido a la rápida propagación del virus en clima frío.72 El 80% del total de la población de 

ese entonces enfermó. A partir de este año la Junta Central de Higiene es reemplazada 

por la Dirección Nacional de Higiene como entidad adscrita inicialmente al Ministerio de 

Agricultura y Comercio y posteriormente al Ministerio de Instrucción Pública.73 

Paradójicamente, no fue el sector público el que combatió de manera más eficaz la 

epidemia, sino el sector privado a través de la Junta de Socorros, conformada a finales de 

octubre de ese año y que trabajaba en coordinación con la alcaldía.74 Como era de 

esperarse, la mayoría de los enfermos vivía en el Paseo Bolívar, hasta donde llegaban 

comisiones conformadas por un médico y un practicante que visitaban a los enfermos. La 

gripa se extendería velozmente a las poblaciones vecinas debido al uso del tren y los 

correos. 

Desde 1919 comenzaron los esfuerzos por desalojar el sector del Paseo Bolívar, que se 

estima alcanzó a albergar el 10% del total de la población de la época. Pero no se trataba 

solamente de una preocupación por recuperar un espacio para la ciudad. De por medio 

había preocupaciones de índole sanitaria y moral: 

 “Los atractivos de una casa alegre y cómoda, retienen al trabajador fatigado por la tarea 
cotidiana…al contrario, si la casa está mal dispuesta, si carece de aire y de luz, el trabajador 
permanece en ella lo menos posible, y prefiere las funestas diversiones de la taberna. Cada día se 
desprende más de su mujer y de sus hijos, quienes quedan abandonados a la miseria y a ejemplos 
perniciosos. Las pasiones de las colectividades sin freno, excitadas por el abuso del alcohol, 
arrastran a obrero a falsos conceptos de venganza y de odio, con el deseo de quiméricas 
reivindicaciones El abandono del hogar tiene consecuencias más graves: la generación que se 
levanta, formada en la miseria y en el vicio, y que ha heredado las predisposiciones morbosas del 
alcoholismo, será luego el azote de la sociedad y costará al Estado ingentes sumas en hospicios, 

hospitales, asilos y cárceles.”75 
 
Es a través del Decreto 26 de 1936 cuando como parte de los eventos de conmemoración 

del IV Centenario de fundación de la ciudad formalmente se adopta la decisión de sanear 
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y embellecer el Paseo Bolívar así como 

también se decide la construcción de los 

barrios obreros que debían albergar a los 

habitantes de este sector de la ciudad.76 

Estos discursos dieron origen a un régimen 

normativo y un conjunto de instituciones 

diversas que (según Luís Carlos Colón) 

tuvieron como fin regular no solo las 

condiciones espaciales e higiénicas de la 

vivienda obrera sino también el comportamiento 

de sus habitantes.77 

Hay quien va más allá en sus apreciaciones 

sobre lo que implicaba la búsqueda de la 

regulación del comportamiento de la clase 

obrera. En su tesis, Yenny Díaz78 plantea la 

construcción de vivienda para los obreros como 

respuesta a la preocupación de las clases 

gobernantes, industriales y de la Iglesia por el 

posible estallido de una revolución socialista y 

comunista como consecuencia del descontento 

de la clase obrera ante las precarias 

condiciones de vida que llevaban. Y agrega que 

los destinatarios de las soluciones de vivienda 

planteadas no fueron los obreros o los habitantes del Paseo Bolívar sino los empleados 

que conformaban las masas electorales del partido liberal que llega al poder en 1930 y a 

quienes convenía mantener sumisas. Se evidencia de esta manera la influencia del poder 

del Estado en todas las esferas de la vida de la población, incluso en la vivienda, que 

sutilmente la llevará a orientar sus expresiones sociales de una y no de otra manera. 

Las propuestas de vivienda masiva estatal en Bogotá fueron desarrolladas hasta los años 

40 de la siguiente manera: 
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 Registro Municipal, febrero de 1936. Página 79 
77 COLON, Luís Carlos. El saneamiento del Paseo Bolívar y la vivienda obrera en Bogotá. En: Revista Urbanismos, pág. 105 
78 DIAZ Cotrino, Yenny Milena (2007). La vivienda obrera: Un elemento apaciguador o modernizador? En: Revista 
Arquitectura No 9. Bogotá, Universidad Católica de Colombia. Pág. 5 

Ilustración 17. “El Paseo Bolívar, un barrio que 

desaparecerá para el IV Centenario”. Foto 
tomada por José Benito Ramos publicada en 
Cromos, Revista Semanal Ilustrada. 1936.  
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“A lo largo del siglo la participación municipal y distrital en la construcción de vivienda para obreros 
en Bogotá se llevó a cabo a través de la gestión de tres entidades: la Junta de Habitaciones para 
Obreros que intervino entre 1919 y 1932, el Instituto de Acción Social que operó entre 1932 y 1942 y 
la Caja de Vivienda Popular que inició labores a partir de 1942. La Junta de Habitaciones para 
Obreros se constituyó 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 su cargo la financiación de proyectos de vivienda económica en la capital del país. Las 
viviendas construidas por la Junta deberían arrendarse a obreros por un canon no mayor al 3% anual 
del valor de la construcción, mas un 4% anual destinado a un fondo para la adquisición en propiedad 
de la vivienda por su adjudicatario. Cuando 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 propietario serían transmisibles a sus herederos.”79 
 

Fruto de esta primera etapa de construcciones son los barrios Buenos Aires (1926), 

Restrepo (1930) y Acevedo Tejada (1931). Las acciones de la Junta de Habitaciones para 

Obreros serían continuadas por una nueva institución a partir de 1932, un año antes de 

que Karl Brunner asumiera la dirección del Departamento de Urbanismo: 

“El Instituto de Acción Social fue creado mediante el Acuerdo 61 de 1932 y reemplazó en sus 
funciones a la Junta de Habitaciones para Obreros, con cuyas propiedades inició operaciones. Sus 
objetivos incluyeron la promoción de habitaciones baratas para obreros, 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, al primera entidad realmente 

preparada para trabajar en el asunto de la vivienda económica.”80 
 

Teniendo en el horizonte la ya  cercana celebración del cuarto centenario de fundación de 

la ciudad, la construcción de barrios obreros cobra especial importancia para el 

Departamento de Urbanismo: 

 
“En 1935 se creó la Comisión Permanente de Habitaciones que se hizo cargo del plan de 
construcción de las viviendas cuyos resultados se vieron en los barrios Centenario y La María, 
inaugurados ambos en 1938. En el año de 1935 se autorizó también el desalojo de las familias que 
habitaban en los cerros orientales, en las inmediaciones del Paseo Bolívar y se autorizó 
simultáneamente la destinación de una partida del presupuesto municipal para la construcción de un 
barrio destinado a alojarlas. Este fue el primer plan de erradicación de tugurios puesto en práctica en 
Bogotá. En 1936 se constituyó la Oficina de Planos Obreros en la Secretaría de Obras Públicas, con 
el fin de proveer planos y ofrecer asistencia técnica a las familias obreras que fueran a construir 
vivienda en urbanizaciones aprobadas por el municipio. Karl Brunner, encargado de la Dirección del 
Departamento de Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, tuvo una activa 
participación en la planeación y diseño de barrios obreros en todos estos años” 

 

Con toda esta información se demuestra la temprana preocupación del gobierno municipal 

por los problemas de salubridad e higiene que solo se vieron superados a finales de los 

años 30 con la confluencia de factores como el mejoramiento de la calidad del agua, la 

                                                
79 SALDARRIAGA  Roa, Alberto (2000). Bogotá Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Bogotá, Tercer Mundo 
Editores. Pág. 205 
80Ibíd. Pág. 207 
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exigencia por parte de los obreros de mejores condiciones de vida y la decisión de 

construir soluciones de vivienda. 

 

6. LAS URBANIZACIONES PRIVADAS DE LOS AÑOS 30 

 
Paralela a la actividad constructora del Estado, se 

adelantaba un proceso de urbanización de nuevos 

barrios por parte de constructores privados como 

Montoya Patiño y Cía., Wiesner & Co. Ltda., 

Ospinas y Cía., Compañía Constructora y 

Urbanizadora S.A., entre otros81. Al mismo tiempo 

se desarrolla una incipiente actividad inmobiliaria 

que consistía en que el cliente seleccionaba por 

catálogo la casa que más se ajustara al área y la 

forma del lote y por supuesto a su bolsillo. La 

demanda se ve reflejada en un drástico aumento en 

los precios de las viviendas, pasando de 5.000 

pesos por unidad en el mes de julio de 1938 a 9.000 

pesos en septiembre para una vivienda de tres 

habitaciones.82  

Para 1934 se estaba desarrollando una serie de 

urbanizaciones cuyo diseño estaba reglamentado 

por las disposiciones del Departamento de 

Urbanismo de la ciudad a través de la oficina de 

Construcciones y Urbanizaciones83: 

- Armenia Centro (residencial) 

- Calle 79 (residencial) 

- Calle 66 con carrera 16 (residencial) 

- Carreras 14 y 15 (residencial) 
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 MOLINA Londoño Luis Fernando et al (2008). Ospinas 75 años. Bogotá. Panamericana Formas e Impresos. Pág. 58 
82

 Tomado de Cromos, Revista Semanal Ilustrada. Ediciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 1938. El texto 

de la publicidad decía: “Sin perder las tradiciones coloniales puede hacerse una casa muy cómoda de estuco, según los 
modelos que publicamos (…)”. 
83

Tomado de MOLINA Londoño Luis Fernando et al (2008). Ospinas 75 años. Bogotá. Panamericana Formas e Impresos. 

Pág. 59 

Ilustración 18. Publicidad de venta de 

casas por catálogo durante los años 30. 
Fuente: Cromos, Revista Semanal 
Ilustrada. 
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- El Nogal (residencial) 

- El Listón (obrero) 

- Fábrica de Paños Colombia (residencial) 

- Gratamira (residencial) 

- La Beamesa (residencial) 

- La Magdalena (residencial) 

- Las Mercedes (residencial) 

- Palermo (residencial) 

- Pensilvania (obrero) 

- Potrero Largo (residencial) 

- Quinta Camacho (residencial) 

- San Rafael (residencial) 

- Teusaquillo (residencial) 

- Tres Esquinas (obrero) 

 

Las urbanizaciones construidas durante esta década se diferencian radicalmente de las 

construidas durante la década inmediatamente anterior por el grado de profesionalización 

que alcanzó la actividad urbanizadora.  

“La características fundamentales de estas nuevas urbanizaciones fueron el planeamiento y el diseño 
científico, caracterizados por la ejecución de estudios de topografía, suelos y análisis y diseño urbano, 
dejando atrás el concepto de urbanizaciones sanitarias y cambiándolo por el de urbanizaciones 
modernas, reconociendo la actividad del urbanizador como una tarea mucho más responsable y 
profesional que sobrepasaba el papel del comerciante de terrenos”

84
 

 

Otras urbanizaciones desarrolladas durante esta década fueron la segunda fase de 

Teusaquillo, Palermo, El Campín, La Merced, Bosque Izquierdo, Bosque Calderón Tejada, 

El Polígono, El Recuerdo y Santa Fe, a cargo de la firma Ospinas y Cía.85 

El diseño de algunas de estas urbanizaciones (ejemplo Palermo, Bosque Izquierdo o 

Santa Fe) estuvo a cargo de Karl Brunner, introduciendo con ellas un nuevo lenguaje que 

rompía con el modelo de ciudad de trazado ortogonal predominante. 
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7. BOGOTÁ Y EL IV CENTENARIO 

 

a. Las actividades  

Las actividades de conmemoración del IV 

Centenario de la fundación de Bogotá incluyeron 

desde la inauguración de importantes obras de 

infraestructura hasta la realización de la Exposición 

Nacional Agroindustrial del barrio Palermo  como la 

actividad más importante (el barrio Palermo fue 

escogido como sede de la exposición por su 

privilegiada localización y por ser símbolo de la 

ciudad del futuro, con especiales condiciones 

estéticas e higiénicas y rodeada de importantes 

equipamientos como la ciudad universitaria y el 

hipódromo)86, pasando por una serie de actividades 

culturales paralelas que comenzaron a prepararse 

desde 1934 por Acuerdo Municipal, siendo todas 

ellas financiadas con fondos de la ciudad. Fue esta 

también la oportunidad para que Bogotá fuera 

objeto de numerosos obsequios y reconocimientos 

de parte del gobierno nacional y del cuerpo 

diplomático extranjero. Entre las obras de 

infraestructura emprendidas por la ciudad se 

destacan: 

- Saneamiento y embellecimiento del Paseo Bolívar 

- Construcción de barrios destinados a albergar a las personas desalojadas del 

Paseo Bolívar, tales como el Centenario y Primero de Mayo 

- Construcción de obras de alcantarillado y pavimentación 
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 “Con motivo de la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá y con el objeto de mostrar en forma viva y 

atrayente el desarrollo de la industria nacional en los últimos tiempos, ha querido el Ejecutivo Nacional, con la colaboración 
entusiasta del Departamental y del Alcalde de la ciudad, doctor Gustavo Santos, llevar a cabo una gran Exposición Nacional 
que comprenda los ramos industrial, agrícola y pecuario”, MENDOZA Neira Plinio (1938). En: Registro Municipal. (1938) 
Bogotá. Pág. 250 

Ilustración 19. Publicidad de la Exposición 
Nacional Agroindustrial. Fuente: El Tiempo 
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- Construcción de escuelas públicas. Este es un periodo durante el cual se 

construyen algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura del periodo de la 

transición 

- Construcción de planta pasteurizadora de leche 

- Construcción de cuatro campos deportivos locales y baños públicos en barrios 

obreros 

- Construcción de un estadio olímpico (El Campín) 

- Construcción, regularización y ensanche de vías de acuerdo con el Plan de la 

Secretaría de Obras Públicas 

- Construcción del Palacio Municipal 

- Levantamiento de un monumento a los fundadores87 

- Enlucimiento de fachadas de todos los predios de la ciudad 

Entre los eventos programados para la fecha se destacan88: 

- Realización de la Exposición Nacional Agroindustrial en Palermo89 

- Realización de los Juegos Bolivarianos, tanto en el Estadio de la Universidad 

Nacional como en el Estadio El Campín 

- Realización de la X Conferencia Panamericana de Higiene 

- Revista militar en el Campo de Marte, en Usaquén 

- Realización desde el mes de febrero de 1938 de la Lotería del Centenario, creada 

para financiar obras sociales como la Clínica de Maternidad, la planta 

pasteurizadora de leche, salas-cuna y equipos de aseo para la ciudad. 

 

b. La Exposición del Hogar Modelo Obrero 

 

Dentro del programa de festejos por la conmemoración del IV Centenario de fundación de 

Bogotá se realizó en la escuela República de Argentina ubicada en la calle 20 con carrera 

5 la Exposición del Hogar Modelo Obrero, a la cual asistieron más de 20.000 personas de 

todas las clases sociales (se convirtió en un evento bastante exitoso no obstante estar 

ubicado lejos de la exposición agroindustrial de Palermo). Esta exposición estaba 
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 Tomado de ESCOVAR, Alberto (2006). Atlas Histórico de Bogotá 1911-1948. Bogotá. Corporación La Candelaria. Págs. 
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 Las edificaciones utilizadas para la exposición fueron demolidas una vez finalizada ésta. El diseño urbano del barrio 

estuvo a cargo de Brunner, mientras Ospinas y Cía. se encargó de la urbanización del proyecto. Tomado de MOLINA 
Londoño Luis Fernando et al (2008). Ospinas 75 años. Bogotá. Panamericana Formas e Impresos. Pág. 66 
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organizada por un grupo de damas prestantes de la ciudad, y procuraba constituirse en un 

modelo pedagógico para la clase obrera (sobre todo para las mujeres) sobre las 

condiciones higiénicas y morales que debían ser observadas en un hogar obrero. 

La exposición estaba organizada por temáticas. Inicialmente se podía observar un stand 

dedicado a la dieta alimenticia balanceada para el hogar obrero, acto seguido se aprecia 

un stand donde se le enseña a la gente a plantar jardines. La vivienda obrera merecía un 

capítulo especial y estaba construida según los planos tipo elaborados por el municipio:  

“Admirable por la forma como se presentó es la casa obrera. Existe todo el proceso: la antigua 
vivienda del obrero tipo bogotano: el camastro, el desorden, el desaseo, la falta de gusto, la mas 
completa miseria. El hacinamiento de cajas y cajones sin aplicación alguna práctica y llenos de 
papeles viejos, nidos de ratas, criaderos de moscas domésticas. La ejecución de este pabellón es 
impecable, y el visitante asiste a la escena que se presentaba y se presenta todavía en aquellos 
tabucos empleados por el obrero descuidado para su residencia familiar. Pero al lado, en el mismo 
espacio que ocupa la vieja casa obrera, con las mismas habitaciones, con el mismo número de 
cajones, con los mismos elementos que se encuentran en la primera vivienda discriminados y sin 
aplicación, se observa el hogar obrero modelo; la casa decente, el pequeño recibo, la biblioteca 
manual para que el hijo del artesano guarde sus libros de estudio, la cómoda, el pequeño mobiliario 
de alcoba. Los servicios más completos y necesarios en la casa del obrero y su familia pueden 
obtenerse con un costo reducido, ínfimo. Con sólo tener espíritu de observación, con solo aplicar 
estrictamente las reglas que aconseja este sistema demostrado en la exposición del Hogar Obrero 
Modelo”

90
 

 

La exposición abordaba además aspectos de índole 

moral para el obrero como los efectos del 

alcoholismo, la necesidad de la presencia de la 

mujer en el hogar para procurar una adecuada 

crianza de los hijos (concepto que terminó alejando 

a las mujeres de la vida laboral tal y como se ha 

visto antes) y el uso del tiempo libre.  

“La Exposición del Hogar Modelo Obrero tiene por 
objeto despertar en la mujer de nuestro pueblo interés, 
amor y aprecio por el trabajo doméstico y revelar la 
importancia en la familia. Esto se procurará 
demostrando practica y objetivamente a las mujeres el 
valor de los trabajos caseros; enseñándoles las tareas 
de la casa, haciéndolas capaces para fundar hogares 
juiciosamente dirigidos por medio de una economía 
bien organizada”

91
 

 
Se trataba de una exposición adoctrinadora que 

pregonaba la formación de ciudadanos perfectos 

                                                
90

 EL TIEMPO, 4 de agosto de 1938 
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 CROMOS, Revista Semanal Ilustrada. Agosto de 1938. 

Ilustración 20. Escuela República de 

Argentina, lugar donde se llevó a cabo la 
Exposición del Hogar Modelo Obrero. 
Fuente: Revista Cromos 
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como consecuencia lógica de la existencia de hogares obreros modelo, en un momento 

de gran agitación laboral en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Artículo sobre la Exposición del Hogar Modelo Obrero. 
Fuente: El Tiempo 
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V. IMPULSORES DE LA VIVIENDA ESTATAL OBRERA DE LOS AÑOS 30 
 
 
A través de dos entidades, una de índole nacional (Banco Central Hipotecario) y otra de 

índole local (Departamento de Urbanismo, con Karl Brunner a la cabeza), el Estado 

entregó soluciones de vivienda a la clase obrera bogotana de los años 30, y fueron las 

únicas entidades en hacerlo durante esta década. Se trata de esfuerzos pioneros que se 

verían replicados a partir de los años 40 cuando se suman otras dos entidades a esta 

labor, la Caja de Vivienda Popular (como entidad municipal que reemplazaría en este 

aspecto al Departamento de Urbanismo) y el Instituto de Crédito Territorial. 

 

1. KARL BRUNNER Y EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

Karl Brunner fue uno de los numerosos arquitectos y urbanistas europeos que junto a 

Alfred Agache, Jean-Claude Nicolas Forestier, Werner Hegemann y Le Corbusier92 

contribuyeron durante la primera mitad del siglo XX a la modernización de la ciudad 

latinoamericana después de haber fracasado la importación de modelos (durante el siglo 

XIX) que no se ajustaban a las necesidades urbanas de las ciudades y respondían 

solamente a la estética de lo monumental.  

 

“En Austria, Karl Brunner fue influenciado por la corriente que proponía la vivienda de interés social 
característica de la Viena de los años veintes, y asistió a la escuela de urbanismo de Viena bajo la 
dirección de Karl Mayreder, contemporáneo de Otto Wagner. Para Brunner Latinoamérica fue 
durante veinte años su patria adoptiva. Entre 1929 y 1948 trabajó en numerosas ciudades de 
Colombia, Chile y Panamá, y su labor se caracterizó por proponer un urbanismo práctico e 
interdisciplinario, que tenía siempre en cuenta las condiciones propias de cada lugar y que 
buscaba impulsar reformas sociales”.

93
 

 

Brunner es nombrado director del Departamento de Urbanismo94 (creado en 1928 como 

dependencia de la Secretaría de Obras Públicas Municipales) en 1929, pero no se 

posesiona hasta 1933 debido a la demora que acarreó la no claridad en la delimitación y 
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 Agache trabajó en la zonificación del área urbana de Río de Janeiro e introduce el concepto del urbanismo como ciencia 

en Brasil; Forestier realizó el análisis de las zonas costeras de Buenos Aires y diseñó un proyecto paisajístico para tales 
áreas en 1924 y participó en diversos proyectos en La Habana. Por su parte, Hegemann fue conferencista en Buenos Aires 
y expuso la necesidad de un urbanismo que tuviera en cuenta las condiciones locales, pero no desarrolló ningún proyecto.  
Fuente: HOFER Andreas (2003). Karl Brunner y el Urbanismo Europeo en América Latina. Bogotá. El Áncora Editores. 
Págs. 59-62 
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 HOFER Andreas (2003). Karl Brunner y el Urbanismo Europeo en América Latina. Bogotá. El Áncora Editores. Pág. 15 
94 Era función del departamento elaborar un plan de ordenamiento de la ciudad, el cual debía verse plasmado en un Plan 
Regulador que a su vez sería reglamentado por un Código Urbano. En: SALDARRIAGA. Bogotá Siglo XX: Urbanismo, 
Arquitectura y Vida Urbana. Pág. 96 
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funciones del Departamento. Sería él quien intentaría dar orden a una ciudad de 

crecimiento irregular y desbordado, en donde además ya había aparecido la actividad 

industrial: 

“La ciudad, en la fecha en que Brunner asumió su tarea, ya presentaba un crecimiento desordenado, 
con numerosos barrios aislados del centro de la ciudad, muchos de ellos carentes de tratamiento 
urbano y poblados con edificaciones insalubres. Gran parte de la acción del urbanista austriaco se 
dirigió al reconocimiento de los problemas inmediatos, los cuales día a día ganaban terreno frente a 
la posibilidad de alcanzar, antes de 1950, una ciudad desarrollada y planeada. Brunner tuvo a su 
cargo la coordinación de una serie de proyectos incluidos como parte de la celebración del cuarto 
centenario de fundación de la ciudad, lo que le permitió llevar a la práctica algunas de sus ideas 

sobre la ciudad.” 95 
 

Las medidas propuestas por Brunner se basan 

en estudios de viabilidad económica, y las 

principales intervenciones estarán enfocadas 

en el ensanche de la ciudad, el saneamiento y 

la apertura de vías sin intervenir masivamente 

la estructura urbana existente con un interés 

especial en la vivienda y el espacio público. 

Como consecuencia de la influencia de la 

práctica urbanística de Mayreder sobre 

Brunner se despierta en él la concienciación 

acerca de la estrecha relación entre arte 

urbano, política y economía política. Critica las corrientes historicistas pero sabe que la 

práctica urbana debe considerar la carga histórica para garantizar el funcionamiento de 

las propuestas. Ya en 1919, mientras trabajaba en la Compañía para el Reciclaje de 

Construcciones de Guerra se ocupa de la reutilización de edificaciones para usos civiles, 

en donde la premisa sería  construir con medios sencillos y equilibrio social, situación que 

pondría en práctica en Latinoamérica. La compañía funciona hasta 1924 y durante este 

periodo se involucra en aspectos tanto técnicos como jurídicos.  

Brunner introduce el concepto de política urbana, que es el conjunto de preguntas de 

índole política, económica y cultural a ser respondidas antes de la ejecución técnica de los 

proyectos; incorpora al urbanismo el carácter de interdisciplinariedad, señala la 

importancia de la consideración del componente social cultural y señala el agotamiento 

                                                
95 SALDARRIAGA. Bogotá Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Pág. 96-97 

Ilustración 22. Karl Brunner. Fuente: 
www.2bp.blogspot.com 



67 
 

del esquema de planificación vigente hasta ese entonces en donde se proyectaba desde 

un enfoque puramente artístico o técnico: 

“Criticó el urbanismo que se limita a ver el desarrollo urbano en términos de cifras de crecimiento 
demográfico, sin tener en cuenta los componentes sociopolíticos y económicos; atribuyó este defecto 
a la incapacidad de las administraciones municipales y señaló una enorme necesidad de implementar 
políticas urbanas preventivas. El énfasis en el progreso técnico se había convertido en un propósito 
mayor del urbanismo, frente a lo cual Brunner reclamó la búsqueda de una unión orgánica de las 

ciencias sociales”.
96

 

 

También señala la diferencia existente entre las intervenciones públicas y privadas, en 

donde estas últimas impulsan el desarrollo sobretodo en las ciudades pero sin cuidar el 

equilibrio social, tal y como estaba ocurriendo hasta ese entonces en Bogotá. Brunner 

denota la existencia de relaciones conflictivas campo-ciudad, quedando el primero 

siempre relegado; aborda el problema de la financiación de las viviendas sociales e 

introduce el uso de la aerofotografía en el diagnóstico y planificación urbana. 

Muchos de los arquitectos y urbanistas de las generaciones posteriores entraron en 

desacuerdo con la postura de Brunner en la planeación de la ciudad, la cual era 

considerada como contraposición al urbanismo funcionalista97 propuesto por Le 

Corbusier; Brunner es uno de los primeros profesionales en cuestionar  la rigidez del 

damero y considerarlo como respuesta poco eficiente ante las condiciones topográficas 

particulares del lugar, proponiendo formas de conectar los barrios periféricos con el centro 

de la ciudad y  llenando los vacíos existentes con el diseño de nuevos barrios (que serían 

la nueva unidad de planificación urbana, siendo vistos como entes autosostenibles e 

independientes), acciones con las que marcó un punto de ruptura entre la tradición 

colonial- republicana y el pensamiento moderno que se impondría años más tarde: 

 

“La intervención de Brunner en Bogotá se percibe hoy más como un conjunto de propuestas aisladas 
que como un plan integral propiamente dicho. Los proyectos urbanos fueron ordenados en función 
del espacio abierto, complementados con grandes cuerpos de vegetación y espacios reservados 
para construcciones comunales. En ellos se consideraron aspectos de salubridad e higiene y 
contaron con normas sobre densificación, ventilación y asoleación de las construcciones. El orden 

espacial de cada fragmento fue más importante que la idea de alcanzar una totalidad coherente.”98 
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 HOFER Andreas (2003). Karl Brunner y el Urbanismo Europeo en América Latina. Bogotá. El Áncora Editores 
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 El urbanismo funcionalista, si bien fue acogido en masa en Latinoamérica, en la mayoría de los casos nunca vio la luz por 

ir en defensa de ideas como la demolición de las estructuras urbanas preexistentes, pensamiento al cual se oponía Brunner 
que aunque representaba un urbanismo tradicional, respondía a las necesidades reales de las ciudades. Muchas de las 
interevenciones realizadas por Brunner aun se conservan en pie. 
98 SALDARRIAGA. Bogotá Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Pág. 99 
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Brunner consideraba que era necesario acoger las condiciones propias del lugar junto con 

las tradiciones y costumbres de los habitantes como clave para el desarrollo urbano, 

razón por la cual rechazaba la implantación de modelos urbanos sin tener en cuenta estos 

factores. Se trataba de un urbanismo orientado a la práctica antes que a la teoría. 

La influencia de la presencia de Brunner en Bogotá se extiende hasta mediados del siglo 

XX. La planeación de urbanizaciones adquiere importancia. La construcción de 

numerosos proyectos de vivienda y obras de infraestructura se vio facilitada por la 

celebración del cuarto centenario de la ciudad en 1938 y por un ambiente político 

receptivo. 

Por primera vez en la historia de la ciudad se adquieren terrenos como reserva, se 

implementaron las relaciones entre el urbanismo y las comunidades de la periferia, 

otorgando un nuevo carácter político a la práctica urbanística; se crearon cooperativas y 

se implementaron facilidades de financiación sumadas a la construcción de barrios 

obreros, proyección de urbanizaciones y trazados como estrategia para disminuir la 

fragmentación de la ciudad.   

 
a. Karl Brunner y el Plan del Centenario 

 

Como director del Departamento de Urbanismo, Brunner fue encargado de adelantar el 

diseño del denominado “Plan del Centenario” desarrollado entre 1933 y 1938, el cual 

incluyó una serie de proyectos de ampliación de la malla vial de la ciudad, ampliación de 

la cobertura del tranvía, infraestructura, construcción de vivienda para la clase obrera 

entre otros, apoyados por los siguientes elementos jurídicos. 

- “Resolución de un decreto para el diagnóstico de las condiciones higiénicas en 

todo el casco urbano; 

- Decreto de prohibición de edificación en terrenos que no estuvieran comunicados 

con la red de agua y alcantarillado; 

- Desarrollo de redes de movilización colectiva, principalmente tranvías en los 

barrios obreros del sur; 

- Decreto que mitigara los impuestos sobre la producción de material de 

construcción para las urbanizaciones; 
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Reorganización de la administración urbana para facilitar la ejecución de proyectos 

públicos”99 

Especial atención prestó el austriaco al plan de ensanche vial de la ciudad diseñado en 

1935, que conectó los barrios periféricos con el centro, así como también permitió la 

ampliación de la Avenida Caracas, el embellecimiento del Paseo Bolívar entre otros 

proyectos, constituyéndose en la primera intervención de esta naturaleza en la ciudad que 

a su vez repercutió en nuevas inversiones100 

 
b. Karl Brunner y los barrios obreros 

 

Como producto de su experiencia en el tema,  Brunner señala en su Manual de 

Urbanismo un listado de variables que condicionaban el diseño de este tipo de barrios101: 

- Programa de acción y  financiación.  

Consiste en la necesidad de la existencia de programas de desarrollo de barrios obreros 

lo suficientemente bien estructurados como para no depender de la voluntad política del 

momento y no perder las inversiones realizadas ni comprometer vigencias futuras, y que 

abarquen aspectos como la adquisición de predios por parte del Estado, la apertura de 

vías y el fomento a la construcción de vivienda:  

“En la solución del problema de la habitación urbana es conveniente buscar la solución lenta, gradual 
y progresiva, más adecuada a nuestro medio y forma de vivir, materiales de construcción y capacidad 
económica (…). Es preciso demostrar que es conveniente la descentralización y que en vez de 
rascacielos y soluciones a la Le Corbusier, quizás nos convenga más arrasar las manzanas de 
construcciones miserables e indeseables, reconstruyendo en ellas núcleos de habitaciones de 1, 2 y 
3 pisos con amplios jardines y espacios y con fácil acceso y cerca de la ciudad”

102
 

 
Brunner también se apoya sobre los conceptos expresados en el boletín de la Comisión 

Nacional de Casas Baratas de la República Argentina para explicar la importancia de 

emprender este tipo de programas: 

“La primera garantía de la civilización y del progreso es la habitación (…). Una gran proyección de 
cultura superior irradia sobre nuestro futuro: la ley de casas baratas, al propiciar para cada familia la 
habitación amable, decorosa y digna”

103
  

 

                                                
99

 ESCOVAR, Alberto (2006). Atlas Histórico de Bogotá 1911-1948. Bogotá. Corporación La Candelaria. Págs. 492-493 
100

 Ibíd. 
101

 Tomado de BRUNNER Karl (1940). Manual de Urbanismo Tomo II. Bogotá. Imprenta Municipal. Págs. 126- 137 
102

 CONTRERAS Carlos (1938). En: BRUNNER Karl (1940). Manual de Urbanismo Tomo II. Bogotá. Imprenta Municipal. 

Pág. 126 
103

 Disraëli (1937), concepto consignado en el Boletín de la omisión Nacional de Casas Baratas de agosto de 1937. En: 

BRUNNER Karl (1940). Manual de Urbanismo Tomo II. Bogotá. Imprenta Municipal. 
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En cuanto a la participación de los entes encargados de la financiación de vivienda 

obrera, Brunner reconoce la existencia de tres actores: los particulares que construían 

viviendas por cuenta propia y directamente otorgaban hipotecas a los compradores a 

corto y largo plazo; cooperativas y grupos particulares que adquieren viviendas 

construidas por particulares a través de la entrega de hipotecas provenientes del sector 

público o privado en algunos casos, y el sector público como tal. Según Brunner, el 

modelo que más se ajustaba a las necesidades de la población obrera era el que 

contemplaba la participación en la financiación de las viviendas tanto de los futuros 

propietarios (a través del ahorro) como del Estado, dejando la actividad constructora (que 

desde ese momento ya se percibía como uno de los motores de la economía) en manos 

de particulares. El éxito de este modelo de financiación de vivienda obrera dependía de la 

voluntad de los habitantes de permanecer allí y adquirir las casas después de un tiempo, 

por lo tanto los futuros habitantes de las soluciones de vivienda debían cumplir con un 

perfil, llenar unos pre-requisitos y ser cuidadosamente seleccionados.104 

- Localización (topografía y conexión con la ciudad). 

Consiste en la selección del lugar que en razón de sus condiciones topográficas, calidad 

del suelo, precio, acceso a redes de servicios públicos y cercanía con vías (o posibilidad 

de conexión con ellas) que comuniquen a los obreros con sus lugares de trabajo y con 

áreas recreativas represente la mejor relación costo-beneficio.  

- Planeamiento. 

 Se refiere a la racionalización del diseño que permita abaratar costos de construcción de 

los barrios obreros, así como la cuidadosa ubicación de equipamientos y comercios que 

eviten la monotonía del barrio: 

“En vista de la gran escasez de viviendas obreras sanas y cómodas que existe casi en todas partes, 
es de suma importancia que un planeamiento económico y racional abarate el costo de la 
urbanización y permita la construcción de las casas en favorables condiciones. Ante todo se limitará 
el número de vías carreteables de acuerdo con las verdaderas necesidades de tránsito (…). Se 
tomará en cuenta que la casa obrera no necesita un acceso directo de vehículos en la manera como 
lo precisa el chalet o la quinta en barrios residenciales (…)

105
 

 
- Loteo. 

En este punto Brunner señala la importancia de tener un lote barato como condición para 

construir una vivienda obrera barata, estableciendo que el costo del terreno bruto no debe 

                                                
104

 BRUNNER Karl (1934). La Financiación de la Vivienda Popular. En: Registro Municipal, 15 de marzo de 1934. Págs. 

137-143  
105

 BRUNNER Karl (1940). Manual de Urbanismo Tomo II. Bogotá. Imprenta Municipal. Pág. 130 
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superar el 5 o 7% de lo que cuesta una vivienda ya terminada con servicios públicos 

tomando como base costos de este tipo de vivienda en Estados Unidos e Inglaterra. 

Nuevamente recalca la importancia del diseño racional de los elementos del trazado 

urbano (no todas las vías deben ser vehiculares) para reducir costos y la necesidad de 

realizar estudios de demanda de vivienda, capacidad de pago y precios del suelo, 

ciñéndose el diseño de estos barrios a lo que indican los planes urbanísticos. 

“El ancho mínimo de lotes para casas aisladas debería ser de 30 pies, semi-aisladas de 28 y 
continuas de 25 pies con área mínima del lote de 2400 pies cuadrados (225m2)”

106
 

 
Brunner estimaba entre 500 y 1200 m2 el mínimo de área total de los lotes necesaria para 

desarrollar actividades agrícolas de pequeña escala y de cría de animales domésticos en 

las viviendas obreras con ocupación constante.  

- Obras urbanas 

Se refiere a la necesidad de ejercer un control por parte del Estado sobre las obras de 

urbanismo, tales como pavimentación, arborización y alcantarillado cuando son 

ejecutadas por particulares con el fin de controlar el cumplimiento de las mínimas 

condiciones higiénicas requeridas.  

“La parte carreteable de las calles será suficiente con un ancho de 4.50m (…). Los andenes se 
dispondrán con un ancho de 1m y se dejará entre ellos y la calzada fajas de prado eventualmente con 
filas de árboles o con arbustos”

107
 

 
- Desagües y alcantarillado. 

Brunner explica que no siempre se requiere de un sistema de alcantarillado costoso para 

evacuar los desechos de la vivienda; ello depende de la distancia que exista entre una 

vivienda y otra y de la complejidad de las instalaciones sanitarias en su interior. Muchas 

veces es suficiente con la previsión de un pozo, como ocurre con las viviendas rurales ya 

que el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado depende de una buena provisión 

de agua de la que muchas veces no se dispone. 

- Tipos de vivienda,   

- Aspectos inmobiliarios (venta) 

- Reglamentación 

 

 

 

                                                
106

 ADAMS, Thomas. En: BRUNNER Karl (1940). Manual de Urbanismo Tomo II. Bogotá. Imprenta Municipal. Pág. 130 
107

 BRUNNER Karl (1940). Manual de Urbanismo Tomo II. Bogotá. Imprenta Municipal. Pág. 131 
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2. EL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO Y LA FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA 

ESTATAL OBRERA 

 
El Banco Central Hipotecario, fue fundado el 1 de julio de 1932. El primer banco de este 

género, el Banco Hipotecario de Bogotá, había sido fundado desde 1905 durante el 

gobierno de Rafael Reyes, como mecanismo para incentivar el desarrollo económico. 

Rápidamente los bancos comerciales existentes crearían secciones hipotecarias, tales 

como el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia y el Banco Alemán Antioqueño.108 

Igualmente fue creado el Banco Agrícola Hipotecario, antecedente de la Caja Agraria y 

que a nivel operativo sirvió de base para el funcionamiento del futuro BCH. 

La entrada de los dineros provenientes de la Danza de Los Millones y la consecuente 

inflación desatada lleva al ya mencionado encarecimiento del suelo urbano apoyado en la 

creciente migración de los campesinos a la ciudad que buscaban nuevas oportunidades 

económicas. La crisis de 1929 afectaría la economía interna al perder los deudores la 

capacidad de pago, lo que puso en peligro la existencia del crédito hipotecario. 

A raíz de ello es creado el Banco Central Hipotecario, con el objetivo inicial de recoger 

toda la deuda hipotecaria a través de la emisión de Cédulas Hipotecarias y la recolección 

                                                
108 RAMÍREZ Soto, Javier (1982). BCH hace 50 años. En: Revista Arco, número 257. Págs. 15-20 

Ilustración 24. Viviendas tipo para obreros diseñadas en el Departamento de 

Urbanismo de Bogotá. Elementos del diseño como la especialización funcional 
de los espacios y las zonas verdes anteriores y posteriores fueron utilizados 

en el diseño del barrio Centenario. Fuente: Registro Municipal 
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de bonos emitidos por los bancos comerciales 

con el fin de facilitar a los deudores el pago de 

sus obligaciones.  

Sin embargo, en 1935 el Banco reflexiona sobre 

la creación de mecanismos que faciliten la 

construcción de soluciones de vivienda a través 

de una propuesta presentada por la compañía 

urbanizadora “La Urbana”: 

Hacia 1935, dice en sus informes (Julio E. Lleras, 
cofundador del banco), esta preocupación vino a 
encontrar una coyuntura providencial en la 
propuesta presentada por la firma “La Urbana” a 
propósito de una fórmula que permitiera la 
construcción de viviendas en terrenos de su 
propiedad. Tales viviendas deberían ser 
compradas, hasta entonces cosa no conocida, con 
deudas que se crearan al momento de hacer la 
transferencia de la propiedad a los nuevos 
propietarios”

109
 

 

El esquema de financiación diseñado consistía 

en entregar a la compañía la Urbana un 20% del 

valor de cada vivienda por anticipado, con el 

compromiso de financiar el 10% del valor de la 

vivienda a los nuevos propietarios a 20 años al 

finalizar la construcción de la misma, mientras 

que el 70% restante sería financiado también a 

20 años por el Banco.  De inmediato se contrata 

la construcción de 194 soluciones de vivienda 

tanto para obreros como para empleados. 

“Sin embargo, el instrumento era precario, y don 
Julio manifiesta a su viejo amigo el doctor Luis 
Felipe Latorre (también cofundador del Banco) su 
inquietud sobre el asunto. Ello da lugar a un nuevo proyecto de ley, la Ley 170 de 1936, por la cual 
se autoriza al banco para crear la Compañía Central de Construcciones. En esta forma el banco 
emprende a través de su filial, ahora con el pleno dominio de la propiedad territorial de las 
urbanizaciones, el proceso en que con tanta abundancia de frutos ha venido aportando soluciones a 

la demanda de vivienda a todo lo largo y ancho del país durante estos años”
110

 

 

                                                
109

 RAMÍREZ Soto, Javier (1982). BCH hace 50 años. En: Revista Arco, número 257. Págs. 15-20 
110

 Ibíd. Págs. 15-20 

Ilustración 25. Viviendas para empleados en el 

barrio Muequetá.de 3.000 y 3.700 pesos. Una 
vivienda para obreros en el barrio Restrepo 
costaba 1.200 pesos. Fuente: Registro 
Municipal.  
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Muy pronto numerosas firmas de arquitectos y de ingenieros se sumarían al equipo de 

trabajo del banco aportando el diseño de soluciones de vivienda que se destacarían por la 

calidad del diseño. El banco también impulsó entre las empresas privadas una campaña 

para la financiación de viviendas para sus empleados que encontraría eco en varias de 

ellas como los Bancos de la República, de Bogotá, de Colombia, Agrícola y empresas 

públicas de Bogotá entre otras, estableciéndose definitivamente la construcción de las 

soluciones de vivienda por medio del crédito hipotecario.111 

Desde 1938 pone en funcionamiento la Cédula de Capitalización como mecanismo de 

ahorro y complemento a la Cédula Hipotecaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111

 Ibíd. Págs. 15-20 
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VI. REFERENTES 
 
 

Para comprender los aportes urbanísticos, arquitectónicos y sociales de los barrios 

Centenario y Restrepo a la forma de construir ciudad de los años 30, se hace necesario 

examinar previamente los aportes que a su vez hicieron a la ciudad ejemplos 

paradigmáticos de la solución a la demanda de vivienda obrera como los barrios Villa 

Javier, La Perseverancia y Ricaurte, todos ellos construidos durante la primera década del 

siglo XX, promovidos por particulares y con motivaciones diferentes en cada caso, 

altruistas en algunos y comerciales en otros, generando respuestas espaciales 

consecuentes con dichas motivaciones claramente diferenciadas.  

1. BARRIO VILLA JAVIER 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA Y APORTES SOCIALES 

 

El barrio Villa Javier fue construido por el Círculo de Obreros de Bogotá, institución 

fundada en 1911 que pretendía “la redención moral, económica e intelectual de la clase 

Ilustración 26. Localización del Barrio Villa Javier en Bogotá en 1938. Fuente: Concejo de Bogotá. Homenaje 
del Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 
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obrera” 112 y que seguía fielmente los principios de la 

Encíclica Rerum Novarum113 de 1891 dirigida a la clase 

obrera, contenida en la Doctrina Social Católica. 

A la llegada del padre José María Campoamor, el 

secularismo aún no había permeado de manera profunda 

a la sociedad. La Acción Social, organización social y 

política fundada para combatir el liberalismo, el 

comunismo, el secularismo y el socialismo, cuyo principal 

abanderado era el padre Campoamor, entró con sus 

obras con tal fuerza a la sociedad que más parecía una 

entidad de beneficencia que una cruzada por la 

redención moral a favor de los desposeídos de fortuna. 

Para 1912, la ciudad contaba con 121.257 habitantes de 

los cuales solo un 6% eran propietarios. El límite norte de 

la ciudad era la cervecería Bavaria y al sur la calle 

primera; existía una decena de barrios con predominio de 

población pobre, y el tranvía se había electrificado recientemente. La situación de 

suministro de servicios públicos era precaria: 

“La mayoría de las viviendas carecían de agua, luz, ventilación y servicios sanitarios. En 1914 
escasamente el 5% de la población tenía acceso a acueducto domiciliario y un 15% de los hogares 
contaba con focos de luz eléctrica”

114
 

 

Antes que cuestiones de índole laboral, fueron problemas como el consumo de alcohol, la 

falta de higiene en las viviendas y la precariedad de las mismas entre la población pobre 

la que determinó la intervención del padre Campoamor. Se tiene un estimado de 14.000 

obreros o personas que trabajaban para un jefe o patrón en 1912. También se cree que el 

grupo conformado por indigentes y limosneros era muy visible, al punto de considerarse 

una plaga. Para este momento, incipientemente empezaba a conformarse la clase obrera. 

Lo que se denominó “Círculo de Obreros” no tuvo un desarrollo ligado a la relación de los 

                                                
112 SALDARRIAGA Roa, Alberto (1994). La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier. Bogotá. Fundación Social. Pág. 
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 “Las Cosas Nuevas”, primera encíclica social de la Iglesia Católica en la que el Papa expresaba estar de acuerdo con el 
derecho de los trabajadores a sindicalizarse siempre y cuando no se llegara al extremo del socialismo ya que también 
defendía el derecho a la propiedad privada. Fuente: wikipedia 
114

 SALDARRIAGA Roa, Alberto (1994). La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier. Bogotá. Fundación Social. Pág 

19 

Ilustración 27.Portada del Boletín 

del Círculo de Obreros, cuyo lema 
era “Dios bendiga el honrado 
trabajo”. Se aprecia la imagen de las 
casas del barrio Villa Javier y en 
cada una de las cuatro esquinas una 
ilustración de oficios artesanales: 
sastrería, carpintería y otros. Fuente: 
Saldarriaga Alberto. La Ciudad de 
Dios en Bogotá. 
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trabajadores con las fábricas y los patronos, sino más bien a las actividades en pro de la 

beneficencia sobretodo de parte de mujeres adineradas que donaban dinero al barrio, a la 

granja ubicada en el barrio San Cristóbal y la caja de ahorros del Círculo Obrero. 

Bogotá ya contaba con una tradición de atención a los pobres, lo que ayudó a facilitar la 

obra del padre Campoamor: Hospital San Juan de Dios, Sociedad Filantrópica, Sociedad 

Central de San Vicente de Paúl, Lazareto, Asilo de Inválidos, Asilo de San José y casa de 

corrección de mujeres del Buen Pastor, atendidos por 

comunidades religiosas extranjeras con fondos del 

Estado, particulares y colectas públicas. En Medellín, la 

Sociedad de San Vicente de Paúl construyó un proyecto 

de vivienda previo al del padre Campoamor115 y sirvió 

como tutora del proyecto del Círculo de Obreros durante 

los primeros años de la permanencia del sacerdote 

Campoamor en Bogotá. La Sociedad de San Vicente era 

auspiciada por caballeros, mientras el Círculo de Obreros 

era patrocinado por damas adineradas de la capital. Sin 

duda, la tradición de las instituciones de beneficencia y 

caridad en Bogotá favorecieron el éxito del proyecto del 

padre Campoamor. 

El Círculo de Obreros fue fundado el 1 de enero de 1911 

con un centenar de asistentes. Mediante la Caja de 

Ahorros, Campoamor estimuló el ahorro por parte de los 

obreros y reemplazó el concepto de limosna de los 

benefactores por el de aporte económico, de donde 

saldrían los fondos para las obras sociales que serían 

administradas por el Círculo. Dependía disciplinariamente 

de la Compañía de Jesús, y por su carácter religioso y 

moral tenía poco en común con las organizaciones de artesanos y obreros que existían en 

Bogotá en la época en que estos grupos luchaban por reivindicaciones como la jornada 

laboral, el descanso remunerado y niveles salariales adecuados. Campoamor buscaba 

crear una clase obrera pura, conformada por individuos aislados que se congregaban en 

                                                
115

 El nombre del barrio es Marco A. Santamaría, quien al morir dejó una fuerte suma de dinero que junto con la donación 

de banqueros sirvió para la construcción del mismo 

Ilustración 35. Los obreros 

comparten el tiempo libre con sus 
familias en el parque del barrio. 
Fuente: Archivo Museo de Bogotá. 

Ilustración 36.Reja que servía 

como control para el acceso de los 
habitantes del barrio. Fue retirada en 
1978. Fuente: Saldarriaga Alberto. 
La Ciudad de Dios en Bogotá.  
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un barrio en donde debía primar la disciplina y la rectitud en el comportamiento de los 

habitantes, razón por la cual el padre Campoamor tuvo frecuentes problemas debido a la 

resistencia de algunos de ellos a la adopción de ciertas prácticas de la vida religiosa. Las 

instituciones que conformaban el Círculo de Obreros eran la Caja de Ahorros, el barrio 

San Francisco Javier y Las Marías (Grupo conformado por obreras ejemplares 

encargadas de la granja). Igualmente contaban con un semanario,  “El Amigo” creado en 

1912. 

Campoamor se preocupaba más por las cualidades morales de los obreros que por su 

productividad, lo cual era anti moderno para la época; el Círculo Obrero tuvo un impacto 

social antes que laboral. Durante la misma década se crearon otras organizaciones 

obreras de carácter católico en Bogotá: Unión Obrera Colombiana (1913), Unión 

Profesional de Chapinero (1914) y Sindicato Nacional de Obreros de la Aguja (1917). 

Durante el mismo lapso de tiempo se crearon 18 organizaciones de corte socialista.  

El Círculo de Obreros contó con el apoyo de los presidentes conservadores de comienzo 

del siglo XX, y sobretodo del ex presidente Mariano Ospina Pérez entre 1931 y 1935 

además de destacados dirigentes y comerciantes. La Caja de Ahorros se convirtió en una 

entidad poderosa y autónoma que poco a poco comienza a tener mayor injerencia en los 

asuntos administrativos del barrio y del Círculo. El Círculo y la Caja tuvieron sucursales en 

ocho ciudades del país. Al final de los 30, el paradigma de la redención moral fue 

sustituido por el del sindicalismo católico, más acorde con el contexto político y social que 

se vivía en ese entonces. 

El barrio se desarrolla entre 1913 y 1934, inspirado en la noción cristiana de “Ciudad de 

Dios”, comunidad modelo para los protectores de la clase obrera. Es el primer barrio de 

carácter social de la ciudad. Las obras de Villa Javier comenzaron cinco años antes de la 

Ley 46 de 1918, la primera relacionada con el tema de la vivienda y que disponía el 

arriendo de las mismas por un valor anual del 6% del costo mas otro 4% para amortizar la 

compra de los inmuebles. El barrio contaba con granja agrícola, escuela, batallón infantil, 

coliseo, campos de juego, cooperativa de producción y venta, sala cuna, dormitorios para 

jóvenes, restaurantes escolares, escuela nocturna y caja de ahorros. Dentro del proyecto 

también se contemplaba la construcción del hospital y de la  iglesia. 

Después de la muerte del padre Campoamor, José María Posada se encargó de la fase 

final del proyecto, de la urbanización de terrenos y de la venta de viviendas. En total, se 

construyeron ciento veinte casas en 40 años. 
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Las primeras casas se entregaron en diciembre de 1913; cada una costó 1.200 pesos. En 

1916 ya se habían construido veinte casas (una manzana) y se manifiesta la intención de 

cerrar el barrio con una verja de doce metros de largo y un portón de tres metros de 

ancho que perduró hasta 1978 y que se cerraba a las 8pm como forma de controlar el 

acceso. Para 1919 se inician gestiones para llevar agua, luz y alcantarillado al barrio. Los 

boletines publicados en la época hacen énfasis en la condición higiénica de las casas, no 

obstante por ninguna parte aparece la mención de un baño, sanitario o similar. En ese 

momento ya aparecían las inquietudes de tipo higienista en la ciudad como consecuencia 

de la epidemia de gripa de 1918. En 1931 el barrio cambia su nombre por el de “Villa 

Javier”. Finalmente, la mayor parte de la financiación para la construcción del barrio 

provino de la Caja de Ahorros y solo un mínimo porcentaje salió de los bolsillos de la 

gente pudiente de la ciudad. En 1945 comienza la construcción de la última etapa, a 

manos de particulares que también se encargaron de la dotación de servicios públicos a 

las viviendas. A partir de la muerte del padre Campoamor las condiciones de ocupación 

del barrio cambiaron de manera radical, ya que se autorizó la venta de casas usadas y 

nuevas desde 1951. En 1957 el barrio ya cuenta con servicios públicos. En 1960 

comienza la construcción de la iglesia y en 1978 se demuele el muro de cerramiento, con 

lo que finalmente se logra la integración con la ciudad.   

 

1.2. PROPUESTA URBANA 

1.2.1. EL BARRIO EN SU CONTEXTO INMEDIATO 

a. La Conexión con la Ciudad 

Situado entre las Calles 8 sur y  9A sur entre carreras 3 y 6, al momento de su 

construcción contaba con una vía de comunicación directa con el centro, la Carrera 7 que 

al sur terminaba en el barrio 20 de julio, mientras que a nivel sector perpendicular a la 

carrera 6 (que más al sur se une con la 7) a partir del costado sur del parque se observa 

que se desprende un eje que organiza el trazado del barrio (La Calle 9 sur). Muy cerca de 

allí también pasaba el camino (Actual Avenida La Hortúa) que al occidente del hospital 

San Juan de Dios se bifurcaba y conducía a las poblaciones de Usme y Soacha  y sobre 

el cual, más al sur, ya se podía apreciar el desarrollo del sector de Luna Park. Nótese 

también la cercanía del barrio con el río Fucha (color azul) en un patrón de implantación 
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que era común en los barrios construidos 

hasta ese entonces en Bogotá que 

buscaban fuentes de agua cercanas como 

respuesta a la carencia de los servicios de 

acueducto y alcantarillado. Inmediatamente 

al sur del barrio se encontraba el barrio 

Santa Ana, ubicado sobre la ribera del río. 

 

b. Elementos de mayor jerarquía 

Para el momento de construcción del barrio 

ya existían elementos construidos de gran 

importancia para el sector. En el plano se 

puede apreciar la presencia de la Plaza de 

Mercado (1)  y la iglesia de Las Cruces (2), 

el Hospital San Juan de Dios (3) y el Asilo 

San Antonio (4). La presencia de 

equipamientos para la atención de los 

pobres en las inmediaciones del barrio 

como el hospital y el asilo facilitaron la tarea 

del padre Campoamor en una sociedad que 

ya tenía una tradición de atención a los necesitados. Igualmente, la plaza de mercado 

actuaba como un importante equipamiento que jalonaba la circulación de personas hacia 

el barrio Las Cruces por la Carrera 7. Al costado sur la iglesia del 20 de julio actuaba 

como el elemento de mayor jerarquía. 

 

c. Geometría de las manzanas 

Villa Javier es un barrio que introduce la manzana rectangular  en proporción 1:2 en un 

sector en donde el común denominador para los lotes que ya se habían desarrollado en 

los barrios de Santa Ana o Las Cruces era la manzana cuadrada o en proporción 1:1.5. 

Se observa la existencia de grandes áreas por desarrollar en las inmediaciones del 

Hospital San Juan de Dios y del Asilo San Antonio. De igual manera, las condiciones de la 

Ilustración 37. Esquema de vías del sector en 1932. 

En color rojo las vías principales, en verde las 
secundarias y en naranja la vía de acceso al barrio 
(Calle 9sur). Elaboración sobre plano de localización 
del barrio en 1932 en Saldarriaga Alberto, La Ciudad 
de Dios en Bogotá. 
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topografía en los barrios ubicados en las faldas del cerro determinan la aparición de 

manzanas de forma irregular como en algunos sectores de Las Cruces. El río también es 

un elemento que condiciona la morfología de las manzanas en el barrio Santa Ana. 

 

1.2.2. EL BARRIO 

a. Evolución histórica 

En sus inicios el barrio constaba de cinco manzanas rectangulares de 40 x 80m con 24 

predios cada una. En total se construyeron 14 manzanas. Existían tres tamaños de 

predios: 200m2 (10 x20), 100m2 (10 x10) y 50 m2 (5 x10). Las calles se trazan 

ortogonalmente a partir de un parque principal donde se ubicarían la iglesia y el edificio 

principal y por el cual se accedía al barrio a través de una verja que era cerrada todos los 

Ilustración 39. Esquema de análisis de morfología de 

manzanas en el sector en 1932, en el cual 
predominan los tipos irregulares. Elaboración sobre 
plano de localización del barrio en 1932 en 
Saldarriaga Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá. 

Ilustración 38. Edificaciones de mayor jerarquía en 

el sector en 1932: 1.Plaza de Mercado Las Cruces, 
2.Iglesia Las Cruces; 3.Hospital San Juan de Dios; 
4.Asilo San Antonio. Elaboración sobre plano de 
localización del barrio en 1932 en Saldarriaga 
Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá. 

1 

2 

3 

4 
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días a las 8pm que fue demolida en 1978.  

Se construyen la alcantarilla principal y el 

acueducto comunal del barrio en 1919 y el 

alumbrado público en 1920. Sólo hasta los 

años 40 se realizó la instalación domiciliaria 

de los servicios. Sólo después de la 

creación de entidades como el BCH, ICT o 

CVP se pensó en dotar a las 

urbanizaciones obreras y de empleados de 

servicios comunales; barrios posteriores 

como Primero de Mayo, Centenario o 

Acevedo Tejada no tenían servicios 

comunales, lo cual es indicio de la 

existencia de una mentalidad progresista y 

totalizante en la planificación de este barrio 

b. Morfología de Manzanas 

No obstante se puede decir que a nivel 

general el trazado del barrio introduce en 

este sector de la ciudad la proporción 

rectangular 1:2, se pueden observar a su 

vez seis subtipos de manzana, desde las 

que conservan una proporción perfecta 1:2 

(1) pasando por las que debido a 

preexistencias como barrios vecinos o 

caminos secundarios deben ajustar su 

forma ligeramente (2 y 3) para terminar en 

las que ajustan su forma al trazado de la 

Carrera 6 y estaban destinadas a albergar 

la iglesia (4), el parque (5) y el edificio 

principal (6), los equipamientos de mayor 

importancia del barrio. 

1 

4 5 
6 

2 3 

Ilustración 40. Morfología de Manzana. Elaboración 

sobre plano del barrio en 1938 en Saldarriaga 
Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá. 

Ilustración 41. Sistema de circulaciones al interior 

del barrio. Elaboración sobre plano del barrio en 1938 
en Saldarriaga Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá. 

1 

2 

3 
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c. Jerarquía de Circulaciones 

Perpendicular a la carrera 6 (1) se 

desprende la calle 9 sur (2), que servía 

como elemento de conexión entre los dos 

elementos de mayor importancia del barrio, 

el edificio central y la capilla. A su vez esta 

vía era usada como elemento que repartía 

flujos a las viviendas propiamente dichas. 

También perpendicular a la carrera 6 se 

desprendía la calle 8 sur (3), que conectaba 

el parque con el coliseo. A pesar de tratarse 

de una unidad de vivienda cerrada, su 

trazado respetuoso de las preexistencias 

(que continuaba el trazado  urbano del 

barrio Santa Ana al sur) facilitó la conexión 

con la ciudad en el año 1978 cuando la reja 

de control fue retirada. 

d. Relación Lleno – Vacío 

El modelo de ocupación de la manzana tipo 

destinada a albergar vivienda permite 

apreciar edificaciones pareadas logrando 

ahorro en materiales, mayor eficiencia en la 

construcción de las viviendas y en el 

suministro de los servicios públicos con 

áreas libres promedio equivalentes al 50% 

del total de la manzana y que varían entre 

el 40% y el 60% según el tipo de predio. 

e. Sistema de Espacios Verdes 

Como consecuencia de la existencia de 

amplias áreas libres al interior de los 

predios se observa la aparición de zonas 

Ilustración 42. Sistema de llenos y vacíos de Villa 

Javier. Elaboración sobre plano del barrio en 1938 en 
Saldarriaga Roa Alberto, La Ciudad de Dios en 
Bogotá. 

Ilustración 43. Sistema de espacios Verdes de Villa 

Javier. Elaboración sobre plano del barrio en 1938 en 
Saldarriaga Roa Alberto, La Ciudad de Dios en 
Bogotá. 
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verdes que funcionaban como pequeñas huertas domésticas (no obstante la existencia de 

una huerta comunal) o simplemente como jardín, condición que generaba una calidad 

espacial innovadora para ese entonces en la ciudad. 

f. Sistema de Espacios Públicos 

En este aspecto se destaca el parque principal (1), epicentro de muchas de las 

actividades que se desarrollaban en el barrio de manera masiva en los momentos de 

descanso que compartían los obreros con sus familias. En segundo lugar aparecen las 

calles y andenes del barrio que debido a su amplitud y a la ausencia de vehículos en ese 

entonces ofrecían espacios amplios para la reunión y las actividades comunitarias  

g. Hitos 

Sobresalen el parque (1) como sitio de congregación de los habitantes, el edificio principal 

donde se agrupaban usos como la sala cuna, la escuela nocturna o los restaurantes 

escolares; en tercer lugar aparece el coliseo como sitio de actividades deportivas y en 

1 2 

3 

4 

Ilustración 45. Elementos de mayor jerarquía en Villa 

Javier. Elaboración sobre plano del barrio en 1938 en 
Saldarriaga Roa Alberto, La Ciudad de Dios en 
Bogotá. 

Ilustración 44. Espacios públicos. Elaboración sobre 

plano del barrio en 1938 en Saldarriaga Roa Alberto, 
La Ciudad de Dios en Bogotá. 

1 
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cuarto lugar la capilla, que en 1960 sería reemplazada por la iglesia que hoy en día se 

encuentra ubicada al norte del parque principal. 

h. El Perfil Urbano 

Si bien las casas del barrio tenían un solo piso, la altura de cada edificación alcanzaba los 

seis metros, que correspondería con una vivienda de dos pisos de hoy. Sin embargo la 

amplitud de las calles no permite que el transeúnte se sienta “aplastado” por la proporción 

de las viviendas. Por ser un barrio construido en el piedemonte, la perspectiva es variable 

según la dirección en la que se transite; hacia el norte, oriente y sur se observan los 

cerros en sentido ascendente mientras que hacia el occidente la perspectiva es abierta y 

descendente. La perspectiva se fuga al infinito salvo por la barrera visual de los cerros, 

pues si bien la manzana está conformada por un 50% de áreas libres, muros de dos 

metros de alto que limitan dichas áreas que hoy en día tienen un uso diferente al original 

permiten leer la fachada de la manzana como un plano continuo. 

1 1 2 2 

Ilustración 46. Alzado de la manzana tipo del barrio Villa Javier con cortes por el eje de las viviendas (1) y por 

patios (2). Obsérvese la proporción de las edificaciones (6 metros de alto) en contraste con el vacío del 
espacio público. 

Ilustración 47. Perfil urbano del barrio en su 

condición original. Fuente: Saldarriaga Roa Alberto, 
La Ciudad de Dios en Bogotá. 

Ilustración 48. Perfil urbano del barrio en la 

actualidad, vista hacia el oriente. Fuente: Archivo 
personal. 
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1.2.3. LA MANZANA 

a. Morfología y Tipos de Predios 

Se observan predios con proporción 1:2 (color naranja) que 

corresponden a los predios de mayor tamaño, con 200 m2 

de los cuales el 40% era equivalente a área construida y el 

60% equivalía a área libre y que suman un total de doce 

dentro de la manzana; con color amarillo también se 

observan cuatro predios con la misma proporción entre 

áreas libres y construidas pero con un tamaño de 100 m2; 

con color azul se pueden ver los predios esquineros de la 

manzana con un área de 50 m2 de los cuales el 60% 

corresponde a área construida y el 40% restante a área libre. 

Finalmente, con la misma proporción entre áreas libres y 

construidas que en los lotes esquineros de la manzana, pero 

con condiciones espaciales diferentes (producto del hecho 

de ser una unidad en medianera y no esquinera), se 

observan cuatro lotes de color verde en la manzana tipo. 

La solución espacial del barrio en su escala urbana introdujo 

novedades que servirían como referente a los proyectos de 

vivienda que se habrían de desarrollar de ahí en adelante por parte de urbanizadores 

privados y del mismo Estado. 

“La propuesta urbanística del barrio fue avanzada en su momento y fue pionera en el desarrollo  de 
proyectos de vivienda social. El carácter avanzado se manifiesta en esa planeación integral, que si bien 
era motivada en una visión religiosa y bastante conservadora de la vida obrera, se planteaba como una 
idea totalizante que buscaba un logro completo y satisfactorio. Fue pionera puesto que en el momento de 
su iniciación no se habían propuesto ejemplos similares en el país. Si bien algunas entidades de 
beneficencia habían construido casas de inquilinato o lugares de alojamiento para los pobres ninguna 
había sido enfocada con la idea integral ya mencionada. A esto se añade el hecho de contar el proyecto 
con el apoyo de un periódico que se encargó de divulgar los logros y de actuar como medio de inducción 
de donaciones y de otras formas de financiación”

116
 

1.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Se diseñaron tres tipos de casas: tipo 1 con tres dormitorios (1) o sala y dormitorios, 

cocina (2) y corredor (3) que se ubicaban en los lotes de 200 m2; tipo 2 con dos espacios 

para dormitorios (1), cocina (2) y corredor (3) dentro de los lotes de 100m2 y tipo 3 con un 
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 SALDARRIAGA Roa, Alberto (1994). La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier. Bogotá. Fundación Social. Pág. 
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Ilustración 49. Morfología de 

manzana y tipos de predios al 
interior de ella. Elaboración 
sobre plano del barrio en 1938 
en Saldarriaga Roa Alberto, La 
Ciudad de Dios en Bogotá. 
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solo espacio (1), cocina (2) y corredor (3) dentro de los lotes de 50 m2 que variaba si se 

trataba de un lote esquinero (3A) o entre medianeras (3B). Ni el trazado urbano ni el tipo 

de vivienda no tuvieron alteraciones entre 1913 y 1949.  

Ilustración 50. Vivienda tipo 1. Elaboración 

sobre planos del barrio en 1938 en Saldarriaga 
Roa Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá. 

1 

3 

2 

1 

2 
3 

Ilustración 51. Vivienda tipo 3A. Elaboración 

sobre planos del barrio en 1938 en 
Saldarriaga Roa Alberto, La Ciudad de Dios 
en Bogotá. 

3 

2 

1 

Ilustración 52.Vivienda tipo 2. Elaboración 

sobre planos del barrio en 1938 en Saldarriaga 
Roa Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá. 

3 
2 

1 

Ilustración 53.Viviendas tipo 3A y 3B. 

Elaboración sobre planos del barrio en 1938 en 
Saldarriaga Roa Alberto, La Ciudad de Dios en 
Bogotá. 
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a. Morfología y Distribución de Usos 

Todas las viviendas se localizan sobre predios con proporción 1:2. La diferencia entre los 

cuatro tipos de vivienda radica en el número de dormitorios, ya que todos presentan el 

mismo programa funcional conformado por dormitorios (de los cuales uno podía ser 

utilizado como salón en las viviendas grandes), cocina, circulación perimetral y zona 

verde. Pese a ser presentadas como viviendas higiénicas (y ciertamente representaron un 

gran avance en la oferta de una solución al hacinamiento en el que vivían los obreros de 

la ciudad), ninguna de ellas contaba con servicios sanitarios ni alumbrado. 

 

b. Sistema de Circulaciones 

En todos los casos se accede a las viviendas de manera directa desde la calle; una 

circulación que sirve para dividir la zona verde del predio de los dormitorios y la cocina 

reparte a los diferentes espacios (color rojo). 

Ilustración 54. Vivienda Tipo 1. Elaboración 

sobre planos del barrio en 1938 en 
Saldarriaga Roa Alberto, La Ciudad de Dios 
en Bogotá. 

Ilustración 55. Vivienda tipo 2. Elaboración sobre 

planos del barrio en 1938 en Saldarriaga Roa Alberto, 
La Ciudad de Dios en Bogotá. 

Ilustración 56. Viviendas tipo 3A y 3B. Elaboración sobre 
planos del barrio en 1938 en Saldarriaga Roa Alberto, La 
Ciudad de Dios en Bogotá. 
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1.4. CONCLUSIONES 

Villa Javier es un barrio que puede considerarse como moderno y de avanzada para la 

época en la cual fue construido. No solo por la concepción espacial que introducía fuertes 

innovaciones en el trazado urbano y en la solución arquitectónica sino por el modelo de 

gestión social utilizado. 

A nivel urbanístico, introdujo en el sector la manzana rectangular de proporción 1:2 y 

respetó preexistencias en el trazado del sector, factor que al momento de retirar la reja 

que lo separaba de los barrios vecinos permitió su fácil adaptación al trazado de la ciudad 

que fue creciendo a su alrededor. Esto sin mencionar el esquema de implantación de las 

unidades de vivienda dentro de la manzana, que liberaban aproximadamente el 50% del 

área total de los predios para zonas verdes o huertas caseras. 

A nivel de solución arquitectónica introdujo para la vivienda obrera el primer ejemplo de 

vivienda con condiciones higiénicas adecuadas consistente en la división espacial de los 

usos y las habitaciones ventiladas (aunque no siempre iluminadas). Pasarían solo seis 

años para que el barrio contara con servicios públicos como el alumbrado, acueducto y 

alcantarillados comunales, cuando solo a finales de los años 30 los barrios obreros 

construidos por el Estado introducirían este tipo de servicios. 

A nivel social, fue administrado como una unidad comunidad cerrada y autosuficiente 

(primer conjunto cerrado de vivienda en Bogotá) preocupada por la redención moral de 

sus miembros, a la cual sólo podían ingresar individuos que demostraran profundo 

respeto por la doctrina católica, al tiempo que impulsó la cultura del ahorro entre los 

obreros. 

Por su carácter innovador, Villa Javier es quizá el más importante referente de vivienda 

obrera de las primeras décadas del siglo XX, y su éxito se refleja en la permanencia casi 

cien años después de un buen número de viviendas originales que han resistido el 

previsible proceso del cambio de usos en el barrio.  
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BARRIO LA PERSEVERANCIA117 
 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y APORTES SOCIALES 

El Barrio La Perseverancia es construido en los predios que Leo S. Kopp, propietario de la 

fábrica cervecera Bavaria, había adquirido en 1894 como parte del desenglobe a los 

terrenos de propiedad de la Sociedad Fergusson Noguera y Cía que inicialmente hacían 

parte del barrio Las Nieves y que también fueron vendidos a la Compañía de Acueducto 

de Bogotá y dos particulares más (Ramón Zornosa y los hermanos Vega), en los que 

años después se construirían los barrios La Macarena y parte de San Martín. Leo Kopp 

adquirió solo una pequeña porción de terreno para la instalación de su fábrica. Mientras 

los hermanos Vega parcelaban sus predios en 916 lotes para venderlos a quienes serían 

los fundadores del barrio, Kopp se instalaba en los predios que por mucho tiempo fueron 

sede de la fábrica de cerveza y contrataba gran cantidad de mano de obra, parte de la 

cual estaba interesada en vivir cerca de ella. 

El barrio, inicialmente conocido como Unión Obrera, nace en 1912 y estaba conformado 

por habitantes provenientes de los barrios Egipto y Belén. Como forma de estímulo a sus 

                                                
117

 La mayoría de las referencias históricas es tomada de TORRES Martha y CHAPARRO Jairo (1998), Perseverancia, un 

Barrio con Historia. Bogotá, Editorial Dimensión Educativa. 

Ilustración 57. Localización del Barrio La Perseverancia en Bogotá en 1938. Fuente: Concejo de Bogotá. 
Homenaje del Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 
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trabajadores, Kopp compraba los lotes y financiaba la construcción de las viviendas, cuyo 

valor era descontado directamente del pago de la nómina de los empleados.  

La mayoría de los habitantes del barrio, incluso los niños, estaban vinculados 

laboralmente con Bavaria bien fuera en la producción de cerveza o en la fabricación de 

capachos, elementos de junco que servían para proteger los envases. La Perseverancia 

también fue conocida por la gran cantidad de fábricas y expendios de chicha que 

funcionaban en él, que fueron perseguidos por la administración municipal al ser 

considerada una bebida poco higiénica. 

 

2.2. PROPUESTA URBANA 

 

2.2.1. EL BARRIO EN SU CONTEXTO INMEDIATO 

 

a. La Conexión con la Ciudad 

El barrio La Perseverancia se conectaba 

con la ciudad por medio de la Carrera 5 que 

remataba en el centro de la ciudad; otra 

forma de acceder a él era por medio de la 

Calle 32 que permitía bajar a la Carrera 7 o 

a la 10 y de esta manera llegar a la fábrica 

de Bavaria. Para 1938 ya existían una parte 

de la Avenida Circunvalar, la Carrera 14 o 

Avenida Caracas y la Calle 26. En el 

momento en que se construye el barrio el 

límite de la ciudad hacia el norte llegaba 

hasta la Calle 26, pero en 1938 el barrio ya 

había sido absorbido después de un 

desenfrenado proceso de expansión de la 

ciudad en esta dirección que evidenciaban que los límites ya llegaban hasta un poco más 

allá de la Avenida Chile, cosa que aún no ocurría ni con el occidente ni con el sur de la 

ciudad. 

 

 

Ilustración 58. Principales vías del sector. Fuente: 
Concejo de Bogotá, Homenaje del Cabildo a la 
Ciudad en su IV Centenario 
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b. Elementos de Mayor Jerarquía 

Cerca al barrio se ubicaron la fábrica de Bavaria (1), el panóptico (2), el circo de toros (3), 

los Parques del Centenario y de La Independencia (4), la Escuela Militar (5), el 

Cementerio Central (6) y el Parque Nacional (7). 

 

c. Morfología de las Manzanas 

El barrio La Perseverancia introduce en el 

sector la manzana rectangular de 

proporciones alargadas, en contraste con la 

morfología predominantemente irregular  de 

la mayoría de las manzanas del sector. 

Existe un bajo número de manzanas 

rectangulares de proporción 1:2 en el sector 

de Las Nieves. También se observa un bajo 

número de manzanas de proporción 

cuadrada, sobre todo en los barrios La 

Merced y Teusaquillo. 

 

 

Ilustración 59. Elementos de mayor jerarquía en el 
sector. Fuente: Concejo de Bogotá, Homenaje del 
Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 

Ilustración 60. Morfología de las manzanas del 
sector. Fuente: Concejo de Bogotá, Homenaje del 
Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 
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Ilustración 61. Jerarquía de vías al interior del barrio 

La Perseverancia. En rojo las vías primarias, en 
naranja las secundarias y en rojo las terciarias. 
Elaboración sobre plano base tomado de Torres M. y 
Chaparro J. Perseverancia, un barrio con historia. 
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2.2.2. EL BARRIO 

a. Evolución Histórica 

Durante el desarrollo del trabajo de 

investigación no se encontró un registro en 

donde estuviera descrito el proceso de 

crecimiento del barrio; se presume que hubo 

una etapa inicial durante la cual se realizó el 

trazado del barrio y una vez estuvo definido 

se procedió con la venta de lotes a los 

interesados. 

 

b. Jerarquía de Circulaciones 

La principal vía de comunicación del barrio 

con el centro de la ciudad es la Carrera 5; 

perpendicular a ella se desprende la Calle 

32 que atraviesa el centro del barrio 

pasando por la Plaza Central y a su vez es 

la vía que permitía a los obreros de la 

Fábrica de Bavaria llegar a su lugar de 

trabajo. 

 

c. Hitos 

Los elementos de mayor jerarquía son la 

Fábrica de Bavaria (número 1, y aunque 

estaba por fuera del barrio era el referente 

más importante para los habitantes), la 

Plaza Central (2), la capilla (3), la vecina 

Fábrica de Adobes cuya presencia 

determinaría el tipo de material utilizado 

para la construcción de las viviendas del 

barrio (4) y el río Arzobispo, presente en el 

imaginario de la población por ser usado 
Ilustración 64 Vista aérea barrio La Perseverancia. 
Año desconocido. Fuente: Saúl Orduz 

Ilustración 63. Morfología de manzanas del barrio 

La Perseverancia. Elaboración sobre plano base 
tomado de Torres M. y Chaparro J. Perseverancia, 
un barrio con historia. 

1 

4 

3 

2 

Ilustración 62. Elementos de mayor jerarquía en el 

barrio La Perseverancia: 1.Fábrica de Bavaria, 
2.Plaza central, 3.Iglesia, 4. Fábrica de adobe, 5.Río 
Arzobispo. Elaboración sobre plano base tomado de 
Torres M. y Chaparro J. Perseverancia, un barrio con 
historia. 

5 
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para el lavado de la ropa de los habitantes del barrio.   

 

d. Morfología de las Manzanas 

La morfología predominante en el barrio es la de manzana rectangular con proporción 1:5 

(color naranja), sin embargo se observan algunas pequeñas variaciones en las que se 

pueden apreciar desde manzanas con proporción 1:4.5 (color rojo) hasta manzanas con 

proporción 1:1.5 (color azul) 

 

e. Relación Lleno-Vacío 

El análisis de la planimetría actual del barrio y de las fotos aéreas históricas permite 

observar la existencia de un solo espacio vacío y central dentro del barrio que contrasta 

con una alta densidad de ocupación de las manzanas al interior de las cuales no se 

observan espacios sin construir 

 

f. Sistema de Espacios Verdes y Espacios Públicos 

El sistema de espacios públicos dentro del barrio se reduce 

a la existencia de un único espacio jerárquico y 

multifuncional, la plaza principal:  

 
“Como el área total del barrio eran 10 fanegadas, por 
disposición municipal le correspondió un espacio libre o plaza 
de 10 mil metros cuadrados, que el Primero de Mayo de 1914 
se inauguró con el nombre de Plaza del Trabajo y en cuyo 
centro se colocó la primera piedra del Monumento al Trabajo; 
en el acto se hicieron presentes más de dos mil personas. 
Alrededor todo eran barrancos, sembrados de papa, maíz y 
cebada, vacas y ovejas”

118
 

 

Este espacio multifuncional vio reducida su área desde 

1934 cuando se construyó la iglesia del barrio en el 

costado occidental del mismo. 

 

g. El perfil urbano 

Por donde quiera que se mire, los cerros son la presencia más fuerte en el barrio. A ello 

contribuye la altura de las edificaciones originales (un piso), la ortogonalidad de las  

                                                
118

 Relato de un habitante consignado en TORRES Martha y CHAPARRO Jairo, (1998), Perseverancia, un Barrio con 

Historia. Bogotá, Editorial Dimensión Educativa. 

Ilustración 65. Vista barrio La 

Perseverancia. Año desconocido. 
Fuente: Daniel García. 
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manzanas, la paramentación continua y lo angosto de las calles, que por lo general no 

sobrepasaban los 5 metros de ancho salvo en las calles 31, 32 y 33 en donde se 

alcanzabas dimensiones máximas de 8 metros. Si se observaba hacia el occidente, la 

visual era dominada por la presencia de la Fábrica de Bavaria. La implantación del barrio 

en el piedemonte otorgaba amplias visuales sobre la ciudad de ese entonces. 

 

2.2.3. LA MANZANA 

Los lotes tenían originalmente un área de 4.3 metros de frente por 8 metros de fondo, 

para un área de 34.4 m2 cada uno, con proporción rectangular 1:2 y condiciones similares 

para todos salvo los lotes esquineros. 

 

 

 

 

 

 

2.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La existencia de una fábrica de adobe cerca al barrio estimuló el proceso de 

autoconstrucción entre los habitantes del barrio. Con paredes de unos 50 cm de ancho, 

las viviendas tenían una altura promedio de 3.50 m, de un solo piso. El uso de estufas de 

carbón en las viviendas determinaría el carácter volumétrico de las viviendas, cada una de 

las cuales tenía chimenea. 

Ilustración 68. Morfología de la manzana tipo del 
barrio La Perseverancia. 

Ilustración 66. Barrio La 
Perseverancia. Año desconocido. 
Fuente: Daniel García. 

Ilustración 67. Vista desde la calle 33 hacia el 

occidente, en donde aún se pueden observar algunas 
huellas de la arquitectura original del barrio. Fuente: 
Google Earth. 
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“Casitas de adobe, soleadas unas, entabladas otras, con sus caños de desagüe, un corredor, una 
cocina con estufa de carbón, un pequeño solar y dos piezas –aunque también las había de una sola 
habitación o de cuatro, ocho y hasta diez- con una puerta y una ventana, así eran las casas de La 
Perseverancia”

119
 

 

Hoy en día aún se pueden observar algunos ejemplos de este tipo de arquitectura, con 

mayor o menor grado de intervención. 

 
 

2.4. CONCLUSIONES 
 
En comparación con los otros barrios de comienzos del siglo XX que se están analizando, 

es La Perseverancia el que revela las condiciones espaciales más ajustadas. Sin 

embargo es un barrio que encuentra su identidad en las particulares condiciones que le 

dieron origen.  

A nivel urbanístico, la estrecha parcelación de los lotes revela un ánimo de lograr la venta 

de los predios lo más pronto posible por tratarse de áreas pequeñas que fácilmente 

podían ser compradas por personas de bajos recursos como efectivamente ocurrió. Sin 

embargo no existió gestión para dotar al barrio de servicios públicos, los cuales llegaron 

de manera parcial hasta los años 30. 

A nivel arquitectónico, por tratarse cien por ciento de viviendas bajo el esquema de 

autoconstrucción, la calidad espacial no siempre es la mejor. Situación agravada por el 

                                                
119

 Relato de un habitante consignado en TORRES Martha y CHAPARRO Jairo, (1998), Perseverancia, un Barrio con 

Historia. Bogotá, Editorial Dimensión Educativa. 

Ilustración 69. Arquitectura tipo del barrio La 

perseverancia. Fuente: Torres M. y Chaparro J. 
Perseverancia, un barrio con historia. 

Ilustración 70 Arquitectura tipo del barrio La 

Perseverancia. Fuente: Torres M. y Chaparro J. 
Perseverancia, un barrio con historia. 
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reducido tamaño de los lotes, que escasamente alcanzaba el 17% del tamaño de un 

predio en Villa Javier o el 13% de un lote pequeño en Ricaurte. 

A nivel social, es la gestión social adelantada por Leo Kopp la que le otorga valores 

especiales a La Perseverancia al otorgar créditos a largo plazo a los empleados de la 

Fábrica de Bavaria para la compra de los predios y de los materiales con los cuales 

construirían sus viviendas.  

Evidentemente se trata de un barrio que ha generado una identidad ligada a su condición 

obrera directamente relacionada con una empresa que fue clave para su nacimiento y 

desarrollo. 
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3. BARRIO RICAURTE120 

 

 
3.1. RESEÑA HISTÓRICA Y APORTES SOCIALES 

 

El Ricaurte es el primer barrio construido al occidente de la ciudad, en 1914. Desde su 

inicio fue concebido como prototipo de modelo urbanístico. Desde 1916 contaría con los 

servicios públicos de electricidad (alumbrado público), acueducto (en unas pocas 

viviendas) y alcantarillado (éste último precario pero con condiciones funcionales 

adecuadas, al punto que todas las viviendas tenían inodoro). 

El Ricaurte fue concebido inicialmente como un barrio obrero, condición que se ve 

reforzada especialmente a partir de la aparición de las industrias (que siempre han 

buscado ubicarse en la periferia de la ciudad) sobre el eje de la calle 13 y de la instalación 

de algunos equipamientos de importancia a partir de los años 20. De esta manera en el 

barrio vivían desde empleados de los ferrocarriles y de los molinos hasta comerciantes de 

ganado; la mayoría de los obreros que habitaron el barrio lo hicieron en calidad de 

arrendatarios, y no como propietarios. Era un barrio con autosuficiencia de usos, ya que 

contaba con su propio equipamiento alrededor de la plaza central. 

                                                
120

 La mayoría de las referencias históricas es tomada del trabajo de PATIÑO Torres, Yamid Alexander (2005). Evolución 

Urbana de un Barrio Obrero en Bogotá. El Proceso de Transformación Física del Barrio Obrero Antonio Ricaurte entre 1912-
1930 (microficha). Trabajo de Grado de la Maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Bogotá. Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Ilustración 71. Localización del Barrio Ricaurte en Bogotá en 1938. Fuente: Concejo de Bogotá. Homenaje 

del Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 
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3.2. PROPUESTA URBANA 

 

3.2.1. EL BARRIO EN SU CONTEXTO INMEDIATO 

 

a. La Conexión con la Ciudad 

El principal eje de conexión con el centro de la ciudad era la calle 10, vía sobre la cual se 

ubicaban algunos de los equipamientos más importantes de la ciudad como el Teatro 

Colón, el Palacio San Carlos, la iglesia de San Ignacio, el Colegio San Bartolomé, la Plaza 

de Bolívar, el Capitolio, la Plaza de 

Mercado, la Plaza de Los Mártires, la Plaza 

España o el Hospital San José. Sobre este 

eje se dispone la plaza central  del barrio 

con equipamientos alrededor, que de esta 

manera quedaba conectada en línea con 

algunos de los espacios más importantes de 

la ciudad. Posteriormente, con la llegada de 

las industrias a la calle 13, se establecerá 

un nuevo eje de conexión con el centro de la 

ciudad y la sabana. No muy lejos del barrio 

también se ubicaban los caminos a Engativá 

y De Montes, este último permitía establecer una posterior conexión con los caminos que 

conducían a Usme y a Soacha. Se puede concluir que era un barrio con muy buenas 

condiciones de accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad. 

 

b. Elementos de Mayor Jerarquía 

En los alrededores del barrio se establecieron 

equipamientos de escala municipal: El Hospicio 

(1), el Matadero (2), el Hospital de La Misericordia 

(3), el Hospital San José (4), las estaciones de tren 

de La Sabana y del Sur (5), San Fasón (6) y el 

Cementerio Central (7). Todos ellos fueron 

elementos que generaron crecimiento de la ciudad Ilustración 73. Vista aérea del  Matadero 
Municipal en 1965. A la izquierda, el barrio 
Ricaurte. Fuente: Daniel García. 

Ilustración 72. Principales vías del sector. Fuente: 
Concejo de Bogotá, Homenaje del Cabildo a la 
Ciudad en su IV Centenario 
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hacia el occidente y favorecieron la instalación del parque industrial en ese sector, sobre 

la Carretera de Occidente (Calle 13), el eje vial más importante para la ciudad en ese 

momento por ser vía de salida al Río Magdalena. 

 

c. Morfología de las Manzanas 

El barrio Ricaurte constituyó el desarrollo urbanístico más grande de la ciudad hasta los 

años 50, con 49 hectáreas que representaban el 10% del suelo de la ciudad en ese 

momento. La comparación con otros desarrollos de la época lo evidencia: El barrio La 

Perseverancia tenía un área de nueve hectáreas y Villa Javier  apenas alcanzaba las seis 

hectáreas. Por ser el primer barrio en ser construido en el sector, marcaría la pauta del 

trazado urbano posterior, predominando las manzanas cuadradas. Se observan unas 

pocas manzanas rectangulares a manera de transición entre las manzanas que bordean 

la calle 13 y las manzanas del barrio. 

 

 

 

 

Ilustración 74. Elementos de mayor jerarquía en el 
sector. Fuente: Concejo de Bogotá, Homenaje del 
Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario. 
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Ilustración 75. Morfología de las manzanas del sector. 
Fuente: Concejo de Bogotá, Homenaje del Cabildo a 
la Ciudad en su IV Centenario. 
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3.2.2. EL BARRIO 

 

a. Evolución histórica 

En 1908 la finca El Ejido es vendida por José 

Antonio Rivas a los hermanos González 

Ponce. En 1910 la finca queda en manos de 

uno de los hermanos, quien en 1911 solicita 

autorización para la creación de la 

Urbanización Antonio Ricaurte y en 1913 

contrata la parcelación de una parte de estos 

terrenos. En total son 597 lotes ubicados 

entre Calles 6 y 11 y Carreras 23 a 27 (hoy 

en día 27 a 30) que salen a la venta ese año, 

y el barrio se inaugura en 1914 con diez 

casas ya terminadas y setenta más en 

proceso de construcción. En 1916 se realiza 

la instalación de cien lámparas eléctricas, y 

algunas casas ubicadas sobre la Calle 10 ya 

contaban con el servicio de acueducto y una 

fuente se ubicaba en la plaza central. El 

barrio no tenía servicio de alcantarillado 

domiciliario, pero por el centro de cada calle 

pasaba un caño que recogía los desperdicios 

de las viviendas. Aunque originalmente era 

un barrio destinado a obreros, familias 

pudientes se instalan en el barrio, 

desplazando a los destinatarios originales al 

costado occidental del mismo. Sólo hasta 

1933 el límite norte del barrio alcanza la 

Calle 13. 

 

 

 

Ilustración 76. Sistema de circulaciones al interior 

del barrio. En rojo, la Calle 10 que comunicaba al 
barrio con el centro de la ciudad. Fuente: Patiño 
Yamid. Evolución de un barrio obrero en Bogotá. 

2 1 

3 4 

Ilustración 77. Elementos de mayor jerarquía en el 

barrio. 1. Plaza central, 2.Estación de Policía, 
3.Estación del tranvía, 4.Iglesia. Fuente: Patiño 
Yamid, Evolución de un barrio obrero en Bogotá. 

Ilustración 78. Morfología de las manzanas del 

barrio. Fuente: Patiño Yamid. Evolución de un barrio 
obrero en Bogotá. 
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b. Jerarquía de Circulaciones 

La comunicación inicial del barrio con la ciudad se realizaba a través del Camellón de 

Ponce o Carrera 23 ubicado al oriente del barrio, el cual desembocaba en la Carretera de 

Occidente (Calle 13). Posteriormente se prolonga el trazado de la Calle 10 que hasta ese 

momento llegaba hasta la Carrera 19 hasta la Carrera 27, convirtiéndose en un nuevo eje 

de desarrollo de la ciudad hacia el occidente y en la vía más importante del barrio 

Ricaurte por ser elemento de conexión directa con el centro de la ciudad. 

 

c. Hitos 

Los elementos de mayor jerarquía en el barrio son la plaza central que durante unos años 

funcionó como plaza de ferias de la ciudad, la inspección de policía construida en 1923, la 

estación del tranvía y la capilla que sería elevada a parroquia en 1931. 

 

d. Morfología de las Manzanas 

Se observan dos tipos de manzanas: de proporción cuadrada (color verde) con 115 

metros de largo por 110 de largo compuestas por 32 predios cada una sumando un total 

de 18 manzanas, y de proporción rectangular (color rojo) con 90 metros de ancho por 110 

de largo compuestas por 24 lotes cada una sumando un total de 3 manzanas. 

 

e. Relación Lleno-Vacío 

La desaparición de la mayor parte de la arquitectura original del barrio, sumada al carácter 

individualista del desarrollo de cada predio hace difícil establecer el esquema de llenos y 

vacíos de los primeros años de existencia del Ricaurte. Sin embargo, la investigación 

Ilustración 79. Diferentes formas de ocupación de los predios en el barrio Ricaurte. De izquierda a derecha: 

en “L”, en “C”, en “O”, frontal, posterior, tipo quinta. Fuente: Elaboración con información tomada de Patiño 
Yamid, Evolución de un barrio obrero en Bogotá. 
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adelantada por Patiño (2005) establece una serie de formas de ocupación con base en las 

cuales se puede decir que en promedio se liberaba un 40% del área de los predios. Se 

dieron distintos ejemplos de ocupación de las parcelas, desde las casas tipo quinta (poco 

común en los barrios obreros) hasta las casas con uno, dos o tres patios (según el área 

del lote) que facilitaban la disposición de habitaciones en hilera y el subarrendamiento de 

las mismas (tipo inquilinato). 

 

f. Sistema de Espacios Verdes y Públicos 

La información recopilada en la investigación de Patiño (2005) hace referencia al trabajo 

de grado del médico Camilo Tavera en 1922, en el cual se hace mención del barrio 

Ricaurte conformado por viviendas con huerto y jardín, que conformaban el sistema de 

espacios verdes del barrio. Por otro lado, el sistema de espacios públicos estaba 

conformado por la Plaza Central que inicialmente funcionaba como Plaza de Ferias de la 

ciudad y las calles del barrio con un perfil de 15 metros de ancho. 

 

g. El perfil urbano 

 

Se deben considerar tres factores al momento de analizar el perfil urbano de este barrio. 

El primero es la altura de las edificaciones, que aunque tenían un solo piso según las 

normas urbanas expedidas en el Acuerdo 10 de 1902 debían tener mínimo 5 metros; el 

segundo es la paramentación continua de las fachadas, el tercero es la longitud de las 

manzanas, que era por lo menos de 90 metros y el cuarto es el ancho de la calle, que 

entre fachadas es de 15 metros. Estos factores, sumados a la ortogonalidad del trazado 

generaban perspectivas que se fugaban hasta los cerros si se dirigía la vista hacia el 

oriente, pero que no tenían remate si se miraba hacia el occidente. 

 

 

Ilustración 80. Perfil tipo de una calle del barrio Ricaurte. Elaboración sobre información tomada de Patiño 
Yamid, Evolución de un barrio obrero en Bogotá. 
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3.2.3. LA MANZANA 

 

a. Morfología y Tipos de Predios 

La manzana tipo del barrio Ricaurte tiene 

proporción cuadrada. Al interior de ella, los 

predios tienen proporción rectangular con 

dimensiones variables: 15 x 58 metros 

(número 1, en total cuatro predios), 12 x 43 

metros (número 2, en total 8 predios), 10 x 

30 metros (número 3, en total 8 predios) y 

12 x 23 metros (número 4, en total 12 

predios). El área de cada predio 

determinaba la cantidad de patios de cada 

edificación. 

 

3.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

a. Morfología y Distribución de Usos 

Las primeras casas tenían elementos del lenguaje colonial tanto en planta como en 

alzado; a finales de los años 20 se incorporan elementos del lenguaje republicano y se da 

una transformación física del sector acompañada de una transformación morfológica de 

las viviendas, favorecida por la instalación de las fábricas. De esta manera, las casas 

pasan de uno a dos pisos similares a las casas de La Merced o Teusaquillo. Poco a poco 

serán ocupadas por los obreros que trabajaban en los molinos y en los ferrocarriles. La 

casa tipo estaba conformada por un 

local (1), salón (2), alcobas en 

cantidad variable según el tamaño del 

lote (3), comedor (4), cocina (5), patios 

(6), baño (7) y lavadero. Según Patiño 

(2005), el comedor era el espacio más 

importante de la vivienda obrera tipo. 

En la actualidad no se conserva 

Ilustración 82. Fachada de una vivienda tipo hacia 1930, 

cuando las viviendas de arquitectura colonial transforman 
sus fachadas y se observa la aparición de áticos cubriendo 
los aleros y vanos de proporciones alargadas. 

Ilustración 81. Esquema de análisis de morfología 

de los predios de las manzanas tipo del barrio. 
Elaborado con información tomada de Patiño Yamid, 
Evolución de un barrio obrero en Bogotá. 
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ninguna edificación original. 

 

b. Sistema de Circulaciones 

La casa se organizaba a partir de un eje central 

que comunicaba la calle con los diferentes patios y 

que repartía perpendicularmente a los diferentes 

espacios. El local tenía acceso independiente 

desde la calle. 

 

3.4. CONCLUSIONES 

Antonio Ricaurte es un barrio que nace por 

iniciativa privada y con objetivos económicos que 

introdujo aportes interesantes. 

A nivel urbanístico marcó un punto de referencia al 

occidente de la ciudad que determinó pautas de 

crecimiento en esa dirección, no solo llenando con 

nuevos desarrollos el espacio que quedaba entre 

el Ricaurte y el centro, sino también a través de la 

continuación por parte de estos desarrollos de la 

morfología de manzana cuadrada similar a la 

existente en el centro fundacional. Llama la 

atención que contaba con todos los servicios 

públicos aunque fuera de manera precaria, y eso 

habla bien de la gestión de los urbanizadores en 

una época en la que los denominados barrios 

obreros no estaban obligados a dotar de este tipo 

de comodidades a sus habitantes. 

A nivel de solución arquitectónica las respuestas 

originales son muy variadas, dependen del 

tamaño del lote, del programa funcional y 

obviamente de los recursos del propietario. A 

Ilustración 84. Sistema de circulaciones al 

interior de una vivienda tipo. Fuente: Patiño 
Yamid, Evolución de un barrio obrero en 
Bogotá. 

Ilustración 83. Distribución de usos de una 

vivienda tipo en el barrio. Fuente: Patiño 
Yamid, Evolución de un barrio obrero en 
Bogotá. 
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partir de los años 20 la arquitectura de lenguaje colonial original se transforma con la 

instalación de las fábricas en el eje de la Calle 13, y no solo a nivel de fachada: los 

inmuebles son subdivididos y convertidos en inquilinatos para albergar a los cada vez más 

inmigrantes que llegaban a la ciudad en busca de oportunidades laborales. 

A nivel social, no estamos hablando de un barrio 100% obrero debido a que aunque fue 

planeado para tal fin, no fueron los trabajadores con menores ingresos los propietarios de 

los inmuebles sino apenas los arrendatarios en la mayoría de los casos. Por el contrario, 

este carácter de barrio obrero se reforzará solo a partir de los años 20 cuando las oleadas 

de trabajadores que llegan a la ciudad encuentran en el Ricaurte un lugar bien ubicado 

por estar cerca a sus sitios de trabajo. 

El barrio Ricaurte fue gestionado por un lado por urbanizadores que se encargaron del 

trazado urbano y la prestación de servicios públicos por un lado, y por el otro por parte de 

los mismos propietarios que produjeron tal variedad de respuestas al lote como recursos 

poseían para ello; lo único desafortunado fue que finalmente no fue la población obrera 

quien desarrollara dicha respuesta en la mayoría de los casos. 
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4. BARRIOS OBREROS DE LOS AÑOS 20 

 
 

Para 1928 Bogotá contaba con aproximadamente 240.000 habitantes. Como 

consecuencia de la expedición de la Ley 46 de 1918 el Estado comienza la construcción 

de barrios obreros en la ciudad paralelo a la actividad que desarrollaban los 

urbanizadores privados. Sin embargo eran proyectos que se construían de manera 

progresiva, comenzando con el trazado de los barrios y construyendo las viviendas a 

medida que se obtenían recursos para ello. Los barrios Primero de Mayo (1) y Acevedo 

Tejada (12), en el ultimo de los cuales participó el arquitecto Alberto Manrique como 

diseñador de las unidades de vivienda) son ejemplo de ello. En otros casos la intervención 

estatal se limitó solamente al trazado urbano dejando en 

manos particulares la construcción de las viviendas como 

en los barrios Santa Lucía (3) y Claret (4). Llama la 

atención que en todos los casos se trata de barrios 

ubicados en la periferia de la ciudad de ese entonces, cuya 

localización obedeció al encarecimiento de los terrenos en 

las áreas próximas al centro de la ciudad, pero que 

actuaron como elementos que dinamizaron el crecimiento 

de la ciudad en esos sectores. 

Por su parte, salvo el caso del barrio Restrepo (2) que 

comenzó a urbanizarse durante esta década, los barrios 

construidos por urbanizadores privados en la ciudad tienen 

como común denominador su cercanía con las líneas 

férreas del norte (como los barrios Colombia, Paz del 

Norte, Rosario o La Uribe,-13-) o con la calle 13 hacia el 

occidente como los barrios Seminario (5), Estanzuela (6), 

La Favorita (7), La Floresta (8), Samper (9), Cundinamarca 

(10) y Puente Aranda (11), crecimiento estimulado por la 

temprana aparición sobre este eje del barrio Ricaurte, la 

localización del matadero y de las estaciones de tren de La 

Sabana y del Sur y la instalación de las fábricas estimuladas por la entrada a la ciudad del 

servicio de energía eléctrica. Factores como la proximidad al sitio de trabajo sin duda 

Ilustración 86 Viviendas del Barrio 
Acevedo Tejada. Año desconocido. 
Fuente: Daniel García. 

Ilustración 85. Parque del Barrio 
Acevedo Tejada. Año desconocido. 
Fuente: Daniel García. 
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alguna fueron decisivos para los trabajadores  al momento de adquirir los lotes y edificar 

las viviendas como en el caso del barrio Samper en donde se ubicaba gran parte de los 

trabajadores de los Ferrocarriles, o como se podía observar en los barrios del sureste 

cuya implantación obedecía a la proximidad con los chircales (Patiño, 2005); en todos los 

casos se trata de barrios en los que después de tener establecido el trazado urbano y la 

parcelación de los predios, las viviendas fueron generadas por el sistema de 

autoconstrucción de manera progresiva. 

Patiño (2005) hace un breve recuento del proceso de aparición de este tipo de 

desarrollos. Al respecto, dice que el sector de Barrios Unidos aparece en 1918 

“cuando comerciantes de terrenos obtienen grandes ganancias con la venta de lotes que no cuentan 
con ningún tipo de servicio, luz, agua, drenajes ni calles adecuadas. Al nordeste el barrio Samper 
Mendoza se inicia con familias de trabajadores expulsadas del Paseo Bolívar, junto a este nacen 
otras agrupaciones que forman el barrio Cundinamarca. Al sureste se inicia la venta de lotes en 1928 
que dio origen al barrio Quiroga; de ahí se forman los barrios Olaya, Restrepo, Santander, etc.”121 
 

En este momento de la historia de la ciudad estaba permitida la actividad constructora en 

lotes que no contaban con servicios públicos según consta en el Acuerdo 56 de 1922, lo 

que permitió el rápido enriquecimiento de los urbanizadores que limitaban su actividad al 

loteo de los predios sin tener que ejecutar ninguna actividad de instalación de servicios 

públicos básicos como el alcantarillado, situación que sería subsanada hasta los años 40. 

Este fue un periodo durante el cual se introdujeron a la ciudad los trazados urbanos que 

ya no se limitaban a la ortogonalidad sino que recurrían al uso de la diagonal como se 

puede apreciar en los barrios Claret o Providencia. 

 

 

 

 

 

                                                
121

 PATIÑO Torres Yamid Alexander (2005). Evolución Urbana de un Barrio Obrero en Bogotá. El Proceso de 

Transformación Física del Barrio Obrero Antonio Ricaurte entre 1912-1930 (microficha). Trabajo de Grado de la Maestría en 
Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Pág. 23 
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Ilustración 87. Barrios que aparecen en Bogotá durante la década de los 20: 
1.Primero de Mayo, 2.Restrepo, 3.Santa Lucía, 4.Claret, 5.Seminario, 
6.Estanzuela, 7.La Favorita, 8.La Floresta, 9.Samper, 10.Cundinamarca, 
11.Puente Aranda, 12.Acevedo Tejada, 13.Colombia, Paz del Norte, Rosario, 
La Uribe, 14.San Fernando, 15.Providencia, 16.Rionegro. 
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VII. BARRIO RESTREPO, PRIMERA INTERVENCIÓN DEL BCH EN LA FINANCIACIÓN 
DE LA VIVIENDA ESTATAL 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA Y APORTES SOCIALES 

 
Tanto los barrios Restrepo como Centenario, Olaya y San José son producto de la 

subdivisión de la Hacienda Quiroga, de la cual se tienen referencias desde 1736 y que fue 

adquirida en parte (una fracción de 108 fanegadas que conformaba 4 lotes)  por la 

Compañía Urbanizadora La Urbana (en ese entonces denominada La Urbanizadora) en 

1928.122 A diferencia de las veintiséis casas financiadas por el BCH y construidas por la 

misma compañía urbanizadora, las casas de la mayoría de los habitantes del barrio 

Restrepo (campesinos inmigrantes cundiboyacenses que en Bogotá se convirtieron en 

empleados, propietarios de pequeños negocios, celadores, albañiles, zorreros, 

conductores, tranviarios, sobanderos, loteros, etc.)  tenían cerramiento de lata con piso de 

tierra. También tenían vivienda allí grupos de empleados del tranvía a los que la ciudad 

les entregó viviendas,  zorreros y empleados del Banco de Colombia y Gaseosas 

Colombianas123. 

 

                                                
122

 Jadapi y Kike (1997). HISTORIA DEL BARRIO RESTREPO. 
123

 Ibíd. 

Ilustración 88. Localización del Barrio Restrepo en Bogotá en 1938. Fuente: Concejo de Bogotá. Homenaje 
del Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 
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Río Fucha 

Puente Restrepo 

Futura Cl. 22 sur 

Camino a Usme 

Ilustración 89. Plano de urbanización del barrio Restrepo a partir del desenglobe de la Hacienda Quiroga. Las 
zonas sombreadas serían las primeras en desarrollarse. Año desconocido. 
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El Restrepo (cuyo nombre original es Urbanización 

Carlos E. Restrepo según consta en los planos 

aprobados desde 1935) es un barrio construido por 

etapas que fue finalizado solo hasta mediados de la 

década de los cincuenta, y en una parte de él se 

materializó el primer proyecto de vivienda financiado por 

el Banco Central Hipotecario a mediados de 1936 

utilizando un novedoso modelo económico que se 

perfeccionaría con el tiempo, como bastión de su 

política social. 

 

“Después de muchas deliberaciones llegamos a reducir a 
un 20 por 100 del valor de la casa la suma con que el empleado debía contribuir para adquirir la 
propiedad, pagando después una módica cuota mensual. Con un pequeño esfuerzo del empleado y 
una insignificante ayuda de los empresarios, a quienes tan solo se ha pedido un modesto préstamo 
sin  interés, amortizable en el curso de dos años, quedaba solucionado el problema”

124
  

 

Se constituyó en el primer acercamiento del banco a la solución de un problema del cual 

unos años más adelante sería uno de los más importantes protagonistas, ya no 

encargándose únicamente del tema de la financiación (como en este caso de estudio) a 

través de la figura de las cédulas hipotecarias sino diseñando soluciones integrales de 

singular calidad en un buen número de ciudades del país. En su momento, el del BCH fue 

un proyecto apoyado por la Caja Colombiana de Ahorros como mecanismo para proteger 

las cédulas de los vaivenes del mercado de ese entonces y su interés por la adquisición 

de vivienda por parte de la clase trabajadora del país se constituyó en un ejemplo seguido 

por otras entidades oficiales que hicieron lo propio. Sin embargo fue un esfuerzo que no 

fue fácilmente aceptado por los trabajadores: 

 

“Para ser francos, hemos de confesar que en el personal de empleados tampoco ha despertado la 
idea el entusiamo que era de esperarse. No han encontrado aceptable que se les pida un sacrificio 
inicial para la primera cuota; todo cuanto se les exige con el fin de asegurarles de manera efectiva la 
propiedad de la casa, lo consideran oneroso; y la pignoración del seguro de vida, cuyo objetivo es 
hacerles menos angustiosa la hora de la muerte, dándoles la seguridad de que su esposa e hijos 
quedarán de hecho dueños de la casa sin que nadie los moleste, y que en su orfandad tendrán asilo 
seguro, se ha considerado como uno de los mayores atropellos del Banco Central Hipotecario”

125
  

 

                                                
124

 Discurso pronunciado por el Gerente del BCH, Julio E. Lleras, durante la inauguración del barrio Muequetá el 14 de junio 

de 1936 publicado en el Registro Municipal de Bogotá el 30 de junio del mismo año 
125

 Ibíd. 

Ilustración 90. Julio E. Lleras, gerente 

del BCH. Fuente: 
picasaweb.google.com 
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La obra del BCH en el barrio Restrepo se vio reflejada en la construcción de 26 casas 

para obreros inauguradas con motivo de la fiesta del 1 de mayo de 1936, y fue la primera 

de una serie de intervenciones durante ese mismo año: 90 casas en el barrio Muequetá y 

en la calle 67 (destinadas a empleados, con mayor área), 50 casas en el barrio Las 

Mercedes y 30 casas en el barrio Bosque Calderón Tejada (proyecto urbano diseñado por 

Ospinas & Cía), todas estas soluciones de vivienda ubicadas en la periferia de la ciudad 

de ese entonces.  

Si bien desde un comienzo los esfuerzos del banco estuvieron dirigidos a la clase media, 

llama la atención que el primer ejemplo de intervención haya sido materializado en un 

barrio obrero, aunque se trata de un número relativamente bajo de viviendas de este tipo: 

 

“Extrañaréis, sin duda, que de doscientas casas sólo veintiséis hayan sido destinadas a los obreros. 
La explicación de este fenómeno se encuentra en que, debido al espíritu de ahorro que existe entre 
nuestro pueblo, la mayor parte de los obreros son propietarios; y así en las Empresas Muncipales, la 
colaboración de éstas para con ellos en la generalidad de los casos, se ha dirigido a ayudarles a 
cancelar las deudas que pesan sobre sus casas y a facilitarles la terminación de las mismas. El 
problema verdaderamente grave está en los empleados, pues dado el medio en que les toca vivir y la 
falta de previsión, no tienen nada acumulado para las necesidades del mañana, y por eso la orfandad 
de las viudas e hijos de los empleados es la más terrible de todas”

126
  

 

El proyecto del barrio Restrepo nace de la asociación del Banco Central Hipotecario con 

la compañía urbanizadora “La Urbana”, 

cuando ésta le presenta al banco una 

fórmula para permitir la construcción de 

soluciones de vivienda en los lotes que 

eran de su propiedad a través de deudas 

creadas al momento de transferir la 

propiedad a sus nuevos dueños. La 

fórmula consistía en que “La Urbana” 

recibía el 20% del valor de la vivienda por 

anticipado (aportado por el futuro 

propietario) y al momento de entregar la 

propiedad la compañía se comprometía a 

financiar el 10% del valor de la deuda a un 

plazo de 20 años mientras que el 70% 

                                                
126

 Ibíd. 

Ilustración 91. Localización de las intervenciones realizadas 
por el Departamento de Urbanismo y Karl Brunner sobre el 
trazado del barrio Restrepo. Fuente: Planos Archivo Distrital. 



115 
 

restante lo financiaba el BCH al mismo plazo127. Al finalizar la construcción de los 

primeros proyectos de vivienda financiados por el BCH ya mencionados, el diseño y la 

construcción de las soluciones de vivienda en terrenos propiedads del BCH correría en su 

totalidad por cuenta del mismo banco a través de la Compañía Central de Construcciones 

creada en 1936, acción con la cual abriría un importante capítulo en la creación de 

soluciones de vivienda en el país del cual serían partícipes entidades creadas poco 

tiempo después como el Instituto de Crédito Territorial y la Caja de Vivienda Popular (la 

primera de índole nacional y la segunda de índole local). 

Un aspecto interesante de la historia del barrio tiene que ver con la participación del 

Departamento de Urbanismo del Municipio (que en ese momento estaba bajo la dirección 

de Karl Brunner) en el proyecto de loteo de parte del barrio en la zona incluida dentro del 

triángulo comprendido entre la avenida 13 sur, la calle 17 sur y la carrera 18 durante 1937 

y del trazado de la zona comprendida entre la actual Avenida Caracas y la carrera 19 

entre calles 17 sur y 22 sur y del diseño por parte del mismo Brunner del sector 

comprendido entre las calles 18 y  22 sur entre carreras 19 y 23 al tiempo con el proyecto 

de urbanización del barrio Centenario (ver ilustración página anterior).  

 
2. PROPUESTA URBANA 

 
2.1. EL BARRIO EN SU CONTEXTO INMEDIATO 

 

a. La Conexión con la Ciudad 

 
Con la aparición de este barrio  como uno de los asentamientos pioneros en la zona, se 

rebasaron los límites de la ciudad tradicional que hasta entonces tímidamente superaban 

la barrera del río Fucha, y no solo se aprovechaba de éste para el suministro de agua 

para los habitantes sino que además se ubicaba entre los dos caminos más importantes 

de ese sector de la ciudad, los caminos a Tunjuelo (2) y a Soacha (3). La ruta del tranvía 

llega al barrio Restrepo en 1938 y se convierte en el elemento de mayor importancia para 

la comunicación con el resto de la ciudad (1), no solo de éste sino de todos los barrios de 

la zona. Todo esto sumado a la existencia de una importante conexión con el oriente de la 

                                                
127

 Ramírez Soto, Javier (1982). BCH- HACE 50 AÑOS. En: Revista Arco, Número 257. Páginas 15-20 
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ciudad a través de la calle 22 sur. Esta posición estratégica le permitió al barrio desde el 

comienzo convertirse en referente y prestador de servicios para todo el sector.  

 

b. Elementos de mayor jerarquía 

 

Los equipamientos más cercanos al barrio 

Restrepo eran el Asilo San Antonio (1), el 

Hospital San Juan de Dios (2), el Luna Park 

(3) y el Campo de Deportes (4). La 

presencia de equipamientos tales como 

templo parroquial, centro de salud y plaza 

de mercado al interior del barrio lo 

convertirían desde el comienzo en 

proveedor de servicios para todo el sector 

ante la carencia de este tipo de elementos 

en el sur de la ciudad de ese entonces.  

 

c. Geometría de las manzanas 

La incorporación de diagonales al trazado 

del barrio Restrepo de manera intencionada 

genera geometrías en el sector que 

anteriormente aparecían solamente como 

resultado de preexistencias tales como los 

caminos o los cursos de agua, los cuales 

obligaban a resolver los bordes de los 

barrios de distintas maneras. El Restrepo es 

pionero junto a barrios como San Fernando, 

Claret o Santa Lucía en lo que se refiere a 

este tipo de ejercicio de diseño 

absolutamente conciente que buscaba una 

alternativa a la manzana ortogonal 

Ilustración 92. Sistema vial del sector en 1938. En rojo la 
vía principal, en verde las vías secundarias y en naranja las 
vías de tercer orden. Fuente: Homenaje del Cabildo a la 
Ciudad en su IV Centenario. 

Ilustración 93. Localización de los elementos de mayor 
jerarquía en el sector en 1938. Fuente: Homenaje del 
Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
4 



117 
 

rectangular que recientemente había empezado a ser reevaluada por estas soluciones 

previas y por la presencia de Karl Brunner como director del Departamento de Urbanismo 

del municipio desde 1932.  

 

2.2. EL BARRIO 

 

a. Evolución Histórica 

El barrio Restrepo se desarrolla en 

diferentes etapas que para 1956 ya 

sumarían más de 100 hectáreas: La zona 

oriental del barrio comienza a desarrollarse 

durante los años 20 aprovechando la 

cercanía del río Fucha. A comienzos de los 

años 30 se construyen los sectores 

comprendidos entre carreras 17 y 21 y 

calles 17 y 18, entre carreras 17 y 19 y 

calles 16 y 17, entre carreras 13 (hoy en 

día Avenida Caracas) y 18 y calles 14 y 16, 

entre carreras 24 y 26 y calles 19 y 22. 

Hacia 1938 ya se habían construido los 

sectores de la carrera 19 entre calles 15 y 

18; carrera 22 entre calles 15 y 17 (vivienda 

para los empleados del tranvía); entre 

carreras 20 y 21ª y calles 19 y Avenida 

19;el  triángulo ubicado entre carrera 19, 

avenida 19 y calle 22 sur; sector entre 

avenidas 12 y 13 sur y carreras 22 y 23 

(construidas por el Banco de Colombia y 

gaseosas Colombiana para sus 

empleados); la iglesia La Valvanera, el 

colegio Alfonso López (hoy Guillermo León 

Valencia), la plaza de mercado, el parque 

del costado occidental que organiza la composición geométrica del barrio y el parque del 

Ilustración 94. Geometría de las manzanas del sector. 
Fuente: Homenaje del Cabildo a la Ciudad en su IV 
Centenario 

Ilustración 95. Crecimiento del barrio Restrepo hasta 1953. 
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costado oriental del barrio, cuyo lugar en la actualidad ocupa la plaza de mercado 

construida en 1936.128  

 

b. Jerarquía de Circulaciones 

A nivel barrio las vías más importantes eran 

aquellas por las cuales transitaba el tranvía 

(color rojo); en segundo lugar está la actual 

calle 17 sur, la cual es la única vía que 

atraviesa el barrio de occidente a oriente, 

interrumpida por la presencia del parque 

principal y la iglesia parroquial (color rojo). 

En tercer lugar se puede observar la 

presencia de los caminos a Tunjuelo y 

Soacha que junto al río Fucha y la calle 22 

sur conforman los límites del barrio (color 

verde) así como las tres diagonales que 

parten del parque central y organizan el 

trazado del barrio (color verde). Finalmente, 

están la calle 22 sur y las vías internas que 

permiten cruzar el barrio de extremo a 

extremo, como la actual carrera 16 al 

oriente del barrio o la carrera 24B que parte 

del parque y al igual que la anterior cruza el 

barrio de norte a sur.  

 

c. Elementos de mayor jerarquía 

El parque central del sector occidental del 

barrio (1) es el elemento que organiza el 

trazado el sector; igualmente importante 

era el parque localizado en el sitio en 

donde actualmente se encuentra la plaza 
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 Jadapi y Kike (1997). HISTORIA DEL BARRIO RESTREPO. 

Ilustración 96.Ubicación de los núcleos de viviendas para 
obreros y para empleados en el Barrio Restrepo. Nótese que 
la aparición de estos sectores se da hacia 1938, como está 
señalado en la ilustración anterior. 

Ilustración 97. Jerarquía de vías en el barrio Restrepo. 
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de mercado (2) y en el cual se ubicaba una pileta pública, otro elemento de suma 

importancia es el templo (3) de La Valvanera129 que fue elevado a la categoría de 

parroquial en 1942; igualmente la escuela ubicada al norte del barrio (4) y  el centro de 

salud (5) construido a comienzos de los 

años 40 donde actualmente se ubica la 

Escuela Centenario. Finalmente se 

destacan las zonas verdes (6) de la parte 

oriental del barrio que se convierten en 

punto de encuentro para los habitantes del 

barrio.  

 

d. Morfología de Manzanas 

La deliberada intención de introducir 

diagonales en el trazado del barrio origina 

la proliferación de gran cantidad de 

manzanas irregulares que buscan absorber 

en la mayoría de los casos dos y hasta tres 

direcciones (señaladas en color magenta); 

si se observa con atención se puede 

apreciar que no existe una manzana 

irregular igual a la otra. Los elementos que 

organizan el trazado son por un lado el 

parque central del cual se desprenden las 

tres diagonales que caracterizan el barrio y 

por el otro la diagonal que viene del barrio 

Centenario que fue aprovechada por 

Brunner para generar un punto de remate 

(el parque sobre el cual hoy en día se 

encuentra la plaza de mercado) de la 

misma. También se observan manzanas 

                                                
129

 El lote en donde actualmente se ubica el templo parroquial fue cedido por la compañía urbanizadora La Urbana; la 

primera piedra fue puesta en 1935 y la primera misa fue celebrada un año después siendo consagrado en 1940. Fue 
diseñada por los arquitectos Gaetano Di Terlizzi y Gabriel Méndez.  
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6 

Ilustración 98. Localización de los elementos de mayor 
importancia en el barrio Restrepo. Muchos de ellos se 
convirtieron en proveedores de servicios a barrios de los 
alrededores. 

Ilustración 99. Morfología de las manzanas del barrio 
Restrepo. 
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irregulares en el límite oriente sobre el camino a Tunjuelo, preexistencia a la que debía 

amoldarse el trazado de las manzanas. En segundo lugar aparecen las manzanas de 

proporción cuadrada (señaladas en color verde) que rellenan algunos de los espacios 

entre las diagonales, y en tercer lugar aparece un reducido número de manzanas 

rectangulares a manera de comodín (señaladas en color rojo), utilizadas como forma de 

transición entre las manzanas irregulares y cuadradas del barrio; también se observan 

sobre el borde oriental del barrio.  

 

e. Relación Lleno – Vacío 

Se presume que los costados sur y oriental, los cuales fueron los primeros en 

desarrollarse en el barrio, eran los que presentaba mayor densidad de construcciones. 

Los planos de urbanización encontrados son posteriores a 1935, y en ellos ya se puede 

observar la exigencia de la presencia de antejardines de por lo menos 3 metros de ancho 

sobre las vías. Las viviendas ocupadas por los obreros tenían zonas verdes por los cuatro 

costados, de manera que se presentaban un patrón de implantación de islas en medio de 

los lotes, similar a lo que ocurriría posteriormente en  el barrio Centenario. 

 

f. Sistema de Espacios Verdes y Públicos 

En el barrio Restrepo se observa desde el comienzo una carencia casi absoluta de zonas 

verdes; lo que se puede observar es la existencia de antejardines arborizados en las 

zonas que se desarrollaron posteriores a 1938. El inventario de espacios públicos está 

representado en la plaza del costado oriental (1), la plaza del costado occidental (2) en 

Ilustración 100. Esquema de implantación de las viviendas para obreros del BCH. Fuente: 
Registro Municipal 
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cuyo centro se ubicaba una pileta y algunas 

áreas residuales ubicadas al occidente del 

barrio (3). Con el paso de los años la plaza 

del costado occidental sería reemplazada 

por la edificación que alberga la plaza de 

mercado y tanto la plaza del costado 

oriental como las áreas residuales del 

occidente se transformarían en parques; en 

cambio los antejardines planteados al 

comienzo desaparecieron.  

 

g. El Perfil Urbano 

El antejardín mínimo exigido para las 

viviendas del barrio era de tres metros de 

ancho; a su vez los andenes proyectados 

también contaban con una franja 

arborizada, lo cual generaba cordones 

verdes continuos que cuarenta años 

después ya habían desaparecido. El patrón 

de implantación de las viviendas 

financiadas por el BCH genera un perfil no 

continuo con perspectivas fugadas hacia los 

cerros surorientales; se trata en conjunto de 

un perfil que se diferencia del de otros 

sectores del barrio e incluso de la ciudad 

por generar una lectura ordenada y 

homogénea del espacio público; la introducción de zonas verdes y arborización refleja la 

aplicación de los principios del pensamiento higienista en la ciudad. 

 

 

 

 

Ilustración 101. Localización del sistema de espacios 
verdes – que en la actualidad actúan también como 
espacios públicos para el barrio. 

1 

2 

3 

Ilustración 102. Perfiles tipo del barrio Restrepo según 
proyecto urbanístico aprobado en 1935. Fuente: Archivo 
Distrital 

Ilustración 103. Perfil urbano de las viviendas para obreros del BCH. Fuente: Registro Municipal 
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2.3. LA MANZANA 

 

a. Sistema de División Predial 

Según el plano de urbanización aprobado en 1935, cada lote del barrio debía tener por lo 

menos 200 m2. Sin embargo ya en 1938 se observa la aparición de lotes que 

escasamente llegan a los 75 m2. Si bien no se encuentra una manzana irregular igual a la 

otra, se pueden apreciar grosso modo siete tipos de manzana en el barrio Restrepo. 

 

La  manzana ortogonal tipo (1) es utilizada como elemento que llena los espacios entre 

las diagonales en la parte occidental del barrio, mientras en la parte oriental es el tipo más 

común de trazado; es en la parte occidental del barrio en donde se pueden encontrar los 

más variados trazados urbanos llegando al punto de no existir una manzana igual a la 

otra: se pueden ver manzanas con forma de “L” recortada (2), “C” (3), “L” sencilla (4), “C” 

con chaflán (5), cuña (6) y cuña recortada. Por consiguiente la subdivisión predial también 

es muy variada y creativa.  
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Ilustración 104. Tipos de manzanas que se pueden observar en el barrio Restrepo. 
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3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

a. Morfología y patrón de implantación 

Las primeras construcciones del barrio Restrepo, levantadas por el sistema de 

autoconstrucción, fueron hechas en 

guadua. Posteriormente se desarrolló lo 

que se ha denominado “Arquitectura 

Popular Cundiboyacense”, caracterizada 

por la división de las fachadas en tres 

partes: zócalo, ventanas y cuerpo superior 

que no permite ver el tejado. Las puertas y 

las  ventanas estaban elaboradas en 

madera. Al interior de la vivienda se 

accedía a través de un zaguán que 

desembocaba en un patio rodeado por las 

habitaciones.130 Las casas diseñadas para 

los obreros por la compañía urbanizadora 

La Urbana se distinguían por desarrollarse 

en bloques compactos de áreas reducidas 

sobre lotes de 270 m2 ocupando una sola 

manzana, pero en las cuales se puede 

observar la presencia de una zona verde 

que rodeaba las viviendas de manera 

similar a lo que ocurriría posteriormente con 

las casas del barrio Centenario, solo que aquellas se agrupaban y las del barrio Restrepo 

no, funcionando como islas (Ilustración 105). Las casas construidas para los empleados 

del Banco de Colombia se desarrollan sobre la actual Diagonal 13 en un bloque compacto 

ubicado al norte de la vía (Ilustración 106) 

 

 

 

                                                
130

 Jadapi y Kike (1997). HISTORIA DEL BARRIO RESTREPO. 

Ilustración 105. Grupo de casas para obreros en el barrio 
Restrepo de $1.200 y $1.900. Fuente: Registro Municipal de 
Bogotá, junio de 1936. 

Ilustración 106. “Casas populares en el barrio 

Restrepo en Bogotá”. Corresponden a las casas 
destinadas para los empleados del Banco de 
Colombia y Gaseosas Colombianas sobre la actual 
diagonal 13. Fuente: Brunner Karl. Manual de 
Urbanismo Tomo II 
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b. Distribución de Usos 

En el caso de las viviendas para obreros financiadas por el BCH se observa 

especialización de los usos al interior de las viviendas que se encontraban rodeadas de 

una zona verde que podía ser utilizada como huerta.  

 

c. Sistema de Circulaciones 

Si bien existía un solo acceso al predio, existían diversas formas de ingresar a las 

viviendas; bien fuera por la zona social ubicada en la parte frontal de la vivienda, por la 

cocina (de manera lateral) ubicada también en la parte frontal o a través del patio, ubicado 

en la parte trasera de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107. Esquema de circulaciones y de usos de las viviendas para obreros 
financiadas por el BCH. 
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4. EVOLUCIÓN DEL BARRIO Y ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 108. Aerofotografía del barrio Restrepo en 1938. La manzana donde se 

ubican las viviendas para obreros financiadas por el BCH corresponde a la primera 
etapa de urbanización del barrio. Fuente: IGAC. 
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Ilustración 109. Aerofotografía del barrio Restrepo en 1956, donde se aprecia el 

barrio completamente urbanizado. Aún se conservan las huertas en la manzana donde 
se ubican las viviendas para obreros y en general se observa una importante 

presencia de arborización. Fuente: IGAC 

Ilustración 110. Centro de salud del barrio 

Restrepo. A la izquierda, la actual calle 22 
sur. Fuente: Daniel García. 

Ilustración 111. Estado actual del centro de 

salud del barrio Restrepo, hoy en día Escuela 
Centenario. Fuente: Archivo personal 
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Ilustración 112. Aerofotografía de 1973. La arborización ha desaparecido de casi todo el 

barrio pero en la manzana que ocupan las viviendas obreras financiadas por el BCH aún se 
observa el mismo patrón de implantación original, respetando las zonas verdes. Fuente: 

IGAC. 

Ilustración 113. Estado original y estado actual de las viviendas para los empleados del Banco de Colombia y 

Gaseosas Colombianas sobre la Diagonal 13. Fuente: Registro Municipal y archivo personal 
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Ilustración 114. Estado actual del barrio. Mediante Decreto No 998 de 1974 se modificó la 

norma urbana para el barrio Restrepo. A través de ella se permitía la alteración del índice de 
ocupación de los predios, lo cual derivó en la modificación definitiva del perfil urbano que ya 

desde 1973 se había comenzado a perder. La manzana que ocupaban las casas para 
obreros financiadas por el BCH fue transformada radicalmente. Fuente: Google Earth. 

Ilustración 115. En la actualidad, no se conservan vestigios de las edificaciones originales de la manzana 
donde se ubicaban las viviendas para obreros. Fuente: Registro Municipal y archivo personal. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El barrio Restrepo fue desde sus inicios un lugar en donde se mezcló una gran variedad 

de grupos sociales, en el cual el grupo obrero estaba concentrado en las 26 casas 

construidas en 1936 por la Compañía Urbanizadora La Urbana y financiadas por el BCH. 

Es ésta la primera intervención de una entidad con injerencia nacional en el tema de las 

soluciones de vivienda, diferencia importante si se compara este tipo de respuesta con el 

caso del barrio Centenario, construido por una entidad de orden municipal (el 

Departamento de Urbanismo de Bogotá).  

Desde el comienzo, se constituyó en centralidad de la zona sur de la ciudad, hasta ese 

entonces carente de equipamientos por constituirse en uno de los primeros ejemplos de 

traspaso de la frontera sur de la ciudad de ese entonces, el Río Fucha. Tan importante fue 

el barrio desde sus comienzos que hasta él llegaba la línea del tranvía municipal y fue 

dotado con equipamientos de escala zonal como plaza de mercado, escuela, iglesia 

parroquial y centro de salud. En ningún otro barrio fuera del centro de la ciudad de ese 

entonces se podía encontrar este tipo de servicios concentrados en tan poco espacio. 

Rápidamente, se convirtió en un barrio importante, jerarquía que al día de hoy aun ostenta 

como proveedor de servicios de buena parte del suroriente de la ciudad.   

El mayor aporte del barrio está relacionado con el diseño del trazado urbano en el cual 

también participó el municipio, de una singular riqueza geométrica que quiso ir más allá 

del trazado ortogonal tradicional y generó manzanas igualmente singulares. El trazado del 

barrio obedece a un concepto general inicial que fue desarrollado por etapas y tardó más 

de 20 años en ser culminado, que desde el comienzo buscó conexiones con la ciudad por 

todos los extremos; es de esta manera como también establecerá una conexión con el 

mismo barrio Centenario a través de la diagonal que bordeaba dicho barrio por el oriente y 

buscó conectarse con el centro de la ciudad a través de sus diagonales. El planteamiento 

del perfil urbano permitió lograr cierta homogeneidad del espacio público que desapareció 

por completo cuarenta años después con el cambio en la norma urbana para el barrio. 

A nivel arquitectónico las respuestas fueron variadas, y se destaca la solución financiada 

por el BCH por el esquema de implantación de las viviendas rodeadas por zonas verdes 

que es previo al de las viviendas del barrio Centenario, con una especialización de usos 

que reflejaba la utilización del pensamiento higienista y que permaneció hasta los años 70 
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cuando a causa del cambio en la reglamentación del suelo se alteraron los índices de 

ocupación y las edificaciones originales fueron reemplazadas por otras que ocupaban la 

totalidad del predio con tres o más pisos de altura. 

A nivel social el Restrepo es testimonio de la única solución de vivienda para la clase 

obrera respaldada por el Banco Central Hipotecario, que de ahí en adelante tomaría las 

riendas del diseño de las soluciones de vivienda por cuenta propia, enfocada ya no a 

obreros sino a empleados. 
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VIII. BARRIO CENTENARIO, PRIMERA SOLUCIÓN ESTATAL INTEGRAL 
 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA Y APORTES SOCIALES 

 
La construcción del barrio Centenario131, 

inaugurado en 1938, se constituyó en la 

culminación de la primera operación de 

erradicación de tugurios en la historia de la 

ciudad. Desde 1935, bajo la dirección de 

Karl Brunner comienzan las labores de 

diseño y construcción del barrio que seguía 

los lineamientos de la Ciudad Jardín y 

desde el comienzo estuvo destinado a 

albergar a los habitantes del ya destinado a 

desaparecer sector del Paseo Bolívar. La 

inauguración de éste y once barrios más se 

                                                
131

 Centenario es uno de los barrios que junto al Restrepo, Olaya y otros que se construye a partir de la subdivisión de los 

predios de la antigua Hacienda Quiroga 

Ilustración 116. Localización del Barrio Centenario en Bogotá en 1938. Fuente: Concejo de Bogotá. 
Homenaje del Cabildo a la Ciudad en su IV Centenario 

Ilustración 117. Visita de los delegados internacionales a la 
X Conferencia Sanitaria Panamericana al barrio Centenario el 
día de su inauguración. Fuente: Revista Cromos, septiembre 
1938. 
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programó desde 1934, año en el que se da inicio a las tareas de coordinación de las 

obras a construir con motivo de la celebración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del IV Centenario de fundación de la ciudad. A diferencia de otros proyectos de barrios 

obreros previamente emprendidos por la ciudad, en esta ocasión se entregaban las 

viviendas ya terminadas a los habitantes de las mismas. A la inauguración del barrio 

fueron invitados los delegados internacionales que en ese momento asistían a la X 

Conferencia Sanitaria Panamericana que en ese momento se celebraba en la ciudad 

como un evento especial dentro de la programación de eventos de conmemoración del IV 

Centenario. El mismo nombre del barrio lo ubica como obra emblemática para la 

administración municipal que en esta fecha quería impresionar con la ejecución de obras 

a propios y a extraños. La importancia de dicho evento quedó registrada en la prensa de 

la época como uno de los más importantes dentro de los festejos de la ciudad: 

 

“Solemnemente el Señor Presidente de la República declaró inaugurada la X Conferencia Sanitaria 
Panamericana. La importancia internacional de este acto dbe tenerse en cuenta. Por primera vez en 
nuestra historia Bogotá ha logrado alcanzar nombre científico en el continennte americano, y en 
estos momentos los centros de investigación médica están pendientes de las conclusiones 
adoptadas en las sesiones del congreso de esta ciudad. (…). La X Conferencia Sanitaria 
Panamericana, al márhen de los resultados obtenidos luego de considerar y analizar los estudios 
científicos presentados a su consideración, traerá para Colombia la ventaja enorme de haber 
interesado al público por estas cuestiones sociales”

132
 

 
Si bien las del barrio Centenario eran viviendas carentes de servicios públicos 

domiciliarios, introducían el concepto de solución integral a las soluciones de vivienda 
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 CROMOS, Revista Semanal Ilustrada. No 1137, septiembre 10 de 1938 

Ilustración 118. Vista del barrio Centenario el día de su inauguración durante la visita de 
los delegados internacionales a la X Conferencia Sanitaria Panamericana en Bogotá. 
Obsérvese la localización de las viviendas en medio de la parcela. Fuente: Revista 

Cromos, septiembre de 1938. 



133 
 

estatales que de ahí en adelante se 

construirían, quedando todo el proceso (el 

diseño urbano, el diseño arquitectónico, la 

ejecución de las obras) en manos de la 

ciudad; esta es la principal diferencia con 

los urbanizadores privados (salvo el caso 

del barrio Villa Javier), quienes se 

encargaban del diseño y la construcción 

del urbanismo, pero dejaba el diseño 

arquitectónico en manos de cada 

propietario. El proyecto también introducía 

una nueva manera de habitar el espacio 

para quienes hasta ese entonces vivían 

hacinados en el Paseo Bolívar, diseñando 

una reglamentación especial que impedía 

que más de una familia ocupara las 

unidades de vivienda. 

Como consecuencia de ese pensamiento 

utilitario del espacio que desde el primer 

momento buscaba sacar el máximo 

provecho económico de la unidad de 

vivienda, el planteamiento espacial original 

tuvo una corta vida. Para 1956 se 

observan los primeros gestos de ocupación 

de las huertas con volúmenes nuevos y en 

1971 el esquema original estaba casi 

completamente borrado, llegando a 

nuestros días muy pocos ejemplos que de 

todos modos han sido intervenidos en 

mayor o menor grado. 

 

 

Ilustración 119. Sistema vial en el sector en 1938. En rojo la 
vía del tranvía, principal medio de transporte; en verde los 
caminos de Tunjuelo y Soacha y en amarillo la Avenida 1 de 
Mayo. Fuente: Homenaje del Cabildo a la Ciudad en su IV 
Centenario. 

Ilustración 121. Geometría de las manzanas del sector. 
Fuente: Homenaje del Cabildo a la Ciudad en su IV 
Centenario. 

Ilustración 120. Localización de los elementos de mayor 
jerarquía en el sector en 1938. Fuente: Homenaje del cabildo 
a la Ciudad en su IV Centenario. 
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2. PROPUESTA URBANA 

 

2.1. EL BARRIO EN SU CONTEXTO INMEDIATO 

 

a. La Conexión con la Ciudad 

 

Por tratarse de un barrio obrero, la principal manera que utilizaban los habitantes del 

barrio para conectarse con la ciudad era por medio del tranvía (ruta en color rojo). El 

barrio Centenario se ubica entre dos vías de importancia regional para la ciudad de ese 

entonces: el camino a Tunjuelo por donde durante un tiempo pasaba el ferrocarril de 

oriente, y el camino a Soacha. También se observa que para el momento de la 

construcción del barrio ya existía una importante conexión con el oriente de la ciudad (con 

el barrio 20 de julio) a través de la Avenida 1 de Mayo. Los barrios Restrepo, Olaya y 

Centenario fueron punta de lanza de expansión de la ciudad hacia el sur, convirtiéndose 

con el paso de los años en puntos de referencia y centralidades de toda esta zona de la 

ciudad. 

b. Elementos de mayor jerarquía 

 

A diferencia de los barrios analizados previamente, el Centenario se encontraba 

relativamente alejado de los equipamientos de mayor importancia para la ciudad de ese 

entonces. Se destacan el Asilo San Antonio (1), el Hospital San Juan de Dios (2), el Luna 

Park (3) y el Campo de Deportes (4). Por otra parte, el río Fucha, por ser fuente de agua 

para la población, aparece como uno de los elementos que  determina la localización de 

los barrios obreros en general desde comienzos del siglo XX. El desarrollo gradual del 

barrio Restrepo, que en este momento ya comenzaba a llenar el espacio entre los 

caminos a Tunjuelo y Soacha, dotaría de equipamientos (iglesia, plaza de mercado, 

centro de salud, escuela) a todo este sector de la ciudad 



135 
 

c. Geometría de las manzanas 

 

En el sector no se observa la predominancia 

de alguna geometría de manzana en 

particular. El barrio Centenario aporta 

geometrías rectangulares e irregulares al 

trazado del sector. La diagonal del costado 

oriental del barrio obedece a un gesto para 

esquivar la presencia del humedal del Olaya 

que años más tarde se convertiría en 

parque; vale la pena mencionar que las 

manzanas que conforman el barrio 

Centenario tienen un tamaño reducido 

comparadas con las de los barrios vecinos 

(Restrepo, Olaya, Santander). 

2.2. EL BARRIO 

 
a. Evolución Histórica 

 

El barrio Centenario de construyó por 

etapas, y fue inaugurado en su totalidad a 

comienzos del mes de septiembre de 1938 

como parte de los festejos de 

conmemoración del IV Centenario de la 

fundación de Bogotá. En color verde 

aparece la primera etapa construida según 

planos que aparecen en el Manual de 

Urbanismo de Karl Brunner, mientras que 

en color rojo se señala lo que se supone se 

construye en una segunda fase. En la 

aerofoto de 1938 ya se puede apreciar la 

Ilustración 122. El barrio Centenario se construyó por 
etapas; la primera de ellas está señalada con color verde 
mientras que las etapas posteriores están señaladas con 
color rojo. Elaboración sobre plano tomado de Brunner Karl, 
Manual de Urbanismo Tomo II 

Ilustración 123. Jerarquía de circulaciones en el barrio 
Centenario. Vías primarias en color rojo, secundarias en 
color magenta, de tercer orden en color verde y de cuarto 
orden en color naranja. Elaboración sobre plano tomado de 
Brunner Karl, Manual de Urbanismo Tomo II 

Ilustración 124. Elementos de mayor jerarquía en el barrio 
Centenario. Elaboración sobre plano tomado de Brunner 
Karl, Manuel de Urbanismo Tomo II 
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totalidad de las construcciones que 

conforman el barrio. 

b. Jerarquía de Circulaciones 

 

Las vías principales del barrio son las que lo 

rodean perimetralmente (color rojo) por ser 

elementos de conexión con el resto de la 

ciudad; al interior de éste, el trazado 

particular del barrio le otorga mayor 

jerarquía a aquellas vías que lo atraviesan 

de forma recta de norte a sur (color 

magenta); en tercer lugar aparecen las vías 

que desembocan en las vías primarias y 

secundarias (color verde) y que no manejan 

una perspectiva continua. En último lugar se 

encuentran las vías de cuarto orden (color 

naranja), las menos transitadas, que se 

caracterizan por servir de elementos de 

conexión de las manzanas del barrio con las 

vías de segundo y tercer orden. 

c. Elementos de mayor jerarquía 

 
Salvo la presencia de la escuela y algunos 

espacios públicos, el barrio Centenario 

carece de equipamientos internos y 

elementos de jerarquía. Situación que 

puede ser explicada por el tamaño mismo 

del barrio que no superaba las diez 

hectáreas y por la presencia de algunas 

edificaciones de importancia como la Plaza 

de Mercado, el Centro de Salud y la iglesia 

en el vecino barrio de Restrepo y la Ilustración 127. Porcentaje de áreas verdes en el proyecto 
original del barrio Centenario. Elaboración sobre plano 
tomado de Brunner Karl, Manual de Urbanismo Tomo II 

Ilustración 126. Relación de espacios construidos sobre 
áreas libres en el barrio Centenario. Elaboración sobre 
plano tomado de Brunner Karl, Manual de Urbanismo Tomo 
II 

Ilustración 125. Morfología de las manzanas construidas 
en el barrio Centenario. Elaboración sobre plano tomado de 
Brunner Karl, Manual de Urbanismo Tomo II 
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previsión de la construcción de un parque en el vecino barrio Olaya.  

d. Morfología de Manzanas 

 
Debido a la presencia de una diagonal en su extremo oriente, la solución del trazado 

urbano del barrio introduce algunas variaciones a la manzana rectangular tipo de 

proporción 1:2 (color rojo). Como transición entre las manzanas tipo del interior del barrio 

y los bordes de éste aparecen manzanas con proporciones 1:1.5 (color verde), mientras 

que como solución entre la diagonal del extremo oriente y el trazado de la los elementos 

viales de los bordes del barrio aparecen manzanas irregulares (color magenta). 

e. Relación Lleno – Vacío 

 
La disposición de las construcciones en la manzana tipo, en el cual se agrupaban cuatro 

casas en la intersección de igual número de lotes, permitía libera el 75% del área total del 

lote, que para los lotes tipo era de 262.50 m2 cada uno. 

 

f. Sistema de Espacios Verdes 

 

El 75% de área libre destinada para cada predio concebía en el diseño original el uso de 

dicha área para la siembra de huertas domésticas que rápidamente desaparecieron para 

dar paso a nuevas edificaciones que alteraron la espacialidad del barrio. 

 

g. Sistema de Espacios Públicos 

 

A la luz de la comparación con los anteriores 

casos de estudio (exceptuando el barrio La 

Perseverancia), se puede decir que en 

general el sistema de espacios públicos del 

barrio Centenario era precario, pues se 

reduce a tres elementos resultantes del 

trazado del mismo y no a espacios 

diseñados específicamente para tal fin; 

situación que evidencia esta conclusión es 

la ausencia de un elemento jerárquico de 
Ilustración 128. Espacios públicos en el barrio Centenario. 
Elaboración sobre plano tomado de Brunner Karl, Manual 
de Urbanismo Tomo II 
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este tipo, ya que el barrio carece de plaza central.  

 

h. El Perfil Urbano 

 

El perfil resultante del sistema de ocupación 

predial sumado a la transparencia del 

cerramiento usado para dividir los lotes del 

barrio Centenario ofrece como resultado la 

existencia de perspectivas que se fugan en 

múltiples direcciones en donde los cerros 

surorientales aparecen como constante 

referencia geográfica. No obstante la altura 

de las edificaciones, que a pesar de tener 

un solo piso llegaban a los cuatro metros antes de la cubierta, y no obstante lo angosto de 

las calles con un ancho que apenas alcanzaba los cinco metros sumados a 1.5 metros de 

andén, la perspectiva del  peatón se fugaba constantemente gracias al generoso jardín 

con el que contaban los lotes. Con el continuo proceso de edificación de dichos 

antejardines, el perfil original desaparece por completo en menos de cuarenta años dando 

como resultado una alteración de la perspectiva. 

 

 

 

Ilustración 130. Perfil Urbano de la manzana tipo del barrio Centenario. Elaboración sobre foto tomada de Brunner Karl, 
Manual de Urbanismo Tomo II 

Ilustración 129. Perspectiva del conjunto de edificaciones 
del barrio Centenario. Fuente: Brunner Karl, Manual de 
Urbanismo Tomo II 
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2.3. LA MANZANA 

 
a. Sistema de División Predial 

 
Se pueden observar en el barrio diversas 

formas de ocupación de los predios. En 

primer lugar, la forma de ocupación tipo 

(color verde) consiste en la agrupación de 

cuatro unidades de vivienda en la 

intersección de igual número de lotes, lo 

cual genera áreas libres destinadas a 

huertas en forma de “L”. En segundo lugar 

(color naranja) aparecen pares de casas 

ubicados en el centro de la línea divisoria de 

dos lotes, generando áreas libres en forma 

de “U”. En tercer lugar (color azul), aparecen grupos de tres casas en bloque ubicados en 

el centro de igual número de lotes que así como en el segundo caso generan áreas libres 

en forma de “U” para las viviendas de los extremos pero que en el caso de la vivienda 

central genera áreas libres tanto adelante como atrás de la edificación. Y en último lugar 

(color rojo) aparecen unidades de vivienda ubicadas en el centro del lote a manera de isla. 

 

3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

a. Morfología y patrón de implantación 

 
La proporción de la vivienda tipo del barrio Centenario es cuadrada y genera a su interior 

espacios con proporciones cuadradas y rectangulares. El bloque generado por la unión de 

las cuatro casas de la manzana tipo tiene también proporción cuadrada. Se construyó un 

total de 317 unidades de vivienda discriminadas así: 240 unidades agrupadas en bloques 

de 4 viviendas cada uno; 62 unidades agrupadas en bloques de 2 viviendas cada uno; 9 

unidades agrupadas en bloques de 3 viviendas cada uno y 6 unidades aisladas. De esas 

317 unidades se construyeron 140 en la primera etapa y 177 en la segunda. Si 

Ilustración 131. Sistema de división predial y de ocupación 
de los predios del barrio Centenario. Elaboración sobre 
plano tomado de Brunner Karl Manual de Urbanismo Tomo 
II 
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calculamos un promedio de cuatro o cinco habitantes por unidad, podemos concluir que 

en el barrio vivían entre 1268 y 1585 personas. 

 
b. Distribución de Usos 

 

En la vivienda tipo se pueden observar 

cinco tipos de espacios: Vestíbulo (1), baño 

(2), cocina (3), habitación (4) y huerta (5). 

Los espacios cubiertos sumaban un área 

total de 45m2. Este modelo de ocupación 

tiene sus orígenes en ejemplos ya 

analizados por Brunner: 

“…se llegó a la convicción de que la 
habitación popular urbana ofrecía casi 
siempre serios peligros para la salud de sus 
habitantes y para la futura generación. Tales 
convicciones dieron origen al movimiento en 
pro de la ciudad jardín (…). Durante la guerra 
mundial y en los primeros años que la 
siguieron, la escasez de viviendas y de 
alimentación contribuyó a dar un mayor 
impulso a este movimiento (el de la Ciudad 
Jardín). Surgió la cabaña del obrero urbano 
como habitación de emergencia en un lote 
sub urbano generalmente arrendado y 
rodeado de un pequeño huerto que le 
permitía cultivar legumbres y criar animales 
domésticos (….) Hoy el jardín adyacente a la 
casa en una población moderna no sólo 
constituye una exigencia higiénica sino 
también una necesidad de carácter 
económico-social”

133
. 

 

 
c. Sistema de Circulaciones 

A la vivienda tipo se accedía a través de un 

vestíbulo, el cual repartía la circulación 

hacia el baño o hacia la cocina; desde la 

cocina se podía acceder a la habitación, a la 

cual a su vez se podía ingresar desde el 

                                                
133

 Brunner Karl (1938). Evolución del Urbanismo Moderno. En: Registro Municipal No 144. Bogotá. Ediciones El Concejo. 

Págs. 496-497  

Ilustración 132. Proporción de los espacios que conforman 
la casa tipo del barrio Centenario. Elaboración sobre plano 
tomado de Brunner Karl, Manual de Urbanismo Tomo II 

4 

3 

2 

1 

5 

Ilustración 133. Distribución de usos de la vivienda tipo. 
Elaboración sobre plano tomado de Brunner Karl, Manual de 
Urbanismo Tomo II 



141 
 

exterior.  A la huerta se podía acceder desde la habitación o desde el hall perimetral que 

rodea a la vivienda. Nótese a ausencia de un elemento que organice el acceso a todos los 

espacios de la casa, de los cuales el más perjudicado es el de la cocina a la cual siempre 

se accede a través de otros espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 134. Sistema de circulaciones al interior de las 
viviendas. Elaboración sobre plano tomado de Brunner Karl, 
Manual de Urbanismo Tomo II 
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4. EVOLUCIÓN DEL BARRIO Y ESTADO ACTUAL 

Ilustración 135. Aerofotografía del barrio Centenario al momento de su fundación 

en 1938. Se observa el esquema de implantación de las viviendas, rodeadas de 
amplias zonas verdes. Fuente: IGAC. 

Ilustración 136. El perfil urbano del barrio ha sido transformado radicalmente. Fuente: Manual de 
Urbanismo Tomo II y archivo personal 
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Ilustración 137. Aerofotografía de 1956. Se observa una utilización intensa de las 

zonas verdes que rodean las viviendas al igual que la colonización de algunas de estas 
zonas con volúmenes construidos. Fuente: IGAC.  

Ilustración 138. Hoy en día aun es posible observar algunos ejemplos de las edificaciones originales del 

barrio, que de todos modos han sufrido mayor o menor grado de alteración. Fuente: Manual de Urbanismo 
Tomo II y archivo personal. 
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Ilustración 139. Aerofotografía de 1973. Para este momento, la mayoría de los predios 

ha perdido sus zonas verdes y ha desaparecido gran parte de la vegetación del barrio. 
El grado de transformación es directamente proporcional a la cercanía del predio con las 

vías de acceso al barrio, la calle 22 sur y la actual Av. Mariscal Sucre (diagonal del 
parque del Olaya). Fuente: IGAC. 

Ilustración 140. Estado actual del barrio. Fuente: Archivo personal. 
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Ilustración 141. Estado actual del barrio. Ha desaparecido la arborización del barrio. 

Hoy en día se conservan unos pocos vestigios de las viviendas originales, que de 
todos modos han sufrido diversos grados de intervención. Fuente: Google Earth. 

Ilustración 142. Fachada de una de las viviendas originales en su estado actual. Fuente: Manual de 
Urbanismo Tomo II y archivo personal 
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5. CONCLUSIONES 

 
Centenario es un barrio que introduce importantes novedades en lo que a soluciones para 

la clase obrera se trata. El constituirse en el primer ejemplo completo de vivienda estatal 

obrera refleja una serie de decisiones que en ese momento estaba tomando la 

administración municipal y que respondían a la preocupación por el bienestar de personas 

que hasta ese momento vivían en condiciones difíciles.   

A nivel urbanístico, además del manejo del concepto de la Ciudad Jardín (que en cierta 

medida también es manejado en Villa Javier) introduce el manejo de la diagonal 

intencionada y ya no como resultado de una preexistencia en el sector, lo que da origen a 

nuevas geometrías de manzana; igualmente actúa como elemento que empieza a llenar 

los espacios existentes entre los caminos a Tunjuelo y Soacha. La conexión con el barrio 

Restrepo les permitiría a los habitantes tener acceso a los equipamientos que no fueron 

construidos en el propio barrio como la iglesia o la plaza de mercado. Si hacemos una 

comparación con Villa Javier (un barrio que apenas llegaba a las seis hectáreas pero 

contaba con todos los equipamientos), el barrio Centenario luce precario en cuanto a la 

dotación de infraestructura se refiere. El perfil urbano, similar al del barrio Restrepo, en el 

cual se introduce la noción de antejardín para este tipo de barrio, introdujo nuevas 

calidades espaciales al espacio público.  La virtud de haber entregado la solución urbana 

al mismo tiempo que la solución arquitectónica reside en tener completo el perfil urbano 

desde el primer momento a diferencia de lo ocurrido en barrios estatales obreros previos 

como Buenos Aires o Acevedo Tejada, en donde las casas se construían de manera 

progresiva (cuando había recursos para ello). 

A nivel arquitectónico, el barrio se queda corto en área si lo comparamos con otras 

propuestas como las de los barrios Villa Javier o Ricaurte (ambos con condiciones 

espaciales más generosas), no obstante también introduce la subdivisión espacial o 

especialización de los espacios en la vivienda obrera estatal como reflejo de la 

introducción del pensamiento higienista en el diseño de esta solución. El patrón de 

implantación de la vivienda, rodeada por zonas verdes que los habitantes podían utilizar 

como huerta, recupera prácticas agrícolas de aquellos inmigrantes provenientes del 

campo que en ese entonces conformaba el grueso de quienes habitaban en el Paseo 

Bolívar y aseguraba la alimentación de estas personas. Desafortunadamente 

desaparecieron rápidamente. 
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A nivel social, la construcción del barrio Centenario constituyó la culminación de la 

operación de saneamiento del Paseo Bolívar, lo que le devolvió a la ciudad una 

importante franja de terreno que estaba invadida desde comienzos del siglo XX. El hecho 

de haber sido inaugurado como parte de los festejos de celebración del IV Centenario de 

fundación de la ciudad y en el marco de la X Conferencia Sanitaria Panamericana envió a 

la ciudad un mensaje de preocupación por el bienestar de sus habitantes. 

El barrio Centenario tiene como mérito el constituirse en el primer ejemplo de solución 

integral adoptado por el estado de una larga de serie de soluciones para la clase obrera 

que se materializarían a través de entidades como el BCH, el ICT y la Caja de Vivienda 

Popular que se expresaban a través de un modelo urbanístico y arquitectónico 

completamente desarrollado así como un modelo de financiación a largo plazo del cual el 

Centenario se constituye en uno de los primeros ejemplos. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
 

1. Las expectativas al comienzo del trabajo 

 
Proponer nuevas formas de valorar la arquitectura contextual del país no se veía como 

una tarea fácil, básicamente porque estábamos hablando de cuestionar conceptos que 

han sido utilizados por décadas para definir todos aquellos elementos que en la actualidad 

conforman el conjunto de bienes de interés cultural de índole local, departamental y 

nacional, con carácter eminentemente “monumental” e individual . Pero también nos 

encontramos en un momento en el que están siendo revisados estos conceptos y se ha 

abierto el panorama hacia el estudio de otro tipo de representaciones materiales que 

también merecen ser tenidas en cuenta como parte del patrimonio cultural, especialmente 

en lo que a arquitectura contextual y a aportes urbanos se refiere se refiere y que 

conforma el grueso del tejido urbano de nuestras poblaciones. 

Al comienzo, el trabajo intentaba plantear nuevos criterios de valoración que se ajustaran 

a este tipo de solución de vivienda y que en general fueran útiles para la valoración de 

toda la arquitectura y el urbanismo contextual que hasta el momento se ha quedado por 

fuera del análisis de los especialistas del patrimonio cultural, principalmente la construida 

durante el siglo XX. Sin embargo, y tal y como se explicará más adelante, el objetivo 

general se mantuvo pero uno de los objetivos específicos (que al comienzo del desarrollo 

del trabajo hablaba de definir nuevos criterios de valoración para este tipo de solución de 

vivienda) se modificó. 

Desde el comienzo fue claro que no se perseguía una declaratoria de los casos de 

estudio; los fines eran mucho más modestos. Se trataba ante todo de plantear un ejercicio 

de reflexión acerca del contexto construido que nos rodea e intentar comprender porqué 

está allí y que factores lo generaron, los cuales van más allá de la creatividad de un 

diseñador y muchas veces tienen como trasfondo la voluntad decidida (como en los casos 

de estudio presentados) de todo un aparato estatal. 
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2. Dificultades durante el proceso 

 
La principal dificultad durante el proceso estuvo representada en la escasez de la 

información con la que se contaba para el análisis de los dos casos de estudio, sobretodo 

en el caso del Barrio Restrepo. A diferencia de los barrios utilizados como referentes (Villa 

Javier, Perseverancia, Ricaurte) de los cuales ya existían algunos trabajos de 

investigación, sobre los casos de estudio no existía mucha información. Del barrio 

Centenario existía el precedente del Manual de Urbanismo de Karl Brunner publicado en 

1940, pero del barrio Restrepo no existía nada más allá de unas pocas referencias que lo 

ubicaban como el primer antecedente de vivienda del BCH, aerofotografías, algunos 

planos originales  de urbanización y una foto publicada en el Registro Municipal del año 

1936. Tal era la escasez de información que se vino a entender solo hacia el final del 

primer semestre del proceso de investigación el verdadero papel del Banco Central 

Hipotecario en la planeación de este barrio. A estos inconvenientes se sumaba la 

dificultad de producir un trabajo coherente que siguiera un hilo conductor pese a la 

cantidad de variables de análisis que se estaban manejando pero que eran necesarias 

para comprender las especiales condiciones históricas que produjeron estos tipos de 

solución de vivienda. 

 

3. Acerca del producto del trabajo de investigación 

 
Después de finalizar el trabajo se puede decir que intentar prefijar criterios sería volver a 

caer en lo que precisamente se estaba evitando, es decir en pre concepciones de lo que 

debe ser el patrimonio cultural. Cada caso de estudio requiere el análisis puntual de cada 

caso desde tres puntos de vista: las cualidades intrínsecas del objeto,  el contexto en el 

cual se produjo dicho objeto y el punto de vista de quien valora, quien casi siempre es un 

especialista (metodología introducida por Caballero y Fonseca). 

 

4. Importancia de la comparación como parte de la metodología 

 
El análisis de los barrios utilizados como referentes fue muy importante por tratarse de 

ejemplos paradigmáticos de soluciones de vivienda obrera cuando el Estado aún no 

incursionaba en este campo. La década durante la cual se concibieron y construyeron 
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estos barrios (década de los años 10) se caracterizó por ser una década en la que se 

estaban introduciendo importantes reformas al sistema económico del país, las cuales 

tuvieron repercusiones a todo nivel; todo era novedoso y la vivienda obrera no fue la 

excepción. Se realiza el análisis de tres barrios que pese a ser contemporáneos y 

producto de la iniciativa privada produjeron soluciones muy diferentes en cada caso, a la 

luz de los cuales se evalúa el aporte de los casos de estudio en términos de solución 

urbana y arquitectónica pero también en términos de solución social a las necesidades de 

un grupo poblacional específico. 

El principal aporte de esta metodología consiste en que este sujeto que valora debe tener 

en cuenta el contexto como elemento que exalta las cualidades que encuentra en el 

objeto, que ya no son vistas per se sino a la luz de las condiciones que le dieron origen y 

que le dan un significado de uso para un grupo humano.  

 

5. Los aportes 

 
Al momento de dar un vistazo hacia atrás y analizar el producto el trabajo realizado, se 

puede decir que los aportes de este trabajo se dividen en tres.  

En primer lugar, se trata de un trabajo que indica la necesidad de considerar factores que 

van más allá de lo puramente arquitectónico o lo urbanístico al momento de analizar las 

soluciones de vivienda estatal obrera de los años 30; se concluye que la forma es solo la 

resultante de una serie de condiciones que le dieron cuerpo a los casos de estudio 

analizados, una serie de elementos que se conjugaron para propiciar la aparición de estas 

soluciones de vivienda en este momento histórico y que han sido enumeradas en este 

trabajo (nuevo pensamiento político, empoderamiento de la clase obrera, 

profesionalización de la actividad urbanística, acelerado crecimiento demográfico y 

descenso en las tasas de mortalidad, proceso de industrialización de la economía, entre 

otras). De la misma manera, al igual que la forma arquitectónica y el urbanismo van 

cambiando según el objeto de análisis, de esta manera se modifican las variables bajo las 

cuales se realiza la valoración. Por esta razón se habla de pautas antes que de criterios 

de valoración. 

El segundo aporte tiene que ver con la recuperación de la memoria de una década de 

gran importancia para el país (los años 30) y particularmente para Bogotá, que por esos 
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años conmemoraba el IV Centenario de su fundación con una fastuosidad que no se ha 

vuelto a ver. En lo que a arquitectura y urbanismo se refiere, esta fecha sirvió como 

pretexto para introducir una nueva forma de hacer ciudad siendo factor determinante para 

ello la presencia de un personaje que introdujo el concepto de planeación urbana integral 

en Bogotá: Karl Brunner, cuya obra permanece en el tiempo a pesar de la crítica 

proveniente de aquellos sectores defensores del movimiento moderno en nuestro país. La 

celebración del IV Centenario en 1938 es el culmen de un proceso de modificación de las 

condiciones de vida de la clase obrera que comenzó 20 años atrás cuando ya se 

enfocaba la resolución del problema sanitario de la ciudad en la eliminación de los barrios 

irregulares habitados por miles de inmigrantes construidos en el Paseo Bolívar, y termina 

con la inauguración de los barrios obreros estatales. 

Con excepción de algunos aspectos del barrio Villa Javier, las condiciones urbanísticas y 

arquitectónicas de los barrios estudiados superan las condiciones urbanísticas y 

arquitectónicas de otros barrios obreros construidos con anterioridad. Estas excepcionales 

cualidades se obtuvieron como producto de la profesionalización de la actividad 

urbanizadora y de la planificación integral de los proyectos en cabeza de un personaje 

como Brunner que traía un nuevo modelo de expansión de la ciudad y de ocupación 

predial. 

El tercer aporte de este trabajo es resaltar el papel tanto del Banco Central Hipotecario 

como del Departamento de Urbanismo de Bogotá en la gestación de los barrios Restrepo 

y Centenario que abren un importante capítulo en la participación activa del Estado en la 

construcción de viviendas para las clases más desfavorecidas del país con soluciones a 

partir de los años 40 caracterizadas por su singular calidad y generadas bajo unas 

condiciones políticas y socioeconómicas diferentes a las que determinaron la aparición de 

los barrios objeto de estudio; al esfuerzo del BCH se sumarían unos pocos años más 

adelante entidades como el Instituto de Crédito Territorial  y la Caja de Vivienda Popular 

(ambos durante la década de los cuarenta) las cuales se encargarían de ahí en adelante 

de la planificación, construcción y financiación de soluciones de vivienda a nivel nacional. 

Por parte del municipio y de su Departamento de Urbanismo, después de construir 

algunos barrios como La María o Primeo de Mayo, la función de construir vivienda para 

las clases menos favorecidas fue asumida por la Caja de Vivienda Popular y en el año 

1996 es creada Metrovivienda; hoy en día la definición de vivienda obrera ha sido 

reemplazada por la de Vivienda de Interés Social. La intervención del BCH en el barrio 
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Restrepo se destaca especialmente por inaugurar un modelo financiero que aun hoy (con 

algunas modificaciones) es utilizado y porque finalmente el del barrio Restrepo fue el 

único ejemplo de financiación de vivienda obrera por parte del banco.  

Es uno de los efectos deseados que este trabajo sirva como punto de partida para seguir 

profundizando en un tema en el que casi todo está por valorar, por decir y por recuperar 

para la memoria colectiva. 

A nivel de barrios, los aportes del barrio Restrepo se pueden resumir así: 

a. Desde el comienzo, se constituyó en centralidad de la zona sur de la ciudad  

b. Diseño de trazado urbano de singular riqueza geométrica proceso del cual también 

participó el municipio 

c. Se constituye en la primera intervención de una entidad con injerencia nacional 

(BCH) en el tema de las soluciones de vivienda 

d. Perfil urbano que logró una imagen homogénea del espacio público 

e. En el caso de las viviendas financiadas por el BCH, se constituyen en el primer y 

único ejemplo de intervención de esta entidad en el tema de la vivienda obrera 

f. Con estas mismas viviendas se estrena un modelo de financiación que con 

algunos ajustes se conserva al día de hoy 

g. Esquema de implantación de las viviendas en unidades aisladas rodeadas por 

zonas verdes que podían ser utilizadas para cultivos 

h. Especialización de usos al interior de las viviendas para obreros que reflejan la 

introducción del pensamiento higienista 

Por su parte, los aportes del barrio Centenario, como respuesta a una gestión de índole 

municipal se resumen así: 

a. Se constituye en el primer ejemplo completo de vivienda estatal obrera integral, 

desde la planeación y la construcción del urbanismo y la arquitectura hasta el 

modelo de financiación  

b. Manejo intencionado de la diagonal y ya no como resultado de una preexistencia 

en el sector, lo que da origen a nuevas geometrías de manzana 

c. El perfil urbano, similar al del barrio Restrepo, introdujo nuevas calidades al 

espacio público, logrando una imagen homogénea desde el primer momento 

d. A nivel arquitectónico también introduce la especialización de los espacios 

e. El patrón de implantación de la vivienda recupera prácticas agrícolas de aquellos 

inmigrantes provenientes del campo que en ese entonces conformaba el grueso 
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de quienes habitaban en el Paseo Bolívar y quienes eran los destinatarios de esta 

solución de vivienda 

f. A nivel social, la construcción del barrio Centenario constituyó la culminación de la 

operación de saneamiento del Paseo Bolívar 

Tanto el Restrepo como el Centenario son barrios que han sufrido profundos procesos de 

alteración. No era del interés de este trabajo de investigación evaluar su estado actual de 

conservación (cuando ya muchos de sus elementos originales han desaparecido) sino los 

elementos que en su momento (como producto de decisiones de carácter político y 

factores de índole social y económica) introdujeron a la forma de construir una ciudad que 

en su dinámica de crecimiento los absorbió y los convirtió en referentes. 
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X. ANEXOS 
 

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IV CENTENARIO 

 

Las actividades programadas comenzaron a ejecutarse desde el mes de julio de 1938, y 

el calendario de festejos era el siguiente134: 

- 18 de julio: Inauguración del Instituto Botánico Nacional en la Ciudad Universitaria 

- 19 de julio: Primera función en el Teatro Colón a cargo del ballet vienés, 

especialmente contratado por la Alcaldía para la ocasión 

- 20 de julio: Inauguración del edificio de la Biblioteca Nacional.  

- 22 de julio: Siembra del árbol del IV Centenario 

- 24 de julio: Revista militar en el campo de Santa Ana. Durante el evento ocurrió un 

accidente que puso en riesgo la continuación de los eventos de celebración 

- 25 de julio: Inauguración del regalo de la colonia suiza. Reloj que hoy en día se 

encuentra en el Parque Nacional, y colocación de la primera piedra del 

monumento al General San Martín, obsequiado por el gobierno de Argentina  

- 26 de julio: Inauguración de monumento a Benito Juárez ubicado en el barrio El 

Nogal, donación del gobierno mejicano 

- 27 de julio: Inauguración del dispensario antituberculoso 

- 28 de julio: Entrega de los tanques de Vitelma al municipio e inauguración del 

busto de Julio Flórez 

- 29 de julio: Inauguración de la Escuela de Policía “General Santander”, 

inauguración de monumento a Marconi, obsequio del gobierno italiano 

- 30 de julio: Baile ofrecido por el Gobernador de Cundinamarca con asistencia del 

cuerpo diplomático y las autoridades. Comienzo de la semana de fiestas populares 

en plazas de Paloquemado y El Campín 

- 1 de agosto: Inauguración de la Exposición del Hogar Modelo. Carreras en el 

Hipódromo de Bogotá, Premio IV Centenario 

- 2 de agosto: Baile de Gala en el Palacio de San Carlos 

- 3 de agosto: Concurso de murgas típicas regionales 

                                                
134

 Tomado de VALENCIA Restrepo, Ricardo (1938). Santa Fe de Bogotá IV Centenario 1938. Guía Ilustrada. Bogotá, 

Ministerio de Obras Públicas. Págs. 270-283 
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- 4 de agosto: Inauguración del busto de Humboldt, obsequio de la colonia alemana. 

Inauguración de exposición de flores en el Jardín Botánico. Inauguración de la 

cárcel municipal. Llegada del fuego olímpico a la Plaza de Bolívar. Fuegos 

artificiales. 

- 5 de agosto: Traslado de los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada del 

Cementerio Central a la Catedral Primada. Funciones de cine para niños de 

escuelas en todos los teatros de la ciudad. Inauguración de los Juegos 

Bolivarianos en el estadio de la Ciudad Universitaria. Recorrido de murgas por las 

calles de la ciudad 

- 6 de agosto: Misa campal en la Plaza de Bolívar. Sesión solemne del Concejo 

Municipal. Corrida de Toros. Fuegos artificiales y proyección de películas en los 

barrios. Iluminación de las Avenidas Caracas y Centenario (Calle 13). Iluminación 

del cerro de Monserrate.  

- 7 de agosto: Inauguración del teatro al aire libre (Media Torta), donado a la ciudad 

por la colonia inglesa. Corrida de toros. Función popular de circo. Función de gala 

en el Teatro Colón. 

- 8 de agosto: Inauguración del barrio Centenario, en el sitio antes denominado 

Quiroga 

- 9 de agosto: Inauguración de cinco parques de recreo para niños en barrios 

obreros de la ciudad obsequiados por empresas de la ciudad 

- 10 de agosto: Inauguración de Exposición Agropecuaria Nacional 

- 11 de agosto: Visita al Paseo Bolívar 

- 12 de agosto: Inauguración de casas para empleados del Banco Central 

Hipotecario y de granjas para empleados en Puente Aranda 

- 14 de agosto: Inauguración del Teatro Infantil Jiménez de Quesada (Hoy Carlos 

Martínez). Cabalgata ofrecida por poblaciones de la sabana. 
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