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OBJETIVOS

General: La valoración como patrimonio de la vivienda unifamiliar

moderna de Gabriel Serrano en Bogotá.

Específicos: Identificar el contexto en el cual surge la arquitectura

moderna en Bogotá, mencionando los principales acontecimientos

que influyeron en este lenguaje.

• Identificar el tipo de arquitectura que existía antes de la

modernidad para entender el cambio que se dio cuando este

lenguaje llegó a la ciudad.

• Analizar cada caso de estudio seleccionado proponiendo

herramientas de la evidencia del cambio en las obras, para así

generar criterios de valoración.

• Entender la arquitectura moderna desde el patrimonio para que

se actúe en la protección de este legado para Bogotá.



JUSTIFICACIÓN ESCOGENCIA CUÉLLAR
SERRANO GÓMEZ

• Firma representativa en el país,

especialmente en Bogotá, por la construcción

de obras de carácter moderno.

• Utilización de un lenguaje moderno

internacional de nuevas técnicas y sistemas

constructivos.

• Representativa también por la simplificación

formal, el carácter funcionalista y la calidad

técnica de sus proyectos.

Residencias pre-modernas



JUSTIFICACIÓN ESCOGENCIA CUÉLLAR SERRANO
GÓMEZ

•Su director, Gabriel Serrano, fue el pionero de la

idea moderna en el aspecto arquitectónico,

ingenieril y urbanístico. Impulsó el procedimiento

teórico y arquitectónico y fue quien lo transmitió

de la manera más clara y ética.

• Para este caso de estudio se seleccionó el trabajo

de Gabriel Serrano ya que fue de los pocos

arquitectos que diseñó obras pre-modernas y

modernas y para este trabajo es importante

conocer el cambio del lenguaje hacia lo moderno,

de la mano de un mismo arquitecto.

Residencias modernas



ESTRUCTURA ANÁLISIS

• La metodología de análisis utilizada para este trabajo es la expuesta en el

libro “Lenguaje y métodos en la Arquitectura” de Lorenzo Fonseca y Alberto

Saldarriaga. Para analizar un objeto arquitectónico se tienen en cuenta

cuatro componentes, y cada uno de ellos contiene aspectos específicos:

1. Componentes estructurantes

a) Uso/Actividad

b) Organización espacial

2. Componentes formales

1. a) Planimetrías, geometrías, volúmenes

3. Componentes reales

a) Materiales y técnicas constructivas

4. Componentes de significado

a) Práctico

b) Simbólico

(Estos componentes se mencionan cuando se realice el análisis completo de

todos los casos de estudio)



ANÁLISIS VIVIENDA PRE-MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1940

• Localización: Carrera 6 entre Calles 57 y 58

1. Componentes estructurantes

a) Uso/Actividad: vivienda

b) Organización espacial: la vivienda se organiza principalmente en dos plantas. En

el primer piso se encuentran los espacios de uso público mientras que en el

segundo piso los espacios de uso privado.

1. Cocina

2. Comedor

3. Ropas
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ANÁLISIS VIVIENDA PRE-MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1940

• Localización: Carrera 6 entre Calles 57 y 58

• Circulación: espacios continuos y elementos verticales (escaleras) ubicados

en el punto intermedio de cada piso de la vivienda. La distribución espacial

es compacta y se aparta por 3 de sus costados, de manera que el área de

circulaciones es reducida al mínimo.

circulación

Circulación en primer piso

Esquema circulación

Circulación en segundo piso



ANÁLISIS VIVIENDA PRE-MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1940

• Localización: Carrera 6 entre Calles 57 y 58

• Aparece un nuevo espacio: el garaje doble para automóviles, el cual no se

integra adecuadamente pero es funcionalmente indispensable.

• Al interior de la vivienda existe una integración entre el tratamiento de espacios

arquitectónicos y la decoración proporcionada por los usuarios, la cual responde

a un gusto ecléctico. Los ambientes interiores son espacios “museográficos”: la

arquitectura interior neutra desaparece tras la acumulación de mobiliario y

objetos de arte.



ANÁLISIS VIVIENDA PRE-MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1940

• Localización: Carrera 6 entre Calles 57 y 58

2. Componentes formales

• Existe un contraste entre la portada de acceso (arquitectura colonial inglesa)

y los vanos en fachada de primer piso. No se observa ninguna relación entre

estos dos elementos.

• Rígida simetría axial en la fachada principal, tres vanos con arcos en primer

piso y un balcón volado combinado con un hastial.



ANÁLISIS VIVIENDA PRE-MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1940

• Localización: Carrera 6 entre Calles 57 y 58

• En planta, la composición de la vivienda es concentrada lo cual refleja la

distribución y la volumetría internas



ANÁLISIS VIVIENDA PRE-MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1940

• Localización: Carrera 6 entre Calles 57 y 58

3. Componentes reales

• Se observa una mezcla de materiales tradicionales en la vivienda: pañete

blanco en las fachadas, teja de barro en la cubierta (a cuatro aguas) y

accesorios como las rejas del garaje y las rejas de las ventanas.

• Al interior se utiliza la madera especialmente en escaleras, barandas, vigas,

pisos y en los marcos de las puertas.

Corte mostrando cubierta



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Localización: Carrera 7 entre Calles 82 y 83

• Estado actual: demolida

1. Componentes estructurantes

a) Uso/Actividad: vivienda

b) Organización espacial: el programa de la vivienda es organizado en dos cuerpos y

en 2 plantas, técnica utilizada para independizar las áreas sociales de las

privadas.
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ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Circulación: espacios a medios pisos dispuestos por elementos verticales

(escaleras) que permiten la circulación a través de la vivienda y que reparten

a cada espacio

Circulación en planta baja Circulación en primer piso Circulación en segundo piso



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Elemento espacial y estructural: muros

que definen el sistema de organización

de la vivienda también de forma vertical.

• Crujías: de igual forma definen la

organización de los espacios. Establecen

una relación interior-exterior (calle-

jardín).

• La relación interior-exterior

se ve expresada también a

través de la utilización de

grandes ventanales en la

cocina y en la sala de la

vivienda



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Volúmenes: se conectan a través de un pasillo que conduce a la entrada de la

sala. El espacio de las escaleras y el patio (elemento que resalta la división)

son elementos que establecen una distancia entre los volúmenes.

Pasillo de conexión Vacíos divisores



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Planta libre: característica de la arquitectura

moderna, evidente en el segundo piso. Se

logra mediante la separación de la

estructura de cerramiento y elimina los

límites entres exterior e interior.



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

2. Componentes formales

• Los volúmenes que conforman la

vivienda se implantan a medios pisos por

la inclinación del terreno (volumetría

compuesta).

• Los elementos que conforman los volúmenes son planos de diferentes

materiales, que se separan buscando su independencia.

• Volúmenes representados por un prisma

puro (posterior) y una especie de cajón

para un mueble (frontal).

Corte longitudinal

Esquema 
desmonte 

volumétrico

• La vivienda consiste en volúmenes que trabajan independientemente tanto

formal como espacial y funcionalmente.



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Cubierta plana: característica de la arquitectura moderna y elemento

fundamental en la organización volumétrica.

Corte longitudinal



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

3. Componentes reales

• Estructura: portante que consiste en un sistema de muros de carga con entrepiso

en concreto y cubierta en concreto. Las ventanas hacen parte también de la

estructura portante, con rieles metálicos como elementos estructurales.

Detalle de perfiles metálicos
en fachada posterior.



ANÁLISIS VIVIENDA MODERNA

Caso de estudio: Casa Serrano 1951

• Fachadas: evidencian un carácter tectónico y

definen las relaciones con el exterior.

• Fachada principal: de granito artificial

lavado (elementos modulares) y un mural de

piezas cerámicas del pintos brasilero

Cándido Portinari (actualmente en la sede

de la Sociedad Colombiana de Arquitectos).

• Fachada posterior: gran ventanal

contenido dentro de un cuerpo de

color blanco y en la parte inferior,

un revestimiento en piedra de dos

tipos diferentes (carácter

tectónico).
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OBJETIVOS

General: La valoración de la vivienda unifamiliar moderna de

Gabriel Serrano en Bogotá.

Específicos: Identificar el contexto en el cual surge la arquitectura

moderna en Bogotá, mencionando los principales acontecimientos

que influyeron en este lenguaje.

• Identificar el tipo de arquitectura que existía antes de la

modernidad para entender el cambio que se dio cuando este

lenguaje llegó a la ciudad.

• Analizar cada caso de estudio seleccionado proponiendo

herramientas de la evidencia del cambio en las obras, para así

generar criterios de valoración.



CASOS DE ESTUDIO
Las viviendas seleccionadas evidencian los planteamientos del

movimiento moderno en campos tecnológicos, espaciales,

culturales, sociales, de uso, de actividad, de símbolo, entre otros.

Casa Gabriel Serrano 1944 Casa Rafael Serrano Casa  José Gómez Pinzón

Casa Gabriel Serrano 1951 Residencia Gabriel Largacha Casa Nader



COMPONENTES DE ANÁLISIS

Se abordaron elementos como:

1. Componentes estructurantes

a) Uso/Actividad

b) Organización espacial

2. Componentes formales

1. a) Planimetrías, geometrías, volúmenes

3. Componentes constructivos

a) Materiales y técnicas constructivas

4. Componentes de significado

a) Práctico

b) Simbólico

Generan los criterios de 

valoración de las obras



COMPONENTES DE ANÁLISIS
El análisis de los componentes arrojaron diferentes características

en cada una de las obras (pertenecientes al movimiento moderno),

así como también dos grupos de viviendas, por las similitudes entre

ellas:

• Viviendas en predio

mínimo

• Viviendas de mayor

extensión



VIVIENDAS

• Viviendas en predio mínimo

•Casa Gabriel Serrano 1944, Casa Rafael Serrano y Casa José

Gómez Pinzón.

• Siguen el esquema de vivienda mínima planteado por Le Corbusier.

• Evidencian la evolución de la vida y costumbres familiares de la

sociedad bogotana.

• Se consideran como edificios-casas por haber sido diseñados en

terrenos de limitadas extensiones que sólo les permitieron crecer en

altura.

• Este grupo de viviendas se localizaban en el centro de la ciudad (hoy

en día un sector deteriorado social y económicamente).



VIVIENDAS

• Viviendas en terrenos de mayor extensión.

•Casa Gabriel Serrano 1951, Casa Gabriel Largacha, Casa Nader).

• Siguen el esquema de viviendas de Walter Gropius y Marcel Breuer.

• Por localizarse en lotes de gran área, las viviendas son más amplias y de mayor

extensión. No crecen en altura como el anterior grupo.

• Se localizaban en barrios de gran presencia residencial, al norte de la ciudad.



TRANSFORMACIÓN DEL PRIMER AL SEGUNDO
GRUPO

• Los grupos analizados son ejemplos de arquitectura moderna. Sin

embargo, el segundo grupo tiene progresos en ciertos aspectos,

comparado con el primero. Estos son:

1. El componente de circulación en el segundo grupo tiene una

mejor ubicación respecto al primero.

CIRCULACIÓN
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TRANSFORMACIÓN DEL PRIMER AL SEGUNDO
GRUPO

2. La composición en las viviendas del primer grupo es por medio de una

unidad. (Columna intermedia o crujía). En el segundo grupo, la composición

es más diversa. (Muros laterales como crujías).

3. La volumetría del primer

grupo se compone de 1 o 2

cuerpos, la del segundo de 2

o más.



TRANSFORMACIÓN DEL PRIMER AL SEGUNDO
GRUPO

4. Evolución del sistema estructural: columnas en el primer grupo, muros

estructurales en el segundo, que al mismo tiempo organizan los espacios

de la vivienda.



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

SEMEJANZAS EJEMPLOS

• Espacios sectorizados/Fusión de 

espacios

• Circulación como elemento 

organizador de la distribución 

espacial
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COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

SEMEJANZAS EJEMPLOS

• Sistema de organización en 

capas verticales

• Relación interior-exterior



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

SEMEJANZAS EJEMPLOS

• Volúmenes simples, lisos, 

prismáticos

• Asimetría equilibrada

LENGUAJE FORMAL



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

SEMEJANZAS EJEMPLOS

• Utilización de materiales 

comunes: concreto, acero, vidrio, 

ladrillo, madera, piedra. 

• Heterogeneidad en la 

composición de  fachadas. 



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

SEMEJANZAS EJEMPLOS

• Colores neutros que se integran 

con el exterior.

• Estas viviendas evidencian los cambios en las costumbres de la época: paso a la

espacialidad moderna.

• Son viviendas que expresan la búsqueda de arquitectura simple y sencilla.

• Representaron los ideales modernos que buscaba la sociedad.

•Acogieron de manera acertada las características de la arquitectura moderna y las

adaptaron cabalmente en el género residencial.

•Fueron viviendas en donde se estableció una excelente calidad de vida.

•Utilizaron la industria existente en la época. Incluye muebles y accesorios

coherentes con el momento moderno.



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

DIFERENCIAS EJEMPLOS

• Grupo 1: esquema de vivienda 

mínima (Le Corbusier y CIAM)

• Grupo 2: esquema de viviendas 

de Walter Gropius y Marcel Breuer. 

•Grupo 1: limitada dimensión del 

terreno=espacios amplios y 

acordes con el uso

Casa Citrohan Casa Breuer



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

DIFERENCIAS EJEMPLOS

• Grupo 2: presencia de antejardín 

• Grupo 2: patio central, 

organizador de espacios, 

iluminación natural. 



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

DIFERENCIAS EJEMPLOS

• Ventana portante (Casa Gabriel 

Serrano 1951)

• Ventana inclinada (Casa Serrano 

1944). 

•Columna intermedia como 

elemento que organiza el espacio 

(Casa Serrano 1944).  



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

DIFERENCIAS EJEMPLOS

• Organización en medios pisos.

• Sistema estructural mixto 

(muros y ventana portante), Casa 

Gabriel Serrano 1951.



COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS

DIFERENCIAS EJEMPLOS

• Elemento artístico: mural en 

fachada principal, Casa Serrano 

1951.

• Pérgola de acceso en Casa Nader
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