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con el fin de determinar  cuáles fueron su influencia y su importancia en el proceso de la 
consolidación de la arquitectura moderna en Bogotá. Y cuales es la problemática actual 
frente al tema del patrimonio. 
Análisis y estudio edificio Jorge Eliecer Gaitán El análisis del edificio se busca determinar y 
decantar los elementos que conformar y caracterizan la obra de Rogelio Salmona, 
expresados en el edificio los planteamientos del movimiento  moderno y los aportes propios 
del arquitecto. Proporcionando como resultado los valores y criterios de intervención del 
edificio.  
Fase práctica Se platea una propuesta  a nivel esquemática sobre  los niveles de 
intervenciones del conjunto arquitectónico del barrio, complementado con un esquema de 
manejo y determinantes de los posibles usos relacionados con la dinámica actual del sector y 
la ciudad. El proyecto puntual ejecutado en el centro Jorge Eliecer Gaitán, retoma los 
criterios de valoración encontrados en la fase teórica para ser aplicado como criterios de 
intervención en este, Proponiendo una función de carácter cultural y educativo basado en los 
usos actuales del sector y sus requerimientos. Así, Esta propuesta muestra un ejemplo de 
cómo aproximarse a la intervención y recuperación  del patrimonio moderno colombiano. 
Theoretical phase of the development of a chronological journey with the intention of 
determining the contributions of modern architecture in the international context and how 
these concepts are embodied in the national contex 
International Architecture century transition to modernity 1900 -1940 A study on the early, 
consolidation of the modern movement and transformations of modern architecture in 
Europe and North America to understand and know the modern tenets and how it affects the 
Colombian context 
National Architecture century transition to modernity 1900 -1970 A study of changing the pre 
modern architecture building modern architecture in Colombia as a result yielding different 
trends and interpretations of this, In order to reveal the concepts that defined. 
 Analysis and study Barrio Santa Teresita This phase identifies and analyzes the area of study, 
to determine what were their influence and importance in the process of the consolidation of 
modern architecture in Bogota. And what is the current problem facing the issue of heritage.  
Analysis and study building Jorge Eliecer Gaitan building analysis seeks to determine and 
decant the elements that shape and characterize the work of Rogelio Salmona, expressed as 
the building approaches the modern movement and the architect's own contributions. 
Providing a list with the values and criteria for intervention of the building. 
 Practical phase were plated at a schematic proposal on the levels of architectural 
interventions in the neighborhood, complete with a management plan and determining the 
possible uses related to the current dynamics of the sector and the city. The project 
implemented at the center point Jorge Eliecer Gaitán, reinstates the evaluation criteria found 
in the theoretical stage to be applied as criteria for intervention in this, proposing a function 
of cultural and educational based on current industry practices and requirements. Thus, this 
proposal shows an example of how to approach the intervention and recovery of Colombian 
modern heritage 
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INTRODUCCIÓN  
 
Fase teórica  
 
Parte del desarrollo de un recorrido cronológico con la intención de conocer los aportes 
de la arquitectura moderna en el contexto internacional y como estos conceptos se ven 
plasmados en el contexto nacional. 
Arquitectura internacional paso a la modernidad siglo 1900 -1940 Se realiza un estudio 
sobre los inicios, consolidación del movimiento moderno y  transformaciones de 
arquitectura moderna en Europa y norte América  con el fin de entender y conocer los 
postulados modernos y cómo influye el contexto colombiano. 
Arquitectura nacional  paso a la modernidad siglo 1900 -1970 Se realiza un estudio del 
cambio de la arquitectura pre moderno a la consolidación de la arquitectura moderna en 
Colombia arrojando como resultado sus diferentes tendencias y reinterpretaciones de 
esta, Con el propósito de revelar los conceptos que la definen. 
Análisis y estudio Barrio Santa Teresita En esta fase se determina y analiza la zona de 
estudio, con el fin de determinar  cuáles fueron su influencia y su importancia en el 
proceso de la consolidación de la arquitectura moderna en Bogotá. Y cuales es la 
problemática actual frente al tema del patrimonio. 
Análisis y estudio edificio Jorge Eliecer Gaitán El análisis del edificio se busca determinar y 
decantar los elementos que conformar y caracterizan la obra de Rogelio Salmona, 
expresados en el edificio los planteamientos del movimiento  moderno y los aportes 
propios del arquitecto. Proporcionando como resultado los valores y criterios de 
intervención del edificio.  
 
Fase práctica 
 
 Se platea una propuesta  a nivel esquemática sobre  los niveles de intervenciones del 
conjunto arquitectónico del barrio, complementado con un esquema de manejo y 
determinantes de los posibles usos relacionados con la dinámica actual del sector y la 
ciudad. El proyecto puntual ejecutado en el centro Jorge Eliecer Gaitán, retoma los 
criterios de valoración encontrados en la fase teórica para ser aplicado como criterios de 
intervención en este, Proponiendo una función de carácter cultural y educativo basado en 
los usos actuales del sector y sus requerimientos. Así, Esta propuesta muestra un ejemplo 
de cómo aproximarse a la intervención y recuperación  del patrimonio moderno 
colombiano. 
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1. Alcance Del Proyecto  
 
El proyecto se enmarca en dos fases una teórica y otra práctica, la parte teórica pretender 
conocer y entender los aportes de la arquitectura moderna en el contexto nacional e 
internacional,  para contar con herramientas de análisis para la valoración de un edificio 
perteneciente a la arquitectura moderna colombiana. La fase practica pretende, a través 
de los valores encontrados en la fase teórica utilizarlos como criterios de valoración que 
permitan definir los criterios de intervención para la realización de un proyecto de 
recuperación de una obra arquitectónica significativa de la arquitectura moderna 
bogotana, que sirva como catalizador para la recuperación del barrio de santa teresita. 
 
2. Objetivo General  
 
2.1. Fase Teórica 

 
• Recopilar y entender los diferentes conceptos encontrados dentro del desarrollo 

urbano y arquitectónico  del movimiento moderno. 
 

• Conocer los principios del movimiento moderno en el ámbito urbano y 
arquitectónico. 

 
• Analizar los aportes que caracterizan la arquitectura de Rogelio Salmona como 

parte de la arquitectura moderna colombiana. 
 

2.2. Fase Práctica 
 

• poner en uso un edificio puntual a través de un proyecto académico aplicando los 
elementos de análisis encontrados en la fase teórica, como detonante y catalizador 
de la recuperación del barrio santa teresita. 

 
 
3. Objetivo Especifico 
 
3.1. Fase Teórica 

• Comprender los diferentes momentos, contrastes,  rupturas y cambios a través de 
la historia generados por la  arquitectura moderna en la ciudad de Bogotá y en el 
barrio de santa teresita. 
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• Encontrar las herramientas adecuadas que nos permitan establecer criterios de 
valoración, con el fin de enmarcar  a la arquitectura de Rogelio Salmona en un 
concepto patrimonial y definir conceptos de intervención para su recuperación. 

 
3.2. Fase Práctica 
 

• Establecer una propuesta esquemática de carácter urbano que establezca unas 
directrices sobre los usos y elementos urbanos patrimoniales del barrio santa 
teresita. 

 
• Desarrollar una propuesta de recuperación de un edificio puntual sobre un 

inmueble particular de Rogelio Salmona, definiéndole un carácter académico que  
cubra el déficit de infraestructura de carácter educativo por parte de las 
instituciones existentes y exalte los valores propios de la obra. 

 
 
4. Hipótesis 
 
Es posible generar una manera diferente de intervenir un sector en deterioro, creando 
una estructura urbana  organizada en función de los valores patrimoniales del sector y sus 
edificaciones, logrando así crear una conexión entre los espacios simbólicos del sector  los 
tiempos y la ciudad, permitiendo el  logro de actividades culturales y pedagógicas en las 
que se involucren a toda la comunidad. 
 
5. Definición Del Problema  
 
Uno de los aspectos que sobresale dentro es la cantidad de instituciones de educación 
superior que se encuentran ubicadas en Teusaquillo y que configuran a la localidad como 
un sector educativo. Se trata de un sitio en el que la ciudad aloja una gran cantidad de 
servicios institucionales, comerciales y residenciales, sin embargo la actividad educativa 
sobresale por la existencia de instituciones de educación superior en las que estudian 
700.000 personas según Beatriz García. Exactamente se puede hablar de 270 instituciones 
educativas, con predominio de los establecimientos del sector privado. Regularmente 
estas instituciones no poseen campus universitario, son crecimientos espontáneos y 
adaptaciones de las viviendas, fácilmente podemos nombrar  las de mayor impacto en el 
sector como son la Universidad Real De Colombia, La Escuela Superior De Administración 
Pública, La Fundación Universitaria San Martín, El Inpahu-Fundación Escuela Superior 
Profesional, La  Universidad Antonio Nariño, Universidad Distrital, Universidad Piloto de 
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Colombia, Universidad Grancolobiano, universidad católica, universidad Boyacá, 
Universidad Santo tomas, Politécnico grancolobiano y Universidad Manuela Beltrán , 
Pontificia universidad javeriana. Dichas instituciones  carecen de los elementos necesarios 
para la difusión del conocimiento y esto conlleva a que las actividades educativas sean 
volcadas hacia el espacio público, generando problemas urbanos en términos  de 
seguridad, movilidad y convivencia 
 
Debido a la dinámica del sector planteada, existe la tendencia de un manejo inadecuado 
de los edificios del sector los cuales posen valores patrimoniales singulares y como 
conjunto,  perdiendo asi,  la memoria colectiva del sector de Teusaquillo. Aunque la ley 
163 de 1959 establece  las medidas e instrumentos sobre la defensa y conservación del 
patrimonio histórico, sin embargo esta ley legislo parcialmente y por esta razón no generó 
una visión integral de lo que es un sector patrimonial. Esta situación propicio que las 
intervenciones y cambios no fueran coherentes con la preservación general y finalmente 
se concibieron pequeñas muestras de arquitectura patrimonial aisladas y sin contexto. El 
problema base es el deterioro del compromiso patrimonial por parte de los arquitectos 
sobre el tema de los centros merecedores de conservación arquitectónica ya que ellos 
dejaron esta responsabilidad en cabeza de los ciudadanos, quienes actúan de forma 
espontánea y errónea, decidiendo abruptamente sobre nuestras memorias. 
  
Los factores anteriormente mencionados son los detonantes de la ausencia de integración 
social  además de la carencia de espacios simbólicos para los habitantes, situación que 
conlleva a las roturas de las relaciones vecinales y total abandono de uno de los sectores 
más importantes de Bogotá. 
 
6. Justificación 
 
La investigación busca que mediante la intervención y adecuación como mediateca del 
centro Jorge Eliecer Gaitán  actúa como catalizador  del sector y de quienes lo habitan.  
Reconocida como un elemento simbólico para la comunidad, permitiendo  identificase 
intereses comunes, pero es importante explorar las causas que dan origen a las dinámicas 
actuales del sector, con el fin de poseer las herramientas que aportara una solución más 
idónea al problema. 
 
Es importante afrontar el tema social contenido en el sector de Teusaquillo, el cual posee 
elementos y acciones que desarticulan la comunidad, teniendo como resultado el 
abandono y la carencia de apropiación e identificación con el entorno en que se habita. 
Esto ha conllevado a plantear el reto de que la sociedad se apropie de su entorno y lo 
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reconozca como propio, sin embargo estos procesos son congruentemente extensos en el 
tiempo, lo que genera que se consoliden usos y comportamientos que llevan a instituir 
modos de pensar específicos entre los habitantes respecto de los espacios de por si 
saturados de significados sociales y culturales. 
 
¿Por qué conservar la ciudad moderna? Actualmente entendemos que la ciudad es un 
conjunto de expresiones sociales, políticas y arquitectónicas que transcurren en el tiempo. 
Dentro de la historia arquitectónica de la ciudad de Bogotá encontramos una gran 
resquebrajadura en la historia que se genero con las edificaciones y conceptos urbanos 
pertenecientes al movimiento moderno en las décadas de los veinte y treinta respecto de 
la arquitectura clásica. Estas grietas surgen a partir de los cambios técnicos, sociales y 
culturales vinculados a la revolución industrial y fue así como se creó un nuevo lenguaje 
arquitectónico, para la época un lenguaje vanguardista que provoco la identificación de 
concepciones políticas y artísticas. Vinculado a este movimiento una gran masa de 
personas vieron reflejados sus sentimientos, anhelos y necesidades de cambio en este 
lenguaje arquitectónico, situación que incrusto en esas construcciones los pensamientos 
latentes y el sentido prístino del cambio social. No es erróneo concluir entonces que los 
barrios poseen una carga conceptual y social  la cual debemos preservar para las futuras 
generaciones, sin llegar al límite de instituir una cultura de museos urbanos pero 
igualmente sin obviar el desarrollo propio  que generara un nuevo cambio respetando y 
valorando el legado de nuestros antecesores. 
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7. Marco Teórico 
 
7.1 Fase Teórica 

7.2 Arquitectura Moderna Internacional  

 

7.2.1 Raíces De La Arquitectura Moderna  

 
La evolución de la arquitectura desde un punto de vista técnico y formal se remonta al 
siglo XVII coincidiendo con la ilustración dando paso a cambios fundamentales en la 
cultura política  gestando la transición de monarquías a constituciones democráticas, 
cuyos ideales se extendieron por todo el mundo, quedando plasmadas en la declaración 
de independencia norteamericana, y la revolución francesa.  
 
En el siglo XVIII y XIX es una época de grandes cambios como la revolución industrial 
creando una nueva clase de asalariados y proletariados, grandes industrias basadas en las 
nuevas tecnologías como la maquina a vapor, complementándose con los transportes 
como el ferrocarril, lo cual permitía transportar mercancías con mayor rapidez. Pero no 
solo fueron avances técnicos, sino por esta época empieza las inquietudes de los 
arquitectos sobre el estilo, predominando la arquitectura historicista, la cual, mereció una 
reflexión negativa pues no se reconocía la capacidad creadora del arquitecto. Para finales 
de XIX y principios de XX, los nuevos materiales, proporcionaron la capacidad de las 
nuevas formas en la arquitectura, la construcción del Cristal Palace en Londres por Joseph 
Paxton  con características totalmente innovadoras para la época, este edificio de escala 
monumental con estructura metálica autoportante y fachadas no de piedra sino grandes 
superficies de cristal, supone el comienzo de una línea evolutiva que terminara en la 
reducción de la arquitectura a sus componentes básicos.  Además del vidrio, el acero y el 
hierro lo que revoluciono la arquitectura fue el concreto armado haciendo posible formas 
irrealizables con los materiales tradicionales como la piedra que es muy pesada o la 
madera que es muy débil.    
 
El movimiento Art and Crafts bajo la dirección del artesano William Morris, del arquitecto 
Philip Webb y del estudioso de la arquitectura Jhon Ruskin expusieron conformar el 
espacio vital diario con productos de calidad dentro de una oferta al retorno de la  
tradición artesanal, con el fin de que los objetos de fabricación industrial y en masa no 
ganaran la partida y anularan la estética del producto. Esta corriente influye 
vigorosamente en Alemania, uniendo los valores de las Arts and Crafts y los simbólicos de 
Morris para convertirse y dar paso a un movimiento moderno. Sin embargo de no ser un 
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estilo colectivo en todo el mundo si tuvo ideas compartidas en cuanto a simplicidad se 
refiere, purificando los volúmenes pronosticándose a la arquitectura blanca y geométrica 
de principios del siglo XX. 
 
En Francia llamado “Art nouveau”, en Inglaterra “Modern Style” y en Alemania 
“Jugendstil”  fue un estilo en busca de la expresión directa de las posibilidades 
constructivas y aprovechamiento de las mismas, con vidrieras de colores, el uso del hierro 
y la expresión libre del esqueleto, fueron determinantes para permitir las amplias 
abertura en los vanos, generando una composición diferente en la fachada con grandes 
laminas de vidrio, dilucidando  una nueva imagen en la volumétrica, una imagen futurista, 
en cuanto al interior de la edificación, los espacios se desarrollaban con fidelidad a un 
programa adquiriendo otras proporciones; entre ellas se aumentan las luces interiores, 
permitiendo la entrada de luz y de aire, explorando así el diseño en cualquier  accesorio 
teniendo en cuenta que tiene el mismo valor que el edificio completo. Es así que cada 
edificación contaba con su propio diseño en el mobiliario configurándose una  mezcla  
entre la producción en masa y la producción artesanal en el diseño del prototipo. 
 
Es de suma importancia para el racionalismo su relación directa con la conquista estética 
del cubismo y el arte abstracto, por medio de los cuales se establecía una imitación de las 
formas expresada en los cuadros y en cuanto a la arquitectura se estableció una carácter 
geométrico y espacial, dentro del cual se buscaba la purificación de los medios de 
expresión por medio de la abstracción. Por tanto los edificios eran creados a imagen de 
una escultura abstracta, un conjunto de planos intersectantes, color y forma, los cuales 
establecían una similitud a los elementos de una pintura abstracta, cualidades que se 
reflejaban directamente a la estética de la arquitectura. 
 

         
                     
                        Londres  - Crystal Palace – 1851                                              París  - Torre Eiffel - 1889 
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chicago -louis sullivan-carson, pirie, scot building-1899       chicago-wlb jenney - leiter  building-1891  parís  

 

                 
 

New york- edificio chrysler- 1930-william van alen             Victor horta, hotel tassel, 1893 

 
 
7.2.2 El Movimiento Moderno 

 
Desarrollados entre 1920 a 1939 El Art Deco y al movimiento moderno, se influenciaron 
en las primeras vanguardias, como  el constructivismo, el cubismo, el futurismo y el Art 
Nouveau del cual evoluciona, logrando obtener elementos de monumentales y elementos 
de fuerte presencia en sus diseños. Expreso sus formas a través de iluminación eléctrica, 
las líneas aerodinámicas producto de la aviación moderna, la radio, los rascacielos  y el 
revestimiento marino, diseños que expresaban formas cristalinas y fraccionadas, dentro 
de un estilo cubista y rectangular, el color influenciado del expresionismo y el uso de 
zigzag, trapezoides y geometrización fueron estrategias comunes en las composiciones 
arquitectónicas.  
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Sin embargo el movimiento moderno llega a ser impulsado a través de diferentes 
movimientos y personajes en diferentes partes del mundo.  
 
la  Bauhaus en Alemania, fundada sobre una base socialista en busca de una reforma hacia 
las enseñanzas artísticas y por consiguiente una transformación de la sociedad, en su 
primera fase (1929 – 1923) fundada en weimar (Alemania) y con la dirección de Walter 
Gropius, se desplazaba sobre una base romántica e idealista, en su segunda fase (1923 – 
1925) bajo los preceptos del movimiento De Stijl dirigido por Theo Van Doesburg fue 
adquiriendo una visión mas racionalista y por ultimo en su tercera fase entre 1925 y 1929 
la escuela bajo la dirección Mies van der Rohe se traslado a Berlín (Alemania) cambiando 
por completo la orientación del programa de enseñanza. Es así que se establecieron 
patrones de los cuales hoy conocemos como diseño industrial y grafico, por lo tanto 
desarrollando los fundamentos académicos sobre los cuales se basarían las tendencias de 
la nueva arquitectura moderna, por  tanto configurando una nueva estética dentro del 
ámbito cotidiano de la arquitectura y los modos de vida de la sociedad.   
 
Le Courbusier,  en Francia, hace una de sus primordiales contribución a la arquitectura 
moderna, inspirado en la arquitectura griega y mediterránea, entendía la casa como una 
maquina de habitar, definiendo la arquitectura como “el juego correcto y magnifico de los 
volúmenes bajo la luz”, la cual se fundamentaba en la utilización lógica de los nuevos 
materiales constructivos como el hormigón armado y el vidrio plano en grandes 
dimensiones y otros productos artificiales.  
 
Por otra parte define en cinco puntos sus postulados arquitectónicos dentro de los cuales 
se encuentran los pilotes, los cuales remplazan a los pilares elaborados en hormigón y los 
pies derechos metálicos y generados a través de nuevas técnicas de construcción una 
liberación total del suelo, la terraza jardín, la planta libre con el fin de disponer las 
divisiones interiores según las necesidades, sin disponer de los muros portantes, la 
ventana corrida la cual podría abarcar la totalidad del muro y por ultimo la fachada libre 
estableciendo la fachada como una superficie para organizar vanos abiertos y cerrados. 
 
La Bauhaus y De Stijl, la vanguardia de la unión soviética se emboruco  también en el arte 
y la arquitectura  los cambios políticos revolucionarios posteriores a 1917, el 
constructivismo ruso. Estimulados por el suprematismo de Malevich, los constructivitas en 
cabeza de Vladimir Tatlin abogaban del mismo modo que los futuristas en la 
reconstrucción de la sociedad a través de la construcción de elementos transparentes, de 
formas geométricas lineales y planas, configurando un gran interés por la arquitectura, el 
diseño utilitario y la escenografía. Es así que los artistas constructivistas consideraban su 
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trabajo del mismo modo que la actividad de los ingenieros, construir objetos utilitarios, 
aunque tuvieran que crear su propia finalidad.  
 
Por otro lado en estados unidos a finales del siglo XIX La Escuela de Chicago centralizó el 
mas importante y influyente movimiento arquitectónico norteamericano, llamado La 
Escuela De Chicago, este movimiento fue producto del devastador incendio de 1871 el 
cual destruyo amplias zonas de la ciudad, lo cual puso en marcha un plan para la 
reconstrucción de la ciudad cuyos componentes mas importantes serias los rascacielos,” 
Las construcciones de rascacielos fueron posibles gracias a la invención del ascensor y al 
progreso de la siderurgia. La planta en tablero y la especulación de la propiedad de la 
tierra en los centros urbanos americanos no son extrañas al éxito de este método de 
construcción. Por fin, la agrupación de las empresas y la competición capitalista incitan a 
la subida vertical de los edificios….” El pionero William Le Baron Jenney construye, el 
Home Insurance Building, el primer edificio con estructura de acero, gracias al este avance 
tecnológico, se desata un auge en la construcción de rascacielos. Pero el mayor desarrollo 
arquitectónico fue en la llamada segunda etapa de La Escuela De Chicago a cargo de Louis 
Sullivan quien fue el mas destacado arquitecto de la época de los rascacielos, si bien 
Sullivan adorno parcialmente sus edificaciones con decoración ornamental, hace un gran 
avance en la arquitectura moderna con la rigurosa articulación reticular de las fachadas de 
sus edificios donde maneja y zonifica verticalmente los usos del edificio los cuales son 
reflejados en la fachada, manejando un equilibrio entre la verticalidad y la horizontalidad. 
Logrando un carácter propio por el manejo de texturas de los materiales y el manejo de 
las ornamentación. Pero este grandes avances no fueron transmitido a consecuencia del 
arquitecto Daniel Burnham el cual desarrolla en estilo neoclásico la Exposición Colombiana 
Universal así, es adoptado este estilo para las siguiente generación es de rascacielos y los 
innovaciones arquitectónicas de la escuela de chicago quedan en un segundo plano.  
 
Fue entre 1887 y 1893 trabaja en el despacho de Louis Sullivan, empieza la carreara de 
unos de los arquitectos modernos más importantes Frank Lloyd Wright, siendo Sullivan su 
mentor  empieza una exploración de la forma y materiales y como se relacionan con el 
entorno, estas preocupaciones se conocerían como arquitectura orgánica considerada 
como “el autentico espíritu americano” en el que partiendo de un elemento vital parece 
una arquitectura libre. 
Entre 1900 y 1917, diseña "Prairie Houses". Estas casas se destacan por ser edificios bajos 
con poca profundidad, de techos inclinados, líneas claras, chimeneas suprimida, voladizos 
y terrazas, con un gran manejo de materiales. Las casas son los primeros ejemplos de 
planta de la "libre". 
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La distribución del espacio interior de estos edificios residenciales posee el sello distintivo 
de su estilo.  La Casa Robie, decanta muchos de los aspectos de su arquitectura como el 
énfasis en la horizontalidad con el desarrollo, las líneas del techo en voladizo, Sus áreas de 
estar y comedor y prácticamente de un espacio interrumpido. Las grandes franjas de 
ventanas que se abren al paisaje, “Este edificio tuvo una profunda influencia en los 
jóvenes arquitectos de Europa después de la Primera Guerra Mundial y es a veces llamada 
la "piedra angular de la modernidad". Sin embargo, el trabajo de Wright no era conocido 
por los arquitectos europeos hasta la publicación de la cartera de Wasmuth.” 
  
7.2.3 La Concreción Del Estilo Internacional 

 
La guerra mundial agravó mucho mas los problemas económicos y sociales existentes en 
muchos países y la inseguridad política y económica de la posguerra desplazo las 
cuestiones relacionadas con la solución del problema de la vivienda, del hambre y la 
indigencia social, por tanto la extrema situación en que se encontraba amplias capas de la 
población  obligó a los artistas y arquitectos a tomar una posición. 
 
Dentro de la arquitectura se continúo el desarrollo lógico de nuevas formas de 
construcción de caracteres funcional, sin dejar de un lado los nuevos materiales y las 
nuevas formas de construcción como el vidrio, el hormigón y el acero, sistemas 
constructivos más económicos y racionales, dentro de esta época  la construcción de 
colonias mas baratas, activada por la urgencia para resolver el problema de la vivienda lo 
cual introducía en los nuevos métodos de construcción una claro componente social. Es 
entonces que se empieza a pensar en la casa familiar obrera, que gracias a los nuevos 
métodos de la construcción antes mencionados brinda la posibilidad de crear delgados 
esqueletos estructurales basados en la “planta libre”, difundido por Le Courbusier como 
consolidación en la concepción moderna del espacio. 
 
El tema de la vivienda obrera influye considerablemente en el desarrollo de una expresión 
urbana dentro del tema de comunidad y convivencia social, lo cual lleva a un debate de la 
vivienda entre criterios de calidad y cantidad, los funcionalista los cuales plantean la casa 
mínima con estandarización en la construcción y los orgánicos los cuales proponen 
estructuras en la que la dignidad humana sea el eje de su concepción. Es así que estas dos 
propuestas además de ser diferentes en sus posiciones, se encuentran en la búsqueda de 
una arquitectura con una visión social donde el hombre es el centro importante de la 
expresión arquitectónica. 
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Según estos planteamientos surge en 1928 El CIAM (Congresos internacionales de 
arquitectura moderna), los cuales pondrían anualmente un foro a disposición de los 
arquitectos modernos, para tratar temas y dar una respuesta inmediata a la necesidad de 
influir sobre la comunidad de acuerdo a los principios de la nueva arquitectura, dentro de 
los conceptos de una casa  y una ciudad saludable para la mente y el cuerpo del hombre 
desde lo urbano y lo arquitectónico. Dentro de los planteamientos a estudiar y desarrollar 
en el urbanismo y la arquitectura, El CIAM reconocía que la producción eficaz y con ayuda 
de los avances tecnológicos, la racionalidad y la estandarización eran factores importantes 
para tratar dentro de la arquitectura, trabajándolos dentro de tres aspectos, la reducción 
y simplificación en los procesos de trabajo, reducción de la multiplicidad de profesiones 
para que un trabajador inexperto pueda aprender su trabajo favoreciendo así el oficio 
artesanal y exigencia a los habitantes de las casas claridad y simplificación en las 
necesidades del programa. 
 
Logrando dentro del urbanismo la organización de todas las funciones en la ciudad y el 
campo como habitar, circular recrearse y trabajar, con el objetivo de contribuir a una 
ciudad limpia y organizada. Por tanto dentro de la arquitectura, una vivienda sana se 
realizaría bajo aspectos de higiene, entrada de luz, aire y sol. 
Es así que hacia esta época los arquitectos se lanzan hacia la búsqueda de un lenguaje 
arquitectónico insertado dentro de la sociedad industrial, adquiriendo compromisos para 
mejorar los estilos de vida por medio de los diseños y a través de las ofertas  tecnológicas 
del  momento, posiciones exploradas en el cubismo, la utilización del acero y el hormigón 
armado en las construcciones dieron un gran paso hacia la internacionalización de la 
arquitectura moderna. 
 
Hacia 1930 en diferentes lugares apartados se podían observar edificios de diferente 
tamaño, materialidad, significado, función y expresión, los cuales guardaban unos rasgos 
en común, como volúmenes puros y articulados, cubiertas planas, vacíos en primer piso, 
cubiertas planas, ventanas corridas, carpinterías metálicas, superficies en vidrio, y apoyos 
reticulados. Es así que surge el Estilo Internacional dentro de la arquitectura en los que se 
manifestaban los formalistas y funcionalistas, los cuales abogaban por una arquitectura 
universal y desprovista de rasgos regionales, un nuevo modo de vida y la búsqueda de 
nuevos significados simbólicos sumergidos dentro de los nuevos procesos mecánicos. 
 
Es así que la búsqueda de un nuevo estilo arquitectónico desde principios del siglo XIX, 
conllevan al encuentro de una expresión guiada por los nuevos avances tecnológicos de la 
construcción y los nuevos materiales que surgen a partir de la revolución industrial, el 
acero, el vidrio y el hormigón como estética propia de la arquitectura del momento. Unido 



24 
 

a estos avances en la tecnología, el tema social fue fundamental en el desarrollo de este 
nuevo lenguaje sumándose las nuevas funciones que requerían nuevas soluciones como la 
fabricas, los rascacielos, bloques de piso, clubes sociales y almacenes, etc. 
 
 

 
francia - le corbusier poissy ,1929 

 

 
richard neutra, lovell house, los angeles, ca 1929 

 

 
alemania - bauhaus dessau 1914 
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7.2.4 Segunda Mitad Del Siglo Xx La Posmodernidad  

 
La segunda mitad del siglo XX, se entiende, desde la  tendencia posmodernas, como una 
reacción frente a la rigidez de los postulados del movimiento moderno: los arquitectos 
reinterpretan  los valores modernos y proponen concepciones estéticas nuevas , otros 
relecturas u homenajes a las formas arquitectónicas tradicionales, incluyendo en ellas las 
de la propia modernidad. 
 
Aparecen arquitectos influenciados por Le Corbusier que demuestran la obra 
arquitectónica como un objeto escultórico: Pier Luigi Nervi y Gio Ponti, Félix Candela, Jorn 
Utzon, Eero Saarinen, Kenzō Tange. Simultáneamente, el nuevo brutalismo desde 1954 
honró la capacidad expresiva de los materiales, dejando a la vista acero, ladrillo y tuberías, 
mientras que Alvar Aalto realiza sus propias propuestas llamadas organicistas. Los años 
sesenta vieron aparecer el metabolismo japonés Kenzo Tange. 
 
Las reacciones negativas a lo que observaban como una excesiva dogmatizacion propuesta 
por la arquitectura moderna de mitad del siglo XX, surgieron, de una forma integral y 
rigurosa, alrededor de la década de 1970, personajes como  Aldo Rossi y Robert Venturi 
importantes exponentes. La crítica antimoderna, que en un primer momento se restringió 
a especulaciones académicas de orden teórico, inmediatamente ganó experiencia 
práctica. Estos primeros proyectos están relacionados con la idea de la revitalización del 
referente histórico, colocando explícitamente en jaque los valores antihistoricistas del 
Movimiento. 
 
 
 

 

      
 

gran bretaña -owen luder -tricom center-1966             mexico-luis barragan- casa gálvez -1955 
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italia-carlos escarpa- castillo vecchio-1956-1964      bangladesh -louis kahn- parlamento de dhaka-1962 
 

       
 

ee.uu -alvar aalto-baker house-1947          ee.uu -eero saarinen- terminal de la twa-1956-1962 

 
 
7.3 Arquitectura Moderna Nacional  

7.3.1 La Modernización Del País 

 
La aplicación de la arquitectura moderna en Latinoamérica, fue un proceso de innovación 
que se dio tardíamente, este proceso  configuro cambios en las formas de vida, siendo 
muy difícil de asimilar prontamente. En el caso de Colombia la adaptación del 
modernismo estuvo atada a situaciones que de una u otro manera fueron el agente 
activador de la modernización de la sociedad y las ciudades. 
 
La parte económica en el país asumió un apresurado proceso de industrialización, 
agregándose el proceso de sustitución de importaciones y la ampliación de redes internas, 
dando lugar a una nueva configuración de clases sociales, formada por trabajadores y 
obreros. De igual manera se dio paso a la transformación de exportación de productos 
como el café, lo cual generó un crecimiento en el mercado y entrada de dineros al país 
con medio de recursos para inversión. 
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En la parte social, la ciudades vivieron un proceso de inmigración gracias a la violencia 
rural, generando grandes cantidades de movimientos de campesinos para refugiarse en la 
ciudades, configurando un crecimiento desenfrenado  de la ciudad, la cual no contaba con 
infraestructura de servicios y de vivienda necesaria para el alojamiento de esta nueva 
población, lo cual llevo a que la sobre oferta laboral de la industria no tuviera capacidad 
de absorción, generando así pobreza y desempleo. 
 
7.3.1.1 Bogotá Futuro  

 
Para la época de los veinte Bogotá sobrepasaba los limites de sandiego y del rio arzobispo, 
iniciándose así la conexión con chapinero, Bogotá conservaba su estructura tradicional 
pero afrontaba sus realidades económicas y sociales, como eran la demanda de viviendas 
y servicios, además de la fuerte crisis de salubridad de este momento, trajo como 
resultado la creación de mecanismos para construir la ciudad. Por lo cual Bogotá entra en 
un proceso de modernización anunciado en la exposición del centenario en 1910, 
realizada en Bogotá. Los planes y normativas urbanos estaban a cargo del arquitecto Juan 
Carlos del castillo acompañado del empresario Ricardo olano que proponen “el plano 
futuro” para las ciudades colombianas donde se muestran todas la intensiones de 
desarrollos urbanos en cada una de ellas, influenciados por la escuela del city planing de 
Liverpool.  
El plan Bogotá futuro realizo propuestas de nuevos trazados, ampliación de mallas 
existentes y adopta una tipología de vías y modelos de perfiles que incorporaban un  
sistema de arborización.  
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1923, plano bruner. 

Saldarriaga, Alberto, Bogotá siglo XX 

 
 
7.3.1.2 Plan Centenario  

 
Los proyectos que se desarrollaron entorno al cuarto centenario estuvieron a cargo de 
Karl Bruner y fueron financiados por la administración distrital municipal, dentro de estos 
proyectos se contemplaban doce urbanizaciones, un nuevo estadio, la ampliación de la 
avenida Jiménez y avenida caracas. 
 

 
Ampliación avenida caracas, 

Saldarriaga, Alberto, Bogotá siglo XX 
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Algunas de la intervenciones del plan centenario fueron, el saneamiento del paseo bolívar  
que incluían construcción de urbanización y construcción de un parque, construcción de 
nuevos barrio entre los cuales se encuentra el barrio santa teresita, construcción de 
alcantarillado y pavimentación y la construcción de un estadio olímpico entre otros.  

 
Proyecto de Karl Bruner para el centenario, Bogotá, 1933. 

Bruner, Karl, el urbanismo europeo en América latina 
 
 
 
 

 
Proyecto de Karl Bruner para el rio arzobispo, Bogotá, 1935. 

Bruner, Karl, el urbanismo europeo en América latina 
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Proyecto de Karl Bruner para la avenida caracas, Bogotá, 1935. 

Bruner, Karl, el urbanismo europeo en América latina 
 

 
 
 
7.3.2 La Concreción Del Estilo Internacional 

 
La actitud racionalista tuvo sus orígenes en diferentes países europeos, y logro cobrar 
cuerpo hasta los primeros años del siglo XX.  Adolf Loos Fue el pionero del movimiento 
moderno que pretendía alejarse de la ornamentación y lograr la ruptura con el 
historicismo. Por medio de su manifiesto ornamento y delito, el cual, fue claramente 
reflejado en sus obras arquitectónicas. Por otro lado se encontraba Charles Édouard 
Jeanneret, conocido como Le Corbusier, Es considerado uno de los más claros exponentes 
del Movimiento Moderno en la arquitectura, que con su manifiesto hacia una arquitectura 
publicado en 1923, basado barcos, el avión y el automóvil, grandes silos y fabricas de siglo 
XX exalta y enfatiza la novedad y la originalidad de la formas construidas proponiendo 
elementos geométricos, sin decoración alguna, sin condiciones locales o del lugar, 
conocida más tarde como arquitectura internacional. 
En el contexto colombiano, para los años 1930 y principios del 1940 las influencias y 
actitudes Europeas y Norteamérica que no pertenecían al racionalismo se vieron 
fuertemente reflejadas en obras desarrolladas por arquitectos locales. 
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Las primeras orientaciones conceptuales de la arquitectura racionalista fueron desarrollas 
por Carlos Martínez, el cual poseía una clara influencia de Le Corbusier a pesar de su 
formación neoclásica y ecléctica. La arquitectura racionalista fue rápidamente aceptada 
por las primeras generaciones de arquitectos, esta arquitectura purista emergió sin 
tendencias o criticas, pero en Colombia solo existía unas nociones o ideas generales de 
esta arquitectura racionalista por los cual los arquitectos locales tomaron la actitud y 
decisión de adaptarla al medio, a los recursos y limitaciones colombianas.  
Dentro de los años 1920 y 1930 se crea el departamento de urbanismo, dirigido por el 
austriaco Karl Bruner en cual trae a Colombia una visión modernista, coherente y 
sistemática de la más recientes tendencias urbanas, entre los cuales son los trazados 
radiales, las grandes diagonales las cuales tuvieron gran aceptación en la Europa del siglo 
XIX y en ocasiones el respeto por la cuadricula ortogonal de la herencia española. Dentro 
de los proyectos urbanos más importantes y representativos de la modernidad son dos 
reservas de áreas libres proyectadas entre 1934 y 1936. Los cuales son El Parque Nacional 
el cual es referencia del Central Park de New York y El Bosque de la Bolonia en Paris, 
siendo este proyecto respuesta a las desapariciones de parques situadas en el centro de 
Bogotá acusa de los desarrollos viales. Y un segundo proyecto del Campus de la 
universidad Nacional. 
Este último proyecto estuvo a cargo de los arquitectos alemanes Leopoldo Rother y Erick 
Lange este último en sus esquemas iníciales. El proyecto contemplaba una organización 
urbanística de la ciudad universitaria y los primeros edificios de esta, dando como 
resultado un equilibrio entre las áreas verdes y las construcciones logrando una 
destacable composición arquitectónica y urbana. Además se reunieron los diferentes 
conceptos de vanguardia de la época como son El Cubismo Purista de Le Corbusier, la 
Ciudad Industrial de Tony Garnier y la Bauhaus desarrollada por Walter Gropius. 
Los singulares edificios de la ciudad universitaria se encuentran inscritos bajo las premisas 
funcionalistas, son caracterizados por volúmenes blancos, simples, superficies planas y sin 
decoración alguna. Pero debido a la escases de materiales a causa de la guerra y los altos 
costos de estos, se responde con materiales locales a este problema dando como 
resultado cerchas en madera y tejas de arcilla  para las cubiertas, pero para mantener la 
apariencia racionalista se aumentaron los muros de fachada ocultando así la cubierta. 
Siendo La Universidad Nacional, que con una clara influencia en la Bauhaus de dessau, en 
el que se desarrolla y se experimenta en campos como el diseño industrial, cerámica, artes 
plásticas y arquitectura, la universidad Nacional no manejaba este sistema en cambio 
adopta el sistema europeo tradicional y clásico del principios del siglo XX. 
“El modernismo criollo”  según Germán Téllez se caracteriza por ser ecléctico no solo por 
sus innumerables ensayos sino por las diferentes influencias y reinterpretaciones que 
hacen los arquitectos colombianos de los maestros de la arquitectura racionalista. Esto es 
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debió a la falta de apoyo ideológico negando la posibilidad de respaldar y justificas las 
decisiones estilísticas, así los arquitectos pasaron de una postura estilística otra, logrando 
una gran destreza formal pero superficialidad cultural. 
En este periodo transitorio los arquitectos colombianos manejaban un amplio espectro de 
lenguajes arquitectónicos, Proyectos como La Biblioteca Nacional de Alberto Wills en el 
cual las simetría de las plantas y los volúmenes, el tratamiento de fachadas contrasta con 
la espacialidad monumental insólita para la época siendo incoherente el interior con el 
exterior. Dentro de esta tendencia se encuentran el español Santiago de la Mora que llega 
a Colombia a causa de la guerra civil española   y desarrolla la fachada de la plaza de toros, 
con el cual desarrolla un lenguaje formal neo mudéjar al incorporar lacerias y arcos de 
herradura en ladrillo a la vista. 
Para comienzos de la segunda guerra mundial, arquitectos como Richard Aeck desarrollan 
proyectos de estilo Art Deco que con su excesiva iluminación poli cromática dando 
protagonismo al espacio interior y sus fachadas ricamente trabajadas como sus tallas en 
piedra y elementos texturales, contrastaban con los espacios simples y pocos trabajados 
de la arquitectura racionalista.  
A principios de los años 40 las obras racionalistas se encontraban en todo el país 
crudamente interpretado. Pero paralelamente y con más fuerza aparecen estilos 
eclécticos historicistas  desarrolladas en casa aisladas o conjuntos urbanos  como son La 
Merced de estilo Ingles el cual aplicaban excesivamente detalles arquitectónicos de la 
época Tudor del gótico ingles, este estilo fue la búsqueda de un idioma arquitectónico 
para una elite con el cual se pretendía mostrar la elegancia, dignidad y buen gusto, fue un 
símbolo de la clase alta que no se identifico con el racionalismo ni con el repertorio formal 
de la época. 
Por otro lado, la clase media profesional se identifica y apropia de estilos como el art 
deco, art nouvo, basada principalmente por geometría como el cubo, la esfera y la línea 
recta, Además de las formas geométricas, se recurre a remates terminados 
escalonadamente y con proas marítimas que sostienen mástiles que sirven como astas 
arcos, puertas ochavadas y materiales que hacen parte el apariencia decorativa. Se utiliza 
la figura humana de hombres gimnastas, obreros, habitantes de las urbes, luciendo la 
vestimenta de la época, junto a la de mujeres resueltas que participan en la producción 
económica, vistiendo una moda más atrevida denotando su liberación. 
Las urbanizaciones desarrolladas no buscaban una igualdad en las fachadas sino la 
búsqueda de una armonía ecléctica por medio de las alturas en el exterior, ante jardines y 
normas urbanas, dando como resultado un conjunto variado pero coherente, diverso y de 
estilo propio, buscando ” la unidad de los diverso”. 
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En Colombia se consolida el movimiento moderno, el llamado “Estilo Internacional”,  
empezó a llegar a todas las regiones del país, por lo tanto existe una completa aceptación 
por la arquitectura moderna y se crean los primeros inmuebles de vivienda siguiendo a los 
postulados de la arquitectura moderna.  
Bajo estas características la ciudades experimentan un crecimiento acelerado, por tanto se 
observa renovación en los centros urbanos y desarrollos urbanísticos basados en los 
conceptos de trabajar, recrearse, alojarse y desplazarse planteados por el CIAM. 
“es consolidado el movimiento moderno en Colombia, llegando a todas las regiones del 
país, por lo tanto existe una completa asimilación de la arquitectura moderna y se crean 
los primeros inmuebles de vivienda acogidos a los postulados habitacionales por la que la 
nueva arquitectura consiguiendo el rechazo de lo antiguo en la ciudad, para ser 
substituidos por nuevos desarrollos y nuevos usos entre los cuales son la construcción de 
edificios de oficinas, inmuebles industriales y hoteles sustentado desde la consolidación 
de lo moderno en el país; es decir que para finales de esta época las influencias de la 
arquitectura moderna han llegado a la ciudades más importantes de Colombia. 
Completándose de igual forma los avances tecnológicos en la construcción como el 
hormigón armado, los aporticados y prefabricados. 
 
Entre 1949 y 1950 Le Corbusier trabaja en el Plan Piloto para la ciudad de Bogotá, el cual 
es terminado por la firma de Paul Lester Wiener y Jose María Sert en 1951.  A partir de 
esta fecha, se confirman las oficinas o de planeación en las ciudades más grandes y se 
entendió el ordenamiento territorial como una de las tareas de los arquitectos. Esta  
época fue el apogeo para la arquitectura moderna la cual es aceptada y apropiada por la 
sociedad colombiana. En el contexto urbano y arquitectónico, los arquitectos generan una 
fuerte  transformación de los centros históricos, por otra parte el desarrollo de 
urbanización en la periferia de las ciudades, los cuales se iban constituyendo por viviendas 
predio a predio y no como conjunto de vivienda como se postulaban en el movimiento 
moderno. A finales de los años cincuenta empieza a gestarse inquietudes frente a la 
arquitectura moderna siendo esta, resultado de la práctica de la abstracción racionalista, 
dejando de lado la misma realidad. 
Debido a la abstracción racionalista de la Arquitectura Moderna, a mediados de los años 
cincuenta, este movimiento cae en una profunda crisis, al considerar que anula la 
posibilidad del habitar. Las acciones repercuten fuertemente en el contexto nacional, y 
son evidentes en las reflexiones teóricas y prácticas de los arquitectos locales, los cuales 
son fuertemente influenciados en por la arquitectura americana como la europea.  
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En Colombia las políticas de desarrollo se basaron en proyectos urbanos y a la 
construcción de vivienda durante los primeros años, en forma similar al caso de Brasil, 
debido a la obsesión por mostrar una realidad progresista moderna, el cual caracterizo del 
este momento. 
 
Para esta época los jóvenes que se han formado en Europa y Estados Unidos, vuelven con 
ideas y modelos que amplían y complementan la arquitectura moderna colombiana , 
entre ellos Rogelio Salmona, Enrique Triana , Germán Samper, donde tienen reflexiones y 
consideraciones importantes sobre el problema humano y del medio ambiente, y que por 
tanto no puede desligarse de esta realidad. 
Las influencias en nuestro país los años cincuentas mostraron en la expresión 
arquitectónica, una valoración y clasificación de las determinantes diferente de la que los 
arquitectos habían aprendido academia y práctica alejándose del dogma de los postulados 
modernos. 
La sociedad colombiana se caracterizo conservadora, por lo cual las expresiones de la 
arquitectura moderna se dieron en una sociedad pudiente emergente de pensamiento 
liberal o en contacto con el medio,  así ocurre una confrontación de la manifestación 
arquitectónica frente a las realidades sociales colombianas. 
Estas realidades sociales confluyen en morfologías y pensamientos, acordes con las 
características colombianas y latinoamericanas, destacables como el arquitecto Fernando 
Martínez  en el cual desarrolla una reinterpretación de la arquitectura racionalista 
rompiendo los postulados modernos, preocupándose por los materiales locales por medio 
del aprovechamiento del ladrillo y el concreto, por la vivencia y el recorrido del espacio, el 
sentido del lugar y la articulación de la arquitectura con el paisaje, llamada la arquitectura 
expresionista orgánica. 
Por otra parte los Conceptos Rogelio Salmona frente a las arquitecturas basadas en los 
pensamientos sociológicos, antropológicas y psicológicos de Pierre Francastel. 
Desarrollados como objetos arquitectónicos reflexivos del  lugar, sus elementos,  su 
contexto y el paisaje.  Obteniendo como resultado arquitectura que se apropia del lugar y 
de quien los habitan,  así, permanece en el tiempo y se actualiza. 
El manejo de los materiales y detalles en la arquitectura de Rogelio Salmona rompe el 
concepto de la modernidad referida a  la depuración de la formas suprimiendo los detalles 
y crea detalles totalmente modernos  que le brinda una gran calidad formal a su 
arquitectura. 
Dentro de la gran cantidad de arquitectos colombianos en busca de su estilo propio, 
podemos destacar a Enrique Triana en cual por su formación con en estados unidos y la 
gran influencia alemana su arquitectura se caracteriza por su sencillez, sobriedad y 
manejo de la proporción, por otra parte el manejos en los detalles pero a diferencia de los 
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demás arquitectos los cuales son detalles plásticos, Enrique Triana desarrolla unos 
destalles sutiles en el cual se mimetizan con su lenguaje arquitectónico.  
 
 
 
 

           
Centro de bogotá destruido-1948                           Edificio Camacho-Cuéllar, Serrano, Gómez-1947 

 
7.3.3 Segunda Mitad Del Siglo Xx La Posmodernidad  

 
Nacen nuevas expresiones arquitectónicas que se caracterizan por una nueva síntesis, una 
valoración y clasificación de las diferentes determinantes que los arquitectos habían 
aprendido en su paso por la academia. Esta manera de afrontar el tema produjo 
finalmente un cambio de actitud frente a la arquitectura e intereses como la configuración 
espacial, la percepción y la composición arquitectónica, producto del entendimiento del 
lugar. Esta expresión arquitectónica sintetiza el deseo modernizante del Estilo 
Internacional frente a las realidades sociales y produce una arquitectura que se anota 
dentro de la tendencia mundial de los sesenta, tendencia que promueve la arquitectura 
como detonante del desarrollo social y las relaciones humanas. fueron demostradas en las 
distintas expresiones arquitectónica, pero con la intención de alejándose del dogma de los 
postulados modernos. 
 
La sociedad colombiana se caracterizo por una posición conservadora, por lo cual las 
expresiones de la arquitectura moderna se dieron en una sociedad pudiente emergente 
de pensamiento liberal o en contacto con el medio revolucionario del pensamiento 
moderno,  así ocurre una confrontación de la manifestación arquitectónica frente a las 
realidades sociales colombianas. 
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Estas realidades sociales confluyen en morfologías y pensamientos, acordes con las 
características colombianas y latinoamericanas, destacables como el arquitecto Fernando 
Martínez  en el cual desarrolla una reinterpretación de la arquitectura racionalista 
rompiendo los postulados modernos, preocupándose por los materiales locales por medio 
del aprovechamiento del ladrillo y el concreto, por la vivencia y el recorrido del espacio, el 
sentido del lugar y la articulación de la arquitectura con el paisaje,  que luego se 
reconocería como arquitectura expresionista orgánica. 
 
Dentro de este momento de la arquitectura expresionista orgánica los conceptos de 
Rogelio Salmona frente a la arquitectura basadas en los pensamientos sociológicos, 
antropológicas y psicológicos aprendidos en parís por Pierre Francastel, confluye  en un 
desarrollo de objetos arquitectónicos reflexivos del  lugar, sus elementos,  su contexto y el 
paisaje.  Obteniendo como resultado arquitectura que se apropia del lugar y de quien los 
habitan, garantizado por el sentido del espacio y el recorrido,  así, permanece en el 
tiempo y se actualiza. El manejo de los materiales locales, el uso del agua como elemento 
conector, mediante canales, espejos de agua, piscinas y estanques influenciados de la 
arquitectura pre colonial complementada por los detalles arquitectónicos que rompen el 
concepto de la modernidad referida a  la depuración de la formas suprimiendo los 
detalles, de las cuales rescata el uso de alfajías, cenefas y ventanas. 
 
En el contexto internacional tanto como el  nacional a mediados de los años sesenta existe 
una bifurcación de pensamientos frente a la arquitectura el cual se divide en organicistas y 
racionalistas, diferentes arquitectos colombianos tomas distintas corrientes, 
desarrollándolas y complementándolas con criterios propios.  
 
Arrancan del rechazo del mundo de la razón y de la maquina, recuperando  valores de la 
naturales como su forma y estructura, intentando aproximarse a las formas de la 
naturaleza tomando a los seres vivos y a la naturaleza como modelo, para poder 
adaptarse al contexto se considera que debe tener la capacidad de transformare y crecer.   
 
Para Rogelio Salmona la capacidad de crear formas cuya identidad esencial es amoldarse 
al contexto mediante la yuxtaposición de fragmentos que se interpretan, como piezas, 
pero que componen un todo unitario, conforman una arquitectura que pueda desarrollar 
paisajes culturales creando, así, el sentido de comunidad, siendo esta poseedora de cierta 
complejidad, en sus formas  y siempre autónomas, basadas en el terreno y la topología, en 
la búsqueda de elementos  sociológicos y psicológicos, por medio de recorridos, 
perspectivas, materiales y espacialidades, logrando así una fuerte contenido emocional de 
quienes lo habitan. Estas cualidades y valores arquitectónicos los comparte y aplica 
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Fernando Martínez en su arquitectura, la cual está claramente influenciada por  Hans 
Scharoun, así, esta arquitectura de gran riqueza, fluidez y cualidades de los espaciales 
interiores, genera formas desde adentro hacia afuera como contenedoras de las 
actividades, siendo estas intervenciones basadas en criterios artísticos y orgánicos.  
 
Esta corriente sigue con la misma lógica del pensamiento racional y técnico, primando la 
unidad, la claridad y la coherencia, apartándose de la expresividad y la monumentalidad.  
Estos objetos arquitectónicos basados en las formas geométricas puras bajo en la lógica 
de la repetición y recursos de la forma.  
 
Para el arquitecto Enrique Triana en el cual se refleja la esencia de la arquitectura en sus 
proyectos, caracterizada en sus proyectos por geometrías simples, de contrastes entre el 
lleno y el vacio, contrastes de escalas, volúmenes que reflejan estar suspendidos y 
elementos articuladores como patios o pasarelas. Dentro de esta corriente se encuentra 
varios arquitectos que decidieron seguir desarrollando la arquitectura racionalista 
obteniendo como producto una arquitectura que se entiende como elementos unitarios, 
silenciosos y respetosos del lugar.  
 
 

 
 

Barrio El Polo -1959-1960 
 

 
 

Casa de huspedes ilustres- 1978-1981 
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7.3.4 Barrió Santa Teresita 

 
Este sector de la ciudad, fue uno de los detonantes del crecimiento de Bogotá y el 
elemento articulador entre el centro y el norte, en donde se aplicaron conceptos 
innovadores para la época como El Park Way y el uso de las diagonales como unidad 
urbana. 
Los terrenos en donde se construyó este barrio hacían parte de la hacienda La Merced 
perteneciente a la Compañía de Jesús, entre las tierras de la Quinta de La Magdalena y la 
Hacienda Chapinero Carbonell. Estas tierras se dividieron y remataron por parte del 
gobierno entre 1807 y 1833 quedando en poder de particulares. 
La iglesia  de santa teresita, fue uno de los primeros elementos urbanos dispuesto en la 
urbanización,  los terrenos fueron donados a la padres carmelitas que para la época no 
poseían solo una iglesia al sur de Bogotá ,  fueron invitados a construir un templo y 
convento con el nombre “urbanizaciones sanitarias” al lado de la línea de ferrocarril del 
norte. El padre Luis Aizpuru siendo una fervoroso devoto a santa teresita y al sugerirle que 
fundara el templo respondió “vamos para allá y le pondremos a esa urbanización el 
nombre del barrio santa teresita.  
La compañía urbanizadora al donar los terrenos les pidió a la comunidad levantar la casa 
curar y la fachada de la iglesia en un término de 5 años, pero debido a la crisis de 1930 se 
hizo imposible cumplir la clausura. La iglesia de estilo gótico cuya construcción empezó en 
mayo de 1933. La iglesia y el convento es obra del arquitecto belga Antonio de Stoutte. 
 

 
 

foto tomada por jose luis soto 
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Para 1927 el auge económico por concepto de empréstitos y la indemnización de panamá 
produce un fenómeno de migración hacia las ciudades. Para esta época se exaltaba la idea 
de la planificación urbana, “… la planificación moderna busca darle a los habitantes 
mejores medios de comunicación, evitando la congestión del trafico, propiciando el fácil 
acceso a sus hogares y a sus ocupaciones con buenos medios de transporte. Resuelve los 
problemas de casa de habitación esforzándose por que cada uno tenga air, sol, agua y un 
jardín… estimula la creación de sociedades cooperativas y de mejoras publicas asi como 
de comisiones de planificación de técnicos competentes” 
El trazado del barrio se comienza en 1928 y el nombre el barrio fue impuesto como 
condición para la venta de la propiedad. El barrio se desarrolla la primera etapa 
rápidamente por el costado oriental debido a la futura avenida caracas y la facilidad de 
comunicación con el centro de la ciudad.  
La sociedad urbanizadora Moderna fue la encargada de desarrollar este barrio residencial 
hasta los procesos de parcelación, loteo y urbanización. Dada la forma como se 
adelantaron estos procesos y el contraste con las condiciones de vida en el núcleo de la 
ciudad, se vendieron los lotes con el atractivo de ser una “urbanización sanitaria”. Pero las 
obras de infraestructura urbana como pavimentación, alcantarillado se desarrollaron muy 
lentamente debido a las diferencias entre socios, costos y necesidades de la misma.  
Las casas fueron construidas por maestros y arquitectos generalmente de dos pisos, 
tenían habitaciones con closet, baños que para esa época era indispensable, antejardín y 
jardín interior. Las fachadas fueron decoradas con adornos de hierro forjado y yeso, Hacia 
1930 el barrio ya estaba habitado. 
Santa teresita fue un barrio reflejo de los avances de la época ubicándose como el primer 
modelo urbano residencia. 
 
7.3.4.1casa Jorge Eliecer Gaitán  

 
 
La casa Gaitán fue declarada monumento nacional después de la muerte de Jorge Eliecer 
Gaitán, siendo esta la primera declaración de monumento en Colombia.  
La casa localizada en el barrio de santa teresita fue comprada en los años 30 por Gaitán 
con el fin de vivir con su madre, esta casa implantada en un lote alargado de dimensiones 
moderadas y estilo ecléctico, hace parte de los desarrollos urbanos de vanguardia en 
Bogotá ,  donde aparecen las instalaciones de luz, agua potable y alcantarillado. 
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Casa Gaitán estilo ecléctico 
Gaitán Jaramillo, gloria, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papa un buick 

 
Viendo la inminente asenso al poder la esposa de Gaitán decide comprar un casa mas 
grande  y localizada en un mejor sector debido a que Gaitán ya había manifestado que no 
iba a ocupar la casa presidencial, por lo cual su esposa le encarga el proyecto de la nueva 
casa al arquitecto español Santiago de la mora. 
 

 
 

Casa en construcción  localizada sobre la avenida caracas 
Gaitán Jaramillo, gloria, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papa un buick 
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La casa de dimensiones más generosas, se localizaba en el costado oriental de la avenida 
caracas, la casa de estilo academicista, fue rechazada por Gaitán, debido a sus 
dimensiones y ostentosidad. Por lo cual decide remodelar su casa en el barrio de santa 
teresita, proyecto entregado a Santiago de la mora. 
 

 
Casa Gaitán remodelada de estilo moderno 

Gaitán Jaramillo, gloria, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papa un buick 

 
La casa fue remodela  de estilo moderno, que tiempo después este periodo de transición 
se llamaría liberal debido a movimiento político y muestra la ruptura entre el 
academicismo y el nuevo lenguaje, de formas puras, simples y blancas.  
Luego de la muerte de Gaitán la casa se convirtió en un fortín para derrocar el gobierno de 
Ospina Pérez.  Consolidándose la casa como un símbolo de cambio.  
Actualmente se encuentra la casa museo Jorge Eliecer Gaitán, administrada por la 
universidad nacional.  
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7.3.4.2 Centro Jorge Eliécer Gaitán  

7.3.4.2.1 Concepto  

 
El proyecto del centro Jorge Eliecer Gaitán busca la democracia participativa, donde el 
pueblo asume el compromiso de su destino, buscando despertar la mística popular 
entorno al reconocimiento que debe hacer el pueblo de su propia identidad, logrando así 
el surgimiento del entusiasmo individual y la mística colectiva, siendo este la clave del 
éxito del Gaitanismo. Pretendiendo que las nuevas generaciones se nutran de lo nuestro y 
del estudio de líderes que han inspirado tantas divisiones en los movimientos populares.  
 Estas ideas fueron concretas y plasmadas en el proyecto cuya primera etapa fue 
parcialmente construido hacia 1988 – 1990, desde entonces se encuentra totalmente 
abandonado.  
 
7.3.4.2.1 Proyecto 

 
Rogelio Salmona en colaboración con Jorge Venegas plantean un esquema volumétrico 
resultado de la complejidad del programa, logrando un volumen compacto.  El principio 
que se debía definir muy claramente era el Museo de las Luchas Populares, un concepto 
ambiguo, Por lo cual se hizo necesario un riguroso diseño volumétrico, planteando un 
proyecto que se desarrolla de adentro hacia afuera, en el proceso de diseño  se adquiere 
la manzana vecina para la segunda etapa del proyecto que permite ampliar el programa 
arquitectónico significativamente, creando uno de los proyectos más ambicioso de la 
época con alrededor de 12.000 m2 de área, el proyecto contaba con escuela de teatro y 
danzas folklóricas, auditorio, centro de investigaciones y documentación y uno de los 
museo más grandes de Bogotá. A medida que el proyecto se concretaba Salmona decide  
apartarse de los espacios únicos y dominantes plantados del el primer esquema, con ello 
abandona las ideas de la arquitectura extraída del lugar donde se implanta y las 
características de cada sitio, pasando así, a una sucesión de espacios abiertos 
yuxtapuestos en diagonal, siendo la arquitectura mexicana prehispánica y españoles la 
mas fuertes influencia para Salmona por lo cual desarrolla una la sucesión de patios y los 
espacios públicos articulados entre sí. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto 
fue el de la casa Gaitán al dejarla de pie, estaría a modo de vitrina, pero quedando  aislada 
del proyecto y mostrando una culata medianera, resulto ser una ineficiente pieza del 
museo y mas al quedar flotando en un lugar desmesuradamente grande entorno al suyo, 
Así, el proyecto de Salmona se rehusó a tratar el problema de la conservación y la 
integración de la arquitectura existente con valor puramente simbólico desligándola del 
contexto urbano mediante la demolición de el resto de la edificaciones de la manzana. 
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8. La Arquitectura Moderna Como Patrimonio 

 
La arquitectura moderna en la ciudad de Bogotá debe ser pensada como patrimonio 
arquitectónico por ser un símbolo de cambio, de transición, que en cierta medida trajo 
consigo transformaciones en las formas de habitar, de trabajar y de recrearse dentro de la 
sociedad,  como también un cambio significativo en la parte cultural, social, estética, 
urbana y tecnológica de la ciudad y el país. Valores de significado, que se encuentran 
contenidos dentro de los inmuebles modernos y por lo tanto es importante rescatarlos y 
conservarlos, a través la recuperación del patrimonio arquitectónico moderno.  
 
9. Marco Referencial 

9.1 Ejemplos Internacionales 

 

Terminan Iglesia proyectada por Le Corbusier 

Por andrés besomi  
 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2006/08/22/terminan-iglesia-proyectada-por-le-
corbusier/ 
 

 

javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=950&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=670,height=470'))
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En un post anterior de pArq se habló de la construcción de esta Iglesia proyectada por Le 
Corbusier. Actualmente, los trabajadores del pueblo minero de Firminy dan los últimos 
toques a la Iglesia de Saint-Pierre, proyectada por el arquitecto suizo junto a un estudiante 
a principios de los años sesenta. La iglesia, un cono asimétrico que se eleva sobre una gran 
base de concreto, fue terminada por su colaborador, José Oubrerie, quien tuvo que 
cambiar varios elementos de los croquis originales ya que la ley francesa no permite 
destinar fondos a iglesias. Se cambió el programa del zócalo (una residencia para un 
sacerdote y una escuela dominical) por el de una sala de exposiciones. 

La obra ha levantado una polémica entre los académicos parisinos en torno al tema de 
terminar o no una obra dejada a nivel de bosquejos por un arquitecto ya fallecido. 
 

 

Desde sus inicios, el proyecto parecía destinado a alargar la lista de la gran cantidad de 
obras que sólo existen en el papel, pero la voluntad de distintos agentes ha logrado llevar 
a cabo esta iglesia. Al parecer, el proyecto no se había construido debido a que el Obispo 
de Lyons de esa época encontró que el templo tenía demasiada alusión a formas paganas. 
Finalmente la construcción comenzó en 1971, seis años después de la muerte de Le 
Corbusier, con fondos privados de la Fundación Le Corbusier, pero los contratistas 
quebraron y la obra tuvo que ser paralizada.  

javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=948&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=670,height=481'))
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En 1995, la base a medio terminar de la iglesia fue declarada sitio histórico por el gobierno 
francés, por lo que las autoridades regionales y locales cedieron y aceptaron financiar el 
proyecto. Y, el 2001, Oubrerie, para entonces dedicado a una vida académica, fue llamado 
a supervisar el diseño y su construcción. 

 

javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=949&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=550,height=374'))
javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=947&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=412,height=315'))
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10. Identificación De Los Valores Dentro De La Arquitectura Moderna 

 
La arquitectura moderna posee principios propios dentro del contexto estético, social, 
conceptual, tecnológico, simbólico, lo cual es de suma importancia identificarlos y 
ubicarlos dentro de los inmuebles modernos como elementos a ser valorados  y 
recuperados. Es así que a través del conocimiento de estos valores, se puede establecer la 
arquitectura moderna como patrimonio.  
 
Dentro de los principios que deben ser valorados y recuperados dentro del patrimonio  
 
Arquitectónico moderno se encuentran: 
 

• La salubridad como exigencia para la habitación del inmueble. 
• La abstracción como medio de expresión dentro de las edificaciones.  
• El mobiliario al servicio del individuo.  
• Evidenciar dentro de las construcciones modernas los avances constructivos 

de la época y la muestra del progreso. 
• Evidencia del sistema constructivo y del material empleado en las 

edificaciones. 
• La respuesta del lugar dentro del inmueble moderno. 

 

10.1 La Estructura  

 
• La relación entre el exterior y el interior. 
• La zonificación racional  
• La continuidad visual  
• La circulación racional  
• La integración de los usos 
• La iluminación de espacios 
• La flexibilidad espacial 
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10.2 Significado  

 
• La arquitectura moderna como símbolo del liberalismo en Colombia  
• La composición purista como símbolo de estatus 
• La arquitectura moderna como símbolo de cambio en la sociedad y la 

cultura Bogotana 
 
11. Herramientas De Valoración  

 
Al haber identificado los factores que hacen de la arquitectura moderna Bogotana un  
patrimonio arquitectónico, ahora, es importante encontrar las herramientas necesarias 
para aprender a manipular, analizar y estudiar estos valores pertenecientes a una obra de 
Rogelio Salmona simboliza lo mejor de la rica arquitectura colombiana. Pocos hombres 
como él tuvieron el talento para complementar los paisajes nacionales con sus magníficas 
obras. “Poesía, la arquitectura es poesía, algo muy sentido que se traduce mediante una 
metáfora construida”. Así definía Rogelio Salmona el oficio que demuestra que no sólo la 
estética y la funcionalidad son importantes cuando se construyen edificios. También son 
primordiales aspectos intangibles de una sociedad como lo es su cultura. Ese es 
precisamente el principal aporte que hizo Salmona a la arquitectura, lo que el mismo 
llamó “la poética del lugar”. 
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12. Valoración Centro Jorge Eliécer Gaitán  

12.1 Planimetrías Actuales Del Edificio 
Archivo Planta Física Universidad Nacional sede Bogotá 

 
Planta Cubiertas 
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Planta 3 Piso 
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Planta 2 piso 
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Planta 1 piso 
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Piso Sótano 1 
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Piso Sótano 2 
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12.2 Relación Entre Elementos 

 
Forma 
 

• Rectangular 
• Cuadrada 
• Rectangulares 

 
Lineales rectangulares    elemento 
 

• Ventana corrida 
• Ventana encuadre 
• Vano rectangular 
• Lucarna 
• Espejo de agua lineales 

 
Objetivo 
 

• Encuadrar visual lejana (ciudad) 
• Iluminación y encuadra contexto inmediato 
• Ventilación e iluminación 
• Integrar fragmentos al paisaje 

 
Relación con el exterior   

• Mecanismos de transición   
• Umbral 
• Cambios de materias diseño de piso 
• Sombras y claridad   

 
Mecanismos de asenso y descenso acceso 

• Puentes 
• Esquina 
• Lineal 
• Rampa en 2 tramos 
• Escaleras de 2 tramos 
• Escaleras lineales 
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• Rampa lineal 
 
 
 
Predominancia 
 

• Recorrido se agua 
• Patio 

 
 
Paramentación 
 

• Galería 
• Muros bajos 
• Terreno 
• Casa museo 

 
Forma 
 

• Circulación 
• Ortogonales 
• Rectangulares 

 
 
Elemento 
 

• Patio 
• Terraza 
• Anfiteatro 
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13. Valores Centro Jorge Eliécer Gaitán  
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14. Fase Práctica  

14.1 Concepto  
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14.2  Análisis Barrios Santa Teresita 
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14.3 Propuesta Barrio Santa Teresita 
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Propuesta puntual “centro tecnológico y cultural Jorge Eliecer Gaitán “ 
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14.5 Planimetrías Propuesta Centro Tecnológico Y 

Cultural



69 
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1. Terraza 
2. Salas De Estudio 
3. Baños 
4. Biblioteca 
5. Zona De Copiado 
6. Aulas 
7. Oficinas Administración 
8. Centro De Documentación 
9. Videoteca 
10. Audioteca 
11. Libreria 
12. Museo Jorge Eliecer Gaitán 
13. teatro al aire libre 
14. Cafetería 
15. Sala De Internet 
16. El Exploratorio 
17. salas videoconferencias 
18. Espacio Performance 
19. Auditorio 
20. Sala De Empleados 
21. Parqueadero 
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Imágenes del proyecto  
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15. Conclusión    

 

15.1 Por Que Debe Ser Considerado Patrimonio? 

 
 
 
En la perspectiva temporal la arquitectura moderna en la ciudad de Bogotá debe ya ser 
considerada como parte del patrimonio arquitectónico por ser un símbolo de cambio, de 
transición, que trajo consigo transformaciones en las formas de habitar, de trabajar y de 
recrearse dentro de la sociedad,  como también un cambio significativo en la parte 
cultural, social, estética, urbana y tecnológica de la ciudad y el país. Valores de significado, 
que se encuentran contenidos dentro de los inmuebles modernos y por lo tanto es 
importante rescatarlos y conservarlos, a través la recuperación del patrimonio 
arquitectónico moderno.  
 
Posee valores históricos, simbólicos  y valores arquitectónicos  propios de la  arquitectura 
de Rogelio Salmona 
  
 
 
15.2 Valores Encontrados En El Edificio  

 

15.2.1 Valores Históricos Simbólicos 

 
 

• 9  De Abril De 1948 El Bogotazo  
 

• Casa Jorge Eliecer Gaitán  
 

• Arquitectura Rogelio Salmona 
 

• El Gitanismo  
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15.2.2 Valores Arquitectónicos 

 
 

• Alfajía 
• Ventana Corrida  
• Ventana Encuadre  
• Diseño De Pisos  
• Solidez  Levedad Del Material 
• Elementos Simbólicos 
• Zigurat   
• Pirámide Escalonada  
• Teatro Griego  
• Claustro  
• Recorridos De Agua  
• Espacio Cubiertos espacios Transitorios espacios Abiertos 
• Asenso   Descenso   Recorridos  senderos  
• Contracción  expansión  
• Geometría  Composición 
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17. Anexos  

17.1 “Arquitectura En Colombia Y El Sentido Del Lugar” Sergio Trujillo 

 
La tradición se encuentra íntimamente ligada a la historia humana, así, enfrentemos el 
presente y podemos construir los escenarios del futuro.  
La arquitectura de talentos maestros colombianos como Rogelio Salmona, Guillermo 
Bermúdez o Fernando Martínez, en donde su búsqueda de reflexiones teóricas, forma, 
noción de escala y valores perceptivos, con gran sensibilidad al trópico andino, a sus 
tradiciones y a las limitadas pero atractivas disponibilidades materiales locales.  
Se encuentran un claro distanciamiento ideológico entre la arquitectura Abstracto 
Racionalista en relación con lo orgánico o arquitectura topológica, en el cual esta ultima 
busca la construcción  de una tradición local, por medio de las condiciones del lugar. 
Asociándola a las condiciones tangible e intangibles que ofrece el sitio,” a trabajar con él y 
nunca en contravía, así se reelabora la tipología referidas a una condición espacial de 
ascendencia universal”, logrando la asimilación de un pensamiento y una dirección 
moderna, reconocidos como valores asociados al desarrollo económico y social, traducido 
en el modo de vida contemporáneo, pero también como un valor implícito en esta 
modernidad, la cual busca una expresión ajustada a las circunstancias locales. 
Para Rogelio Salmona no solo como creador de obras notables, en torno a la posibilidad 
de acceder a una modernidad alternativa, sino también en la creación de una actividad 
crítica y polémica en los últimos años de su elaboración. En el cual su obsesión por la 
búsqueda de aquellos elementos que logren una comunión entre el lugar, el contexto y su 
geografía, pero también con espacios de experiencia culturales y de sedimentación 
histórica.  
El nivel reflexivo y el conocimiento da como resultado, la capacidad de calificar la 
experiencia y sensibilidad frente a la arquitectura, “sin experiencia sensible no hay 
memoria, sin memoria, la arquitectura deviene en construcciones inertes, apilamientos de 
material sin atributo natural alguno”. 
Ello se ha traducido en una visión de la arquitectura, considerado la noción del lugar, lo 
cual involucra una gran cantidad de elementos tanto intangibles como tangibles que 
puede ir desde el gusto hasta la valoración propia de la arquitectura. Como concepto 
excede las determinantes geográficas, para adentrarse en los asuntos menos evidentes 
pero contundentes nutriendo así el proyecto, “asi reconocemos la presencia de tiempos 
lentos y tiempos raudos que coexisten en la misma realidad”. Por lo cual el 
emplazamiento  en la búsqueda del lugar cultural, es espiritual, local y universal, 
sedimentándose históricamente logrando la arquitectura del lugar. Aquella sutiliza y sin 
superficialidades, extrae y potencializa las tradiciones más significativas, donde se omite 



81 
 

los más superficial de los sitios, sino que es lo que evoluciona el lugar, creando y 
recreando una realidad y sus eje  de vida.  
La arquitectura así concebida, no es suficiente con la habilidad creativa del individuo, sino 
también interviene la cultura y sensibilidad que les permite extraer argumentos a los 
proyectistas para darle base y soporte a la compleja unión entre tradición y 
contemporaneidad.  La arquitectura que reconozca el lugar y su cultura no 
necesariamente debe descontextualizase de los problemas globales, los cuales nos afectan 
e intervienen en nuestra realidad.asi,  Al concretar la forma y la materialidad 
acompañadas por una tradición local, se reelaboran patrones formales y compositivos en 
relación con los materiales y técnicas constructivas locales, particularmente el ladrillo a la 
vista, el cual cuenta con grandes cualidades visuales y un arraigo en la tradición. En la 
historia de la arquitectura en Colombia, se ha consolidado como unas fértiles 
experiencias, en lo austero, en la sencillez y valores de su irremediable pobreza. 
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17.2 “La Construcción Del Lugar Y La Tradición De La Arquitectura En Colombia” Carlos 

Niño Murcia 

 
La arquitectura colombiana es determinada por aspectos geográficos al encontrarse en la 
cordillera de los andes, así,  se conforma un territorio fragmentado y de difícil integración. 
Debido a tan variados ambientes y dificultades, emergen arquitecturas apropiadas del 
sitio y del clima, reflejándose así la esencia de la vida humana, en el cual el hombre 
construye artefactos para protegerse de la naturaleza, descansar y reproducirse.   
Estas determinantes son reflejadas en la tradición arquitectónica colombiana, la cual se ha 
desarrollado en diferentes etapas y circunstancias que le dan un carácter propio a esta 
arquitectura, como son la técnica, los materiales y los recursos del momento. Esto 
demuestra que a lo largo del desarrollo de la arquitectura colombiana se demuestra la 
sencillez y austeridad, empleando materiales modestos y las formas construidas, lo cual 
corresponde a una sociedad no muy rica, y partiendo de su cultura e idiosincrasia, de su 
clima y topografía, obteniendo como resultado un sentido del lugar, una arquitectura bien 
lograda en comunión con su entorno y sus necesidades.  
Para comienzos de siglo XX, aparecen variados lenguajes historicistas como es el gótico, 
que se desarrollo más en edificaciones de carácter religioso, debido a sus elementos, 
tipología y decoraciones. Por la misma época aparecen lenguajes Deco, pero con una 
sencillez y precariedad de recursos que se suplen por la imaginación de formas 
geométricas y los colores para decorar, logrando ser representativos.  
Entre varios lenguajes adoptados en Colombia se destaca el estilo Tudor, esta arquitectura 
desarrollada por catalogo, pero con una notable reusabilidad de por parte de los 
arquitectos, estos lenguaje se desarrolla en conjunto con el esquema urbano de Ciudad 
Jardín, donde las calles se encuentran arborizadas    y aparecen las diagonales. Cambia los 
esquemas de las casas, son compactas, poseen un vestíbulo que reparte a los espacios, el 
manejo del ladrillo a la vista, el ducto de las chimeneas, de complejas elaboraciones 
geométricas, reviviendo antiguos oficios de dicho material.  
Gracias a las influencias europeas surge el Protoracionalismo,  el cual consiste en 
composiciones que poseen cánones clásicos como la simetría, el basamento pero con 
presencias modernistas como volúmenes desnudos austeros y blancos, además posee los 
nuevos materiales como son  el uso del concreto, las ventanas metálicas, nuevos 
tecnologías como sifones, tubería, pisos de cemento y mobiliario sanitario. En los 
primeros proyectos para la ciudad universitaria en los cuales son identificables las 
simetrías, los portales centrales y vestíbulos de estilos clásicos, pero la volumetría 
prismática, y blanca  de carácter moderno, pero en realidad tiene áticos que cubren las 
cubiertas tradicionales de teja de barro, logrando en apariencia el estilo cubista de la 
Bauhaus. La arquitectura moderna se consolida con la imprentan de la  universidad 
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nacional, donde los recorridos son luminosos, cubiertos por cascaras de concreto y 
pérgolas, propios de la ligereza moderna. Esta época confirma los elementos de la buena 
arquitectura colombiana, como son la sencillez y austeridad, sentido del lugar y limpieza 
compositiva. El conjunto que creara Rogelio Salmona, para la fundación urbana de San 
Pablo, cuyas formas escalonadas y piramidales son análogas a los cerros próximos, la 
sobriedad en los materiales, el rigor en la definición de los módulos, y dinamismo en el 
escalonamiento, luz y aire, equidad y calidad. Entre muchas edificaciones de la época 
dorada de la arquitectura moderna son destacables el edificio de Ecopetrol el cual fue el 
merecedor del premio en la primera bienal de arquitectura 1961, o el edificio Rueda de 
Guillermo Bermúdez, en el cual cuenta con una precisa volumetría, y la distribución de los 
apartamentos, la terraza jardín, la ménsula o la casa bravo de gran expresividad plástica a 
modo de caracol se desenvuelven los espacios, así, se conforman y caracterizan la 
elegancia de la obra del Bermúdez.  
Para esta época la arquitectura colombiana se encuentra en su mayor desarrollo de 
calidad formal y espacial, uno de los proyectos más representativo de esta época es el 
conjunto de apartamentos El Polo, proyectados por Rogelio Salmona y Guillermo 
Bermúdez, en el cual se visible los aportes de los dos arquitectos como son la riqueza 
volumétrica y formal de Salmona con su interés espacial y juego de sombra y luz. Pero a la 
vez la pureza y rigor de Bermúdez, este proyecto muestra el carácter de nuestra tradición 
de la expresión moderna.  
A pesar que en Colombia la inclusión del movimiento moderno fue tardío, se asimila y se 
desarrolla a gran velocidad ya que para esta época empieza a verse la ruptura entre el 
movimiento moderno, por un lado los racionalistas que pertenecen a la tendencias del 
estilo internacional, por el otro lado los organicistas que se desarrolla de manera más 
original y profunda entre los primeros proyectos que se vislumbra la arquitectura 
organicista fue el colegio Emilio Cifuentes proyectado por Fernando Martínez, donde las 
volumetrías son fracturadas, aparecen formas curvas y en ladrillo, escalonamientos, 
cubiertas inclinadas y elementos dispuestos según los ejes de las visuales hacia las 
montañas inmediatas de facatativa. Estos principios se reflejan en varias casas de 
Fernando Martínez, donde las plantas son gestuales, dinámicas y complejas, conformados 
las diferentes espacios de gran calidad e interés plásticos por el manejo de luces, visuales 
y contrastes.  
La asimilación pronta y madura del organicismo para transformarla y desarrollarla en una 
propuesta de arquitectura del lugar formulada en Colombia. Una de las obras más 
representativas son las torres del parque de Rogelio Salmona, una conjunto creado a 
partir de curvaturas y materiales de la Plaza de Toros de Santa María, además de la 
cercanía con los cerros orientales, son volúmenes escalonados y descompuestos donde se 
encuentra dinamismo en las formas y gran expresividad en los juegos de de sombras, el 



84 
 

conjunto es abierto a la ciudad, suprimiendo la desigualdad social, “ así, se completa el 
bucle con el urbanismo precolombino, con materiales vernáculos, la sencillez de lo 
colonial, las consideraciones del lugar, la creación de una poética espacial, que ha sido la 
inquietud permanente de nuestros constructores…..una arquitectura digna y rica para 
solucionar los problemas reales de una comunidad que merece lo mejor” . 
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17.3 Construir En Lo Construido, Francisco De Gracia 

 
La modernidad arquitectónica entra en colisión con la ciudad tradicional, sin que hasta el 
momento se haya organizado un cuerpo teórico que catalogue los efectos y explique las 
diversas posibilidades que presenta la intervención en ámbitos históricos. La reflexión 
entre nueva arquitectura y ciudad construida, Gunnar Asplund establese ciertas relaciones 
entre propias de una lógica formal integradora, logrando el dialogo formal entre nueva 
intervención y preexistencias. El compromiso por las preexistencias es reciente y no se 
hubiera podido dar si no fuera por la verificación externa de la práctica arquitectónica.  
No había alternativas para la intervención en los centros históricos de las ciudades 
europeas, el movimiento moderno en el periodo entre guerras, cualquier atención 
metodológica sobre los centros históricos se manifestaban de dos maneras o se actuaba 
sobre ellos quirúrgicamente o como un  quiste  arqueológico en el tejido urbano.  
Se ha desarrollado un inconsciente colectivo que busca las condiciones medioambientales 
que las ciudades tradicionales parecían poseer. Volviendo a corresponder a una expresión 
de acomodo con el propio tiempo y con el lugar, de forma que las culturas locales medien  
la búsqueda de una concordancia cultural con la historia de la arquitectura.  
Las vanguardias estéticas del primer tercio de este siglo revestidas de anti historicismo 
arriesgaron demasiado en su confianza regeneradora y  profética, bajo el pensamiento 
contemporáneo queda la duda si hay que embalsamarlos como ellos hicieron con el arte 
pasado o revisarlas críticamente para establecer los límites relativos de su acción. 
Se ha posibilitado la conservación física de esos fragmentos de ciudad, si bien los grados 
de intervención han sido variadas y no siempre adecuados, desde la restauración 
reconstructiva hasta el mantenimiento exclusivo de fachadas. 
Según Bonfanti plantea 3 grandes ideas para afrontar esta problemática:  

• El centros histórico como objeto de consideración SOCIO CULTURAL en la intensión 
de hacerlo habitable procurando mantener sus elementos poblacionales y 
mejorando su confort presenta una dimensión  ideológica como ha podido 
observarse en los debates italianos entorno a RIUSO durante las décadas de los 
sesenta y setentas.  

• El centro histórico como problema tecno-constructivo según una practica 
restauratoria o rehabilitadora de su estructura física para su puesta en valor 
rescatándolo de los procesos de degradación progresiva. Esta idea tiende a 
materializarse en la práctica alemana del Sanierung  

• El centro histórico desde su consideración urbanística propiciando la búsqueda de 
mecanismo de inserción en la ciudad en la que pertenece, al tiempo que favorece 
una reflexión teórica sobre la continuidad entre ciudad antigua y ciudad moderna.  
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Se trata de la renovación formal interna de los núcleos históricos reconociendo en ellos la 
existencia de una atracción reformadora aun considerándolos como totalidades que se 
desarrollan en sus propios límites. 
El acercamiento a la forma urbana no es precisa se valoran las diferentes presencias 
aunque no se rechaza la noción de ambiente como entrono de sensaciones, se 
diferencian, sin embargo, la imagen urbana como ámbito visual se organiza en 
percepciones y contextos como expresión resumida de las circunstancias estructurales 
que ocurren sobre el proyecto de arquitectura creado como una organización formal 
representada en un rango superior.  Donde la preocupación por el contexto como la 
preocupación por la imagen caracteriza un concepto de urbanismo que podría definir 
como la administración del legado histórico que supone la ciudad construida. 
Según Aldo Rossi, Lo más valiosos del movimiento moderno es aquello que se ha venido 
identificando con el racionalismo esencialista, como parece ilustrarlo su propia obra 
construida o simplemente proyectada. Por otro lado, Guisseppe Samona en la memoria 
del proyecto para el concurso de las oficinas de la cámara de diputados en roma 
refiriéndose a su propia propuesta sostiene   
El proyecto para el centro histórico se convierte en un hecho totalmente autónomo 
respecto a la forma total de la ciudad y se enriquece con contenidos específicos que 
contemplan a los aspectos creativos y solamente a estos.  
Samona parece mostrar que las intenciones de la ciudad histórica se han cumplido y 
aporta la idea de que la arquitectura moderna no está en condiciones de enfrentarse al 
reto de la continuidad histórica. 
En el mismo sentido, En los escritos de Jhon Ruskin contiene claramente los elementos 
propios de una conciencia ilustrada que hará de los monumentos piezas de una difícil 
continuidad histórica puestas en riesgo por consecuencias urbanas de la revolución 
industrial, se percibe la dificultad real de construir formas monumentales en lo sucesivo y 
cree necesario no derrochar una herencia imposible de renovar. La modernidad de su 
pensamiento consistió en comprender la necesidad de proyectar el pasado hacia el futuro 
de tal suerte que este se  beneficiara del conocimiento. Algo profético en la idea de Ruskin 
hacia sus contemporáneos, e  incluso el aprecio por la ruina sigue teniendo mucho mas 
seguidores de lo que él pudiera sospechar, hasta el punto de poderse afirmar que hoy la 
función simbólica de un monumento puede hallarse en su condición de ruina.  
La actual noción el ambiente urbano en terminas generales supone una realidad no 
proyectarle, mucho menos lo será en el marco histórico cuya arte emergente resulta hoy 
irreproducible. Así es que el ciudadano actual lejos de desprenderse del lastre del pasado 
artístico como pretendieron los vanguardistas, sigue reconociéndose y apropiándose los 
monumentos antiguos. 
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A consecuencia de las carencias de teorías y método propio del experimentalismo 
contemporáneo, ha conducido a una nueva expresividad que busca inconscientemente 
soluciones aisladas, y no individualizadas según del lugar como condición necesario.   
Poco se a refeccionado sobre el compromiso con el entorno se han enunciado 
declaraciones con supuesto valor universal cuando lo cierto es que la validez disciplinar 
sobre cualquier recomendación, sobre como intervenir en áreas históricas debe contener 
el principio de adaptabilidad, fundamentada en una interpretación singularizada del 
contexto, esta acción aclaratoria  permite la elección del enfoque metodológico como son 
: vía topológica y el reconocimiento de los tipos como argumento estructurador o la 
respuesta debe obedecer a una cuestión de estilo o lenguaje formal.  
Quienes han resulto adecuadamente  el problema de la intervención en un casco histórico 
no ha tenido que dominar la dimensión teórica, algunos de estos arquitectos no pasaron 
de la intuición, pero a menudo la intuición facilita la creación, pero por  sí sola no 
garantiza una eficiencia en el campo de la protestación arquitectónica, allí donde la 
creación debe muchas veces sujetase al método lógico. La arquitectura ha quedado 
expuesta en múltiples aportaciones teóricas representa un dobles diálogos, como son  
dialogo con la historia y dialogo con la naturaleza. Se pone en juego  el conflicto entre 
tradición y vanguardia de manera que ya no podía innovarse por evolución, sino por 
ruptura. Según Francisco de Gracia 
Toda arquitectura establece aun sin pretenderlo una especie de continuidad histórica e 
incluso las arquitecturas claramente antehistóricas proponen ciertos rasgos compatibles 
con la arquitectura del pasado. 
Esta arquitectura anti historicista debido al distanciamiento cultural y la falta de 
argumentos artísticos facilitaron su apropiación, sin conflictos ideológicos alguno, por 
parte de las fuerzas económicas del sector inmobiliario perdiendo así la capacidad de 
entrar a la fase teórica y reflexiva, dando como resultado la dificultad de una 
consolidación histórica entre la ciudad histórica y ciudad moderna. 
Pocas obras modernas han podido perdurar por el tiempo, muchas ejecuciones altamente 
representativas del movimiento moderno ha sido restauradas con muy pocos tiempo de 
antigüedad, para la arquitectura de nuevas construcciones en centros históricos es 
necesario plantearse con eficiencia su proceso de envejecimiento de acuerdo con las 
características del contexto.  
Las técnicas de intervención tiene un objetivo de orientar y  recoger la presencia de un 
lógica superior a la del propio objeto que se diseña, una lógica que no está establecida, 
reconoce la existencia de sistemas formales jerarquizado res  donde la intervención queda 
sometida por razón del contexto. 
Las importantes actuaciones urbanísticas de los años 20 y 30 en las que benévolo dice que 
existe un diseño general libremente inventado sobre un terreno totalmente disponible  el 
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conflicto estructural no solo alcanza a la relación entre ciudad histórica y ciudad moderna , 
sino también a la existente entre esta y el territorio.  
Una confrontación entre formas tradicionales y modernas que se justifican mucho mas 
atendiendo al plano de los significados que al de los significados. La arquitectura moderna 
no se fundamento tanto en la superación de los viejos contenidos, hubo un conflictivo 
desde la modernidad y la nueva arquitectura se fue cargando de contenidos cada vez mas 
reactivos contra toda expresión  conservadora formal.  
El viejo dualismo se manifiesta en dos formas: o se era consecuente con l a modernidad y 
se hacía arquitectura descontextualizada que ratificara la confrontación de lo histórico con 
lo moderno o se reconocía el poder cautivador del historicismo utilizándose total o 
parcialmente los significados históricos adheridos a significantes formados.  
Mario Ridolfi experimenta con formas dominadas por la cultura material del lugar, esta 
tercera vía estaba representada por una arquitectura con cierto esfuerzo complementario 
de diseño cuya estrategia buscaba superar la supuesta dificultad natural de la arquitectura 
moderna para integrarse en los centros históricos.  
En el terreno arquitectónico la contestación  anti histórica pudo darse más fácilmente  en 
América. Dado que la historia como orden que pertenece a la cultura europea, la 
radicalidad creativa de Sullivan o Wright  influenciados con la cultura maya y azteca, 
recuerda en sus proyectos las livianas construcciones de las sociedades indias.  
Pero no todo fue huida hacia el futuro en el primer tercia de nuestro siglo arquitectos de 
la misma generación de Le Corbusier, como Asplund pretendieron reflejar una continuidad 
cultural ya fuera con la arquitectura histórica ilustrada o con construcciones tradicionales 
regionalistas. Su modernidad no les impidió establecer  algunos de los edificios de cierto 
nivel de aceptación de las preexistencias. Su originalidad parece testificar  que la memoria 
no empequeñece la creación, del mismo modo que la historia no dificulta la practica 
proyectual.  
En Europa las consecuencias de los hechos pro revolucionarios de 1968 fueron dejando sin 
cimientos a la arquitectura comprometida con el movimiento moderno de cualquier tipo 
de consolidación teórica. En Europa el compromiso con la historia, nunca fue abandonado 
del todo, emerge constantemente como condiciones de su cultura.  
Un ejemplo de ello, es La Torre Velasca a pesar de su tamaño representa efectivamente 
una resuelta extensión poética en su alusión a otras arquitecturas del pasado, a las viajas 
atalayas medievales coronadas mediante matacanes o jabalcones de madera que en la 
torre milanesa pasan a ser de hormigón. Corroborando que es posible continuar la historia 
con absoluta contemporaneidad pero aceptando el material histórico de nuestra 
memoria. 
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