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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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La arquitectura de los años treinta en Colombia 

José Luis Soto Álvarez 

 

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. 

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 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”. 

Barrio santa teresita 

Este sector de la ciudad, fue uno de los detonantes del crecimiento de Bogotá 
hacia chapinero 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. 



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. 

 

 



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.  
 



“La construcción del lugar y la tradición de la arquitectura en Colombia” 

José Luis Soto Álvarez 

 

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.  

En el caso de la arquitectura precolombina, la cual es respetuosa de la 
topografía, el medio y la cultura. Donde la arquitectura, los objetos de mitos y 
geografía se integran, entretejiéndose una red de caminos y asentamientos de 
manera orgánica y dinámica, apropiándose del lugar y del territorio.  

Cuando  comienza la conquista española, el sistema fundacional y sus 
determinantes, se superponen sobre los territorios indígenas ya trabajados y 
apropiados, todos los asentamientos siguen el modelo de la retícula, 
desplegándose su evidente claridad geométrica estableciendo su presencia en 
el  paisaje, su organización cuenta con una gran claridad formal y de orden, 
con sentido modulado y rítmico, siguiendo el modelos de la ciudad de Jerusalén 
celestial y la idea de la tradición bíblica. La ciudad colonial cuentan con 
innumerables circulación que se entrecruzan y una riqueza de elementos 
urbanos como los atrios, escalinatas, plazas, paseos.  Donde se divisan y 
articulan un conjunto de lenguaje blanco, sobrio y contenido, tanto para 
viviendas como para instituciones, siendo la casa la célula urbana mínima, 
introvertida donde todas sus funciones giran alrededor del patio, siendo este el 
elemento más importante y representativo, conectándose a la calle por medio 
de un portón y un zaguán.  

Representativa resulta la arquitectura religiosa con notables influencias 
andaluces del románico español, fusionando la tipología europea con la 



expresión formal y decorativa de los indígenas nativos. Los templos se 
caracterizan por sus volúmenes blancos y desnudos, con sus cubiertas de teja 
de barro, es posible entender su espacialidad interior desde el exterior, 
Levantándose imponente en el paisaje. Estas construcciones religiosa son el 
reflejan la mentalidad de la sociedad, como los templos o claustros, estos 
últimos silenciosos, determinados por arcadas y tribunas, donde prevalece en  
ritmo de los arcos, con leves molduras y cornisas dentadas de singular 
modestia.  

Para el periodo de la ilustración y el iluminismo correspondiente a las colonias 
españolas, llega el estilo clásico, con repertorio republicano y francés, 
caracterizado por la contundencia y rigurosa geometría  de Boulle, Ledoux o 
demás tratadistas europeos del momento, el cual se ve reflejado en obras de 
infraestructura como puentes o murallas, pero para el siglo VXIII aparece el 
exuberante barroquismo en las fachadas de las iglesias, donde el extenso 
trabajo de la taya de la piedra logran un exuberante trabajo, donde se realiza 
un juego de luces y sombras de gran expresividad.    

Para el siglo XIX la arquitectura de la colonización antiqueña, donde se 
fundaron los pueblos a modo de retícula ajedrezada, ubicados en el espinado 
de las montañas, en el cual las casas tienen una arquitectura urbana sencilla, 
donde no es tan importante sobresalir sino la noción de conjunto. Esta 
tipología fusiona la arquitectura colonia como sus patios y estructura 
tipológica, además de los materiales propios de la región como la guadua y 
maderas, con el fin, de anclase a las laderas, y la arquitectura Ecléctica y el Art 
Nouveau, que aparece con sofisticación en los comedores y demás elementos 
de la casa, logrados por plantillas provenientes de Europa.  

Por los tiempos de la independencia española, aparece la arquitectura 
neoclásica, se caracteriza por los órdenes en sus fachadas, pilastras, cornisas y 
demás elementos propios de los órdenes clásicos. Este lenguaje se impone 
pues contrasta en forma y lenguaje con el modesto y anticuado estilo colonial. 
Actuando así, como imagen del nuevo pensamiento político republicano.  

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 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 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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