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Segundo semestre de 1988. Gran parte del piso de la Facultad 
era una sala de reuniones con vista al atardecer. Los profesores 
y el decano charlaban en torno al café bajo la luz anaranjada 
del sol que suele aparecer a esa hora: -Es cuestión de crear el 
ambiente para que la gente se encuentre y dejarla trabajar… dijo 
el decano. -Hay que incentivar el grupo y lo primero que se nece-
sita es un sitio de encuentro, agregó.

  Hoy la Facultad está acreditada de Alta Calidad por el 
Ministerio de Educación Nacional y validada internacionalmente 
por el R.I.B.A., el plan de estudios está en constante revisión, los 
proyectos apuntan a nuevas carreras y posgrados, la cantidad 
de nuevos alumnos matriculados evidencia el reconocimiento 
de la comunidad; sin dudas, la fórmula fue exitosa y en cada 
reunión, en cada presentación, cada vez que se habla de los 
logros de la Facultad, el doctor Werner señala los méritos de los 
colaboradores… 

 Ahora que celebramos sus treinta años en la decanatura, no 
quisiéramos hablar del grupo -como él lo hace siempre- sino de 
la visión de futuro que tuvo como decano para organizar, coordi-
nar e integrarse a ese equipo, del cual es el centro, porque en su 
pensamiento siempre estuvo presente el modelo de Facultad que 
quería, también el modo para lograrla a través de un grupo, casi 
una familia que trasciende el trabajo y se confunde en la amistad. 
Porque las cosas se hacen bien cuando nos sentimos bien. 

Treinta años en la decanatura es mucho tiempo, tanto tiempo 
que permitió convertir la Facultad en un club de amigos, como 
observó uno de los visitantes extranjeros. -Eso es mérito del 
decano, le respondió alguien. El visitante citó una frase del his-
toriador Robert Bloch: “más que creer en un programa, hay que 
amarlo”. Eso se logra tejiendo una red de afecto entre quienes lo 
integran, concluimos. 

Doctor Werner, muchas gracias por estos treinta años que le 
han permitido crear la Facultad que siempre quiso, gracias tam-
bién por permitirnos compartir ese sueño.

EL DocToR WERNER, EL DEcANo

EEDIToRIAL
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“EnhiEsta y sólida, arrogantE 
En su dEsnuda arquitEctura. la 
chimEnEa dE la fábrica simboliza 
un monolito Erigido al trabajo. 
El nEgro humo quE sE Escapa dE 
su boca, sE dEspliEga sobrE El 
firmamEnto como una bandEra.”
FUERZAS ARMADAS DE 
COLOMBIA. Colombia en marcha. 
13 Junio 1953 - 1954. Teniente 
General Gustavo Rojas Pinilla. 
Bogota: FAC. “1954”. s.p.



ARQUI 9
�8UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA REVISTA DE ARQUITECTURA 

INTRoDuccIóN

Este análisis surge a partir del cómo la arquitectura 
a través del tiempo ha jugado un papel muy impor-
tante en la representación de los poderes políticos, 
en su monumentalidad, en su símbolo representado 
en un espacio y un contexto geográfico determinado 
por unas comunidades ansiosas de cuidar su propie-
dad y legitimar un territorio con su cultura, tradición 
y reglamentos acordes a su origen.

El tiempo lleva envuelto dentro de su manto un 
tejido de acontecimientos y estos hechos han dejado 
algunas huellas para recordarlos en nuestra memo-
ria. Nuestro pasado nos inquieta, queremos reme-
morar los sucesos que dieron origen a lo que vemos 
en el presente, aunque algunos se hayan difuminado 
sin dejar rastro. Sin embargo, el interés que guía esta 
investigación de carácter histórico, es determinar los 
fenómenos que produjeron los cambios entre ese 
colonialismo español, un clasicismo francés y la apa-
rición de nuevas tecnologías constructivas para darle 
otro sentido “más moderno” a nuestros lugares, que 
perdieron la herencia aborigen precolombina.

En lo concerniente a la descripción de las obras 
arquitectónicas en la ciudad de Bogotá durante el 
gobierno de Rojas Pinilla, se pretendió un estudio 
dentro de los cánones arquitectónicos, con los pará-
metros constructivos y alineamientos de corrientes 
funcionalista – racionalista de ese momento. En este 
aspecto el análisis se encaminó a la observación del 
cómo todos estos proyectos fueron construidos a tra-
vés de actores tanto de la disciplina de la arquitec-
tura, como de la economía y de los aportes de ideó-
logos franceses en la planificación y programación 
de estos proyectos, para que surgiera el cambio y el 
desarrollo en ciertos espacios urbanos, como fue la 
zona occidente y norte de la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que en este período se presentó en 
Bogotá, al igual que en las principales ciudades del 
país, una crisis social debido a los diferentes fenó-
menos de migración causados por la violencia polí-
tica y el interés por la modernización y el progreso. 
La nación que recibió el general estaba lastimada por 
las luchas bipartidistas y por sus ansias de poder. Es 
una etapa de despegue económico que se reflejó en 
el mejoramiento de los sistemas de comunicaciones, 
infraestructura urbana, obras arquitectónicas sociales 
y culturales, además del desarrollo de tecnologías, el 
cambio en el pensamiento político y continuidad en 
los modelos económicos dejados por los gobiernos 
anteriores.

LA ARquITEcTuRA Y EL PoDER EN bogoTá DuRANTE EL gobIERNo DEL 
gENERAL guSTAvo RojAS PINILLA, 1953- 1957

Docente

doris garcía de moncada
uNiversiDaD	peDagógiCa	y	teCNológiCa	De	Colombia	-	
uNiversiDaD	CatóliCa	De	Colombia

RESumEN

A los largo de la historia, el poder del Estado proyectado en personajes 
pertenecientes a las élites dominantes de la sociedad, ha liderado los 
grandes cambios en la mentalidad, los cuales se han visto reflejados en el 
desarrollo económico, urbano y social. El resultado de esta investigación es 
una interpretación histórica de la arquitectura desde una perspectiva política, 
la cual marcó a través de la monumentalidad y los símbolos, un espacio en 
un contexto geográfico determinado, durante el gobierno del General Gustavo 
Rojas Pinilla.
El interés por estudiar el desarrollo de las obras públicas durante este gobierno 
militar, se debe a que se trazaron una serie de políticas modernizadoras, 
acordes con el desarrollo norteamericano y europeo, introduciendo al país a 
mediados del siglo XX en la modernidad constructiva. Lo anterior se debió a 
que el General e ingeniero civil Rojas Pinilla perteneció a la Generación de los 
Nuevos, que se caracterizó por su apertura mental ante todo lo que significara 
modernización para Colombia. 

PALAbRAS cLAvE

Arquitectura Moderna, Desarrollo, Ideología, Modernidad en Colombia, 
Modernización.

ARchITEcTuRE AND PoWER IN bogoTá. ThE govERNmENT oF 
gENERAL guSTAvo RojAS PINILLA, 1953 -1957
The result of this research is a historical interpretation of architecture from 
a political perspective, which marked through the monumentality and the 
symbols a space in a certain geographical context, during the government of 
General Gustavo Rojas Pinilla. Through the history the power of the State, 
projected in characters belonging to the dominant layers of the society, it has 
led big changes in the mentality, which has been reflected in economic, urban 
and social Development. The interest to study the Development of the public 
works during this military government is due to some modernizing policies 
were traced in accordance with North American and European Development, 
introducing the country in the modernity by the middle of the XX century. The 
above-mentioned was due to that the General Gustavo Rojas Pinilla belonged 
to the “generation of the new” that was characterized by its mental opening to 
all that meant modernization for the country. 

kEY WoRDS
Development, ideology, Modernity, Colombia, Modernization, Modern 
Architecture. 

“Amamos el pasado y lo respetamos con toda la fuerza de nues-
tra alma, pero no podemos vivir como se vivía en el pasado”

 Contraalmirante rubén Piedrahita. ministro de obras 
PúbliCas 1955.

Arquitecta, Universidad Católica de Colombia, Bogotá.
Especialización en Bellas Artes, Escuela de Bellas Artes, Cartagena.
Maestría en Historia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Tunja.
Docente de la Universidad Católica de Colombia. Facultad de Arquitectura 
(1987-2007) y Universidad Antonio Nariño (2006-2007)

Experiencia investigativa:
Uso, Actividad y Vocación de la Arquitectura en Bogotá, años 1930-1980. Bogotá, 
enero a diciembre de 2004.
Estado del arte del concepto lugar en la Arquitectura. Bogotá, junio de 2002. 

Publicaciones:
GARCÍA DE MONCADA, Doris y otros. Lugar. Bogotá: Facultad de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia, CIFAR. 2003. 72 p.
dgarciad@ucatolica.edu.co
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LA ARquITEcTuRA Y EL PoDER EN bogoTá

Reflexionar sobre el papel que ha tenido la arquitectura 
moderna en Bogotá, implica mirar la historia del siglo XX y 
observar en qué momento los nuevos conceptos, las formas 
y la técnica constructiva del hierro y el concreto, produjeron 
una nueva respuesta arquitectónica. Muchos autores sugie-
ren que ese momento se sitúa a inicios de la década de 
1950. Hasta ese momento, podemos señalar dos vertientes 
de esa arquitectura moderna: La primera, referida a los gran-
des espacios abiertos con bloques sueltos, como el cam-
pus de la Universidad Nacional o el conjunto de viviendas 
de Centro Nariño y la segunda, a los nuevos edificios que se 
insertaron en lotes urbanos. El análisis muestra que ambas 
vertientes contemplan el conocimiento, los nuevos materia-
les, la economía y el poder del Estado sobre los planes a 
desarrollar tanto en la reconstrucción del centro después del 
9 de abril, como en los nuevos barrios.

Esta nueva arquitectura sintetiza el pensamiento moderno 
referido al significado social de la construcción y a las formas 
puras del movimiento moderno; De pronto aparecieron en 
Bogotá edificios blancos, con planta libre y ventana corrida 
que se construían rápidamente al amparo de la novedosa 
tecnología, con una innovadora estética que satisfacía tam-
bién los intereses rentables del desarrollo de la ciudad.

La arquitectura moderna en las ciudades latinoamericanas 
se inspiró en diferentes vertientes del movimiento moderno 
europeo y norteamericano, refiriéndose la influencia del pri-
mero, al periodo hasta la II Guerra Mundial y el segundo, a 
partir de 1945; el peso de estas influencias foráneas exigía a 
los arquitectos latinoamericanos una relevante actitud ética 
y un delicado espíritu de lucha.

La idea de Modernidad sugiere el “espíritu del tiempo”, la 
cual fue asumida por las burguesías que veían en las técni-
cas de vanguardia una pauta de progreso inmediato y rápido 
que confrontaba tradición con originalidad: una tabula rasa1 
con el pasado. Las palabras tradición y originalidad se con-
vierten en mitos en el debate de la modernidad. El primer 
término se refiere a los orígenes y a una lenta dinámica de 
cambio, el segundo tiene que ver con la idea de novedad y 
ruptura; otro modo de ver esos mitos se refiere a la idea de 
producto original y reproductibilidad técnica.

Josep María Montaner2 hace referencia a la hostilidad que 
genera en el público la ruptura de códigos y convenciones 
que establece el arte y la arquitectura moderna como el 
principal obstáculo para el enraizamiento de las vanguardias 
en las sociedades tradicionales. La modernización no es un 
fenómeno absoluto, debe enfrentar un estado anterior no 
moderno y un contexto en el que lo moderno se presenta 
con una condición universal, deseable para todos, a la cual 
se puede y se debe acceder mediante transformaciones pro-

fundas en todos los ámbitos de la vida social. La moderniza-
ción, al igual que la modernidad es vista por muchos como 
un estado que incorpora – o debe incorporar - todas las ins-
tancias espirituales y materiales de la vida humana. 

Llegar a ser moderno no es una decisión voluntaria, es 
casi una obligación en un mundo en el que las sociedades 
más poderosas son aquellas más modernas. En éstas la 
industrialización tiene origen y encuentra expansión en la 
transformación que se llevó a cabo en los ámbitos político, 
social, económico y cultural. 

En las demás sociedades la modernización se introdujo 
tardíamente, fracturó los modos de vida anteriores y generó 
a su vez múltiples cambios parciales. Esta modernización 
fragmentada parece ser el caso de Bogotá en el siglo XX. En 
ella se originaron los modelos influyentes de la organización 
política, económica y administrativa, de producción cientí-
fica, tecnológica y artística y de calidad de vida.

Lo anterior permite, como observa Alberto Saldarriaga3, 
añadir a la idea de modernización fragmentaria, la de una 
modernización superficial o “aparente”, fundamentada preci-
samente en el consumo de bienes y en la difusión de tecno-
logía que no requiere cambios profundos en otros órdenes.

la arquitEctura y El podEr En bogotá durantE El gobiErno 
dEl gEnEral gustavo rojas pinilla, 1953- 1957

1 Tabula rasa: Termino relacionado para expresar los valores construc-
tivos modernos por medio de tablas y métodos concernientes a las leyes 
del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna).
2 MONTANER, Josep María. La modernidad superada. Arquitectura, 
arte y pensamiento del Siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 148.
3 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Bogotá Siglo XX, arquitectura y vida 
urbana. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá: Departamento Adminis-
trativo de Planeación Distrital, 2000. p.15.

“hE llEgado a Esta posición quE la divina providEncia ha puEsto 
En mis manos, sin odios, sin rEncorEs, tan solo con El corazón 
En la mano para ofrEcErlo al puEblo colombiano”
Gustavo Rojas Pinilla General Presidente de la República de 
Colombia

todas las imágEnEs y citas son tomadas 
dEl libro: FUERZAS ARMADAS DE 
COLOMBIA. Colombia en marcha. 13 Junio 
1953 - 1954. Teniente General Gustavo 
Rojas Pinilla. Bogotá: FAC. “1954”. s.p.
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mAYoR ExPANSIóN DE ARquITEcTuRA moDERNA EN 
bogoTá

Durante el gobierno del General Rojas Pinilla se realizó 
una gran cantidad de construcciones modernas. El poder del 
Estado representado en consignas de transformaciones eco-
nómicas, fueron el motor del mayor número de construccio-
nes realizadas por un gobierno en el Siglo XX.

El enfrentamiento entre partidos políticos tradicionales, 
que representó años de violencia en el territorio colombiano, 
produjo un atraso en la infraestructura de comunicaciones y 
en la integración nacional. El ascenso al poder del General 
Rojas Pinilla, recibido con júbilo el 13 de junio de 1953, 
fue consecuencia de esa coyuntura de violencia. Asumió su 
mando con la célebre alocución: Paz, Justicia y Libertad, 
no más odio ni sangre entre los mismos hijos de la misma 
Colombia inmortal y a pesar de haber estado tan sólo cuatro 
años en la presidencia, su trayectoria ideológica se proyectó 
hasta después de su muerte.

Desde 1955 el General Rojas aprovechó la bonanza cafe-
tera lo cual le permitió lanzar proyectos en obras públicas, 
académicas y reformas nacionales, incentivando el desarro-
llo industrial, agrícola y ganadero, al amparo de la paz que se 
vivía en el territorio. Asimismo concretó una visión futurista 
en la instauración de planes asesorados por el urbanista 
Currie y el humanista Lebreth entre otros personajes que 
integraban el profesionalismo con el progreso, la educación 
y los recursos existentes.

En este nuevo contexto para la tradición colombiana se 
unen los ideales del gobierno con una nueva generación de 
profesionales en la arquitectura y la ingeniería, que apro-
vecharon la coyuntura para manifestar sus actitudes en el 
campo del diseño y la construcción con novedosos sistemas 
de prefabricación e implantaciones de sistemas en concreto 
armado. Las tendencias urbanísticas basada en los CIAM4, 
incorporaron nuevas tipologías en arquitectura y una nueva 
morfología urbana basada en la idea de supermanzanas.

obRAS uRbANíSTIcAS Y ARquITEcTóNIcAS 
EN EL gobIERNo DE RojAS PINILLA

 ANTEcEDENTES 

Edmundo Quevedo Forero se refiere en su texto Rojas 
Pinilla en Boyacá5 a la importancia de mostrar local e inter-
nacionalmente lo que producimos como única salida al pro-
greso y cita un comentario del General que sugiere, que sólo 
se ama aquello que se conoce. ¿Cómo se haría esta expo-
sición ante la vitrina del mundo? –A través de la reestructu-
ración de los medios de transporte y de comunicación exis-
tentes, ubicando a nuestro país paralelamente a los otros 
países latinoamericanos, enfatizando la modernidad con 
planes para el desarrollo y con la colaboración de expertos 
en el ámbito económico y de la educación. Esa es la pauta 
que alineó a Colombia, por medio de planes, con los demás 
países en vía de progreso. Se crearon las entidades autóno-
mas de ferrocarriles y aeropuertos y se llamó a 1955 el año 
de las carreteras nacionales por las transformaciones que 
con entusiasmo, conocimientos, dedicación y colaboración 
se realizaron. Los proyectos viales estaban basados en prin-
cipios de economía, atendiéndose al mal estado de las vías 
que dificultaba y encarecía los costos del transporte, aumen-
tados por las duras condiciones climáticas del año 1954.

FILoSoFíA DE LAS obRAS

La relación entre lo duradero con los sentimientos se 
relaciona en las frases del Ministro de Obras Públicas, 
Contralmirante Rubén Piedrahita:

“…edificar algo estable, de calidad adecuada para resis-
tir el oxido del tiempo y el corrosivo de la incomprensión, 
exige esfuerzo, dedicación y cariño y con solo nuestro soplo 
creamos formas aparentemente estables y permanentes en 
el vidrio. Fresco aún en el fruto de tan pequeño esfuerzo, el 
mismo soplo nuestro destruye esas formas y las reduce a polvo. 
En cambio, cuanto sudor de nuestra frente, cuanta fatiga de 
nuestro brazo, cuanta perseverancia de nuestro ánimo reque-
rimos para forjar el acero, mas la forma que nuestra soste-
nida vigilia imprime en el metal es capaz de resistir el tiempo, 
de desafiar la inclemencia de los elementos y de soportar la 
acción del hombre6”. 

Esta filosofía se aplicó en el marco del desarrollo y engran-
decimiento de cada región dentro de las necesidades e inte-
reses del país en general; además era necesario considerar a 
Bogotá en el contexto de ciudad suramericana, como punto 
de intercomunicación con los demás centros de América y del 
mundo. Para ello se valió del mejor asesoramiento científico 
para desarrollar los planes en mente: asesores norteameri-
canos y franceses en el concepto de modelos económicos, 
de las fuerzas armadas (Batallón Caldas, Cisneros y Codazzi), 
del pueblo raso como el albañil y el maestro de obra de 
mano no calificada, de arquitectos e ingenieros extranjeros 
y colombianos para la construcción de sus proyectos, del 
apoyo de las clases dirigentes para el soporte económico y 
respaldo para las antesalas a los préstamos internacionales 
y aprovechar la bonaza cafetera del momento.

Entre los arquitectos que participaron en la consecu-
ción de estas obras se encuentra todo el equipo del MOP, 
Cuellar y Serrano Gómez, Álvaro Ortega, Néstor Rodríguez 
& Ezguerra, Rocha & Santander, Trujillo Gómez & Martínez 
Cárdenas, Guillermo Bermúdez, Fernando Martínez, Eduardo 
Mejía, Mutra Ricaurte, Gómez & Samper, Manrique Martín, 
Néstor Gutiérrez, Bruno Violi, Ezguerra Sáenz, Urdaneta 

la arquitEctura y El podEr En bogotá durantE El gobiErno 
dEl gEnEral gustavo rojas pinilla, 1953- 1957

al par quE los Edificios yErguEn sus siluEtas, las cilindradoras y 
pavimEntadotas forman las calzadas, callEs, carrEras y avEnidas 
quE cambiaran En brEvE El paisajE alEtargado y somnolEnto, dE 
un vErdE atristado por El cuadro dE ajEdrEz bullEntE y activo, 
iluminado y cambiantE.
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y Suárez, Alfredo Rodríguez Orgaz, M. de Alba, Germán 
Samper, Eduardo Mejía y Curire y de Roux. Su mayor fuerza 
y apoyo en las obras civiles las obtuvo del Ministro de Obras 
Públicas, el Contralmirante Piedrahita. El resto de profesiona-
les asesorados por la firmas extranjeras Morrison Knudsen, 
Skimore Owings & Merril (SOM), Sanford B. Y F.w. Santhworh, 
Dornbush y Cia. Nort. Root y Burges, Corkidi y Cia. Es impor-
tante destacar que el propio General, Ingeniero Gustavo 
Rojas Pinilla, diseñó las pistas del aeropuerto Eldorado. 

El Ministro de Obras Públicas también ideó la descentra-
lización del ministerio por zonas auxiliares para el desarrollo 
de las obras y así prestar una mejor observación y rapidez en 
la calidad de éstas. Para definir las obras de carácter cons-
tructivo se clasificaron las de orden civil, urbanísticas y las 
arquitectónicas. Entre los planes viales las carreteras tuvie-
ron gran relevancia, junto con los caminos de accesibilidad a 
las regiones, pavimentación de calles, puentes, prolongación 
del ferrocarril y las mejoras de las condiciones marítimas y 
fluviales y la construcción de pistas de aterrizaje en las prin-
cipales ciudades del país. 

Las obras de mayor trascendencia en Bogotá fueron el 
Aeropuerto Eldorado, el Hospital Militar, Autopista Norte o 
Avenida de los Libertadores con sus puentes, el Club Militar, 
el Centro Administrativo Oficial -CAO- (actualmente CAN)7, el 
edificio para Telecom de Chapinero y las Nieves; algunas ins-
talaciones militares, casas fiscales, cárceles, penitenciarias, 
bancos (Cafetero, Ganadero y Popular; el Fondo Nacional 
del Algodón y anteproyectos no construidos, como el Palacio 
Presidencial en el CAN y el Ministerio de Defensa, diseñados 
por Bruno Violi y el Observatorio Astronómico.

Dentro de los proyectos territoriales se destacan la reinte-
gración de las Islas de San Andrés y Providencia, la creación 
como Distrito Especial de Bogotá, los complejos urbanísticos 
de vivienda (20.263 casas construidas por el Inscredial) y 
entidades de captación para la vivienda.

Finalmente se desarrollaron proyectos a nivel nacional 
como el aumento del Capital de la Caja Agraria, la creación 
de instituciones científicas, educativas, sociales (SENDAS), 
la Red de Televisión, la automatización de la telefonía urbana 
y rural, el Instituto de Cartografía, alcantarillados, hospitales, 
escuelas, colegios, carreteras que completaron los objetivos 
de la integración territorial. 

La magnitud de los proyectos que se desarrollaron durante 
el gobierno del General sobrepasan el horizonte inicialmente 
planteado. Como decía su hija María Eugenia en el texto 
sobre la vida de Rojas Pinilla: Se haría interminable este libro 
si me refiriera a la totalidad de las obras de mi padre8.

la arquitEctura y El podEr En bogotá durantE El gobiErno 
dEl gEnEral gustavo rojas pinilla, 1953- 1957

4 CIAM: Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Fueron 
el órgano difusor de la arquitectura y el organismo modernos, basados 
en los postulados funcionalistas de la Carta de Atenas.
5 QUEVEDO FORERO, Edmundo. Rojas Pinilla en Boyacá. Crónicas 
Analistas. Tunja: Jotamar Ltda. 1999. p. 23.
6  Ibíd. 5, p. 17.
7  Ibíd. 5, p. 21.
8 ROJAS DE MORENO, María Eugenia. Rojas Pinila mi padre. Bogo-
tá: Imprenta Nacional, 2000. p. 222.

modErna obra dE ingEniEría vial construida por El actual 
gobiErno y dEstinada a dar un cómodo accEso a la ciudad capital 
por su EXtrEmo nortE

rEsidEncias, hospitalEs, fábricas y Edificios públicos, por 
todas partEs y para toda clasE dE actividadEs vEmos lEvantarsE, 
Estructuras En Estilo dE colmEnas impuEstas por la civilización 
dEl siglo XX. comprEndiéndolo así, colombia trabaja 
afanosamEntE En las obras dEstinadas al biEn público
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LoS SERvIcIoS PúbLIcoS Y oTRAS ESPEcIFIcAcIoNES

El estudio de normas mínimas9 incluye el análisis de las 
normas sobre acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, 
pavimentación, costo de las vías urbanas, tránsito y garajes 
y otras especificaciones. Este estudio fue en su momento un 
instrumento muy útil en el establecimiento de los criterios 
de dimensionamiento y de diseño de conjuntos de vivienda; 
fue también un instrumento de planificación, puesto que dio 
la pauta a muchas ciudades para la regulación de nuevos 
barrios obreros.

SISTEmAS coNSTRucTIvoS

Los programas estatales de vivienda social, desarrollaron 
técnicas constructivas para la producción en serie de unida-
des de vivienda, sin embargo, en ellos han predominado los 
sistemas constructivos tradicionales, los cuales por diversas 
razones han sido más económicos que los nuevos. 

El Instituto de Crédito Territorial (ICT) se inició con la cons-
trucción de los Barrios Muzú y Alcázares en Bogotá, en los 
cuales se experimentaron las propuestas originadas en el 
Taller de Investigación y Aplicación de Materiales, dependen-
cia del Instituto creada especialmente para esos fines y que 
dio inicio a la prefabricación en Colombia. 

NuEvAS TEcNoLogíAS 

La noción de nuevas tecnologías en el campo de la vivienda 
en serie ha cambiado de significado a lo largo del siglo. Hacia 
1950 las nuevas tecnologías se referían principalmente a la 
prefabricación en concreto y al manejo racionalizado de los 
elementos constructivos. 

LA vIvIENDA ESTATAL

La acción de vivienda estatal de interés social ha sido 
determinada por la legislación promulgada a lo largo del 
siglo; en el gobierno de Rojas Pinilla se le dio continuidad 
en estos proyectos de vivienda a través de un carácter refor-
mista a nivel social y constructivo. En un recuento histórico 
de lo que ha sido el papel del Estado en la consecución de 
vivienda social, estos proyectos realizados muestran etapas 
claramente definidas. La primera de ellas antes de 1940, 
se caracteriza por la escasa realización de obras concretas y 
por la falta de definición de las forma de actuar. La segunda, 
comprendida entre 1942 y 1965, llamada fase institucional 
fue caracterizada por un fuerte impulso a la acción directa y 
estuvo marcada fuertemente por los paradigmas internacio-
nales del urbanismo y de la arquitectura moderna. Después 
de 1965 esta influencia disminuyó gradualmente, al tiempo 
que la acción inició un proceso de cambio.

El período de oro del urbanismo y la arquitectura de la 
vivienda estatal en Colombia se sitúa entre 1942 y 1972 
y abarca tanto la acción del ICT como la del Banco Central 
Hipotecario (BCH), las dos instituciones líderes, cada una en 
su campo de la acción estatal. Solo el BCH,  sostuvo el interés 
por ofrecer una vivienda de buena calidad y al alcance del mer-
cado que quería atender. La Caja de Vivienda Militar desarrolló 
una gestión calificada y mesurada, con resultados, que si bien 
no son llamativos, adjudicaron vivienda a un buen número de 
miembros de las instituciones castrenses del país.

EL uRbANISmo: Lo TRADIcIoNAL Y Lo NuEvo

Los barrios construidos por el Estado fueron diseñados de 
acuerdo a modelos específicamente propuestos a nivel inter-
nacional como paradigmas de acción, por ejemplo los plan-
teamientos de los CIAM y también se desarrollaron modelos 
internos de trabajo.

Por su magnitud y por incidencia urbana, los proyectos 
del ICT son los más representativos del enfoque urbanís-
tico de la vivienda Estatal. El urbanismo de los proyectos de 
vivienda de este instituto se basó casi exclusivamente en 
el tratamiento de dos elementos: la supermanzana y la red 
peatonal. Dichos elementos fueron propuestos como base 
del diseño de unidades vecinales planteado en los CIAM y 
fueron difundidos por todo el mundo, en especial a través 
de los modelos de planteamiento y diseño de la vivienda 
económica.

La intención de reducir los costos de urbanización en los 
proyectos de vivienda obró seguramente como causa para 
los patrones de diseño de la malla vial vehicular, usual-
mente trabajada con base en ejes lineales y penetraciones 
que rematan en Cul de sac10. Para algunos la crítica a este 
modelo radica en la distancia entre los parqueaderos y la 
vivienda. 

Otro rasgo importante en la morfología urbana de estos 
años se encuentra en la manzana estrecha y alargada, for-
mada por lotes profundos de frente angosto, enfrentadas en 
franjas lineales, intercaladas en forma cruzada o formando 
núcleos alrededor de espacios comunes. Esta manzana fue 
propuesta por primera vez en Barrio Muzú de Bogotá, donde 
la vivienda tenía unas áreas excepcionales que oscilaban 
entre 129 y 168 metros cuadrados, y fue adoptada como 
modelo para los proyectos de vivienda multifamiliar, cons-
truida con un sistema de prefabricación liviano.

La definición de los espacios libres o sesiones no mues-
tra un patrón preferencial. El ordenamiento geométrico del 
conjunto permite en algunos de ellos una disposición siste-
mática. En la mayoría es evidente una tendencia muy fuerte 
hacia la asimetría y la falta de organización en sistemas 
regulares.

Entre 1940 y 1960 se proyectaron y se construyeron los 
proyectos que siguieron más fielmente las propuestas inter-
nacionales del urbanismo y del diseño de la vivienda econó-
mica. Es así como el urbanismo de Muzú en Bogotá es un 
buen ejemplo de aplicación de los principios de la Ciudad 
Jardín y el diseño de la vivienda es una adaptación casi lite-
ral del modelo del existenzminimum discutido en el CIAM de 
1929. 
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bogotá cosmopolita. arrogantE y modErno, El “hotEl 
tEquEndama” Empina sobrE la ciudad su imponEntE molE, los 
innúmEros vEntanalEs sE abrEn como pupilas para contEmplar la 
siluEta dEl padrE dE la patria, más alto En El corazón dE sus hijos 
quE todas las obras crEadas por manos humanas
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coNcLuSIoNES
Este estudio se interesa por una interpretación histórica de 

la arquitectura desde una perspectiva política, la cual marcó, 
a través de la monumentalidad y los símbolos un espacio en 
un contexto geográfico determinado, durante el gobierno del 
General Gustavo Rojas Pinilla.

A través de la historia del poder del Estado proyectado 
en personajes pertenecientes a las capas dominantes de la 
sociedad, se han liderado los grandes cambios en la menta-
lidad política, los cuales se han visto reflejados en desarrollo 
económico, urbano y social.

El interés por estudiar el desarrollo de las obras públicas 
durante este gobierno militar de Rojas Pinilla, se debe a que, 
se trazaron unas políticas modernizadoras, acordes con el 
desarrollo norteamericano y europeo, introduce al país en la 
modernidad constructiva a mediados del siglo XX. Lo anterior 
se debió a que el General e Ingeniero Civil, Rojas pertene-
ció a la generación de los “Nuevos”, que se caracterizó por 
su apertura mental a todo los que significara modernización 
para el país. 

Cabe recordar que en este período se presentó en Bogotá, 
al igual que en las principales ciudades del país, una crisis 
social debido a los diferentes fenómenos de migración causa-
dos por la violencia política y el interés por la modernización 
y el progreso. El país que recibió el general, estaba lastimado 
por las luchas bipartidistas y por las ansias de poder de los 
diferentes partidos. Es una etapa de despegue económico 
que se reflejó en el mejoramiento de los sistemas de comu-
nicaciones, infraestructura urbana, obras arquitectónicas 
sociales y culturales, más importantes del siglo XX, además 
del desarrollo de tecnologías, el cambio en el pensamiento 
político y continuidad en los modelos económicos dejados 
por los gobiernos anteriores.
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9 INURBE. Estado, ciudad y vivienda 1918- 1990. Bogotá: INURBE, 
1996. p. 87.
10 Cul de sac: Trazado urbano con calles cerradas que rematan en 
bahías con pequeñas zonas verdes.

Es En la plaza principal dE bogotá dondE sE han cumplido indElEblEs 
Episodios para la rEpublica, prEsidEntEs y lEgisladorEs, magistrados 
y patricios han prEsEnciado, dEsdE las gradas dEl capitolio 
nacional, El olEajE dE multitudEs y El flamEar dE las bandEras. allí 
rEpErcutE El Eco dE la patria

corriEntEs intErminablEs dE automotorEs urgidos por la prisa 
quE caractEriza nuEstra época. ruEdan incEsantEmEntE sobrE vías 
quE soportan El trafago dE milEs y milEs dE transEúntEs. hE aquí 
una ordEnada manifEstación llEvada a EfEcto por automóvilEs dE 
sErvicio público En bogotá.

sobrE El lomo dE “monsErratE”, alta EminEncia quE domina 
a la ciudad capital, cabalga, con paso lEnto pEro sEguro, El 
funicular, obra dE ingEniEría quE alcanza dEsnivElEs hasta dE 
80.5% y quE pErfora En un largo trayEcto las Entrañas dEl 
cErro, hasta dominar la cumbrE
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la arquitEctura y El podEr En bogotá durantE El gobiErno 
dEl gEnEral gustavo rojas pinilla, 1953- 1957

las avEs mEcánicas, En vacacionEs dE pasEos turísticos y 
comErcialEs plEgaron sus alas y abriEron sus Entrañas para 
rEcibir y dEvolvEr su hErEdad a quiEnEs un día hubiEron dE tocar la 
majEstad dE sus horizontEs por El sórdido y rEcortado Espacio dE 
los suburbios quE asfiXian y EnvilEcEn

la Españolisima y colonial, santa fE dE bogotá, rEcogida bajo 
la EminEncia dE sus campanarios, sumida En la pEnumbra dE sus 
angostas y rEtorcidas callEjuElas, cambia su rostro y muda sus 
costumbrEs. artErias como la “avEnida jiménEz dE quEsada” 
imprimEn nuEvo ambiEntE a la ciudad dE antaño
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un sol quE agoniza, un barco quE rEposa y unas palmEras quE sE 
mEcEn a impulso dE la brisa marina, dan a EstE paisajE tropical 
una majEstuosa bEllEza. rEtazos dE nuEstras bahías y EnsEnadas 
darían inspiración a los más afamados pincElEs

girardot, uno dE los puErtos fluvialEs más importantEs, sE unE al 
dEpartamEnto dEl tolima, EntrE otros, por EstE puEntE dE armónica 
arquitEctura, con línEa fErroviaria y vías para los pEatonEs quE admiran 
dEsdE El, En sus pasEos vEspErtinos, El hErmoso panorama dEl río 
magdalEna
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