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Introducción

Espíritu seco, me enseñó a preferir las cosas a las palabras, 

a desconfiar de las fórmulas, a observar más que a juzgar. 

Aquel áspero griego me enseño el método.

MARGUERITE YOURCENAR, Memorias de Adriano

Esta reflexión surge de la visita que realicé, en el 
invierno de 1999, a varias urbanizaciones de vivienda 
de interés social (VIS), construidas entre 1928 y 1930 en 
Berlín, Stuttgart y Frankfurt (Alemania),1 así como a la 
exposición Werkbundsiedlung, abierta en 1932 en Viena 
(Austria),2 en la que Gobiernos progresistas llevaron a 
cabo muestras de las nuevas ideas sobre el habitar y, a la 
vez, hicieron proyectos en los que se desarrollaron estas 
propuestas de vivienda para atenuar el déficit cuanti-
tativo y cualitativo. Al recorrerlas, la mayor sorpresa 
consistió en haberlas encontrado como si las hubieran 

1   Estas urbanizaciones eran monumentos nacionales y, en el momento 
de mi visita, habían presentado su candidatura ante la Unesco para ser 
declaradas Patrimonio de la Humanidad.

2   «En octubre de 1920, con la extensión del sufragio universal a las elec-
ciones municipales, el Partido Social-Demócrata conquistó por mayoría 
aplastante el ayuntamiento de Viena que, con la transformación de 
Austria en una República Federal, obtiene todas las ventajas y la auto-
nomía de un gobierno regional» (Aymonino, 1973, p. 24).
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acabado de inaugurar. No hallé transformaciones que las 
hicieran irreconocibles por la adición y construcción de 
nuevos volúmenes sobre el techo o en los antejardines. 
Tan poco advertí la presencia de espacios ocupados por 
panaderías, peluquerías, cafeterías, tiendas de abarrotes, 
lavanderías, clubes de billar, carnicerías, talleres, grane-
ros, jardines infantiles o colegios de primaria y bachille-
rato, entre muchos otros. Continuaban siendo viviendas 
dedicadas únicamente al alojamiento, en contraste con 
una buena cantidad de barrios proyectados y construidos 
el siglo pasado en nuestras ciudades latinoamericanas 
con estas mismas ideas arquitectónicas y urbanísticas. 
En estos últimos, las casas unifamiliares localizadas al 
lado de las vías de escala local y metropolitana fueron 
transformadas en locales comerciales y reemplazadas, en 
algunos casos, por edificios de apartamentos y aquellas 
que estaban junto a estructuras de gran escala, como 
las universidades o los hospitales, fueron convertidas en 
tiendas, restaurantes u hoteles de paso, por mencionar 
solo algunos de sus nuevos usos. Un ejemplo de esto en 
Bogotá es el barrio Los Alcázares (1960), construido por 
el Instituto de Crédito Territorial (ICT), en el borde de la 
calle 68 y la carrera 28 (figura 1), o la urbanización Niza 
(1964), del Banco Central Hipotecario (BCH), sobre las 
calles 125A con la avenida Suba (figura 2).



Figura 1. Barrio Los Alcázares (ICT, 1960).



Figura 2. Niza (BCH, 1964).
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A lo anterior, se suma una reflexión teórica y prác-
tica, producto de los recorridos con estudiantes y pro-
fesores por algunos sectores de Bogotá y Medellín, en 
el marco de los talleres y seminarios del énfasis en vi-
vienda de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Colombia.3 Reco-
rrer juntos la ciudad nos sirvió para pensar la historia 
de la arquitectura de la vivienda y comprobar que es 
posible plantear otras tipologías de vivienda acordes 
con nuestra realidad. No se trata de desconocer lo que 
se ha hecho. Por el contrario, el objetivo es encontrar 
ideas en las formas construidas de nuestras ciudades, 
que nos permitan direccionar las propuestas de vivienda 
no solo como lugares para el alojamiento y lo producti-
vo, sino como partes importantes de la construcción de 
ciudad. Rescatar la arquitectura que no necesariamente 
sigue los lineamientos canónicos y paradigmáticos y 
que, sin muchas pretensiones, construye áreas amplias 
de la ciudad. Por ello, hemos priorizado el deambular 
por sus calles, cotejando lo encontrado con la teoría y 
evitando la mirada parcial que un autor o autora plasma 
en sus textos.

3   Este énfasis tiene dos talleres (VII y IX), en los que se proyecta de ma-
nera alterna la vivienda proceso, la vivienda producto y la casa en el 
edificio, y dos seminarios. En el primero, se desarrollan las relaciones 
urbanas entre la vivienda y la ciudad y, en el segundo, la historia de la 
vivienda.
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La casa en el edificio4 es una propuesta para recuperar 
una tipología de la vivienda, invisible para los arquitec-
tos, que ha prestado por muchos años de manera silencio-
sa y efectiva un servicio social a un sector de la población.

La vivienda, a partir de la escala de la agrupación 
y de la implantación urbana, es el tejido que abarca la 
mayor área de la ciudad. Sin embargo, en este texto, no 
me voy a concentrar en ese tema, que ha sido tratado 
ampliamente en otros estudios.5 Aquí abordaré la tipolo-
gía de la vivienda y los aspectos complementarios, desde 
el habitar en tres zonas de Bogotá, así como el Proyecto 
Experimental de Vivienda (PREVI) en Lima.

En el caso de Bogotá, entre 2008 y 2017, realicé trabajo 
de campo con los estudiantes del énfasis en vivienda en 
tres zonas de la ciudad:
1. El área comprendida entre la calle 19 y la calle 26, 

entre la avenida Caracas y el Centro Antonio Nari-
ño (1951), que hace parte del segundo ensanche del 
centro histórico de la ciudad y es un área urbana 

4   En su libro Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa, 
Xavier Monteys utiliza esta misma denominación para describir una 
posibilidad contraria a la planteada en las Unités d´habitation. Deno-
minación que también recuerda otros nombres, como casa difusa, casa 
abierta, casa dispersa, para esta misma propuesta, desde la mirada de 
lo que sucede en la actual Europa (2001, p. 144).

5   Véase, por ejemplo, La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi (1982) 
y Las formas de la residencia en la ciudad moderna de Carlos Martí Aris 
(2000), entre otros.
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3. El sector que crece hacia el occidente desde la Ciudad 
Universitaria (1936) y que empieza en la carrera 50, 
pasa por el Centro Administrativo Nacional (1954) y 
va hasta la recientemente construida Ciudad Empre-
sarial, en el costado sur de la calle 26 con carrera 60. 
Este sector se caracteriza por configurar una ciudad 
alargada, basada en el bloque suelto para los edificios 
de servicios y de vivienda.
Para tratar la experiencia de PREVI (1965-1972)7 en 

Lima, tuve en cuenta la visita que realicé al barrio a 
comienzos de 2015 y la información del libro ¡El tiempo 
construye! Time builds! de Fernando García-Huidobro, 
Diego Torres y Nicolás Tugas (2008). Un estudio minu-
cioso, que incluye planos urbanos y arquitectónicos y el 
análisis de cada una de las etapas y transformaciones de 
las viviendas proyectadas y construidas inicialmente.

7   El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) en Lima, Perú, fue 
concebido a mediados de la década del 60. En 1969 el Gobierno y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un 
concurso internacional para proponer proyectos de vivienda social.

conformada por diferentes formas, desde la manzana 
compacta hasta el bloque suelto.

2. Ciudad Bachué (1978), un proyecto de vivienda mul-
tifamiliar con base en barras en altura paralelas y 
sueltas, con la posibilidad de crecer de manera ex-
plosiva6 en el tiempo (figura 3).

6   Crecimiento explosivo: desarrollo espacial y constructivo de la vivien-
da de la periferia al centro.



Figura 3. Ciudad Bachué (ICT, 1978).
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