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RESUMEN
Este estudio tiene el propósito de determinar los aportes del cemento a la arquitectura republicana en un período de tiempo comprendido entre 1910-1932, en Bogotá, Colombia.
Para esta época se adelantaban procesos de industrialización en la capital del país y el cemento
fue novedoso aportando a la evolución técnica, ornamental y funcional de la arquitectura. Esto
se logró determinar gracias al análisis de tres casos de estudio: El Quiosco de la Luz (1910),
El Edificio Pedro A. López (1919-123) y el Edificio Piedrahita (1930-1939) contrastando sus
características arquitectónicas con las de edificaciones de estilo colonial y republicano construidos con técnicas y materiales tradicionales. De esta forma, se logran evidenciar los primeros alcances del cemento en la construcción, como la nueva distribución espacial que incluía la
subdivisión de los espacios y su especialización (encontrando baños al interior de la vivienda),
la disminución de la dimensión de los elementos estructurales pero asegurando una mayor resistencia y permitiendo la construcción en altura y así mismo, la aparición de edificios y el uso
de elementos ornamentales construidos en cemento, gracias a su maleabilidad.
De esta forma se demuestra el valor del material en estudio en la arquitectura republicana y su importancia en el camino hacia la modernidad.

Palabras clave: Cemento, Arquitectura republicana, Historiografía, Concreto Armado.

ABSTRACT
This study has the purpose of determining the contributions of cement to republican architecture in a specific time period: 1910-1932, in Bogotá, Colombia. Currently, industrialization processes were taking place in the country’s capital and cement was novel contributing to
the technical, ornamental and functional evolution of architecture. This was determined thanks
to the analysis of three case studies: Light Pavilion (1910), Pedro A. López Building (1919-123)
and Piedrahíta Building (1930-1939) and contrasting its architectural characteristics with those
of colonial and republican style projects built with traditional techniques and materials. In this
way, it is possible to demonstrate the first scope of cement in construction as the new spatial
distribution that included the subdivision of spaces and their specialization (finding restrooms
inside the house), the decrease in the dimension of structural elements but ensuring greater resistance and allowing high-rise construction and also the appearance of buildings and the use
of ornamental elements made of cement, thanks to its malleability. In this way, the value of cement in republican architecture and its importance on the road to modernity are demonstrated.

Keywords: Cement, Republican Architecture, Historiography, Concrete, Reinforced concrete.
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1. INTRODUCCIÓN
La arquitectura en Colombia ha sufrido una evolución ligada al contexto del país1, donde
la historia demuestra que el lenguaje es un reflejo de las posturas ideológicas y avances tecnológicos que caracterizan cada período histórico, como naturalmente se espera que ocurra con cada
arte y ciencia. De este modo, se ha logrado tejer una evolución arquitectónica que atraviesa diversos lenguajes en relación con un contexto macro que la delinea y la define, estableciendo una
línea de tiempo donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para hacer de su paisaje
una amalgama de estilos arquitectónicos que conforman la identidad del lugar.
Parte de esta historia, se refiere a un espacio en el tiempo no muy lejano donde encontramos una época de singulares características culturales, políticas y económicas: las primeras
décadas del Siglo XX. Esta fase resulta ser trascendental ya que encierra conflictos de toda naturaleza debido a que en ella convergen coyunturas como la Guerra de los Mil Días y el Centenario
de la Independencia que impactan en el país en todas sus dimensiones, incluyendo la arquitectura, que se tiñe con presunciones de modernidad y “progreso”.

1 La recopilación más detallada es la que realizó Silvia Arango en su libro “Historia de la Arquitectura en Colombia” donde identifica 7 períodos arquitectónicos que han delineado la arquitectura en el país. Estos períodos son Arquitectura Indígena, Arquitectura Colonial, El Siglo XIX,
Arquitectura Republicana, La Transición, Arquitectura Moderna y Arquitectura Actual (esta última
refiere el término actual a la arquitectura contemporánea a la publicación de la obra, es decir, las
décadas de los 70s y 80s.)
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Durante este espacio de tiempo aparece entonces, la “Arquitectura Republicana” (Arango,
1989, p. 130), lenguaje que se caracteriza por la imitación de estilos europeos y americanos,
dinámica motivada por un entorno de apertura comercial que atrae nuevas ideologías. Dentro
de este aire de modernidad y transformaciones sociales y culturales, se tecnifica la arquitectura
y aparecen procesos de experimentación con nuevos materiales que empresarios e idealistas se
encargan de traer por vía marítima al país.
Es entonces, cuando se concibe una nueva idea de arquitectura, a la vez que se adelantan
procesos industriales que tecnifican la construcción y que dan paso a la modernidad2 . El desarrollo de la arquitectura republicana y la aparición de materiales como el cemento en el país
(inicialmente importado y luego fabricado en plantas locales) son contemporáneos, no debido al
azar, sino a que la semilla que les da origen es la misma: la recepción de doctrinas cosmopolitas.
Resulta lógico que la arquitectura republicana sea la primera en implementar cemento. En
la trascendencia de este material para la actualidad radica la importancia de conocer su llegada
al país y más específicamente a la capital, entendiendo que sus características físicas obligan a la
arquitectura a transformarse a partir de su utilización.
Llenar este vacío de información nos permite reconocer la historia de un material que
parte en dos la construcción en Colombia y que además se espera que sirva como incentivo para
futuras investigaciones elucidando una evolución técnica y arquitectónica, entendiendo otrasvariables que se tejen en la ciudad en torno a esta temática, como el desarrollo de la industria cementera
2 En este sentido, la “modernidad” se refiere al deseo de renovación, distinto del movimiento
moderno que se desarrolla de 1945 a 1970 descrito por Silvia Arango.
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en el país que se resuelve más tarde en la explosión de la demanda del material y cómo este se
constituye indispensable para la actualidad.
Se pretende hacer un análisis de la documentación histórica enmarcada entre 1910, año en
que se comienza a producir cemento nacional, hasta 1932, cuando se funda El Banco Central Hipotecario, entidad que introduce los créditos inmobiliarios que propician la construcción en serie y
hacen que el cemento se vuelva un material muy utilizado. Es decir, se hace un análisis del material
en la conformación de la arquitectura solo durante su etapa inicial para lograr evidenciar sus primeros impactos; debido a esto, no hay mejor atmósfera por analizar que Bogotá, ya que la capital
es el foco del desarrollo y la bonanza económica, donde se evidencia con más fuerza el fenómeno
progresista y, por tanto, se hace tangible la evolución arquitectónica.
La manera en que se realiza este análisis es a través de la historiografía, vista como una
herramienta para perseguir toda fuente documentada respecto de un fenómeno “En este sentido,
el nombre historiografía condensa con precisión aquello que en ella permanece en juego: la historiografía se ocupa de la grafía histórica, es decir, del carácter escrito de la historia… independientemente de que se trate de una historia efectivamente escrita en el sentido ordinario del término.”
(Mayer, 2009, p.48) apoyado principalmente en herramientas como planimetría arquitectónica,
aerofotografías, publicaciones periódicas y libros (se incluyen fuentes de referencia gráfica, teniendo en cuenta que la definición anterior hace hincapié y valida que la historia puede ser escrita
bajo elementos diferentes a los tradicionales, reconociendo el valor de la información que brindan
componentes no literarios) para caracterizar la implementación del cemento en la arquitectura
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republicana. Adicionalmente, el panorama a analizar es de un espectro muy amplio, donde la investigación arrojó alrededor de 175 planos históricos. Sin embargo, se tienen como eje de estudio
tres casos particulares que servirán de muestra.
La selección de los casos de estudio radica en aspectos como importancia, accesibilidad
a la información y pertinencia de las edificaciones para ser analizadas. Es así como se estudia el
Quiosco de La Luz (1910), El Edificio Pedro A. López (1924) y el Edificio Piedrahita (1930). La temporalidad de las edificaciones nos permite ver, además, perspectivas desde el comienzo, mediados
y finales de las dos décadas a trabajar.
Las siguientes páginas se internan en un análisis que sirve para caracterizar el papel del
cemento en el lenguaje arquitectónico de la Bogotá de hace cien años, examinando afirmaciones
dadas por hecho hasta ahora.
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2. PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
No existe un estudio a profundidad que abarque la historia de la llegada del cemento al
país, mucho menos, su impacto en la construcción y más específicamente en el lenguaje arquitectónico que se desarrollaba en paralelo.
El desconocimiento de este material y su papel en la transformación de la arquitectura republicana hacia la arquitectura moderna solo podrá ser rescatado a través de un estudio como este
que devele su importancia.

2.1. Pregunta de investigación
¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrió la arquitectura republicana tras la
introducción del cemento como material de construcción?

3. HIPÓTESIS
La llegada del cemento al país constituye una transformación de la arquitectura republicana
debido a que su implementación transformó la técnica, la estética y la funcionalidad, impulsado por
una transformación ideológica.
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4. OBEJTIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
4.1. Objetivo General
Caracterizar las transformaciones en la arquitectura republicana, derivadas de la introducción
del cemento en Bogotá como material de construcción en el período comprendido entre 1910 y 1932.

4.2. Objetivos Específicos
Reconstruir la llegada del cemento a la ciudad como material novedoso y sus impactos en
la arquitectura local.

Destacar a los promotores del uso del cemento en Bogotá. (Productores, constructores y
empresarios).

Identificar los elementos formales, estructurales, ornamentales y funcionales de la
arquitectura republicana que se transformaron con el uso del cemento en su construcción.
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5. JUSTIFICACIÓN
Actualmente la arquitectura no se concibe sin materiales esenciales como el cemento, que
hoy en día predomina en la construcción de la ciudad, sobre todo con elementos como el acero
para constituir el concreto armado que es el fundamento tectónico de muchos inmuebles debido
a sus cualidades como lo menciona Pérez (2013), “de versatilidad, durabilidad y economía, que lo
han convertido en el material de construcción más utilizado en todo el mundo” (p.2)
Diferentes perspectivas internacionales promueven estudios con respecto al tema en mención, como la Carta Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial, donde se rescata su valor por
“sus profundas consecuencias históricas” (The International Committee for the Conservation of
the Industrial Heritage, 2003, p. 2). El valor del cemento para la época y la actualidad es el motivo
por el que es importante reconocer los inicios del uso de este material en el país, es así como sus
primeras importaciones y posterior fabricación de producto nacional lo llevaron a obtener mayor
popularidad en la capital del país, transformando la arquitectura de forma trascendental.
Se puede mencionar que existe un antes y un después del cemento en la construcción en
Colombia, implementarlo significó una transformación tecnológica, cultural, social, económica y
arquitectónica; por lo que entender este fenómeno no solo implica el análisis espacial y técnico sino
de todo el contexto general de la Bogotá de comienzos del siglo XX. Al comprender lo anterior se
logra establecer el origen de la historia del cemento en el país, permitiendo reconocer los factores
que lo llevan a tener la popularidad de la que goza actualmente en el sector de la construcción,

23
además de resaltar diferentes protagonistas como las cementeras nacionales desaparecidas por la
monopolización actual de la industria y los arquitectos, ingenieros y empresarios que fueron pioneros en este proceso.
La transversalidad de la temática y su estimación en diferentes contextos distintos al arquitectónico son fundamentales para que esta investigación sirva como incentivo para futuros proyectos relacionados, entendiendo que pueden surgir nuevos cuestionamientos a partir del planteado.
Una pregunta puede llevar a muchas otras.
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6. METODOLOGÍA
Dar una mirada al pasado identificando hechos aún no documentados y relacionando la
materialidad con la evolución del lenguaje arquitectónico es lo que se busca realizar para reconstruir un fenómeno histórico que da un vuelco a la forma en la que se hace arquitectura en el país.
En el presente estudio, se parte de la mirada en retrospectiva que constituye la investigación histórico-descriptiva como lo enmarca Salazar, G. (2005) p.30, a partir de la búsqueda de información
y el análisis de su repercusión en las dinámicas de la época.
Conviene establecer el propósito de la investigación en el campo de lo “cualitativo” (Quijano,
2001, pp. 44-45), en la medida en que es necesaria la recolección de datos que permitan entender
el contexto histórico, político, social, económico y sobre todo arquitectónico de la época; pero la
esencia radica en la interpretación de los mismos a través de la descripción de sus características,
posibilitando la identificación de las repercusiones históricas del uso del material y su impacto en
la arquitectura republicana colombiana y en el desarrollo urbano de la capital; es por esto, que de
acuerdo al criterio de estudio del objeto investigado, el procedimiento abarca principalmente una
metodología cualitativa.
Los mecanismos planteados para lograr los objetivos descritos resultan a partir de operaciones “fácticas o empíricas” (Quijano, 2001, p.45), debido a la importancia del interés del investigador en el alcance y la pertinencia del estudio mismo, donde se busca entender un fenómeno en
un espacio y un tiempo determinado para resolver hechos concretos relacionados con el efecto de
la aplicación del cemento a la arquitectura republicana, lo que conduce a una “investigación aplicada” (Quijano, 2001, p.46).
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6.1. Instrumentos de recolección de datos
Consulta de libros.
Consulta de investigaciones previas.
Consulta de otros documentos.
Consulta y análisis de planimetría.
Consulta y análisis de aerofotografías.
Consulta y análisis de fotografías históricas.

A partir de lo anterior, se establece una metodología que se desarrolla en tres etapas: la
primera de ellas es la investigación y recolección de información en las fuentes mencionadas; como
resultado de la consulta de archivos históricos se logra la recolección de aerofotografías y planimetría de la época y se estudian las características de la arquitectura republicana y la aparición del
cemento en Colombia. Por otro lado, la indagación en libros e investigaciones anteriores apoya la
búsqueda de información y establece la metodología de trabajo vista desde el narrativismo en la
filosofía analítica de la historiografía, que se convierte en un eje transversal para abarcar el tema
de estudio.
Posteriormente, se emplean herramientas de análisis para sintetizar la información recolectada, se construye un marco histórico que permite entender el contexto en el que se desarrolló el
fenómeno del cemento y los archivos planimétricos se catalogan en una matriz de resultados donde se evidencia el alcance de la investigación, a partir de la cual se realiza una matriz de selección
de casos de estudio para profundizar durante la etapa de resultados.
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Una vez seleccionados los casos de estudio se elabora un archivo planimétrico y una descripción histórica de cada inmueble, con la información completa y las herramientas a la mano, se
identifican las transformaciones en estas edificaciones de lenguaje republicano debido a la implementación del cemento en su construcción. Es así como se da lugar al documento final, una producción escrita que aporta al patrimonio intelectual histórico de la arquitectura bogotana.

Ilustración 1. Elaboración propia. Mapa mental de la metodología del trabajo.
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7. MARCO TEÓRICO
7.1. Otros estudios
La introducción de la industria del cemento implica un gran impacto a nivel arquitectónico, es por esto, que podemos encontrar diferentes investigaciones que se enfocan en el mismo
fenómeno y con el fin de reconocer el estado del arte para enriquecer la investigación presente y
evitar la repetición innecesaria de estudios, serán expuestos a continuación los trabajos, escritos,
artículos e investigaciones encontrados al respecto.

Santamaría, C. (1983) La historia de una gran empresa. Ediciones Gaudí.
Carlos Santamaría se encarga de realizar una memoria empresarial de Cementos
Samper, para referirse al testimonio de la compañía relata sus inicios, las dificultades
políticas y el reto técnico que significó ser la primera industria en utilizar el material. Este
libro representa un gran aporte para la investigación debido a su detallada descripción de
la historia de la empresa, mencionando diferentes referencias de utilidad.

Arango, S. (1989) Arquitectura Republicana (1880-1930). Historia de la arquitectura
en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
Silvia Arango detalla el período de la arquitectura republicana en su libro de la Historia de la arquitectura en Colombia, sirviendo como referencia fundamental para el desarrollo
del trabajo. En su narración se logran identificar claros períodos de tiempo acompañados de
los arquitectos protagonistas y las obras más destacadas, así como el contexto social, político y económico que dan sustento a la investigación.
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Cementos del Caribe (1994) Un secreto oculto por más de mil años y Las primeras
fábricas de cemento en Colombia. Cementos Caribe, 50 años. Editorial Tercer mundo.
El libro publicado por la misma compañía de cementos para celebrar las bodas de
oro de su fundación incluye una reseña histórica a nivel internacional y local que sirve como
sustento para la presente investigación, de manera que se comprenden de cerca los impactos
de la llegada del material al país.
Redacción el Tiempo. (1996, 19 de septiembre) La Historia del Cemento en Colombia.
El Tiempo.
Este artículo hace una breve referencia a la historia del cemento en Colombia. Inicia
mencionando las importaciones al país, su implementación en el muelle Puerto Colombia,
refiriéndose a la producción nacional y haciendo una corta descripción del proceso técnico.
A partir de este artículo, se logran identificar algunas fechas y datos claves que sirven
para profundizar la investigación, como la remisión al libro “Cementos del Caribe: 50 años
de historia 1944-1994”.
Carrasco, F. (2006) La Compañía de Cementos Samper: Trabajos de arquitectura,
1918-1925. Editorial Planeta: Corporación La Candelaria.
El arquitecto Fernando Carrasco se propone recoger los trabajos de arquitectura de la
Compañía de Cementos Samper en el período de tiempo expresado, debido a la necesidad de
rescatar la labor de diferentes arquitectos y bienes inmuebles que se han visto amenazados
por la pérdida de documentación y registros. Esta obra se constituye como un elemento fundamental para el presente estudio debido a que hace referencia a las primeras construcciones realizadas por la compañía y que se encuentran dentro del período de tiempo de trabajo,
las cuales alimentarán el inventario de obras arquitectónicas.
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Escovar, A. (2006) Hitos y protagonistas. Los pioneros del siglo XIX hasta la década
de 1930. Asocreto. La construcción del concreto en Colombia. Apropiación. Expresión.
Proyección.
Este capítulo del libro en mención es quizás, el documento que más se acerca al
propósito del trabajo en cuestión, lo que lo convierte en un recurso bibliográfico de primera mano. Escovar relata la historia del cemento en el mismo período temporal a trabajar,
reconociendo algunas de las edificaciones más importantes, así como los protagonistas
que se encargaron de difundir el uso del material en el país. Sin embargo, aunque pertinente, la investigación no profundiza lo suficiente, sobre todo a nivel ciudad, convirtiéndose en
un relato breve susceptible de ser profundizado.
Joshig, M. (2010, 28 de agosto) A partir de 1910 empezó el uso de este material en
el país. El Tiempo.
Por segunda vez el diario El Tiempo publica una reseña histórica al respecto, pero
esta vez con una investigación más profunda y detallada. En este artículo, se les atribuye a
los romanos la aparición de este material y se menciona la fábrica pionera en producción
de cemento, así como las primeras obras realizadas. Además, sitúa los años 30 como período de explosión de la demanda y, por ende, el nacimiento de nuevas industrias nacionales, finalizando con la monopolización del mercado actual por Cemex, Argos y Holcim.
Las múltiples referencias que aparecen en el artículo se convierten en puntos de
partida para la actual investigación, fortaleciendo a su vez datos generales que fundamentan la cronología de los hechos que se pretenden reconstruir.
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Tafunell, X. (2007) On the Origins of the ISI: The Latin American Cement

Industry 1900-30. Journal of Latin American Studies: Oxford University.
Allí se busca explicar el fenómeno de la industrialización por sustitución de importaciones, haciendo referencia al cambio en la dinámica económica del continente que
se deriva de la creación de las primeras cementeras, supliendo la demanda del material y
reemplazando progresivamente las importaciones por producción local. En este artículo
se logran establecer dichos análisis a partir de estadísticas de 20 países que conforman
América Latina, donde se estima año a año la producción de cemento en comparación a las
importaciones. Además, se establecen paralelismos de similitud y diferencia en el comportamiento de algunos de estos países en cuanto a fabricación, determinando un crecimiento
continuo o, por el contrario, repentino, como resulta ser el caso de Colombia. Esta investigación afirma que 1930 es aproximadamente el año en que se suplen por completo las
importaciones por la demanda continental, debido a que la mayoría de cementeras latinoamericanas tardaron dos o tres décadas para alcanzar una producción constante y suficiente
que cubriera la demanda del material, la cual se fue incrementando de manera proporcional
a la fabricación de este.
Este documento constituye de forma evidente un marco contextual a nivel de Latinoamérica que permite conocer lo que sucede alrededor, simultáneo al desarrollo nacional
de la industria en estudio.
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A partir de todas las fuentes de información analizadas anteriormente, se llega a establecer que las investigaciones relacionadas con el tema son de diferente naturaleza; la transformación de la arquitectura para el período de tiempo investigado se relaciona con el contexto
económico inmediato, así como con la industrialización y los aspectos sociales y culturales que
amplían el espectro de los textos de análisis, convirtiendo el proceso en una tarea prolongada
propensa a extenderse en el tiempo, lo que implica que los textos referenciados sean los de mayor trascendencia, pero que la bibliografía esté en constante modificación y ampliación.
Por otra parte, es evidente que no existe un análisis específico del impacto del cemento
en la arquitectura republicana; si bien Silvia Arango logra establecer características esenciales
de este lenguaje arquitectónico que rompe con las formas espaciales propias de la arquitectura
colonial, no se detiene a establecer cuáles de estas lo hicieron y qué otras pudieron ocasionarse
debido a la utilización del cemento como material de construcción3.
Es importante, como última instancia, reconocer los trabajos realizados hasta el momento
y sus respectivos alcances para lograr un aporte significativo por medio de la presente investigación, previniendo así caer en la repetición de información y evitar esfuerzos vanos.

3 Es manifiesto que ese no era el objetivo de su investigación.
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7.2. La filosofía analítica de la historiografía
La presente investigación es de carácter histórico-descriptivo, busca relacionar hechos
pasados para reconstruir una línea temporal de sucesos de gran importancia para la actualidad,
esta tarea se ve respaldada por una teoría que nace de la filosofía y enfoca sus esfuerzos en comprender la labor de todo investigador e historiador.
De esta forma, se utiliza la teoría de la filosofía analítica de la historia que busca situar la
verdadera razón de ser de la labor investigativa, donde el debate entre diferentes autores varía
entre establecer como objetivo final la narración de los sucesos, el establecimiento de reglas generales para reconocer fenómenos similares, o simplemente lograr ubicar dichos acontecimientos en un período de tiempo específico. (Andrade, 2011, p. 4)
Dentro de esta línea de pensamiento se identifican las ramas del positivismo, idealismo,
cotidianismo, contextualismo y narrativismo. El positivismo, busca “utilizar los modelos y el rigor
de las ciencias (sobre todo de la física y la matemática) como estándar de evaluación para las
demás disciplinas humanas” (Andrade, 2011, p. 5), es decir, el historiador no solo debe indagar y
describir los hechos, sino condicionar este suceso a una ley superior que explique otros fenómenos similares a este; lo defienden autores como Hempel y Popper, teniendo estrecha relación con
el cientificismo. Por su parte, el idealismo tuvo seguidores como Oakeshott y Collingwood, quienes establecían una relación entre el pensamiento y la historia, argumentando que todo investigador se pone en los zapatos del protagonista de los hechos e imagina las causas y el contexto
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que lo llevaron a comportarse como lo hizo, “el historiador discierne los pensamientos que trata
de descubrir repensándolos en su propia mente” (Andrade, 2011, p. 9). El cotidianismo, refiere
“que los historiadores ofrecen explicaciones causales del tipo del lenguaje cotidiano, pero ofrecen detalles adicionales” (Andrade, 2011, p. 10), Gardiner, quien es su mayor exponente, afirma
que la historia debe escribirse desde el hecho causalista utilizando términos sencillos; se opone a
los postulados positivistas argumentando que no es labor del historiador entrar en campos científicos. Dray, en su libro Laws and explanation in history, presenta la teoría contextualista donde
según Andrade, 2001 “concibe el trabajo del historiador como un trabajo de interpretación de las
acciones de agentes pasados” (p.11), Dary se opone a la visión de Hempel de que el historiador
debe subsumir la investigación a leyes generales y que más bien, debe centrarse únicamente en
resolver las hipótesis de su propio trabajo. Por último, se expone la teoría narrativista, que resulta ser apropiada para este trabajo por razones expuestas a continuación.
El principal exponente de la teoría narrativista dentro de la filosofía analítica de la historia
es Arthur Coleman Danto, crítico de arte y profesor de filosofía en Estados Unidos. Según él, la
historia se construye a partir de narraciones o crónicas (que para el autor significan lo mismo),
las cuales implican el entendimiento del hecho, debido a que, para Danto, “ya en la oración narrativa existe interpretación” (Casanova, p.5). El fundamento de dicha afirmación radica en la
importancia del entendimiento de los sucesos históricos para poder narrarlos posteriormente,
no es posible describir lo que no se conoce; así mismo se busca desarrollar la investigación del
cemento en Bogotá, es necesario identificar y comprender primero la generalidad de los hechos
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para poder narrarlos teniendo en cuenta dicho punto de partida.
Danto propone la existencia de un Cronista Ideal, que logra describir pertinazmente los
sucesos en cuestión, teniendo en cuenta que la labor de cualquier historiador es propensa a narraciones “sujetas a posibles cambios dados por la falsedad de los enunciados, por interpretaciones erróneas o por omisiones deliberadas” (Casanova, p.6), pero además, reconoce que “la verdad
completa referente a un acontecimiento sólo puede ser conocida después, y a veces sólo mucho
después de que el acontecimiento haya tenido lugar, y sólo los historiadores pueden contar ese
relato” (Danto, 1989, p. 112), de ahí la importancia de entender los hechos ocurridos a principios
del siglo XX pero desde el panorama actual, entendiendo cuáles fueron las consecuencias de la
aparición del cemento en el sector de la construcción y la arquitectura en el país y en la ciudad.
Así, se constituye la teoría fundamental que enmarca la investigación, el narrativismo en
la filosofía analítica de la historiografía, estableciendo el propósito en la descripción de los acontecimientos referidos a través de una interpretación completa que permita acertar en la crónica a
realizar. Esta investigación histórica busca reconocer el valor de lenguajes pasados para entender
la cultura e ideología que ha moldeado a la actualidad. La arquitectura se transforma de acuerdo con tendencias anteriores que siempre dejan una huella y conforman la identidad de grupos
sociales y culturales, es por esto por lo que, al documentar los procesos de transformación de la
arquitectura bogotana, estas corrientes aportan en la construcción de identidad.
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¿Cómo entender un fenómeno que ocurrió
hace más de un siglo?

¿Cuál es el papel de la
historiografía en el entendimiento de un contexto cultural, político,
económico y arquitectónico lejano?

¿Cómo afecta la distancia
temporal en la narración
de un acontecimiento histórico y arquitectónico?

Narrativismo en la filosofía
analítica de la historiografía

01

NARRATIVISMO
La historia se construye a partir de narraciones o crónicas (que para el autor significan lo mismo), las
cuales implican el entendimiento del hecho.
ARTHUR COLEMAN DANTO.

Ilustración 2. Elaboración propia. Planteamientos de contextualización del marco teórico.
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7.3. Lenguaje y estilo
La arquitectura republicana se clasifica como la apropiación de diferentes estilos europeos, pero
La crítica fi de segle y la relación del carácter arquitectónico con un lenguaje arquitectónico que debería ser autóctono, en comparación con el de la modernidad
ecléctica y racionalista, universal y pobre de significado, tiene similitudes con la
crítica postmoderna de la arquitectura asemántica del movimiento moderno. (Cardoso y Ramon, 2017, p. 449)
Podemos apreciar que la arquitectura republicana en Colombia no es la única que
nace de la apropiación de estilos ajenos, es lo mismo que ocurre con la arquitectura catalana a
finales del siglo XIX, en el estudio anteriormente citado se observa la pérdida de la autenticidad
de las edificaciones de un lugar que adopta otras, en ese caso el estilo internacional, y entre la
amalgama de elementos y la adaptación de prácticas se construye un eclecticismo en el que la
cuestión de qué es auténtico y qué es imitación se vuelve intangible.
Cabe preguntarse cómo ocurre dicho proceso en el caso colombiano, la búsqueda
de querer ser igual que una ciudad europea irrumpiendo con la cultura propia, pone en duda la
identidad y el estilo en la capital. Respecto a este último, el estilo, encontramos que:
No es posible disociar, por ejemplo, las características formales de un determinado estilo arquitectónico del respectivo sistema de comportamientos de sus usuarios… El estilo es el dispositivo regulador del sentido del hecho cultural, o sea,

38
del discurso del objeto y de las representaciones y comportamientos del sujeto. El
estilo condensa, per se, un quantum de sentido cultural que materializa en cada
obra una herencia, un antecedente a partir del cual la sensibilidad del autor crea
un plus de sentido. (Chaves, 2005, p. 3)
Se entiende de esta manera que el estilo permea toda la cultura de una sociedad,
no basta con hacer pinturas de estilo neoclásico, si el público que la apreciará no comparte o
siquiera conoce dicho movimiento, el estilo de época incluye una profunda reflexión que, en el
caso de los bogotanos de hace un siglo, no hicieron. Cierto es, que además de intentar copiar
elementos formales de la arquitectura y otras artes, la sociedad pretendió adquirir una ideología
moderna y cosmopolita, por lo menos la élite; pero la gran duda radica en qué tan pertinente es
adoptar este lenguaje sin un proceso cultural en el que dicho estilo fuera la respuesta al mismo.
Al respecto, Ramírez y Arango afirman que,
El signo que señala la arquitectura latinoamericana a la vuelta del siglo es, pues,
su pretensión de culta. No se buscaba, como se ha dicho mucho cuando se simplifica, parecerse a las ciudades europeas, prolongando ingenuamente la dependencia cultural, con el modelo privilegiado de París. La pretensión fue más sutil
y ambiciosa: se buscaba apropiarse de la cultura y fue tras esa quimera que se
tropezaron con Europa. Es importante evitar la caricatura: en arte, el difícil tema
de las influencias no puede comprenderse cuando lo único que se hace es señalar
la imitación (1988, p. 13)
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Como se puede apreciar, hablar de un estilo europeo en la Bogotá de principios del siglo
XX no es muy apropiado, debido a que no existe una evolución cultural que desemboque en el
neoclásico, neogótico, neorrománico ni art Nouveau, evidenciándose una falta de principios que
lo fundamenten como propio, lo que convierte al período de arquitectura republicana en un escenario en el que se mezclan lenguajes de diferentes estilos ajenos, que a la vez desplazan los
tradicionales por tildarlos de anticuados. Sin duda, un momento de incertidumbre para la identidad colombiana.
LENGUAJE Y ESTILO
El estilo es el dispositivo regulador del sentido del
hecho cultural, o sea, del discurso del objeto y de las
representaciones y comportamientos del sujeto.
NORBERTO CHAVES.

02

Diferenciación entre estilo y
lenguaje en la construcción
de arquitectura.

¿El estilo republicano es
el resultado de una
reflexión, proceso y
evolución cultural o
simplemente la apropiación de modos ajenos?

¿La arquitectura republicana es solo una
copia del lenguaje arquitectónico europeo o de
todo un estilo cultural?

¿Dónde queda la arquitectura vernácula
cuando se se implementan nuevos lenguajes?

Ilustración 3. Elaboración Propia. Planteamientos de contextualización del marco teórico.
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7.4. Conceptos Básicos
A partir del marco conceptual se busca responder a los conceptos claves para el entendimiento de la investigación, estudiados desde diferentes autores logrando así una correcta
interpretación del trabajo a realizar.

7.4.1. Historiografía
Para comprender la complejidad de este término y sus diferencias con la historia, se
citan a continuación diferentes posturas como la de Mayer, 2009, quien afirma lo siguiente:
En este sentido, el nombre historiografía condensa con precisión aquello que en
ella permanece en juego: la historiografía se ocupa de la grafía histórica, es decir,
del carácter escrito de la historia… independientemente de que se trate de una
historia efectivamente escrita en el sentido ordinario del término. (p. 48)
Mayer plantea que la historiografía es la sombra que precede a la historia, puesto que a
partir de todo hecho histórico se desencadenan consecuencias y reacciones que son propias de
la historiografía; además, menciona la posibilidad de que las formas de escritura sean diferentes a las tradicionales, argumento que será tenido en cuenta para sustentar el empleo de planimetrías, fotografías y otros elementos gráficos como insumo historiográfico.
Otra postura frente al tema afirma que “se fue institucionalizando poco a poco ese conjunto de prácticas de investigación, escritura y enseñanza especializada al que llamamos historiografía” (Fernández, s.f., p. 37), muy similar a la definición de Trejo (2010), quien parte de la
razón de ser de esta ciencia:
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“Cuando se toma conciencia de lo que hace el tiempo, que todo lo muda, todo
lo mueve, todo lo desvanece, se intenta detener esa “tempestad del viento”
mediante la palabra. Ese acto que supone todo un proceso de apropiación del
pasado ha sido denominado historiografía” (p. 2)
De esta forma, se entiende la historiografía como la labor de reconstruir la historia a
través de la investigación bibliográfica, técnica usada en la presente investigación, incluyendo
diferentes materiales además de los propiamente escritos, como soportes gráficos (fotografías
históricas, planimetrías, aerofotografías, etc..), fundamentando su pertinencia en lo dicho por
Mayer, anteriormente citado, entendiendo que diferentes fuentes de información pueden servir
en la reconstrucción histórica.

7.4.2. Cemento
Al realizar un trabajo en el que se investiga acerca del cemento, es preciso tener en
cuenta su definición y diferencia entre este, el mortero y el concreto.
El cemento se define según Hurst (2002) como “a mixture of limes and sand… an hydraulic binder [una mezcla de limos y arena… un aglomerante hidráulico]” (p. 21), según Douglas, Merrill y Catlin (1996):
“Cement is a finely powdered substance that forms a strong, durable material
when mixed with water and allowed to harden… the principal cements compounds as oxides of calcium, silica, aluminum and iron, with tricalcium of silicate
and dicalcium silicate accounting for the bulk of cement components. [el cemen-
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to es una sustancia finamente pulverizada que forma un material fuerte y duradero cuando se mezcla con agua y se deja endurecer… los principales compuestos del cemento son óxidos de calcio, sílice, aluminio y hierro, con tricálcico de
silicato y silicato de dicalcio que representan la mayor parte de los componentes
del cemento.]” (p. 100)
Por último, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) define
cemento como: “Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy
finamente molida, que mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece.” De acuerdo con
lo anterior, el cemento es una mezcla de calizas y arcillas que al procesarse se convierte en un
conglomerante.
Con el cemento como materia prima, se obtienen dos productos derivados, que son el
mortero y el concreto. Douglas, et al. (1996) afirman que “cement mortar is formed by mixing
cement, sand, additives (if desired) and enough water to form a workable mixture [El mortero
de cemento se forma mezclando cemento, arena, aditivos (si se desea) y suficiente agua para
formar una mezcla moldeable]” (p. 100); otra definición similar es la de Astorga y Rivero (2009)
quienes afirman que el mortero “es un material compuesto por cemento o cal, mezclado con
arena y agua, formando una masa que se emplea en construcciones para varios usos: unir bloques entre sí para formar paredes, frisar paredes, rellenar espacios, maquillar grietas superficiales”
Por último, “el concreto es la mezcla del cemento, agregados inertes (grava y/o arenas)
y agua” (Díaz, s.f., p.1), esta definición generalizada se refiere propiamente a su composición
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física básica, y en cuanto a sus cualidades, encontramos que:
“Este material de construcción es el más extensamente utilizado por varias razones, primero, porque posee una gran resistencia a la acción del agua sin sufrir
un serio deterioro, además de que puede ser moldeado para dar una gran variedad de formas y tamaños, gracias a la trabajabilidad de la mezcla, siendo esta de
gran popularidad entre los ingenieros civiles por su pronta disponibilidad en la
obra y bajo costo.” (Mehta y Monteiro, 1998, pp. 1-2)
Dichas características son las que justifican la popularidad del cemento en la actualidad
y sus beneficios técnicos como material compuesto para la construcción.

7.4.2. Arquitectura Republicana
La arquitectura republicana es el objeto de estudio de este trabajo, para comprender su
repercusión en el contexto en que se enmarca, se estudiarán diferentes definiciones como la de
Arango (1989):
“La arquitectura republicana es un suceso… entendemos por arquitectura republicana ese impulso estético que atacó al quehacer arquitectónico colombiano
durante unos 20 años: entre 1910 y 1930. La palabra republicano resulta, pues,
equívoca y nos atenemos a ella sólo para evitar enfrascarnos en discusiones semánticas intra-profesionales.” (p. 82)
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La delimitación temporal se refiere directamente al período de estudio de la investigación
y resalta la estética desarrollada durante este período de la arquitectura en Colombia. Por otro
lado, Llanos (2012) se refiere a este movimiento arquitectónico de la siguiente manera:
Factores que indiscutiblemente inciden en la producción de la arquitectura republicana que materializó los nuevos valores e ideales políticos, sociales y culturales
bajo una nueva apariencia promovida por la búsqueda de la modernidad y de la
belleza mediante el culto al arte y la inclinación hacia novedosas tendencias y
referencias estilísticas extranjeras, recurriendo a modelos de inspiración neoclásica de origen francés, donde convergen otras influencias europeas más propias
del barroco, del manierismo y, a la vez, la influencia anglosajona; dichos valores
estéticos, formales y funcionales se contextualizan en el decisivo período de conformación de la nueva república independiente, y dan como resultado un producto
multicultural complejo, considerado como un patrón ecléctico singular: la llamada
“Arquitectura Republicana”
El sentido ecléctico de la arquitectura republicana también llamada neoclásica4 surge a
partir del rechazo de toda influencia española, lo que constituyó una búsqueda y aplicación de
corrientes clásicas, góticas y orientales (Arteaga, 2018, p. 3). Todo esto, se vio impulsado por las
necesidades de modernidad y ciudad urbana, este estilo es la demostración del sentimiento de
renovación de una nación hasta ahora rural que busca su actualización bajo la acogida de estándares europeos, como lo describe García (2017):
4 Arango se refiere a este lenguaje como arquitectura republicana o neoclásica.
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“Por lo tanto, higiene, elegancia y comodidad constituye una síntesis conceptual
que expresa un criterio consensuado, ya no solo para el diseño urbano, sino para
el diseño arquitectónico de edificios, todo lo cual constituye una explicación del
surgimiento de la llamada arquitectura republicana.” (p. 314)
Es evidente que, con el comienzo del siglo XX, la introducción de nuevas industrias, las
importaciones y las dinámicas de higienismo y elegancia, son la razón de ser de este naciente
estilo arquitectónico que busca a través de los ornamentos dar un sentido distinto a la ciudad,
por medio de una distribución espacial propia de la vida urbana, plazas, parques y calles dan
la bienvenida al cableado eléctrico, comienzan a aparecer avenidas y sistemas de transporte, la
importancia arquitectónica se enfatiza en la fachada, la vivienda deja de encerrarse en patios y
solares centrales para abrirse hacia la urbe en busca de un sentimiento de modernidad.
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8. ARQUITECTURA PREVIA
A LA MODERNIDAD
8.1. Arquitectura
en la colonia

Ilustración 4. Cruz, J. (2020) Fotografía casa colonial.

Como consecuencia de los primeros gestos urbanos
se evidencia una repercusión en la arquitectura y el modo
de vida de las familias en Colombia, así mismo, la construcción doméstica se convierte en adaptación de arquitectura española5 donde “las casonas construidas con tapia y
bahareque, alrededor de los patios, tenían techos altos,
cubiertos con tejas de barro, que se complementaban
con enormes puertas con ventanas en madera calada,
decoradas con hierro y vidrio.” 6
5 La misma que a su vez se pigmenta de raíces arábigas,
hereda elementos como el patio de la cultura proveniente
del continente asiático.
6 Redacción 360 en concreto (2017) Arquitectura colonial
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Ilustración 5. Cruz, J. (2020) Fotografía casa colonial.

La arquitectura colonial hacía de Bogo-

la mayor parte de las relaciones económicas

tá “el centro del país, mas no por eso la ciudad

y de poder. Contrario a esto, Bogotá no logra

con mayor actividad. De hecho, la capital en

integrarse al resto del país sino hasta 1899,

el siglo XIX sufría de asilamiento físico en lo

cuando se inaugura la línea férrea que facilita

alto de las montañas… la sociedad no variaba

la comunicación e integra la ciudad.

mucho, era conservadora, ensimismada, provinciana.” (Samper, 2000, p.38).

Este lento desenvolvimiento de la sociedad bogotana es paralelo a la arquitectura

Es un asentamiento rural el que se alza

que se evidencia entre los siglos XV y XIX, la

en medio de la sabana con un desarrollo aletar-

época de la colonia dejó una huella en lo que

gado, opacado por el protagonismo de ciuda-

hoy es La Candelaria por ciertas obras de ca-

des costeras como Cartagena que concentran

rácter religioso, civil y doméstico.

en Colombia. Blog 360 en concreto – Argos. https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/
arquitectura-colonial-en-colombia-tres-ciudades-ejemplo

48
La arquitectura civil no tuvo mayor

cuales solían estar ubicados en el segundo ni-

impacto y pocos son los ejemplares que se

vel, cuando lo había. La privacidad era la clave

conservan como representación de esta épo-

para la distribución de acuerdo con la nece-

ca; por su parte, la religiosa en el centro de la

sidad de interiorizar los usos de la vivienda.

ciudad tiene varias reproducciones de Iglesias

(Arango, 1989, p.48). Esta fue la arquitectu-

de la época colonial en madera y mampuestos,

ra característica de toda la época colonial, se

como es el caso de Las Iglesias de San Francis-

mantuvo el lenguaje austero que definió este

co y San Agustín.

período, la sencillez se impuso durante bas-

La mayor expresión de la arquitectura

tante tiempo como reflejo de la subordinación

colonial se vio reflejada en lo doméstico, como

de la población y la falta de aportes a la ciencia,

lo refleja Arango, el paisaje urbano se configu-

situación que generó ciertos entorpecimientos

raba por los aleros de las casas de uno y dos

tecnológicos, los cuales no le dieron mayor

pisos elaboradas principalmente en tierra y con

posibilidad de evolución a la arquitectura. La

elementos estructurales en madera. (1989, p.

historia del país se ve marcada por este estilo

42). La sencillez es la principal característica

que se convierte en la insignia de una época

de estas edificaciones, la ornamentación se li-

trascendental.

mitaba a balcones, pies derechos o columnas
de madera con el clásico terracota de la teja
de barro española. En la distribución espacial,
juegan siempre un importante papel el patio
principal7 y el de servicio, así como el zaguán,
el comedor, el salón (espacios sociales) que se
ven claramente separados de los privados, los
7 De este se desprende la tipología de claustro
que se utiliza en todos los tipos de construcciones de estilo colonial.

Ilustración 6. Archivo General de la
Nación (1896) Bogotá, Construcción
de casas en el Barrio Las Nieves.
Sección de Mapas y Planos.

49

50

8.2. Un nuevo aire

Ilustración 7. Cruz, J. (2020) Catedral Primada de
Colombia. Fotografía

La llegada del siglo XIX con todas sus

centro decisorio del nuevo orden jurídico, re-

vicisitudes fracturó la monotonía política y a su

presentaba la democracia, la patria, la nación

vez arquitectónica que se vivió en el país du-

colombiana.” (1989, p.108)

rante la colonia. Una naciente era se proyectó

Entre 1807 y 1823 se construye la San-

sobre el territorio nacional, e indiscutiblemen-

ta Iglesia Catedral Primada Basílica Metropo-

te el Capitolio Nacional es la insignia de este

litana de la Inmaculada Concepción de María

nuevo impulso que le da origen a lo que Silvia

en Bogotá8 bajo el diseño de Fray Domingo

Arango llama una noción de romanticismo en

de Petrés, primera obra neoclásica en el país

la que “este edificio, destinado a albergar el

8 Conocida como Catedral Primada de Colombia.
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influenciada por el conocimiento del arquitec-

El Capitolio es la primera obra diseña-

to, debido a su formación y dominio del estilo

da por el arquitecto Thomas Reed tras su lle-

desarrollado por esa época en Europa. Junto a

gada al país, después de que se le asignaran

la construcción religiosa más importante del

las responsabilidades de “ser director de Obras

país, en el costado sur de la Plaza de Bolívar,

Públicas, impartir la enseñanza teórico-prácti-

aparecería más tarde el Capitolio Nacional que

ca de la arquitectura y recibir aprendices en la

es el primer edificio construido bajo el credo

Obra del Capitolio para enseñar la edificación”

republicano9. El 9 de noviembre de 1846 llegó

(Saldarriaga, Ortiz y Pinzón, 2005, p. 81) se

el arquitecto Thomas Reed a Bogotá bajo el en-

contrató en 1847 a Juan Manuel Arrubla para

cargo del entonces presidente Tomás Cipriano

el levantamiento de este emblemático edificio,

de Mosquera, quien le encomendó el diseño

siendo este personaje el constructor por exce-

del proyecto mencionado (Corradine, 1998, p.

lencia de la capital en dicha época.

36) que irónicamente se convirtió en la ana-

La distribución del edificio es una de-

logía de la madurez del país: aunque existían

mostración de la alteración paulatina de los

imaginarios casi fantásticos de construir una

diseños en planta, comenzando por la apari-

nación, la pobreza e inestabilidad hicieron que

ción de siete patios (uno principal que hace de

la construcción del emblemático edificio se

vestíbulo y uno secundario más privado que

tardara 80 años en ser completada.

asemeja la usanza colonial) que buscan ilumi-

9   Mientras que la Catedral Primada es considerada la primera que se rige a los principios
del estilo neoclásico europeo, el Capitolio Nacional solo es una muestra del lenguaje republicano que sería el que dominaría la arquitectura nacional durante varias décadas.

nación y ventilación10 de todo el cuerpo cons10 La jerarquización de cualidades como la
entrada y circulación de aire y luz son ideologías propias del pensamiento republicano,
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truido, pero se habla de principios de diseño

texto colombiano, la lentitud y los imprevistos

como la simetría y el ritmo que se destacan por

en la construcción son símiles de la sociedad

elementos constructivos y de valor ornamental

prematura. Desperdicios de material, demoras

como un frontón central, seis columnas jóni-

administrativas, dificultad para llegar a acuer-

cas11, donde el mismo Reed describe el encargo

dos comunes, procesos incompletos a la par

como “un palacio republicano que proporcione

del intento y el deseo de ser una capital de es-

decente alojamiento a todos los altos poderes

tilo europeo, querer ser París o quizás Londres,

nacionales” (Saldarriaga et al., 2005, p. 83), en

pero con presupuesto limitado, atraso tecno-

el que además se debería ver reflejada “la so-

lógico y pandemónium administrativo. Este es

briedad, la severidad republicana, la entereza

el panorama que se implanta a finales de los

de carácter… que se alían estrechamente con

1800 para darle la bienvenida al nuevo siglo y

la dignidad y majestad que debe respirar el

a la República, es así como se aborda la arqui-

primer templo civil de una nación” (Saldarriaga

tectura republicana en el siglo XX.

et al., 2005, p.84).
La historia de la construcción de este
edificio se convierte en una analogía del conla higiene y comodidad se expresan a través
de grandes ventanas, patios, baños interiores
y otros.
11 La formación académica de los arquitectos
extranjeros hace que las construcciones comiencen a tener referencias a estilos clásicos
y franceses, como en este caso, donde Reed
propone columnas jónicas y un frontón para
enriquecer el lenguaje de la fachada con referencia al segundo orden arquitectónico clásico.
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Ilustración 8. Fondo Paul Beer (1945) Vista General de la Plaza de Bolívar. Colección Museo de Bogotá.
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9. LA BOGOTÁ A COMIENZOS DEL
SIGLO XX
Comprender adecuadamente la situación de la Bogotá industrial de la época, implica en
primer lugar un entendimiento a nivel nacional, por lo que se hará un repaso general que contextualice la situación de Colombia a comienzos del siglo XX.

9.1. Regeneración
El siglo XIX demarca claramente la In-

Asociación Pro-Rescate de Archivos de Arqui-

dependencia de la nación y, por tanto, impli-

tectura12 , 2006: La Regeneración y la Hegemo-

ca diferentes transformaciones y retos que se

nía Conservadora (explicada posteriormente)

asumen con la inmadurez de una ruptura de

(p.7). Rafael Núñez es el encargado de instau-

las relaciones con España. Tras los aconteci-

rar en Colombia una política de regeneración

mientos acaecidos en 1810, Colombia es un

que “representaba el renacimiento, el retorno

país inseguro políticamente, el siglo XIX se

a la esencia… y especialmente la ruptura con

convirtió en un período de experimentaciones

la experiencia política y administrativa prece-

para enfrentar inseguridades que se adquirie-

dente de los liberales radicales, cuya identidad

ron después de asumir las riendas de la nación

sólo llevaría a la Catástrofe” (Ortiz, 2010, p.

(Pérgolis, 2011, p. 7), esto derivó en una cons-

232). Esta época marca el inicio de un largo

tante de conflictos internos que desgastaron al

período de tiempo que se rige por la ideología

país económica y administrativamente.

conservadora, de la mano de las tradiciones

La situación política de la capital se en-

católicas y la búsqueda de la estandarización

marca en dos figuras representativas, según la

de los principios nacionales que se tornará en
12 De aquí en adelante APRAA
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la lenta evolución del lenguaje en el país, a la

que sumado a la caída del precio internacional

vez que promueve las políticas higienistas y la

del café por la diversidad de cultivos a nivel

llegada del pensamiento republicano. Sumado

mundial (quitándole el protagonismo exporta-

a esto, se puede apreciar el primer ejemplar

dor a Colombia), desataron una serie de con-

de esta arquitectura que se gesta desde 1846,

flictos civiles. Todo esto se resolvió finalmente

cuando Tomás Cipriano de Mosquera estaba

en la Guerra de los mil días en 1899 que marcó

en el poder y realizó la petición a Tomas Reed

el final del siglo XIX y dio inicio al siguiente,

de venir a Colombia para que diseñase el Ca-

culminando con el Tratado de Neerlandia el

pitolio Nacional.

24 de octubre de 1902 y el de Wisconsin el 21

9.2. Guerra de los Mil
Días

de noviembre del mismo año. (Larosa y Mejía,
2014, 23).

Desde 1886, los liberales con ideales

El fin de la guerra propició una profun-

de integrar la nación bajo los parámetros del

da debilidad económica para la industria públi-

sistema occidental lucharon contra la infle-

ca y privada y no logró desplazar a los líderes

xibilidad política de dirigentes como Miguel

conservadores al mando. Esto por supuesto, se

Antonio Caro y Manuel Antonio Sanclemente,

contrapuso al emprendimiento y la industria de

conservadores, quienes se aferraban a una so-

la construcción que tendría que esperar a que

ciedad construida por los valores de la Iglesia

la economía se fortaleciera durante la primera

Católica e influenciada por el pensamiento es-

década para empezar a fabricar materias pri-

pañol (Arbena, 1980, p. 412). En este sentido,

mas como el cemento, abriéndose campo en

se negaban a aceptar una reforma de la Cons-

una economía estrecha.

titución de carácter puramente conservador,
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9.3. Pérdida de Panamá
Este evento de naturaleza violenta marca la historia y el comienzo de siglo, acompañado
de otros sucesos que dejaron huella política y económica en Colombia. Tan solo un año después
de la Guerra de los Mil Días, el 3 de noviembre de 1903, se declara la separación del istmo situado al noroccidente del país y se proclama la Constitución de la República de Panamá. (Chiru,
2011, p. 148).
La inestabilidad que provocó esta guerra fue suficiente para que la nación desatendiera
otras cuestiones como el interés de Estados Unidos (que se empezaba a configurar como potencia mundial) por el canal interoceánico. El Estado norteamericano realizó diversas intervenciones
desde la mitad del siglo XIX en el departamento colombiano, asegurando su presencia en el
territorio, mientras que, desde Bogotá, los espacios fronterizos eran vistos como lugares faltos
de civilización, por tanto, ignorados y subestimados. (Chiru, 2011, pp. 163-164). El potencial
económico que ostentaba un canal interoceánico era desconocido por Colombia en su debido
momento, lo que provocó la desatención de los territorios periféricos.
En enero de 1903, tras decidir que el canal sería llevado a cabo en Panamá, se firma el
tratado Herrán Hay entre Colombia y Estados Unidos para darle la potestad a este último sobre
la construcción y el mantenimiento del proyecto, sin embargo, el Senado Colombiano rechaza el
acuerdo y da lugar a la separación. Diferentes autores como Díaz (2004) afirman que
“la creación de la República de Panamá se dio gracias a que la política exterior del
presidente Theodore Roosevelt fue secuestrada por un grupo de magnates financieros y comerciales estadounidenses, que querían asegurarse las ganancias que
rendiría un futuro canal interoceánico.” (p. 54)
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Los rencores entre los países a partir del suceso perduraron hasta 1914, cuando se firmó
el Tratado Thomson Urrutia, el 6 de abril de ese año, en el que Estados Unidos pagó una indemnización por 25 millones de dólares a Colombia que solo se hizo efectiva en 1922, cuando
Pedro Nel Ospina asumía la presidencia y aprovechó la bonanza para “la creación del Banco de la
República, la conformación del Banco Agrícola Hipotecario, la construcción del canal del Dique,
del muelle de Buenaventura, la apertura de Bocas de Ceniza en el río Magdalena y el oleoducto Barrancabermeja - Cartagena.” (Redacción El Tiempo, 2010, p.2) Esta llamada “danza de los
millones” fue la que impulsó la construcción hacia la década de los 20´s en Colombia, esa es
la razón por la que encontramos diferentes proyectos y una experimentación artística que solo
pudo darse gracias a esta inyección de capital en la economía colombiana.

9.4. Bogotá Industrial
Dichos enfrentamientos no logran alterar los cimientos del dominio del partido conservador sobre la nación, pues su hegemonía se instaura durante finales del siglo XIX y la primera
parte del siglo XX. Independiente a esto, Urrego (2002) afirma que:
Asimismo, existen intelectuales de otra formación académica, ingenieros y médicos, que poseen formas alternas, modernas de ver el mundo y el orden social y
político y, por lo mismo, asumen que sus funciones son bien distintas. Este tipo
de intelectuales fue importante en la aclimatación de nuevas tecnologías y teorías
y en la administración de los procesos de industrialización y urbanización. (p.38)
La aparición de pensadores, intelectuales y profesionales de origen europeo y norteamericano traen nuevos ánimos de modernización que poco a poco se abren paso en la estrecha
economía de la sociedad conservadora.
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El impulso claro y contundente que ob-

tercambio de bienes que fomentó junto con el

tiene la economía para poderse desarrollar en

establecimiento de una red ferroviaria nacio-

pro de la industria y la modernización es la vo-

nal, el ideario moderno. El cambio en la capital

cación de exportación cafetera que cobra fuer-

se tornó evidente con la construcción de par-

za desde 1870 a partir de la colonización an-

ques que buscaban el embellecimiento dando

tioqueña y origina a su vez la conexión con el

importancia al espacio público, el trazado de

mercado mundial y las redes ferroviarias para

corredores viales para vehículos de tracción

el crecimiento de la economía interna, la acu-

animal y motorizados, la implementación de

mulación de capital en pequeños grupos que

servicios públicos como electricidad y acue-

da origen a la burguesía en Colombia. (APRAA,

ducto, y distintos factores que daban forma

2006, p.7)

a la urbe de estilo europeo que buscaban con

De esta forma, aparecen en Bogotá dis-

tanto anhelo los bogotanos de ese entonces.

tintas industrias que se dedican a la fabrica-

Sumándose a esa red férrea, la misma

ción de alimentos, cerveza, chocolates, cons-

ciudad empezaba a modernizarse con la im-

trucción, curtidos, zapatos, gaseosas, jabón,

plementación de una línea de tranvía eléctrico,

muebles, pastas, plata, sombreros, tabaco, te-

reemplazando las anteriores de tracción ani-

jidos y químicos (Escovar, Mariño y Peña, 2006,

mal. Se estima que una gran parte del uso del

pp. 17-19). Por este motivo, encontramos pro-

cemento estuvo dirigida a la construcción de

yectos en Bogotá como molinos, depósitos y

rieles para el tranvía eléctrico, que se empe-

oficinas dedicadas a albergar las actividades

zó a implementar entre 1912 y 1920, pero la

de estas compañías y se industrializa la ciu-

aparición de concreto reforzado en los rieles es

dad de la mano del urbanismo y su población,

posterior a 192813.

asumiendo un papel de centro económico e in-

13 Según descubrimientos arqueológicos y la
investigación propia de la arquitecta Juliana
Dávila, este fue un uso masivo del cemento en
la Bogotá de hace un siglo.
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Ilustración 9. Clavijo, C (1894) Plano topográfico de Bogotá. Colección Museo de Bogotá.
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9.5. Bogotá Urbana
A la llegada del nuevo siglo, Bogotá contaba con nueve barrios: La Catedral, Chapinero, Las Nieves, Las Aguas, Egipto, Santa Bárbara, Las Cruces y San Victorino, con alrededor de
100.000 habitantes. Las afectaciones de las guerras civiles causaron estragos en la capital que ya
contaba con problemas como la mendicidad y la inseguridad, además de una marcada diferencia
entre blancos e indios, heredada de la edad colonial. (Saldarriaga, 2000, pp. 35-40)
“Según Germán Mejía Pavony, la “élite” social bogotana, a finales del siglo XIX
estaba compuesta por: “comerciantes de gran fortuna, banqueros, empresarios
con capital, profesionales, empleados oficiales de alto rango y ricos propietarios
o negociantes bogotanos o de la provincia, llegados a Bogotá con sus familias” …
hay que añadir los militares de alto rango y los extranjeros” (Saldarriaga, 2000,
pp. 41-42)
Se presume que dentro de esta clase social se desarrolló el uso del cemento gracias a
su poder adquisitivo, lo que les permitió acceder a un material de alto costo por ser importado
o fabricado en pequeñas cantidades a partir de 1910. Además de esta breve descripción social
y económica, Carlos Clavijo levantó un plano de la ciudad en la última década del siglo XIX, reconociendo diferentes factores que caracterizaban la vida urbana hasta el momento, en el que
representaba 257 manzanas que constituyen hoy el centro y dejando por fuera otras 40 pertenecientes a Chapinero.
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Basados en las afirmaciones de Saldarriaga, “el deseo de europeización gradual de la arquitectura bogotana se acentuó al final de siglo XIX” (2000, p. 62), la ciudad se enfocó en perseguir cánones cosmopolitas, en medio de una basta carencia de servicios públicos básicos, incluso
de agua potable, aun teniendo varios cuerpos de agua presentes. La llegada de diferentes figuras
europeas y norteamericanas le dio un nuevo sentido a la arquitectura, pero sobre todo “el siglo
XX, es el siglo del urbanismo en Bogotá” (Saldarriaga, 2000, p. 80)

Ilustración 10. Rincón, M. (1923) Bogotá. Colección Museo de Bogotá.

“Entre 1900 y 1930 la población de Bogotá se triplicó
y su área urbanizada se multiplicó por ocho.”
(Saldarriaga, 2000, p. 87).
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La normativa urbana aparece paralela al crecimiento de la ciudad, el Acuerdo 10 de 1902
reglamentó las construcciones, la apertura de calles y la urbanización de terrenos, el Acuerdo 6
de 1914 especificó las condiciones para la urbanización de terrenos, el Acuerdo 15 de 1917 direccionó la Junta de Obras Públicas Municipales. (Saldarriaga, 2000, p. 88). En 1923, se realiza el
plano Bogotá Futura, elaborado por Enrique Uribe Ramírez, que propone regular el crecimiento de
la ciudad desde el río San Cristóbal al sur y con una longitud de 15 kilómetros aproximadamente
hasta Usaquén en el norte, con un 65% de área ocupada, 20% para calles y avenidas, 10% para
parques y 5% para plazas. (Alba, 2013, p. 16)
Es evidente que las contrariedades del desarrollo urbano de la ciudad a finales del siglo
XIX y comienzos del XX se debieron principalmente al crecimiento demográfico que demarcó una
primera ola de sobrepoblación, acentuando la problemática de higiene que generó edificaciones
espontáneas y falta de planificación en las redes de servicios públicos. Lejos de ser una gran capital al estilo europeo, éramos apenas una sociedad que comenzaba su transición de lo rural a lo
urbano, con un panorama lejano al ideal, una pieza central en la que se concentraban los poderes
y un nuevo modelo urbano que apareció inicialmente como suburbio con casas de descanso para
las familias élite: Chapinero, que posteriormente se une al centro por el tranvía, un eje de movilidad, y por la consolidación de barrios intermedios como Teusaquillo.
La primera década del siglo XX cerró con la conmemoración de la Indepencia a través de
la Exposición Industrial de 1910 en la que se mostraría:
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la intensidad de vida, la intelectualidad y el vigor que ostentó el país en la celebración del primer Centenario de su Independencia, lo harán aparecer, mediante esta
publicación, ante el extranjero, así en Europa como en las Repúblicas hermanas de
Hispanoamérica, con honra, provecho y gallardía (Isaza, 1911, p.3).
La Exposición del Centenario fue el evento que sirvió para dar inauguración oficial del
pensamiento republicano, diferentes eventos y demostraciones de los avances tecnológicos en
cuanto a redes de servicio e infraestructura, le dieron la bienvenida a la Bogotá que descubría la
luz eléctrica, el agua potable en las casas y los edificios de más de tres pisos.
Este es el ambiente en el que florece la arquitectura republicana, réplica de un modo de
vida de cultos e ilustrados que la clase burguesa del país se ocupó de remedar, ignorando los
vacíos elementales en procesos de orden urbano y social que resultó en ciertas edificaciones con
ornamentaciones fastuosas y el inicio de la construcción en altura en los nodos que centraron la
economía de la capital gracias a la innovación tecnológica, mientras que la periferia concentraba
a las clases menos favorecidas que construyeron sus viviendas con materiales tradicionales, consolidando el estigma que persiste hasta nuestros días de que dichas construcciones en las que se
utilizan técnicas vernáculas son símil de pobreza.
Esta es la contextualización histórica de la ciudad en la que se realiza el análisis de las
influencias arquitectónicas en una realidad que dista de las dinámicas actuales, pero que a su
vez es la semilla de la Bogotá de hoy en día, heredera de procesos incompletos paralelos a la
evolución urbana e industrial.
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10. RASGOS DE ARQUITECTURA
REPUBLICANA
No hay duda: Santa Fe quedó al Sur y Bogotá corre hacia el norte. La ciudad del
porvenir, la grande, hermosa, cómoda y salubre capital de Colombia, busca la ancha sabana para extenderse, aire para oxigenarse, luz para iluminar sus edificios
y alegrar a sus habitantes. Quiere dejar las descarnadas faldas de los cerros que la
oprimen entre sus rodillas y correr, correr un poco por los prados de la Sabana; ya
se siente adulta y desea moverse; deja la cloaca inmunda, la alcantarilla sin aguas,
las orillas del San Agustín y del San Francisco, foco de putrefacción, el chiribitil
ahumado y asfixiante, la calle torcida, estrecha y desfondada… ¡Sí! ¡La ciudad de
la república se desprende de la ciudad de la Colonia, como una niña alegre y fresca se desprende de los brazos de [su] regañona y cejijunta nodriza!... entre una y
otra, la vieja y la moderna Bogotá. …
Allá, en esa ciudad, edificada de acuerdo con las leyes que rigen la construcción
moderna, las calles serán anchas y rectas para dar paso al aire y al sol, los paseos,
los parques, los jardines abundarán en medio del poblado para oxigenar más
fácilmente el ambiente, las fuentes públicas como las aguas corrientes y subterráneas serán abundantes, pues hay facilidades para hacerlo así, la iluminación de
la ciudad no será el vergonzoso “humburg” con que hoy nos engañan, el suelo de
las calles será apropiado para resistir el rodar de los carros, sin el peligro que actualmente amenaza a Bogotá, de quedarnos sin calles ni alcantarillas, en fin, será
de verás una ciudad merecedora de los títulos de capital. (Izquierdo, 1900, p.20)
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Ilustración 11. Niño, G. Una avenida en el Bosque. Postal Antigua

Esta descripción que Antonio Izquierdo hace de Bogotá es la mejor muestra de la transformación de paradigmas producto del cambio de siglo, se delinea un pensamiento moderno
estableciendo principios axiales como la higiene, la amplitud y la luz, los cuales dan origen a una
nueva ciudad que busca parecerse a París o Londres. En este ámbito progresista se evidencia la
llegada del cemento y su aplicación como símbolo de avance tecnológico.
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10.1. Herencia de estilos

Ilustración 12. Archivo de Bogotá (1923) Proyecto para cambiar dos ventanas arrodilladas por dos vitrinas.

La imitación es la esencia de la arqui-

caciones se llamarán coloniales de transición

tectura republicana y en ella encontramos ele-

para su posterior identificación. Se empezaron

mentos de diferentes lenguajes que le dan su

a implementar vitrinas, molduras, cornisas de

carácter ecléctico.

yeso, baldosas y papel de colgadura para en-

La transición entre el colonial y el republicano es paulatina y comienza en muchos casos con la implementación de ornatos a casas
austeras de estilo colonial; esta clase de edifi-

galanar las casas y hacerlas parecer modernas.
(Delgadillo, 2008, p.42)
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Ilustración 13. Cruz, J. (2020) Detalle ornamental
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La primera corriente de la que se sirve el arquitecto republicano es el neoclasicismo, que se desarrolla entre 1760
y 1850 en Europa, propone volver a lo clásico bajo el uso del
equilibrio y la racionalidad greco-romana, donde se utilizan
principios de solidez, permanencia, rigidez y solemnidad, aspirando a las formas puras de la geometría platónica. (Ledesma, 2017, pp. 37-38). De allí surge una segunda categoría,

Ilustración 14. Cruz, J (2020) Palacio de San Francisco
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el republicano neoclásico, la más clara expre-

, es una gran representación de aquellos ele-

sión de este período arquitectónico en el que

mentos que fundamentan este estilo como los

se puede apreciar un claro uso de dichos ele-

arcos ojivales de las puertas, la ornamentación

mentos en obras como El Palacio de San Fran-

con vitrales y rosetones y los pináculos carac-

cisco diseñado por el arquitecto Gastón Lelarge

terísticos del frontón.

y construido por Arturo Jaramillo entre 1918 y

Aunque en menor medida, vale la pena

1933. De él se destacan los elementos de su

reconocer otros estilos como el neorrománico,

fachada como las columnas de orden jónico y

presente en construcciones como la Catedral

la multitud de ornamentos escultóricos en el

Basílica Metropolitana de la Inmaculada Con-

frontón, la cornisa y el friso que lo dotan de su
condición engalanada.
Otra influencia de gran importancia fue la
de las edificaciones republicanas neogóticas,
que surge de la misma manera que el neoclásico, buscando rescatar los elementos de un
estilo pasado como el gótico. Se desarrolla en
Inglaterra durante el siglo XVIII y XIX. La Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes, construida en 1875 por el arquitecto Julián Lombana14
14
La Iglesia siguió su construcción incluso después de 1916, año en que muere Lombana. En 1917 un sismo derrumbó el segundo
nivel de la torre central y por esto las obras
principales se terminaron hasta 1936, pero entre 1940 y 1955 se añadieron terminaciones
ornamentales como los vitrales diseñados por
Walter Wolf, o el órgano importado desde Alemania. (Cortes, 2017, p. 6)

Ilustración 15. Cuellar, G (1930) Iglesia Nuestra
Señora de Lourdes Foto N1. Colección Banco de la
República
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cepción de María en Medellín del arquitecto Charles Emile Carré entre 1890 y 1931, también presente en obras de la capital como el Antiguo Claustro de la Enseñanza de la Calle 72 con Carrera
7 del arquitecto José María Montoya Valenzuela, el cual fue una respuesta tardía al movimiento
republicano debido a que su construcción se dio en 1943. Por último, se puede evidenciar el Art
Nouveau y el Art Decó que se desarrollaron en un período remiso; este lenguaje fue más cercano
a la modernidad por lo que podemos denominarlo republicano premoderno, una de sus primeras
materializaciones es el Teatro Faenza.

Ilustración 16. Guías Elarqa de arquitectura. Detalle fachada Faenza. Fotografía
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10.2. De la ornamentación
El elemento más importante de la ar-

vienda separando los dos patios, generalmente

quitectura republicana es la ornamentación, el

destacado por un tratamiento diferente en sus

enriquecido lenguaje de las edificaciones calca

muros y abierto con vidrieras al patio principal;

las más famosas modas europeas para preser-

d) una serie de alcobas generalmente alinea-

var la imagen culta que se buscaba en la Bogo-

das y comunicadas entre sí y a la vez con los

tá de los años 20.

patios y corredores, y e) unos espacios de ser-

Gracias a la apertura económica se dio
la llegada de materiales innovadores que fue-

vicio: una cocina grande (compuesta de uno o
varios espacios) y un W.C (1985, p.140)

ron vitales para promover nuevas formas de

Esta descripción de Silvia Arango de la

arquitectura. En cuanto a los cambios de la vi-

nueva distribución espacial de la vivienda en

vienda republicana Silvia Arango anota que:

el período republicano nos muestra una evo-

La casa-tipo que en esta época se

lución de la tipología de claustro propia de la

propaga, puede describirse así: a) dos patios

época colonial que lentamente le resta impor-

interiores: uno de recibo ornamental gene-

tancia al interior para abrirse al exterior, res-

ralmente adornado con flores y otro interno,

catando el

de servicio; b) un salón compuesto de uno o

valor de la fachada. Esta narración se

varios espacios, con ventanas a la calle pero al

acompaña de otras como la que detalla Miguel

cual se accede directamente, a través del patio

Samper:

principal; c) un comedor en el centro de la vi-
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El lujo privado se exhibe en casi todos los edificios. Fachadas de palacio para viviendas
privadas, y estrechez en el interior, son los principales caracteres de la nueva edificación… en
muchas de ellas las escaleras son sifones que no dan paso a los pianos, a los escaparates ni a los
inquilinos demasiado voluminosos. (1925, p. 148)

Ilustración 17. Cruz, J. (2020) Fotografía. Casa de Nemesio Camacho.
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El crecimiento demográfico obliga a la

como florituras en las cornisas; y por supues-

subdivisión de lotes y edificaciones estrechas

to, el cemento que por su maleabilidad tuvo

con llamativos elementos en la fachada que

una gran acogida y diferentes usos. (Delgadi-

daban estatus a sus habitantes. Entre los ma-

llo, 2008, pp. 33-44)

teriales que identificaban la edificación moder-

La propagación del uso del ladrillo in-

na estaba el ladrillo, el cual se popularizó por

centivó el empleo del cemento como mortero

su estabilidad y facilidad de uso lo que llevó al

de pega, aunque este también fue utilizado de

reemplazo paulatino del adobe (material que

forma estructural con muros de carga o en una

tenía problemas de humedad y resistencia para

primitiva mampostería confinada, como parte

edificaciones en altura), el vidrio se convirtió

de la cimentación y también para los ornatos

en un símbolo de la élite, los pisos de tablo-

de las fachadas, haciendo las veces del yeso.

nes de la vivienda colonial se reemplazaron por

La ornamentación jugó un papel prota-

tabletas de arcilla con patrones geométricos y

gonista en el lenguaje del constructo republica-

vegetales, el papel de colgadura se comercia-

no, que se configuró como un movimiento cen-

lizaba en distintos motivos para embellecer las

trado en la fachada y opuesto a toda sobriedad.

paredes interiores del hogar, el mármol fue
muy utilizado en elementos ornamentales de
iglesias y cementerios, el yeso para realizar
obras escultóricas que decoraban la fachada
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11. CEMENTO EN COLOMBIA
puzolanas15 que intentarían replicar más tarde de forma artificial personajes como Joseph
Aspdin e Isaac Johnson en Inglaterra, constituA pesar de que la llegada del cemento
a Colombia se dio hacia finales del Siglo XIX,
las argamasas y mezclas que le dieron origen
datan de mucho antes. Rastrear sus inicios nos
ayuda a entender la complejidad del desarrollo del material, su industrialización en el viejo continente y su llegada a Colombia cuando
sus capacidades físicas y químicas ya se habían
mejorado por mucho y su producción se había
tecnificado.
Desde el 6000 a.C. aparecen rastros de

yendo la producción de cemento moderno.
Tal como lo describe Cementos del Caribe (1994) “Los primeros barriles de cemento llegaron a Colombia en 1885, cuando en Inglaterra
se introdujo su fabricación en hornos rotarios”
(p. 5). Las cantidades importadas eran mínimas
debido al desconocido uso del material, que
llegaba en depósitos de madera revestidos por
dentro para evitar la humedad; casi siempre venían de países europeos como Dinamarca, Bélgica e Inglaterra. (Santamaría, 1982, p. 45)

edificaciones con mezclas de arena, cemento y
cal; también en Egipto utilizaron morteros de
pega similares para la construcción de las pirámides. En Roma, hacia el 450 a.C. lograron un
material de origen natural, pero con adición de

15 “La puzolana es un material silíceo o sillico-aluminoso, que por sí solo posee poco o
ningún valor cementante, pero que finamente dividido y en medio húmedo a temperatura
ordinaria, reacciona químicamente con el hidróxido de calcio, formando un compuesto con
propiedades cementantes”. Redacción 360 en
concreto (2017) ¿Qué es la puzolana? Blog 360
en concreto – Argos. https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/191qu233-es-la-puzolana
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Antes del cemento predominaba la

(Urrutia y Namen, 2011, p. 284), suceso que

construcción en tierra, sobre todo el adobe y

impulsa el crédito para construcción en el país,

la tapia pisada, o “utilizar el barro o las arci-

lo que instiga de gran manera el desarrollo ur-

llas, sobre todo aquellas que al contacto con

bano y la construcción en serie (auge del con-

el agua se convertían en un material dúctil,

creto), marcando el final del período de análisis

manejable, que al secarse producía una cierta

que busca contemplar los inicios del uso del

dosis de pegadura para el ladrillo” (Santamaría,

cemento y la arquitectura republicana, antes

1982, p. 45)

de ser sustituida por movimientos modernos y

El período de estudio se demarca temporalmente debido a ciertos hitos que hacen
pertinente estudiar la llegada del cemento y su
implementación en el lenguaje republicano. En
1910 ocurre el inicio operacional de la Compañía de Cementos Samper lo cual se constituye como el acontecimiento que representa
el uso de cemento en Colombia, debido a que
las importaciones posteriores fueron mínimas,
mientras que “para reactivar la economía y
el crédito, el Gobierno creó por Decreto 211
de 1932, el Banco Central Hipotecario (BCH)”

de transición.
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5600 a.C.

Primera Mezcla

1950 a.C.
Antiguo Egipto

Primera mezcla de cemento,
agua, arena y áridos resulta
en un nuevo material que al
endurecerse solidez, resistencia y durabilidad

Mural de Tebas

Primera
construcción

6000 a.C.

Pozzo

Griegos y romanos des
na, un depósito volcán
arena, que daba resis
incluso frente a agua

Los egipcios utilizaban un
mortero, mezcla de arena con
materia cementosa para unir
bloques de piedra.

A la orilla del río Danubio, en Levinsky Vir (Yugoslavia) se ha descubierto una cabaña que representa hasta
ahora la edificación más antigua
construida con este material

En este se observan escenas
de hombres preparando
concreto y utilizándolo en
una obra.

450 a

2600 a.C.

1759 d.C.

Grandes Obras

L.J. Vicat

Se construyen grandes edificaciones
con concreto como la Catedral de
Salisbury en Inglaterra, cuyos
cimientos están hechos de concreto.

1200 d.C.

1824 d.C.
Gariel

Vicat realiza estudios de aglomerantes naturales, estableciendo
los fundamentos para el cemento
artificial.

Se promueve en
industria de cement
Honoré Gariel y Fra
tarde Pavin de Lafar
su propia indus

Cemento Romano

Cemento Portland

James Parker crea accidentalmente
un nuevo cemento al quemar piedras
calizas, se creía era el que se había
usado por los romanos y se patentó
en el Reino Unido bajo este nombre.

Joseph Aspdin fabrica por
primera vez cemento
artificial en Gran Bretaña y
lo llamó cemento Portland

1818 d.C.

Ilustración 18. Elaboración Propia. Línea del tiempo historia del cemento. Ilustraciones tomadas de diversas fuentes.

1830
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82 d.C.

100 a.C.

olana

Anfiteatro Pompeya

scubren la pozzolanico que ellos creían
stencia al mortero,
a salada y dulce.

Panteón de Agripa

Se construye el anfiteatro de
Pompeya, con anillos de concreto
en su perímetro y otras aplicaciones en cemento.

Romanos

Se construye la cúpula con concreto aligerado de 50m de diámetro.

Coliseo Romano

Los romanos utilizan el hormigón
en grandes construcciones,
acueducto y depósito de aguas
residuales.

Se construyó a partir de
cimentación, muros interiores y cimientos en concreto

a.C.

1885 d.C.

1838 d.C.
y Garnier

Francia la primera
to bajo el mandato de
ancois Garnier, más
rge también establece
stria en este país.

0 d.C.

127 d.C.

75 a.C.

Portland moderno

Hornos rotatorios

Isaac Jhonson perfecciona el
modelo del cemento Portland,
estableciendo los fundamentos del
material moderno.

Túneles del Támesis

La producción se industrializa y la
introducción de hornos rotatorios
propician el uso del material.

A Colombia

Isambard Kingdom Brunel emplea
el cemento Portland en las obras
del túnel bajo el Támesis.

Se realiza la primera
importación de cemento al
país, llegando en barriles a
Barranquilla.

1844 d.C.

1890 d.C.
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11.1. Protagonistas del cemento en Colombia
La llegada del cemento al país se debe a la visión de diferentes personajes que, por su
visión de modernización, permitieron la importación de materiales y su implementación en construcciones de la ciudad.

11.1.1 Empresarios

legó a Robert Farrington la responsabilidad de
construir un edificio destinado al Banco López.

Los primeros implicados en el proceso
fueron aquellos empresarios que buscaron la
modernización de la arquitectura en Colom-

Ocupó cargos de importancia como concejal de
Bogotá, ministro del Tesoro y senador, militando en el Partido Liberal. Su visión de empren-

bia y que apoyaron la compra y transporte de

dimiento lo llevó a promover proyectos agroin-

materiales como vidrio, acero y por supues-

dustriales, convirtiéndose en acreedor de la

to, cemento, traídos desde Francia, Inglaterra

primera Medalla al Mérito Agrícola.

y Bélgica en Europa, mientras que, en menor
medida, se importaron ciertos recursos desde
Estados Unidos.

Pedro Aquilino López
En 1857 nació en Bogotá Pedro Aquilino
López Medina. Se dedicó desde joven al comer-

Personajes como él, se encargaron de
la apertura económica y el comercio internacional permitiendo importaciones de cemento
que, para ese entonces, era una gran hazaña
por la falta de infraestructura y logística. (Dávila, 2012, pp. 198-203)

cio, principalmente a la exportación de pieles y

Diferentes empresarios se ocu-

café y la importación de productos manufactu-

paron de fomentar la economía de la nación,

rados. Fue cercano a los negocios de la familia

algunos de los más importantes son Pepe Sierra

Samper y tras un viaje a los Estados Unidos de-

y Nemesio Camacho Macías quienes promocio-
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naron diferentes actividades que impulsaron el

ro Eduardo Jaramillo Portocarrero, de quien

pensamiento capitalista. A nivel regional, en

se afirma había experimentado en busca de

Bogotá se conocieron nombres como Ricardo

la producción del material, sin embargo, rati-

Calvo y Antonio Izquierdo; es importante re-

ficar este hecho es casi imposible. (Santama-

conocerlos por sus diversos aportes en el pro-

ría, 1982, p. 13) Por lo tanto, se le atribuye a

ceso de desarrollo económico del sector de la
construcción.

11.1.2 Compañías Productoras
Compañía de Cementos Samper

la Compañía de Cementos Samper la primera
producción de cemento nacional tras abrir su
fábrica en 1909.
Los hermanos Samper se dedicaban a

Con Rafael Reyes en el poder, se reali-

la importación-exportación por el Puerto de

zaron reformas monetarias y arancelarias, ade-

Honda con conexión a Nueva York, ruta proba-

más del fomento a la inversión para intentar

ble para la entrada de materiales de construc-

reanimar la economía y la actividad industrial,

ción como el cemento, el acero y el vidrio (Or-

debido a esto, en 1905 los hermanos Samper

doñez, 1997, p. 33). Para evitar el costo de la

Brush, que ya habían fundado a principios de

operación, los hijos de Miguel Samper fundan

siglo la Empresa de Energía Eléctrica con una

la empresa a las afueras de la capital, trans-

Planta en El Charquito, establecieron la fábrica

portando el material hasta las instalaciones

de cementos Samper en 1909.

de Sans Façon en la Carrera 17 con Calle 15,

Los yacimientos de piedra caliza que

convirtiéndose así en el principal proveedor de

luego adquirieron al nororiente de la ciudad,

cemento en Colombia durante 17 años aproxi-

cerca de La Calera, le pertenecían al ingenie-

madamente.
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Ilustración 19. Tomada de Historia de una gran empresa de Carlos Sanz de Santamaría. Operarios de la fábrica en La Calera

Compañía Industrial de
Cemento Antioqueño

Bucaramanga (Redacción El Tiempo, 1995, 1).

La segunda empresa cementera en el

Por lo tanto, la Compañía de Cementos

país se constituyó en 1913, fue la Compañía

de Samper y Cementos Portland Diamante fue-

Industrial de Cemento Antioqueño ubicada en

ron las dos fábricas cementeras que se encar-

Medellín, que cerraría en 1919 por recesión

garon de proveer del material a la capital entre

económica. (Cementos del Caribe, 1994, p. 13)

1910 y 1932, posteriormente, a finales de la

Cementos Portland Diamante

década de los 90 son adquiridas por la mul-

En 1927 se fundó la compañía cemen-

tinacional Cemex quien es hoy en día, una de

tera: Cementos Portland Diamante con sede en

las tres productoras de cemento en Colombia.
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11.1.3 Arquitectos,
Ingenieros y Constructores
Diferentes personas se encargaron del

portantes es la Catedral Municipal de Medellín,
una muestra del potencial del ladrillo como
material constructivo. (Arango, 1989, p. 125)

oficio de la construcción en el país, algunos de
ellos como constructores que aprendían el oficio de forma empírica, otros como ingenieros
y unos últimos ocupaban el papel de arquitectos, que para ese entonces no se reconocía
como profesión válida, confundiéndose a veces
con los ingenieros y otras con artistas.

11.1.3.1 Protagonistas en Colombia

Ilustración 20. Centro de Medellín. Edificio Carré.

Joseph Viner

A nivel nacional hubo diferentes perso-

Mientras tanto, en Buga se destacó Jo-

najes de quienes vale la pena rescatar su papel;

seph Viner, ingeniero nacido en Alemania en

además de Bogotá, Medellín y ciudades cos-

1865, quien realizó las obras más importantes

teras como Barranquilla y Cartagena ocuparon

de esta ciudad como la Basílica del Señor de

escenarios importantes para el desarrollo de la

los Milagros y el Palacio de Justicia. (Castañe-

arquitectura republicana.

da, s.f., p. 3)

Charles Emile Carré
Entre los más importantes arquitectos
se encuentra Charles Carré, nacido en Francia
en 1863, quien desarrolló su trabajo principalmente en Medellín. Una de sus obras más im-

Ilustración 21. Hostal El Regidor. Fotografía
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Joseph François Martens Istas (1886-1974)

Arquitecto de origen belga, diseñador
de la estación de trenes de Chiquinquirá, el
Edificio Nacional de Cali y la sede del Banco
de la República en Cartagena. (Revista Semana,
2006, p. 1) También se dedicó a la cátedra y su
reconocimiento y área de trabajo se concentró
en la zona costera del país.

Ilustración 22. Metro Cuadrado (2013)
Palacio Nacional

Agustín Goovaerts Van Elgengen (1885-1939)

En 1920 llegó a Medellín y se encargó
de las obras públicas como el Palacio Nacional, la Facultad de Derecho de la Universidad
de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y
muchas otras. Intentó fundar una Facultad de
Arquitectura y fue uno de los arquitectos de
origen belga de mayor influencia de la capital

Ilustración 23. Costasur (s.f.) Palacio de la cultura,
Medellín

antioqueña. (Revista Semana, 2006, p. 1)
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Luis Gutiérrez de la Hoz (1895-1917)
Uno de los más importantes constructores de
la costa colombiana. En su labor de arquitecto, se encargó de diferentes proyectos en Barranquilla como el
edificio Volpe, el de Bellas Artes, la Capilla del Colegio
Biffy y algunas obras residenciales en el barrio El Prado. (Espriella, 2001, p.33)

11.1.3.2 Extranjeros en Bogotá
Como ya se ha mencionado, la arquitectura republicana y su naturaleza ecléctica se dieron gracias a
la presencia de arquitectos extranjeros en la capital,
quienes se encargaron de importar estilos y adaptarlos
a la realidad continua de la fría Bogotá. Por lo tanto, se
mencionarán aquellos de mayor importancia, ya que
seguramente la falta de documentación dejó a muchos
profesionales en el olvido.
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Mauricio Jalvo Millán (1892-?)

Nacido en 1892 en Madrid, España. Este
arquitecto fue traído al país por la Compañía
de Cementos Samper para que enseñara a los
profesionales nacionales a utilizar el novedoso
material. Fue el constructor del primer edificio
de cemento nacional del país: El Edificio de rentas del Molino La Unión. (Escovar, 2006, p. 51)
Ilustración 24. Plano de la edificación de la Molinera
La Unión. Archivo de Bogotá

Arquitecto y urbanista de origen alemán. Su desempeño profesional estuvo marca-

Leopoldo Rother (1884-1978)

do por diferentes proyectos de gran importancia como la Ciudad Universitaria y la Plaza de
Mercado de Girardot, se encargó de introducir
el modernismo en el país y aportó elementos de
vanguardia trascendentales para el futuro de la

Ilustración 25. Guía Elarqa de arquitectura. Museo
de arquitectura Universidad Nacional

arquitectura nacional. (Fonseca, 1999, p. 8)
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Gastón Lelarge (1861-1934)
Nacido en 1892 en Madrid, España. Este
arquitecto fue traído al país por la Compañía
de Cementos Samper para que enseñara a los
profesionales nacionales a utilizar el novedoso
material. Fue el constructor del primer edificio
de cemento nacional del país: El Edificio de rentas del Molino La Unión. (Escovar, 2006, p. 51)

Ilustración 26. Cruz, J (2020) Palacio Liévano

Pietro Cantini Loi (1847-1929)

El arquitecto italiano marcó una huella
imprescindible en Bogotá. Fue el autor del Teatro Colón, el Capitolio Nacional, el Hospital San
José y el Quiosco de la Luz. Además del diseño,
se encargó de la academia dando clases de arquitectura, es una de las figuras extranjeras de
Ilustración 27. Teatro Colón (s.f.) Vista interior

mayor relevancia en la ciudad
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Giovanni Buscaglione (1874-1941)
Ingeniero eléctrico y dibujante italiano
que llegó a Colombia en 1910. Su legado arquitectónico varía entre el repertorio religioso,
escolar y hospitalario. (Carrasco, 2004, p. 143)
Una de sus obras más famosas es el Colegio
Salesiano León XIII, donde utilizó el cemento
en elementos prefabricados que eran de uso
moderno para su época, además de combinarlo con la implementación del ladrillo y elementos estructurales en madera.

Ilustración 28. Cuellar, G. (1938) Iglesia Nuestra
Señora del Carmen

Arquitecto de origen norteamericano

Robert Farrington

encargado de construir el Gimnasio Moderno
y el Edificio Pedro A. López. Destacó por demostrar el estilo norteamericano en sus edificaciones y conocer técnicas modernas para
la época como la implementación de estructura en acero recubierta de cemento y otros

Ilustración 29. Cuellar, G (1930) Gimnasio Moderno

avances que demostró durante el proyecto del
edificio del señor López.
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Julio Casanovas (1885-1960)
Arquitecto chileno que se dedicó principalmente a la arquitectura doméstica en la
capital. Su empresa Casanovas y Manheim fue
la encargada de los acabados del Hotel Granada, el Edificio Pedro A. López y la Escuela Nacional de Medicina en la Plaza de los Mártires.

Ilustración 30. Tovar, G (2012) Casanovas y
Manheim.

Además, construyó varias casas de estilo europeo en Teusaquillo que hacen de esta zona, lo que
es hoy. También se dedicó a la enseñanza del oficio de arquitectura. (Redacción el Tiempo, 2010)

Lorenzo Murat Romero

Oriundo de España, este ingeniero y arquitecto “llegó en 1897 a Colombia fue nombrado
profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá, donde explicó a sus alumnos la
historia de la arquitectura, las teorías higiénicas
de la misma, entregó apuntes sobre albañilería y
arte” y, además, fue dirigente de la Corporación
El Progreso. Conocido uno de los primeros arquitectos extranjeros que impactó en el país, colega de Alberto Manrique Canals, padre de Alberto

Ilustración 31. Anónimo (1929) Casa campo del arquitecto sobre la plazuela Las Nieves. Colección MdB

Manrique Martín. (Asensio, 2018, p. 228)
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11.1.3.3 Colombianos en Bogotá
Tan importantes como los extranjeros,
hubo diferentes arquitectos e ingenieros colombianos que demostraron sus capacidades y
le permitieron a la capital desarrollar en todo
su esplendor la arquitectura moderna republicana, que se abrió paso entre los procesos
de tecnificación y experimentación, acogiendo
elementos de origen europeo y americano en
las estrechas calles de la capital colombiana.

Juan Manuel Arrubla (1789-1894)
Se le atribuyen algunas de las construcciones más importantes en la modernización de
la ciudad como las galerías Arrubla, trágicamente consumidas por las llamas, la primera plaza de
mercado cubierta, el Capitolio Nacional y otros,
que lo convirtieron en el constructor más importante y de mayor renombre de la época.

Ilustración 32. González, S. (1900) Galerías Arrubla
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Simón Mendoza

Este personaje solo se conoce por ser el
autor del Quiosco de la Luz, edificación estudiada más adelante. Mientras a Pietro Cantini se le
atribuye copiar el diseño parisino, Mendoza fue
quien lo construyó. También se sabe, qué hacía
de albañil al mismo tiempo que supervisaba la
calidad y producción de cemento en la planta de
fabricación de La Calera de Cementos Samper.
Ilustración 33. Pachón, J (2014) Kiosco de la luz

Alberto Manrique Martín (1891-1968)
Arquitecto nacido en Bogotá de origen
español, comenzó sus estudios y vida profesional como ingeniero civil pero poco a poco se
inclinó hacia el diseño arquitectónico. Fue una
figura de gran importancia para Bogotá debido
a su aporte y participación en proyectos destacados, entre ellos, el Edificio Cubillos16 , el Edificio
Matiz y el Hotel Granada. Su visión progresista lo
llevó a ser un innovador en materiales y técnicas,
lo que permitió que sus edificaciones fueran emblemas por su altura. (Prieto, 2017, 19)
16 Considerado el primer rascacielos de la ciudad, con una influencia marcada de la Escuela
de Chicago.

Ilustración 34. Cruz, J. (2020) Edificio Cubillos
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Jorge Antonio Muñoz y Ernesto González Concha
El proyecto del Teatro Faenza dio reconocimiento a algunos profesionales que trabajaban para el estudio de arquitectura de la
Compañía de Cementos Samper. Este es el caso
del arquitecto Arturo Tapia y los ingenieros JorIlustración 35. Rodríguez, M (1975) Teatros Bogotá
y Faenza. Colección Museo de Bogotá

ge Antonio Muñoz y Ernesto González Concha.

Probablemente ellos desarrollaron muchos otros proyectos y edificaciones en vida, pero su fama
está ligada a este único edificio y, por lo tanto, al hablar de uno, se redirige inmediatamente la
atención a los demás.

Carlos Camargo Quiñones
Es el primer arquitecto titulado en Colombia, tras graduarse en 1910 de la Primera Facultad
de Arquitectura del país, que pronto se convirtió en un lugar de dominio académico y práctico desde
el que se orientaban las tendencias de la época. (Escovar, 2004, p. 165) Algunas de sus participaciones fueron el diseño del Quiosco Japonés y el Pabellón Egipcio, este último, con la colaboración
de Arturo Jaramillo en la feria del Bicentenario,
así como la remodelación del Colegio San Bartolomé. (Escovar y Bermúdez, 2007, p. 194)
Ilustración 36. Cuellar, G. (1950) Colegio Nacional
San Bartolomé N2
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Jorge Antonio Muñoz y Ernesto González Concha
El

ingeniero

constructor

Fernando

J. Zarate fue el encargado de la Estación de
Trenes de Chiquinquirá, de él poco se sabe
aparte de que hacia 1920 dictó la cátedra de
cemento armado en la Facultad de Matemática e Ingeniería de la Universidad Nacional.
Ilustración 37. Colparques. Estación de Trenes
Chiquinquirá

(Delgadillo y Cárdenas, 2011, pp. 39-42)

Fue un arquitecto colombiano nacido
en Medellín, quien se encargó de diferentes

Pablo de la Cruz
obras públicas en Manizales y Pereira, pero
principalmente en Bogotá. Entre sus variados
proyectos podemos encontrar el primer Palacio
de Justicia de la capital, la Quinta Villa Adelaida y su participación en la construcción del
Hospital San Juan de Dios. (Ramírez, Arango,
Prieto, Gómez y Macías, 2019, p. 14)

lustración 38. Gimnasio Moderno (1930) Villa
Adelaida
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Carlos Arturo Tapias Sánchez
Fue el encargado de la construcción de la
casa del Salto del Tequendama, colaborador del
Teatro Faenza y el diseño del Edificio Piedrahíta.
No se conoce mucho más de él, pero al hacer
parte del estudio de arquitectura de la Compañía
de Cementos Samper, su papel es de gran importancia para la implementación de este mate-

Ilustración 39. Flórez, V. (2015) Casa Museo Salto
del Tequendama

rial en la arquitectura de estilo republicano.

Roberto Sicard Calvo
Arquitecto colombiano encargado del diseño de diferentes edificaciones como la sede
demolida de El Tiempo y del Teatro Rienzi en Palmira. Su legado arquitectónico fue de gran valor
y acompañó a Carlos Arturo Tapias en la construcción del Edificio Piedrahíta.

Arturo Jaramillo (1876-1959)
Arquitecto colombiano que se caracterizó por la edificación religiosa, se destacó
por promover el eclecticismo en sus obras de
arquitectura, siendo el autor de edificaciones
como El Santuario de Monserrate y la Iglesia
Nuestra Señora de las Nieves, además de realizar reformas a la Iglesia de Lourdes, el mejor
ejemplar del neogótico. Su gran influencia de
estilos europeos nos dejó un legado de arquiIlustración 40. Cuellar, G (1930) Templo Nta. Sra, de
las Nieves

tectura religiosa singular.
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Mariano Santamaría Spaniel (1857-1915)

Es considerado el primer arquitecto
colombiano, obtuvo su titulación en la Universidad de Leipzig en Alemania; tras su regreso
al país en 1882 se encargó del Ministerio de
Obras Públicas, en donde desarrolló diferentes
proyectos como El Teatro Municipal, la Estación de la Sabana y fue, además, uno de los
varios arquitectos que trabajaron en la cons-

Ilustración 41. Cuellar, G. (1954) Ferrocarriles, estación central

trucción del Capitolio Nacional.
Arquitecto colombiano que se inició

Julián Lombana (1839-1926)

como ayudante de construcción, fue de los primeros que tuvo la oportunidad de experimentar con la implementación del cemento. Colaboró en proyectos como El Palacio de la Carrera
y el Palacio de San Francisco, luego se acercó a
lo religioso participando en algunas reformas a
la Iglesia del Voto Nacional y la Iglesia de Veracruz; pero su obra de mayor reconocimiento
fue sin duda, la Iglesia de Lourdes. (Redacción

Ilustración 42. Cuellar, G. (1930) Palacio de la Carrera

el Tiempo, 2010, p. 5)
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Diódoro Sánchez (1859-1922)
Bogotá en 1859 y se graduó como Ingeniero de la Universidad Nacional en 1880.
Trabajó en Venezuela y luego en Bogotá, fue
uno de los Fundadores de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la que hicieron parte
los arquitectos durante varios años. Dentro de
su obra se destaca el estudio gratuito para el
Hospital de San José en la Plaza España. (Socie-

Ilustración 43. Cuellar, G (1930) Hospital San José

dad Colombiana de Ingenieros, 2018, p. 108)

Cada uno de los personajes mencionados anteriormente hizo
parte de los promotores de una nueva arquitectura que logró llevar a
todo un país de la sobriedad del estilo colonial a la experimentación, la
cual sirvió para abrir las posibilidades a caminos inexplorados y conocer otras corrientes que comenzaron la ruta de un país global, abierto
a las dinámicas de las metrópolis del viejo continente. Es así como el
cemento, material artificial propio de la industrialización llega a tierras
colombianas y transforma la arquitectura.
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12. EL CEMENTO EN LA
ARQUITECTURA REPUBLICANA.
ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO
El primer paso de la investigación para

que sirvan para el análisis y permitan determi-

lograr entender cómo se empleó el cemento en

nar su pertinencia logrando evidenciar los apor-

la arquitectura republicana es la búsqueda en re-

tes del cemento en la arquitectura republicana.

gistros planimétricos del Archivo Distrital, el Mi-

En la Matriz de Selección de Casos de Estudio se

nisterio de Cultura y diferentes libros sobre pla-

tienen en cuenta los siguientes parámetros de

nos de proyectos republicanos que puedan tener

elección: primero, se dividen los proyectos en las

cemento y proceder así a su posterior análisis.

tres etapas planteadas, inicial, mediados y fina-

En la Matriz de Resultados correspon-

les del período de estudio (1910-1932); luego,

diente al Anexo #1 se condensan los planos y se

se analiza su estado y se tienen en cuenta úni-

analiza su fecha, autor y composición de cemen-

camente aquellos existentes, de allí, se clasifi-

to. De acuerdo con esto, se clasifica su utilidad

can según su lenguaje arquitectónico en busca

para determinar si cumple con la condición de

de hallar similitudes entre ellos. Otra variable a

temporalidad (1910 - 1932) y ser un proyecto

tener en cuenta es la composición de cemento de

en el que se empleó cemento. Debido a la falta

la edificación, poder analizar el impacto de este

de información en algunos planos, existen cier-

material requiere un uso evidente y planimetría

tos proyectos que aparecen con la anotación “tal

suficiente, así como el contexto de la construc-

vez”, debido a que su contexto supone la exis-

ción que difiere entre el urbano y el suburbano.

tencia de cemento en su composición, pero no

Esto nos lleva a seleccionar los proyectos indica-

hay forma de comprobarlo.

dos: el Quiosco de la luz (inicial), el Edificio Pedro

A partir de las construcciones identifi-

A. López (mediados) y el Edificio Piedrahíta (fi-

cadas en la Matriz de Resultados, se procede a

nales); todos de estilo neoclásico, urbanos y con

la demarcación de tres edificaciones específicas

planimetría suficiente.
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PROYECTO

AUTOR

AÑO

ÉPOCA

ESTADO

ESTILO

INFO

CONTEXTO

Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Planimetría
suficiente

Urbano
(Parque)

Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Planimetría
insuficiente

Urbano

Planimetría
insuficiente

Suburbano

Desconocido

Planimetría
insuficiente

Urbano

Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Planimetría
suficiente

Urbano

COMPONENTE

1

Quiosco de la luz

Cementos
Samper

1910

Inicios

Existente

Neoclásico

2

Hospicio de Bogotá

Ernesto Gonzalez
Concha

1914

Inicios

Demolido

Neoclásico

3

Gimnasio Moderno

Robert M.
Farrington

1918

Inicios

Existente

4

Palacio de San Francisco

Gastón Lelarge

1918

Inicios

Existente

Neoclásico

5

Teatro Faenza

Cementos Samper

1922

Mediados

Existente

Art Nouveau

6

Proyecto Casa del Señor
Felix Arango

Cementos Samper

1922

Mediados

Desconocido

Ornamentación,
Neorrománico estructura y otros
detalles.

Planimetría
suficiente

Suburbano

7

Proyecto para edificio
Samper Caicedo

Cementos Samper

1922

Mediados

Desconocido

Desconocido

Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Planimetría
insuficiente

Urbano

8

Compañía Tejidos e
Hilados Depósito para
desperdicios

Desconocido

1922

Mediados

Demolido

Neoclásico

Estructura y otros detalles

Planimetría
suficiente

Urbano

9

Iglesia Nuestra Señora
del Carmen

Giovanni
Buscaglione

1922

Mediados

Existente

Neogótico

Elementos prefabricados

Planimetría
suficiente

Urbano

Carlos Camargo

1922

Mediados

Existente

Neoclásico

Desconocido

Planimetría
insuficiente

Urbano

Proyecto Horno Partes de
Cementos Samper
Hierro

1923

Mediados

Desconocido

Desconocido

Estructura y otros detalles

Planimetría
suficiente

Urbano

Proyecto de casas para el
12 Sr. Dr. Faux Carrera 10a Cementos Samper
nqs

1923

Mediados

Demolido

Ornamentación,
Neorrománico estructura y otros
detalles.

Planimetría
suficiente

Suburbano

13 Hospital San Juan de Dios Cementos Samper

1923

Mediados

Existente

Neorrománico Desconocido

Planimetría
insuficiente

Urbano

Proyecto de ensanche
14 para la fábrica de cerveza
la sucursal calle 22 n 64

Desconocido

1924

Mediados

Demolido

Desconocido

Estructura y otros detalles

Planimetría
insuficiente

Urbano

Proyecto de Ensanche en
15 la Fabrica de Cemento
Samper

Cementos Samper

1924

Mediados

Demolido

Neoclásico

Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Planimetría
suficiente

Urbano

Arturo Jaramillo
Concha

1924

Mediados

Existente

Neogótico

Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Planimetría
suficiente

Urbano

Robert M.
Farrington

1924

Mediados

Existente

Neoclásico

Planimetría
suficiente

Urbano

18 Casa Cuna Bavaria

Alberto Manrique
Martin

1925

Finales

Demolido

Planimetría
suficiente

Urbano

Proyecto de edificio
19 oficinas Compañía
Cementos Samper

Cementos Samper

1925

Finales

Demolido

Neoclásico

Planimetría
suficiente

Urbano

20 Edificio Piedrahíta

Cementos
Samper

1930

Finales

Existente

Neoclásico

Planimetría
suficiente

Urbano

10 Colegio San Bartolomé

11

16

Proyecto de torre Iglesia
Chapinero Lourdes

17

Edificio Pedro A.
López

Neorrománico Mampostería confinada

Estructura y otros
detalles

Neorrománico Estructura y otros detalles
Ornamentación,
estructura y otros
detalles.
Ornamentación,
estructura y otros
detalles.

Ilustración 44. Elaboración Propia. Matriz de Selección Casos de Estudio

98

99
En 1910 se celebraba el primer centenario de la Independencia de la nación y la Exposición Agrícola e Industrial se convirtió en una oportunidad de importancia para demostrar la
llegada de una influencia arquitectónica europea.
Diferentes empresarios y personalidades reconocidas del país sumaron esfuerzos para
darle vida a un acontecimiento de tal magnitud; las construcciones y preparativos se llevaron a
cabo en un plazo de tres meses, contando con la participación de figuras destacadas como el arquitecto Arturo Jaramillo y Carlos Camargo en la construcción del Pabellón Egipcio. Alrededor de
40 mil visitantes asistieron al evento para darle vida a una copia muy inferior al estándar europeo
al que quería parecerse. (Correa, 2010, pp. 287-290)
Mostrar la diversidad cultural y la amplitud universal fue el objetivo principal, así como lo
describe Colón:
En la exposición Agrícola Industrial de 1910 realizada en Bogotá, el conjunto de
pabellones construidos evocaba, de alguna manera, este ambiente de exotismo de
las exposiciones universales. El pabellón egipcio tenía detalles decorativos tomados de algunos templos egipcios antiguos, el quiosco de la luz era una reproducción literal del quiosco de la música construido en Versalles para María Antonieta
en el siglo XVIII, el pabellón de Bellas Artes estaba más asociado al estilo “francés”
o Art Nouveau, el quiosco japonés reproducía las formas de una pagoda japonesa,
el pabellón de la industria tenía un aspecto que evocaba la arquitectura oriental
con sus cúpulas en forma de bulbo de cebolla y, por último, el pabellón de las
máquinas trataba de emular los ejemplos de la arquitectura construida en hierro,
pero en este caso realizada en madera. (2005, p.26)
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Este quiosco es un Foley, en español

infantil en 1938, a finales de los 60 una galería

capricho, caracterizado por su extravagancia

hasta que cayó en el abandono y el deterio-

y ser una copia del Belvedere Petit Trianon de

ro, y en 1979 fue entregado al Museo de Arte

María Antonieta. El arquitecto encargado fue

Moderno de Bogotá que lo utilizó como Centro

Pietro Cantini y su constructor Simón Mendo-

Satélite y taller de pintura infantil, en 1993 la

za, de quien no se conoce mucho más que este

Asociación de Guías de Turismo de Colombia

trabajo, la estructura fue donada por Cemen-

lo usó como Centro de Divulgación Turística.

tos Samper, siendo el primer proyecto realiza-

(Castaño, 1994, p. 3) Luego pasó a manos del

do con cemento nacional; en él se albergaba

Instituto Distrital de Turismo y desde 2007 se

la planta eléctrica que alimentó la exposición,

gestaron esfuerzos para restaurarlo, cosa que

toda una novedad en la ciudad, que reunía

ocurrió recientemente, en 2019 el proyecto se

símbolos del progreso: cemento y luz (Colón,

reinauguró tras un mejoramiento estructural y

2005, p.30). Fue concebida como edificación

estético que lo lleva a mantenerse hasta el día

temporal, pero al final resultó ser el único ves-

de hoy como Punto de Información Turística,

tigio que hoy en día perdura de aquella pom-

recibiendo alrededor de 250 turistas naciona-

posa celebración.

les e internacionales al mes. (Bogotá Turismo,

Debido a sus patrocinadores, se cono-

2019)

ció como el Quiosco Samper durante algunos
años y sus usos desde 1910 han sido variados.
En 1914, fue expendio de flores, una biblioteca

Ilustración 45. Elaboración Propia.
Fotografía Base: Martínez, J. (2004)
Quiosco de la luz. Colección MdB
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La importancia histórica de esta obra es indiscutible, es muestra de una época de cambios
para la ciudad y el evento insignia fue la Exposición Agrícola e Industrial de 1910. Una edificación
cargada de valor que ha sobrevivido a épocas de
deterioro y abandono y a las críticas de algunos
historiadores que lo consideran sobrevalorado.

Ilustración 46. Murillo, G. (s.f.) Planta1Nivel. Ilustración planimétrica con ajuste de color.
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Caracterización Arquitectónica
Este folie cuenta con una sola planta

tit Trianon es hecho en piedra; sin embargo,

octogonal, sin divisiones interiores y una esca-

como muestra de una primera implementación

lera de caracol que conduce a un mezanine. La

del material es realmente satisfactorio y su

iluminación se debe a que cuenta con 4 acce-

permanencia a través de los años demuestra su

sos que se intercalan con el mismo número de

eficacia. Estos elementos, al ser copia del pro-

ventanas proporcionando ritmo en las fachada

yecto ya mencionado, son de forma irregular

Como se evidencia, la planta muestra

y están sobredimensionados, factor que desde

un sistema estructural de pórticos en el que

el punto de vista técnico no resulta práctico,

ocho elementos hacen de columnas que so-

puesto que el quiosco es una edificación más

portan las vigas y le dan sentido a la trama del

bien pequeña que no necesitaría de apoyos de

edificio. Este modelo ya se había utilizado con

ese tamaño para asegurar su estabilidad. Todos

anterioridad en el país por medio de la cons-

los muros tienen una dimensión de 0,6*0,6m y

trucción en tierra y en madera. Comprender las

cubren una luz de 5,30m y una altura de 7m; la

capacidades de resistencia y durabilidad del

placa de contrapiso cuenta con 0,15m de gro-

nuevo material conlleva a la experimentación

sor, al igual que los escalones de acceso17.

de nuevos espacios con mayores luces, tarea
que no se desarrolló en esta edificación debido a que su modelo a seguir, el Belvedere Pe-

17 Las medidas son aproximadas, halladas a
proporción tras el estudio de la planimetría.
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Ilustración 47.Murillo, G. (s.f.) Corte A-A. Ilustración planimétrica con ajuste de color.
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Caracterización Ornamental

El Quiosco de la Luz es indiscutible-

Esta edificación representa una ex-

mente de estilo neoclásico, en él se encuentran

perimentación de las posibilidades útiles del

diferentes elementos propios de la arquitectu-

cemento, al estar completamente construida

ra europea y concretamente, francesa. Su de-

con este demuestra su versatilidad y le brinda

coración está repleta de alusiones a las cuatro

múltiples posibilidades a la arquitectura que se

estaciones a través del uso de elementos clási-

avecina en las siguientes décadas.

cos como bajorrelieves y tallados.
Mediante el análisis del despiece ornamental se comprende la maleabilidad del cemento y la variedad de su uso entre lo estructural, el cerramiento e incluso la ornamentación;
fundir este material en moldes resulta práctico para la creación de balaustradas, consolas y
cualquier elemento requerido para realizar una
reproducción fiel del folie francés, incluso permite la texturización de las fachadas en donde
apreciamos nervaduras que hacen símil de sillares de piedra, icónicos del lenguaje en cuestión.

Ilustración 48. IDPC. (1900) Interior del Pabellón
de la Música, Versalles, grabado, Versailes et deux
trianon
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Ilustración 49. Elaboración Propia. Despiece Ornamental. Algunas imágenes tomadas de: Ching, F. (2012)
Diccionario Visual de Arquitectura. Segunda Edición Ampliada. Editorial Gustavo GII: México.
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Pedro Aquilino López, empresario y co-

ble, sin escatimar en gastos, materiales traí-

merciante de gran importancia para el desarro-

dos de Europa y Estados Unidos para hacer el

llo de la economía nacional marcó la Avenida

más moderno edificio de la banca colombiana.

Jiménez, sus viajes a Estados Unidos generaron

Las columnas se trajeron desde Italia, el reloj

una influencia clara de la arquitectura nortea-

principal desde Suiza, las puertas y ventanas

mericana que lo llevaría más tarde a construir

también eran de origen norteamericano y ele-

un edificio con dichos principios.

mentos como barandas de bronce, mármol y

Se encargó de buscar al más idóneo
para el trabajo, contrató a Robert Farrington,

cortinas se importaron para aumentar su exclusividad.

aprovechando su estadía en el país para cons-

Una obra de tal magnitud en el país

truir el Gimnasio Moderno por petición de la

causó bastante polémica, algunos tildaban de

familia Samper. Así fue como Farrington fue

moderna a la construcción que introdujo inno-

designado como arquitecto encargado del di-

vaciones técnicas como la estructura de acero

seño y para la construcción, se contrató a los

revestida en cemento y el primer ascensor. Por

hermanos Fred y Harold Ley, quienes luego

otro lado, estaban quienes se oponían al estilo

serían los constructores del edificio Chrysler

frío y cubista de los dos bloques que consti-

en Nueva York.

tuían el proyecto.

El lote tenía 4300 varas en el barrio

Seiscientas millas separaban la capital

La Catedral, junto al puente de San Francisco,

de la Costa, por lo que las dificultades para

esquina del antiguo Parque de la Artillería. El

importar los materiales no se hicieron esperar:

Banco López contaría con el mayor lujo posi-

“Las especificaciones son prácticamente in-
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útiles, pues, al empezar con la idea de utilizar

que más tarde se convertiría en la Biblioteca

algún material y al mismo tiempo no ser posi-

Luis Ángel Arango. Luego, se vendió el predio

ble tenerlo, debe ser sustituido por algo más”

al Banco Cafetero, quien ocupó el cuarto piso

(Construcción Metálica, 2012, p.61)

con ocho salas de exposición que posterior-

Además de la materia prima, la mano

mente se transformarían en la colección del

de obra poco calificada fue otro problema que

Museo Nacional de Colombia y se trasladaría al

se interpuso en la construcción, tanto así que

panóptico. Finalmente, adquiriría su uso actual,

el mismo Farrington convirtió la obra en un

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

taller instructivo en el que tuvo que enseñar

La edificación como la conocemos ac-

a los obreros cómo construir con estructura

tualmente no fue la misma; al principio estaba

metálica y el uso del cemento para el recubri-

conformada por dos grandes volúmenes late-

miento de la misma. Todos estos problemas

rales a manera de cubo, sin embargo, en 1932

se sumaron para generar un sobrecosto incal-

se le añadió una quinta planta y entre 1944 y

culable que al final llevó a López a la quiebra,

1948 se ocupó el patio central donde había

quien no tuvo mejor solución que vender su

una estatua de Simón Bolívar elaborada por

nuevo edificio al Banco de la República por la

Mariano Benlliure. En 1984, por Decreto 2390

suma de 500 mil pesos.

del 28 de septiembre de ese año se declaró

Hasta 1958 el edificio fue propiedad
de la entidad financiera mencionada, quien lo
utilizó como sede operativa y administrativa;
además, centro de acopio cultural e histórico

patrimonio cultural de la ciudad. (Construcción
Metálica, 2012, p.58-62)
Ilustración 50. Elaboración Propia. Fotografía base:
Cuellar, G. (1945) Banco de la República. Archivo
Fotográfico Virtual Banco de la República.
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Ilustración 51. Cortés, C. (1989) Planta primer nivel. Edificio Pedro A. López. Banco Cafetero. Ilustración planimétrica con ajuste de color.

Caracterización Arquitectónica
La distribución interior del edificio se rige por una trama estructural ortogonal que resulta ser funcional para subdividir según la necesidad, este es el motivo por el que se adaptó con
facilidad a los diferentes usos que se le proporcionaron. La dimensión de las columnas es redu-
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cida en comparación con las acostumbradas al

lógica de la retícula estructural. Por otro lado,

construir con piedra u otro material, aquí se

la placa de entrepiso del edificio es de aproxi-

refleja con claridad la evolución técnica donde

madamente 0,1m, bastante delgadas con res-

la estructura metálica recubierta con cemento

pecto a otras.

es una expresión rudimentaria del concreto ar-

Cuatro niveles eran una gran altura

mado asegurando estabilidad y permitiendo la

para la época, el uso residencial contaba con

construcción en altura. La organización gira en

apenas uno o dos pisos y tres o más, se con-

torno a un patio central originalmente descu-

sideraban como un reto técnico que se logró

bierto y tras la modificación dada entre 1944 y

resolver muy bien en el Pedro A. López, su ex-

1948 se cerró, pero la jerarquización del espa-

perimental concreto armado fue tan innovador

cio interno continuó siendo la misma. Las co-

como resistente, lo que le permitió soportar

lumnas son de 0,4*0,4m, se redujo un tercio

una planta adicional posteriormente.

de la medida usual de ese entonces, además
de contar con luces entre 5m y 6,6m, mientras
que en el patio encontramos un espacio libre
de 10,7*23m, un logro indiscutible.
En el caso de la fachada, los elementos
estructurales aumentan su dimensión estándar
para adoptar la forma irregular que requiere la
ornamentación, pero su ubicación mantiene la

Ilustración 52. Banco de la República de Colombia.
(1923) Ilustración Edificio Pedro A. López
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Ilustración 53. Cortés, C (1989) Cortes Edificio Pedro A. López. Ilustración Planimétrica con ajuste de color.

Caracterización Ornamental
Robert Farrington estaba fuertemente influenciado por la Escuela de Chicago, por lo que
encontramos en el Pedro A. un edificio de estilo neoclásico, pero con una marcada linealidad y simetría que simplifica la fachada y le da un aire moderno propio de otros estilos como el art decó.
Esto mismo era lo que buscaba expresar Pedro Aquilino tras su regreso de Estados Unidos, una
tendencia moderna que encontraba en la línea recta y las figuras regulares la máxima expresión
artística, abandonando las formas excesivas anteriores y rescatando elementos clásicos que se
pueden ver en el uso de columnas corintias con hojas de acanto y caulículo en el capitel y un fuste
acanalado que sirve para enfatizar los accesos.
La fachada está recubierta con piedra, para semejar el uso de esta, aunque el material
constructivo sea otro, pero su uso representa la institucionalidad y el poder.
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Ilustración 54. Elaboración Propia. Despiece Ornamental. Algunas imágenes tomadas de: Ching, F. (2012)
Diccionario Visual de Arquitectura. Segunda Edición Ampliada. Editorial Gustavo GII: México.
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A diferencia de las edificaciones an-

pado por firmas de abogados, así como la emi-

teriores, la fama de este proyecto es menor,

sora Nuevo Mundo que comenzó a funcionar

su trascendencia histórica no es la misma que

en 1948, en el cuarto de piso de la edificación;

la de construcciones emblemáticas puesto que,

también fue “reconocido por ser sede además

aunque en la actualidad existe y funciona adecua-

de la Emisora Suramérica, situada en el segun-

damente, pocos conocen cuál es el edificio Pie-

do piso, de la Asociación Nacional de Radiodi-

drahita, a pesar de que probablemente se paseen

fusión y de Anradio”. (Fundación Erigaie, 2006,

frente a él, ignorando su sublime existencia.

p. 185) Toda clase de oficinas administrativas

Su diseño estuvo a cargo de los arqui-

de diferentes sectores económicos tuvieron su

tectos Roberto Sicard Calvo Y Carlos Arturo Ta-

lugar en este edificio, por ejemplo Acobrangel,

pias quienes hacían parte del estudio de arqui-

una entidad de cobranzas y créditos. (Vilar,

tectura de la Compañía de Cementos Samper,

1956, p. 622)

mientras tanto, la empresa Uribe y García Ál-

La construcción cuenta con 4 niveles de

varez Compañía se encargaron de su construc-

altura y ocupa 948m2, la carrera novena es un

ción, esta última fue fundada en 1926 por Luis

eje comercial de textiles y en concordancia, el

Uribe Piedrahita y César García Álvarez, quienes

edificio alberga en la primera planta un alma-

ofrecían edificaciones en cemento armado.

cén llamado Telandiatex.

Su papel en la ciudad ha sido albergar
oficinas y comercio, sus habitantes han variado
a lo largo del tiempo. Se sabe que ha sido ocu-
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Ilustración 56. Elaboración
Propia. Fotografía base: Cruz, J.
(2020) Edificio Piedrahíta.

Ilustración 55.Cruz, J. (2020) Edificio Piedrahíta

El edificio parece tener un gemelo en la esquina nororiental de la calle 11 con carrera 9,
el Melhem Nora, de composición similar y rasgos franceses que hacen pensar a primera vista que
son reflejo el uno del otro, a excepción de que el Piedrahíta cuenta con una mansarda color azul
y su compañero con una verde.
El paso del tiempo y su áspero contexto le han provocado cierto nivel de deterioro, como
desprendimientos del revestimiento de la fachada, grafitis y suciedad que no logran restarle a
su encanto, pero si entender su valor para preservarlo como joya arquitectónica del barrio La
Catedral en el centro de la ciudad, del que poco se ha escrito, incluso, cuando su importancia
ornamental y características lo hacen único como se verá más adelante.

119

120

Caracterización Arquitectónica
El Piedrahíta es un edificio esquinero

tinguen: un primer piso de doble altura, un

que se organiza en torno a un patio y cuen-

segundo bloque con los pisos intermedios y

ta con dos puntos fijos de escaleras sobre los

dos filas de ventanas; por último, una man-

costados perpendiculares a la Carrera novena.

sarda de color azul y arcos de medio punto.

Tal como ya se había visto en el Pedro A. López,

(Escovar, 2002, p. 82)

los profesionales colombianos lograron enten-

El edificio gira en torno a un patio cen-

der y apropiarse de la lógica estructural para

tral y a pesar de su forma irregular, mantie-

disponer elementos (columnas) de concreto

ne una cuadrícula ortogonal para dar sentido

reforzado en torno a una trama ortogonal que

a la trama estructural. Los cerramientos de la

asegura estabilidad y resistencia al proyecto;

construcción son en ladrillo, por lo que se de-

sin embargo, por cuestiones de diseño y falta

duce un sistema constructivo de mampostería

de rigor como el de la norma de hoy en día,

confinada; sin embargo, por razones estéticas,

los arquitectos diseñadores se tomaron liber-

se brinda la apariencia de estar construido en

tades al punto de no asegurar la continuidad

piedra, a través del revestimiento en la facha-

vertical de los apoyos. En cuanto a las dimen-

da, especialmente en el primer cuerpo hori-

siones, nuevamente se aprecia una reducción

zontal correspondiente a la primera planta, así

sustancial, las columnas son de 0,35*0,35m

mismo, cuenta con varios accesos para los lo-

y luces de hasta 6m. La fachada se compone

cales comerciales.

de 3 grandes cuerpos horizontales que dis-
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Ilustración 57. Estrada, A (1986) Corte Inglés Longitudinal. Bogotá
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Ilustración 58. Estrada, A (1986) Primera planta. Bogotá
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Caracterización Ornamental
El edificio remata en la esquina con un
cuerpo cilíndrico, donde el volumen horizontal
que compone el primer piso cuenta con un almohadillado en piedra terminado con una cornisa, que a la vez hace de antepecho para las
ventanas del segundo y tercer nivel, las cuales se organizan simétricamente y siguiendo
el ritmo de la composición de la fachada. De
nuevo, una cornisa interrumpe la continuidad vertical y da paso a la mansarda de estilo
francés y tejas color azul que moldean sus arcos de medio punto.
Una de las características más imporIlustración 59. Ruíz, J. (2002) Edificio Piedrahita,
detail of precolumbian motifs.

tantes del edificio Piedrahíta y lo que lo hace

singular, son sus ornamentaciones indigenistas en medio del estilo neoclásico, Roberto Sicard
Calvo es el responsable de estas figuras alusivas a la época precolombina. “Estas experimentaciones formales tuvieron primero cabida en los pabellones de exposición en las ferias internacionales, pero luego lograron convertirse en expresión de sentimientos nacionalistas y la reivindicación de culturas autóctonas.” (Escovar, 2002, p. 82) Lentamente, la extravagancia de utilizar
arte prehispánico combinado con la arquitectura republicana solo era bien vista en eventos como
la Exposición del Centenario, pero el Piedrahíta es una muestra irónica e ingeniosa en la que se
mezcla armoniosamente el nacionalismo indígena con la imitación del estilo neoclásico europeo.
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Ilustración 60. Elaboración Propia. Despiece Ornamental. Algunas imágenes tomadas de: Ching, F. (2012)
Diccionario Visual de Arquitectura. Segunda Edición Ampliada. Editorial Gustavo GII: México.
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13. RESOLUCIÓN
Con el análisis de los casos de estudio se pudieron vislumbrar avances; pero entender
el verdadero alcance e impacto del cemento en la arquitectura republicana solo es posible al
contrastar sus características específicas con las del lenguaje colonial y republicano temprano18.
Los atributos de este tipo de construcciones fueron recopilados de distintas investigaciones y
fuentes bibliográficas, así como de la propia observación, para lograr definir los parámetros de
evaluación con los que se hace la comparación de las edificaciones del republicano neoclásico y
las viviendas tipo de la época a través de la siguiente matriz:

Republicano Neoclásico
Parámetro

Colonial de transición

Quiosco de la luz

Edificio Pedro A.
López

Edificio Piedrahita

60 cms

60 cms

40 cms

35 cms

Relación Esbeltez

1:4

1:10

1:10

1:14

Altura entrepiso

2,4 m

6,4 m

4m

5m

Ornamentación

Madera y yeso

Cemento

Piedra y cemento

Piedra y cemento

Ancho patio

7m

No tiene patio

23 m

15 m

Luz máxima

4m

5,3 m

6,6 m

6m

2

1

5

4

Adobe

Cemento

Columnas de acero

Mampostería

revestidas de cemento

confinada

Central

Acceso esquinero

No tiene

4 Baños

Espesor muro

Número de pisos
Sistema Estructural
Acceso
Baño

Central (zaguán)
No tiene

4 accesos
intercalados
No tiene

Ilustración 61. Elaboración propia. Matriz de Conclusiones

18 Estos primeros ejemplares de arquitectura republicana son los mencionados como “coloniales
de transición”.
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Espesor de los muros: Como se puede observar, la aplicación del cemento y la
experimentación con el mismo llevaron a la evolución técnica, y a su vez, a la reducción
de las dimensiones en los elementos estructurales, en la época colonial se utilizaba la vara
española como medida, la cual correspondía a 80 cm. aproximadamente; por esta razón,
en las construcciones de este tiempo se encuentran muros con densidades similares cuyo
promedio rondaba los 60 cm., aspecto que termina por reducirse años más adelante, tal
como se evidenció en el análisis de las edificaciones estudiadas.

Relación Esbeltez: Este parámetro tiene su fundamento en los estudios de Angulo
(2008) y se refiere a la proporción entre la dimensión del muro en relación con la altura que
soporta. Por ejemplo, en el caso del colonial de transición, la altura máxima alcanzaba 2,4m.,
lo que es 4 veces el grosor del muro. La introducción del cemento representa un avance
significativo, en el cual, con el paso del tiempo se observa un incremento en la relación de
esbeltez; por ejemplo, en el Edificio Piedrahita se logran dobles alturas para una relación de
1:14, donde la dimensión de 35cm. del muro corresponde a los 5m. del primer nivel.

Altura de entrepiso: El ítem anterior se relaciona directamente con este, como ya
se mencionó, en las edificaciones coloniales de transición la altura de entrepiso alcanza los
2,4 metros, pero se evidencia un avance en el republicano, donde el dominio del parámetro
mencionado va de la mano con la técnica.
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Ornamentación: La piedra muñeca ha sido un material símbolo de institucionalidad, es por ello que, en los Edificios Pedro A. López y Piedrahita, aunque se pudo implementar el cemento y facilitar el proceso de fabricación de piezas de ornato, se usó la piedra para
revestir toda la fachada. Por su parte, el Quiosco de la Luz está construido por completo en
cemento y todos los elementos de lenguaje neoclásico como las balaustradas19, bajorrelieves
y cornisas se fabricaron en este material. Las edificaciones del período colonial contaban
apenas con decoración en madera como balcones y ventanas arrodilladas, pero al introducirse al período republicano, se emplearon cornisas y molduras decorativas en yeso.

Ancho del patio: El patio continuaba siendo un elemento fundamental en la distribución espacial de las edificaciones, implicaba una distancia mayor entre apoyos estructurales, aspecto que no representó dificultad alguna debido a que este elemento de las
viviendas no se encontraba cubierto y tan solo se constituía como una porción de terreno
vacío. El Quiosco no contaba con patio, mientras el Piedrahita llega a los 17 metros descubiertos entre muro y muro, pero el mayor logro se observa en el Pedro A. López que alcanza
23 m., una distancia nunca vista; más adelante, se engrandeció el logro técnico cuando se
cubrió el patio y se levantó la quinta planta, reflejo del progreso técnico de la arquitectura
gracias a los nuevos materiales.
19 Era común encontrar el uso del cemento para las balaustradas como las que conforman
la Terraza Pasteur, inaugurada en 1919 como Terraza Dorado y diseñada por Alberto Manrique Martín. (Delgadillo, 2008, p. 32)
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Luz máxima: Además de la distancia del patio, en los proyectos coloniales los espacios suelen ser estrechos y no superan los 4 metros, mientras en el Quiosco se observa
una distancia de 5,3 m., en el Edificio Pedro A. López una de 6,6 m. y en el Piedrahita 6
metros. Esto sucede incluso cuando el aumento de población llevó a la nueva subdivisión
de lotes, es decir, en el colonial los terrenos son considerables, pero la tecnología no
alcanza sino para espacios angostos que se verán ampliados con el uso del cemento en
la construcción.

Número de pisos: El Quiosco de la Luz es de gran altura, incluso cuando cuenta
con un solo nivel, este edificio es un muy buen ejercicio de primera implementación del
cemento en un proyecto construido, salto que sería aún mayor cuando Mauricio Jalvo
construyera la propiedad del Molino La Unión, logrando una edificación de 4 pisos que
se constituyó como el primer edificio en cemento en Bogotá, ubicado en la Carrera 7 con
Calle 24, una obra con inspiración en el neoclasicismo francés que ya no tenemos el placer de apreciar debido a que en su lugar se erigió el Terraza Pasteur. Por su parte, el Edificio Pedro A. López se concibe como un precursor en materialidad y técnica, la audacia
de Robert Farrington es aún reconocida por proponer una estructura metálica recubierta
con cemento que soportó en un principio 4 niveles y le fue añadido un último años más
tarde, impregnando a Bogotá de la modernidad y los logros de ingeniería de Estados
Unidos para darle paso a rascacielos. Aunque Arturo Jaramillo fue otra de las figuras pro-
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tagonistas en la utilización del concreto armado, demostrándolo en edificaciones como
el Edificio Cubillos (considerado el primer rascacielos de la ciudad), el Edificio Matiz y el
Hotel Granada (el cual utilizó micropilotes en su cimentación, logro poco conocido, pero
sin duda remarcable). El Piedrahíta, mezcla los elementos progresistas como las columnas de cemento que conforman la estructura y sostienen los 4 niveles de la edificación,
contando con la curiosa característica de ser construido por una oficina especializada en
el cemento armado que ya se conocía para los años 30.

Sistema Estructural: Los muros en adobe cuentan con una buena capacidad estructural, suficiente para la construcción de viviendas de uno o dos niveles, este fue el sistema más utilizado en la capital colombiana durante el período colonial y parte del republicano, razón por la cual solo cuando aparece el cemento encontramos viviendas y edificios
en altura como lo podemos apreciar en los casos de estudio. Por su lado, el Quiosco de la
Luz cuenta con una gran capacidad estructural que deriva de las columnas de concreto armado de enorme magnitud soportando un único nivel y una cúpula en cemento, el Edificio
Pedro A. López se sostiene gracias a los elementos en acero recubiertos con cemento que
lo hacen muy estable y el Piedrahíta, logra las dobles alturas y la distribución de distintos
espacios usando mampostería confinada en concreto armado. El sistema estructural cambia debido a los nuevos materiales y le brinda a la edificación un carácter distinto.
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Acceso: Repensar el paradigma de que el acceso debe ir en la fachada principal
y centrado fue posible gracias a la arquitectura republicana, como vemos en el Edificio
Piedrahíta donde la forma irregular del lote que ocupa lleva a considerar nuevos espacios
de circulación y hace posible la ubicación del acceso en la esquina del predio, un avance
técnico que refleja la apertura a nuevas posibilidades, derivado de la evolución estructural
la cual no podría siquiera considerarse con materiales como el adobe.

Cuartos de aseo personal: Los baños o W.C. no existían como parte del programa
interno en la casa de época colonial ni en las edificaciones de ningún tipo, para esto en
algunas ocasiones se destinaban cuartos en los patios traseros, pero al implementarse las
redes de iluminación, acueducto y desagüe, aparecen dentro de las edificaciones los espacios de aseo personal. Es curioso que a pesar de todo el lujo del Pedro A. López no cuente
con baños, por su parte, el Edificio Piedrahíta tiene 4 baños en cada planta, demostrando
la acogida de la ideología higienista para finales de los 30.
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Ilustración 62. Plano Instituto Nacional (1900) Archivo General de la Nación.
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Para distinguir las transformaciones de la distribución espacial, se realiza la comparación
de la planimetría ya vista en los casos de estudio con la planta de una edificación de estilo colonial, similar a los casos coloniales de transición, debido a que en estos últimos solo vemos la
implementación de algunas ornamentaciones y añadidos, modificaciones superficiales.
El plano expuesto a continuación corresponde al Instituto Nacional de 1900 (Ilustración
62), un proyecto que resulta práctico para la comparación de edificios bancarios y económicos.
La distribución gira en torno a los dos patios; las oficinas administrativas y aulas son pequeños espacios de 3x3m, el espesor de los muros alcanza los 60 cm. El patio principal concentra
las actividades sociales y en la parte posterior, el control administrativo y labores más privadas.
Como en toda edificación de estilo colonial y en lo que llamamos colonial de transición, la distribución es similar a esta, en la segunda planta solo cabe la posibilidad de edificar sobre el espacio
ocupado del primer piso, no podía siquiera pensarse en cubrir el patio.
En cuanto a lo doméstico, se comparó el plano previamente mencionado para verificar la
similitud de la distribución de los espacios en cualquier tipología arquitectónica. El conjunto de
casas que se muestran en el proyecto (Ilustración 63) se ilumina por medio de patios que aparecen repartidos en el espacio para permitir la entrada de luz y la ventilación, contrarrestando
las dificultades técnicas que supone el uso de materiales como el adobe. Se pueden observar
pequeños vanos de 0.8 m. aproximadamente en la fachada y el uso del pasillo como elemento de
circulación. Aunque el lote es de gran tamaño en comparación con los que vemos en la arquitectura republicana, los espacios son monótonos y estrechos.
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Ilustración 63. Archivo General de la Nación (1896) Bogotá, Construcción de casas en el Barrio Las Nieves.
Sección de Mapas y Planos.
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Incluso en la arquitectura religiosa se copiaba el modelo de distribución de epacios, en
el plano correspondiente al Convento e Iglesia de San Francisco de Medellín (Ilustración 64), se
aprecia una distribución y uso de elementos como el patio y el solar casi idéntica a lo visto en la
arquitectura civil y doméstica. Las casi inexistentes variaciones posibles del uso de la tierra como
material constructivo y el limitado desarrollo de la técnica de la época generaron estas edificaciones con las mismas características técnicas, distributivas y ornamentales con leves variaciones
entre proyectos y aún entre tipologías. En el convento se puede apreciar la conformación de tres
patios alrededor de los cuales se organizan los espacios con altura de uno y máximo dos niveles.
Como podemos identificar en las tres tipologías el fundamento de la época colonial es el claustro,
y continuaría siendo este mismo durante un período prolongado, solo en la arquitectura republicana y con la ayuda de la introducción del cemento se lograría evidenciar una transformación
ideológica que se reflejara en la producción del espacio.
Enfrentar construcciones de este tipo con los casos de estudio nos lleva a demostrar el
avance innegable de los proyectos que implementaron cemento como material de construcción
y flexibilizaron las distribución de espacios, la cantidad de niveles, la altura de entrepiso y otros
factores, pasando de casas amplias y bajas a edificios estrechos y altos. Esto abrió camino hacia
nuevas formas de arquitectura en Bogotá que más tarde se transformarían hacia el movimiento
moderno y los demás estilos de los que se impregna y nutre la capital del país para la conformación del amalgama arquitectónico que es hoy.
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Ilustración 64. Archivo General de la Nación (1806) Convento e Iglesia de San Francisco de Medellín. Sección
de Mapas y Planos.
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Ilustración 65. Cruz, J (2020) Casa Colonial.

El contraste de las construcciones coloniales ante las republicanas, nos permite entrever de nuevo, la gran diferencia producida
por el uso de materiales en la ornamentación
y el lenguaje de la arquitectura y su evolución
indiscutible donde el uso de elementos neoclásicos en la fachada es la característica más

Ilustración 66. Cruz, J (2020) C

importante del lenguaje republicano.
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13.1. Conclusiones

El aporte del cemento como material de construcción en la arquitectura republicana
se puede apreciar con claridad en aspectos técnicos como la disminución del espesor de la
sección de los elementos estructurales (columnas, vigas y entrepisos) a sabiendas que en
la época colonial y en la construcción en tierra los muros tenían entre 60 cm. y una vara
(80 cm. aproximadamente), en algunos casos, a la vez que permitió aumentar la altura de
entrepiso y la cantidad de niveles que hicieron posible la construcción de edificios. Aunque el material predilecto para los elementos ornamentales era la piedra (en especial la
piedra muñeca), incluso cuando se construía en cemento, como vimos en el Edificio Pedro
A. López, el fácil manejo de este lo hizo útil para los ornatos en algunos proyectos como
el Quiosco de la Luz, sobre todo sustituyendo al yeso en cornisas y remates. Los cambios
en la elección de materiales, las dobles alturas, las luces amplias, la importancia a espacios dedicados a la higiene personal y la nueva distribución llevaron a la evolución de la
arquitectura bajo el pensamiento higienista y progresista, donde sin dudarlo, el cemento
es protagonista en esta transición, impulsado por el contexto ideológico que apoyaba los
procesos de industrialización y modernización, por lo que la caracterización de dichas
transformaciones confirma la hipótesis planteada al iniciar la investigación, reivindicando
la importancia de este material en la época de estudio y su impacto técnico, estético y funcional en la arquitectura republicana.
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Las mezclas de cemento datan de hace siglos, vestigios desde el 6000 a.C. se han
encontrado en diferentes lugares del mundo, sobre todo en el continente asiático y africano; incluso los sillares de las pirámides de Egipto fueron pegados con argamasas similares
de cal, arena y agua; luego, en Roma se tecnificó y ganó su fama como material de mayor
resistencia frente a muchos otros; en Londres pasó a la historia moderna al lograr producirlo de manera artificial y solo hasta 1885 llegó a Colombia en barriles por el Puerto de
Barranquilla. Llevamos un proceso de implementación del material de apenas hace un siglo,
porque ese es el escaso tiempo que hemos tenido como nación para tecnificarnos; pero
el avance ha sido tal, que en ese mismo período hemos construido megalópolis usando el
cemento y su mayor aliado, el ladrillo; la acogida de este material es un hecho reciente que
representa una coyuntura simbólica y trascendental en la arquitectura abriendo el camino a
diferentes movimientos y estilos, así como a la construcción acelerada que marca una tendencia a densificar las urbes, de la mano del crecimiento demográfico exponencial; el cemento es una herramienta primordial en la ciudad moderna que vive en el afán del día a día
y la ocupación continua de nuevos espacios para suplir las constantes e insatisfechas necesidades de vivienda que trae consigo un desarrollo hacia las alturas. Aunque la diversidad
de estilos que viste a Bogotá se debe al uso de nuevos materiales y a la implementación
de diferentes corrientes arquitectónicas, el cemento es por su economía y funcionalidad, el
material primordial en la construcción y su acogida no habría sido posible si no se hubiese
gestado un período de aceptación en la época republicana.
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La cultura latinoamericana, respaldada por un proceso histórico acelerado y accidentado en comparación con otras, carga en su naturaleza una vocación hacia la imitación
de elementos que le son ajenos y que, por esa misma condición, tienden a considerarse
superiores. La arquitectura republicana se enmarca en un período histórico en que se esbozan las primeras intenciones de implementación tecnológica, apenas un trazo mesurado
de lo que luego sería la globalización, pero donde es posible denotar la apropiación de
expresiones europeas y americanas, sobre todo por la élite de la sociedad (más adelante
con la tecnología se lograría la impregnación de dichos elementos culturales externos en
todos los niveles socioeconómicos) relegando la arquitectura vernácula y sus prácticas
a los menos favorecidos económicamente, lo que conduce al cuestionamiento por saber
dónde queda el desenvolvimiento natural de la cultura latinoamericana o si solo somos un
constructo de indígenas y campesinos moldeados por el capitalismo. Actualmente, existe
un sentimiento nacionalista a partir del cual se rescatan técnicas constructivas tradicionales
pero el panorama no concuerda con el mismo, la gran asequibilidad del cemento, el ladrillo
y la infinidad de novedosos sistemas son muy superiores a la fragilidad de los conocimientos ancestrales de tradición oral y el continuo estigma de que las viviendas construidas con
técnicas como adobe y bahareque son símbolo de pobreza. El cemento nos ha dejado un
legado de edificaciones modernas magníficas marcando una huella en el paisaje bogotano
pero que han arrasado con lo tradicional en lo urbano, relegándolo a los entornos rurales
más alejados y nos ha sembrado un interrogante por saber dónde quedó la autenticidad.
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En el período colonial la distinción entre la arquitectura de tipo doméstico, civil,
religioso e institucional es casi nula, las tipologías se asemejan debido a que todas las
edificaciones se rigen por los mismos principios y son un espejismo de la ideología de la
época; el claustro es el prototipo para todos los proyectos y el patio es el ordenador del
espacio, así como el que separa los usos sociales de los privados. En el republicano, aunque
persiste la aparición de patios, el hall se convierte en el elemento jerárquico que demarca
las circulaciones, y la evolución de la arquitectura nos permite apreciar la diferencia entre
lo civil, lo doméstico y lo religioso, aparecen las edificaciones en altura para arquitectura
comercial e institucional y las viviendas simulan palacios. Se aprecia la importancia de la
llegada al período republicano como un quiebre en los paradigmas que rigieron el pensamiento y el arte durante tres siglos en el país, entendiendo la profunda trascendencia de las
nuevas construcciones y la coyuntura que representó la llegada de materiales desconocidos
y su aplicación en la construcción republicana; es visible que el período temporal (19101932) es transicional entre concepciones rígidas y estructuradas del colonial y la apertura
hacia la modernidad arquitectónica y cultural, una transformación profunda que da paso a
la evolución acelerada que hemos experimentado en los últimos 100 años y que no hubiese
sido posible sin la ruptura de los paradigmas del estilo colonial. Es por esto que el cemento
significó un quiebre en la arquitectura del país que permitió la evolución hacia la experimentación cultural y la apertura ideológica que nos ha llevado a constituir el panorama
contemporáneo que hoy es la ciudad.
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