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Quien quiera establecerse en un barrio residencial debe cambiar de 
método. Hay que olvidar el modo de vivir en las casas de alquiler de la 
ciudad. Si se desea ir a vivir al campo, hay que aprender cómo se las 
arregla el campesino. Hay que aprender a habitar. 

Loos, (1980, p.175) 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un país hermoso que me acogió, su gente linda que hizo de mi 
estadía en Brasil más hogareña.  

Al profesor Dr. Carlos Ferreira Martins, por su apoyo y orientación a 
lo largo de estos años. 

A los profesores Francisco Sales y Sandra Mota por la atenta lectura 
del memorial de cualificación y por los asuntos levantados, los 
cuales fueron fundamentales para el direccionamiento de este 
trabajo.  

A mi amiga y profesora Dra. Eulalia Portela, quien con su apoyo 
desinteresado hizo de nuestra estadía en São Carlos mucho más 
fácil.  

La culminación de este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda 
incondicional de mi esposa y la compañía de mi hijo, juntos vivimos 
una hermosa experiencia. Quedo con una deuda que será 
parcialmente pagada traducida en estas palabras, en este trabajo. 

 

 

Mónica y Benjamín, con todo el amor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de esta investigación, fundamento de esta tesis, fue posible 
gracias al apoyo de la CAPES (Coordenação De Aperfeiçoamento De 
Pessoal De Nível Superior) que con la concesión de una beca de 
doctorado, permitió la dedicación completa al desarrollo del trabajo. Por el 
apoyo y la credibilidad que deposita en cada estudiante, el autor queda 
inmensamente agradecido. 

  



Resumen  

CUERVO, C. J.J. Habitar: Cidade e habitação moderna em Medellín: 1940-1972. 

2016. 313 h. Tese (doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2016.  

Esta investigación presenta el estudio sobre la vivienda y la ciudad entre 1940 y 

1972, marco temporal destacado por el desenvolvimiento de soluciones urbanas y 

arquitectónicas de altísima calidad; proceso que entró en una etapa de decadencia 

a partir del segundo quinquenio de 1970. La contextualización de este asunto en la 

ciudad de Medellín, nos llevó a reconocer las contribuciones de diversos actores 

que favorecieron el desarrollo urbano y la construcción del pensamiento y la 

práctica urbanística para la ciudad. El impacto institucional de la Sociedad de 

Mejoras Públicas y del Instituto de Crédito Territorial, así como la intervención 

particular de urbanistas y arquitectos tanto locales como internacionales, entre los 

que se identifican el austriaco Karl Brunner y la firma norteamericana Town 

Planning Associates con los arquitectos Wiener y Sert, se tradujo en una particular 

idea de lo moderno. 

Palabras Claves: Habitar, modernidad, vivienda, ciudad, Medellín 

  



  



Resumo.  

CUERVO, C. J.J. Habitar: Cidade e habitação moderna em Medellín: 1940-1972. 

2016. 313 f. Tese (doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2016.  

Esta pesquisa apresenta o estudo sobre moradia e à cidade entre 1940 e 1972, 

período de tempo destacado pelo desenvolvimento de soluções urbanas e 

arquitetônicas da mais alta qualidade; processo que entrou em um período de 

declínio a partir do segundo semestre de 1970. A contextualização do assunto na 

cidade de Medellin, levou-nos a reconhecer as contribuições de diversos atores que 

favoreceram no desenvolvimento urbano e construção de pensamento e 

planejamento urbano para a cidade. O impacto institucional da Sociedad de 

Mejoras Públicas e o Instituto de Crédito Territorial, assim quanto a intervenção 

particular de urbanistas e arquitetos locais e internacionais, incluindo o austríaco 

Karl Brunner e da empresa norte-americana Town Planning Associates com os 

arquitetos Wiener y Sert, se traduz em uma ideia particular do moderno.  

Palavras-chave: Habitar, modernidade, habitação, cidade, Medellín 

  



  



Abstract.  

CUERVO, C. J.J. Inhabiting: City and modern housing in Medellin: 1940-1972. 

2016. 313 h. Tesis (doctorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2016.  

This research presents the study on housing and the city between 1940 and 1972 

time frame highlighted by the development of urban and architectural solutions of 

the highest quality ; process I entered a period of decline from the second half of 

1970. The contextualization of this matter in the city of Medellin, led us to recognize 

the contributions of various actors favored in urban development and construction 

of thought and town planning for the city. The institutional impact of the Sociedad 

de Mejoras Públicas and the Instituto de Crédito Territorial, and the particular 

intervention of urban planners and local and international architects, including the 

Austrian Karl Brunner and the US firm Town Planning Associates are identified, 

resulted in a particular idea of the modern. 

Keywords: Inhabiting, modernity, housing, city, Medellin 
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Presentación introductoria. 

El urbanismo y la vivienda social en Medellín han sido marcados en el siglo XX por 

fuertes cambios, algunos bien pensados y planeados por parte del Estado; otros, 

en su lugar, han traído lamentables resultados. Medellín, entre 1940 y 1972 se 

destacó por el desarrollo de múltiples soluciones arquitectónicas y urbanas de 

eminente calidad (especialmente aquellas dirigidas a la vivienda económica), 

proceso que entró en una etapa de declinación a mediados de la década de 1970. 

En tal sentido, la contextualización de este asunto nos llevó a preguntar ¿cómo 

fueron reconocidas las contribuciones de los urbanistas modernos – que tuvieron 

una intervención directa para la ciudad – en el proceso de construcción del 

pensamiento y la práctica urbanística para Medellín? Caso por ejemplo de las 

propuestas de Karl Brunner y la iniciativas para el Plan Piloto de Sert y Wiener 

¿Cuál fue el efecto de las reflexiones modernas en el ambiente urbano, académico 

y profesional de la época? ¿Cómo los modelos y las metodologías modernas 

propuestas se incorporaron en el proceso de enseñanza de la arquitectura y 

urbanismo en Medellín? Peguntas que nos llevaron a tener como objetivo 

determinar el impacto de los proyectos urbanísticos y de habitación en el 

ámbito académico, institucional y profesional de la ciudad en Medellín entre 

1940 y 1972. Efectos traducidos en la creación de medidas legislativas, en la 

concepción de la idea de modernidad, en la transformación institucional, política y 

disciplinar de la arquitectura; en los desencuentros de las teorías entre los 

principales arquitectos y urbanistas modernos y en la introducción de paradigmas 

en la producción de vivienda económica en masa.  

La metodología de este trabajo de investigación se realizó en tres fases. Luego de 

delimitar el asunto inicial a partir de las disciplinas cursadas para cumplir los 

créditos necesarios para la realización de la cualificación, se procedió a la 

localización de la documentación relativa a la investigación a través de una 

meticulosa revisión de archivo. Para ello se visitó el archivo de la Colección FAES 

(Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales) en la Sala Patrimonial del 

Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad EAFIT; el 

Archivo Histórico de Medellín, el Archivo Histórico de Antioquia, Archivo Central 

Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín, el Departamento de 

Gestión Documental de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Archivo General 
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de la Nación en Bogotá. Fue fundamental también la información alcanzada de los 

diarios locales El Colombiano y el Correo. 

Como parte de este proceso, fue esencial la revisión de archivo de publicaciones 

seriadas especializadas Se consultaron las siguientes: Revista Ingeniería y 

Reportajes: números revisados: de 1962 a 1966. Revista Ingeniería, Arquitectura y 

Construcción: solo fue posible consultar los números del año 1957. Revista Proa: 

Números revisados: de 1946 a 1972. Revista Progreso: Números revisados: desde 

1926 a 1968. Revista El Urbanista: solo fue posible revisar los números de 1960. 

Revista Pórtico: Números revisados: de 1947 a 1952. Revista Universidad Pontificia 

(Católica) Bolivariana: números revisados de 1940-1970.  

Además de lo anterior se realizaron entrevistas a personalidades relacionadas con 

el proceso de desarrollo urbano de Medellín, así como a habitantes de sectores de 

interés que experimentaron, igualmente, parte del crecimiento de la ciudad, material 

que permitió enriquecer el desarrollo investigativo y confrontar los datos 

documentales revisados en cada uno de los archivos y demás material bibliográfico. 

Posterior a esta búsqueda, pasamos a la etapa de análisis y redacción del texto, 

considerada ésta, la tercera fase del proyecto de investigación. En tal sentido 

estructuramos el texto final en 2 partes. En la primera, a partir de fuentes 

principalmente secundarias, se expone un panorama del desarrollo urbano y 

habitacional en Colombia, necesario para ubicar y contextualizar el problema de 

estudio en Medellín, relativamente desconocido en Brasil. La segunda parte de este 

trabajo, en aporte a la lectura historiográfica de Medellín, reconstruye y 

complementa momentos claves en el desarrollo urbano de la ciudad; es el caso del 

proceso de consolidación de la cultura urbanística moderna, el aporte del urbanista 

Karl Brunner, la intervención del Plano Regulador de Wiener y Sert y el impacto de 

este proceso en el ámbito académico, institucional y profesional de Medellín.  
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Capítulo 1 

1. Marco contextual 

En este ítem nos interesa no solo evidenciar nuestra temporalidad definida, sino 

contemplar algunos de los acontecimientos de mayor trascendencia para el 

desenvolvimiento urbano-arquitectónico desde la década de 1920, momento de 

importantes decisiones que tuvieron marcadas consecuencias en el marco temporal 

definido para esta investigación.  

1.1. La apertura de la ciudad moderna en Colombia 

En Colombia, a comienzos del siglo XX, las pequeñas concentraciones urbanas 

presentaban formas de vida eminentemente rurales y daban las primeras señales 

de ciudades modernas. Las acostumbradas prácticas de los habitantes, tanto 

urbanas como rurales, giraban alrededor de la colectividad, de la unidad doméstica 

y del hogar, siendo la familia patriarcal, extensa y prolifera, el modelo predominante 

para las clases medias y altas, mientras que, para las clases populares, 

predominaba la nuclear familiar (RODRÍGUEZ, 2004, p. 277); modelos familiares 

caracterizados por la influencia española y los valores de la religión católica. Estos 

dos modelos de familia se constituían sobre la imagen de la sagrada familia, donde 

el padre, la madre y los hijos encontrarían los patrones de comportamiento social. 

La esfera doméstica era el espacio femenino ideal, el santuario de la mujer, donde 

debía desdoblar sus virtudes cristianas en los hijos y cultivar un hogar austero, 

simple y ordenado.  

Las condiciones geográficas del país, las dificultades en el transporte y los medios 

de comunicación, distanciaron la introducción de ideas arquitectónicas modernas, 

con relación a los avances europeos. Mientras se desencadenaban las primeras 

discusiones de la arquitectura moderna en Europa y URSS (años 1920) – entre 

ellas los debates de la vivienda – en esta misma década las principales ciudades 

colombianas como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, iniciaban un proceso de 

desarrollo industrial sobre incipientes tentativas de crear una burguesía urbana 

(BOTERO, 1995, p. 92),. Estas ciudades, al frente de la naciente clase burguesa, 

constituida principalmente por banqueros privados, industriales, comerciantes y 

dirigentes del Estado, se presentaban como grandes centros industriales 

organizados socialmente y con una cierta garantía para emprendimientos sociales, 
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urbanos y económicos por causa de la aparente estabilidad que presentaba el país 

en aquel momento.  

Sin embargo, dos hechos fundamentalmente políticos y económicos tuvieron un 

inminente efecto en el desarrollo urbano y arquitectónico de las principales 

ciudades, pues fueron innumerables las obras hechas en las décadas de 1920 y 

1930. El primero fue la llegada a las finanzas públicas de 25 millones de dólares 

por parte de los Estados Unidos en compensación por la pérdida de Panamá1, 

dinero con el cual se contemplaron los presupuestos para la inversión en planos de 

desarrollo urbano, incluyendo la vivienda. Y el segundo hecho fue la actividad 

aurífera y la bonanza del precio del café, cuestiones que trajeron un crecimiento 

económico acelerado a gran parte de la población, con beneficiarios directos e 

indirectos que permitieron la construcción de propiedad en diferentes ámbitos, 

iniciando un proceso de renovación urbana en respuesta a las necesidades de la 

población, entre ellas la vivienda. La discusión de ciudades nuevas2 por parte de 

las élites dio inicio a repertorios, formas y proposiciones con relación a lo urbano, 

iniciando uno de los procesos más interesantes que transformaron a Colombia. 

Este gran momento de prosperidad tanto del Estado como de entes privados, es 

conocido en Colombia como la danza de los millones3. Pero finalmente fue la 

prosperidad efímera de un país pobre. 

                                                           
1 Con este dinero el Congreso de la Republica faculta al gobierno traer una misión de técnicos 
extranjeros para estudiar las finanzas del país. El día 10 de mayo de 1923 llega a Colombia el 
profesor Edwin Walter Kemmerer junto con otros cuatro profesores, equipo conocido como la “Misión 
Kemmerer”; el Estado esperaba con esta misión enderezar la economía y modernizar la industria 
del país. Con las recomendaciones de Kemmerer fue fundado el Ministerio de Hacienda e de Crédito 
Público para la recaudación de rentas e impuestos, así como la regulación de los gastos públicos 
(CEBALLOS, 2008, p. 27).  
2 Como es el caso por ejemplo el plano Bogotá Futuro (1923-1925) y Medellín Futuro (1913-1940) 
3 Esta prosperidad se ve interrumpida nuevamente en 1929, cuando se produce el desmoronamiento 
de la bolsa de Nueva York, manifestándose internamente una gran crisis produciendo una fuerte 
caída de las reservas internacionales, el desmoronamiento de los precios del café, la suspensión de 
los créditos internacionales y la disminución de las importaciones lo que ocasionó un gran golpe en 
las finanzas públicas. Por causa de esto llega a Colombia por segunda vez la Misión Kemmerer, 
pero en esta oportunidad con el propósito de hacer un saneamiento económico. La Misión 
Kemmerer intentó ayudar en la estabilización de las condiciones económicas internas del país y 
ofrecer a los banqueros norteamericanos la seguridad de que Colombia estaba haciendo las 
reformas necesarias para sanear las finanzas públicas y reestablecer la condición crediticia 
(HERNÁNDEZ, 1997, p. 9-12).en esta segunda oportunidad la Misión centró parte de su atención 
en el tema de la habitación, garantizando la marcha de las obras publicas e de urbanismo para 
construcción de habitación; además, abrió las puertas para la inversión de los recursos públicos en 
las futuras misiones después de la segunda mitad del siglo XX . 
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Uno de los principales objetivos del Estado y de los empresarios privados fue 

solucionar la tensión social derivada del desplazamiento poblacional, el 

establecimiento de nuevos modelos de desarrollo, tanto económico como urbano y 

la mejora de la calidad de vida, especialmente de los trabajadores y de sus familias. 

Muchos de aquellos nuevos emprendedores, con el objetivo de encajar en ese 

nuevo modelo de ciudadano – más urbano y menos rural – comenzaron con el 

impulso de construir réplicas de habitación europea de las familias más adineradas4 

a través de arquitectos importados5, ingenieros extranjeros6, arquitectos locales 

formados en el exterior7 (teniendo en cuenta la inexistencia de facultades de 

arquitectura en este momento en Colombia), arquitectos autodidactas8, ingenieros 

locales (formados en el exterior) que trabajaron como arquitectos9, la aparición de 

                                                           
4 La clasificación a seguir de los diferentes nombres involucrados en el proceso de consolidación de 
la vivienda, fue tomado de diversos textos, entre ellos Arango (1990), González (2007), y otros 
citados en medio de la categorización. Algunos de los autores no se citan ya que, si bien solo 
mencionan los nombres de los arquitectos e ingenieros involucrados en sus textos, éstos no son 
categorizados por cada uno de los autores. Igualmente los arquitectos, ingenieros y maestros de 
obra en mención, son algunos de los más importantes, siendo conscientes que quedan por fuera 
importantes personajes pioneros de la arquitectura en Colombia. 
5 Es el caso de los arquitectos italianos Pietro Cantini quien vivio 49 años en Colombia y Alfredo 
Camerano (cuya actuación fue principalmente en la ciudad de Santa Marta). Los arquitectos 
franceses Charles Emile Carré, Auguste Gavet Gastón Lelarge, este último también escritor 
radicado 5 años en Colombia. El arquitecto italiano Giovanni Buscaglione, El arquitecto dinamarqués 
Thomas Reed, El arquitecto belga Joseph Martens, el chileno Julio Casanovas, el austríaco Karl 
Brunner, el belga Agustin Goovaertz, los arquitectos alemanes Leopold Siegfried, Juan Stchele y 
Rother Cuhn, este último nacionalizado en Colombia, Tenemos también el arquitecto jesuita y 
nicaragüense Félix Pereira (cuya actuación fue principalmente en la ciudad de Medellín con el 
diseño y construcción de templos católicos).  
6 Como es el caso del ingeniero alemán Joseph Viner, el ingeniero Robert Farrington formado en 
los Estados Unidos y el ingeniero español Lorenzo Murat. 
7 Tenemos el arquitecto Mariano Santamaría formado en Alemania. El arquitecto Pablo de la Cruz 
formado en Chile, Juan Restrepo Álvarez formado en los Estados Unidos (Georgia), el Arquitecto 
Dionisio Lalinde (formado en Nueva York también como ingeniero), y los arquitectos Francisco 
Laveche, Roberto Flórez y Carlos Arturo Longas, de los cuales no se encontró registro de su 
formación académica, sin embargo su actuación fue muy reconocida, principalmente en la ciudad 
de Medellín. .  
8 Es el caso de los arquitectos Horacio Marino Rodríguez Márquez y Martín Rodríguez Márquez, 
hermanos fundadores de la reconocida empresa “H. M. Rodríguez e Hijos” que fueron muy 
influenciados por el ingeniero alemán Enrique Hausler. Tenemos también a Arturo Jaramillo Concha, 
José Félix Mejía Arango (ingeniero no titulado por su inclinación hacia la arquitectura, las artes y las 
letras). 
9 Fueron muchos los ingenieros que trabajaron como arquitectos, incluso en el medio social se 
hablaba de ingeniero-arquitecto aunque éste no era reconocido por el gremio de la ingeniería 
(GONZALES, 2007, P. 86). Sin embargo entre los más reconocidos tenemos al ingeniero Alberto 
Manrique Martín, los ingenieros Rafael Borrero Vergara y el ingeniero Francisco Ospina Bernal de 
la firma Borreo & Ospina (estos dos formados en Europa); el ingeniero Enrique Olarte (VÉLEZ, 2008, 
p. 38), Luis G. Jhonson, el ingeniero Tulio Ospina Vásquez (formado en la Universidad de California) 
fundador de la Escuela de Minas de Antioquia, el ingeniero Roberto Luis Restrepo y El ingeniero 
Alberto Borda Tanco.  
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maestros de obra extranjeros10, de maestros de obra nacionales (o autodidactas)11 

de mucho reconocimiento que se fueron formando con el tiempo; y también 

tenemos la participación de extranjeros con profesiones inciertas12 pero que 

actuaban como arquitectos. Se presenta así un estilo de las burguesías locales 

conocido en Colombia como Arquitectura Republicana13 (Fig. 1). En el país se 

producen nuevas espacialidades, tanto interiores como exteriores, importando para 

nuestro medio aquel estilo dominante algunos años atrás en Europa, pero con 

interpretaciones y significaciones semánticas locales muy diferentes. Se consolida 

entonces una nueva estética en las ciudades penetrando todos los niveles sociales 

que modificaron las formas de vida derivadas de la arquitectura colonial. Es el 

momento de la incorporación de equipamientos en las ciudades: teatros, 

bibliotecas, clubes, jardines, avenidas, plazas, aeropuertos, entre muchas otras 

edificaciones.  

 

Figura 1. Casa Republicana. Fuente (SMP, 1975, p. 163). “Los espacios públicos fueron re-
escenificados: calles convertidas en paseos o avenidas, plazas en parques o jardines, en lo que por 
primera vez aparecieron muebles urbanos cargados de ornamento, con lámparas, bancas,  fuentes, 

                                                           
10 Los norteamericanos Pedro Brown y Carlos Schlech.  
11Tenemos aquí a Francisco Olaya (maestro de obra de Thomas Reed), Escipión Rodriguez, Luís 
Gutiérrez de la Hoz, Pedro Malabet y Felipe Jaspe Franco (quienes actuaron principalmente en la 
ciudad de Barranquilla), Enrique Figueroa Fernández (quien trabajó principalmente en la ciudad de 
Buga). 
12 Es el caso de Felipe Crosti y Mariano Lombardi. 
13 O también llamada casa de fachada o de medio patio. Nombres que Según Luis Fernando 
González Escobar, han sido motivo de grandes discusiones, contradicciones y errores 
cronológicos.  
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barandas y verjas, puertas y pérgolas; todo ello sobre los mismos espacios escuetos de la ciudad 
tradicional”. (ARANGO, 2013, p. 37) 

La década de 1930 es un momento de tránsito que en Colombia separa la 

arquitectura colonial de la arquitectura moderna, mientras que en Europa aparecen 

las vanguardias y se tiene el discurso de un nuevo camino de desarrollo de las 

ciudades y un nuevo modelo de producción y de ocupación de la vivienda.  

Aunque los ingenieros, arquitectos y maestros de obra ya mencionados trataran de 

imitar la arquitectura del siglo XIX en Europa, se trataba de una asimilación 

incompleta, pues más de que la comprensión del sentido conceptual y teórico, era 

una intención de réplica ornamental, un asunto meramente formal donde muchas 

veces quedaban impregnadas marcas campesinas derivadas de la arquitectura 

colonial. Es decir, se trataba de una arquitectura eminentemente ecléctica, un 

lenguaje nacional y otras veces local por causa del aislamiento geográfico donde 

“... arquitectos menores o maestros de obra armados de un repertorio fácil de imitar, 

podían vestir de ‘lenguaje republicano’ a la arquitectura” (ARANGO, 1990, p. 133)..  

La década de 1930 fue entonces el momento para asimilar estas fuertes mudanzas 

que presumían el paso de una sociedad agraria con fuertes marcas campesinas, 

hacia una sociedad capitalista moderna e industrializada. Este tránsito implicó 

profundas modificaciones no solo en las estructuras urbanas y de vivienda, sino en 

las propias formas de habitar, en las significaciones de la ciudad en la vida 

cotidiana, en las relaciones entre los individuos, en las jerarquías sociales y las 

prácticas del interior doméstico. Nuevo orden impuesto por el capitalismo industrial 

que intervino en la artes, en la literatura y en general en la consolidación de los 

círculos intelectuales.  

1.2. La casa tipo transicional. 

El espacio interior residencial también se resignificó, dejando atrás la casa colonial, 

y de la misma forma, muchas de las prácticas, hábitos, formas de vida y costumbres 

que comenzaron a ser imitados según paradigmas europeos, entrando en conflicto 

con el habitar tradicional: cocina con fuego a leña, servicios sanitarios 

desintegrados como unidad privada (letrina, ducha y lavamanos en espacios 

diferenciados de la casa) y socialización en patios, solares y fachadas.  

Se produce una ruptura con el pasado provinciano, con el 
aislamiento protector de una cotidianidad cuyos ritmos y rituales ya 
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no le funcionan al capitalismo naciente y su imperiosa necesidad de 
ampliar, homogenizar, relacionarse, y así poner en funcionamiento 
el único mundo que lo hace posible: el mundo del mercado 
(ARANGO, 2013, p. 39). 

La modificación del número de integrantes de la familia, de los empleados 

domésticos, la simplificación del espacio interior, los cambios en las maneras de 

preparar y consumir los alimentos, la tendencia a mejorar los niveles de higiene a 

través de la consolidación de la célula sanitaria individual14, los cambios en el 

descanso y entretenimiento15, la particularización de espacios para la intimidad16, 

la introducción de nuevos equipamientos al interior de la vivienda17, la implantación 

de puestos telefónicos en las principales ciudades, la apertura de plazas 

ornamentales, bulevares, avenidas y restaurantes18 y la instalación eléctrica en el 

espacio urbano, fueron algunas de las causas que modificaron sustancialmente las 

formas de habitar colectiva e individual, sometiendo las tradiciones urbano-rurales 

a la confrontación de nuevos paradigmas modernos, desequilibrando los antiguos 

fundamentos de la sociedad tradicional. Tanto los nuevos modelos urbanos, como 

los ritmos de la vida cotidiana, se fueron adaptando progresivamente a la clase 

media y posteriormente a las capas populares.  

Maestros de obra de menor categoría iban imitando casas de familias ricas ya 

construidas por arquitectos o ingenieros, tomando diseños y detalles de revistas 

especializadas de arquitectura, de libros, de fotografías de familiares y amigos, de 

manuales turísticos y de postales de viaje; componiendo una tipología de vivienda 

más o menos simple y repetida en la ciudad (Fig. 2). Se configura así en la ciudad 

una casa típica con variaciones muy pequeñas, principalmente en los detalles de 

fachadas ya aceptadas e comprendidas socialmente al final de la segunda década 

del siglo XX, razón por la cual esta casa es conocida como “Casa de Fachada” 

(ARANGO, 1990, p. 149) y (ARANGO, 2013, p. 31). 

                                                           
14 Estos cambios fueron presentados como uno de los atributos al interior de la vivienda sustituyendo 
una práctica privada que era generada en diferentes puntos de la misma residencia, principalmente 
en el patio trasero (o solar). Esta integración está ligada al discurso higienista de la arquitectura y 
de la ingeniería, difundido ampliamente en los discursos modernistas.  
15 Asunto que modificó la secuencia de costumbres religiosas en familia como los rezos nocturnos 
y las conversaciones familiares en aprovechamiento de recursos como la radio y la luz artificial, 
poniendo en cuestión la cotidianidad provinciana 
16 Como es el caso del cuarto cerrado permitiendo otras actividades además del descanso.  
17 Como la aparición de la radio en el segundo quinquenio de la década de 1920.  
18 Que permitieron alternar las formas de socialización exteriorizando las prácticas al interior del 
hogar 
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Figura 2. Calle Caracas. Fachada típica de casa republicana o casa de fachada. Obsérvese la 

mixtura entre las características coloniales y la aparición de las formas republicanas. Fuente (Bernal, 

1980, p. 114) 

Este tipo de vivienda es más que el resultado de patrones de un legado español, 

es un efecto colectivo de situaciones locales con el objetivo de satisfacer las 

aspiraciones sociales de un momento económico y cultural. Decoración estilo y 

buen gusto, serían las premisas dominantes del momento con las cuales cada casa 

caracterizaría la familia; resultado ecléctico con el cual simpatizaban los maestros 

de obra y sus clientes 

Cada casa republicana se pensaba a partir de una espacialidad prototípica (Fig. 3), 

Gilberto Arango describe la fachada de esta vivienda en los siguientes términos:  

... es una casa de un piso, cuya fachada de composición 
simétrica está compuesta por una puerta localizada en el 
centro de la misma y dos grandes ventanas a lado y lado, 
usualmente iguales, con sillar casi siempre bajo y cuya altura 
va hasta algo más de 2.50 metros del andén. Puertas y 
ventanas están enmarcadas por marcos y dinteles con 
molduras y relieves ornamentales de muy diversa factura, 
cuya decoración abunda en motivos geométricos de 
arquitecturas antiguas o inspirados en plantas o frutas, 
decoraciones vaciadas en yeso o cemento que varían los 
motivos de una casa a otra.” (ARANGO, 2013, p. 43). 

Y Silvia Arango nos describe el interior de la casa de la siguiente forma:  

La casa-tipo que en esta época se propaga, puede 
describirse así: a) dos patios interiores: uno de recibo, 
ornamental, generalmente adornado con flores y otro 
interno, de servicio, b) un salón, compuesto de uno o 
varios espacios, con ventanas a la calle, pero al cual se 
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accede indirectamente, a través del patio principal, c) 
un comedor en el centro de la vivienda, separando los 
dos patios, generalmente destacado por un tratamiento 
diferente en sus muros y abierto con vidrieras al patio 
principal, d) una serie de alcobas, generalmente 
alineadas y comunicadas entre sí y a la vez con los 
patios y corredores y e) unos espacios de servicio: una 
cocina grande (compuesta de uno o varios espacios) y 
un “W.C.” (un sanitario) (ARANGO, 1990, p. 140). 

 

Figura 3 Interior típico: casa republicana. Fuente: (ARANGO, 2013, p. 47). 

En la década de 1930 este modelo de vivienda se solidifica hasta entrada la década 

de cuarenta, espacio temporal en el cual el país presentaba un deseo colectivo de 

modernización, principalmente por la llegada de nuevas tecnologías que 

conectaban el país con el mundo. Estos cambios permitieron el conocimiento 

directo de situaciones concretas sin filtros espacio-temporales, la noción directa del 

mundo profundizó el desprecio de las formas de vida anteriores, atrayéndose `por 

las primeras señales modernas. De tal forma, la arquitectura especialmente la 

vivienda, comenzó a responder a una tensión de diversas influencias, ya no solo 

locales, permitiendo que se conectaran con todo el mundo “... disolviendo el 

ancestral aislamiento cultural” (ARANGO, 1990, p. 177) y los primeros trazos de 

influencias modernas comenzaron a aparecer en una arquitectura aún ecléctica 

pero con algunas connotaciones modernizantes.  
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La casa transicional comienza, por lo tanto, en la década de 1940 a ser sustituida 

por una vivienda con muchas marcas heredadas de la modernidad, pero aún 

mezclada con una serie de elementos arquitectónicos muy propios de la habitación 

tradicional: patios interiores, balcones como espacio de socialización, el uso del 

alero como parte integral de la fachada (en alguno de los casos), entre otros 

elementos característicos de la vivienda republicana; composición hibrida que duró 

por varias décadas en las manos de maestros de obra, mientras que arquitectos, 

ingenieros y otros profesionales de la construcción, experimentaban con nuevas 

formas y conceptos ligados a la modernidad. Estos cambios eran manifestación de 

las diversas necesidades sociales y de la necesidad de encontrar alternativas que 

respondieran a las aspiraciones de las élites, ya inquietadas por los encantos de la 

vida moderna en Europa y Estados Unidos, deseosa de irrumpir en una ciudad 

campesina y monótona.  

Estas edificaciones comenzaron a abandonar las molduras, salientes, 

decoraciones y una reducción paulatina de elementos compositivos en las 

fachadas, más planas y con remates simples, usando líneas rectas como uno de 

los elementos compositivos principales19. “...la utilización reiterada de techos planos 

y volúmenes prismáticos y la regularización de la estructura (...) harán derivar en 

una arquitectura claramente racionalista…”  (ARANGO, 1990, p. 190); teniendo 

como resultado una mixtura incomprensible (para algunos pobladores) de carácter 

ideológico moderno, configurándose como un estilo entre los arquitectos del 

momento. Los arquitectos e ingenieros en este periodo de transición que aceptaron 

estos cambios, la aparición de nuevas oficinas de diseño y la formación de los 

primeros arquitectos de la Universidad Nacional de Colombia20, fue fundamental 

para la instauración del pensamiento arquitectónico moderno en Colombia.  

En el viraje de la década de 1940 la introducción del movimiento moderno comienza 

a popularizarse aún más, pero con algunos impedimentos relacionados a los 

atrasos tecnológicos en materia de construcción, por los altos costos de los 

materiales (ya que eran importados) y por la incomprensión de la arquitectura 

                                                           
19 Fue el caso del arquitecto colombiano Pablo de la Cruz, del ingeniero Alberto Manrique Martín y 
del arquitecto alemán Leopoldo Siegfried Rother, quienes comenzaron a introducir este tipo de 
variaciones en los proyectos que ellos desarrollaban en esta década.  
20 Teniendo como profesores, siendo algunos de los más destacados a Karl Brunner, Gabriel 
Serrano, Jorge Gaitán Cortés, Rafael Obregón, entre otros.  
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moderna como causa social, pasando a ser apenas una opción formal de la 

edificación. Su comprensión fue paulatina; en la nacientes facultades de 

arquitectura en Bogotá y Medellín se comenzaba a estudiar los ecos de las ideas 

lecorbusianas, especialmente las de su texto Hacia una Arquitectura, publicado en 

1923; texto que postulaba la simplicidad y la abstracción de la arquitectura. Se 

estudiaba, además de ello, las ponencias de los maestros modernos y los 

Congresos de Arquitectura Moderna a partir del os cuales se desarrollaban 

preguntas acerca de la vivienda21 (social) correcta y se discutían las experiencias 

de los arquitectos en los viajes por Europa y los Estados Unidos, donde el 

movimiento moderno ya estaba en un momento avanzado. Asuntos que se fueron 

convirtiendo en una cuestión crucial para la formación de los arquitectos.  

1.3. Una nueva cultura de habitación: la vivienda moderna.  

Además de las discusiones académicas expuestas en el ítem anterior, la 

consolidación institucional22, y la concretización de muchos de los lineamientos 

proporcionados por las comisiones extranjeras23 dieron apertura a la ciudad 

moderna en la década de 1950. El discurso del planeamiento urbano a partir de las 

funciones fundamentadas en el habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y 

una óptima circulación (Carta de Atenas) en torno de la eficiencia y la utilidad para 

el ciudadano, en la precisión de usos, actividades y materializaciones comparables 

a las de una máquina, dominó gran parte de la percepción académica e institucional 

en el momento de la proyección espacial tanto de la vivienda como de la ciudad. 

En 1950 el pensamiento de la ciudad y la vivienda desde las facultades de 

arquitectura se inscribía en los paradigmas del espacio moderno y en los CIAM24 

como los máximos referentes: funcionalismo, uniformidad, y universalidad, entre 

otras consideraciones; proporcionando nuevas perspectivas proyectuales y 

tecnológicas induciendo a arquitectos y políticos a proponer parámetros en la 

gestión y producción de vivienda. La mayoría de las primeras propuestas de 

                                                           
21 Momento coincidente con los discursos políticos donde el tema de la vivienda se convertía en 
“problemática social” comenzando a ser uno de los temas prioritarios del Estado. La mayoría de 
arquitectos e ingenieros se comenzaban a encaminar en este sentido. 
22 Principalmente del Instituto de Crédito Territorial (ICT) creado en 1939 y el Banco Central 
Hipotecario (BCH) en 1932 
23 Principalmente la misión de la CEPAL Colombia, la misión del Padre Jose Luis Lebret y la misión 
del economista Lauchlin Currie.  
24 Especialmente los Congresos II y III dedicados exclusivamente al tema de la vivienda, así como 
los lineamientos promulgados en la Carta de Atenas.  
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vivienda fueron consideradas para la clase media y obrera, creyendo que eran ellos 

quienes podían asimilar aquellas mudanzas en el habitar (moderno)25, la cual 

debería ser acatada más tarde por los estratos más bajos. Se vio la necesidad, por 

parte de los diferentes entes gubernamentales, la obligación de encontrar formas 

de producción de habitación eficiente y económica para atender la creciente 

demanda de vivienda derivada del desplazamiento campesino y de habitantes 

provenientes de ciudades vecinas en busca de empleo en los principales centros 

urbanos.  

A partir de la década de 1940 y hasta comienzos de la década de 1970, con el 

Instituto de Crédito Territorial (ICT) y otras instituciones, comenzó en Colombia la 

producción de casas sociales modernas; no con una arquitectura menor, sino la 

fabricación de una habitación de calidad pensada para el hombre siguiendo las 

doctrinas de la humanización del espacio doméstico expuestos en los Congresos 

CIAM: espacios aptos para incorporar cualquier tipo de contenido, de persona, de 

cultura, de condiciones locales; en otros términos, una nueva cultura de la 

habitación.  

La producción de este tipo de vivienda dio un nuevo y fuerte énfasis en los 

problemas técnicos y constructivos en la búsqueda de modalidades constructivas 

económicas y eficientes. Es así como surgen óptimas propuestas de vivienda 

moderna en las principales ciudades. Una arquitectura capaz de responder a las 

necesidades del hombre moderno, a las exigencias de la ciudad, a una espacialidad 

con la facultad de albergar nuevos equipamientos y mobiliarios, pero, 

principalmente, una vivienda con capacidad de reconocimiento de la población 

obrera. Barrios como Los Alcázares en Bogotá (fig. 4) y “Los Libertadores” en 

Medellín (Fig. 5) representan una arquitectura funcional, que existe y se hace 

singular, que es significativa, que se sustenta en sí misma.  

                                                           
25 En consonancia a esto, Walter Gropius en el CIAM III decía: “los primeros edificios deberían 
constituirse para las familias jóvenes mejor retribuidas que tienen deseo de probar esta nueva forma 
de vida y de ayudar a su desarrollo” (GROPIUS, 1973, P. 230).  
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Figura 4  Barrio, “Los Alcázares”. Bogotá, Instituto de Crédito Territorial: plan general, fachada y 

planta típica de las viviendas. Fuente: Proa, N. 28, Octubre de 1949.  

 

Figura 5 Barrio, “Los Libertadores”. Medellín, Instituto de Crédito Territorial: plano general, fachada 

y planta típica de las viviendas. Fuente: Proa, N. 28, octubre de 1949.  

La necesidad de pensar la habitación de manera diferente en las facultades, en las 

instituciones, en el Estado, exigió nuevas formas de relación de la vivienda, de la 
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ciudad, de la industria, de las nuevas prácticas y hábitos interiores; todos deseosos 

de mudar las desusadas convenciones rutinarias en los modos pasados de 

comprensión de la vivienda: de incorporar aquel nuevo lenguaje moderno aceptado 

por unos y rechazado por otros, enriqueciendo sus formas con expresiones propias 

de la época, animándola y resinificándola.  

Esta habitación era considerada la solución al problema de la vivienda en Colombia, 

ya que, bajo conceptos modernos, era destinada a ser reproducida en serie, con 

grandes zonas verdes sobre las cuales se organizaban vastas líneas de casas, 

racionalidad en su construcción, distribución interior funcional, eficiencia 

constructiva y fachadas repetitivas. Paulatinamente la vivienda popular comenzaba 

a ser aceptada socialmente en la medida de sus respuestas a las necesidades 

básicas del individuo divulgadas en el CIAM: “La vida doméstica consiste en una 

serie regular de funciones precisas.” (GROPIUS, 1973, p. 127). Una solución 

racional eminentemente técnica donde el ornamento interior es secundario. 

La reflexión del espacio interior de la vivienda, según las necesidades propias de 

cada ciudad fueron madurando con el pasar de los años, especialmente en la 

década de 1960 cuando se presentaban proyectos de habitación social con 

interesantes resultados en este sentido; dinámica mantenida hasta los primeros 

años de 1970, momento en el cual fueron establecidas las “Normas mínimas de 

urbanización, servicios públicos y comunitarios”. Documento que en 1971 pone 

“orden” a la producción y diseño de vivienda, principalmente en barrios populares, 

tanto del sector privado como del público. A partir de esta fecha se inicia un 

progresivo empobrecimiento conceptual y constructivo de la vivienda26.  

La novedad moderna, especialmente de este tipo de vivienda, crea en el imaginario 

colectivo una actitud de desprecio por la arquitectura pasada, por muchas de las 

prácticas, hábitos y formas de vida cotidianas realizadas en este tipo de casas; los 

nuevos arquitectos fueron quienes rechazaron estos hechos con mayor intensidad, 

pues asociaban el pasado con connotaciones negativas, inclusive con burlas; 

actuaciones que llevaron tristemente a la destrucción indiscriminada de 

                                                           
26 Es por ello que la delimitación espacio-temporal de esta investigación se desarrolla hasta 1972. 
Considerando que es a partir en ese período que Medellín presenta una interesante producción de 
vivienda social con características que se derivan de la arquitectura moderna, aunque tenga 
variaciones a partir de elementos locales.  
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innumerables edificaciones representativas del patrimonio arquitectónico en las 

ciudades, especialmente en los centros.  

Muchos de los planos urbanos anteriores no fueron excepción de fuertes críticas, 

estos eran llamados “planos criminosos” y de “urbanismo feudal” como 

representación del “auge de desorden y de desatino” (ARANGO, 1990, p. 212); y 

sería Karl Brunner, según los pioneros de la arquitectura moderna en Colombia, el 

mayor representante de dicho fracaso urbano en las ciudades donde el intervino. 

Los constantes ataques a él, fueron una de las causas por las cuales Brunner 

retornó a Austria en 1948, después de décadas de domicilio en Colombia. Pero este 

tema lo retomaremos más adelante.  

Paradójicamente Karl Brunner, en 1941, fue quien recomendó la aplicación de 

planes reguladores para las grandes concentraciones urbanas; años más tarde, 

bajo la ley número 88 de 1947, se ordena a las ciudades con más de 200.000 

habitantes implementar dichos planos. La mayoría de las propuestas fueron 

desarrolladas durante y después de 1950, único instrumento que en el momento 

fue capaz de relacionar los conceptos de urbanismo moderno con las exigencias y 

necesidades de las ciudades, aunque ninguno de ellos haya sido efectuado. Ante 

la urgente necesidad de poner en marcha los planes reguladores y la 

“inexistencia”27 de profesionales locales capacitados para este trabajo fueron 

colocados los ojos en urbanistas internacionales. Básicamente fueron Le Corbusier 

y los urbanistas Paul Lester Wiener y José Luis Sert, de la empresa Town Planning 

Associates de New York, quienes estuvieron al frente de importantes planes en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Tumaco. 

Sin embargo, estos planes reguladores fueron gran motivo de desilusión. 

Fuertemente criticados, evidenciaron un gran desconocimiento de las realidades 

sociales, culturales y topográficas de las ciudades, algunas de ellas localizadas en 

vertientes montañosas, como es el caso de Medellín.  

                                                           
27 Aunque en la realidad profesional del momento existían importantes arquitectos e ingenieros con 
el conocimiento de las necesidades urbanas, sin embargo, en la moda de importar el urbanismo 
europeo y norteamericano, se pensaba en profesionales internacionales.  
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1.4. El establecimiento institucional y las misiones asesoras extranjeras 

como contribución para la producción de ciudad y vivienda moderna 

en Colombia. 

A finales de 1940 y comienzos de 1950, el acelerado crecimiento urbano, derivado 

de la migración en masa y desplazamiento (principalmente por violencia política) 

hacia las principales centros urbanos, motivó a las entidades municipales a producir 

normas que permitieran organizar las ciudades; proceso en el cual fue fundamental 

la introducción de regulamientos determinados por los estatutos de la planificación 

moderna. Para la constitución de una normatividad urbana (sin antecedentes en 

Colombia), tanto el fortalecimiento institucional como la instauración de 

mecanismos de planeamiento y desarrollo derivados de las misiones asesoras 

extranjeras, fueron fundamentales. De forma tal que, no solo las reflexiones desde 

las facultades de arquitectura inscritas en los paradigmas modernos28, otorgaron 

los lineamientos para la planificación de la ciudad y la vivienda; estos tres 

elementos: la institucionalidad, las misiones asesoras internacionales y las 

discusiones teóricas y pragmáticas derivadas de la arquitectura moderna, fijaron 

las bases para establecimiento del planeamiento (urbano) integral en Colombia. La 

vivienda, principalmente, fue un pilar fundamental para este proceso.  

1.4.1. De las misiones asesoras extranjeras.  

Fueron varias las misiones económicas extranjeras que aportaron al desarrollo 

integral del país en la primera mitad del siglo XX; algunas29; solicitadas por el 

gobierno colombiano y otras en el marco de acuerdos con organismos 

internacionales. Para nuestro caso, por delimitación espacio temporal y temática, 

interesan particularmente tres escenarios: el generado alrededor de las misiones 

Currie, Lebret y CEPAL. Aunque la contribución de estas Misiones se concentró 

principalmente en Bogotá, fueron claves en tanto modelo para el desarrollo urbano 

de otras ciudades intermedias.  

La misión del economista Lauchlin Currie. Con el apoyo del banco mundial, se 

realizó entre 1949 y 1950 el Plan de Fomento Económico para Colombia, escenario 

                                                           
28 La primera facultad de arquitectura en el país nació en 1937 bajo el amparo de la Universidad 
Nacional (Bogotá) y la segunda, en 1943, siendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica Bolivariana.  
29 Se pueden ver además dos misiones extranjeras importantes en la primera mitad del siglo XX: la 
misión Kemmerer de 1923 y la de 1930. 
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en el cual fue creada la Misión del Plan de Fomento, con el propósito de hacer un 

diagnóstico de la situación actual del país y exponer los programas pertinentes; 

además de las reformas necesarias para la marcha del progreso y el desarrollo del 

país. Fue el primer programa con dimensiones importantes para el planeamiento 

nacional con el apoyo internacional, dirigida por el economista canadiense Lauchlin 

Currie.  

El contexto de la Misión Currie, comienza en 1948, cuando en Bogotá tiene lugar 

la Conferencia Panamericana y se desata la conmoción social conocida como el 

Bogotazo30. La propuesta del profesor Currie se desarrolló en dos etapas: el 

principal objetivo expresado por el Banco Mundial para la primera etapa entre 1949 

y 1950, desembocó en las Bases de un Programa de Fomento para Colombia 

(CURRIE, 1951) como se llamó el primer informe dirigido por el profesor Currie, 

publicado en 1951 por medio de Banco de la República. Este informe constituyó el 

primer diagnóstico de la situación de atraso y pobreza en la cual estaba sumergido 

el país; destaca el bajo nivel de vida de la población, reflejado en la carencia de 

elementos básicos como salud, educación, vivienda, bienes y servicios (LÓPEZ, 

2011, p. 32). El impactó sobre la vivienda no fue muy marcado en esta primera fase.  

En noviembre de 1961 apareció de nuevo Currie por encargo de la Fundación para 

el Progreso de Colombia para hacer un segundo diagnóstico. Currie propone la 

Operación Colombia como resultado de doce años de cuidadosa observación 

(CURRIE, 1961). En este caso el objetivo era anunciar las bases para un progreso 

coherente y global de desarrollo con la adopción de una política dirigida a crear en 

las ciudades oportunidades de trabajo mejor remuneradas para los habitantes del 

campo y de las pequeñas poblaciones; es decir, era una propuesta orientada a 

elevar el nivel de vida de la población más pobre por medio del desarrollo de formas 

y sistemas para crear más empleos productivos y resolver el problema agrario, 

dando un gran impulso a la industrialización y a la tecnificación de la agricultura, 

educación, salud y vivienda aceptable (CURRIE, 1983, p. 10- 14). 

Para incentivar las esferas agrícola e industrial, aún con fuertes críticas formuladas 

por varios sectores de la opinión pública y el Estado (CURRIE, 1961ª), Currie 

                                                           
30 El Bogotazo fue un episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de 
Bogotá, la capital de Colombia, el 9 de abril de 1948, que siguieron al asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán.  
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propone llevar la fuerza de trabajo de los campos a las ciudades, destinándola para 

actividades que requirieran obreros no calificados, como la construcción de 

vivienda. Pese a la contundencia de la propuesta, basada en una estrategia 

macroeconómica de la construcción de vivienda urbana (que en cierta medida 

intentaban disminuir la marginalidad y la informalidad) (CURRIE, 1961, p. 49-53), 

fue rechazada por el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) a 

pesar de su notorio interés en el tema (CURRIE, 1961ª, p. 6-8); pero aceptada años 

después en el mandato del presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974) en su 

plan de desarrollo llamado Las Cuatro Estrategias31.  

En términos de vivienda, Currie consideraba necesario concentrar esfuerzos en un 

programa masivo de construcción de habitación de bajo costo y servicios públicos 

en las ciudades que tuvieran perspectivas de ofrecer un alto nivel de empleos 

permanentes.  

Un amplio programa de vivienda popular crea por sí mismo nuevas 
oportunidades de empleo en la construcción, y en la producción de 
los materiales de construcción y en los transportes, pagando 
niveles de salarios urbanos. La capacidad de compra de estos 
salarios adicionales será gastada inmediatamente en bienes de 
consumo” (CURRIE, 1961ª, p. 9). 

Esta sería la estrategia en el sector de la construcción como meta alternativa para 

la salida de un déficit de más de 30.000 viviendas anuales32 (CENAC, 1976, P. 22), 

intentando superar el promedio de 18.000 mil habitaciones anuales construidas por 

el Estado entre 1958 y 1960 (CURRIE, 1961, p. 49). Para cumplir esta meta 

propone dos objetivos fundamentales: el primero es dar continuidad a la 

construcción de casas unifamiliares impulsadas por el Estado desde 1940 y 

fortalecer la producción de edificios de apartamentos (IBIDEM., p. 52); hasta el 

momento, solo construidos en lotes estratégicos en el centro de las principales 

ciudades, como táctica de especulación de terrenos. Y el segundo, resalta un 

                                                           
31 Este plan apuntaba para cuatro estrategias fundamentales: énfasis en el desarrollo urbano, 
aumento de las exportaciones, incremento de la productividad agraria y mejor distribución del 
ingreso. El proyecto Las Cuatro estrategias retomo direccionamientos propuestos por Currie en la 
Operación Colombia, cuyo objetivo era elevar el desempeño de la economía a la mejora del nivel 
de demanda Y consumo de la población urbana. Este objetivo determinó el apoyo de un sector de 
la economía que dinamizó su actividad y multiplicó los beneficios impulsando otros sectores. El 
campo escogido fue el de construcción, generando las condiciones para el financiamiento de la 
misma tanto para la producción como para la adquisición de las habitaciones (CEBALLOS, 2008: 
127-131). 
32 No solo causado por las migraciones sino por la formación de nuevas familias.  
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marcado interés por aproximar la empresa privada para la ejecución de vivienda 

económica, ofreciéndoles poderosos estímulos a los constructores para atraer el 

capital, pues el Estado por sí mismo era incapaz de solucionar el creciente aumento 

anual de déficit habitacional. A partir de estas ideas fue que se inició la 

consolidación del sector privado en Colombia para ayudar a solventar la necesidad 

de vivienda.  

La implementación de las propuestas de Currie, en el plan Las Cuatro Estrategias 

(1970-1974)33, condensó uno de los énfasis de interés en la concentración de los 

recursos nacionales y privados en la construcción, especialmente de vivienda y sus 

servicios complementarios. Además de eso, según la propuesta de Currie, la 

construcción de vivienda sería un generador de empleo a larga escala, con la 

vinculación de mano de obra no calificada, contribuyendo con la expansión del 

mercado interno, incrementando la demanda. De esta forma, a partir de 1972, el 

Estado determinó, en detrimento de su preocupación causada por las migraciones 

rurales, la producción y gestión de la vivienda como un problema de desarrollo 

económico, quedando por encima de la dimensión social y cultural del problema 

(FIQUE, 2006, p. 62). El gobierno creía que con este direccionamiento podía dar 

respuesta a la difícil realidad que debían afrontar las ciudades ante la elevada 

migración rural con todos los problemas que esta situación envolvía (CEBALLOS, 

2008, p. 128). Así, el “problema” de la vivienda se desprendió definitivamente de su 

dimensión sociocultural, encuadrándose en la perspectiva del desarrollo de la 

economía.  

La intervención de Currie en el país fue clave, pues a partir de ésta se adoptó un 

modelo de producción de vivienda llamado Unidad Vecinal34 (UV), entendido como 

una unidad orgánica abastecida con servicios iniciales, que implicaba el impulso del 

barrio familiar y cuyo desarrollo estaba a la cabeza del Instituto de Crédito Territorial 

(ICT) (Fig. 6). De tal forma, el ICT orientó su acción hacia la construcción de 

vivienda multifamiliar, según el modelo de Unidad Vecinal, con el objetivo de 

aumentar tanto la cobertura en la atención del déficit habitacional, como su 

                                                           
33 Período que abarca parte de nuestro marco temporal.  
34 Término del urbanista Clarence Arthur Perry, pero que en caso de Colombia fue legado de los 
arquitectos modernos Le Corbusier, Wiener y Sert.  
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preocupación por la extensión de la ciudad, privilegiando el aumento de la densidad 

inmobiliaria (CEBALLOS, 2008, p. 116-118).  

.   

Figura 6. Modelos de “Unidad Vecinal”. Fuente: (SCHNITTER, 2007, p. 201). Diseños usados por 
Wiener y Sert en los planes piloto de Medellín (izquierda) y Cali (derecha) ambos en 1950. El ICT 
adoptaría en los siguientes años tanto del nombre de Unidad Vecinal como las formas de distribución 
urbana.  

A partir de este momento el edificio multifamiliar comenzó a popularizarse, pues el 

modelo de UV, impulsaba la construcción de este tipo de edificación. La 

densificación por medio de la vivienda multifamiliar permitió, además de las altas 

densidades, la disposición de áreas libres y comunes para mejorar los servicios 

comunitarios. Aunque el modelo de UV no se implementó en Colombia según sus 

principios gestacionales, si es un momento de inflexión importante ya que evidencia 

el tránsito en el cual parte de la población pasa de la concepción de una casa 

moderna (o en otros casos republicana, colonial o rural) a un edificio multifamiliar 

marcado por fuertes cambios en las formas de habitar.  

La misión del padre Louis Joseph Lebret. Para finales de la década de 1950 y 

comienzos de 1960, se destaca el desarrollo del Estudio sobre las condiciones del 

desarrollo en Colombia, contratado por medio del Centro de Economía y 

Humanismo y dirigido por el padre Louis Joseph Lebret. Estudio que hizo un 

detallado diagnóstico de la situación del país, en el cual fue incluido el tema de la 

vivienda (CEBALLOS, 2008, p. 92-93). La misión Lebret produjo un dictamen de la 

población de bajos ingresos, sus demandas de consumo y dotación de servicios a 

cargo del estado, evidenciando un panorama general de la situación económica del 

país. Su objetivo era permitir un conocimiento de la realidad humana social y 

económica básica para alcanzar un mejoramiento en los niveles de vida del país. 
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Se encontró una población con comportamientos antieconómicos, utilización 

irracional de la tierra, exagerado consumo de mercancías extranjeras que podían 

ser prescindidas, o por el contrario, podían ser producidas en el país; proyectos 

urbanos muy costosos insuficientemente estudiados, escaso interés en la 

investigación científica, entre otros aspectos (LEBRET, 1958). Lebret pronosticó el 

fracaso de Colombia se no efectuaba grandes cambios en sus costumbres y 

mentalidad, si la orientación del desarrollo no se hiciera con base en estudios 

continuados y precisos y si no adelantaba con firmeza las resistencias atrasadas y 

egoístas (AREVALO, 1997, p. 16-17). Podríamos decir que con el estudio del padre 

Lebret en Colombia, se introdujo la planificación moderna en el país ya que se 

produjo un primer diagnóstico basado en cifras e indicadores (SALDARRIAGA, 

2003, p. 30) que por primera vez permitió leer las condiciones de la población tanto 

campesina como urbana de forma cualitativa.  

El padre Lebret, trae para Colombia una metodología de análisis para la vivienda 

tanto rural como urbana, reflejada en el Manual de Encuesta Social (Lebret, 1961). 

En este amplio manual, entre muchos elementos de análisis, identifica la vida 

familiar incluida la habitación como un componente muy importante: analiza las 

condiciones cualitativas de la vivienda por medio de encuestas, una rural y otra 

urbana, aplicada en las principales capitales. Se contemplaron varios aspectos 

referentes a la vivienda: áreas, número de habitantes por cuarto, calidad de la 

construcción: facilidades, ventilación, incidencia solar, disponibilidad de agua, 

baños y sanitarios, iluminación, mobiliario doméstico, confort ambiental, transporte 

y medios culturales. Respecto a lo urbano, fueron analizados los niveles y vida 

existentes en el contexto de los barrios populares (LEBRET, 1958, pp. 79-105). 

El informe evidenció la habitación como un problema para todo el país con 

tipologías y materializaciones descontextualizadas respecto al clima y la cultura, 

autoconstrucción sin conocimientos técnicos (IBIBEM., p. 79), espacios reducidos 

en el interior de las viviendas con relación a su número de habitantes, mobiliarios e 

utensilios insuficientes, así como la ausencia de escuelas domésticas35 para las 

                                                           
35 De acuerdo a los preceptos del urbanismo y la arquitectura moderna, la formación de mujeres 
amas de casa era fundamental para el curso de los nuevos modelos de vivienda. Con relación a 
esto, Gropius (en el CIAM II), Le Corbusier (en varios de sus textos) y Ernest May en el primer CIAM 
de la Sarraz, reiteran el fundamento de una educación doméstica que tenga como objetivo formar 
generaciones con una concepción sana y racional de la vivienda.  
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amas de casa (IBIDEM., p. 91). Con relación a lo urbano, se encontró una adecuada 

correlación entre la vivienda y el urbanismo, en el cual, este último, resultó con la 

mejor evaluación. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades se encontró una red 

eléctrica y alcantarillado insuficiente, recolección de basuras precaria y la 

inexistencia de espacio público adecuado (IBIDEM., p. 93).  

Tanto los hallazgos con relación a la vivienda como a lo urbano, sirvieron para 

identificar varios asuntos: la concentración y desigualdad en la distribución de tierra 

en ciudades y en el campo36 (SOJO, 1967, p. 7), la introducción del concepto de 

déficit como cuantificación del problema de la vivienda, la “incidencia en la 

definición de políticas públicas” (FIQUE, 2006, p. 22) en diversas áreas que 

asentaron una base en la normativa de la habitación y en el desarrollo de planes 

urbanos para el crecimiento de las ciudades. En el caso de Medellín este estudio 

fue fundamental para incorporar al Plan Piloto de Wiener y Sert elementos claves 

para su desarrollo. De este asunto nos ocuparemos más adelante.  

La misión CEPAL. En 1958, el mismo año en que se llevó a cabo la misión Lebret, 

comenzó la preparación para lo que sería la segunda misión CEPAL37 para 

Colombia. En 1960 se realizó en Bogotá un encuentro convocado por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para estudiar la formulación de 

medidas para una eventual cooperación económica continental a fin de hacer frente 

a las necesidades sociales. Con este propósito los Estados Unidos establecieron el 

Fondo Especial Interamericano de Desarrollo (FID) creado en 1961 para financiar 

programas de reforma agraria, de acueducto, de vivienda y de educación. Como 

respuesta a este fondo económico, en agosto del mismo año se llevó a cabo el 

encuentro en Punta Luna del Este (Uruguay), donde se firmó la carta de Declaración 

a los pueblos de América Latina por medio de la cual los países signatarios se 

comprometieron “...acelerar el desarrollo económico y social, a fin de conseguir un 

aumento sustancial y sostenido del ingreso por habitante, para acercar en el menor 

tiempo posible el nivel de vida de los países latinoamericanos al de los países 

industrializados.” (MONTEVERDE, 1967, p. 149), por medio de un plan de 

desarrollo económico de acuerdo con el establecido en Punta del Este. Colombia 

                                                           
36 En este sentido, se sugirió comenzar a buscar medidas correctivas a esta tendencia.  
37 La primera misión fue realizada en 1954, después de ser creado el CEPAL. El documento presentó 
un balance global de desarrollo histórico de la economía Colombiana y de las características de la 
situación de ese momento. Por lo tanto, es de nuestro interés hacer una mención al asunto. 
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fue el primer país en presentar un plano de desarrollo económico para la obtención 

del financiamiento externo ofrecido por los Estado Unidos (ÁREVALO, 1997, p. 18). 

Se trataba de volver a Colombia una potencia industrial, un país exportador y 

productor de mercados competitivos; de estimular el espíritu moderno para la 

empresa privada. Se trataba, además de eso, de aumentar el sector agrícola 

distribuyendo una tierra abatida por constantes conflictos y de pobreza.  

La misión CEPAL, en términos de vivienda, dio cumplimiento al objetivo de acelerar 

el desarrollo, convirtiendo la vivienda en una de las herramientas más importantes 

de la política macroeconómica utilizando el exceso de fuerza de trabajo en la 

construcción de vivienda y no como motivo de aumento del problema. Se 

comprendió que la producción de vivienda en sí misma no soluciona el problema 

de déficit se esta no se encontraba acogida por una política global de desarrollo.  

1.4.2. De la institucionalidad  

El comienzo de la década de nuestro marco temporal, 1940, fue el momento donde 

las principales ciudades colombianas tuvieron el proceso de urbanización de mayor 

intensidad38; sin embargo, la participación del Estado en la construcción de ciudad 

en términos urbanísticos y principalmente en la producción de vivienda social era 

muy pequeña; en tal sentido, fue fundamental la participación de la industria como 

productora de habitación social. Fueron muchos los barrios obreros construidos en 

las inmediaciones de las fábricas, tanto por la participación de entidades de 

naturaleza caritativa como de fundaciones y sociedades sin fines lucrativos. En este 

contexto, también aconteció la acción de cooperativas obreras y profesionales 

independientes. En todos estos casos la norma urbana, difícilmente evidente, 

operaba por afluencia de saberes y de buena dosis de sentido común (INURVE 

1996, p. 275).  

Los primeros mecanismos institucionales del Estado para regular el crecimiento de 

las ciudades, hacer frente a la especulación inmobiliaria y enfrentar la problemática 

del déficit de vivienda, remontan a la década de los años treinta. A pesar de que 

                                                           
38 Ver cuadro N. pág. 232.  
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fueron muchas las instituciones nacionales39 y locales40 para cumplir este objetivo, 

hubo fundamentalmente dos entidades que abrieron el avance para la producción 

de vivienda en Colombia: en 1932 se fundó el Banco Central Hipotecario (BCH) con 

el objetivo de promover el sector de la construcción a través del Crédito hipotecario 

y posteriormente, en 1939, se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT), entidad 

encargada de construir y otorgar crédito para la compra de vivienda, 

consolidándose en 1942 como productora de vivienda urbana.  

El Banco Central Hipotecario fue establecido por el decreto 711 del 22 de abril de 

1932, “….institución que habría de cumplir función de gran importancia en nuestra 

estructura financiara (…) Tendría por objeto hacer operaciones hipotecarias de 

amortización gradual a plazos no mayores de 10 años…” (PATIÑO, 1981, p. 451), 

única fuente de crédito a largo plazo para la adquisición de vivienda establecido 

hasta el momento. El BCH fue líder durante 68 años en la financiación de habitación 

a favor de la clase media y en algunos casos a la clase alta como estrategia de 

protección para una descapitalización (MURILLO; UNGAR, 1978, p. 165).  

Sin lugar a dudas el Instituto de Crédito Territorial fue la institución que más 

protagonismo tuvo en cuanto a gestión y producción de vivienda por parte del 

Estado. El ICT fue establecido el 28 de enero de 1939 con el decreto legislativo 

200, orientado inicialmente para el fomento de la vivienda rural y elevar la calidad 

de vida de la población campesina (INURVE 1996, p. 19). Después, con la 

expedición de la ley 46 del mismo año, se impulsó la construcción de viviendas 

agrarias higiénicas, quedando a cargo del instituto recién creado (MONSALVE, 

1954, pp. 15-18). En 1942, con el decreto 1549, fueron abiertas las Seccionales de 

Vivienda Urbana (SVU) para intentar dar cobertura a la fuerte demanda de olas 

inmigrantes que llegaban a las principales ciudades (LLERAS, 1980, p. 58). Así, 

por medio del ICT se dio un giro que correspondió a la mudanza de un país rural a 

un país de ciudades (FIQUE, 2006, p. 21) (Fig. 7). En este mismo año (1942), por 

medio del decreto 380, el gobierno nacional dictó medidas en la búsqueda de 

intentar fomentar la industria de la construcción, así como el mejoramiento de la 

                                                           
39 De las principales instituciones de orden nacional podemos mencionar la Caja de Crédito Agrario 
(1931), el Banco Central Hipotecario (1932), la Caja de Vivienda Popular (1942), la Caja de Vivienda 
Militar (1947) y el Fondo Nacional del Ahorro (1968). 
40 En el ámbito local encontramos el Instituto de Acción Social (1927) y la Caja de la Vivienda Popular 
del año 1942 en Bogotá. Corvide 1953 en Medellín e Invicali 1966 en Cali 
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habitación popular existente por medio de recursos del Ministerio de Hacienda y el 

Crédito Público, para el fomento de los llamados Barrios Populares Modelos como 

unidades de vivienda dotadas de servicios comunitarios, regulando su construcción; 

donde el ICT tuvo una participación fundamental (LLERAS, 1980, pp. 65-73). 

 

Figura 7: Estampilla postal 1969. Fuente: Servicios Postales Nacionales S.A. Archivo personal del 
autor. “De un país rural hacia un país de ciudades”. Se puede ver en la imagen cómo se ilustra el 
cambio de una casa tradicional colombina de características muy campesinas hacia una edificación 
de propiedades modernas urbanas. 

La influencia del ICT sobre el desarrollo tanto urbano como en los modelos 

arquitectónicos habitacionales modernos, fue muy considerable. El ICT fue un gran 

agente decisivo en las políticas gubernamentales que atribuían un papel 

fundamental a la entidad en el planeamiento de desarrollo urbano y la injerencia de 

normas de urbanización definiendo orientaciones de adelantamiento urbano tanto 

en las ciudades principales como en los centros urbanos intermedios del país. Sus 

programas propios de vivienda adoptaron muchas de las recomendaciones de las 

misiones extranjeras41; además de las discusiones llevadas a cabo en los CIAM 

evidenciadas en muchas de las materializaciones propuestas. 

                                                           
41Por ejemplo, la construcción masiva de vivienda como instrumento propulsor de la economía 
nacional, el trabajo continuo sobre asentamientos existentes en el mejoramiento de barrios y en el 
desarrollo progresivo de zonas subnormales de vivienda, el hecho de promover equipamiento 
integral básico como escuelas, centros de salud y comunales; asistencia técnica en programas de 
autoconstrucción, remodelación de habitación para alquiler y para venta, atención a desastres y 
calamidades públicas, énfasis en la dotación de servicios públicos y lotes con servicios.  
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El Centro Interamericano de Vivienda y Planeación Urbana (CINVA). En este 

contexto el escenario urbano es concebido como un centro de atención; diversas 

instituciones académicas y políticas definieron las condiciones para la 

consolidación de la enseñanza, investigación y práctica del planeamiento en 

centros educativos, talleres y el trabajo dirigido por oficinas de planeación. 

Alrededor de esta estrategia surgió el Centro Interamericano de Vivienda y 

Planeación Urbana (CINVA), que en conjunto con la institucionalidad, los centros 

académicos y las misione extranjeras, daría forma a la habitación moderna en 

Colombia.  

El objetivo expuesto en el CINVA para Colombia era la habilitación de las 

comunidades para la auto ayuda (o autoconstrucción) y promover un desarrollo 

integral. A partir de 1952 el CINVA lideró numerosas experiencias de participación 

comunitaria y una asesoría (técnica) para estimular el desarrollo social integral de 

las comunidades teniendo la vivienda como punto clave de acción (PEÑA, 2008, p. 

187-188). El programa CINVA, producto de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), buscó atender el déficit de vivienda en poblaciones marginales; 

su metodología de trabajo se orientó en la reducción de costos en la producción de 

vivienda, investigación, materiales de construcción y nuevas metodologías, además 

de implantar la participación comunitaria como elemento importante en los 

programas sociales del Estado.  

Entre 1932 y 1950 se inició, por lo tanto, el proceso de pasar de la regulación 

privada en la producción de vivienda a la intervención particular del Estado, 

mediación posible entonces, por el financiamiento de vivienda del BCH, la 

construcción de habitación directamente por el Estado a través del ICT y un sistema 

de producción experimental y de enseñanza con el CINVA. 

1.5. Temporalidad determinada: 1940-1972. 

El marco temporal de esta investigación está específicamente delimitado por el 

inicio de una fase institucional en Colombia, que comienza con la creación del 

Instituto de Crédito Territorial (ICT). Como una institución de crédito de vivienda en 

1939 fomentó la construcción de habitación higiénica para la población rural. Sin 

embargo en 1942, bajo el decreto 1579 se reorganizó el ICT y se creó las 

Seccionales de Vivienda Urbana con la aspiración de administrar la producción y 
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construcción de Barrios Modelos de Habitación Popular. A partir de 1942 se 

considera el momento inicial de participación formal del estado a nivel nacional en 

la gestión, producción, e construcción de vivienda social urbana.  

El comienzo de la década de 1970 es considerada como una fase de transición en 

la producción de habitación en Colombia, ya que evidencia varios acontecimientos 

importantes. Podríamos indicar primero que el inicio de esta década fue el momento 

de cambio de las instituciones estatales encargadas de la producción de habitación 

para un direccionamiento en la creación de nuevas agencias estatales y empresas 

privadas, a fin de atender el déficit habitacional. Aquí, las instituciones existentes 

tendrían nuevos rumbos que encontrarían apoyo en la creación de bancos, 

asociaciones mutuarias y de ahorro. Otro hecho importante, específicamente en el 

año de 1971, fue el establecimiento de las Normas Mínimas de Urbanización, 

Servicios Públicos y Comunitarios, con las cuales se reducirían al máximo las 

especificaciones de los diversos componentes de las áreas residenciales: vías, 

lotes y espacios integrantes. Estas normas mínimas, junto a coyunturas 

económicas, culturales, institucionales y políticas, contribuirían al comienzo de una 

nueva etapa en la producción gestión, construcción, y mercantilización de la 

habitación. Con estas normas nacionales se inicia el decaimiento de la calidad de 

vivienda social en el país.  

Específicamente Medellín –nuestro caso de estudio– en la década de 1940 

comienza a experimentar una expansión descontrolada de la ciudad, junto a la 

proliferación masiva de tugurios42, por lo cual comienza a promulgarse, como 

respuesta a las formas de crecimiento de la misma, una apremiada renovación del 

espacio urbano y vial así como la necesidad de vivienda obrera, especialmente en 

el sector occidental de Medellín. Cuatro actores fueron fundamentales en este 

proceso: La Sociedad de Mejoras Públicas el urbanista Karl Brunner, la TPA a 

través de Wiener y Sert y posteriormente la creación de la Facultades de 

Arquitectura de la Universidad Católica Bolivariana (1943) y la Universidad Nacional 

(1947). 

                                                           
42 Para 1949, a través de una conferencia radiofónica, el arquitecto Nel Rodríguez informa que  en 
Medellín el 56.4% de la población en Medellín era pobre, el 31% de clase media, el 5.8% Mixta y el 
6.3% ricos. Dato que evidencia el carácter eminentemente pobre de la población en la ciudad (AHM, 
OPR, 1949, p 1). 
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En la década de 1970, momento final de nuestro marco temporal, Medellín se 

presentaba como una ciudad con barrios de vivienda suficientemente consolidados, 

advirtiendo serios problemas para futuras áreas de expansión, por lo que comenzó 

la necesidad de densificar la ciudad. Esta situación llevó a la municipalidad a 

modificar los sectores residenciales, que estaban destinados a la habitación de baja 

densidad, por una nueva reglamentación a fin de que permitiera la construcción de 

edificios tipo apartamento en altura. Por causa de esto, en 1972 se aprobaron en 

Medellín las primeras normativas de edificaciones en altura con el objetivo de 

aumentar el proceso de densificación, normativas que permitieron que los grandes 

programas habitacionales del Estado se pudieran materializar; asunto que se 

encaja en el panorama nacional. A partir de esta fecha comienza en la ciudad otro 

periodo en la producción de vivienda con condiciones normativas y políticas ya 

diferentes; tema posible de ser trabajado en otra investigación. 

1.6. Lineamiento conceptual: La noción de habitar en la arquitectura 

moderna 

La capacidad de influenciar los procesos sociales que tuvieron las múltiples 

discusiones en el movimiento moderno, especialmente las tratadas en los temas de 

la arquitectura, ha sido contundente. En aporte, un instrumento de categórica 

importancia fue la noción de habitar, ya que articulaba el concepto de modus 

vivendi43 con una particular ordenación arquitectónica. Es decir, la caracterización 

de una nueva forma de vida representada y materializada en la arquitectura. Este 

habitar debía ser la expresión social y política que estaba en la mente de los 

arquitectos modernos, era la fundamentación de una situación ideológica donde era 

necesario proscribir los residuos de prácticas pasadas.  

Trataremos por lo tanto, en esta primera parte del trabajo, uno de los puntos más 

sobresalientes en la formación y desarrollo del urbanismo y la arquitectura 

moderna, a fin de conocer las formas de comprensión y contenido que se dio a la 

noción de habitar. Nos preguntamos: ¿De qué forma aportó a los objetivos del 

movimiento moderno, principalmente ante los avances de la vivienda social que se 

iniciaban en este momento? ¿Cómo entendían los principales arquitectos 

modernos el concepto de habitar, siendo una noción que superaba la mirada 

                                                           
43 Modos, manera de vivir, estilo de vida.  
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esteticista?, ¿Cómo fue su contribución al advenimiento de una nueva era 

(maquinista) en la arquitectura dirigida hacia una sociedad inexistente?  

Es sabido que las bases teóricas fundacionales del movimiento moderno son obra 

de poquísimos arquitectos y urbanistas, pero su repercusión influenció gran parte 

de la arquitectura occidental y posteriormente hizo partícipe al resto del mundo. Los 

conceptos propuestos sobre el habitar remiten a unas doctrinas establecidas 

principalmente en las décadas de 1920 y 1930, aunque optimistas en su momento, 

se fueron diluyendo al finalizar la década de 1950. Si bien el tema del habitar en el 

movimiento moderno (especialmente en la arquitectura) ha sido discutido, nos 

enfrentamos a la existencia de escasas fuentes que han servido igualmente a 

insuficientes estudios sistémicos sobre el habitar moderno. Fueron principalmente 

Walter Gropius y Le Corbusier quienes representaron, realizaron y materializaron 

considerables aportes y reflexiones respecto al habitar, expresados bajo una línea 

de pensamiento muy clara, sumadas a algunas contribuciones puntuales por parte 

de otros arquitectos, urbanistas y pensadores de la época. Hallazgos que, en 

ocasiones ambiguos y contradictorios44, propugnaban un nuevo estilo de vida 

discordante a las formas de vida llevadas. 

Walter Gropius, sintetiza su experiencia teórica en el conflicto entre arte y técnica 

a partir de diversas aportaciones vanguardistas en conexión con una perspectiva 

sociológica de la arquitectura, asunto último de nuestro interés, que en relación con 

el habitar, se sitúa en el campo de las actividades humanas sirviéndose de punto 

de apoyo para nacientes ideales en la arquitectura y la reproducción de ciertas 

formas arquitectónicas en correspondencia a la “nueva” sociedad.  

Le Corbusier, a partir de una experiencia personal, fue creador y divulgador de una 

vasta teoría sobre la arquitectura moderna en la cual se recoge un sustrato 

relativamente considerable sobre el habitar dependiente del pensamiento 

maquinista, aunado a la representación vanguardista y estética de la época 

industrial. 

                                                           
44 Es importante mencionar que mucha de la literatura crítica sobre el habitar en la arquitectura se 

desarrolla a partir de la década de 1970. De allí las dificultades  para elaborar una idea sobre la 
base de las fuentes primarias. Muchas veces, para acceder a los aspectos del habitar moderno, es 
necesario recurrir a estas publicaciones posteriores.  
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1.6.1. Un nuevo habitar 

Quiero ser vuestro profesor respecto a la vivienda. Vuestra casa 
está llena de errores, si quieres cambiar algo en ella, preguntadme 
y os informaré… (LOOS, 1980, p. 157). 

En un texto llamado “Wohnen Lernen” (aprender a habitar), escrito en Viena el 15 

de mayo de 1921, Adolf Loos supo identificar las formas de vida urbana y 

doméstica del momento y hace un primer llamado sobre la necesidad de 

desaprender aquel habitar heredado y vivido en las primeras décadas del siglo XIX. 

En este texto, además de hacer una síntesis de su filosofía, Loos propone llevar a 

las ciudades un estilo de vida “campesino” para mejorar la vida cotidiana de los 

habitantes urbanos; hecho evidenciado en muchos de sus proyectos 

arquitectónicos. La idea de “… ver como hace él (el campesino) las cosas…” 

(LOOS, 1993, p. 175)45, es una invitación a aprender de un habitar particular para 

ser aplicado en la vida cotidiana, tanto en las viviendas como en la ciudad misma. 

Es, en palabras de Loos, un nuevo movimiento “…el movimiento de la colonización” 

que requiere personas nuevas […] “personas que posean nervios nuevos” 

(IBIDEM., p. 172), es aprender de las familias del campo las formas de socialización 

en la mesa, entender que la mujer tiene derecho de pasar tiempo libre, no en la 

cocina, sino en la sala de estar. Dice Loos: “¡Esa sí que sería una buena 

revolución!”. (IBIDEM. p. 173).  

Además de propugnar nuevos hábitos al interior de la vivienda, en otro de sus 

textos, “Ornamento y delito” (1980), rechaza la necesidad de ornamento en las 

formas de producción arquitectónica; insta en contra de los exuberantes 

personalismos traídos de décadas pasadas, presentando sus proyectos de vivienda 

como documentos en los cuales se prescinde de cualquier unidad decorativa o no 

estructural, invitando a retomar elementos tradicionales de la arquitectura, como 

por ejemplo de la campesina. Es decir, tanto en los modos de vida como en las 

formas de producción arquitectónica, estimula la urgente necesidad de cambios e 

invita a los jóvenes arquitectos a reflexionar sobre ello. 

Esta forma de ver la arquitectura, el llamado para rescatar la pérdida de los modos 

de vida tradicionales, la reivindicación de las raíces provinciales, la distinción de la 

sociedad como algo orgánico, como comunidad, lugar de la familia y territorio de 

                                                           
45 El paréntesis es nuestro.  
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valores; frente a la aceptación del progreso industrial, las nuevas realidades 

metropolitanas y los avances tecnológicos, coloca a Loos en una situación 

ambivalente, escenario por el cual fue condenado al ostracismo por algunos de los 

arquitectos modernos más representativos. 

Antes que muchos, Loos fue uno de los primeros arquitectos en hacer un llamado 

hacia una nueva mudanza, una arquitectura diferente basada en nuevos modos de 

vida y nuevas formas de vivienda. Su línea de pensamiento consintió la apertura a 

reflexiones que permitieron encontrar respuestas a las representaciones y 

proposiciones arquitectónicas partiendo de las formas de habitar, las cuales 

incluían la cuestión de lo cotidiano, tema marginal en muchos arquitectos de la 

época, pero que Loos supo comprender. Sin embargo, algunos de estos 

lineamientos tuvieron eco en arquitectos como Gropius y Le Corbusier.  

En este mismo contexto aparecen otros arquitectos con algunas posturas y 

aproximaciones teóricas (además de soluciones arquitectónicas) que comienzan a 

dar entrada a las discusiones sobre el habitar. La tensión generada entre la 

tradición y la nueva arquitectura fortalece algunos de los arquitectos del momento 

que se esfuerzan por encontrar un nuevo modo de habitar, especialmente en la 

vivienda como célula individual de la familia, que transforma la estructura de la 

ciudad al considerar las alteraciones de las bases económicas y sociales de la vida: 

no era posible llevar la misma vida social de antes, pues la ciudad y la vivienda 

debían ser adaptadas a las necesidades reales. Es el caso de Alexander Klein 

cuando nos expone su posición sobre las corrientes de la vivienda que se gestaban 

en la década de 1920: 

En una observación atenta de las actuales plantas de pequeñas 
viviendas se pueden distinguir dos grandes corrientes. La primera 
quiere abandonar a toda costa los principios que han condicionado 
los modos de habitar desarrollados en el transcurso de los siglos, 
porque entiende que no se corresponden con el hombre moderno y 
sus necesidades vitales. La segunda, en el extremo contrario, no 
quiere reconocer que las relaciones sociales y económicas se 
han modificado y obligan a cambios en el modo de vida (KLEIN, 
1980, p. 131). 

Este parágrafo de Klein nos sirve para resaltar varios asuntos. El primero, es la 

evidencia de dos formas de comprensión de la vivienda: por un lado, aquellos 

arquitectos que defienden radicalmente cambios en los modos de habitar para el 

desarrollo de la nueva ciudad y nuevas formas de materialización de la vivienda; y 
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por el otro, los arquitectos que no reconocen dichas transformaciones y, por el 

contrario, piden por la conservación en los modos de vida manteniendo las 

relaciones sociales y económicas de la burguesía. Es decir, desconocen muchas 

de las propuestas de renovación de la arquitectura moderna. Klein presenta una 

fuerte tensión social entre las formas tradicionales de habitar y las propugnadas por 

la nueva era maquinista, aquellas que Loos quería integrar en una sola arquitectura.  

Es de nuestro interés el uso de algunos términos del Klein que son claves: los 

modos de habitar y los modos de vida, acepciones que colocan en un mismo lugar 

algunas de las acciones de los seres humanos que se mueven en ámbitos sociales 

y económicos. Tanto una como la otra, estas definiciones son para Klein una 

expresión compuesta que representa algunas de las acciones de los seres 

humanos en la vida cotidiana. Por eso, cuando encontramos en los discursos de 

los arquitectos modernos el término “formas de vida” comprendemos este como 

proximidad a la noción de habitar.  

Y continúa diciendo:  

El primer grupo se esfuerza por encontrar un nuevo modo de 
habitar, preocupación que incluso se refleja en el aspecto interior 
de la construcción. El segundo mantiene las antiguas plantas y se 
conforma con reducirlas en superficie y modernizar la forma 
exterior. (…). El peligro de la primera postura radica en que da lugar 
a viviendas demasiado individualizadas y sostiene la idea de que la 
masa de la población está preocupada por nuevos conceptos y 
sensaciones. La segunda orienta artísticamente al desarrollo de las 
plantas, que no deben ser otra cosa que expresiones de las nuevas 
formas de habitar (KLEIN, 1980, p. 131). 

Algunos arquitectos modernos de corte sociológico, como lo es Klein, 

intentaron conectar arquitectura y sociedad utilizando el término habitar o 

formas (modos) de vida en medio de su discurso, haciendo mención a una 

nueva época, a un nuevo individuo cuyo grupo social cumple con ciertas 

características culturales, sociales y económicas y cuyas demandas exigían 

nuevas estructuras urbanas y habitacionales que debían alejarse del pasado. 

Pensadores como Loos y Klein realizaron una apertura teórica y conceptual a 

jóvenes arquitectos que pretendían encarar nuevas visiones en la 

arquitectura. Era el caso, por ejemplo, de Walter Gropius, Ernest May, Le 

Corbusier y Karel Teige, quienes a partir de la década de 1920 comenzaron 

serias aportaciones a la arquitectura y directamente contribuyeron a las 
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definiciones de un nuevo modo de vida en el proyecto moderno. Sin embargo 

Le Corbusier, siendo uno de los principales aportantes, fue uno de los pocos 

que introdujo en el discurso la noción de habitar como componente para la 

nueva transformación de la ciudad y de la vivienda. A pesar que fueron varios 

los teóricos-arquitectos que realizaron grandes aportes objetivando, 

estudiando, analizando y materializado la arquitectura moderna, es de nuestro 

interés concentrarnos en Gropius y Le Corbusier por su aporte directo al tema 

de nuestro interés, el habitar. 

1.6.2. Walter Gropius y las nuevas formas de vida. 

El impacto de la máquina debe ser humanizado. 

Gropius (1958, p. 146) 

Existen tres textos particularmente importantes en los que Gropius evidencia su 

postura hacia el habitar moderno. Los dos primeros hacen parte de las ponencias 

en los Congresos de Arquitectura Moderna CIAM II46 y III47; y un tercero, 

“Arquitectura y Planeamiento”, compilación que engloba una serie de discursos 

disciplinares en los que expone su teoría y pensamiento de la arquitectura de forma 

más resuelta. En estos textos, más de carácter sociológico, manifiesta 

expresamente su concepción sobre la vivienda, los cambios estructurales en el 

espacio basado en los nuevos modelos familiares y no en configuraciones según 

los esquemas tradicionales, la introducción de la máquina al interior del hogar e 

importantísimos aspectos en relación con su concepción del hombre y sus 

derivaciones.  

Las dificultades que presentaron las grandes metrópolis a razón de la elevada 

población, las condiciones precarias de higiene y edificaciones inseguras a causa 

de la industrialización “…permitieron una disminución de la natalidad y como 

consecuencia el tamaño de la familia” fijando un promedio familiar de 4 a 5 

individuos por familia. La vivienda, ya completamente agravada en número y en 

calidad, y a pesar de la reducción familiar, era demasiado pequeña y 

suficientemente cara para alojar a los hijos mayores durante mucho tiempo 

(GROPIUS, 1959, p. 124-125). Es por ello que una de las mudanzas más 

                                                           
46 Los fundamentos sociológicos de la vivienda mínima (para la población obrera de la ciudad). 

Frankfurt 1929.  
47 ¿Construcción baja, media o alta? Bruselas 1930.  
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significativas para Gropius en el proyecto moderno, que llevaron a rotundas 

transformaciones en el habitar, se llevó al interior de la estructura familiar. La 

familia, especialmente la mujer como centro de cambio, comienza a tener 

transformaciones muy profundas por una razón muy simple: la economía 

monetaria, que aplicado a los asuntos familiares, permitió la posibilidad de realizar 

un trabajo específico por cada miembro de la familia; y con éste, la oportunidad de 

introducir un nuevo panorama al interior del hogar.  

Las conflictos económicos seguidos a la primera guerra mundial, traen un 

dislocamiento en variados aspectos, siendo uno de los más importantes, la salida 

temprana de los hijos, la ausencia prolongada de la figura paterna y la búsqueda 

de oportunidades laborales para la mujer; aspectos que modificaron la estructura y 

la significación de la familia, desmembrándola y reduciendo su duración como 

familia nuclear. La trascendental importancia que el individuo adquiere y los 

derechos de independencia lentamente obtenidos, especialmente en el ama de 

casa, figuraron por encima de la unión y la estructura tradicional de la familia. 

Gropius da a la mujer moderna un papel protagónico, independiente y 

revolucionario, (agobiada ya como ama de casa, se aparta de su tradicional figura 

de sierva, abandonando tanto la sumisión económica basada en el dominio del 

hombre como su obediencia absoluta) y expone la posibilidad de abrirle nuevos 

caminos materializados en la ciudad y en la vivienda, hecho que sin lugar a dudas, 

pretendía modificar las actuaciones y las prácticas familiares. Esta independencia 

no era solo por necesidad económica, sino para despertar la progresiva 

emancipación de la mujer (IBIDEM., 126).  

Es por ello que Gropius propone una reconfiguración en el entorno doméstico –

ámbito de nuestro interés–, la llegada de nuevos equipamientos y nuevas formas 

de espacializar comienzan a dar un nuevo orden a la vivienda. Ello permite a 

Gropius proponer nuevas formas de concentración del trabajo al interior del hogar, 

de la socialización, del descanso, de la higiene, del consumo y preparación de los 

alimentos; hecho que no solo fue un beneficio para la mujer, sino que, en cierta 

medida, para toda la familia. Por medio de una reacomodación de las actividades y 

las tareas familiares, se delega a la máquina parte de las obligaciones hogareñas 

que anteriormente correspondían concretamente a la mujer; y la racionalización, 

que solo pertenecía a la industria, entra a la organización doméstica aumentando 
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las labores pero disminuyendo los tiempos de producción y la fatiga al simplificar 

las funciones.  

De este modo, se cambian, invierten y alternan numerosas tareas del hogar, 

disminuyendo principalmente los trabajos de la mujer, lo que le permite a ella buscar 

más allá de la familia “…una descarga para su necesidad natural de ocupación: 

ingresa al mundo de los negocios y la industria. A su vez ésta, rejuvenecida sobre 

fundamentos básicamente nuevos por la máquina, muestra a la mujer la índole 

poco práctica de su trabajo doméstico manual” (GROPIUS, 1959, p. 126-127). 

Asunto que sin lugar a dudas, fue uno de los hechos transformadores más 

importantes en el habitar doméstico que Walter Gropius supo identificar y proponer. 

Es así como los nuevos equipamientos para la vivienda, mudaron las formas 

domésticas en las relaciones humanas, pues promovieron una aceleración del ritmo 

alterando los hábitos; cambio que trajo una forma diferente de domesticación del 

tiempo y del espacio al interior de las viviendas modernas. Muchos de estos objetos 

hacían que el nuevo consumidor se sintiera extraño frente a las mercancías que no 

eran adaptables a él y eran los individuos quienes tenían que adaptarse a los 

objetos (domésticos) y sobre los cuales no tenían ningún poder de transformar; el 

sujeto, antes de ser objetivado en la modernidad, era más importante que el mismo 

objeto. Sobre este punto en particular, le Corbusier propone saber habitar, pero 

sobre ello profundizaremos más adelante.  

En este contexto, la introducción a la sociedad de una “vivienda mínima” obrera y 

la adaptación familiar a esta “nueva” espacialidad, junto al ajuste del nuevo 

equipamiento doméstico, fue otro hecho de transcendental importancia para los 

cambios en el habitar moderno. La familia centralizada, las formas de organización 

de las tareas del hogar y la antigua espacialidad de la residencia, debían ser 

substituidas por las nuevas necesidades (individuales) al interior de la vivienda. A 

su vez, el círculo familiar– ante la propuesta de concentración de servicios comunes 

al exterior de la misma– debía encajar a la nueva realidad de la ciudad satisfaciendo 

las necesidades humanas. 

Para Gropius la vivienda comunitaria, es decir, el edificio multifamiliar de varios 

pisos, se consideró la respuesta más apropiada a las necesidades sociológicas de 

la población obrera del momento, principalmente a aquella referida a la 
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emancipación del individuo y por ser el único escenario dispuesto a la 

transformación del servicio doméstico moderno y mecanizado; es por ello que la 

discusión en los CIAM II y III giró particularmente alrededor de la vivienda 

multifamiliar. Walter Gropius, en este escenario, destaca el beneficio de factores 

bioclimáticos como viento, luz y ruido, además de la garantía que asegura la 

liberación de terreno para el montaje de superficies ajardinadas y la construcción 

de instalaciones centralizadas como lavanderías, guarderías, locales comunes…48 

equipamientos que aligeran los gastos de la economía familiar al ser compartidos 

con otras viviendas, facilitando además la vida familiar al disminuir parte de los 

trabajos domésticos. Ventajas que según Gropius, son decisivas para la salud de 

la ciudad:  

Los extremos de ciudad y campo deben reconciliarse haciendo uso 
de todos nuestros recursos técnicos y creando parques en todos 
los espacios disponibles sobre el suelo y los techos, para que la 
naturaleza llegue a construir una experiencia cotidiana, no una 
mera excursión dominical (IBIDEM., 150).  

Este proceso de tránsito que corresponde al paso de una vivienda unifamiliar rural 

a una vivienda multifamiliar urbana, mudó completamente la percepción y 

significación de la vivienda, las formas de relaciones entre los individuos y la 

transformación de prácticas y hábitos tanto al interior como al exterior de la 

residencia. Dirá Gropius, “…es cambiar el comportamiento humano y volverse 

racional, de la misma forma que la habitación: más simple y centralizada donde 

cada una de las funciones domésticas sean reducidas al mínimo” (GROPIUS, 1959, 

pp. 119-120). Fue la introducción de una solución nueva y original que generó 

nuevos hábitos interiores de acuerdo a la simplificación del mobiliario, de la cocina 

y de cada uno de los espacios domésticos. 

Esta causante de cambio, que afectó finalmente el habitar, es la definición y la 

delimitación de los umbrales entre lo individual y lo público, entre lo que antes era 

para una sola familia pero que ahora pertenece a diversas. La idea de compartir el 

terreno, las áreas comunes, los accesos y circulaciones, los zaguanes, las 

escaleras, los vestíbulos, las vías, las redes de servicio, la estructura… pasa a ser 

asunto complejo por ser de muchos y no de uno solo. Este hecho torna liado el 

                                                           
48 Asunto que Le Corbusier profundizará en varios de sus textos como uno de los componentes 

esenciales de habitar.  
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habitar, el cual, más que afectar sobre la célula habitacional, influyó sobre el 

espacio colectivo; y por lo tanto la significación del nuevo espacio, que sin cambiar 

su función de morada, alojó a numerosas familias obreras. Según Gropius, la 

experimentación de este tipo de edificaciones debería apuntar para las familias más 

jóvenes, con una situación económicamente estable y que sientan el deseo de 

probar esta nueva forma de vida que ayude al desarrollo de la ciudad (GROPIUS, 

1973, p. 230).  

En síntesis, puede interpretarse de variadas formas la comprensión que Gropius 

tiene frente al habitar. Definido en sus textos como forma de vida, ésta es 

principalmente una noción lineada y determinada por una arquitectura donde el 

factor humano es el componente dominante, donde las personas es el principio 

supremo, el foco de todo diseño y la vivienda estandarizada y mecanizada el 

escenario ideal para el desenvolvimiento de nuevos hábitos afines a la era 

maquinista (GROPIUS, 1958, p. 48). Gropius presenta la relación entre ciudad, 

vivienda y ser humano como un equilibrio dinámico con la adopción consciente de 

formas tipificadas bajo la eliminación de todo lo que es arbitrario o superfluo donde 

la estandarización o el proceso mecanizado es el medio para el desarrollo de la 

cultura y la racionalización el principio cardinal del diseño como agente purificador 

(IBID, p. 45).  

Gropius descubre en el nuevo habitar definido desde el pensamiento moderno, la 

oportunidad de humanizar la arquitectura al integrar espacio y hombre: es la 

unificación de sus necesidades emocionales y sus hábitos cotidianos junto a los 

descubrimientos técnicos, cuya sumatoria es un equilibrio que tiene como resultado 

la verdadera belleza en la arquitectura (IBIDEM., p. 54-55). El habitar en W. Gropius 

corresponde a la humanización de la arquitectura donde el arquitecto analiza las 

relaciones humanas para coordinarlas en el espacio, (IBIDEM., p. 122) “…la 

arquitectura verdadera es creación efectiva de un nuevo espacio vital para el 

hombre; su objetivo es crear ‘vida en el espacio’, relaciones plenas entre el hombre 

y el espacio, y no separar el hombre del espacio total encerrándolo en habitaciones 

separadas” (IBIDEM., p. 117). 

El habitar de Gropius consiste pues, en humanizar la sociedad mecanizada. 

“Somos un mundo de hombres”, dice Gropius y como tal él debe ser el centro de la 

planificación: “con el desarrollo de la era maquinista se desintegró la coherencia y 
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la eficacia de la antigua comunidad, caracterizada por la artesanía. La falta de 

trazado de una nueva comunidad ajustada a las condiciones de la era maquinista, 

es el más serio retroceso…” (IBIDEM., p. 145). Según Gropius, el hombre ha sido 

degradado al ser empleado como instrumento industrial, lo que deshumaniza la 

arquitectura (IBIDEM), 146). Es el hombre y no las máquinas las que determinan la 

escala fundamental de la ciudad y la vivienda (IBIDEM., 149); de allí la propuesta 

de Gropius para llevar la ciudad a escala humana (IBIDEM., 148).  

El cuerpo llamado sociedad es una entidad indivisible que no puede 
funcionar cuando algunas de sus partes no están integradas (…) 
cuando no funcionan correctamente este cuerpo se enfermará (…) 
la enfermedad actual es el resultado lamentable  de nuestro fracaso 
de ubicar necesidades humanas básicas por encima de los 
requerimientos económicos e industriales (IBID., 124).  

Cita que revela la importancia de dotar al arquitecto con un conocimiento básico de 

los códigos del comportamiento social humano (IBIDEM., 134). Las interpretaciones 

de estos códigos en las actuaciones humanas, dice Gropius, serán el instrumento 

que tiene el arquitecto para la materialización de la arquitectura a través de las 

concepciones de las nuevas formas de vida. (Gropius, 1958: 143). 

1.6.3. Le Corbusier: una justa interpretación del habitar 

“La casa se derrumbará.” 

Le Corbusier, (1978, p. 6) 

La evolución del pensamiento de Le Corbusier fue complejo y lo es aún más si 

intentamos encasillar su vasta producción en una determinada corriente teórica o 

filosófica. Sus teorías han servido para múltiples interpretaciones y enfoques 

interdisciplinarios, por lo cual, el objetivo de este ítem, no es reiterar lo ya dicho, 

pues encontramos innumerables investigaciones de alta calidad que estudian el 

pensamiento de Le Corbusier; aquí, por el contrario, deseamos profundizar en un 

asunto poco explorado a partir de fuentes primarias: la idea de habitar en Le 

Corbusier. Debido a la incomprensión que ha merecido el concepto de habitar, 

dedicamos este ítem a manera introductoria –que además pretende servir como 

marco teórico– para escudriñar la comprensión moderna del habitar en Le 

Corbusier. 
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En cualquier texto publicado posterior a la Carta de Atenas49 podemos encontrar 

fácilmente parágrafos como este: “Cuando hablamos de vivienda nos referimos a 

lo que constituye la casa del hombre: donde habita, trabaja, cultiva el cuerpo y el 

espíritu, circula.” (LE CORBUSIER, 1980, p. 138); cita que hace referencia a las 

cuatro funciones del urbanismo moderno. Aquí podemos encontrar diversos 

asuntos que nos posibilitan un punto de partida para el análisis y la interpretación 

del habitar en Le Corbusier. De entrada encontramos un marcado interés del autor 

por el tema de la vivienda y su íntima ligación con el ser humano, la vivienda es la 

casa del hombre, dice. Esto significa afinidades manifiestas por la humanización de 

la arquitectura, en tiempos donde la vivienda es sellada por la deshumanización. 

Aquí mismo, encontramos cuatro elementos que hacen parte constituyente de la 

vivienda misma: habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular. Cuando 

hablamos de trabajar y circular podríamos hacer fáciles conexiones con la 

arquitectura, pero cuando nos referimos al habitar, las interpretaciones se tornan 

confusas y etéreas, pues el habitar en Le Corbusier implica más que un simple 

permanecer o una ocupación del espacio. Habitar se convierte en una de las 

principales nociones de su teoría materializada en la vivienda. 

Le Corbusier, a diferencia de Gropius, habló considerablemente sobre el habitar. 

En 1923, siendo aún bastante joven, aparece una de sus más importantes 

publicaciones: “Vers une architecture” (Hacia una arquitectura), compilación de 

varios ensayos escritos con antecedencia a su primera edición, en los cuales 

asienta gran parte de su línea de pensamiento; textos que servirían posteriormente 

para múltiples discusiones entre los arquitectos modernos, especialmente en los 

CIAM. Uno de sus primeros acercamientos a la noción de habitar se encuentra en 

este texto y lo hace con relación a la casa, la casa para el hombre corriente, con el 

objetivo de recuperar las bases humanas, la escala humana que le corresponde a 

la vivienda: la casa moderna para el hombre moderno. La casa herramienta, la 

máquina de habitar, la casa que tiene un plan de evolución social que equilibra al 

hombre con la arquitectura.  

“La casa se derrumbará” (1978, p. 6), dice Le Corbusier, haciendo referencia a la 

forma de concebir y materializar la vivienda burguesa, que según él, son casas 

                                                           
49 Aunque el texto fue publicado por primera vez en 1942, nos interesa tener como marco temporal 

las ideas expuestas en el CIAM IV, momento preciso que sus ideas fueron asentadas.  
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inhumanas, desescaladas en relación con el ser humano, malformadas y ahogadas 

en sus costumbres (LE CORBUSIER, 1978, p. 71); por tal motivo “Hay que actuar 

en contra de la vieja casa que hacía mal uso del espacio”. Exigencias que obligan 

a pensar nuevas formas de producción de vivienda: “La vida moderna exige, 

espera, un nuevo plan para la casa y para la ciudad” (LE CORBUSIER, 1978, p. 

33), es pensar la vivienda desde el hombre y para el hombre, “hay que estudiar la 

célula perfectamente humana, la que responde a constantes fisiológicas y 

sentimentales” (LE CORBUSIER, 1985, p. 135). Punto revolucionario que 

concentró gran parte de su discurso. 

“Hay un espíritu nuevo” que restablece la generación del decorado (LE 

CORBUSIER, 1978, p. 69), el maquinismo: “una época nueva reemplaza a otra que 

muere. El maquinismo hecho nuevo en la historia humana, ha suscitado un espíritu 

nuevo” (IBIDEM.), una época que crea una arquitectura con relación al pensamiento 

de las nuevas formas de vida. Es bajo esta premisa que, categóricamente dice Le 

Corbusier en 192350 “La casa es una máquina de habitar…”; conflicto creado 

donde impone un modo de habitar (máquina) al servicio del hombre que él juzga el 

más conveniente para individuo moderno que identifica la concepción mecanicista 

de este momento. “…Baños, sol, agua caliente, temperatura a voluntad, 

conservación de los alimentos, higienes, belleza mediante la proporción” (IBIDEM., 

p. 73). La casa-máquina condujo a un orden nuevo en la arquitectura, se comienzan 

a plantear nuevos problemas alrededor de la vivienda en búsqueda de que los 

elementos arquitectónicos respondieran a las necesidades de la máquina, “… 

sentimos la necesidad de otra arquitectura (…) las casas ya no responden a una 

necesidad (…) no solucionan la moderna cuestión de la vivienda…” (LE 

CORBUSIER, 1978, p. 87). 

La máquina se convierte en el paradigma del desarrollo, donde cada componente 

urbano y habitacional podía ser sustituido en caso de falla, como si tratase de 

cualquier objeto industrial, continuando el proceso de industrialización infinitamente 

de la misma manera. Modelo desarrollista de cantidad, repetitividad, serialización y 

tipificación; base de los planteamientos teóricos de la arquitectura moderna que 

pretendieron encontrar solución a la vivienda en masa y la industrialización de su 

                                                           
50 En su texto Hacia una Arquitectura 
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construcción. Esto es el habitar máquina: cada casa, bajo un mismo esquema 

funcional y técnico, debería ser implementada en cualquier contexto para ser 

ocupado, igualmente por cualquier familia. 

Una casa está hecha para habitar, y la casa de hoy rechaza al hombre, dice le 

Corbusier (IBIDEM., p. 94). La vivienda “… se concibe como guardamuebles (…) 

Mata el espíritu de la familia, de hogar; no hay hogar ni familia, ni hijos, porque es 

demasiado incomodo vivir” (IBIDEM., p. 95) y está en contra de la mecánica del 

hombre moderno, sentimiento de máquina que deriva de las actividades cotidianas 

que tiene implícito sentimientos morales (IBIDEM., p. 100). 

Habitar y máquina se convierten en una relación fundamental para Le Corbusier. 

Es el encuentro entre la realidad industrial de comienzos del siglo XX frente a las 

necesidades humanas de habitación. Una de sus tareas fue precisamente 

articularlas. “Llegó la hora del maquinismo”51 (LE CORBUSIER, 1981, p. 31), dice. 

Este advenimiento condujo a cambios, a “inmensas perturbaciones en el 

comportamiento de los hombres” (LE CORBUSIER, 1981, p. 33), en sus formas de 

circular, en las prácticas y hábitos, en sus actividades mismas, “…movimiento 

irrefrenado de concentración en las ciudades al amparo de las velocidades 

mecánicas; evolución brutal y universal sin precedentes en la historia. El caos ha 

hecho su entrada en las ciudades” (IBIDEM.).  

Junto a la máquina, la velocidad52 pasa a ser un componente fundamental en el 

habitar moderno para las metrópolis; a la velocidad del paso humano se le añade 

otra medida: la velocidad de los vehículos, “…introduciendo así en las relaciones y 

los transportes una modificación de la duración, de hecho una velocidad que 

                                                           
51 Para Le Corbusier la máquina es una creación pura, fiel a su misión de producir, integra, ya que 

sus actos son exactos y eficientes, tranquilizantes…Para el autor la máquina tiene su ética de la 
lealtad, integridad, exactitud y obediencia. La máquina es un criado fiel, dice. (LE CORBUSIER, 
1972, p. 142).  
52 Dos décadas atrás, Simmel nos trae una experiencia que consolida el habitar del hombre 

moderno: la velocidad. Simmel identifica un individuo moderno que no puede parar quieto, no queda 
detenido pues nunca está satisfecho y saciado “deambula entre los más variados escenarios (las 
tiendas, la moda, los puntos turísticos, la ciudad, las mercancías, los sentimientos”. Es un sujeto a 
comienzos del siglo XX que no para quieto ni interior ni exteriormente. Experiencia fundamental que 
Simmel atribuía a la velocidad (WAIZBORT, 2002, p. 196).  La vida urbana de las metrópolis, la 
ciudad veloz, es reflejo de la movilidad interior del ser humano. La velocidad, según Simmel, es la 
creación de una nueva experiencia que muda las prácticas humanas del momento, que hasta 
entonces era más lenta. 
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aumentaría sin cesar, extendiendo sus efectos a la totalidad de las actividades 

humanas” (LE CORBUSIER, 1976, p. 31).  

La velocidad se convierte en un punto fundamental de las transformaciones en los 

modos de vida, del habitar, todo está en movimiento, es móvil y “las consecuencias 

no dejaron de hacerse sentir: una agitación intensa se apoderó de los hombres y 

sus pensamientos… (…) Las costumbres familiares resultaron perturbadas, al igual 

que las relaciones sociales.  ” (Ibid.), arrancando a los hombres de su quietud 

secular, de sus rutinas, (LE CORBUSIER, 1980, p. 9); asunto que Le Corbusier 

supo identificar y llevar a la arquitectura. La máquina con su velocidad perturbó la 

vida del hombre, pero en lugar de ser una condición desventajosa, fue la 

oportunidad que Le Corbusier encontró de conectar la máquina con múltiples 

componentes humanos, situación escenificada en la multiplicidad de sus 

propuestas alrededor de la ciudad y la vivienda. Por ello, “las máquinas han dado 

vuelta a una página inesperada de la historia humana…” (LE CORBUSIER, 1976, 

p. 34).  

La casa en serie, fue concebida como la respuesta que captura esta esencia del 

hombre moderno; sus sentimientos y sus habitantes (obreros), reivindican los 

derechos a que la máquina de habitar sea simplemente humana (LE CORBUSIER, 

1978, p. 235). La casa en serie se convierte en el núcleo inicial de la experiencia 

humana: protege su crecimiento, alberga las alegrías y los dolores de su vida 

cotidiana. Agrega, “…es un espacio convertido en empresa” (LE CORBUSIER, 

1981, p. 132) que “…debe ser puesto al servicio del hombre, debe abandonar las 

pompas estériles, volcarse sobre el individuo creado para su bienestar” (LE 

CORBUSIER, 1981, p. 131). 

Bajo un escenario industrial que acoge un ensimismamiento deshumanizado, Le 

Corbusier prevalece la imagen del hombre, el elemento humano, la escala humana 

y la idea de aportar una vivienda para que sea verdaderamente habitada y 

humanizada, por eso “es necesario crear el estado de espíritu de habitar…” (LE 

CORBUSIER, 1978, p. 195). Ante ello, proyecta un discurso de cómo el ser humano 

puede compenetrarse con la arquitectura observando“…la simple y clara expresión 

humana” (LE CORBUSIER, 1972, p. 139) con lo cual elabora un sistema de 

medidas a partir de proporciones normalizadas del cuerpo, “Las cosas están 

hechas a la medida del hombre, al alcance del brazo, cada una en su lugar 
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(IBIDEM., p. 139), con el fin de permitir la apertura a lineamientos pensando la casa 

y la ciudad a escala humanamente habitable, donde ésta haga parte de su entorno 

y reúna las características de una máquina.  

Si se arrancan del corazón y del espíritu los conceptos inmóviles de 
la casa, y se enfoca la cuestión desde un punto de vista crítico y 
objetivo, se llegará a la casa-herramienta, la casa en serie accesible 
a todos, sana, incomparablemente más sana que la antigua 
(moralmente también) y bella, con la estética de las herramientas 
de trabajo que acompañan nuestra existencia (LE CORBUSIER, 
1978, p. 193-194). 

En esta forma de concebir la arquitectura, Le Corbusier entra a resolver estructuras 

urbanas y módulos habitacionales “básicos” que pretenden solventar el asunto de 

habitar creando nuevas costumbres, prácticas y hábitos de vida, principalmente al 

interior del hogar basadas en la expresión humana. Los CIAM II y III, fueron un 

escenario importante para discutir este asunto; casi una década fue el tiempo 

necesario para exponer públicamente la maduración de sus ideas.  

En los primeros CIAM, Le Corbusier, fue el único que introdujo en su discurso la 

noción de habitar como componente para la nueva trasformación de la vivienda y 

la ciudad, dice: “El tema presente (Congreso de Bruselas de 1930)53 se limita a 

habitar…” (LE CORBUSIER, 1973, p. 234). Esto demuestra la importancia que para 

él tenía el uso de esta noción. Continua diciendo, “Si consideramos el tema del 

habitar (…) llevamos el problema hacia al hombre, es decir, a una cuestión 

biológica, con su componente de orden sentimental.” (Ibid., 235)54. Aquí, además 

de poner en evidencia nuevamente la importancia del ser humano en la 

arquitectura, sitúa las múltiples miradas sobre las cuales es posible asentar el 

habitar.  

El problema (del habitar)55 comporta:  

Un habitáculo para una familia, manteniendo el más estricto 
aislamiento con relación a otros habitáculos, a otras familias. Por 
consiguiente, un problema de insonorización. 

Un flujo de luz: sabemos que la luz solar nos es indispensable, 
pero carecemos datos sobre los efectos de su ausencia, de su 

                                                           
53 El paréntesis no pertenece a la cita original.  
54 No por casualidad, en este mismo contexto diría Heidegger en 1927, habitar nos hace humanos 

(1998: 63). 
55 El paréntesis no pertenece a la cita original. 
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radiación directa o indirecta, de la interposición de un plano de 
vidrio, etc.  

Consumo de aire puro. La medicina actual (…) ve en el aire libre 
virtudes quizás inexplicables, pero en todo caso incontestables. El 
tema del aire puro dentro de las viviendas está ligado 
inmediatamente al de la calefacción y al de la ventilación; en el 
exterior está ligado a la polución atmosférica. 

El tiempo de la conservación de la casa: (…) Es mediante la 
organización de los servicios comunes como el mundo moderno 
evitará fatigas estériles. Sin embargo, también con la adhesión de 
los principios de una nueva conciencia moderna, este mismo 
mundo definirá su noción de bienestar y por consiguiente, será 
preciso dejar de un lado las fuentes inútiles del cansancio. (…) la 
definición de una conciencia moderna permitirá establecer los 
factores propicios al descanso, es decir, satisfacer, alegrar y 
reconfortar.  

La necesidad de recuperar fuerzas físicas y mentales. Se trata 
en pocas palabras del mantenimiento de la máquina, del aseo 
cotidiano, de la descarga de toxinas, de la recuperación de las 
fuerzas mentales, de la conservación o del aumento de las fuerzas 
físicas. El problema entraña la necesidad de organizar nuevos 
servicios en la vivienda…  

Necesidades sentimentales.  

Se ve pues cuan complejo es el problema…” (LE CORBUSIER, 
1973, p. 235-236).  

Esta extensa y necesaria cita nos abre nuevos panoramas que permiten agrupar 

este complejo problema del habitar en dos miradas. La primera, integra los tres 

primeros puntos (Un habitáculo, un flujo de luz y el consumo de aire puro). Con 

esto, Le Corbusier nos aproxima a una interpretación del habitar desde lo que él 

denomina el “marco natural”56 (LE CORBUSIER, 1976, p. 70). La segunda mirada, 

ocupa los siguientes tres elementos (el tiempo de la conservación de la casa, la 

necesidad de recuperar fuerzas físicas y mentales y las necesidades 

sentimentales), es lo que él nombra “Saber habitar” o “Aprender a habitar”57 (LE 

CORBUSIER, 1972, p. 123). Esta segunda aproximación también contiene 

elementos que llevan el problema del habitar hacia el hombre; en algunas 

citaciones denomina este asunto “habitar bien” (LE CORBUSIER, 1981, p. 133). 

                                                           
56 Este tema correspondiente al Marco natural del Habitar será ampliado en el capitulo siguiente.  
57 En palabras de Adolf Loos.  
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1.6.3.1. El marco natural del habitar  

Si el sol se encuentra en vuestra casa todos los días, se encuentra 
también un poco en vuestro corazón, tal vez más de lo que pensáis (LE 
CORBUSIER, 1981b, p 58). 

… Se obtendrá aquellos cuya falta provoca revoluciones: un lugar no solo 
decente, sino radiante, para todos, al sol. (LE CORBUSIER, 1972, p. 14). 

“La naturaleza interviene en forma esencial en la función de habitar (sol, espacio, 

verdor)” (LE CORBUSIER, 1976, p. 88). Es con esta citación que retomamos el 

primer punto al que llamaremos marco natural del habitar. Es en la Carta de Atenas 

donde este enfoque toma mayor fuerza, al concebir una arquitectura que reconoce 

una sintonía entre hombre y suelo, arquitectura y naturaleza, grandeza y esplendor; 

donde además se salvaguarda el lugar, sus valores históricos y el realce de la 

belleza particular de cada lugar (LE CORBUSIER, 1972, p. 118). En la Carta se 

definen las claves del urbanismo que contienen cuatro funciones: habitar, trabajar, 

recrearse (en las horas libres) y circular58; “La primera de las funciones que debe 

atraer la atención del urbanista es habitar (…) y habitar bien” (LE CORBUSIER, 

1981, p. 133), y su importancia radica en que ésta debe “garantizar alojamientos 

sanos a los hombres, es decir, lugares en los cuales el espacio, el aire puro y el sol, 

esas tres condiciones esenciales de la naturaleza, estén garantizados con 

largueza” (LE CORBUSIER, 1981, p. 119). Esta sería, después de la definición 

sobre el habitar-máquina expuesta en Hacia una arquitectura en 1923, la segunda 

acotación sobre el tema de nuestro interés hecha por Le Corbusier. Habitar, según 

esto, es la garantía de una vivienda sana bajo tres componentes básicos de la 

naturaleza: aire, sol y espacio. Es, una función generada por la relación de la 

vivienda con los elementos naturales fundamentales donde entran, además, 

aspectos como la higienización de la vivienda (restos, basuras, etc…) y las reglas 

generales de la composición y del equipamiento interior de la vivienda para 

                                                           

58 Aunque desde la declaración de la Sarraz (1928) ya se hablaba de habitar: “Las tres funciones 

fundamentales para cuya realización debe velar el urbanismo son: 1., habitar; 2., trabajar; 3., 
recrearse (LE CORBUSIER, 1981, p. 146). En la carta de Atenas fue agregada una cuarta función, 
la de circular. En la declaración de la Sarraz, se define el habitar como los lineamientos para la 
ocupación del suelo (Ibid. p. 146), pero esta postura frente al significado del habitar no la desarrolla 
posteriormente en ninguno de sus textos.  
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satisfacer las leyes biológicas (unidad de habitación, morada eficaz59) (LE 

CORBUSIER, 1976, p. 189).  

En esta apertura de la nueva arquitectura que conjuga cada uno de los anteriores 

valores, aparece el postulado siguiente: “… el sol, la vegetación y el espacio son 

las tres materias primas del urbanismo. La adhesión a este postulado permite juzgar 

las cosas existentes y apreciar las proposiciones nuevas desde un punto de vista 

verdaderamente humano” (LE CORBUSIER, 1981, p. 42). Es decir, los elementos 

naturales (sol y vegetación) unidos a la arquitectura (espacio), permiten la 

introducción de valoraciones humanas al proceso arquitectónico, especialmente en 

la vivienda y esta relación es habitar. Según Le Corbusier, el sol es uno de los 

componentes más importantes en la nueva arquitectura que conectan al hombre 

con el espacio: “El sol es el señor de la vida”, dice. “la sociedad no tolerará que 

familias enteras se vean privadas de sol y condenadas por ello a languidecer (…) 

introducir el sol es el nuevo y más imperioso deber del arquitecto” (LE CORBUSIER, 

1981, p. 59-60).  

El punto central de este asunto, es que las condiciones de la naturaleza (sol, aire, 

y vegetación), “deben proporcionar un justo contrapeso a los factores artificiales de 

la máquina” (LE CORBUSIER, 1976, p. 88); estos goces esenciales, como Le 

Corbusier les llama, deben equilibrar la fatalidad de los fenómenos urbanos 

concedidos por los excesos de acero y hormigón armado (LE CORBUSIER, 1972, 

p. 202). Esto es, la incorporación de la naturaleza a los planos, para luego ser 

materializados en los proyectos urbanos y de vivienda; la conjunción de estos 

componentes “tienen un inconmensurable valor. No cuestan nada a nadie…” (LE 

CORBUSIER, 1972, p. 173). 

Esta materia prima concedida por la naturaleza, para beneficio de la habitación, 

debe ser planeada según los postulados del urbanismo definidos en la Carta de 

Atenas: “En lo sucesivo, los barrios de viviendas deben ocupar los mejores 

emplazamientos en el espacio urbano, aprovechando la topografía, teniendo en 

cuenta el clima y disponiendo de la insolación más favorable y de los espacios 

verdes oportunos” (LE CORBUSIER, 1981, p. 55). La contemplación de las 

                                                           
59 Aunque el asunto de la vivienda eficaz (como máquina) se complementa en el ítem a seguir: 

“aprender a habitar”.  
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visuales, los vientos, las brumas, la orientación de la edificación de acuerdo al sol, 

la incorporación de las superficies verdes existentes, la determinación de la zonas 

de habitación dictadas por razones de higiene y densidades razonables según el 

terreno (LE CORBUSIER, 1981, p. 56-57), sitúan al nuevo individuo en condiciones 

naturales al interior de las metrópolis “que ofrecen nuevos modos de vida” (LE 

CORBUSIER, 1976, p. 35), o nuevas formas de habitar, precisamente por su misma 

condición natural. “Las cosas ahora han cambiado, la naturaleza y la ciudad pueden 

desposarse” (LE CORBUSIER, 1980, p. 35). De esta manera se reintroducen las 

condiciones naturales en la vida urbana, “abandonadas, perdidas, olvidadas” (LE 

CORBUSIER, 1981b, p. 58), voluntad de los CIAM.  

1.6.3.2. Saber habitar 

… como una cuidadosa hermana les enseñaría a vivir en sus 
casas, pues saber habitar es toda una técnica y saber habitar en 
las viviendas de espíritu nuevo – que son las únicas que pueden 
producirse en serie en la gran industria – exige una educación... 
(LE CORBUSIER, 1972, p. 185).  

El anterior parágrafo nos sirve para introducir la segunda mirada del habitar 

formulada por Le Corbusier que denominamos saber habitar o en palabras de Loos, 

aprender a habitar. Esta cuestión es derivada específicamente de un tema que él 

llama prolongaciones de la vivienda, las cuales, concentradas en el campo de la 

materialidad, son definidas en dos tipos de aproximaciones: en primer término, se 

refiere al “… abastecimiento, el servicio doméstico, el servicio sanitario, el 

mantenimiento y perfeccionamiento físico de cuerpo”; es decir, los instrumentos que 

están al servicio del ser humano y simplifican el sostenimiento de la casa.  

Dichos útiles tienen por objeto, facilitar las condiciones de la 
existencia, asegurar la salud moral y física de los habitantes, 
favorecer la perturbación de la especie bridando los equipos 
necesarios para una crianza perfecta, proporcionar la alegría de 
vivir y hacer aparecer y desarrollar sentimientos sociales capaces 
de conducir al civismo…(LE CORBUSIER, 1976, p. 67). 

Hablamos de muebles, utensilios, utillaje y electrodomésticos “puestos en manos 

de seres vivos” (IBIDEM.). En segundo término, corresponde a los equipamientos 

exteriores o servicios complementarios a la vivienda como la guardería, el jardín de 

infantes, la escuela primaria, el taller de la juventud…; son instalaciones, 

organizaciones o comodidades esenciales orientadas al aprendizaje, ubicadas en 
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inmediaciones a la vivienda que forman parte de la vida cotidiana de los individuos 

(IBIDEM., p. 68).  

Según Le Corbusier, en ambas prolongaciones, es necesario un proceso de 

enseñanza que permita al nuevo hombre moderno prepararse para hacer frente a 

estos renovados modelos de ciudad y de vivienda. “Hay que preparar a esta nueva 

masa social (…) Hay que hacer que se difunda en el país una noción, (saber 

habitar), la cual implica los actos materiales y así mismo las luces de la sensibilidad 

y el pensamiento” (IBIDEM., p. 176). Tanto al interior como al exterior de la vivienda, 

el problema a resolver se centra en el espacio edificado y en los elementos que 

contiene, ambos incluyen un proceso de enseñanza. Saber habitar formula 

programas y métodos de instrucción indispensables para lograr un equilibrio social, 

pero también al interior de la vivienda, “El problema del espacio edificado se incluirá 

en la enseñanza (…) y así la enseñanza de la escuela irradiará al hogar. Esta nueva 

vida introducida por una justa interpretación de la noción “Saber habitar” será 

llevada por el niño para discutirla en la mesa familiar” (Ibid., p. 177).  

En un momento histórico donde la vivienda moderna comienza a recibir toda clase 

de equipamientos puestos al servicio de la vida cotidiana (que reforzarán el sentido 

de la máquina), era necesario aprender nuevas formas de administración general 

de la vivienda –a razón del cambio de espacio, prácticas, hábitos, rutinas, tiempos 

y la introducción de equipamientos–; atributo no solo asociado a la formalización 

arquitectónica, sino a la eficiencia y el sentido pragmático en el hogar, es decir, al 

correcto mantenimiento de la máquina. “La vida doméstica consiste en una serie 

regular de funciones precisas”, dice Le Corbusier (1973ª, p. 127). De forma tal que 

el asunto arquitectónico ya no es solo un problema de espacio, forma y función sino 

de equipamientos (mecánicos) que mudan las formas de habitar y de los cuales es 

necesario aprender.  

Esta maquinización doméstica, además de liberar la fatiga excesiva en el 

cumplimiento cotidiano de las tareas hogareñas, trajo consigo factores 

inesperados, pues “…el uso demasiado prolongado de los electrodomésticos, 

causa a ciertas personas trastornos nerviosos…” (BOURGEOIS, 1973, p. 142) y la 

complejidad en el manejo de muchos aparatos atrasaba las labores domésticas; 

por lo cual, igualmente, era necesario preparar las amas de casa para el uso de los 

nuevos electrodomésticos mediante una instrucción y un adiestramiento racional 
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de dichos aparatos. No solo en Europa, sino posteriormente en muchos países 

latinoamericanos, surgieron las llamadas escuelas domésticas. Víctor Bourgeois, 

evocando la intervención de Ernest May en el primer Congreso en la Sarraz (1928) 

apuntaba:  

Con la enseñanza en la escuela, decía, se podría establecer un 
conjunto de verdades elementales que constituirían el fundamento 
de una educación doméstica. Por ejemplo, economía general de la 
vivienda, bases del aseo y su significación moral, los efectos de la 
luz solar, los efectos perjudiciales de la penumbra y de la oscuridad, 
los principios de la higiene, la racionalización del mantenimiento 
doméstico, el uso del mobiliario, el empleo de los medios 
mecánicos en la vida doméstica, etc. Tales enseñanzas tendrían 
por objetivo formar generaciones con una concepción sana y 
racional de la vivienda (BOURGEOIS, 1973, p 142).  

Metodológicamente se pusieron a prueba múltiples formas de enseñanza, 

particularmente precisas y nuevas (LE CORBUSIER, 1980, p. 117) en escuelas 

públicas y privadas, tanto para hombres como para mujeres, donde precisamente, 

se enseñaron aspectos económicos para la administración del hogar, el correcto 

mantenimiento de las viviendas, la importancia del sol y los vientos (higiene) y 

transcendentalmente, el uso correcto de los aparatos eléctricos. Según Le 

Corbusier, “….se produjo una inmensa actividad intelectual en torno a estas 

cuestiones, aparecieron revistas notables y libros muy útiles60. Se planteó a la 

opinión pública el problema del país: ‘saber habitar’ “(LE CORBUSIER, 1972, p. 

123). En este contexto, además, se enseñaba a cada uno de los trabajadores de la 

casa, derivado del aligeramiento del trabajo en el hogar, qué hacer con el tiempo 

libre; ante lo cual aparecieron nuevas especializaciones y nuevos focos de 

enseñanza, que en corto plazo, se convirtieron en trabajo remunerado 

especialmente para la mujer, “… es que la arquitectura y el urbanismo esperan 

hombres nuevos para estos tiempos nuevos…” (IBIDEM., p. 14). Saber habitar es, 

finalmente en palabras de Le Corbusier, aprender a vivir mejor, es esencialmente 

el gusto por vivir (…) en busca de la alegría de vivir (LE CORBUSIER, 1976, p. 26).  

  

                                                           
60 Donde se incluía la publicación de revistas no especializadas de decoración y moda siendo el 

público más objetivo las mujeres amas de casa.  
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Capítulo 2  

2. Trazando la modernidad: un nuevo habitar para la ciudad naciente.  

 La calle es la expresión del carácter de la ciudad, o mejor dicho, es la 
ciudad misma. 

(…) Por las calles corre la vida de la ciudad. La calle es solitaria en las 
ciudades muertas; bulliciosa y loca en la ciudad cosmopolita; atronadora 
y tumultuosa en las ciudades comerciales. La calle fue la cuna de la 
libertad y es su baluarte. Por ellas rodaron las revoluciones redentoras y 
a ellas va el pueblo cuando se siente amenazado.  

La calle da asilo a los infelices que no lo tienen, oficio a los desocupados, 
olvido a los desventurados. 

La calle es el rio por donde corre la humanidad, el cauce del progreso, el 
camino del futuro. 

Las calles son las arterias que riegan la vida por el organismo urbano 

(…) la calle se transforma ante nuestros ojos, gana en dignidad y en valor. 
No es una línea en un dibujo ni una marca en un plano; es una cosa 
viviente, es una síntesis social, es la ciudad misma.  

Ricardo Olano, Propaganda Cívica.  

La calle es uno de los componentes urbanos más importantes que hilvanaron la 

ciudad moderna en Medellín; en ella se evidenció el progreso y las motivaciones de 

un pueblo, se encontraron las respuestas a las necesidades de los habitantes, se 

trazaron los ritmos, prácticas y hábitos y la resistencia (al descubierto) del ojo crítico 

por sus aciertos y torpezas. Allí fueron quedando las marcas del pasado que 

lentamente cesaron en el olvido y que con el tiempo, algunas se rescataron.  

Fueron muchos los personajes que abrieron las puertas a la modernidad de 

Medellín; sin embargo, comenzamos este capítulo con las anteriores palabras del 

señor Ricardo Olano, pues sin dudarlo, éste fue, entre muchos, uno de los 

ciudadanos más comprometidos con el progreso urbano, principalmente por ser el 

impulsor de la ciudad futura, pero volveremos a éste tema más adelante. 

El desarrollo urbano moderno de Medellín fue un proceso que, en nuestro caso, 

podríamos indicar (con algunas variaciones), se abrió paso a mediados del siglo 

XIX consolidándose con mayor fuerza a finales del mismo61. En la primera parte de 

                                                           
61 Sobre esta temática encontramos una serie de fuentes secundarias con una tendencia a estudiar 
a Medellín desde la década de 1980 hasta 1930, momento de quiebre fundamental en la historia 
urbana de Medellín. Tenemos el texto de Fabio Botero Gómez, “Cien años de la vida en Medellín 
1890-1990”; Fernando Botero Herrera, “Medellín 1890-1950 Historia urbana y juego de 
intereses”. La investigación de Catalina Reyes, “Aspectos de la vida social y cotidiana en 
Medellín 1890-1930”, de la cual se derivó un artículo titulado “Vida social y cotidiana en Medellín 
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este trabajo, vimos la fundamental importancia de la institucionalidad en el 

fortalecimiento de la modernidad en las principales ciudades de Colombia. Y es 

precisamente dicha institucionalidad la que, en Medellín, principió una mentalidad 

en el colectivo hacia el progreso y las nuevas formas de vida. A nivel local y 

regional, el ente de mayor trascendencia fue la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín (SMP), institución no solo preocupada por sus calles, sino por un impulso 

holista que permitió llevar a Medellín a ser una de las ciudades líderes de Colombia, 

no solo en lo urbano, sino industrial y comercialmente.  

2.1. La Sociedad de Mejoras Públicas: la institución que modificó el habitar 

en Medellín 
Es triste la vida de los que pasan por el mundo sin haber hecho nada por 
su patria, por su ciudad, o por sus semejantes, cuando mueren, un 
siniestro manto de olvido cubre su tumba.  

Ricardo Olano, Decálogo Cívico.  

No existe libro de historia sobre la ciudad de Medellín que en alguna de sus 

secciones no mencione la SMP. En las décadas de 1980 y 1990, en un auge por 

rescatar la memoria urbana de la ciudad, proliferaron importantes textos 

preocupados y dedicados a este asunto62. Incluso en esta misma década, Rodrigo 

                                                           
1890-1940” en los que aborda principalmente el papel de la mujer en la vida cotidiana, tanto en lo 
doméstico como en lo laboral. Podemos también encontrar el texto de Marcela Bernal, Ana Lucia 
Gallego y Olga Lucia Jaramillo “100 años de arquitectura en Medellín 1850, 1950”. Cada uno de 
ellos enfatiza en un aporte diferente enmarcado en este periodo de tiempo. Hayamos una serie de 
artículos de mucho interés entre las décadas de 1980 y 1930 que complementan este momento de 
transición, entre ellos, de los más mencionados, está el texto de Jorge O. Melo “Medellín 1880-
1930: los tres hilos de la modernización”. Melo ubica el proceso de modernización en Medellín 
en tres momentos respectivamente: 1890-1910, 1910-1917 y 1917-1930 Otro interesante artículo 
de Manuel Restrepo Yusti, “Medellín a principios del siglo XX ¿ciudad o aldea?” nos ubica en 
Medellín en el cambio del siglo XX. Allí contextualiza los principales acontecimientos que hicieron 
que Medellín pasara de una aldea a ciudad moderna.  

62 Entre los textos más destacados de esta década podemos encontrar: “Medellín 1890-1950 
Historia urbana y juego de intereses” de Fernando Botero Herrera (1996). El capítulo dos de este 
libro “Lo público y lo privado: el papel de la Sociedad de Mejoras Públicas en el desarrollo de 
Medellín”, evidencia la importancia de la entidad en la historia urbana de la ciudad: su participación 
política, la instauración en la ciudad de un espíritu cívico y algunas de sus principales obras 
municipales como el Bosque de la Independencia, la rectificación del Rio Medellín y el Hotel 
Nutibara, obras de las que hablaremos más adelante.  

Véase también el artículo de Constantine Alexandre Payne “Crecimiento y cambio social en 
Medellín 1900-1930” (1986), quien a lo largo de su trabajo menciona la SMP. Igualmente el texto 
de Hernán Gil Pantoja “Lo que va de la urbanización al urbanismo” (1989) hace un merecido 
listado de las principales obras de la SMP. Otro importante libro es “Cien años de la vida en 
Medellín 1890-1990” (1994) de Fabio Botero Gómez, quien menciona algunos de sus principales 
dirigentes, así como algunas de sus obras urbanas más destacables; entre muchos otros.  



53 
 

García Estrada (1999) dedica un libro completo solo a esta entidad63. Textos que 

han sido merecidos de reconocimiento en el campo de la historia urbana de 

Medellín.  

Podríamos pues afirmar que, uno de los acontecimientos más importantes que 

aceleraron el arranque de la ciudad moderna en Medellín, fue la creación de la 

SMP: 

Nunca pensaría el Dr. Carlos E. Restrepo64 prohombre no 
solamente de Antioquia sino de Colombia, cuando en las 
postrimeras del siglo pasado, concretamente el 9 de febrero 
de 1899, reunió en sus propias oficinas un grupo de 
verdaderos ciudadanos, que la Benemérita Sociedad de 
Mejoras Públicas iría a promover campañas cívicas al 
conglomerado de la Villa de la Candelaria65 (…) (AJRU-
CSMP, p. f 51)66  

Reunidos en la oficina de Carlos Eugenio Restrepo, un destacado grupo de 

veintinueve “proclives” hombres cívicos, emprendieron la colosal labor de su 

fundación. Congregados, expresa Restrepo: “…a semejanza de lo que pasa en 

centros civilizados, y aunando los esfuerzos y concretamente las voluntades, se 

organiza una junta encargada de velar por el ornato y embellecimiento de la ciudad” 

(AJRU-CSMP, p. f 52). En esta misma junta, se acogieron con aprobación las 

palabras de Restrepo, se procedió a la elección de Presidente, Vicepresidente y 

Tesorero y consejo directivo de la Junta. “Siendo avanzada la hora se levantó la 

sesión”, dando vida a la “honorable” Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín.  

                                                           
63 En este libro “Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Cien años haciendo ciudad”, 
Rodrigo García Estrada hace un registro de la SMP desde su fundación y el trabajo realizado en sus 
primeros años de existencia hasta su finalización como entidad al trabajo de la ciudad. Define la 
vida de la institución en tres etapas, marca su interés público y político, su influencia en el urbanismo 
de la ciudad de Medellín: su dominio en el ornato, obras civiles, de edificaciones representativas, su 
papel en el plano Regulador de Wiener y Sert. También nos ilustra sobre su preocupación 
ambientalista, su papel en los servicios públicos, la recreación y la salud; amplios campos en los 
que trabajó la SMP.   

64 Carlo E. Restrepo fue un reconocido personaje de la élite. Su principal cargo lo desempeñó como 
presidente de Colombia entre 1910 y 1914. Ejerció además numerosos cargos a lo largo de su vida: 
Inspector de Instrucción Pública, Secretario de Juzgado Superior, Juez Superior de Circuito de 
Antioquia, Concejal de Medellín, Secretario de Gobierno, Rector de la Universidad de Antioquia…, 
entre muchos otros altos cargos.  

65 La Villa de la Candelaria era en nombre otorgado a la Ciudad de Medellín en el momento de su 
fundación el 2 de marzo de en 1616.  

66 Léase también este episodio en La Revista Progreso (SMP, 1949, p. 29).  
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Esta idea nació al regreso de un viaje a Bogotá por un periodo aproximado de tres 

meses entre el Dr. Restrepo y Gonzalo Escobar: 

 ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en Bogotá? Pregunta Gonzalo 

Escobar. “–Nada especial– Respondimos (…) ¿Y usted que impresiones trae?” 

Pregunta Restrepo “…la Sociedad de Embellecimiento. (…) es una gran idea que 

merece cultivarse (…) ¿no cree usted que pudiera fundarse en Medellín algo 

semejante?”, Responde Escobar (AJRU-CSMP, p. f 52). 

Fue así como nació la SMP de Medellín a mediados de diciembre de 1899 bajo la 

ayuda de su iniciador Gonzalo Escobar y de un grupo de hombres “llenos del 

entusiasmo” (IBIDEM). Tan sólo unos años más tarde, el 11 de abril de 1904, fue 

concedida la personería jurídica (SMP, 1965).  

De esta forma se sembró la semilla del civismo que habría de producir años 

después, “…un árbol altivo, robusto y acogedor que extendió sus ramas 

inspiradoras” desde Medellín a caseríos, nacientes ciudades67, y grandes 

capitales. 

Esta sociedad ha sido la madre de todas Sociedades de Mejoras 

de los municipios de Colombia. Otras entidades similares, como 

centros cívicos, centros culturales, sociedades de ornato, etc. han 

seguido su ejemplo y trabajan en todas las obras que el país 

necesita para marchar al margen del progreso” (SMP, 1949, p. 29).  

En el número de enero de 1946, la revista Reader Digest68 (Selecciones - 

Argentina), Sylvia Martín publica un artículo titulado “Los Colombianos renuevan 

sus ciudades”, referencia elogiosa a la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. 

Martín define la SMP como “…un grupo de hombres de espíritu público que guía 

al pueblo en la obra de edificar el porvenir (…). Sus labores son, iniciar, construir, 

dirigir y administrar” (…) señala el avance en obras como los parques, las calles 

                                                           
67 Fueron ejemplos sobresalientes Manizales, Pereira, Armenia y santa Rosa de cabal. Este impulso 
expansivo nacional condujo a la creación de la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras 
Públicas, cuyo objetivo era unir esfuerzos, compartir iniciativas y crear en el país un fuerte espíritu 
cívico (BOTERO, 1960, p. 5).  

68 Revista mensual de temas variados, propiedad de The Reader's Digest Association de los Estados 
Unidos. Esta revista se editaba desde 1940 en la Habana (Cuba) y era distribuida en Latinoamérica 
y España. Por ello, lo que allí se publicaba, en ese momento, tenía un alto impacto en Europa y 
Latinoamérica.  
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pavimentadas, la pintura de los edificios y el blanqueamiento de las casas69, así 

como el mobiliario urbano. (BOTERO, 1960, p. 5); fuente inspiradora hacia la 

implantación de sociedades de la misma índole en distintas provincias de los 

países suramericanos. Así, las Sociedades de Mejoras Públicas vinieron a llenar 

un vacío y a suplir una necesidad en algunas de las poblaciones colombianas como 

Manizales, Barranquilla, Cartagena y Cali 

La naciente entidad comenzó con vastas obras70 que alcanzaron a vislumbrar el 

compromiso hacia la ciudad por algunos de sus dirigentes.  

Al inicio fueron imparables, ni la guerra de tres años que en 

aquel mismo (año) se desató sobre la patria71: ni dos crisis 

que han conmovido los fundamentos económicos de la 

Sociedad: ni vicisitud alguna han podido detener el ascenso 

civilizador de la Sociedad de Mejoras Públicas” (SMP, 1949, 

p. 29). Dijo el ilustre Expresidente Restrepo.  

Obras empeñadas en mejorar a Medellín material y hasta moralmente, 

principalmente a través del llamado espíritu cívico “…con el fin primordial de 

fomentar, iniciar, aplaudir, estimular, coadyuvar, emprender las obras que la ciudad 

necesite” (GAVIRIA, 1923, p 143). La SMP de Medellín fue la primera en esta clase 

de impulsos urbanísticos que se fundó en el país, siendo además una de las 

entidades suramericanas más paradigmáticas que trabajó con mayor decisión y 

                                                           
69 Decía Ricardo Olano en uno de sus escritos titulado Cemento “…se construyeron edificios 
modernos de fachadas de cemento, sin ninguna clase de pintura. Esto va dando un aspecto gris, 
desapacible y monótono (…) A las fachadas de cemento hay que cubrirlas con una pintura 
apropiada. Así la ciudad tendrá aspecto más alegre y variado. Una fachada de cemento sin pintar, 
es como una puerta sin barniz, es como si se dejaran los muros del salón sin pintura o sin 
decoración” (AROE-CC II, PP). Otro texto publicado en la revista Progreso afirma: “Hubo un tiempo 
en que la capital antioqueña presentaba un aspecto gris y estaba adquiriendo cierta personalidad 
de tierra fría que aún conserva en varios sectores de la ciudad”. El autor quiere llamar la atención a 
los propietarios de las casas para que hagan lo posible en variar la apariencia “triste” del color de 
cemento, dando la impresión que sus dueños no son amantes de lo colorido, de la luz y de la belleza. 
“…ese color gris y encubiertos se pone muy feo con las manchas del tiempo y de las lluvias, pero 
tiene un remedio muy fácil y eficaz: la pintura” (URIBE, 1939, 142-143).  

70 El mismo año de su fundación se presentó el primer plano de aguas y alcantarillado y la dotación 
de la primera sala de cirugías en el Hospital de Caridad San Juan de Dios. En 1900, suministró las 
primeras bancas para plazas y parques y en 1903 se presentó al Municipio un proyecto para 
establecer el cuerpo de bomberos, iniciando el empleo de bombas para extinguir incendios.  

71 Se refiere a la Guerra de los Mil Días, enfrentamiento desatado por el liberalismo en un intento de 
recuperar el poder.  
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perseverancia en pro de los intereses materiales de Medellín, “…propagadora en 

Colombia de sociedades o Juntas Similares” (IBIDEM). 

“Desde aquella época hasta hoy…”, (1889-1949), decía Antonio Restrepo, 
presidente electo de la entidad en este año:  

…han tomado asiento hombres y mujeres, pobres y ricos, 
profesionales, liberales y conservadores y todos han 
deliberado en la más perfecta armonía sin interés particular 
alguno; han laborado por sus ciudades, por los barrios, por 
los departamentos, por su patria (…) se ven por todas partes 
obras de que el progreso se impone (…) aumenta el número 
de ciudadanos generosos, en sus servicios se ven por todas 
partes obras de su desvelada y desinteresada labor (SMP, 
1949, p. 29).  

Sin embargo, no cualquiera ingresaba a la SMP. Esta entidad, reconocida por sus 

actuares segmentarios hacia la población urbana, era muy atenta al momento de 

escoger sus nuevos socios. Los llamados “caballeros del civismo”, en gran 

porcentaje personalidades de cierto reconocimiento social, se acercaban a la SMP, 

pero una reducida minoría conseguía adherirse; los cuales, según sus miembros 

activos, eran “buen ejemplo que acercaba las mejores voluntades” (GAVIRIA, 

1950, p. 21). Bajo un riguroso estudio de selección a cargo de la Comisión de la 

Mesa, se aceptaban hombres que prometieran “cierta estabilidad basada en la 

concordia y en la homogeneidad de ideas”; de lo contrario, una marcada disparidad 

peligraba en contra de su unidad. Estos “distinguidos y honorables caballeros” 

pertenecientes a la élite “…escogidos entre lo mejor de la ciudad…” formaban 

“…un conglomerado de comerciantes, artistas, literarios, periodistas, ingenieros, 

abogados, médicos, empleados de categoría…” (GAVIRIA, 1923, p 145) quienes 

repartían sus tareas al interior de la entidad: “En tanto que una de sus comisiones 

se ocupaba de hallar nombre estético para un nuevo almacén, otra dirige el 

embellecimiento” (GAVIRIA, 1950, p. 21). Dinámica que macó por décadas el 

reconocimiento de sus miembros como hombres y mujeres de alto reconocimiento. 

A los pocos años de su fundación comenzó a ser atendida como cuerpo consultivo 

por las entidades oficiales y aconteciendo que, muchos de sus socios siendo 

concejales, congresistas, ministros72 y hasta expresidentes73, entre muchos otros 

                                                           
72 Es el caso de Mariano Roldán ministro de Economía (1941) 

73 Carlos E. Restrepo (1910-1914) 
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dirigentes públicos74, involucraban sus roles a tal punto que sus funciones privadas 

asumían un papel público que confundía la distinción entre lo estatal y lo privado. 

Según sus miembros “…la limitada gestión oficial, por eficaz que ella pudiera ser, 

no llegaba a remediar todo lo que se encuentra inconveniente” (NARANJO, 1948, 

p. 11). Esta frontera tan difusa posicionó la SMP como una de las entidades 

privadas de mayor intrusión en los asuntos públicos; sin embargo, para sus 

miembros, esto era visto como un hecho sumamente positivo, siendo ésta “…la 

más eficaz colaboradora de las autoridades, el brazo derecho de los Ediles en 

Medellín”.  (BENTANCUR, 1925, p. 130)75, “…asesoras listas a trabajar en todo 

tiempo” (URIBE, 1941, p. 616). Asunto que, por más de seis décadas, permitió que 

lo privado interviniera de manera directa en los asuntos públicos, principalmente 

en lo referido al temas de desarrollo urbano de la ciudad (BENTANCUR, 1925, p. 

233).  

Fueron muchas las obras y las campañas de la SMP, de muy diversa índole, todas 

ellas eran encaminadas a “embellecer” la ciudad y a hacerla, según sus dirigentes 

“más atrayente”: 

Nuestra asociación ha elaborado proyectos de acuerdos, de 
ordenanzas, y aún leyes nacionales, y ha tenido la satisfacción de 
palpar los resultados de más de un estatuto municipal salido de su 
seno… A ella debe la ciudad la introducción del automovilismo (…) 
así como la fundación de la primera empresa de coches urbanos 
(…) Ha editado Directorios y Guías de Medellín y un periódico de 
grande aliento, destinado a servir los intereses del comercio y de 
la industria. (…) dotó a Medellín de un buen teatro, se preocupó de 
la tarea menuda de mostrar prácticamente cómo han de venderse 
las frutas por las calles (…) ha sostenido escuelas de dactilografía, 
de música, de pintura y escultura. Ha dado aliento al sport con la 
donación de copas de campeonato. Cuenta entre las obras de su 
mayor cariño la creación de un bosque público76, y no ha 
desdeñado poner el sello de su monograma en modestos quioscos 
de avisos y en otros de más, destinados a las bandas de música 
(GAVIRIA, 1950, p. 21).   

                                                           
74 En ocasiones el presidente de la SMP era el presidente o vicepresidente de del Concejo Municipal 

75 E este texto, Agapito Betancur hace un listado de los proyectos más representativos que hasta la 
fecha se ha involucrado la SMP de Medellín.  

76 Se refiere a El Bosque de la Independencia.  
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Se haría una lista casi interminable si se detallaran todas las obras realizadas por 

la intervención de la SMP77, pues aunaron iniciativas que partieron de lo elemental 

y sencillo78 para conseguir, por ejemplo, que el camino se construyera, que el árbol 

sin follaje floreciera, que la acera estropeada fuera reparada79, que el muro 

mugriento fuera limpio, que los buzones estuvieran dispuestos en las calles, que el 

pueblo se calzara adecuadamente, a cómo usar el teléfono80, que las calles fueran 

bien iluminadas, el fomentó del cultivo de jardines; hasta obras de gran 

envergadura como notables avenidas, un Palacio de Bellas Artes81, un museo de 

arte, un instituto de ciegos y sordomudos, asfaltado de carreteras, arborización 

sistematizada82, exposiciones de urbanismo, arquitectura y arte; conferencias 

industriales y culturales; publicaciones83, programas sobre educación referidos a la 

urbanidad, el civismo y la estética; una planta de purificación con acueducto y filtros 

modernos, cobertura de quebradas84 y el planeamiento y preparación de la ciudad 

futura. Esta última, pudo ser su labor cumbre en Medellín: ceñir la vieja ciudad a 

                                                           
77 Carlos E. Gómez (1925, p, 251-259) en su texto “Sociedad de Mejoras Públicas” hace un detallado 
listado de las obras que a tan solo esta fecha, ya la SMP había emprendido en la ciudad de Medellín  

78 Era pensado que toda mejora por insignificante que pareciera, contribuía al progreso de la ciudad.  

79 Las aceras, para la década de 1940 aún permanecían construidas con ladrillos de barro 
descendientes de las prácticas españolas; material “inapropiado” para la entrante ciudad moderna, 
por lo cual las aceras iban presentando un aspecto que, para los referentes modernos, eran 
“deplorables y desastrosos”. Muchas aceras eran construidas nuevas y otras ensanchadas; constate 
problema que desdecía el progreso de la ciudad.  

80 Ante la propagación del uso del teléfono, un particular texto firmado por Sofía Ospina de Navarro 
en la Revista Progreso, enseña “Cómo utilizar el teléfono” (NAVARRO, 1961, p, 42) 

81Junto a la cual giraba una inmensa participación de actividades: la Sociedad Amigos de las Bellas 
Artes, la participación de artistas internacionales como el ecuatoriano Víctor Mideros (1940 y 1944), 
conciertos de música entre profesores y estudiantes. 

82 La SMP era para Colombia un centro de distribución de semillas de árboles para la arborización 
de calles que eran recientemente trazadas. Medellín era arborizado constantemente por la 
Sociedad, principalmente en las obras que eran culminadas.  

83 Además de la revista Progreso, podemos mencionar un texto de gran impacto sobre las formas 
de habitar de los ciudadanos: “El Libro del Ciudadano”, gran obra de urbanidad y civismo donde se 
refería a los deberes para con Dios, con las autoridades, con la sociedad, consigo mismo, con la 
familia, con la patria, con la ciudad natal, o residencial y con la naturaleza. Otras publicaciones 
importantes fueron los Álbumes de Medellín, obras editadas en 1920, 1923 y 1941, donde se 
mostraba a Medellín turístico y variada propaganda cívica. En 1935 la SMP empeñó un valioso 
intento por establecer en Medellín otra publicación seriada: “La Revista Ilustrada Moderna”, por parte 
de Jorge Restrepo Uribe, producto nunca materializado  

84 Las principales obras al respecto del cubrimiento de quebradas fueron la Q. Santa Elena y la Q. 
Loca.  
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un plano “científico” que modificara, ensanchara, alineara las calles viejas y 

determinara el avance del crecimiento de la ciudad.  

Al interior del Plano de Medellín Futuro, el cual retomaremos más adelante, se 

realizaron proyectos urbanos como la cuelga (o rectificación) del Rio Medellín, 

apertura de importantes avenidas85 como la Avenida de los Libertadores, Junín, 

Carrera Bolívar. Pero la obra más Benéfica, dice Olano, “…consiste en haber 

despertado el espíritu cívico, el amor a la ciudad – Aquí todos queremos 

engrandecerla, hermosearla, hacerla más amable y próspera…” (AROE-CC II, p. 

f170).  

El llamado civismo fue para sus dirigentes “el sostén y guía de la Sociedad”, fue 

para cada uno de sus miembros, el norte que intento dirigir a la ciudad y a las 

familias, pues decían: “…ser cívico es ser ciudadano, reconocerse miembro digno 

de una comunidad de hombres, ligados por vínculos permanentes, por intereses 

comunes, por un destino solidario” (RESTREPO, J. 1941, p. 869)86. El civismo, de 

forma directa, pretendía introducirse en cada una de las instancias sociales, se 

decía: “…ser cívico es también ser un buen esposo, buen padre y buen hijo (…) es 

alta finalidad para el hombre hacerse digno de sí mismo y de los demás” 

(NARANJO, 1948, p. 11). Asimismo, era la referencia para ser un buen patriota y 

buen ciudadano, pues el concepto de civismo “…rebasa los límites urbanos y se 

dilata a la extensión toda de la patria” (RESTREPO, U. 1941, p. 869). El civismo 

fue la consideración a través de la cual se retribuyó a la ciudad, “…es darle algo 

de lo mucho que nos ha brindado” (SMP, 1948, p. 3). 

Para la élite controladora de las prácticas sociales y urbanas, ser mujeres y 

hombres cívicos, eran aquellos que respetaban la propiedad ajena, al que 

enfrentaba todos sus actos y “quien para emitir sus conceptos, no vendía sus 

opiniones con menguados descuentos”; al que no traficaba su conciencia, el 

civismo era comprendido como tal “…cuando la moral y la urbanidad marchan del 

                                                           
85 Un interesante trabajo del historiador Fabio Botero Gómez (1980) “Desarrollo vial en el siglo 
XX. Lo que cuentan las calles de Medellín”, nos ilustra la historia de Medellín a partir de sus calles 
y la influencia del Rio Medellín. Realiza un comparativo entre las calles antiguas y la ciudad de 1940 
y 1950, momentos bajo las actuaciones de Brunner y Sert respetivamente.  

86 Este artículo llamado “Civismo” de Gonzalo Restrepo Jaramillo, fue nuevamente publicado en la 
revista Progreso N. 2 de 1948, IV época, p, 11.  
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brazo, se compenetran…” (MEJIA, 1950, p. 23). Civismo era “…el sostén del orden 

urbano”; era, según la mirada de la SMP (1951, p. 5), “el cuidado por lo hermoso, 

el despojo del manto de la indiferencia gris que aleja al individuo de ser un mero 

espectador de las cosas”, transeúntes antipáticos. “Debemos recordar que 

nuestros mayores amaban el árbol, el agua, la flor, y la naturaleza, vivían 

pendientes del culto por las buenas costumbres, entre las cuales la primera era el 

civismo, el cuidado y vigilancia de las cosas amables de la ciudad”. Eso era 

civismo, una nueva forma de vivir y de habitar, de comprensión de la ciudad y la 

SMP fue la que direccionó dicha práctica urbana.  

Según Elías Uribe U. (1941, p. 616), Medellín era una ciudad donde imperaba la 

falta de pasión y compromiso; donde el éxodo y la llegada de nuevos moradores 

era continuo87 y donde dominaban los odios personales.  Fue entonces cuando la 

SMP “propendió los medios necesarios a su alcance para variar en algo aquel 

estado de las cosas”. El civismo se fue infundiendo en la ciudadanía: se 

distribuyeron mensajes con máximas cívicas en escuelas y establecimientos 

públicos; para sus miembros, este fue sin duda, “…el mayor triunfo de sus labores 

y el mejor galardón de sus esfuerzos” (AJRU, ILSMP, s.p.)88.  

En las calles al igual, con indicaciones fijadas en sus muros, los miembros de la 

SMP enseñaban al transeúnte el buen uso de las aceras: “Si en otras ciudades de 

Colombia el peatón es el rey, en la capital de Antioquia el hombre de la calle siente 

orgullo de ser peatón y sabe ostentarlo tranquilamente por medio de las vías 

urbanas” (PROA, 1942, p. 1110). En todas las esferas urbanas se propendía el 

civismo como una guía de buen comportamiento, a pesar de la inclinación 

desatinada de la población en Medellín.  

Diariamente se registraba en los periódicos de Medellín la muerte de un niño 

atropellado por un carro. Siendo la calle el espacio para el juego y el ocio, al paso 

desacostumbrado de cientos de vehículos y la falta de espacios adecuados para 

                                                           
87 En 1918 Medellín contaba con 79.146 habitantes y tan sólo 10 años después (1928) había casi 
duplicado su población con 120.044 habitantes, provenientes principalmente de otros 
departamentos del país. Este fenómeno de rápido crecimiento se debió en gran parte a la 
inmigración atraída por el desarrollo industrial de la ciudad (OFICINA DE ESTADISTICA, 1928, p. 
1) 

88 Material de archivo sin paginación.  
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el recreo, los niños eran las victimas mortales del paso moderno. Fue desde la 

SMP quienes incentivaron a la población para el uso del carro, pero ellos mismos, 

realizaron una fuerte campaña cívica y cultural para los cuidados con el peatón y 

la incentivación a la Alcaldía Municipal para la adquisición de lotes y dotarlos como 

espacio público recreativo.  

Siguiendo los preceptos del urbanismo y la arquitectura moderna, la higiene fue 

otro de los campos más extensos e importantes que realizó la SMP para el 

mejoramiento de la ciudad, pues a pesar de la continua lucha de las autoridades 

por mantener la ciudad limpia, la falta de higiene aquejaba continuamente calles, 

parques, plazas, tiendas y habitaciones de pobres y ricos. La SMP preocupada en 

este sentido, principalmente al frente de los médicos, dirigió la higiene desde el 

aseo, la estética y las comodidades de la ciudad.  

Las obras urbanas hacia la ciudad moderna eran pues guiadas por el civismo y la 

higiene, por el deseo de algunos en servir al bienestar colectivo y a la ambición de 

que la ciudad progresara. Para muchos de los miembros de la SMP, el paradigma 

del espíritu cívico en Medellín era un sentir democrático generalizado, no solo en 

sus socios, sino en muchos de sus ciudadanos. Sin embargo, esta creencia era tan 

solo de un puñado de mujeres y hombres pertenecientes a la élite.  

El impacto de cada una de las obras de la SMP afectaba aún los problemas 

cotidianos; cuestiones que abarcaban no solo lo material sino, según ellos, lo 

espiritual, “porque aunque la palabra ‘mejoras’ se preste que es para pensar en lo 

material (…) es también significado de ‘lo mejor’ (…) para invocar la renovación del 

espíritu” (SMP, 1951, p. 1). Es decir, la SMP impulsó el progreso de lo material 

como plataforma para que lo moral e intelectual encontraran posibilidad para 

manifestarse en la vida cotidiana de la ciudad. A tal punto, fue manifestó en la 

revista Progreso:  

Creo que la Sociedad de Mejoras Públicas es una de las fuerzas 
más poderosas para impulsar la obra de regeneración de los 
pueblos asolados por la violencia, maltratados por la criminalidad, 
destruidos por la maldad y sin recursos para recuperarse” 
(BOTERO 1960, p. 5).  

Expresión personal que evidencia un sentir colectivo y a su vez la evidencia de un 

elevado enaltecimiento a sus propias obras. Egos que eran estimulados con el 

galardón de la Medalla al Civismo; mismo trato algunas veces merecido a la clase 
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más pobre o a los “simples ciudadanos” como les eran llamados, a través del 

reconocimiento material de La casa del Obrero89.  

La divulgadora al servicio de los intereses del civismo fue la Revista Progreso90 

(Fig. 8), órgano de publicidad de la SMP que difundió sus ideas en el país. En esta 

revista eran registrados mensajes cívicos (Fig. 9), sus intensos trabajos urbanos, 

todas las manifestaciones del progreso de la ciudad (Fig. 10), los informes de cada 

uno de sus presidentes, las Sesiones y Juntas, y en general, todos sus esfuerzos, 

“…equilibrando admirablemente las calidades de una publicación culta y popular” 

(SMP, 1950, p. 5). Además se lanzaban algunas ideas de capital importancia como 

el establecimiento de Parques Nacionales en Colombia, los lineamentos de 

Medellín Futuro e infinidad de proyectos de ciudad y edificaciones en general; todo, 

“…con el ánimo de que las generaciones futuras vieran allí los esfuerzos que la 

SMP estaba haciendo en bien de Medellín”. Progreso fue una de las primeras 

revistas en Colombia en tratar temas de arquitectura y urbanismo como unos de 

los ejes temáticos principales, aun no siendo propiamente una revista exclusiva a 

esta temática, fue también “…modelo de periódicos cultos e informativos” 

(GAVIRIA, 1923 p. 147). 

 

Figura 8. Logotipo de la Revista SMP 

                                                           
89 Era obsequiada una casa construida por la Municipalidad y dotada de todo mobiliario al mejor 
obrero de la ciudad.  

90 Es el órgano publicitario más antiguo de Antioquia, fue fundada en 1911 por Carlos E. Restrepo, 
Félix de Bedout y Ricardo Olano Inicialmente circuló como periódico (1911-1915) posteriormente 
pasó como revista de publicación seriada. Esta Revista fue marcada por varias interrupciones de 
índole financiero (pues su sostenimiento era con los anuncios que escaseaban constantemente) y 
otras de orden administrativo, lo que llevó a varios cambios en su dirección; estas pausas marcaron 
sus “épocas” de publicación, que fueron de la I Época (1926) a la VI Época (1968).  
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.  

Figura 9.  Mensajes de enseñanza cívica comúnmente anunciados en la Revista Progreso.  

 

Figura 10.  Portada de la revista Progreso N. 8 de marzo-abril de 1950. Donde evidencia la transición 
de una ciudad republicana a una ciudad moderna. En primer plano fachada de Banco Alemán 
Antioqueño (1912) y en segundo plano el edificio moderno del Banco Comercial Antioqueño. 

Muchos querían hacer parte de esta asociación, hacerse socios. Evidencia firme 

del éxito alcanzado por la SMP o el simple querer pertenecer a una de las formas 

de reconocimiento más evidentes del círculo de la élite.  

En sus primeros años las obras eran notables y visibles dado el tamaño de la 

ciudad y consecuente era el tamaño de sus problemas; sin embargo, a medida que 

la ciudad fue creciendo, también lo fue la complejidad de sus proyectos y el número 

de socios. De tal forma se fortalecieron sus intenciones con nuevos elementos: de 
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cada reunión salían nuevas ideas urbanas para la ciudad y a medida que los 

proyectos abundaban y se complejizaban, se dio comienzo a una organización que 

delegaba el trabajo para mayor rendimiento. Se crearon diversos grupos con el 

nombre de Comisiones, y Juntas, cada una con su respectivo presidente, 

vicepresidente y secretario, merecedores de cierta importancia según el cargo. 

Entre las llamadas Comisiones, existían la Comisión del Instituto de Bellas Artes, 

del Bosque de la Independencia, de Higiene91, de Arborización, de Obras Públicas, 

del Hotel Nutibara, de Tránsito y turismo, de la Revista Progreso, del Cerro Nutibara 

y de Extensión Cultural, entre otras. Y por el otro, las denominadas juntas, entre 

ellas, la Junta Municipal de Caminos, de Amigos del Árbol92, de Fomento Urbano 

de la Cuelga de Rio, entre muchas otras; colectivos que encontraban apoyo en la 

autoridad para el desarrollo de las obras.  

El ideal por identificar a Medellín como una de las grandes ciudades modernas del 

mundo a través de cada una de sus obras, modificó las acostumbradas prácticas 

rutinarias de sus habitantes, su habitar cotidiano, señalado como dañino para este 

reconocimiento. Mirada parcializada que aún ve los efectos de hábitos inculcados.  

Medellín en 1940 

El valle en que se asienta Medellín es uno de los más bellos del mundo. 
Lo rodean altas montañas que bajan en suaves pendientes. El Rio corre 
en medio de fértiles prados y plantíos que muestran todos los matices del 
color verde. Y en el valle y en las colinas multitud de casas blancas, en 
medio de los árboles. Todo bajo un cielo luminoso. (Progreso, 1942, p. 
1327) 

Para el inicio de nuestro marco de estudio, la década de 1940, Medellín, al ser 

comparado con otras ciudades colombianas, ocupó un lugar representativo en 

materia de construcciones (OLANO, 1964, p. 610). La afortunada visita de Luis de 

                                                           
91 Una de las principales labores de esta Comisión, fue la de higienizar las casas de los barrios de 
la ciudad, ya que muchos de ellos, por regla general, se encontraban en condiciones higiénicas 
desastrosas.  

92 Creada en 1943, cuya labor principal estaba dirigida a la defensa, deforestación y siembra de 
árboles, consciencia al pueblo de su valor, principalmente cívico y cooperación con la legislación 
estatal.. Es importante mencionar que gracias a esta Comisión fue creada en Medellín la SPA 
(Sociedad Protectora de Animales).  
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Zuleta93 en 1944, deja asentada –en el periódico el Tiempo–su impresión de la 

ciudad: 

Han surgido, por todas partes, modernos edificios: pobres 
viviendas se convirtieron en magnificas construcciones: la 
urbanización progresa rapidísimamente; nuevos barrios se 
levantan; aquí, han aparecido suntuosas residencias; allí 
unos grandes almacenes; más allá, la amplia arquitectura del 
Hotel Nutibara, no inaugurado todavía. Avanzan ya las obras 
de la espléndida avenida que conducirá hasta el centro de la 
urbe. Se han iniciado los trabajos de la canalización del Rio, 
empresa gigante que habrá de realizarse (…) saneando 
terrenos hoy pantanosos y preparando el suelo de lo que 
habrá de ser, en la margen izquierda, la ciudad nueva 
(ZULETA, 1944, p. 1939).  

Importantes obras que transformaron no solo la imagen de la vieja ciudad, sino el 

habitar de sus pobladores, eran adelantadas en la década de 1940 y la SMP tenía 

una destacada injerencia en ellas. Una de las más representativas, por ejemplo, 

fue la rectificación de Río Medellín94 (Fig. 11-12-13). A pesar de su importancia 

“…los avances fueron excesivamente tardos por las constantes interrupciones95, 

pues en 22 años, se canalizaron 10 kilómetros. Esto fue menos de medio kilómetro 

por año” (RESTREPO, 1968) (Fig. 14). 

                                                           
93 Escritor y profesor español. Diputado independiente en 1931 y luego Ministro de Estado en el 
gabinete presidido por Manuel Azaña (1936-1939), último presidente de la República Española. 

94 Esta obra, en la década de 1940, fue financiada en gran medida por el presupuesto nacional –
bajo la ley 110 de 1941. Cinco años más tarde por la Ley 80 de 1946, se le encomendó la 
rectificación del Rio al Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico. 
Posteriormente por decreto 137 de 1948 se le incorporó a Electroaguas esta obra (RESTREPO, 
1968). Anterior a esta norma, el desarrollo del proyecto se ejecutaba básicamente con el aporte 
desinteresado de muchos de los socios de la SMP, los dueños de los lotes que donaban las fajas 
de terrenos necesarias para la ejecución de la obra, con el impuesto de valorización de los 
rivereños beneficiados y aportes de Municipio. 

95 Proyectado desde finales del siglo XIX, pero iniciados los trabajos de rectificación en 1940 bajo 

la mirada de la SMP, la Nación emprendió este proyecto muy lentamente y de forma deficiente. En 
1957 se intentó agilizar nuevamente con el decreto 0143 al crearse una Junta, compuesta el 
ministro de obras públicas, el gerente de Electroaguas, el gobernador de Antioquia, el Alcalde de 
Medellín y el director del departamento de Valorización, quienes controlaron y fiscalizaron las obras.  
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Figura 11.  Localización del Rio Medellín respecto al perímetro actual de la ciudad. Nótese cómo el 
rio atraviesa la ciudad longitudinalmente en sentido norte sur, eje fundamental del valle, de ahí su 
importancia para la ciudad. Fuente: personal.  

 

Figura 12.  Estado del Río Medellín antes de la rectificación. Fuente: (RESTREPO, U. 1941, p. 684). 
Puede apreciarse en esta imagen los meandros generados por el Rio los cuales ocupaban grandes 

extensiones de terreno. 

 

Figura 13  Estado futuro del Rio Medellín. Rectificación proyectada y realizada por la SMP. Planos 
levantados por la Junta de Caminos en el año de 1928, de acuerdo a estos planos se iniciaron los 
trabajos desde esta fecha en tramos diferenciales que variaban según las capacidades logísticas y 
económicas. En 1940 el trayecto de canalización del Rio, se encontraba en estado inicial. Fuente: 
(RESTREPO, U. 1941, p. 684). 
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Figura 14. Rectificación del Rio Medellín. Puede observarse el recorrido natural del Rio con la 
generación de meandros y a su paso, la rectificación de forma paralela. Fuente: Carlos Rodríguez, 
1943. Fuente: Archivo Histórico de Medellín.  

La rectificación del Rio era considerada una de las principales necesidades de la 

ciudad desde finales de la década de 1920.  

En 1936 el doctor y diputado de Antioquia Antonio J. Ospina, experto en drenaje 

de terrenos, sanificación de ciudades y clasificación de mosquitos, encontró en las 

lagunas hechas por los meandros del rio transmisores de fiebre amarilla, 

presentándose “…casos de fiebre perniciosa”; haciendo de todo el valle un sector 

palúdico, razón por la cual, el sector bajo del valle no había sido habitado como 

parte del desarrollo urbano de la ciudad96. Ante ello, se vio la necesidad de suprimir 

esas lagunas rectificando el rio, fecha desde la cual se propuso llevar a cabo este 

importante proyecto.  

Los beneficios serían indiscutibles: primero se conseguiría la higienización de todo 

el valle de Medellín; segundo, se urbanizaría toda la parte plana del valle. Tercero, 

se consolidarían dos arterias centrales97 de tránsito paralelas a la rectificación del 

rio que absorberían todo el tránsito principal. (RAMIREZ, 1941, p. 1066). 

                                                           
96 Sin embargo a uno y otro lado del rio, estaban situadas las residencias de verano de las personas 
acaudaladas de la ciudad. “…llamaban la atención por su belleza y su confort, la abundancia de 
agua y de flores y lo pintoresco del paisaje” (OFICINA DE ESTADÍSTICA, 1928, p. 2).  

97 Estas dos avenidas, se proyectaron de 40 km de longitud a las cuales afluiría todo el tránsito 
enrente y saliente de Medellín. Avenidas (que posteriormente llamaron Avenida de Los libertadores), 
se visualizaban como uno de los paseos, que, turísticamente, “…fueran con los años el más 
hermoso de Medellín, de Antioquia y tal vez de Colombia” (RAMIREZ, 1941, p. 1066). 
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El 11 de abril de 1936 se dictó la ordenanza número 11 la cual creó la Junta de 

Cuelga del Rio compuesta por el Gobernador, el Alcalde, el Presidente del Concejo, 

el Superintendente del ferrocarril, el presidente de la SMP y el director Municipal 

de Higiene Antonio J. Ospina. Sin embargo, fueron muchas las personalidades que 

intervinieron en esta obra, pero fue destacada la participación en su realización el 

ingeniero Jorge Restrepo Uribe98 (con especial dedicación en la presidencia de la 

SMP en 1935 y 1940) y la cooperación del ingeniero Adolfo Molina (OLANO, 2004, 

p. 608).  

En 1950 fue publicado en la revista Pórtico un completo informe sobre los estudios 

y recomendaciones técnicas realizado por Barton M. Jones99 (JONES, 1950, p. 28-

37) titulado “Informe sobre el Rio Medellín”.  Este trabajo fue contratado por la 

oficina del Plan Regulador100 posterior a la entrega del Plan Piloto para Medellín 

en el marco de la tercera etapa del Plan Regulador definida como Plan Director. 

Allí Barton presentó una completa exposición sobre los alcances en las obras del 

Rio.  

Esta obra fue recibida con expectativa y beneplácito por los habitantes de la ciudad. 

En forma anecdótica, en 1941, fueron exhibidas por tres semanas en las oficinas 

de una reconocida aerolínea en Medellín, las aerofotografías de los avances de la 

obra, la concurrencia fue enorme y constante, a tal punto que las fotografías fueron 

obsequiadas y otras vendidas al público en general.  

Derivado de la rectificación de Río Medellín, como se mencionó, se proyectó la 

Avenida de los Libertadores, o paseo de los Libertadores. Éste fue uno de los 

propósitos viales más importantes para el avance de la ciudad futura; vías paralelas 

                                                           
98 Destacado ingeniero que actuó por largos años en la Ciudad de Medellín bajo la empresa de su 
propiedad EXPLANICAS. Fue Alcalde de la ciudad de Medellín por dos periodos y presidente en 
dos ocasiones de la SMP.  

99 Fue el ingeniero consultor de la obra del “Teenessee Valley Authority” (T.V.A.). Trabajó en la 
Corporación Santa en el Perú como colaborador del Plan Regulador para Chimbote e compañía de 
Wiener y Sert y en las obras de Rio Ohio en los Estados Unidos.  

100 La Oficina del Plan Regulador fue una entidad Municipal creada posterior a la entrega del informe 
del Plan Piloto realizado por Wiener y Sert para Medellín, pero este asunto lo abordaremos en 
capítulos siguientes. 
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que tuvieron su origen en el Plano de Medellín Futuro101 que la SMP obsequió a la 

ciudad de Medellín en 1912 (Fig. 15) (OLANO, 1940, p. 194).  

Esta obra se convirtió en uno de los atractivos más interesantes de la ciudad 

(OLANO, 2004, p. 608). La mayoría de las fajas de 30 metros a lado y lado del río 

para la construcción de las vías y puentes que unirían las dos bandas de la ciudad, 

se consiguieron, en su gran mayoría, gratuitamente, viendo sus dueños los 

beneficios que esto traería para sus terrenos. Algunos tramos de esta vía, para 

mediados de la década de 1940, ya habían sido pavimentados, arborizados y 

embellecidos según los criterios de una ciudad moderna, sin embargo, dice Ricardo 

Olano, “… ¡lo que pudo haber sido hecho en un año ha tomado 28!102” (1940, p. 

194).  

  

Figura 15. Avenida Los libertadores. Sentido paralelo norte-sur al Río Medellín. Fuente: Imagen 
izquierda, personal. Imagen derecha Archivo Biblioteca Pública Piloto, Medellín. Autor: M. Lalinde. 
(1955) 

Las huellas de los viejos meandros y caños residuales de la anterior ruta del Río 

comenzaban a secarse, lo que años después tuvo un fuerte impacto en el 

desarrollo urbano de la ciudad; tierras que empezaban a ser edificadas con barrios 

de habitación. Crecimiento de la ciudad que no había quedado contemplado en el 

ya viejo Plano de Medellín Futuro proyectado desde 1913103; era pues necesario 

unificar la anchura de las avenidas respecto a la ciudad antigua, comenzar la 

pavimentación de las nuevas vías, arborizarlas y definir reglamentaciones para las 

                                                           
101 Plano que abordaremos más adelante en el siguiente numeral.  

102 En vista de que sus primeras discusiones surgieron en 1913.  

103 El Plano de Medellín Futuro lo abordaremos un poco más adelante.  
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construcciones que allí comenzarían a realizarse, pues a comienzos de 1940, en 

aprovechamiento de los nuevos terrenos conseguidos con la rectificación de Rio, 

se estaban construyendo fábricas a la orilla de las avenidas y no hermosas quintas 

de descanso, como estaba previsto. “Esto obedece a la falta de un plano urbano, 

que fije las zonas industriales. Es increíble que se permitan esas construcciones 

en un paseo que ya es uno de los sitios más interesantes de la ciudad, y será en 

lo porvenir, lo repito, su más bello adorno” (OLANO, 1940, p. 194).  

Los grandes esfuerzos hechos por cantidad de hombres y casi tres décadas de 

trabajo, no podían terminar en un sector destinado a la industria. En su lugar Olano 

imaginaba la proyectación urbanística del paseo Los Libertadores como barrio 

residencial de casas de dos pisos en sus orillas y rodeadas de jardines. “Es esto 

una quimera inspiradora por mi amor a Medellín” (IBIEM). 

Otra obra de categórica importancia adelantada por la SMP, que modificaría no 

solo la imagen, sino las formas de habitar y los hábitos rutinarios que aún muchos 

habitantes conservaban de la ya alejada ciudad colonial y republicana (Fig. 16), fue 

la cobertura de la Quebrada Santa Elena, ya cubierta en gran parte para la década 

de 1940. Esta quebrada fue fracción del centro de la ciudad naciente y eje 

fundamental en el desarrollo de la colonia (Fig. 17)104 pues fue el primer acueducto 

natural de la población de Medellín. Con el material extraído de su lecho se 

construyeron edificios, casas y se arreglaron las calles (BRONX, 1978, p. 154) y 

en sus vías paralelas (avenida la Playa) se consolidó uno de los más bellos paseos 

urbanos que la ciudad pudo haber tenido, fue la vía “estética” por excelencia de la 

                                                           
104Sobre el desarrollo histórico de la ciudad desde su fundación hasta finales del siglo XX, ha sido 
considerable el número de textos e investigaciones que se han escrito; sin embargo, por ser un 
momento de quiebre fundamental en la historia de Medellín, muchas de las investigaciones han 
partido desde la década de 1890 hasta mediados del siglo XX. Como el marco temporal de este 
trabajo no corresponde a este período, mencionaremos algunos de los textos más representativos 
que se concentraron en este momento histórico y que fueron consultados y estudiados para el 
desarrollo de esta investigación con el propósito de no repetir lo ya dicho.  Algunos de ellos pueden 
ser el texto de Luis Fernando González (2007) “Medellín, los orígenes y la transición a la 
Modernidad: crecimiento y modelos urbanos 1775-1932”. Otro texto importante podemos 
considerar el de María Verónica Perfetti del Corral “Las transformaciones de la estructura urbana 
de Medellín la colonia, el ensanche y el plan regulador”, tesis doctoral de María Verónica Perfetti 
del Corral (1995), orientada por el doctor Carlos Sambricio “Las transformaciones de la estructura 
urbana de Medellín la colonia, el ensanche y el plan regulador”, interesante tesis que aborda el 
desarrollo histórico de Medellín desde la Colonia hasta el plano Regulador de Wiener y Sert. En 
1996. El investigador Jorge Orlando Melo (coord.), compiló un importante texto sobre la historia de 
Medellín abarcando un amplio marco de estudio; este trabajo ha sido merecedor de un sinnúmero 
de citaciones en el campo de la historiografía urbana de la ciudad: “Historia de Medellín”, tomo 1 y 
2.  
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localidad, realizada con amplitud y sentido urbano105 (Fig. 18). La Oficina de 

Estadística (1928, p. 2), nos describe este recorrido así:  

 

Figura 16  El contraste de la ciudad Colonial y la arquitectura republicana, corrientes que a 
comienzos de 1940 comenzaban a menguar para dar entrada a las nuevas formas de la arquitectura 
moderna. Fuente: (Gaviria, 1925, p. 56). Puede notarse en la imagen, al costado izquierdo la 
arquitectura republicana y a su frente, la arquitectura típica colonial que representó a Medellín hasta 
bien entrada la década de 1930.  

Para finales de la década de 1920, se reclamaba que este eje hídrico (oriente-

occidente) fuera una arteria vial que se conectara con el Rio Medellín (norte-

sur); se realizaron todos los esfuerzos tendientes a obtener la apertura de 

estas avenidas a lo largo de toda la quebrada hasta el Rio, para ello la 

solución más viable era su cobertura. Esta decisión era respaldada ya que 

para la fecha, la quebrada era literalmente una alcantarilla abierta que 

                                                           
105 Fue ornamentada con pérgolas que cubrían y protegían a quien usara las bancas para descansar 
o conversar. Por medio de enredaderas y flores de colores daban realce a la añejada arborización 
que sobre las zonas verdes había sido conservada. Orquídeas colocadas entre los árboles, 
permitían que la Avenida la Playa fuera una exposición natural y permanente para regocijo de sus 
habitantes y admiración de turistas, visitantes y extranjeros, paisaje que hacía más hermosas las 
grandiosas quintas que allí se encontraban (SMP. 1951, 5).  
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atravesaba el centro de la ciudad, por lo cual comenzó su cobertura por 

etapas (Fig. 19); así lo exigía el progreso.  

.  

Figura 17. Imagen Izquierda: Localización de la ciudad naciente respecto al perímetro actual de la 
ciudad. Cruce de la quebrada Santa Elena ubicada tangencialmente al centro gestacional de la 
ciudad. Fuente: Personal. Imagen Derecha: Fragmento plano de Medellín en 1800. Reconstrucción 
del Dr. Álvaro Restrepo, Reformado por la firma H&M Rodríguez, Fuente: Archivo personal Jorge 
Restrepo Uribe. Imagen intervenida por el autor.  

 

Figura 18.  Paseo la Playa. Fuente Revista progreso, núm. 18, 1927, pp. 281. 

…el riachuelo de Santa Elena, que forma en su caída la 
hermosa cascada del Bocaná, y atraviesa después por el 
centro de la ciudad, en donde tiene, en uno y otro flanco 
malecones sembrados de frondosos árboles y bordeados de 
lujosas quintas de propiedad particular, lo que constituye el 
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Paseo de la Playa, el más pintoresco y concurrido de la 
ciudad106.  

 

Figura 19. Cobertura de la quebrada Santa Elena 1941. Fuente: Francisco Mejía, Archivo Histórico 

de Medellín.  

Opositores tuvo esta cobertura, uno de sus más sentidos contendientes fue el 

señor Ricardo Olano, pues consideraba que podrían existir otras alternativas a la 

cubertura, pues ello, acabaría definitivamente con uno de los espacios urbanos de 

mayor tradición en la ciudad: 

Muchísimas ciudades aprovecharon o aprovechan los ríos 
que las atraviesan para hacer en sus orillas bellísimos 
paseos. Aquí en Medellín se piensa de otro modo: están 
cubriendo la quebrada Santa Elena. Ya que se está 
cometiendo ese error, pensemos al menos en las avenidas 
del rio. Tengamos un poco de visión futura. Está bien que 
hagamos en la ciudad pequeñas reformas locales pero 
debemos planear también las grande obras del Medellín 
Futuro” (OLANO, 1940, p. 194).  

                                                           
106 Era tal la belleza de este eje hídrico que en 1940 el urbanista Karl H. Brunner referencio este 
paseo peatonal en el Manual de Urbanismo como uno de los más bellos del mundo, comparándolo 
con reconocidas arterias como la Gran Avenida en Annecy a orillas del Lago del mismo nombre en 
la Saboya, Francia; con la Avenida Quai du Mont-Blanc en Ginebra; con el Landwehrkanal en Berlín 
y el Canal do Mangue en Rio de Janeiro (BRUNNER, 1940, p. 230). 
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En 1927 G. Posada G., estudiante de arquitectura de la Escuela Superior de 

Arquitectura en Roma, publicó un artículo en Progreso llamado “El paseo de la 

playa”. Allí Posada expresó su malestar por dicha cobertura:  

…así, en fin, lo decretaron los ediles: se cubrirá. No lo dudo, 
pero que al menos quede el consuelo de expresar nuestro 
dolor, ya que muchos, allá en silencio, se dolerán también 
(…) y manos a la obra, manos a la destrucción de lo bello que 
hay (…). Si tenemos la quebrada Santa Elena, fuente alegre 
de murmullos y de encantos, bella en el sentido lato de la 
palabra, ¿por qué cubrirla para que rueden unos autos más? 
” (POSADA, 1927, p. 281)107.  

Aun así, la quebrada fue cubierta, y atrás quedaron muchas de las prácticas 

y hábitos rutinarios, la vida en familia y residencial del centro de la ciudad108. 

Dice el ingeniero Manuel Escobar:  

La Quebrada Santa Elena se cubre con grandes esfuerzos 
económicos, para resolver un problema de salubridad y para 
darle a Medellín antiguo su vía principal de oriente a 
occidente (…) con el mismo dinero con que se cubren mil 
metros de esta quebrada y se destruye el paisaje, bajo la 
rigidez del concreto, se podría presentar una obra diez veces 
mayor, de diez mil metros de rio Medellín canalizado con 
avenidas dobles, llenas de todo confort y paisaje bajo el dúo 
que entonan el agua y el árbol, el ave y la flor…(ESCOBAR, 
1943, p. 1654-1655) 

Para la década de 1940, en la ciudad moderna naciente, aún no existía en Medellín 

un hotel que cumpliera a cabalidad las exigencias de la élite; sin embargo, se 

estaban adelantando las gestiones de una idea incipiente desde 1912: El Hotel 

Nutibara109. El 8 de abril de 1940, la SMP realizó un contrato con uno de los más 

                                                           
107 Este emotivo y sentido artículo fue republicado el 22 de octubre de 1970 en el periódico El Diario  
bajo el título “En 1927 se opusieron tenazmente a que se hiciera cobertura de la Playa” 

108 Respecto a este tema en la modificaciones del habitar en Medellín es posible consultar la tesis 
de grado de la historiadora Marta Inés Villa “Formas de ocupación y apropiación del espacio 
urbano. Medellín 1900-1930”; allí hace un interesante aporte en este sentido: cómo los habitantes 
de Medellín, en el cambio de siglo, adoptan y encuentran unas nuevas formas de apropiación en el 
espacio urbano y doméstico. Otro interesante trabajo revisado, y en el caso que se requiera ampliar 
sobre esta temática, se encuentra el trabajo de Miryam Luz Jaramillo G. “Entre lo poético y lo 
prosaico, Medellín y la máquina, 1920-1950”. Plantea la vida cotidiana de Medellín entre las 
décadas de 1920 y 1950 y cómo las máquinas, tales como el cinematógrafo, el automóvil, el 
ferrocarril, la fábrica, el tranvía, entre muchas otras vistas desde el concepto de progreso, 
modificaron las formas de habitar. El artículo de Fabio Botero Gómez “Vida cotidiana y cultural 
urbana en Medellín 1930-1950” nos evidencia en este marco temporal los acontecimientos 
cotidianos que mudaron la vida de los ciudadanos, entre ellos, los estadios deportivos, el salón de 
belleza, los nuevos mobiliarios modernos y la introducción de objetos como la radio. 

109 Este hotel era considerado por los socios de la SMP como una de las obras más urgentes para 
la ciudad. 
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reconocidos arquitectos, el norteamericano Paul Revere Williams para hacer el 

plano del Hotel, famoso arquitecto especializado en este tipo de edificaciones. El 

Arquitecto Williams llegó a Colombia en febrero de 1941 para realizar los estudios 

preliminares; volvió a los Estados Unidos y en junio del mismo año estaba en 

Medellín con el plano definitivo, bien al estilo californiano (Fig. 20), así como una 

completa relación de las especificaciones basadas en una estructura en concreto, 

sistema estructural que trae sobre la mesa a Medellín, el concepto de estructura 

antisísmica. 

Esta obra, de alta complejidad, exigió a la alcaldía Municipal parte de los gastos de 

la edificación durante los 10 primeros años a través del gozo de servicios 

municipales gratuitos, exención de impuestos y la gestión para la expropiación y 

compra de todas las propiedades necesarias para la consolidación del lote; al igual, 

el Departamento de Antioquia debía contribuir con una cuantiosa suma económica 

para la realización de la obra bajo la ordenanza 10 de 1937. El primero de 

septiembre de 1941 comenzaron los trabajos del hotel (OLANO, 2004, p. 642-651) 

y la solemne apertura del hotel se llevó a cabo el 18 de julio de 1945, y con ella 

llega a Medellín una nueva comprensión de la ciudad, aquella que abre los brazos 

a sus dignos visitantes. 

Otros avances de “menor envergadura” que cumplió la SMP y que permitieron la 

modificación en el habitar, fue la creación del Museo de Zea110, con el esfuerzo de 

dotar a la ciudad de una galería de permanente exposición artística e histórica, un 

verdadero museo de arte e historia que introdujera, junto al Palacio de Bellas Artes, 

el valor artístico de una práctica desconocida en el imaginario colectivo de los 

habitantes aún de clase muy campesina.  

                                                           
110 La ejecución de esta obra fue ordenada por la Asamblea de Antioquia, la SMP tuvo una enorme 
participación en su iniciación y funcionó largo tiempo bajo la administración de Manuel Uribe Ángel.  
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Figura 20. Proyecto del edificio Hotel Nutibara. Arq. Paul R. Williams. Dice el pie de página original 
de la revista: “El arquitecto del Hotel Nutibara, Mr. Paul R. Williams, ha proyectado las obras que se 
ven en la presente fotografía para ser construidas en la manzana del Hotel Nutibara. A la izquierda 
el hotel, al centro un hermosísimo edificio (no se especifica el uso), y en el resto avenidas y parques. 
Detrás el Club Unión” Fuente del texto y de la imagen: (RESTREPO, U. 1941, p. 676).  

Se encuentra también El Bosque de la Independencia, uno de los pocos espacios 

públicos que lograron consolidarse en la ciudad y que radicalmente mudaron la 

práctica del descanso y entretenimiento urbano en Medellín. Cuenta Ricardo Olano 

que hasta Octubre de 1940 el Bosque de la Independencia era un paseo solitario, 

visitado solo en las tardes de verano por algunos paseantes aburridos “…Hoy es 

otra cosa, a todas horas, en la mañana, y en la tarde, una alegre concurrencia llena 

los kioscos de los jardines, las salas del restaurante, las avenidas umbrosas” 

(AROE-CC II, PP, p. 340). Para llevar a cabo este gran proyecto fue necesario la 

compra de numerosas propiedades por parte del Municipio.  
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La llegada del acueducto111, sus mejoras y la instalación del alcantarillado (que 

modificaron la toma de agua en la Quebrada Santa Elena y otros puntos de la 

ciudad), fue un importante propósito de la SMP; asunto que indudablemente 

modificó el habitar, muchas de las prácticas domésticas, hábitos de socialización 

en el espacio público, especialmente todos aquellos que giraban en torno al aseo 

del cuerpo y lavado de ropas112. 

Para la década de 1940 Medellín tenía prácticamente todas las calles muy 

estrechas, pues seguían los trazados españoles desde su fundación (RESTREPO, 

1967 p. 354), lo que llevó a Medellín a una constante apertura, pavimentación, y 

ampliación de calles antiguas113 tanto de la ciudad central como sus avenidas 

periféricas, lo que permitió la introducción del automóvil, modificando los tiempos y 

los ritmos de una ciudad pausada, de la ciudad del peatón y el caballo, que 

lentamente fue absorbida por la llegada abrumadora del automotor. Las nuevas 

calles permitieron, además del inicio de un desarrollo inmobiliario altísimo, las 

conexiones entre poblados vecinos que lentamente fueron consolidando una 

ciudad espontánea y poco dirigida, construida principalmente por particulares, 

tanto en edificios de habitación como industriales. Las Memorias de Ricardo Olano 

(2004) son una gran evidencia de este amplio desarrollo de la urbanización en 

Medellín. 

2.2. El Plano de Medellín Futuro y la nueva ciencia del urbanismo 

Una ciudad o una nación es lo que de ella hagan sus ciudadanos. Pero a 
los ciudadanos hay que hacerlos también. Y esta es la tarea de la 
Sociedad de Mejoras Públicas. En una democracia, todo hombre de sano 
pensamiento y buena voluntad puede mostrar a sus ciudadanos cuánto 
vale la cooperación desinteresada puesta al servicio del bien común. 
(BOTERO, 1960, p. 5). 

Como lo aludimos en el numeral anterior (y al cual queremos hacer una merecida 

mención aparte por su importancia debido a que gracias a este proyecto se asentó 

la llegada de Karl Brunner y posteriormente de Wiener y Sert), uno de los proyectos 

                                                           
111 Medellín era una ciudad que se encontraba ampliamente provista de aguas traídas de la cordillera 
oriental a través de tuberías de barro, lo cual traía epidemias de origen hídrico. Para finales de la 
década de 1920 y comienzos de 1930 fue remplazada por un acueducto de cemento armado, el 
cual repartía una completa red de tuberías metálicas saneando las dificultades hídricas (OFICINA 
DE ESTADÍSTICA, 1928, p. 3).  

112 Ya que se pasó de lavar el cuerpo y la ropa en el espacio público al espacio de la vivienda.  

113 Certificando que las construcciones nuevas aseguraran el ancho estipulado por la municipalidad 
e iluminación de calles definidos en el plano de Medellín Futuro de 1913.  
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más representativos que impulsó la Sociedad de Mejoras Públicas114 para el 

progreso y modernización de la ciudad, fue el proyecto del “Plano de Medellín 

Futuro”115. Momento en el cual, podríamos afirmar, se comienza a hablar de 

urbanismo en Medellín116.  

La idea por desarrollar un plano para el futuro de Medellín nació por los años de 

1907, cuando el Señor Ricardo Olano Estrada viajó a los Estados Unidos y en la 

librería del Congreso de Washington se detuvo a contemplar el plano hecho por 

Pierre Charles L'Enfant para la capital norteamericana. Allí Olano descubrió una de 

sus pasiones: el urbanismo o “City Planning”, término con el cual él conoció la 

disciplina. “…yo no tenía noticia de que existirá la ciencia del urbanismo. Quizá 

apenas estuviera haciéndose popular (…). Más tarde la conocí, la estudié, y desde 

entonces es mi hobby, mi manía, el más grato de mis estudios…” (OLANO, 1930, 

p. 4). Trajo pues esa idea para Medellín y la expuso en la SMP, la cual fue bien 

recibida, pero su realización era costosa y la Sociedad sin recursos económicos 

para su realización, por lo cual se fue dejando para después.  

Tres años más tarde (1910), aprovechando la Exposición del Centenario una 

organizada por la Sociedad San Vicente de Paul, Olano sacó avante una vez más 

su idea de la adopción de un plano futuro para la ciudad; la idea fue fecunda y los 

ingenieros se interesaron en el asunto cristalizado en un concurso abierto por la 

SMP para premiar el mejor proyecto urbano que se realizara. En este concurso fue 

victorioso el ingeniero Jorge Rodríguez pero como los otros proyectos tenían varias 

ideas aprovechables, la SMP formó una junta para modificar el plano ganador. Más 

de dos años se gastaron entre estos ajustes y consolidar el diseño definitivo 

(OLANO, 2004, P 74). (Fig. 21).  

                                                           
114 Aunque para su desarrollo fue también fundamental la participación de la Alcaldía Municipal y el 
Concejo de la ciudad.  

115 Este teme ha sido revisado ampliamente por dos investigadores: Luis Fernando González en su 
texto “Medellín, los orígenes y la transición a la modernidad: crecimiento y modelos urbanos 
1775-1932” y el trabajo de tesis de doctorado de Verónica Perfetti “Las transformaciones de la 
estructura urbana de Medellín. La colonia, el ensanche y el plan regulador” direccionado por 
Carlos Sambricio.  

116 González (2007, p. 137-145), expone un primer momento importante del urbanismo en Medellín: 
el “Plano para el ensanche futuro de la ciudad”.  Que va desde 1890 hasta 1913. Este plano es 
la oficialización de la mirada higienista.  
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Figura 21.  Plano de Medellín Futuro. Fuente: (AJRU, ILSMP, s.p.). Este plano se diseñó en función 
de tres principios básicos: el ensanche, la higiene y el ornato: las nuevas vías se pensaron en torno 
al vehículo y se garantizó el libre desplazamiento de la máquina, las calles se jerarquizaron a la par 
con el resto de la ciudad, se desarrolla una racionalización de la ciudad existente: ampliación de 
vías, continuidad de la traza colonial y republicana y corrección de la inclinación de la trama urbana 
(PERFETTI, 1995, p. 197).  

Olano consiguió convocar a una sesión especial del Concejo Municipal, y 

comisionado por la SMP, realizó una exposición “larga y entusiasta” en la sesión 

del 13 de marzo de 1913. “El Concejo lo adoptó sin vacilaciones…” (OLANO, 1930, 

p. 3) bajo el acuerdo núm. 44. Uno de los aspectos más importantes que se 

discutieron esa tarde como parte del Medellín Futuro, fue la canalización el Rio 

Medellín.  

2.3. Ricardo Olano: Ministro del Civismo 

En este punto nos es pertinente hacer un paréntesis y concentrarnos en ampliar 

un poco sobre el iniciador del Plano de Medellín Futuro, el Señor Ricardo Olano: 

fue quien desclavó a muchos de los pequeños poblados del ambiente lugareño y 

amañado, de una simple convivencia parroquial, para situarlos ante la perspectiva 

de su desarrollo. Arrancó la idea de la individualidad, por el sentimiento de la 

propiedad común y ubicó a las ciudades nacientes en los umbrales de la ciudad 

moderna, arrebatándola la ciudad colonial. Fue quien primeramente habló entre 

nosotros de City Planning, del planeamiento de ciudades y predicó con la palabra, 
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con la escritura y con el ejemplo, su nuevo evangelio del civismo ante el 

desconocimiento de población, razones suficientes para que fuera conocido como 

Ministro del Civismo, ministerio sin cartera y sin sueldo.  

Desde su juventud  se dedicó a la minería, más tarde, a las actividades comerciales 

al lado de su padre, don Juan E. Olano; era agente exclusivo de North American 

Wood Products en Colombia, (productos importados para la construcción de 

vivienda suntuosa), actividad que lo llevó a ser uno de los más prominentes 

adinerados de la ciudad. Sin embargo, para finales de la década del 1930 ya era 

reconocido socialmente como gran urbanista. “Don Ricardo”, como era conocido, 

hizo parte de los miembros más activos de la SMP. Se le debe la fundación de 

muchas SMP del país, con sus palabras siempre animadas, alentadoras y 

entusiastas, avigoró el resurgimiento de muchas entidades al servicio de la ciudad 

que estaban languideciendo.  

Considerado modelo “perfecto” de ciudadanía, alma del civismo en Colombia; 

imagen paradigmática por muchos de sus conciudadanos, apóstol cívico de 

Medellín y modelo de trabajo de las Sociedades en todo el país. “Fue el espíritu 

más inquieto que tuvo la SMP (…) amaba en forma excepcional a Medellín y la 

veía siempre con un futuro de 20 años”. (BADILLO, 1953, p. 13). Ponderado como 

miembro honorario en destacadas instituciones a causa de sus virtudes cívicas y 

timbre de colombiano eminente, le fueron ofrecidos reconocimientos y emotivas 

palabras. Fueron éstas, por ejemplo, las remitidas en una carta del Centro Cívico 

Cervantes, en marzo de 1938; declaraban dicho sentir: 

Resolución # 12 

Por la cual se hace una designación honorifica 

El Centro Cívico Cervantes, considerando: 
 

Que es don Ricardo Olano, generación humana de virtudes, 
estampa preclara de patriotas, índice firmísimo y seguro de 
las más selectas inquietudes de espíritu. 
 Qué es Don Ricardo Olano, captación psicológica 
suprema, Medellín por Antioquia y ésta por la República 
entera, tiene sus más nobles expresiones en la 
grandilocuente personalidad de la más bien definida 
capacidad cívica del ideal Medellínita; 
 Resuelve: Consagrarse a Don Ricardo Olano – varón 
pulquérrimo – consejero ilustre de la corporación. 
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A lo largo de su labor social y cívica fue presidente de la SMP de Medellín en dos 

ocasiones (1918 y 1926), fue comisionado para diversas actividades urbanas en la 

ciudad en pro del correcto desenvolvimiento del Plano de Medellín Futuro; cargo 

ad-honorem que fue “formalizado” por la alcaidía a través de la “Junta de Fomento 

Urbano” creada por el decreto número 9 del primero de marzo de 1937. Olano 

perteneció por varios años a dicha junta, de la cual era miembro principal117; en 

este caso, participó como Visitador de construcciones y obras de ornamento de la 

ciudad, llevó a su cargo, obras como la ampliación de la Plaza Camilo Torres y la 

demolición de predios para el ensanche de vías; actuó además como conciliador 

con los dueños de predios para la prolongación de calles y hasta fue asesor del 

capítulo “Monumento y Edificios” en la película “Antioquia”118, film llamado a ser 

una efectiva propaganda al Departamento. Fue nombrado, como líder para el 

establecimiento de las llamadas Juntas de Urbanismo en las ciudades capitales de 

Colombia. Fue gestor de construcción de casas para obreros (especialmente para 

la Cooperativa de Empleados); fue Nombrado en 1938 por la SMP de Medellín para 

organizar el Comité de Urbanismo, comisión encargada de velar y planear el 

desenvolvimiento urbano de Medellín a causa de la crisis urbana que se vivía en 

la capital por la inexistencia de un plano urbano “serio” que regulara el crecimiento 

de la ciudad y lideró obras cívicas como por ejemplo, la gestión de todo lo 

relacionado con la iniciativa de calzar el pueblo. 

Uno de sus más meritorios trabajos estaba dirigido al tema del árbol. “Al sembrar 

un árbol siento la impresión de que he dado vida a un nuevo ser, a un organismo 

nuevo, que hundirá sus raíces en la tierra, abrirá sus ramas al sol, fecundará la 

tierra con sus hojas caídas, dará belleza al paisaje” (OLANO, 2004, p. 308). 

Conformó juntas para arreglar y sembrar árboles no solo en Medellín, sino en todo 

el país. Noble amigo y compañero del árbol: regar semillas, verlas germinar, tener 

viveros y propagar el arbolado para ornato de parques, paseos, avenidas y 

bosques en toda Colombia, fue uno de sus mayores trabajos.  Cortar un árbol, para 

Olano, era una barbarie, pues éste era como un hombre estático y a su vez el 

hombre como un árbol que anda, una ligación. Desgraciado el hombre que no está 

                                                           
117 Junto a personajes como Marco Tulio Pérez, Ricardo Lalinde, Bernardo Ángel y Luis Echavarría.  

118 Film que finalmente fue llamado “Bajo el Cielo Antioqueño). 
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preparado para apreciar la naturaleza, decía. “…!que placer tan intenso para el 

hombre que sepa apreciar la naturaleza¡ que conciertos y algarabías los que se 

oían en el ramaje de los árboles, que infinidad de pájaros que madrugaban con el 

sol a dar vida y alegría al paisaje” (SMP, 1940D, p. 145). Razones justificables para 

ser llamado obrero del árbol, sembrador de árboles, campesino ejemplar.  

Así como dedicó gran parte de su vida al estudio y divulgación del urbanismo, 

también lo hizo al tema de la arborización. En el IV Congreso de Mejoras 

Nacionales119, Olano presentó una conferencia llamada “Árboles”, en la cual habló 

sobre arborización de ciudades modernas: localización, tipos según el clima y la 

topografía, efecto paisajista, entre muchos temas que contextualizó con ejemplos 

de las grandes metrópolis mundiales. Podríamos afirmar que Olano, fue uno de los 

pioneros del paisajismo urbano en Medellín120, comprendió la diferencia entre 

sembrar árboles y arborizar, transmitió a sus coterráneos, su más sentido amor por 

el árbol. Gracias a ello se proyectó el Código de Arborizaciones en compañía de J. 

Mejía Uribe; se realizaron campañas de repoblación forestal121, se ordenó la 

celebración anual de la fiesta de árbol por la presidencia de la Republica, se entonó 

un himno122 y una oración123 al árbol. La defensa del árbol se extendió como 

preocupación constante en las mentalidades cultas y los espíritus cívicos en 

Colombia, pues muchos fueron conscientes de su fundamental papel en la higiene, 

en la economía y en el ornato. Olano consiguió que en Medellín –al menos durante 

sus campañas cívicas– el árbol fuese conservado y defendido, hizo de él un 

símbolo y a su alrededor se creó una mística de provecho. Por lo cual, mucho se 

escribió en torno a este tema, en cada publicación de la Revista Progreso había 

algo en referencia suya por lo cual se comprendió la extensión de su importancia.  

                                                           
119 Los Congresos Nacionales fueron un tema fundamental en la actividad urbanística de Olano, en 
tal virtud, dedicaremos más adelante, un numeral dirigido a estos temas de divulgación urbanística.  

120 En la Revista Progreso núm. 58 de 1944, Olano presenta un interesante artículo llamado “Algo 
más sobre desarborización”. Allí expone interesantes lineamiento sobre el paisajismo urbano de las 
ciudades.  

121 En este sentido el senador Gilberto Moreno jugó un papel importante. En 1942 propuso como 
obligatoriedad que todos los propietarios de predios rurales sembraran árboles velando por su 
desarrollo y conservación. Las semillas, plantas vivas serían suministradas gratuitamente por el 
Estado, quien dirigiría técnicamente esta labor. Desafortunadamente no tuvo eco en el congreso.  

122 Véase el himno en las letras del Dr. Bernardo Toro en la Revista progreso N. 37 de 1942, p. 1163.  

123 Publicada en la Revista Progreso núm. 50 de 1943.  
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Dos hechos, según palabras del propio Olano, marcaron su existir: el primero fue 

la construcción del Barrio El Prado. Desde 1924 comenzaron las gestiones para un 

barrio que sería aquel que representara a la élite de la ciudad a través de la 

consolidación de la Compañía Prado, la misma que se liquidó en abril de 1928. Las 

obras de loteamiento, algunas aceras de concreto, arborización y alcantarillado se 

iniciaron en 1925 (Fig. 22), año en que también se comenzaron a edificar las 

primeras casas (OLANO, 2004, p. 252). Sin embargo, “con la crisis de 1929 se 

paralizó la construcción de casas pero quedó un núcleo de casas muy buenas que 

forman el barrio más hermoso de Medellín” (IBIDEM, p. 258). En 1933 se 

reanudaron las obras de construcción, se comenzaron a pavimentar algunas vías 

y se procedió a iluminar “artísticamente” las calles pues estaban en completa 

oscuridad a través de la conformación de una junta124 dedicada exclusivamente a 

estos arreglos.  

 

Figura 22. Apertura del Barrio el Prado, 1926. Fuente: (OLANO, 2004) 

Ricardo Olano con su Barrio “El Prado” fue uno de los precursores del Medellín 

Moderno. Dice Olano (1944, p. 1921) en la Revista Progreso: “quien no conozca el 

barrio El Prado dense un paseíto por ese lugar, en una tarde de verano o en una 

noche de luna para que vea primores. Quienes habitan en El Prado, encuentran 

confort, aire luz e higiene” (Fig. 23 - 24). Mismas palabras que proclamaban los 

                                                           
124 Junta de Embellecimiento de la Carrera Palacé.  



84 
 

precursores de la arquitectura moderna para definir el habitar en aquellas mismas 

épocas.  

 

Figura 23. Primera casa del barrio El Prado. (OLANO, 2004).  

 

Figura 24. Aspecto general de parte del Barrio El Prado. Casas de la familia Olano. Fuente: 

(OLANO, 2004).  

Y el segundo hecho fue su gestión para la llegada del urbanista Karl Brunner a 

Medellín. Pero este tema lo abarcaremos más adelante, pues por su importancia 

para la ciudad, merece un capitulo aparte.  

Su libro más reconocido, “Propaganda Cívica” (1930), alcanzó un radio de difusión 

tal, que sirvió para despertar el espíritu cívico, como fuente de inspiración y guía a 

muchas de las SMP del país y entidades semejantes en el exterior; sus ponencias 
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estatutos y reglamentos allí contenidos contribuyeron a una efectiva propaganda 

cultural y como modelo en la organización y labores institucionales. Con su ayuda 

se instalaron la Junta de Ornato y mejoras Públicas de Popayán, las Sociedades 

de Mejoras Públicas de Armenia, Bucaramanga, Ciénaga, Pamplona, Quibdó, 

Santa Marta y Pereira, entre muchas otras. 

…en su Propaganda habló al hombre pobre como al rico, al 
señor de la casa grande y la pequeña, al profesor de estudio, 
como al estudiante; a los Concejos Municipales, a los 
Alcaldes, al Agente de policía, al común ciudadano que va y 
viene para advertir a todos, desde el ciudadano de los 
jardines que son públicos y propios, hasta el aseo, la 
educación, y el vivir la propia vida confortablemente (VILLA, 
1948, p. 8). 

Su experiencia atesorada, no como resultado de su elemental educación, era el 

cúmulo de experiencias por las principales ciudades de América y Europa, a la mira 

esencial de observar la vida y sus costumbres, en su empeño de implantar en su 

propio país todo lo experimentado en el área del progreso, de la higiene, de la 

sociabilidad, base de lo que llegó a constituir su mayor lucha: el planeamiento, la 

urbanización (VILLA, 1948, p. 8). Ni su muerte a la edad de 73 años en 1947 (Fig. 

25), impidieron borrar su gran legado, su gran esfuerzo por hacer de Medellín la 

gran ciudad moderna. Cómo hubiesen querido ver sus ojos, a tan solo un año 

después de su muerte, la llegada solemne de los dos dignatarios representantes 

de la arquitectura moderna, Wiener y Sert. 

 

Figura 25. Portada de la revista Progreso N. 1 / octubre de 1948 (IV época) en honor a la muerte 

de Ricardo Olano.  
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Pero prosigamos hacia nuestro interés: lo urbano… La famosa frase que lo guiaba 

en las actividades cívicas: “La quimera de hoy será la realidad del mañana” (AROE-

CC II, p. 170), nos permite salir de este paréntesis y regresar al Plano de Medellín 

Futuro, una de sus más grandes quimeras.  

2.3.1. La ciudad Futura125 

A partir de 1913, luego de que el Concejo Municipal aprobara y adoptara el Plano 

de Medellín Futuro, comenzó una nueva época para la ciudad: la época del 

urbanismo, y con ello, la apertura a la ciudad moderna; fue Ricardo Olano Estrada 

quien tuvo parte fundamental en la hechura y adopción de este plano.  

Una experiencia que resume las trabas, pujas y tensiones del inicio de Medellín 

Futuro, cuenta Olano, fue la apertura de una gran avenida que se trazó en el lado 

norte de la ciudad: la Avenida Juan del Corral.  

Para abrirla había que comprar varias casas y lotes de 
terreno que implicaba un gasto enorme. Al tratar de comprar 
la primera propiedad (…) para abrir la avenida, el Concejo se 
asustó y a moción de Dn. Antonio M. Melguizo aprobó en 
primer debate un acuerdo modificando el plano del Medellín 
Futuro, en el sentido de suspender o suprimir la avenida (…) 
Yo asistí a la siguiente sesión y ataqué el proyecto hasta 
triunfar. Me tocó más tarde comprar para el distrito casi todas 
las propiedades necesarias para abrir esa vía” (OLANO, 
2004, 174).  

Ese fue el inicio de la ciudad futura, un proyecto motivado por la iniciativa privada 

(especialmente de la SMP), aunque lleno de tropiezos, temores nacientes y de 

“hombres estorbo”126. Poco a poco se fueron ampliando las viejas calles coloniales 

                                                           
125 Para entender el proceso del Plano de Medellín Futuro, es necesario remontarnos a la segunda 
década del siglo XX, pues desde allí se definieron importantes lineamientos reflejados en la década 
de 1940. 

126 Calificativo dado por Ricardo Olano. Es interesante ver que, así como existían hombres cívicos, 
también existían hombres estorbo. Adjetivo que se hizo popular por aquellos tiempos hasta bien 
entrada la década de 1960 alcanzado todo territorio nacional. “Los “Hombres Estorbo, numerosos 
por cierto”, decía Olano, eran hombres indeseables que se oponían a toda mejora de la ciudad, 
“…personas inútiles, pasivas, e indiferentes; de aquellos que disfrutando holgadamente de vivir en 
Medellín, no han puesto un grano de arena para su adelanto…” (SMP, 1968, p, 16). Eran 
considerados hombres atravesados en el camino que entorpecían los esfuerzos de los hombres 
cívicos, seres perjudiciales que andaban divorciados de la ciudad y el país. “Su reconcentrado 
egoísmo, su indiferencia ciudadana, esa carencia de espíritu público ha dado y seguirá dando a 
veces, la supremacía en la orientación de los pueblos a hombres si valor intrínseco alguno, a 
integrantes de mala fe, a gamonales analfabetos, a rábulas de arrabal, a caudillos mediocres y 
malintencionados” (NARANJO, 1948, p, 11). En la revista progreso se dedicaron artículos completos 
a este apelativo con títulos como “El hombre estorbo”, “Estorbos Humanos”, “Los obstáculos en las 
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de Medellín, consolidándose nuevos barrios127, trazando modernas plazas y 

grandes avenidas en los sectores donde la ciudad se iba extendiendo; momento 

en el cual no se sabía nada de urbanismo en Colombia. Se comenzó con las 

gestiones para la canalización del Rio Medellín, el aprovisionamiento de aguas 

potables, con la ampliación del Bosque de la Independencia y se empezaron a 

construir edificios representativos que alejaban los rastros coloniales. Ejemplo 

representativo de ello fueron el moderno Palacio de Bellas Artes, el Palacio 

Departamental y Municipal, la Escuela de Medicina y Derecho, el Hospital San 

Vicente de Paul, el Seminario conciliar, entro otros.  

El plano de Medellín Futuro fue adecuado para su tiempo, pero de poca 

permanencia, “…pues este estudio se redujo a indicar el ensanche de calles viejas 

y la apertura de otras nuevas. No abarcó las complejas cuestiones que se 

presentan al tratar de planear una ciudad” (OLANO, 1930, p. 24-25). El Plano de 

Medellín Futuro creó la conciencia de ser ciudad, se sintió en la población un ideal, 

el ideal de crecer, de desarrollarse armónicamente, de ser una ciudad moderna.  

Rápidamente, con la llegada del ferrocarril a la ciudad (1929), se acentuó el 

progreso dando comienzo a uno de los tiempos más intensos y seguros del 

desarrollo de la ciudad. El ramo de la urbanización recibió el primer impulso, que 

rápidamente se convirtió en un vigoroso e incontenible movimiento de 

transformación que constituyó uno de los más completos y más rápidos que hayan 

podido cumplirse en un tiempo relativamente corto, surgen planos y proyectos por 

los cuatro puntos cardinales, nacen, se desarrollan y prosperan grandes iniciativas 

y el Medellín Futuro cobra ensanche, la sed de ensanche invade a Medellín.  

El 12 de octubre de 1917, ya con una considerada pero corta experiencia en el 

desarrollo de planos futuros, Ricardo Olano promovió el Primer Congreso de 

                                                           
obras públicas”; pues muchos de los trabajos que encontraban obstáculo, era por causa de los 
hombres estorbo. 

127 Para el surgimiento de nuevos barrios vale la pena mencionar el papel de Manuel José Álvarez 
C. Loteador y especulador de tierras que en su momento quedaban por fuera del área urbana de la 
ciudad. Muchas de estas tierras fueron convertidas en barrios residenciales. Álvarez ocupó 
representativos cargos públicos y privados: fue diputado de la Asamblea de Antioquia, miembro de 
corporaciones públicas, miembro del cabildo de Medellín, miembro de la Junta de caminos, miembro 
de la SMP y accionista de compañías industriales. Según Nel Rodríguez “…propugnó un movimiento 
científico y conveniente de la propiedad raíz constante y decidido (…) labor que fue altamente 
meritoria y benéfica” (RODRIGUEZ, 1949, p. 42.43).  
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Mejoras Nacionales128 en la Ciudad de Bogotá, lanzándose por primera vez en 

Colombia el tema del urbanismo.129 Siempre soñador, Olano pretendía con este 

congreso encauzar a un pueblo por vías de progreso y civilización racionales, 

“…contribuir al progreso nacional, pasar de pueblo en pueblo la llama cívica y 

prender el entusiasmo por el adelanto moral y material de las diversas regiones en 

Colombia” (URIBE, 1941, p. 616). Éxito admirable de aquel Congreso del cual 

surgió una personería y una investidura de espíritu público, que envolvió el país en 

toda su extensión por lagos años.  

Este Congreso fue un punto de quiebre fundamental para el desenvolvimiento, no 

solo de Medellín, sino de muchas de las pequeñas y grandes ciudades 

colombianas, puesto que se habló por primera vez en Colombia de City Planning 

(planeamiento de ciudades) y se abrieron las puertas del urbanismo en toda la 

nación. En este congreso 

Se presentaron y se trataron en él estudios sobre urbanismo, 
sobre presupuestos municipales, sobre estadística, sobre 
arboricultura, sobre vías de comunicación (Ferrocarriles, 
tranvías, carreteras, cables aéreos, ríos navegables) sobre 
irrigación, sobre higiene de las ciudades, sobre teléfonos, 
sobre plantas eléctricas, sobre organizaciones municipales, 
sobre Sociedades de Mejoras Públicas, sobre escuelas...130 
(OLANO, 1930, p. 10).  

En total se presentaron en este Congreso cuarenta y un estudios de los cuales 

resultaron diez proyectos de ley adoptados por el Congreso de Mejoras131, dos 

negados por el mismo congreso, tres acuerdos municipales, también adoptados y 

                                                           
128 Otros textos y artículos de la Revista Progreso lo llaman Primer Congreso de Mejoras Públicas. 
Sin embargo consideramos llamarlo “…Mejoras Nacionales”, nombre establecido por Olano.  

129 Es de anotar que un artículo titulado “Mejoras Nacionales” publicado el 7 de febrero de 1917 en 
la Revista Colombia, fue la base para el desarrollo de este Congreso. Allí se expuso el modo de 
cómo debía ocuparse este Congreso (OLANO, 2004, p. 86).  

130 En su libro “Memorias” pág. 89 y 90, Olano hace un listado del nombre de los exponentes con 
sus respectivas temáticas desarrolladas en todo el Congreso. igualmente, en las memorias del 
Segundo Congreso de Mejoras Nacionales realizado Bogotá del 4 al 14 de julio de 1920, se 
publicaron con mayor detenimiento las temáticas y los productos derivados de esta experiencia.  

131 De estos diez proyectos de ley adoptados, solamente dos alcanzaron a quedar consignados en 
la legislación nacional: el de “Expropiaciones por causa de utilidad pública” bajo la Ley 21 de 
1917 y Ley 38 de 1918. Y el de “Presupuestos Municipales” bajo la Ley 5ª de 1918.  Los otros 8 
proyectos que no fueron adoptados por el Congreso fueron: City Planning, Inventario de bienes 
nacionales, departamentales y municipales, Reglamentación de la estadística nacional, Locales 
para escuelas primarias, Canalizaciones eléctricas, Disposiciones sobre expropiación (Catastro y 
Avalúo para la expropiación), Organización agronómica y Obras públicas en el río Magdalena. 
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veintiséis estudios sin proyecto de resolución, que fueron remitidos a las entidades 

que pudieran estar interesadas en ellos (REPUBLICA de COLOMBIA, 1921, p. V).  

Pero sin lugar a dudas la ponencia central y esperada fue la de Ricardo Olano, -

presidente del Congreso, celebrada en una de las primeras sesiones titulada 

“Estudio sobre el City Planning”. Pendiente de los giros modernos y de las 

necesidades mundiales, esta ponencia nació bajo la necesidad de “hacer una 

Colombia nueva”, hacia unas ciudades encaminadas a la modernidad.  

Tomando como referente la construcción de la Ciudad Blanca de Daniel H. 

Burnham en Chicago, una de las pioneras del City Planning, Olano abre su 

magistral y paradigmática conferencia. Allí expone de manera amplia y extendida 

el concepto de City Planning y sus formas aplicativas en Estados Unidos e 

Inglaterra, así como la necesidad de su estudio inmediato al desarrollo de las 

poblaciones en Colombia, aclarando: “No hay ninguna idea original mía, y mi 

trabajo es únicamente de recolector” (OLANO, 1930, p. 25). 

Según los referentes que trae Olano a su conferencia, divide ésta en tres partes: 

la primera corresponde a la propaganda de las ideas y creación de espíritu público; 

la segunda, expone el planeamiento de la ciudad y la conversión de los planes en 

obras y para cerrar con el último punto, Olano enseña sobre los conocimientos y 

bases para el estudio de una ciudad futura132.  

José A. Gaviria, en este mismo congreso, amplía el primer punto expuesto por 

Olano, presentando un estudio completo sobre la creación, organización y 

funcionamiento de sociedades de mejoras públicas con el objetivo de levantar el 

espíritu cívico en el colectivo nacional. El carácter de una ciudad se convierte en el 

eje central de su segundo punto; uno de los factores fundamentales para hallar 

dicho carácter es el concurso público, justifica Olano; siendo la calle la expresión 

de dicho carácter, pues “la calle es la ciudad misma” (OLANO, 1930, p. 39); así la 

calle, se convierte en uno de los factores principales del City Planning. En este 

segundo punto aborda además importantes aspectos como las formas de 

configuración de las manzanas, aceras, la importancia de los medios de transporte, 

                                                           
132 Como la idea no es profundizar en esta conferencia, Olano expone cada uno de estos puntos de 
manera amplia. Esta ponencia está completamente publicada en su texto “Propaganda cívica” entre 
las páginas 29 y 85. 
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parques, bosques y asuntos relacionados a la sanidad de la ciudad, entre otras 

cuestiones. El tercer punto será uno de sus debates más polémicos y complejos, 

puesto que, para el desarrollo del Plano Futuro, sería necesario reglamentar, por 

medio de normas básicas, la gestión de dicho plano a través de comisiones que 

ayuden a la introducción individual del espíritu cívico.  

Este último punto toca de forma directa el tema de la arquitectura. En 1917, se 

habla por primera vez, al menos públicamente, sobre vivienda para obreros o  

vivienda para clase baja. En una sociedad desacostumbrada al término “vivienda 

económica” que iba dirigida a gentes de poca fortuna (aunque no fueran 

propiamente obreros), este asunto se traducía en un tema de poca comprensión; 

pues en su imaginario se vivenciaba otra representación de la casa. El académico 

Jorge Roa Martínez en 1942, nos expone de forma clara la concepción de la 

vivienda al finalizar la década de 1910:  

Recorred sus calles de añoranzas andaluzas, sus repartos 
callados y normales y observad a través de las bajas 
ventanas salientes de torneados balaustres el arreglo de los 
noblemente sencillos menajes familiares, mirad por el amplio 
portón abierto y el ancho zaguán y encontrareis la alegría del 
patio abundante de flores y la amplia alberca rumorosa, la 
confortable alcoba o el espacioso cuarto de huéspedes y 
sentiréis toda la vida conyugal antioqueña, austera e hidalga, 
hospitalaria y deliciosa. (…) Entonces aceptareis que habréis 
encontrado al Medellín que buscabais, al Medellín 
antioqueño, dignificado por el hogar modelo… (ROA, 1942 p. 
1104).  

Esa era la vivienda, no una casa cualquiera, una casa amplia, familiar, hogareña, 

llena de abundancia y vida. Cuando Olano expone las casas para obreros de las 

Aldeas de Krupp en Alemania para una fábrica de municiones, las casas de 

Meunier cerca de Paris para la compañía de chocolates Meunier; los ejemplos de 

vivienda en Inglaterra para la fábrica de jabones Lover en Port Sunlight, las casas 

de la compañía de chocolates Cadbury igualmente en Inglaterra y en los Estados 

Unidos las casas para fábrica Nelson Manufacturing, entre otros modelos de 

vivienda obrera, los asistentes, especialmente los comerciantes y grandes 

empresarios que asistían a evento, quedaron entusiasmados con las ideas de 

Olano.  

Aunque no era desconocida la existencia de casas pequeñas para gentes pobres, 

ofrecidas por empresarios, sociedades caritativas y empresas particulares, desde 
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los múltiples puntos del City Planning, éstas eran poco higiénicas y cómodas. Se 

necesitaba más higiene, arte y confort. Según Olano, las nuevas viviendas dirigidas 

para la clase obrera debían distribuir el agua y la luz adecuadamente, con espacios 

amplios, jardines y juegos para los niños; esto es, modelos basados en la Ciudad 

Jardín: “las casas de obreros deben estar situadas en calles anchas, plantadas de 

árboles, o junto a parques, y cerca de las vías de transporte rápido, de modo que 

los obreros puedan trasladarse fácil y económicamente a los lugares en donde 

trabajan” (OLANO, 1930, p. 80).  

La forma como se estaban consolidando los barrios pobres, ya muchos miserables, 

estaban influyendo sobre las condiciones generales de Medellín, impidiendo la 

valorización de terrenos vecinos y era causante ya de enfermedades. Por ello 

Olano, basado en esta representación de la ciudad, hace un enfático llamado a las 

Municipalidades para el dictamen de leyes que controlen la edificación de estos 

barrios, normativas basadas en la ciencia de City Planning. 

Bien afirmado en las premisas de la naciente modernidad, Olano exigía llevar a 

término definido una revolución en la arquitectura, pues ya casi entrada la segunda 

década del siglo XX aún se seguía bajo los modelos de ciudad y vivienda colonial 

española “con la única diferencia que ahora se hacen los edificios menos sólidos y 

más feos” (OLANO, 1930, p. 80); puesto que la usencia de arquitectos no solo en 

Medellín, sino en muchas de las principales ciudades, era notable; era una 

arquitectura guiada por personas rutinarias sin seguir las reglas que rigen la 

arquitectura y el urbanismo: “De todo esto ha resultado una arquitectura uniforme, 

sin estilo, que da a las calles de nuestras ciudades un aspecto de mal gusto y de 

tristeza” (OLANO, 1930, p. 82).Olano reclamaba la aplicación de leyes establecidas 

en la economía industrial a la construcción de edificios que estuvieran dirigidas por 

profesionales que aplicaran racionalizaciones tayloristas en los edificios.  

Una de sus más incansables luchas fue la destinación de una escuela de 

urbanismo y arquitectura para Medellín, (asunto que fue ampliado en el Segundo 

Congreso de Mejoras Nacionales). Estimulaba afanosamente esta necesidad, 

pues, “…los arquitectos conocen indudablemente esta ciencia novísima” (OLANO, 

1930, p. 85), pues dejó comprendido que el urbanismo y la arquitectura se trataban 
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de una cuestión de asistencia social133. “En esta primera sesión leí mi estudio sobre 

el City Planning por el cual recibí muchas felicitaciones. En verdad ese estudio era 

entonces interesante por ser asunto nuevo y relativamente poco conocido…” 

(OLANO, 2004, p. 91).  

No es atrevido afirmar que la presentación de esta ponencia en 1917, se convierte 

en uno de los primeros manuales de arquitectura y urbanismo en Colombia 

realizado por un personaje ajeno a la disciplina, pues en sí mismo, este evento 

direccionó a gobernantes, profesionales y ciudadanos comunes hacía el camino 

de la modernidad por largo tiempo. A través de este evento fue de inmediato el 

renacer de la Sociedad de Ornato y Embellecimiento en Bogotá y el inicio de 

Sociedades de Mejoras Públicas en toda la nación con una actividad enriquecedora 

influyendo en el desarrollo material de las ciudades134. A muestra de ello, en una 

carta datada en 1937 firmada por el Secretario del Tesoro de la Sociedad de 

Mejoras Públicas de Barranquilla decía: “El trabajo presentado por Ud. al Congreso 

de Mejoras nacionales sobre el City Planning es tan interesante y completo que 

aún hoy, después de 20 años de escrito, sus enseñanzas tienen la misma 

practicabilidad de entones” (AROE-CC II, pp., s.p.).  

2.3.2. Medellín necesita un nuevo Plano 

Modificaciones profundas se producen en el orden social y en los medios 
de la arquitectura, mientras nosotros permanecemos adheridos a 
tradiciones y prejuicios; nuestros sistemas son coloniales; somos simples 
espectadores y contemplamos con miedo esta revolución arquitectónica. 
El hormigón armado ha revolucionado los medios, los sistemas son 
nuevos, la estructura es otra: la arquitectura debe ser otra.  

Melitón Rodríguez (1928, p. 520) 

Decía Guillermo Herrera Carrizosa135  

El plan actual de Medellín, maravilloso como lo fue para un 
tiempo, de manera ninguna orienta las necesidades que 
implica e implicará más todavía la vida moderna. Tampoco 

                                                           
133 Posición de Olano posiblemente ajustada a su interés cívica sobre la ciudad.  
134 En la Página 95 de su texto “Memorias” (2004), Olano hace un recuento de las ordenanzas 
departamentales en todo el país que se dictaron como resultado de este Congreso.  

135 Herrera Carrizosa estudió Arquitectura en la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y obtuvo 
una maestría en la Escuela de Bellas Artes de París. Su trabajo se concentró en la ciudad de Bogotá 
con la ejecución de importantes proyectos públicos y privados; era conocido como el arquitecto de 
las embajadas.  Herrera también ejecutó importantes trabajos en Medellín, como el edificio Henry 
(1928), primer rascacielos de la ciudad. 
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hay nada en este plan que de realce a la maravillosa situación 
de la ciudad, a su marcha franca hacia el progreso…” 
(HERRERA, 1927ª, p. 232).  

Como muchas de las ciudades colombianas, Medellín, a comienzos de 1920, 

estaba trazada de acuerdo a unas necesidades sociales, culturales y económicas 

de una época ya pasada. Las calles largas y estrechas, silenciosas, sin árboles, 

sin fuentes, sin flores, frías y angulosas exigían nuevas formas de relación con la 

ciudad, nuevos trazados, nuevas formas de habitar. Un temor incomprensible 

abrazaba las iniciativas de nuevos modelos urbanos más armónicos y ajustados a 

las realidades de la ciudad moderna: “Nuestros mismos edificios viven una 

existencia precaria: siempre andan agrupados entre sí como miedosos de 

apartarse un poco los unos de los otros; todos forman largas línea, sin solución de 

continuidad, como galerías de nuestros cementerios capitalino” (HERRERA, 1927b, 

p. 232).  

La vida urbana fue adquirido nuevas dinámicas, era preciso nuevas calles que 

ofrecieran regulados y fluidos sistemas de circulación, era necesario conectar los 

barrios, muchos de ellos ya aislados uno de los otros, sin sistemas transversales 

ni avenidas rotatorias que los liguen entre sí inhibiendo unidades de un todo 

colectivo. Fue por ello que las décadas de 1920, 1930 y comienzos de 1940 fueron 

tiempos de constantes quejas por la falta de un plano de Medellín futuro136 acorde 

a las necesidades y las realidades que la ciudad experimentaba. La SMP en sus 

informes publicados en la revista Progreso manifestaba asiduamente dicha falta; 

su incansable lucha por la regulación de Medellín a través de un plano era 

constante. La carencia de un plano riguroso no disculpaba los errores cometidos 

“…urgentísimo es que la Sociedad interponga sus influencias hasta lograr que se 

elabore el plano y que se haga respetar estrictamente…” (SMP, 1943, p. 1420). A 

comienzos de la década de 1940, aún se reclamaba por la presencia de un experto 

urbanista para la elaboración del proyecto de la ciudad futura137, su necesidad era 

extrema. A pesar de las discusiones dadas desde el Primer Plano de Medellín 

                                                           
136 Es de mencionar que el nombre otorgado al Plano de Medellín Futuro de 1913 fue básicamente 
sostenido hasta finales de la década de 1940, cuando entraron las propuestas de los urbanistas 
Wiener y Sert cuyo nombre fue modificado hacia Plano Regulador.  

137 Aunque el experto urbanista Karl Brunner ya había dado sus lineamientos para el desarrollo 
urbano de Medellín. Pero de este tema nos encargaremos en el siguiente capítulo.  
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Futuro en 1913, de los lineamientos definidos en el Primer Congreso de Mejoras 

Nacionales en 1917 y de haberse discutido en las siguientes décadas, no se había 

levantado un plano futuro completo.  

Esta situación desorientada por la falta de un plano no solo la experimentaba 

Medellín, sino todas las ciudades representativas en Colombia; condición reiterada 

que mantuvo desvinculados de muchos barrios con el resto de la ciudad, pues no 

se aplicaban las condiciones de planeamiento, higiene y servicios públicos que el 

urbanismo moderno exigía. Situación que trajo a Medellín una serie de nuevas 

complicaciones y necesidades difíciles de remediar en corto plazo, lo que exigía la 

atención de entidades públicas y privadas para enfrentar el problema. Sin embargo, 

a pesar de la desorientación, muchos querían ayudar, se movían y edificaban, se 

intentaba hacer y rehacer con la voluntad de los habitantes; muchos ya 

convencidos y educados por los legados cívicos emprendidos por la SMP. El 

comienzo de la vida moderna en la joven ciudad, agitada y esforzada, se sentía el 

anhelo de orientar y coordinar todas las voluntades de los habitantes. Fue así la 

naciente de una nueva idea: el Gran Medellín Futuro. 

La idea del Gran Medellín Futuro nació por los años de 1927 en manos de 

Fernando Estrada Estrada138 en medio de una sesión de la SMP. En esta reunión 

hizo nombrar una junta para trabajar en el asunto de su iniciativa; a pesar que ésta 

solo se reunió una vez, allí tomó el mando el arquitecto Guillermo Herrera Carrizosa 

quien fue el gran agitador de este adelanto. En compañía de Ricardo Olano, y 

frente a una audiencia especial del Concejo, se recomendó la necesidad y urgencia 

de este nuevo plano. Este proyecto fue el resultado de una participación colectiva 

entre la SMP de Medellín, la Alcaldía Municipal a través del Gerente de Obras 

Públicas, el Concejo Municipal, Las Empresas Públicas y un destacado grupo de 

arquitectos, ingenieros y hombres de negocio, que en múltiples ocasiones 

intercambiaron ideas acerca del plano (OLANO, 1928, p. 640). 

                                                           
138Fernando Estada Estrada (1886-1959) fue el primer optómetra de la ciudad de Medellín, fundador 
de la óptica Santa Lucía (entidad muy reconocida en la ciudad) y miembro activo de la SMP de 
Medellín. Además de su reconocido oficio como médico formado en Alemania y Nueva York, estudió 
historia egipcia en la Universidad de al-Azhar y posteriormente astronomía en la Sorbona, París. 
Perteneció a la Sociedad Astronómica de Francia y fue discípulo de Camille Flammarion.  
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Según Ricardo Olano, lo primero que se debía examinar en este plano científico 

de la ciudad, era el perímetro de la extensión de la nueva ciudad, la contemplación 

de los grandes costos que implicaba el proyecto, el trazado de avenidas, calles, 

plazas y parques y la construcción de vivienda139; es decir, el trazo de las grandes 

líneas de la ciudad futura en un plano sencillo que incluyera la ciudad actual. Las 

discusiones de estas ideas se llevaron a cabo casi por diez años, finalizando la 

década de 1930, momento coincidente con la llegada de Brunner a Medellín. 

Desafortunadamente todos estos esfuerzos colectivos no consolidaron el Gran 

Plano de Medellín Futuro, por lo cual, este período, puede ser contemplado como 

un simple momento de transición en el desarrollo urbano de la ciudad. 

Durante todo este tiempo, la ciudad crecía bajo códigos de urbanización 

parcializados y desactualizados o por la simple lógica de sus habitantes siguiendo 

los lineamientos de una casa modelo que figuraba la “norma” de las siguientes 

edificaciones, “…pues es bien general aquello de que quien va edificar una casa 

quiera siempre hacerla, sino mejor, al menos igual a la edificación vecina” 

(ARANGO, 1925, p. 237). Era necesario dictaminar leyes, ordenanzas y 

disposiciones que dirigieran el crecimiento de la ciudad, su estética y su higiene. 

Era primordial poner normas a las urbanizaciones, pues cada quien, a la 

improvisación, no destinaba los lugares para futuras plazas, para el paso de 

avenidas y el trazado de alcantarillado. Los palacios de Gobierno estaban 

“…encerrados por calles angostas, largas, rectas, sin prados, donde nadie los ve, 

donde no ayudan a la natural belleza de la ciudad” (OLANO 1927, p. 246). Era 

imprescindible una normativa edificatoria. En este sentido fueron varios los 

intentos.  

Otras tentativas se consiguieron realizar anterior al período de formulación del 

Gran Medellín Futuro. El primer intento, giró en torno a un acuerdo de 

urbanizaciones en 1923, iniciativa propuesta por la Sociedad de Mejoras Públicas, 

pero igualmente, no se tuvo éxito. Desde entonces se solicitó insistentemente por 

un reglamento para la ciudad. Junto con Ricardo Olano, los ingenieros formados 

                                                           
139 Para Olano, desde el Primer Congreso de mejoras Nacionales, uno de los principales temas de 
la organización de las ciudades era la habitación, comprendiendo que el urbanismo, o la ciencia del 
City Planning, no estaba solamente hecha para la observación, sino para crear y desenvolver los 
medios metódicos de la vida cotidiana: “un conjunto de casas es lo que forma la ciudad” (AROE-CC 
II).  
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con sentido de lo urbano, tratarían temas de la legislación y el City Planning en 

diversos medios, especialmente en la Revista Progreso y radio conferencias 

dirigidas por algunos miembros de la SMP.  

Decía Ricardo Olano en una de sus muchas conferencias dirigidas a la ciudadanía 

llamada “Conversación sobre casas”:  

En muchos países hay legislaciones que reglamentan las 
construcciones. El Plano debe ser aprobado por una oficina de 
técnicos. Se exigen condiciones higiénicas, buena distribución del 
aire de la luz, altura en relación con la calle, apariencia artística, 
etc. Entre nosotros se comienza a pensar en el establecimiento de 
legislación semejante. El Concejo de Medellín ha adoptado un 
código de construcciones. Pero no sé si ha organizado la oficina 

que le dé estricto cumplimiento (AROE-CC II-SP, p. f384). 

Solo fue hasta comienzos de 1933, que Enrique A. Gaviria, Representante por 

Antioquia, pasó en comisión para segundo debate en el Congreso, un proyecto de 

ley sobre urbanismo presentado por el senador Gómez Estrada fundamentado 

desde la SMP de Medellín; un proyecto sintético, suficientemente claro y limpio que 

debía ser la base para la futura legislación sobre las ciudades colombianas (AROE-

CC II, SP, p. f187-f188); sin embargo, no dio sus frutos a pesar de ser el proyecto 

más claro pensado en este sentido.  

En la sesión del 11 de julio de 1933 de la SMP se discutió dicho proyecto de ley: 

se habló sobre la necesidad de dictar algunas leyes necesarias para el desarrollo 

y administración de las ciudades, específicamente, era ineludible una ley que 

ordenara a los municipios de más de cuarenta mil habitantes levantar un plano de 

la ciudad futura, previniendo las necesidades que pudieran presentarse en un 

tiempo de 50 años. Este plano debía ser hecho científicamente y a su vez, indicar 

ampliación y aperturas de calles, avenidas y plazas, necesidades higiénicas, 

servicio de agua y alcantarillado. Con relación a esto, se discutió en la Sesión, 

igualmente, la necesidad de pensar en leyes sobre expropiación que facilitaran al 

Municipio el adelanto de obras; leyes que obligaran a los a particulares a ayudar a 

la ciudad en proporción justa, es decir, leyes específicamente dirigidas al control 

de los llamados hombres estorbo; y normativas que establezcan la enseñanza del 

civismo en las escuelas (OLANO, 2004, p. 298).  
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2.3.3. La divulgación de la arquitectura y el urbanismo en el período del 

Medellín Futuro 

Más vale hacer castillos en el aire, echar ideas como globos, y soñar con 

cosas grandes y fantásticas, que dejarse abatir por el pesimismo y 

declararse vencido sin comenzar la lucha. 

Elías Uribe Uribe (1941, p. 620). 

En algunos textos sobre la historia urbana de la ciudad, se menciona que la 

divulgación y la práctica de la arquitectura y el urbanismo en Medellín, partía de la 

venta publicitaria y adecuación de lotes que sus dueños destinaban para cierto uso. 

Sin embargo, a pesar de las condiciones ya mencionadas que la ciudad 

experimentaba, al finalizar la década de 1920 se demostraba una concepción muy 

cercana a las ideas modernas de los arquitectos vanguardistas. En la ciudad aún 

no existía una facultad que enseñara la ciencia del urbanismo y mucho menos de 

la disciplina de la arquitectura; sin embargo, aunque pocos, en Medellín 

desempeñaban labores urbanísticas y arquitectónicas algunos ingenieros y 

arquitectos extranjeros140 como Agustín Govaerts y Paul William, entre otros y 

algunos arquitectos locales graduados en el exterior como Guillermo Herrera C141 

Dionisio Lalinde142, Arturo Longas143, La Oficina H & M Rodríguez e Hijos144 y el 

ingeniero Enrique Olarte145.  

                                                           
140 Existe un texto que denota una amplísima biografía de estos arquitectos e ingenieros locales y 
extranjeros. Como el objetivo de este numeral no es ampliar, ni mucho menos repetir esta 
información, citamos el referido.: “100 años de arquitectura en Medellín 1850 1950” de Marcela 
Bernal, Ana L. Gallego y Olga L. Jaramillo. Aunque el libro fue publicado por el Banco de la 
República, este documento fue el resultado de una tesis para optar el título de arquitecto en 1983. 

141 A quien ya mencionamos en numerales anteriores, sin embargo, recordamos sus estudios de 
arquitectura en la Universidad de Michigan (Estados Unidos).  

142 Estudió arquitectura en New York e Inglaterra.  

143 Estudió arquitectura por correspondencia.  

144 Muy probablemente fue la primera oficina de arquitectura en Medellín. Oficina compuesta por 
Horacio Marino Rodríguez (fundador autodidacta), Martín Rodríguez Hausler, Nel Rodríguez 
Hausler (graduado como arquitecto en Columbia University, y John Sierra Rodríguez (graduado 
como arquitecto Industrial en Columbia University).  

145 Su estudio se vio afectado por varios momentos: el primero en la Escuela Nacional de Minas, 
interrumpido allí su proceso se trasladó a Bogotá y concluyó su carrera bajo la dirección del 
arquitecto español Murat Romero en la facultad de matemáticas e ingeniería, de donde pasó 
inmediatamente a Inglaterra a perfeccionarse (BERNAL, s.f., p. 27).  
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En su afán por que se dictara un curso de urbanismo en Medellín, en 1928 Ricardo 

Olano donó todos sus libros de arquitectura y urbanismo a la biblioteca de la 

Escuela de Minas, muchos de ellos conseguidos en sus múltiples viajes a Estados 

Unidos y Europa; intensión académica que Ricardo Olano difundía en diferentes 

escenarios como una de las necesidades más apremiantes para la ciudad. Si bien 

nunca se programó tal curso a pesar de su donación, surgió la primera tesis en la 

ciudad llamada “urbanismo” presentada por Jaime A. Lalinde. En este trabajo 

recogió algunos de los planteamientos de Olano, Camilo Sitte, algunos urbanistas 

del City Planning y del Town Planning (GONZALEZ, 2007, p. 181). Sumatoria de 

textos que iban aproximando la apertura a un cambio en la arquitectura y las formas 

de proyectar la ciudad.  

Martín Rodríguez Hausler (1927, p. 519-520) publica en la revista Progreso un texto 

llamado “Arquitectura de la época maquinista”. Con escritos como este, se 

comienza a divulgar las concepciones de la arquitectura moderna en Medellín. M. 

Rodríguez, reconocido arquitecto de la firma H & M Rodríguez, trae a discusión las 

ideas lecorbusianas (respecto al asunto de la máquina) en un una arquitectura aún 

provincial materializada en Medellín en los albores de la década de 1930. 

Rodríguez, en sus propias interpretaciones afirmaba:  

La casa es una máquina para habitar, una máquina que debe 
prestarnos eficaz ayuda en la rapidez y exactitud del trabajo, 
una máquina para satisfacer las necesidades del cuerpo y a 
su vez el lugar apropiado para la meditación, cuya belleza y 
confort lleve al espíritu a la calma que necesita. La casa es 
un útil. La época es nueva: ya es hora de que tengamos un 
útil nuevo (RODRÍGUEZ, 1928, p. 519).  

Para Le Corbusier la frase “la casa es una máquina de habitar”146 fue la expresión 

que más ha marcado su posición frente al habitar, motivo de críticas y múltiples 

interpretaciones. Decía:  

                                                           
146 Con esta frase, Le Corbusier intentaba convencer a un colectivo de las ventajas de una vivienda 
moderna, donde se pudiera llevar a cabo satisfactoriamente aquello que él consideraba la “función 
de habitar”. Para Le Corbusier la casa realmente no era una máquina como tal, sino un objeto más 
del entorno humano, donde cada uno de los individuos, podría adaptarla según sus necesidades. 
La palabra máquina representaba, según Le Corbusier, la contextualización de la vivienda en una 
época técnica, por lo cual ésta debería de reunir las características de una máquina. Él nunca 
pretendió indicar que la casa, como una máquina al servicio de la vida del hombre, estuviera alejada 
de la condición humana. La casa para él, era ante todo, un asunto eminentemente humano que 
debía permitir las expresiones, configuraciones y prácticas humanas. Su común interpretación 
cuestiona su validez como un elemento predominantemente positivo. 
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En medio de un confuso debate de estilos, modas y esnobismo, 
lancé un robusto argumento. Dije que la ‘la casa es una máquina 
de habitar’. Mil veces quisieron pegarme por haber dicho algo 
semejante. Cuando digo habitar no me refiero únicamente a 
satisfacer exigencias materiales, sino que añado ‘meditar después 
de satisfacer las necesidades más imprescindibles’… (LE 
CORBUSIER, 1972, p. 163).  

Martín Rodríguez hace su propia interpretación a estas palabras de Le Corbusier y 

trae a Medellín estas nobles y revolucionarias ideas: “ya es hora de que tengamos 

una nueva casa”, dice. La revolución arquitectónica quería entrar a Medellín. “La 

ciencia nos ha creado necesidades nuevas y la técnica nos ha dotado de distintos 

procedimientos para construir edificios; el hormigón armado ha revolucionado los 

medios constructivos” (RODRÍGUEZ, 1928, p. 519). Es decir, ya no era necesario 

continuar con los pretéritos sistemas de tapia pisada o bareque en las 

construcciones; se proponía un cambio, una revolución, pues ya los muros no 

tenían necesidad de cargar, ya el concreto armado facilitaba a las columnas el 

soporte necesario para subir sobre la casa, un simple tabique preservaba del frio o 

del calor sin comprometer la estabilidad de la construcción. Llevar estas ideas a un 

pueblo tradicionalista y amañado, fue una revolución. “Antes, las casas se hundían, 

en el suelo: los locales eran oscuros y hasta húmedos. La casa moderna está en el 

aire libre: el jardín pasa por debajo y está también sobre el techo” (Fig. 26) 

(IBIDEM). 

 

Figura 26. Imagen ilustrativa de la cubierta en azotea. Con esta representación Martín Rodríguez 
quería llevar al colectivo (que no era arquitecto), las bondades de este tipo de cubierta que proponía 
la arquitectura moderna, donde ya los techos de teja de barro podían ser sustituidos ventajosamente 
por terrazas y cómo la supresión de elementos decorativos derivados de la forma de la cubierta, 
como la cornisa de las casas tipo republicano, ya no tenían razón de ser alguna, así como la misma 
innecesaridad del ático. Además de ello, ilustra cómo el primer piso en planta libre permea el exterior 
de la vivienda. Fuente: Martín Rodríguez (1928, p. 519).  
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En este mismo sentido, Le Corbusier con su idea de la vivienda como una la 

máquina de habitar, pretendía exponer un experimento respecto a las formas de 

vida modernas. “la casa es una máquina para habitar. Baños, sol, agua caliente, 

agua fría, temperatura a placer, conservación de los manjares, higiene, belleza en 

las proporciones”. Es decir, la casa para mejorar la vida del hombre y no el hombre 

al servicio de la casa como muchas veces han sido interpretadas sus teorías. Ideas 

que pretendían ser introducidas a la ciudad de Medellín. La idea de casa como 

maquina en Medellín era un tema incomprensible, había que llevarlos al colectivo 

de la forma y las palabras más simples. De la misma forma se generaron pujas y 

contradictores frente a las nuevas ideas “irracionales y simplistas” que aportaba la 

arquitectura moderna. Si la expresión ha hecho furor, decía Le Corbusier,  

…es porque contiene el término máquina, representado, 
evidentemente, en todos los espíritus, la noción de funcionamiento, 
de rendimiento, de trabajo, de producción. Y la palabra habitar 
representando, precisamente, unas nociones de ética, de standing, 
de organización de la existencia, sobre las cuales reina el más total 
desacuerdo (LE CORBUSIER, 1999, p. 108-109).  

La máquina en su significado literal contradecía el sentido profundo y poético del 

habitar campesino y parroquial vivido en aquellos años en Medellín, la 

representación de un nuevo habitar (máquina) era comprendido como una 

imposición, infiriendo una mecánica en la vida del hombre; asunto para lo cual no 

se estaba preparado. Pues según Rodríguez, el espíritu nuevo proclamado por Le 

Corbusier debía abandonar la tradición, lo que a su vez implicaba un naciente 

sistema estético “…que persigue soluciones sencillas” (RODRIGUEZ, 1928, p. 

519). La revolución en este sentido intentó ser completa.  

Las conferencias también fueron un medio de divulgación importante para la 

enseñanza del urbanismo y la arquitectura. En 1927, Guillermo Herrera Carrizosa 

habla sobre arquitectura147 ¿Qué es la arquitectura? Pregunta, “…lo único que se 

puede decir es que los colombianos ignoramos casi por completo la función de la 

arquitectura en la vida social, religiosa y cultural de un pueblo” (HERRERA, 1927, 

p. 288). Esto deja en evidencia que, para esta fecha, no solo en Medellín, sino en 

toda Colombia, se desconoce la disciplina de la arquitectura. Se reconoce como 

                                                           
147 Conferencia dictada en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia dirigida a intelectuales 
nacionales y personajes de la élite de la ciudad de Medellín. 
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una actividad utilitaria que no merece un estudio cuidadoso, que solo responde a 

una necesidad económica de índole puramente práctica al estar usualmente 

dominada de alarifes y albañiles o cuando menos de algunos ingenieros que 

hacían el papel de arquitectos. Por lo cual, estudiar arquitectura en los jóvenes de 

la élite, no dignificaba su posición, como si podría serlo un médico o un abogado, 

profesiones de alto reconocimiento social.  

La arquitectura es un arte libre, independiente y autónomo que 
posee su lenguaje propio y único, y que si es genuina, encarna en 
sí las leyes y los principios de la economía y de la mecánica, 
expresando al mismo tiempo los impulsos más nobles y 
desinteresados del espíritu humano y sus más fundamentales 
concepciones de la vida y del universo. La arquitectura comprende 
y abraza a todas las otras artes, sirviéndose de todas ellas para 
cumplir felizmente su misión (HERRERA, 2927, p. 288). 

Es decir, los pocos arquitectos y los que estaban en formación o ya formados 

comenzaban a afirmarse en el medio social como una ciencia de cuidado y 

exactitud, pero también como una disciplina que pertenece al campo de las bellas 

artes, proceso complejo que debía ser llevado al pueblo con precisión, pues la 

belleza artística y la condición utilitarista del objeto, debían combinarse en una 

unidad armoniosa. Sin embargo Herrera deja muy claro: “Mi anhelo es sencillo: 

expresarnos”. Es decir la arquitectura como un medio de reconocimiento, no solo 

artístico, sino social y cultural; continúa diciendo: “Crear una arquitectura nacional 

que corresponda a nuestro clima, a nuestro temperamento y nuestras necesidades, 

y que encarne en formas comunicables nuestro ideal de vida, de belleza y de 

inmortalidad”. Con esto se afirma la negación a nuestro pasado –una actitud muy 

marcada en aquel tiempo que tomó fuerza en la década de 1930 durante el periodo 

republicano, la época del eclecticismo entrante–; debía ser, a la puerta de esta 

década, una arquitectura que ayudara a la formación de un nuevo carácter moral 

y estético, una arquitectura más colombiana, un nuevo habitar. “…tendremos que 

resolver con criterio colombiano e inteligente todos nuestros problemas” 

(HERRERA, 1927, p. 291).  
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Frente al papel del arquitecto y la negación por el pasado, en su conferencia 

“Conversación sobre casas”148 Olano (AROE-CC II-SP, p. 384) aporta lo siguiente:  

Yo pregunto a las personas que me escuchan: cuando a ustedes 
se les ocurre mandar a construir unos muebles a quién encargan 
la obra? A un herrero? A un Albañil? No, a un ebanista. Los 
ebanistas son los que hacen muebles.  

Así también para construir una casa se necesita buscar un 
arquitecto. Los arquitectos saben distribuir científicamente las 
partes de la edificación, estudian la cuestión del aire y la luz, 
acomodan los servicios sanitarios, dan a la fachada apariencia 
hermosa y artística. 

Hace pocos años la persona que quería construir una casa 
buscaban un maestro de obras, le daba ideas de lo que necesitaba 
y el maestro emprendía la obra, resultaba por lo general una 
construcción sólida pero de deplorables condiciones artísticas149. 
Primero la fachada con alero y ventanas arrodilladas. Luego el 
indispensable zaguán. En el zaguán la puerta del burgués cuarto 
de zaguán, campo de operaciones de los viejos verdes150 y los 
muchachos vagamundos. Luego la serie de piezas en galería 
unidas entre sí. La espantosa galería continúa. Cuando el viejo 
roncaba el estampido del ronquido se extendía por todas las 
habitaciones. Si los niños lloraban el llanto se oía en todas las 
piezas. 

Al frente del patio, invariablemente se colocaba el comedor, y a 
este comedor se le ponía una reja en la que el dueño ponía todo a 
su complacencia, dotándola de cornisas151, tallados y vidrios de 
colores. El conjunto resultaba un desastre artístico.  

La arquitectura moderna152 ha cambiado todo esto.  

En esta conferencia Olano explica y reivindica el valor del arquitecto, su necesidad 

en el proceso de construcción de ciudad y su fundamental papel en la 

transformación urbana de la nueva arquitectura. Los arquitectos “modernos” serían 

los únicos capaces de dejar atrás los desusados modelos coloniales para permitirle 

entrar a Medellín en la ciudad que la élite se empeñaba en consolidar. “Es pues un 

                                                           
148 Texto inédito tomado del archivo personal en el que no se informa a qué publico iba dirigido ni el 
lugar en donde se dictó. Tampoco se encontraron otras fuentes secundarias que apoyaran la 
información requerida.  

149 Refiriéndose a la tradicional casa de elementos coloniales.  

150 Se refiere a las personas de edad avanzada con miradas y comentarios impropios a las jóvenes 
muchachas.  

151 Como se trata de una citación textual, se prefirió dejar la palabra corniza en lugar de cornisa, 
como se escribe correctamente.  

152 Refiriéndose posiblemente a la arquitectura Republicana arquitectura en boga en la década de 
1930, momento en el cual fue escrito este documento.  
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mal negocio y una gran majadería hacer una casa fea pues haciéndola hermosa 

cuesta lo mismo y queda valiendo más. Lo que se necesita es un estudio inicial de 

la fachada y de las habitaciones por un arquitecto” (AROE-CC II-SP, p. f386); decía 

con reiterada contundencia153.  

Otro aspecto tratado en esta conferencia de trascendental importancia, estaba 

dirigido al problema de la higiene. Decía:  

La buena casa, la casa limpia y bien tenida es un elemento 
de primera categoría para la educación del pueblo. (…) es 
inútil pensar que nuestro pueblo tenga buena salud si no se 
le enseñan las reglas de higiene que debe tener toda 
habitación: aire, luz, limpieza, pisos secos, sol. Se dice que 
una habitación a donde no entra el sol es malsana (AROE-
CC II-SP, p. 380).  

Esta valiosa citación de Olano, especialmente cuando nos indica al finalizar el 

párrafo “Se dice que…”, nos permite hacer una pausa y establecer una conexión 

con las ideas modernas que se concretaban en Europa y nos envuelve en lo que 

Le Corbusier denominaba “El Marco Natural del Habitar”154. Pues sin lugar a dudas, 

estas teorías ya iniciadas desde comienzos de la década de 1920 (que ya se 

divulgaban en la arquitectura europea), junto con la estrecha relación que Olano 

mantenía con París, tuvieron que llegar a sus oídos.  

Como pudimos ver, una ola teórica se despertaba en la década de 1930 en 

Medellín. El oportuno contacto de Benito Javier Carrasco155, con Ricardo Olano, 

permitió centrar la idea de lo que significaba un plan de transformación urbano, 

frente a la necesidad del nuevo plano del Gran Medellín Futuro, y cómo éste debía 

ser orientado para las ciudades en desarrollo. En un texto llamado “Urbanización”, 

publicado en Progreso (1927) Carrasco se pregunta ¿qué es un plan de 

transformación urbana? Dice, “…aquel que se refiere al mejoramiento de un medio 

físico donde se desenvuelve la existencia de los ciudadanos y que ha dado en 

llamarse ‘urbanismo’” (CARRASCO, 1927, p. 300). Es para Carrasco, el 

surgimiento de una nueva ciencia resultante de los problemas urbanos ya resueltos 

                                                           
153Muchas de las ideas trazadas en esta conferencia, decía Olano, fueron tomadas de un texto ingles 
llamado “The Home I want”, la casa que yo necesito. texto que no pudo ser rastreado.  

154 Ver ítem 4.1.2.1 “El Marco Natural del Habitar” en la primera parte de este trabajo 

155 Reconocido ingeniero, agrónomo, paisajista y urbanista argentino.  
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en otras partes del mundo, pero que podían ser aplicables a nuestra idiosincrasia, 

clima y condición socioeconómica. Carrasco propuso para esta fecha el término 

Plan Regulador, en lugar de Plano Futuro, con el objetivo de concretizar aspectos 

como la conformación de un equipo interdisciplinario, entre ellos ingenieros 

urbanistas, médicos higienistas, abogados, paisajistas, financistas, historiadores, 

quienes conformaran el plan general.  

Sin un espacio académico en donde divulgar todas estas ideas, nada más que 

revistas y eventuales conferencias a través de la radio y algunos eventos sociales 

y culturales, Ricardo Olano (1927, p. 311) hace nuevamente un llamado público al 

país a la conformación de una escuela de planificación y urbanismo “…en Colombia 

no hay en ninguna escuela una cátedra de esta ciencia indispensable, ni el 

Congreso ha dictado una sola ley que rija el crecimiento armónico de las ciudades. 

Nos estamos quedando muy atrás en la materia”. Olano era consciente de los 

avances académicos mundiales en esta materia; pues mantenía algunos contactos 

con M. James Sturges P., director de la Escuela de Lands cape Architecture de la 

Universidad de Harvard, establecida desde 1900, con quien intercambiaba gran 

número de libros y folletos referentes a los estudios realizados en la facultad, pero 

su principal interés estaba dirigido al intercambio de información del City Planning.  

Por aquella misma fecha (1927), llegó a sus oídos información sobre la creación 

del Instituto de Superior de Artes decorativas de Bruselas para la enseñanza de la 

arquitectura, arquitectura de parques y jardines, urbanismo, ornamentación, 

escultura, pintura y artes decorativas. París era otra ciudad de interés particular 

académico para Olano, ciudad con la cual mantenía constantes relaciones por sus 

actividades comerciales, incluso tenía allí una propiedad para pasar largas 

temporadas en su visita a la ciudad. Su interés por el Instituto de Urbanismo de la 

Sorbona en París se concentraba en que en éste “…se trataba la ciudad como un 

ser colectivo cuyas funciones económicas y sociales dependían de órganos 

especiales” tratando de formar a la vez constructores y administradores de 

ciudades (OLANO 1927, p. 311). Además de ser uno de los Institutos que impartía 

conferencias de arquitectura y urbanismo para oyentes de todo el mundo, 

especialmente con temas enfocados a la habitación, “…se aprende allí lo que debe 

ser la habitación, los jardines, la calle” (IBIDEM). De ahí su participación en el 
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Congreso Internacional de la Habitación y el Urbanismo, que se reunió en París en 

1928, pero de este asunto nos encargaremos en el siguiente numeral.  

2.4. Los congresos de arquitectura y urbanismo en el marco del Medellín 

Futuro. 

Como hemos podido observar, la participación de Ricardo Olano Estrada en el 

desenvolvimiento urbano de Medellín fue fundamental. Es precisamente él quien 

tuvo una mayor y activa intervención en los congresos relacionados con lo urbano 

y el amplio panorama que involucra el crecimiento de las ciudades colombianas; 

ya que, como él mismo decía, el urbanismo era su afición. Vimos en numerales 

anteriores156 la gestión de Olano para organizar y dirigir el primer Congreso de 

urbanismo que se desarrollaba en Colombia, el Primer Encuentro de Mejoras 

Nacionales en 1917. Para no repetir lo ya dicho acerca de este congreso, solo 

sobra decir que a partir de este evento se encomendó a la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros la organización y reglamentación de un Congreso de Mejoras 

Nacionales cada dos años; aunque el Segundo Congreso debía ser celebrado en 

1919, éste se realizó entre el 4 al 14 de julio de 1920. Como Ricardo Olano no 

consiguió estar al frente de la presidencia del Congreso por la realización de un 

viaje a Europa en julio del mismo año, a la cabeza del evento estuvo Simón 

Araujo157. “Al volver a Colombia recibí el libro que contiene los trabajos 

presentados. Hay algunos muy interesantes. Pero se nota que la Sociedad no hizo 

oportuna y anticipada propaganda al proyecto, que el país no acudió con 

entusiasmo al Congreso y que éste pasó fríamente” (OLANO, 2004, p. 95).  

El malestar por los resultados en este Congreso fue notorio. Sin embargo, como 

Olano mismo lo indica, hubo trabajos notables. En el particular evento se habló de 

movimiento ferroviario, obras públicas nacionales, el atraso de nuestra 

                                                           
156 Específicamente en el numeral 1.3.1. La ciudad Futura.  

157 El señor Simón Araujo fue telegrafista (1872), jefe de la sección de ferrocarril del Estado 
Soberano de Cundinamarca (1882), Representante al Congreso (1883), Secretario de Hacienda del 
Estado soberano de Cundinamarca (1883), fue nombrado miembro de la dirección del Partido 
Liberal nombrado por Aquileo Parra (1897), Presidente de la sociedad de embellecimiento de Bogotá 
(1902), Ministro de Obras Públicas (1911), Consejero municipal de Bogotá (1915), Ministro de 
Agricultura (1918), Senador de la República, Presidente de la junta directiva del Banco de la 
República (1929 - 1930). Además fue uno de los fundadores de la Universidad Libre de Colombia. 
Fuente: Archivo general de la Nación. Tomado de:  http://190.26.215.130/?idcategoria=1737 Fecha 
de Consulta, 29 de julio de 2015.  

http://190.26.215.130/?idcategoria=1737
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arquitectura, higiene pública y ornato de ciudades, entre muchos otros temas 

desarrollados en un evento de diez días. Sin embargo, resaltamos en este 

Congreso el Estudio sobre Barrios Obreros realizado por Alberto Manrique 

Martín158 y la Necesidad de la fundación de una Escuela de Arquitectura, tópico 

ofrecido por José Lazcano Berti159. Olano, en el Primer Congreso de Mejoras 

Nacionales, propuso enfáticamente la necesidad de pensar la vivienda económica. 

En este Segundo Congreso el arquitecto Martín expone sobre el problema de la 

vivienda económica “…que tanto tiene que ver con la higiene pública y sobre todo 

con la higiene moral de nuestro pueblo (…) procurando pronto la sana y cómoda 

vivienda para nuestros obreros” (MARTÍN, 1921, p. 49). Expone los modelos 

utilizados en algunos países suramericanos como Argentina (caso Buenos Aires), 

a través de la Comisión de Casas Baratas y examina otros casos detenidamente 

en los países de Chile y Uruguay. Referentes que, según él, son ejemplo de 

estímulo para los particulares y empresas para enfrentar este grave problema 

social, ya que en éstos, se buscó estimular y facilitar el arraigo de las familias, el 

fortalecimiento de los sentimientos en el hogar en una habitación higiénica, barata 

y modesta que ayudó a eliminar los peligros del hacinamiento de la población.  

Martín, examinando detenidamente la forma y las condiciones de estas casas en 

los países suramericanos, nos expone los atributos que debe tener la habitación 

obrera (o económica) en 1920: 

Las habitaciones para dormitorio tienen un espacio de 15 metros 
por persona adulta y 9 por persona menor de doce años que la 
habite, y en ningún caso el cubo de cada habitación puede ser 
menor de 27 metros. Los dormitorios y las salas de estancia 
familiar tienen como mínimo 3m de alto. Todos los dormitorios 
tienen lavatorio de agua corriente.  

Los dormitorios los blanquean por lo menos una vez al mes. No 
tienen zócalos de madera sino enlucidos en cemento, hasta un 
metro de altura. Los rincones redondeados, la iluminación eléctrica; 
y la instalación embutida o en cañerías en las paredes.  

Los dormitorios tienen además de la puerta una ventana al exterior 
con su sistema de para dar ventilación en la parte superior. Por 
cada tres dormitorios existe un cuarto de baño de regadera con un 
W. C. y un lavatorio. La cocina es de material, o de gas y no es 
permitido el uso de cajones de desperdicios o basuras. Por cada 

                                                           
158Fue un arquitecto colombiano de origen español que desarrolló gran parte de su obra en Bogotá. 

159 Arquitecto con una amplia participación proyectual en Bogotá.  
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tres dormitorios hay un lavadero, en el interior de cemento, con su 
pozuelo, que se usa por riguroso turno.  

La construcción general es de cemento, y su ornamentación 
interior, absolutamente sencilla.  

En cada uno de los patios se usa un recipiente con filtro para el 
consumo de agua de beber, con capacidad para varias personas. 
(…) los pisos de los patios están hechos de mosaicos, baldosas, 
ladrillos o asfalto… (MARTÍN, 1921, p. 49). 

Alexander Klein realiza en Europa un ejercicio paralelo sobre las condiciones y 

características de la vivienda mínima en el mismo marco temporal que Manrique 

Martín. Sin embargo, Klein parte de una amplia plataforma referencial ya construía 

en diferentes países europeos, poniendo en evidencia el resultado de un estudio 

amplio y reflexivo sobre la habitación. A diferencia de Klein, Martin se vio obligado 

a tomar referencias de países suramericanos en ausencia de modelos 

representativos colombianos que sirvieran para ejemplarizar el problema.  

Dice Klein:  

…no podemos ya contentarnos con aceptar como vivienda un 
espacio cubierto cualquiera (…) que carezca de sentido para la 
parte espiritual de nuestra existencia. La vivienda que nosotros 
construyamos debe estar concebida de tal modo que esté en 
relación activa y orgánica con las condiciones de vida y 
necesidades culturales de la época actual… (KLEIN, 1980, p. 81). 

Es precisamente esto lo que Martín expone, un modelo de vivienda que se ajusta 

a las condiciones de vida y necesidades culturales de una época que, no 

necesariamente, debe ser igual a los modelos europeos, que sin lugar a dudas, 

desajustarían el sentido espiritual que el colombiano depositaba en sus 

habitaciones. Evidentemente estos marcos referenciales guiaban las mentes y 

motivaban a los empresarios a pensar en modelos habitacionales para sus 

trabajadores, puesto que, en boca de un arquitecto de talla reconocida, eran 

creíbles y factibles las posibilidades de comenzar en las ciudades, unos nuevos 

modelos de vivienda económica, pero ajustados a las necesidades y formas de 

habitar locales. 

Otra de las ponencias que fueron fundamentales en este evento, puesto que 

motivaron algunos años más tarde a la creación de la primera escuela de 

arquitectura en Medellín, fue el trabajo de José Lazcano B., dice éste: “…la 

arquitectura y el arte (…) entre nosotros (…) están en la primera infancia” 
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(LEZCANO, 1921, p 112). Según el autor, en Colombia solo existen tres ramas que 

ejercen la disciplina edificatoria. La primera corresponde a aquellos que han 

comenzado del oficio de albañil, han traspasado el grado de maestros de obra y 

suelen llamarse arquitectos constructores. En el segundo grupo marchan aquellos 

que por necesidad sirvieron de dibujantes de antiguos arquitectos, los que tras la 

lectura de un manual, empezaron por ser críticos y acabaron por titularse como 

arquitectos. Y por último aquellos ingenieros que han pasado por la facultad y 

quedaron convertidos en pontífices del arte, cuya base en arquitectura fue 

completamente nula, ajenos al problema de la estética. Con estos tres grupos al 

frente de la arquitectura, el cliente, con criterio simplista, preside que la importancia 

de la construcción está en la base de la solidez. Según Lezcano, estos tres 

escenarios evidencian que la arquitectura se encontraba en un estado de notorio 

atraso y que en Colombia era indispensable el establecimiento de una Escuela 

Nacional de Arquitectura “…regentada por un cuerpo de Profesores europeos –

entre los que podrían preferirse los franceses y los italianos– capaces de hacer 

avanzar nuestros métodos de construcción, y sobre todo de darnos la educación 

artística de que carecemos” (LEZCANO, 1921, p 116). 

Esta idea acompañó a Ricardo Olano por largos años, hasta que, con la llegada 

del técnico urbanista Karl Brunner, dicha idea se consolidó y se materializó en la 

ciudad de Medellín, como veremos en el siguiente capítulo. 

Solo fue hasta 1928, teniendo como representante al señor Ricardo Olano, que 

Medellín tuvo la oportunidad de participar, una vez más, en un congreso de 

urbanismo. En este caso se trató del Congrès international de l'habitation et de 

l'aménagement des villes (Congreso Internacional de la Habitación y del 

Urbanismo) reunido en La Sorbona, París. En este Congreso de carácter 

internacional, Olano fortaleció su iniciativa por la formación de una escuela local 

de Arquitectura en la ciudad. Este evento fue de categórica importancia, ya que en 

éste estaban representadas “…casi todas las naciones del mundo” con una 

participación de más de 1.000 miembros. Además tuvo la oportunidad de ver y 

escuchar personalidades en la ciencia del urbanismo como “…J. Nolen de los 

EE.UU; Vink, de Bélgica; Howard, de Inglaterra; Testa de Italia; Colt160, de España; 

                                                           
160 Arquitecto, profesor de urbanismo en la universidad de Madrid.  



109 
 

Bonmer y Poet de Francia…” (OLANO, 1928b, p. 517); entre otros urbanistas de 

reconocido grado. 

Para Colombia, y especialmente para Medellín, la representación de Olano en este 

Congreso fue enormemente importante, pues hubo solo cuatro representantes de 

Sur América, entre ellos, el arquitecto Carlos Contreras161, reconocido urbanista 

que llevó a cabo los planes generales de desarrollo de varias ciudades mexicanas. 

En los mismos días del Congreso hubo en la Porte de Versailles, una exposición 

de urbanismo y progreso social. Los planos allí expuestos de ensanches 

urbanísticos de muchas ciudades del mundo, fueron un referente importante 

movido por Olano para la iniciativa que se adelantaba en Medellín sobre el Gran 

Medellín Futuro. De esta presentación envió a Medellín gran cantidad de folletos e 

informaciones importantes, principalmente “…la gran obra realizada por algunos 

países en el sentido del mejoramiento moral y material de la clase desheredada” 

(IBIDEM.). 

En este congreso, por iniciativa de Ricardo Olano y en asocio con los arquitectos 

Contreras de México y Colt de España, presentaron una proposición que mereció 

el reconocimiento por los organizadores del Congreso el día de su clausura. Esta 

exponía:  

El Congreso Internacional de la Habitación y del Urbanismo 
reunido en París,  

Considerando, 

Que la ciencia del urbanismo abarca todos los problemas de la vida 
moderna que se relacionan con la higiene, la belleza y la 
prosperidad de las regiones y de las ciudades; 

Que ninguna región ni ninguna ciudad pueden desarrollarse de 
manera racional y económica sino siguiendo un plan general, que 
no puede ser hecho sino por personas que conozcan la ciencia del 
urbanismo; 

Que las necesidades de la vida moderna exigen un cambio 
esencial del plano y de las condiciones de las ciudades antiguas; y 
que al mismo tiempo las ciudades modernas creadas en países 

                                                           
161 Aunque Olano mantenía contacto constante con el arquitecto Contreras a través de cartas, en 
este congreso lo conoció por primera vez. Su contacto directo fue fundamental para la asistencia de 
Olano al Congreso internacional de Planificación y de la Habitación, reunido en la ciudad de México, 
el que abordaremos más adelante. Contreras en su Revista Planificación, publicó muchos de los 
artículos de Olano y a su vez, Olano publico algunos de los artículos de Contreras en la Revista 
Progreso.  
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nuevos no pueden ser trazadas ni desarrolladas sino por personas 
que conozcan la ciencia del urbanismo; 

Que el urbanismo no será bien conocido si no se hace su 
divulgación por todos los medios posibles; 

Que la escuela es el mejor medio de divulgación, porque allí van 
las generaciones nuevas a aprender las ciencias y las artes; 

El Congreso resuelve: 

Pedir a todos los gobiernos de todos los países del mundo que 
establezcan la enseñanza del urbanismo y del arte cívico en las 

escuelas y en las facultades superiores (OLANO, 1928b, p. 517). 

Aunque los delegados del congreso oyeron los aportes y se discutieron cada uno 

de los temas, no fueron sometidos a la aprobación. Sin embargo, para Olano, las 

discusiones en torno a su propuesta, incentivaron su deseo por llevar a Medellín 

las formas de iniciar la primera escuela de arquitectura y urbanismo en el país162.  

Durante las iniciativas para el desarrollo del nuevo plano del Medellín Futuro, se 

llevó a cabo el Tercer Congreso de Mejoras Nacionales reunido durante ocho 

días en Medellín en el año de 1934. Se presentaron 27 estudios de temas 

nacionales y muchísimas proposiciones (OLANO, 2004, p. 214). Se habló de 

asuntos urbanos como transporte, turismo, patrimonio, arborización, purificación 

de aguas, higiene, basuras domésticas y urbanas y sobre la necesidad de un 

código de urbanizaciones. Se tocaron también temas relacionados con los cambios 

en las formas de vida, como la utilización de baños públicos, prostitución, el uso de 

teatros y cinematógrafos, que para la fecha comenzaban a incursionar en la ciudad. 

Sin embargo, fue destacada la pertinencia temática expuesta por Jaime Lalinde 

sobre Planos Futuros para Ciudades, ya que, además de exponer la situación 

urbana que vivía Medellín en ese momento, enseñó a los dirigentes, gobernantes 

y demás asistentes del Congreso, el proceso lógico para la realización de un plano 

futuro; tema que el mismo Olano ya había desarrollado en la compilación de un 

libro en 1930 llamado “Propaganda Cívica”.  Además de ello, fue el momento en el 

cual se declaró públicamente la voluntad de contratar al urbanista Karl Brunner 

para la realización del Plano Futuro de Medellín, debido a su destacada y notoria 

                                                           
162 Este trabajo en conjunto llevó a Contreras en 1938 en el XVI Congreso interamericano de 
planificación y de habitación a crear una mesa de trabajo dedicada a este asunto en la segunda 
sesión de la mesa de trabajo “La planificación, la recreación y el uso del tiempo libre” bajo la 
dirección de Raymond Unwin.  
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participación en el desarrollo urbanístico de Bogotá, única ciudad de Colombia que 

“…ha contratado un famoso urbanista europeo, para la ejecución completa de un 

plano futuro de la ciudad, capaz de resolver o aminorar los problemas que se 

puedan presentar en los próximos cincuenta años” (LALINDE, 1935, p. 116). Desde 

este anuncio, comenzó una constante motivación por traer al urbanista Brunner a 

Medellín, asunto que quedaría en manos de Ricardo Olano. La exaltación fue tal 

por el reconocido urbanista, que cuatro años más tarde, sería contemplada la 

posibilidad de que, junto con Olano, fuera un delegado por Colombia frente al XVI 

Congreso Interamericano de Planificación y de Habitación en la ciudad de México.  

A diferencia del Segundo Congreso de Mejoras Nacionales, que como ya 

mencionamos, estuvo a cargo de Simón Araujo, en este Tercer Congreso la 

merecida participación de Olano como presidente, reivindico la motivación nacional 

por continuar este tipo eventos de divulgación nacional.  Evidencia de ello fue una 

carta dirigida a Olano por el Secretario de la SMP de Medellín, donde 

acentuadamente le demuestra su admiración por la gestión y organización de dicho 

evento:  

El tercer Congreso de Mejoras Públicas reunido en la ciudad de 
Medellín rinde un tributo de admiración al distinguido antioqueño 
D. Ricardo Olano, y lo felicita por las admirables labores realizadas 
durante su meritoria vida en pro del progreso de las ciudades de 
este Departamento, dando así una lección de civismo y de cultura 
a todas las Sociedades de Mejoras Públicas del país. Asimismo, 
declara ante la Nación entera aquí representada, que si en todas 
las ciudades existiera un hombre de la talla del señor Olano, 
nuestra República podría alcanzar un puesto de avanzada entre 
los pueblos más civilizados del mundo. Publíquese en la prensa y 
transcríbase el señor Olano (AROE-CC II-PP, p. 259) 

El contacto de Olano en el Congreso Internacional de la Habitación y del Urbanismo 

con el reconocido arquitecto Carlos Contreras fue fundamental para la participación 

de Olano como uno de los delegados por Colombia en el XVI Congreso 

Interamericano de Planificación y de Habitación163, evento organizado por la 

International Federation for Housing and Town Planning. Vale la pena mencionar 

que las gestiones por parte del Gobierno Nacional para la participación de los 

delegados colombianos en México, fortalecieron las relaciones entre Brunner y 

Olano, asunto que ayudó a facilitar el arribo del reconocido urbanista a Medellín 

                                                           
163 Evento que profundizaremos en el siguiente numeral.  
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dos años más tarde. Este asunto, así como los impartidos por los delegados 

colombianos en el Congreso, hacen de este evento un suceso de reconocida 

importancia en la historia urbana de la ciudad, no solo para Medellín, sino para 

Colombia entera; asunto que lo hace merecedor de un numeral aparte.  

2.4.1. El XVI Congreso Interamericano de Planificación y de Habitación 

Probablemente este Congreso fue uno de los eventos más importantes en los que 

Olano pudo participar. Sin ser arquitecto y mucho menos urbanista, la experiencia 

en temas urbanos que había recogido ya en 1938, a través del Primer (1917), 

Segundo (1920) y Tercer (1934) Congreso de Mejoras Nacionales, así como la 

participación el Congreso Internacional de la Habitación y del Urbanismo (1928), lo 

hacían merecedor de un alto reconocimiento social en Colombia y en el mundo.  

El contacto de Ricardo Olano con el distinguido y mundialmente reconocido 

arquitecto mexicano Carlos Contreras (Fig. 27), fue fundamental para la 

participación de la delegación colombiana en este Congreso.  

En el Congreso Internacional de Urbanismo reunido en París a 
principio de Julio, encontré al Dr. Carlos Contreras. Ya éramos 
amigos desde hacía algún tiempo, por correspondencia. Nos unía 
a través de la distancia nuestro amor común al urbanismo, al 
embellecimiento de las ciudades y de las regiones. Y cuando nos 
encontramos por primera vez en el amplio anfiteatro de la Sorbona, 
un estrecho abrazo nos dijo nuestro cariño de compañeros de una 
misma causa (OLANO, 1928, p, 729).  

 

Figura 27. Arquitecto Carlos Contreras. Fuente: (OLANO, 1928, p, 729).  

Olano estableció contacto por primera vez con Contreras en 1922 a través de 

correspondencia para compartir material teórico acerca de temas urbanos; por un 

lado, Carlos Contreras publicó desde aquella época algunos textos escritos por 

Olano en la Revista Planificación, órgano de la recién creada Asociación Nacional 
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para la Planeación de la República; publicación seriada que se encontraba bajo la 

dirección de Contreras. Y por el otro lado, Ricardo Olano publicaba artículos de 

Contreras en la Revista Progreso, órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín. Su contacto físico se dio por primera vez en el Congrès international de 

l'habitation et de l'aménagement des villes en Paris en el año de 1928. El trabajo 

conjunto en este evento fortaleció sus lazos de amistad y seguramente fue allí 

donde iniciaron sus conversaciones para la participación de Olano en el Congreso 

que se celebraría años después en la capital Mexicana.  

Las gestiones formales para la participación de Olano en el XVI Congreso 

Interamericano de Planificación y de la Habitación comenzaron el 14 de febrero de 

1938 cuando Contreras, en una carta dirigida al general José Ramírez Garrido, alto 

dirigente del gobierno del presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río, solicitó 

su colaboración para hacer la invitación oficial del gobierno mexicano al gobierno 

de Colombia para que fuera un digno país representante ante el Congreso, 

pidiéndole al mismo tiempo la preparación temática en dicho evento por los 

técnicos más destacados en Colombia y que además fuera enviado el material 

relacionado con dichos temas para su exposición. Apuntaba además:  

Me tomo la libertad de sugerir en Primer Lugar, para que 
represente a Colombia en nuestro Congreso a Don Ricardo Olano, 
de Medellín, amigo muy íntimo y a quien conozco desde hace cerca 
de 15 años y que ha sido uno de los impulsores más fervientes de 
esa materia, en su país. 

Si solamente viniera don Ricardo Olano a México como 
representante del Gobierno de Colombia, estaría ese país 

dignamente representado (AROE-CC II-TP, p. 80).  

Palabras de reconocimiento expresan la estrecha relación entre ambos.  

En el mes el marzo del mismo año, Ricardo Olano, recibe la notificación informal 

del Gobierno Nacional para participar como delegado por Colombia en el XVI 

Congreso Interamericano de Planificación y de Habitación; ante lo cual, 

inmediatamente, comienza la preparación del material para presentar su ponencia, 

la cual debía de ajustarse a alguna de las tres materias principales del Congreso: 

Planificación subterránea, La habitación en los países tropicales y subtropicales y 

La planificación, la recreación y el uso del tiempo libre, mismo orden en que serían 
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presentados cada una de las mesas de trabajo. Uno de sus más íntimos164 

orientadores, el señor Luis López de Mesa165, al revisar su memorial para el 

Congreso de urbanismo, manifiesta a Olano: “Muy noble Amigo: acabo de leer su 

memorial al Congreso Mexicano de Urbanismo y Habitación, y lo encuentro 

deliciosamente sencillo y eficaz, como todas las obras suyas” (AROE-CC II-TP, p. 

90)166. Ante el asentimiento de su trabajo con tan reconocidas palabras por parte 

de López de Mesa, Olano solicita a la Sección Científica de la Sociedad Colombo-

alemana de Transportes Aéreos (SCADTA), la preparación del material para 

presentarlo en el Congreso, el cual fue enviado por la Compañía aérea a los 

organizadores del Congreso. En mayo de 1938, Carlos Contreras acusa haber 

recibido el texto La Difusión del Urbanismo en Colombia, el cual, inmediatamente, 

fue traducido a los otros idiomas del Congreso para proceder a su publicación. El 

23 de julio de 1938, bajo el decreto número 1316, Ricardo Olano fue designado 

formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores167, como delegado por 

Colombia frente al Congreso mexicano (AROE-CC II-TP, p. 89).  

En este mismo mes de mayo, Contreras solicita a Karl Brunner su participación 

como delegado por Colombia con el fin de preparar, junto con Olano, las ponencias 

colombianas: “He suplicado al señor Dr. Brunner, de Bogotá, que nos haga el favor 

de preparar un trabajo y que se ponga en contacto con usted, a fin de que entre 

los dos nos hagan el favor de obtener la preparación de las ponencias” (AROE-CC 

II-TP, p. 94), en miras de que la delegación colombiana fuera numerosa y 

distinguida.  

                                                           
164 Afirmamos sobre su intimidad con López de Mesa por una carta encontrada en su archivo 
personal en la cual le solicita hacer revisión del material entregado en el Congreso. Las palabras 
usadas por Olano afirman esta condición.  

165 Fue un reconocido científico colombiano, médico de la Universidad Nacional de Colombia y 
especialista en psicología y psiquiatría de la Universidad de Harvard. Fue Concejal, Diputado y 
Representante a la Cámara. En 1934 fue Ministro de Educación y en 1938 fue Ministro de 
Relaciones exteriores, de allí su interesada participación en la Comisión académica al Congreso de 
urbanismo en México.  

166 Es de anotar que el texto de Olano para este Congreso en México, asentaba ampliamente el 
trabajo de López de Mesa en Colombia. Realizó una breve descripción biográfica, habló de su 
trabajo en el mejoramiento de las aldeas y la publicación de su libro “De cómo se ha formado la 
nación colombiana”. Ilustró su trabajo como Ministro de educación en 1935, especialmente con la 
creación de la Comisión de Cultura Aldeana, en la cual participaba Olano como perito de Urbanismo.  

167 Estando como ministro Luis López de Mesa.  
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El contacto con Brunner por parte de Olano fue inmediato, el 18 de junio de 1938 

envía una carta al distinguido urbanista solicitando su presencia y el apoyo de un 

trabajo teórico “interesante” al Congreso: “El Gobierno de México ha hecho al de 

Colombia la solicitud de que nombre representantes al Congreso de Planificación. 

Yo creo que usted debe ser uno de los representantes, y que Ud. debe indicar los 

nombres de los demás”. (AROE-CC II-TP, p. 85). Sin embargo, días más tarde, 

Karl Brunner recusa su participación en el Congreso debido a la coincidencia con 

el IV centenario de Bogotá. Aunque Brunner era miembro de la International 

Federation for Housing and Town Planning a la cual pertenecía desde hace más 

de 15 años, y el Congreso en México era estrechamente relacionado con las 

temáticas de la Asociación puesto que dirigiría una de las mesas de trabajo, 

quedaba imposibilitado para su asistencia debido a los compromisos ya adquiridos 

en la capital colombiana. Sin embargo, Brunner envío su trabajo escrito al evento 

para ser leído por uno de los delegados por Colombia. Para este difícil e 

insubstituible relevo, fueron designados el Dr. José Gómez Pinzón168 delegado por 

Colombia y el Dr. Joaquín Martínez169 en representación por la ciudad de Bogotá; 

personajes con los cuales Olano no había tenido ningún tipo de contacto.  

El entusiasmo deliberado de la SMP de Medellín por considerar a Ricardo Olano 

al frente a la representación por Colombia en el país extranjero, fue motivo de 

halagos y felicitaciones; la SMP le confío relevar su más digna imagen ante dicho 

Congreso: “La S.M.P., por conducto de su Comité Social, se permite expresar sus 

más sinceras felicitaciones a su socio Sr. Ricardo Olano, por la distinción honorífica 

de que ha sido objeto al ser invitado para asistir al Congreso de Urbanismo que se 

verificará en la ciudad de Méjico…” (AROE-CC II-TP, p. 258).  

Los primeros días de agosto, Olano partió rumbo al XVI Congreso Interamericano 

de Planificación y de Habitación en México; dos días antes de la apertura del 

evento, serían designados para convites y excursiones en honor a los delegados 

en sitios importantes de la ciudad y de sus alrededores (OLANO, 2004, p. 515-

517). La ceremonia de apertura se llevó a cabo el 15 de agosto de 1938; aunque 

estaba programada por el señor Presidente de la República mexicana, General 

                                                           
168 Ingeniero gerente de la reconocida firma de arquitectos e ingenieros Cuéllar Serrano Gómez.  

169 Reconocido arquitecto bogotano que trabajaba con Karl Brunner en su despacho de urbanismo. 
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Lázaro Cárdenas del Río, fue inaugurada por el General José Siurob, Jefe del 

Departamento del Distrito Federal. También se contó con la asistencia parcial del 

honorable cuerpo diplomático de México y el presidente de la International 

Federation for Housing and Town Planning, Mr. George L. Pepler. En las tres 

sesiones del Congreso asistieron personalidades como Karl Von Terzaghi170, 

Warren Vinton171, Bleeker Marquete172, Morton L. Wallerstein173, Sir Raymond 

Unwin174 y Charles Merriam175.  

En la segunda sesión de la mesa La habitación en los países tropicales y 

subtropicales, fue el turno de José Gómez Pinzón y Joaquín Martínez, delegados 

por Colombia y Bogotá. En esta sesión se trataron los temas de la habitación, tanto 

colectiva como individual, principalmente la referida a los obreros: arquitectura, 

higiene, financiación. Pinzón, habló particularmente sobre la casa individual, sus 

comodidades interiores, sobre la necesidad de huertas176 en un terreno adyacente 

de la casa, jardines interiores y exteriores, entre otros aspectos.  

Al día siguiente, en la mesa de trabajo correspondiente al tema sobre “La 

planificación, la recreación y el uso del tiempo libre”, que trató la enseñanza de la 

                                                           
170 Reconocido como el padre de la mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica, profesor de 
la Escuela Superior Técnica de Viena. Participó como ponente central en la primera y segunda  
sesión de “Planificación Subterránea” 

171 Consejero de la United States Housing Authority. Participó como ponente en la primera sesión 
de “La habitación en los países tropicales y subtropicales” 

172Presidente de la National Association of Housing Officials. Participó como ponente en la segunda 
sesión de “La habitación en los países tropicales y subtropicales” 

173 Presidente de la American Society of Planning Officials. Participó como ponente en la primera 
sesión de “La Planificación, la recreación y el tiempo libre” 

174 Influyente ingeniero, arquitecto y urbanista inglés, con un énfasis en las mejoras en la vivienda 
de la clase obrera. 

175 Profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago y el fundador del conductismo en las 
ciencias políticas. Participó como ponente central en la segunda sesión de “La Planificación, la 
recreación y el tiempo libre” 

176 Iniciativa que tuvo mucha voz en Medellín. A comienzos de 1940, se realizaron algunos ejercicios 
por parte de la Municipalidad de ofrecer casas para la clase baja y media con la posibilidad de 
espacio para huerta. Dentro del plan de vivienda, incluso estaba el otorgamiento de semillas para 
llevar a cabo este objetivo. Esta iniciativa se consolidó en Medellín en el año de 1941 bajo un decreto 
llamado “Cultivo de predios urbanos y repoblación forestal” por pate del Señor Gobernador de 
Antioquia Luis Martínez E. y el director de educación pública. Decreto creado con el fin de estimular 
el cultivo entre la clase trabajadora (SMP, 1941, p. 861) y la clase media. Entre 1940 y 1941, la 
revista progreso divulgó ampliamente dicha intensión: “los Huertos caseros” (RODRÍGUEZ, 1939c, 
p. 191) y “los huertos obreros” (SMP, 1940c, p. 226), por ejemplo, son algunos de los artículos 
dirigidos en este sentido. 
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planificación, fue la oportunidad de Olano, “Como el estudio que yo presenté 

trataba de la ‘Difusión del Urbanismo en Colombia’ fui llamado a hablar ante el 

micrófono. Hablé del urbanismo en Colombia, de las labores de la Comisión de 

Cultura Aldeana y de las Sociedades de Mejoras Públicas” (OLANO, 2004, p. 518).  

En esta conferencia Olano departió de su concepción teórica de urbanismo, el 

comprometido trabajo desde 1910 por el mejoramiento de las ciudades 

colombianas, su trabajo en el Plano Futuro para Medellín en 1913, su constante 

labor urbanística, principalmente aquella a través de los libros, periódicos y 

revistas; además de su participación en 1935 como integrante de la Comisión de 

Cultura Aldeana y su visita a varios departamentos de Colombia, este último fue el 

tema central de su ponencia. Relató varios de los trabajos en esta Comisión: las 

formas metodológicas de aproximación a la población, principalmente las 

conferencias “…todas tenían un mismo fondo: amor a la ciudad, necesidad de 

embellecerla, y mejorarla; hermosura e higiene, de las tradiciones populares y 

campesinas, parques, arborización, sanidad, etc” (OLANO, 1938, s.p.).  Explicaba 

las temáticas que abordaba con los pobladores: sobre las obligaciones cívicas 

personales y colectivas, sobre la necesidad de levantar un plano científico 

(parecido al elaborado en Medellín Futuro). Habló sobre la habitación, les decía 

“La población está formada por casas (…) En las ciudades el plano de los edificios 

debe ser hecho por un arquitecto, en las aldeas las exigencias son más modestas: 

limpio el frente, pintadas las puertas, condiciones sanitarias”; mostraba, basado en 

un presupuesto la facilidad de todo ello. En esta exposición, ilustró además, las 

formas de adelantar nuevos cultivos, así como el mejoramiento de los existentes; 

sobre la importancia de la siembra de árboles en las calles, en la plaza y en la 

entrada de la población. Sobre la necesidad de acueducto, alcantarillado y 

alumbrado, especialmente al público carente económicamente con tarifas 

diferenciadas (OLANO, 1938, s.p.).  

Olano, en el XVI Congreso Interamericano de Planificación y de la Habitación, 

presentó a Colombia como modelo de mejoramiento urbano177, excitando a los 

gobiernos de países nuevos para que desarrollaran una propaganda similar.  

                                                           
177 Es importante mencionar que los trabajos de Olano, aún después de su muerte, fueron modelo 
en el desarrollo urbano de Medellín por largos años (VILLA, 1948, p. 8).  
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Capítulo 3 

3. Brunner y Medellín: la ciudad nueva 

La creciente conciencia a finales de la década de 1930 y comienzos de 1940, de 

que la planificación urbana de las ciudades latinoamericanas requería de un 

conocimiento especializado, creó un ambiente favorable para la llegada de expertos 

consultores extranjeros portadores de las ideas del urbanismo moderno.  

Las agitaciones comunistas y fascistas, los múltiples acontecimientos derivados del 

período de entreguerras y las consecuencias derivadas por la crisis económica de 

1929, contribuyeron a que algunos de los urbanistas más representativos de 

Estados Unidos y Europa, encontraran un ambiente adecuado en Latinoamérica 

para llevar a cabo su quehacer profesional; situación que fue aprovechada por 

gobernantes locales que buscaban engrandecer la apariencia de las ciudades y 

mejorar los graves problemas de crecimiento, así como su direccionamiento futuro. 

La lista de expertos asesores internacionales en arquitectura y urbanismo arribados 

a Latinoamérica, además de amplia, es ardua de determinar; solo ello, obligaría una 

profunda investigación, pues fueron muchísimos los profesionales implicados en 

estos desplazamientos. Muchos de ellos realizaron su práctica profesional desde el 

anonimato, mientras otros, indiscutiblemente destacados y reconocidos en el 

ámbito profesional, desarrollaron desde pequeñas unidades habitacionales hasta 

ambiciosos proyectos de carácter urbano. 

Entre los técnicos asesores extranjeros más notorios llegados a Latinoamérica 

encontramos un destacado grupo de arquitectos franceses, entre ellos, el 

destacado Le Corbusier, quien en el año de 1929, en su viaje por el cono sur, tuvo 

la oportunidad de visitar varios países, entre ellos, Argentina, Brasil y Uruguay, Jean 

Claude Nicolas Forestier, quien entre 1925 y 1930 realizó tres viajes a Cuba para 

la realización del Plano Regulador de la Habana; al arquitecto Alfred Agache, quien 

desempeñó un importante trabajo en Brasil, específicamente en la ciudad de Rio 

de Janeiro en el año de 1927 y años más tarde (1939) como consultor de la 

empresa carioca Coímbra Bueno y Cía. Ltda.,y desde allí a otras ciudades 

brasileras como Porto Alegre y Curitiba donde realizó parte del plan urbanístico. A 

los arquitectos Maurice Emile Henri Rotival y Jaques Lambert, que desde su 
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experiencia urbana en París, propusieron el “Plan Monumental de Caracas” a 

finales de la década de 1930. 

En esta misma línea encontramos al suizo Hannes Meyer, uno de los directores de 

la Bauhaus, quien arribó a Ciudad de México en el año de 1938 para dictar una 

serie de conferencias y dirigir algunos cursos de planificación y urbanismo, donde 

además, tuvo la oportunidad de desempeñarse como funcionario público en la 

dirección técnica de la Oficina de Proyectos de la Secretaria de Trabajo. El alemán 

Werner Hegemann, visita a Argentina en 1931, invitado por los “Amigos de la 

Ciudad”, quien dicta algunos cursos de urbanismo en Buenos Aires, Rosario y Mar 

del Plata; y por supuesto, el austriaco Karl Brunner, personaje de nuestro interés.  

Karl Heinrich Brunner, ingeniero arquitecto y urbanista; licenciado en ciencias 

económicas y políticas, llegó a Latinoamérica el 13 de septiembre de 1929. Acercó 

su trabajo como urbanista en Chile178 y Panamá, pero su principal sede fue 

Colombia; países en los que permaneció por cerca de 20 años y donde sentó 

ampliamente sus bases como urbanista. Desde su contexto vienés, incorporó las 

soluciones de mejoramiento de la vivienda obrera, especialmente los modelos 

denominados Hof, los que pretendían responder a nuevas formas de habitar. A 

pesar de conocer las obras de la arquitectura moderna, en especial el trabajo de Le 

Corbusier, se opuso a esta forma racional de concebir la ciudad y la vivienda, pues 

contradecía su concepción de ciudad, donde la razón y la naturaleza constituían los 

elementos constructores de la ciudad (BRUNNER, 1940); y por el contrario 

reconocía la reflexión de Camillo Sitte y la importancia concerniente a la estética de 

la ciudad.  

Brunner postula el “arte cívico” o “estética edilicia” a través de la conformación de 

parques y forestación de espacios públicos, la apertura de grandes avenidas y 

principalmente su concepción de barrio cívico, “…hacer ciudad como arte urbano, 

en una combinación de arte clásico y ciudad moderna” (AGUIRRE; CASTILLO, 

2005, p. 9); donde intenta configurar nuevas centralidades en el tejido social, dentro 

del trama existente, con la intención de mitigar la monotonía de la estructura urbana 

propia del legado español. 

                                                           
178 Primer país de arribo en donde tuvo como objetivo sentar los principios del urbanismo científico. 
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En Colombia, a comienzos de la década de 1930, no existían antecedentes de una 

cátedra de urbanismo, pues la ausencia de expertos en la materia, así como de la 

conformación de oficinas de Planeación179, era bastante marcada; por lo cual, Karl 

Brunner, fue un importante divulgador de esta especialidad, siendo su llegada a 

Colombia en 1933, un hecho trascendental para el ajuste de la disciplina de la 

arquitectura y el urbanismo en nuestro contexto. Su participación en Colombia 

condujo a presentar diferentes propuestas y proyectos de carácter urbano en 

ciudades como Barranquilla, Buenaventura, Cali, Manizales, Pasto y Medellín; 

ciudad última de la que se ocupa este trabajo.  

Bajo el rótulo de experto internacional, fue llamado por el entonces presidente de 

la república Enrique Olaya Herrera, el Concejo Municipal y por el alcalde Julio Pardo 

Dávila para posesionarse como Director del Departamento de Urbanismo adscrito 

a la Oficina de Obras Públicas en Bogotá; desde allí elaboró numerosos proyectos 

urbanos para la Capital, entre ellos, un plano regulador180, un código urbano para 

Bogotá, considerables propuestas de vivienda social181 y tres años más tarde, 

propuso un plan vial basado en el diseño de avenidas – parque (MANCO, 2010, p. 

16), tareas similares a las que habría desarrollado a su llegada inicial en Chile.  

Su trabajo en Bogotá fue centrado bajo la teoría del desarrollo urbano a partir del 

crecimiento por fragmentos182; esto es, el impulso de la ciudad abordado como una 

sumatoria y no como una unidad a través de la proyectación de ensanches 

puntuales al interior de las ciudades. Especialmente en Bogotá, Brunner dejó 

importantes intervenciones que enfatizaron la producción de calles y avenidas de 

gran calidad urbanística (HERNÁNDEZ, 2012, p. 235-236).  

                                                           
179 La cual, en el caso de Medellín, llegó a implantarse después de la entrega del Plan Piloto de 
Wiener y Sert en 1950 llamada Oficina del Plano Regulador (OPR). 

180 Ejercicio urbano que aportó muy poco para la ciudad.  

181 Muy influenciadas por las corrientes que proponía la vivienda social en Viena en la década de 
1920.  

182 Dice Hofer: “Las propuestas urbanísticas de Brunner, comprendidas entre 1929 y 1948 en Chile, 
Colombia y Panamá, se caracterizaron, principalmente por proponer medidas funcionales 
concernientes a las condiciones locales, que se realizarían a partir de detallados análisis y estudios 
de viabilidad económica. Sus intervenciones en la ciudad latinoamericana se concentraron en el 
ensanche de las ciudades, en el saneamiento local y en la apertura de vías puntuales, intervenciones 
masivas en la estructura urbana existente. Es por este motivo que ubicó en un primer plano los 
temas de la vivienda y del espacio público” (HOFER, 2003, p. 73).  
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Participó en la vida pública no solo como urbanista, sino como docente del área de 

urbanismo e historia en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), donde 

enseñó a las primeras generaciones de arquitectos que después estuvieron a cargo 

de las principales ciudades. Historial que lo erigió como la figura dominante del 

urbanismo en Colombia hasta mediados de la década de 1940, cuando la entrada 

del pensamiento de los CIAM llegó a las principales ciudades colombianas a través 

de Le Corbusier y los urbanistas Paul Wiener y J. L. Sert; punto de quiebre donde 

“Se pasó de la concepción de Brunner que sumaba política urbana (…), técnica de 

urbanismo (…) y arte urbano (…)” a la concepción moderna que pregonaba 

“…funcionalidad, zonificación, cientificidad, y universalismo urbano” (GONZÁLEZ, 

2014, p. 84). Postulados que no tuvieron aproximación alguna frente a los principios 

urbanos que Brunner estableció para la ciudad183 en 1940. Las ideas de Brunner 

pretendían no alterar la estructura urbana ya existente y el fortalecimiento del 

espacio público, el cual, a causa de su ausencia (al menos en Medellín), era motivo 

de constantes quejas por parte de los promotores del urbanismo en la ciudad.  

En la década de 1930, Brunner orientó estas premisas hacia el modelo de la Ciudad 

Jardín por barrios entrelazados de parques y bulevares verdes, con calles sinuosas, 

construcciones aisladas y antejardines (SAMPER, 2000, p. 39); planteamientos 

usados para el repertorio doméstico. Ya en la década de 1940, esta concepción de 

ciudad entra en crisis bajo la llegada de los arquitectos modernos a Colombia.  

Fueron varias las circunstancias que motivaron la primera llegada de Karl Brunner 

a Medellín, entre ellas políticas y académicas; pero su principal ánimo fue su posible 

contribución –desde la ciencia del urbanismo– al crecimiento de Medellín, que para 

aquel entonces buscaba extenderse, no de forma ordenada ni planeada, hacia el 

costado occidental llamado por los pobladores como el sector de Otrabanda. 

El crecimiento hacia este flanco de la ciudad para la década de 1940, fue 

incentivado por varios factores que permitieron el avance de esta iniciativa de 

progreso; entre ellos (como ya lo anotamos en numerales anteriores), la 

rectificación del rio Medellín; obra habilitante de los principales constituyentes de 

                                                           
183Cuando se evidenciaron las diferencias de la entrante arquitectura moderna respecto a las 
soluciones locales y el urbanismo que seguía el esquema de la “tabula rasa”. Asunto que sustentó 
en su tesis doctoral. 
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desarrollo hacia la banda occidental. Es de recordar, que el florecimiento de 

Medellín se consolidó en el costado oriental y desde allí, la ciudad fue creciendo en 

sentido nororiental, dinámica que continuaba muy evidente a comienzos de nuestro 

marco temporal (1940) (Fig. 28); pues el Rio como tal, resultaba un impedimento 

hacia el occidente por causa de los meandros y las lagunas que se generaban 

haciendo de los terrenos cenagosos, anegadizos, malsanos y no aptos para la 

construcción. 

 

Figura 28. Medellín en la década de 1930 (fracción amarilla) con relación a la ocupación de la ciudad 
actual (2015). Fuente: personal.  

Otro aspecto importante fue la terminación de la carretera la América-Robledo en 

1933 (OLANO, 2004, p. 294), la cual unió el poblado de la América con el centro de 

Medellín (Fig. 29.), fecha para la cual ya se encontraba pavimentada. En el trazado 

de esta importante carretera, la cual ya era recorrida por el tranvía municipal en 

toda su extensión (Fig. 30), comenzaron a construirse a ambos lados de la vía, 

series de casas que con el tiempo fueron tejiendo de manera continua las dos fajas 

de la ciudad (Fig. 31). La construcción de puentes fue otro elemento fundamental 

del desarrollo occidental de la ciudad, pues permitieron una comunicación directa y 

continua entre las bandas oriental y occidental. “Los puentes permitieron el cruce 
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hacia los poblados de Robledo, San Cristóbal, Belén y la América” (REYES, 1996, 

p. 11), los que, al cabo de tres décadas, ya formaban todo un conglomerado urbano.  

 

Figura 29. Trazado de la carretera de la América. Trayecto que unía el centro antiguo de la ciudad 
con el poblado de la América. Fuente: personal.  

 

Figura 30. Tranvía por la calle de La América (1930). Fuente: Archivo Histórico de Medellín. 
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Figura 31. Calle San Juan (1930) hacia la fracción de la América. Fuente: Archivo Histórico de 
Medellín.  

La América, considerada como un pueblo pequeño en aquel momento, era un 

destacado centro de “…positivos valores culturales, semillero fecundo de hombres 

de acción y sitio admirable en donde revientan con mayor exuberancia las rosas 

del progreso”. Su garantizada autonomía de la ciudad de Medellín era posible por 

la existencia de colegios y escuelas, una iglesia “…cuya severa construcción 

desafía las mejores de Antioquia”, un teatro de envidiables proporciones, dos 

bandas de música formados por “…artistas de exquisita comprensión beethoviana”, 

lujosos salones de recreación “…propios para dignificar los centros más civilizados” 

y bellas avenidas que dan un aspecto de las grandes ciudades “…por la 

magnificencia de sus arborizaciones y la suntuosidad de sus edificios”. Además de 

ello, actuaba una colectividad de Sociedad de Mejoras Públicas, independiente a la 

de Medellín, que con gran éxito, realizaban trabajos de pavimentación de calles, 

cultivo de árboles, instalación de acueducto, alcantarillado, alumbrado y la 

existencia de una hoja periódica de divulgación social llamada “América” dirigida 

por Valenciano Toro (VANEGAS, 1939, p. 77). Aspectos que garantizaron una 

tensión de crecimiento hacia la banda occidental de la ciudad. 
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2.1. Karl Brunner y el campus de la Universidad Católica Bolivariana 

(UCB)184, Medellín.  

En vista del insuficiente espacio para el desarrollo de la ciudad en el costado 

oriental, la Junta Económica de la Universidad Católica Bolivariana, cuya sede 

académica se ubicaba en el centro de Medellín185, contempló la posibilidad de 

desarrollar una amplia y ambiciosa ciudad universitaria en el costado occidental, 

futura zona de expansión, cuyos terrenos aún eran baratos y suficientemente 

vastos para el adelanto del proyecto; aunque como ya lo mencionamos, con una 

ligera tensión de crecimiento por causa de la terminación de la carretera de la 

América. El punto de partida de la intervención de Brunner con Medellín, se inició 

con la asesoría para la adquisición del lote para dicha institución. 

En la década de 1930 (y aún después de los inicios de 1940) la percepción de estas 

tierras en la franja occidental de la ciudad, aún eran bastante desaprobadas por el 

imaginario colectivo de los ciudadanos. En una carta de la Junta de Obras Públicas 

de la Alcaldía Municipal, datada en 1929 y dirigida al Presidente de dicha Junta, se 

hace evidente este reproche:  

…Abraham Escobar A. a nombre del Sr. D. Joaquín F. Toro ofrece 
ceder gratuitamente al Municipio un Globo de terreno para la 
construcción de casas higiénicas para la clase proletaria (…) 
aunque la oferta es incondicional (…) es nuestra opinión que no 
debe aceptarse, porque dicho terreno fuera de que es pantanoso, 
lo que hace muy costosa la edificación en él, está ubicado en un 
barrio muy apartado (AHM, JOP-CER, Tomo 271, Folio 369).  

Sin embargo, con el fin de obtener un lote para la construcción de la UCB que 

asegurará su futura proyección, se abrió una licitación pública para tal fin, en la que 

advertían las condiciones de amplitud y localización que debían gozar los terrenos 

ofrecidos. Fueron en total 40 las respuestas por parte de la comunidad, lo que obligó 

a las altas directivas de la Universidad y a la Junta Económica, a verificar de forma 

detenida cada uno de los lotes calificados. Se procedió a la escogencia de un 

                                                           
184 Hoy Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).  

185 La sede de la UCB aunque amplia y espaciosa, pero ya en un edificio antiguo, cerrado e 
inadaptable, se vio enfrentada al problema de la falta de espacio apropiado para contener la 
creciente solicitud de nuevas matrículas. Resultaba inútil tratar de llenar esta falta de espacio dentro 
de la zona residencial en el mismo costado oriental de la ciudad, la cual ya se encontraba valorizada 
en proporciones no alcanzables siendo, para la fecha, una de las más costosas del país 
(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1938a, p. 430). 
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terreno186 situado en la fracción de la América a dos kilómetros y medio del centro 

de la ciudad “… de características singulares para una urbanización y fundación 

universitaria que, por su situación paisajista incomparable, por su extensión libre y 

poca distancia de la ciudad, llamará a tal manera la atención (…) condición 

inequívoca de acierto y garantía segura para el éxito de futuras realizaciones” 

(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1938a, p. 430).  

Tierras de promisión consideradas baratas para los habitantes de Medellín, puesto 

que creyeron ver limitado el crecimiento de la ciudad hacia el occidente por causa 

del Rio Medellín y sus avenidas paralelas, como si estas condicionantes fueran 

fronteras infranqueables para sus moradores. Con esta opción de terreno, se llamó 

al urbanista Karl H. Brunner187 para la elaboración de un informe sobre las 

condicionantes que debían presentar los terrenos de interés. (INFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA, 1937ª, p. 258). Trabajo que Brunner debía considerar ya que, en 

el imaginario de la Junta Económica, estaba la proyección de un campus 

universitario similar a las más antiguas universidades de Oxford y Cambridge, 

instituciones inspiradas en el concepto moderno que le correspondió la mayor 

importancia al ambiente, en armonía con la vivienda, alimentación, recreo y 

ejercicio físico; escenarios en los cuales se desarrollaba la vida y la actividad del 

estudiante (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 239-240). 

El informe presentado por Brunner (el mismo año de 1937), definió los distintivos 

más positivos con los cuales contaba el terreno que destinaría la UCB a los 

modernos planteles universitarios. Dicho informe también resaltó los seis 

escenarios que, según el urbanista, todo lote dirigido a este uso en particular 

                                                           
186 Este terreno presentaba un área de 580.00 v2 (411.000 m2 aproximadamente). Dicha propiedad 
pertenecía a la señora viuda de don Juan Pablo Arango Santamaría y a sus hijos. Propiedad que se 
consiguió a precios muy económicos gracias a la comprensión y desinterés de sus dueños. A esta 
área se sumaron posteriormente 84.000 m2 dado que el polígono que encerraba el lote de la familia 
Arango era muy irregular dificultando los programas de urbanización; esta segunda propiedad 
pertenecía a Francisco Arango V. quien igualmente, otorgó a la Universidad el terreno a precios muy 
económicos.  

187 Posiblemente su amplia experiencia en esta temática fue la motivación de la UCB para hacer el 
llamado al prestigioso urbanista. Con un capítulo en el Manual de Urbanismo llamado “Ciudades 
Universitarias”, Brunner expone ampliamente su experiencia en este campo. Allí introduce con el 
desarrollo histórico de los campus universitarios, especialmente en Chile. En este ítem, Brunner 
aborda las condiciones generales para la ejecución de una ciudad universitaria moderna 
(BRUNNER, 1940, p. 178187). 
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debería mantener, ellos son: una topografía regular que permita una adecuada 

disposición arquitectónica, un acceso cómodo y fácil a los planteles. Al respecto, 

Brunner evidencia un conocimiento claro de la red de vías urbanas de Medellín, 

cuando dice:  

…las dos hermosas Avenidas costaneras a ambos lados del rio188 
tendrán, en un futuro próximo, gran importancia; estas vías 
permitirán salir de los sectores cogestionados de la ciudad, para 
seguir por ellas en sentido longitudinal norte-sur o viceversa, hasta 
llegar al sitio denominado ‘Los Libertadores’ (desde donde la 
carretera sigue al barrio la América, bien pavimentada y con línea 
del tranvía, conducirá a la entrada de la ciudad universitaria… 
(BRUNNER, 1937, p. 258). 

Asunto que evidencia el conocimiento que Brunner tenía de la ciudad de Medellín 

desde 1937189. La tercera condición de todo terreno reservado para uso 

universitario, según Brunner, corresponde a los valores paisajísticos, que en el caso 

del lote designado, al tratarse de una antigua hacienda, resultó de fácil disposición 

para el trazado de la misma ciudad universitaria y el diseño de calles arborizadas 

de forma inmediata. El cuarto lineamiento concierne a la tranquilidad y aire puro. 

Ítem que el lote cumplía a cabalidad, pues por tratarse de una zona suburbana, no 

existían fábricas, ferrocarriles, ni barrios densamente poblados. La consistencia del 

suelo sería el quinto elemento destacado por el urbanista; considerado en nuestro 

caso como el punto de mayor trabajo por causa de la canalización de aguas y 

desecación de terrenos. Y por último, la posibilidad de destinar gran parte de los 

terrenos a fines residenciales “…lo que permitirá, (…) urbanísticamente, imprimirle 

a todo un barrio nuevo (…) las características de una planificación en conjunto” 

(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1937a, p. 258). 

Estas seis condiciones, según Brunner, aseguran a estos tipos de terrenos de uso 

mixto, un favorable desarrollo y una buena acogida. El terreno escogido para la 

Ciudad Universitaria, por lo tanto, “…Es sin duda el más apropiado”, concluyó 

Brunner, al considerar que en este sector era posible la realización del proyecto y 

                                                           
188 Refiriéndose a la Avenida de Los Libertadores, ya mencionada en el capítulo anterior como una 
de las obras más importantes impulsada por la SMP de Medellín. 

189 Algunos textos de historia urbana indican que la primera visita de Karl Brunner a Medellín fue en 
1940 al aceptar la invitación por parte de la SMP para ofrecer una conferencia sobre Medellín Futuro. 
Conferencia que citaremos en el numeral siguiente. 
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la viabilidad de dotarlo de todos los requisitos de una planificación urbanística 

moderna:  

…separación o distinción entre las vías de tránsito, avenidas 
representativas y vías residenciales; agrupación arquitectónica 
rítmica, y proporcionada de la Universidad, ubicando en sitios 
dominantes los de mayor importancia y circundando este grupo de 
edificios convenientemente con los sectores residenciales, en 
formación homogénea (…) de acuerdo con la técnica moderna del 
‘landscape architecture’ y demás requisitos modernos del caso 
(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1937b, p. 258-259). 

Según la favorabilidad de los terrenos adquiridos se procedió al levantamiento 

topográfico de toda la extensión del lote y sus vecinos a cargo del ingeniero Jesús 

Londoño G.; posteriormente se procedió a solicitar a la Scadta190 las fotografías 

aéreas del terreno. Material que fue enviado al domicilio del profesor Brunner en 

Viena191 para la realización del anteproyecto192(IBIDEM, 258). 

En cuanto el profesor Brunner trabajaba en el anteproyecto, la Junta Económica de 

la Institución se ocupaba en el mejoramiento del terreno adquirido, principalmente, 

animando y gestionando ante los entes municipales, el avance para la apertura de 

una vía arteria193, la Avenida Bolivariana194 (cuyo trazado quedaba sobre los 

                                                           
190 Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. 

191 A pesar de que Brunner trabajaba en aquellos tiempos con el gobierno colombiano, en este 
particular momento, según la fuente primaria consultada, se encontraba en su país natal.  

192El programa solicitado a Brunner exigía: una escuela de bachillerato para mil alumnos, una 
facultad de derecho y ciencias sociales para 50 alumnos cada una, un museo de etnología, un 
internado para 100 alumnos con enfermería, una facultad de química industrial, una escuela para 
obreros con salón de lectura, cine y conferencia para 400 obreros, un campo de futbol, piscinas, dos 
campos para tenis, una cancha de basquetbol, un pabellón para gimnasia, un teatro para 1000 
personas, un observatorio meteorológico y astronómico. 

193 Se proyectó una vía en línea recta de 2.5 kilómetros de extensión desde el puente de San Juan 
hasta el Parque de Belén. Transversalmente la vía se propuso con una sección de 32 metros bajo 
las siguientes características: “…cuatro y medio metros para andenes y prados a la derecha, dos 
pistas para automóviles convenientemente pavimentadas, de ocho metros cada una separadas al 
centro por prado y andenes que ocupan cinco metros, destinados a la vez para arborización y 
alumbrado, remata, a la izquierda, en otros cuatro y medio metros de andenes para peatones y 
prados”. (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 240). Las fajas para su construcción fueron 
cedidas gratuitamente en la mayoría de los casos y el resto fueron adquiridas en arreglo directo con 
los propietarios colindantes, pero todas fueron subsanadas sin necesidad de recurrir a la 
expropiación, posibilidad amparada en la Ley 63 del 30 de abril de 1938. Para la arborización de la 
Avenida. La Junta Económica, en su particular apropiación en la construcción de la Avenida, resolvió 
abrir una encuesta pública sobre el tipo de árbol que debería elegirse para hermosear todo su 
trayecto (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1940, p. 409). 

194 Nombre que continúa hasta hoy. 
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terrenos adquiridos), que comunicara el corregimiento de Belén195 con el centro de 

Medellín y por consiguiente, los nuevos terrenos con el resto de la ciudad. Esta 

avenida, contemplada desde 1930 e inaugurada el 15 de septiembre de 1940196, 

fue incluida en el plano de Medellín Futuro, establecida por medio de acuerdo 

municipal, con el fin de dotar a todo el sector de una vía tipo radial para el 

aprovechamiento de toda la población y el desarrollo futuro del sector occidental. 

(Fig. 32); (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1937b, p. 258). Esta carretera fue 

iniciada por la Junta Municipal de Caminos, la cual hizo el trazado pero no la obra, 

fueron los esfuerzos de la Junta Económica de la UCB, quien logro construirla con 

grandes esfuerzos197 (OLANO 2004, p. 581).  

 

Figura 32. Proyección de la Avenida Bolivariana, línea verde.  En Gris, mancha aproximada del 
crecimiento de la ciudad en 1940. Línea negra: crecimiento actual de Medellín (2016) Fuente: 
personal.   

                                                           
195 Corregimiento que, tan solo algunos años más tarde, pasó a ser parte constitutiva de la ciudad, 
principalmente gracias a la apertura de la vía en mención. 

196 Dato tomado de (OLANO 2004, p. 581). No pertenece a la cita que finaliza este párrafo.  

197 Los gastos de compra de fajas y de construcción fueron por cuenta del Municipio de Medellín y 
la Junta Económica de la UCB presto dineros particulares para la construcción de la obra; dineros 
que la Municipalidad devolvió al cobrar el impuesto de valorización sobre los predios adyacentes a 
la carretera. El total del área-lote ocupada por la carretera fue de 12.000 metros cuadrados 
(IBIDEM).  



131 
 

El empuje por parte de la Junta Económica para el desarrollo de la Avenida, logró 

en seis meses lo que la Municipalidad, en el término de ocho años, no había 

conseguido, “…ha costado a la Junta más trabajo, consagración, sacrificio y 

desvelos, que todas las demás actividades unidas en los tres años…” 

(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 240), garantizando así gran parte del 

trayecto. En el informe preliminar presentado por Brunner sobre la percepción del 

terreno, consideró esta avenida en diagonal como una condición de indispensable 

acierto, ya que, prácticamente, era considerada por él como el único acceso lógico 

a los terrenos (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1938a, p. 431). Brunner 

consiguió entender su importancia, pronosticando, a corto plazo, los primeros 

desarrollos residenciales en esta margen occidental del Rio Medellín. 

Para Brunner el estudio de las arterias diagonales siempre estuvo presente. 

Dedicando un capitulo completo a este asunto en el segundo tomo del Manual de 

Urbanismo, justifica, a través del estudio de algunos referentes históricos198, la 

importancia por la incorporación de la diagonal en la red viaria moderna: “Hay que 

tener en cuenta que una arteria diagonal modifica sustancialmente el tránsito 

existente; la diagonal bien trazada atrae el tránsito, y las calles por ella cortadas las 

divide en dos pates, no solo en su sentido geométrico sino también en su carácter 

funcional” (BRUNNER, 1940, p. 262-263). Para Brunner la diagonal constituía una 

arteria vivificante para el sector impactado, pero de cuidado para el nuevo tránsito, 

puesto que no siempre ésta simplifica la movilización, De allí que Brunner allá visto 

con buenos ojos los esfuerzos municipales y privados por sacar avante el trazado 

de esta importante avenida (Avenida Bolivariana). 

A finales de agosto de 1937, el anteproyecto para la Ciudad Universitaria de la UCB 

por parte del profesor Brunner, se encontraba en manos directivas de la institución. 

Las obras universitarias incluidas en el anteproyecto de Brunner, intentaron 

mediante un plan de urbanización en conjunto con la ciudadanía, orientar el 

desarrollo armónico del barrio (Fig. 33).  

                                                           
198 Particularmente enseña los planos de reconstrucción de Londres elaborados por Christofer Wren 
(1666), el plano de Washington (1790) levantado por el arquitecto Peter Charles l’Enfant, trabajo 
bajo el cual se levantaron los trazados de Detroit en 1807. En América del Sur trae el caso de Belo 
Horizonte (Brasil) y la Plata en Argentina y por último la Plaza de L’etile en el cruce de 12 avenidas 
en Paris 
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Figura 33. Anteproyecto de Karl H. Brunner para la Ciudad Universitaria de la UCB. Fuente: Revista 
Arco. N. 2, 1938. La importancia que Brunner dio a la realización de la Avenida Bolivariana (línea 
verde), se vio expresada como una contundente diagonal que estructuraba la geometría de la 
organización urbana. En el mismo anteproyecto se vio insinuada la Avenida Nutibara (línea Roja), 
calle que fue tomando fuerza en desarrollos urbanos posteriores. Actualmente esta importante 
avenida conserva el mismo nombre y es pieza clave en la movilidad del sector residencial y 
comercial. 

Fue tan sólo algunos meses más tarde de dicha entrega, que la Cooperativa de 

Habitaciones de Empleados Limitada199 y la urbanizadora Restrepo Uribe 

                                                           
199 La construcción de vivienda a través de la Cooperativa de Empleados fue realizada por medio 
de préstamos cuyo pago era realizado en forma de arrendamiento. También, en este proceso, fue 
fundamental el apoyo del Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario. Entre 1947 
y 1949 se construyeron 60 casas y 33 en proceso de construcción. La Cooperativa de empleados 
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Hermanos, Ltda. adquirieran linde a los terrenos universitarios, una gran extensión 

de tierras para fracción de lotes dedicados a viviendas para la clase media200; la 

experiencia en desarrollos urbanos que estas urbanizadoras habían adquirido, 

pretendían influir grandemente en el futuro de este sector a través de una 

cooperación con los empleados para el desarrollo de vivienda al estilo de “los 

famosos centros de la Habana” (Figs. 34-35) (OLANO, 2004, p. 573), de manera tal 

que pudiese unirse a la notable propuesta que desarrollaría el nuevo barrio; el cual, 

unos años más adelante, sería el punto central del sector residencial llamado 

Laureles, barrio concéntrico diseñado por el Maestro Pedro Nel Gómez201, salido 

de las viejas reglas del trazado en ajedrez, abriendo las puertas al desarrollo de la 

nueva ciudad moderna en Medellín202.  

 

Figura 34. Desarrollo urbanístico Cooperativa de Habitaciones. Barrio integrado a la Ciudad 
Universitaria. Fuente: Archivo Histórico de Antioquia, F.N. 355. El proyecto comprendió 30 

                                                           
consiguió bajas el precio de la construcción hasta un 20% gracias a que ella misma contaba con 
fábricas de adobe y mosaicos, depósito de maderas, talleres de carpintería y taller de fundiciones.  

200 Fueron exactamente 46 cuadras y media las destinadas a este proyecto de vivienda bajo la 
dirección de los arquitectos Pedro Nel Gómez, Horacio Longas, y Luis de Greiff  (OLANO, 2004, p. 
573) 

201 Nos referimos a Pedro Nel Gómez con el adjetivo de Maestro, ya que en el ámbito nacional es 
reconocido y constantemente nombrado de esta forma. Su destacada reputación, al tratarse de uno 
de los más importantes arquitectos colombianos, trascendió su nivel por su desempeño como 
ingeniero, filósofo, escultor y uno de los más distinguidos muralistas americanos del siglo XX. Por 
tal razón, a lo largo de este trabajo, seguiremos otorgando este calificativo. 
202 Vale la pena aclarar en este punto que, aunque Silvia Arango (1990, p. 200) y Andreas Hofer 
(2003, p. 123) afirman que Karl Brunner en compañía del Maestro Pedro Nel fueron quienes 
diseñaron la propuesta urbana en las inmediaciones del centro universitario en el año de 1941, no 
existe ninguna evidencia histórica de la participación conjunta en este proyecto urbanístico; aunque 
es innegable la influencia de Brunner en el desarrollo urbanístico del sector 
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manzanas marcadas en 500 lotes para vivienda “…Todas en medio de Jardines”, contempló la 
proyección de avenidas de 30 metros de ancho, un edificio central para la Cooperativa con teatro y 
oficinas una iglesia (Santa Teresita, bien al estilo moderno) una plaza de mercado, escuelas, un 
gran campo de deportes, una plaza central y varias plazuelas adjuntas (OLANO, 2004, p. 573). 
Trascendental reconocimiento renombre reconocido importante  

  

Figura 35. Folleto publicitario de la urbanizadora Restrepo Uribe Hermanos, Ltda., para la venta de 
lotes en el sector residencial Asturias. Ubicado entre la UCB y las nuevas propiedades de la 
Cooperativa de Empleados.  

Uno de los componentes más importantes en el conjunto urbano del anteproyecto 

propuesto por Karl Brunner para la Ciudad Universitaria, correspondió al sector 

residencial que debía recogerse perimetralmente a ella. Al respecto, un fragmento 

del informe que acompañaba dicho anteproyecto urbano, publicado en la Revista 

de la UCB, indica: 

Se procura (…) disponer los sectores de la Ciudad Universitaria 
misma de tal manera, que las urbanizaciones residenciales tengan 
un contorno lo más largo posible sobre aquellos terrenos, con vista 
a los edificios universitarios y a sus jardines y canchas. En ciertos 
casos se disponen ciertas avenidas o jardines públicos, en forma 
de continuación de jardines universitarios dentro de áreas 
residenciales, con el mismo fin de aumentar en número de lotes con 
vista a los parques y jardines, lo que será favorable para la 
valorización de los predios por vender (INFORMACIÓN 
UNIVERSITARIA, 1938a, p. 430). 

La importancia por consolidar un nuevo sector residencial perimetral a la ciudad 

universitaria, sería dependiente, en forma y dimensión, al trazado de este 

anteproyecto “…a base de estos tamaños habrá que revisar el tamaño propuesto 

de los sectores residenciales”, decía Brunner (IBIDEM); de tal forma que los barrios 

residenciales alrededor de la Ciudad Universitaria, resolvieran en el proyecto 

definitivo. En este sentido, la disposición de la Ciudad Universitaria, quedaría 

dependiente al trazado residencial y no al contrario. En el Manual de Urbanismo, 

tanto en los tomos I y II, Brunner destaca la vivienda como una de las bases 
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fundamentales de todo estudio urbanístico. Es por ello que la mayoría de sus textos 

caracterizan la vivienda como el centro de su producción dedicada a los estudios 

urbanísticos. 

La iniciativa por consolidar las inmediaciones de la Ciudad Universitaria con 

vivienda para la clase media, vio sus frutos al finalizar la década de 1940. Los lotes 

vendidos por la Cooperativa de Empleados, acompañados por jardines y amplias 

avenidas, comenzaron a ser construidos, más que con modestas viviendas para 

empleados, con imponentes habitaciones dominadas por los lineamientos de la 

arquitectura moderna (Figs. 36-37-38). 

El anteproyecto del profesor Karl H. Brunner, que según la Junta Económica de la 

UCB, fue prospectado “…con gran sentido artístico y no menos criterio técnico”, fue 

desvirtuado por circunstancias no muy precisas, por lo cual no recibió la adopción 

de la Junta. La justificación de la negación dada por las directivas de la Institución, 

cuatro años más tarde, fue que “…por entonces la vía San Juan – Belén no pasaba 

de ser un proyecto al parecer imposible de realizar…” (INFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA, 1941, p. 308), vía que ya era una realidad a comienzos de la década 

de 1940 y que Brunner, según ellos, no había contemplado en su anteproyecto 

   

Figura 36.  Proyecto realizado por el arquitecto Fabio Ramírez A. habitación con miras a realizar 
una casa gemela en segundo piso. Fuente: (PÓRTICO, 1949, p. 42). 
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Figura 37. Proyecto realizado por el ingeniero-arquitecto Juan Restrepo. Fuente: (PÓRTICO, 1949, 
p. 42). 

  

Figura 38. Proyecto realizado por el arquitecto Félix Mejía Arango. Fuente: (PÓRTICO, 1949, p. 42). 

Sin embargo, como vimos, esta avenida fue uno de los componentes estructurantes 

más importantes en su propuesta urbana y en el informe dirigido a la Junta 

Económica, la contemplaba como un gran acierto. Otro aspecto de la reprobación 

del anteproyecto de Brunner, fue que su trabajo se enmarcó en un lote de 580.000 

m2, a lo que, en menos de un año, la Universidad fue adquiriendo nuevos terrenos 

hasta conseguir sumar unas 758.000 v2, asunto que, necesariamente, obligaba a 

un replanteamiento de la propuesta. Aun así, la experiencia del reconocido 

urbanista, no debía ser desdeñada a causa de esto. Posiblemente, los arquitectos 
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que pertenecían a la Junta Económica, se inclinaban más por las nuevas 

propuestas del urbanismo moderno y poco a poco fueron llevando al ostracismo las 

ideas del profesor Brunner, pero todo no deja más de ser una hipótesis.  

3.1.1. Edificios universitarios: concurso nacional de arquitectura para 

la UCB 

A pesar de los impases ideológicos que pudieron haber existido entre Brunner y los 

arquitectos modernos recién llegados de otras instituciones internacionales, el 

anteproyecto de la Ciudad Universitaria por parte del distinguido urbanista, fue el 

marco referencial para que en octubre de 1938 se abriera un concurso público entre 

todos los arquitectos nacionales que desearan tomar parte en los diseños de los 

edificios para la Universidad Católica Bolivariana. Éste, podría ser considerado el 

primer concurso para arquitectos desarrollado en la ciudad de Medellín.  

A los participantes les fue entregado el plano topográfico del terreno, las fotografías 

aéreas tomadas por la Scadta y por supuesto, el anteproyecto del profesor Brunner. 

La entrega de las propuestas, debían ser provistas antes del 31 de enero de 1939 

a la Junta Económica y quedaba a criterio de cada equipo de trabajo el número de 

integrantes así como la cantidad de planos a entregar. El jurado calificador quedó 

compuesto por cinco miembros: dos nombrados por la recién creada Sociedad de 

Arquitectos de Medellín y tres elegidos por la Universidad. El fallo decisorio sobre 

el proyecto ganador fue comunicado treinta días después de cerrado el concurso.  

Aunque la respuesta por parte de los arquitectos locales y nacionales no fue la 

esperada, ya que solo se presentaron cuatro propuestas; su calidad, comprensión 

del problema y magnitud del esfuerzo, fueron razones suficientes para dejar a la 

Junta Económica de la UCB “complacientemente satisfecha” (INFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA, 1939, p. 241). Según el jurado calificador, los trabajos que se 

ubicaron en los dos últimos puestos, proyectaron simplemente una idea por lo cual 

fueron descartados; el segundo puesto, realizado por Ignacio Vieira Jaramillo203 y 

Federico Vásquez U204., fue un trabajo que, según los jurados, no se logró concluir. 

                                                           
203 Arquitecto graduado en Academie Royale des Beaux-Arts, Ecole Supérieure d'Architecture, 
Bruselas, Bélgica. 1.933.  
204 Estudió arquitectura en The University of Liverpool. 1932 
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Y el primer puesto, realizado por Pedro Nel Gómez y Horacio Longas205, fue el 

índice del mayor esfuerzo individual, excepcional concepción espacial, orden y 

perfección en su desarrollo; “…motivo de largo y detenido estudio…” 

(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 241). Para el desarrollo de su 

concepción espacial y urbana, tanto el proyecto ganador como el trabajo estimado 

en segundo puesto, partieron de una evidente referencia del anteproyecto de 

Brunner (especialmente el proyecto ubicado en segundo lugar) a pesar que esto no 

estaba contemplado como una condicionante en las bases del concurso. 

La propuesta de Pedro Nel Gómez y Horacio Longas aprovechaba ya los nuevos 

terrenos de la universidad y mantuvo algunos elementos urbanos tomados de la 

idea de Brunner; básicamente, el uso de la circunvalar en el costado sur-occidental 

y el fortalecimiento de un núcleo central generado por la intersección de la Avenida 

Bolivariana (vía existente de trazado obligatorio) y un eje longitudinal que más 

adelante se denominaría Avenida Nutibara; la confluencia de estos ejes conformó 

una imponente rotonda que estructuraba gran parte de urbanismo206.(Fig. 39).  

Algunos de los edificios propuestos (como es el caso del planteamiento para el 

Rectorado, el Aula Magna, Bachillerato y el Templo Universitario), presentaban 

cierto eclecticismo (Fig. 40); sin embargo, otras edificaciones desplegaban los 

primeros temples de arquitectura eminentemente moderna, que por primera vez, se 

pretendían introducir a la ciudad de Medellín. Es el caso, por ejemplo, de 

propuestas como el edificio del Internado, la Escuela Obrera y el Teatro 

Universitario; los cuales comenzaban a introducir elementos como la planta libre, la 

ventana corrida, el uso de la línea recta y la simplicidad en la composición de las 

fachadas (Fig. 41).  

Sin embargo, algunos meses más más tarde, la Junta Económica reevaluó este 

proyecto (ganador) y aunque los connotados arquitectos Pedro Nel Gómez y 

Horacio Longas aportaron nuevas ideas de urbanización (por lo que merecieron el 

visto favorable del jurado calificador y encontraron en la propuesta una adecuada 

concepción urbanística con alto criterio de aprovechamiento racional del terreno 

                                                           
205 Pintor, dibujante, caricaturista, escultor, publicista, ceramista y uno de los más reconocidos 
arquitectos colombianos (1898-1981).  

206 Intersección que años más tarde se denominaría Glorieta de Bulerías.  
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para dedicarlo a solares de venta), la propuesta urbana fue insuficiente respecto a 

la capacidad para solucionar adecuadamente las necesidades edificatorias de la 

Universidad, especialmente el teatro y la rectoría, proyectado por ellos mismos 

   

Figura 39 A la izquierda anteproyecto de Karl Brunner. Fuente: Revista Arco. N. 2, 1938. A la 
derecha anteproyecto ganador del concurso de la UCB, correspondiente al plano de localización de 
los edificios para la Ciudad Universitaria y urbanización colindante. Trabajo realizado por el 
arquitecto y reconocido artista plástico Pedro Nel Gómez y el arquitecto Horacio Longas. En ambas 
imágenes, la línea longitudinal amarilla, corresponde a la mencionada Avenida Bolivariana y la línea 
roja corresponde a la proyección de lo que a futuro fue la Avenida Nutibara. Fuente: (INFORMACIÓN 
UNIVERSITARIA, 1939, p. 241).  

  

Figura 40. Izquierda, propuesta para el edificio del Rectorado y Aula Magna. Derecha, Templo 
Universitario. Fuente: (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 241). Autor: Pedro Nel Gómez y 
Horacio Longas.  
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Figura 41. Izquierda, Escuela Obrera y Talleres. Derecha, Teatro Universitario. Fuente: 
(INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 241).  Autor: Pedro Nel Gómez y Horacio Longas 

En el caso correspondiente al segundo puesto, los arquitectos Ignacio Vieira 

Jaramillo y Federico Vásquez, se ciñeron estrictamente a la propuesta de Brunner 

sin realizar ningún tipo de cambio respecto a lo urbano. El trabajo se limitó a la 

proyectación arquitectónica de las edificaciones que exigió las bases del concurso 

sin alterar su uso y localización (Fig. 42).  

 

Figura 42. A la izquierda anteproyecto de Karl Brunner. Fuente: Revista Arco. N. 2, 1938. A la 
derecha anteproyecto del segundo puesto en el concurso de la UCB. Trabajo ceñido al anteproyecto 
del profesor Brunner. En ambas imágenes, la línea longitudinal amarilla, corresponde a la 
mencionada Avenida Bolivariana Fuente: (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 241). 

Aunque no existe ningún tipo de evidencia que indique la asesoría de Brunner en 

este trabajo (por causa del extremo ceñimiento a su propuesta urbana), Vieira y 

Vásquez si proponen una arquitectura claramente influenciada por los preceptos 

modernos evidenciada en el resultado geométrico general de sus propuestas, en el 
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juego de los planos para el edificio de la Escuela Obrera y en el trabajo compositivo 

del Internado, el cual se destaca por una propuesta en planta libre, el uso de la 

ventana corrida y la limpieza en la composición de la fachada, entre otros aspectos 

muy característicos de la arquitectura moderna. (Fig. 43). 

  

Figura 43.  Izquierda, edificio para la Escuela Obrera y Talleres. Derecha, propuesta para el edificio 
del Internado Fuente: (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1939, p. 241). 

3.1.2. El Desarrollo urbano a partir de la Nueva Ciudad Universitaria  

A pesar que ninguno de los dos anteproyectos galardonados con el primer y 

segundo puesto fueron llevados a cabo por parte de la UCB, la experiencia y las 

ideas generadas en el concurso arquitectónico para la Ciudad Universitaria fueron 

fundamentales para el desarrollo futuro del sector occidental de Medellín. Las 

nociones allí discutidas se convirtieron en la base fundacional para un alto 

desarrollo inmobiliario de vivienda tanto suntuosa como para la clase media, ambas 

con altísimo nivel arquitectónico. Fue la oportunidad para que los arquitectos recién 

llegados del exterior, principalmente de Europa, Estados Unidos y otros países 

latinoamericanos, desplegaran sus conocimientos y comenzaran a desarrollar 

edificaciones eminentemente modernas. Pero de ello hablaremos más adelante. 

La Junta Económica de la UCB comprendió la oportunidad de negocio que había 

en sus terrenos recién adquiridos debido a la futura valorización de éstos, ante lo 

cual la Universidad adquirió nuevos terrenos y permutó diferentes fajas, así que el 

polígono para la construcción quedó ampliado y mejorado. Debido a estas 

adquisiciones, fue necesario atender nuevos aspectos para el desarrollo urbano de 

la Ciudad Universitaria y de su entorno, que por recomendación del profesor 

Brunner, debía estar acompañado exclusivamente de vivienda, principalmente para 

la clase media y obrera. De tal forma quedó insoluble el problema de las zonas 
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verdes y las mejoras higiénicas (principalmente de la retención de aguas y 

pantanos), así como la localización de algunas de las edificaciones que estaban 

contempladas en las soluciones del concurso; ante lo cual era necesario corregir 

algunas deficiencias de los anteproyectos para adaptarlos a las nuevas 

perspectivas de la Universidad.  

Nuevamente motivados, la Junta Económica de la Universidad adelantó en 1941, 

el llamado Plano Regulador del Sector Universitario de la UCB proyectado por los 

ingenieros y hermanos Abraham Escobar y Manuel Escobar, profesionales al 

Servicio de la Junta y asesorados tanto por el arquitecto Antonio Mesa Jaramillo 

como por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Washington207. 

Con la creación de la Sociedad Bolivariana S.A., se realizó un estudio (Fig. 44) que 

presentó, según las directivas de la Junta, “…las mejores condiciones de 

urbanización que pueden ser apetecidas para una ciudad universitaria y zonas 

residenciales contiguas” (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1941, p. 309).  

 

Figura 44. Plano Regulador del sector universitario. Fuente: (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 
1941, p. 308). La imagen también fue publicada en la Revista Progreso número 27, pág. 843 de 
1941.  

                                                           
207 Instituto a quien le correspondió dar el último concepto sobre el planeamiento de la Ciudad 
Universitaria.  
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En este cuarto proyecto208, los edificios universitarios se agruparon en forma de 

Ciudad Jardín, rodeados por una avenida denominada “Circular de los 

Fundadores”209, de tal forma que aislara las demás actividades residenciales a su 

alrededor. La revista Progreso describe el proyecto de la siguiente manera:  

En una distribución y en medio de jardines, habrá dentro del 
conjunto de la Universidad, un templo, un teatro, cuatro campos de 
tenis, dos de bassquet-ball, uno de foot-ball, dos piscinas, etc., el 
gran Pabellón de Bachillerato podrá contener 2500 alumnos. Otros 
edificios serán la Rectoría, Aula Máxina, Escuelas de Química 
Industrial, Derecho y Finanzas, Ciencias Naturales, Artes y Oficios, 
Artes Decorativas, Además Gimnasio, escuela Infantil, Internado, 
Enfermería… El conjunto estará rodeado por una avenida 
circunvalar, que se llamará Avenida de los Libertadores 
(PROGRESO, 1941, p. 844). 

Aunque no existen evidencias de la asesoría de Brunner en esta versión de la 

Ciudad Universitaria, es indudable la influencia en su desarrollo, puesto que él 

mismo fue uno de los urbanistas que se ocupó en Colombia por trabajar de forma 

intensa la idea de Ciudad Jardín, en la cual no solo veía un llamado a la naturaleza 

o al jardín urbano asociado a condiciones de higiene, sino “a nuevas economías y 

culturas urbanas constructivas” (Hofer, 2003, p. 128); y además, como lo veremos 

en el numeral a seguir, la vigencia y credibilidad de Brunner en el sector académico 

e institucional eran innegables 

Esta nueva propuesta, que sería formalmente una de las versiones definitivas, tomó 

varias ideas de los anteriores anteproyectos, en especial la Avenida Bolivariana, la 

Avenida Nutibara y el uso de la circunvalar; vías propuestas inicialmente por Karl 

Brunner. Esta última, correspondiente a la Circunvalar de los Fundadores, se 

planteó con el fin de contornear perimetralmente la Ciudad Universitaria y separar 

las zonas residenciales (Fig. 45).  

Los campos adyacentes a la Ciudad Universitaria, están planeados 
para zonas residenciales de primera categoría dentro de nuestra 
futura ciudad. Los contiguos a la Ciudad Universitaria, tienen un 
trazado circular y el empalme con los barrios vecinos, se ha hecho, 
también, con el debido trazado curvilíneo, ciñéndose a normas 
estrictas en la técnica moderna de urbanismo. Un trazado circular 
dentro de zonas residenciales, le da al conjunto gran variedad de 

                                                           
208 Siendo el primero el del profesor Brunner y el segundo y tercero los correspondientes a los 
ganadores del concurso para la Ciudad Universitaria.  

209 Hoy llamada Circular Primera 
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visibilidad; en todo momento se presentan al transeúnte las 
fachadas y jardines… (ESCOBAR, 1943, p. 1659). 

 

Figura 45 Plano Regulador del Sector Universitario de la UCB (1943). Fuente: Departamento de 
Gestión Documental UPB. En azul, el circulo universitario, proyectado con 280.000 v2. En color rojo, 
lotes A, B Y C proyectados para venta de solares con destinación residencial con un total de 385.000 
v2. En Amarillo, lote vendido a las Hermanas Salesianas, con un total de 40.000 v2. El resto, 248.000 
varas cuadradas, fueron destinadas a vías y calles. La línea verde corresponde a la Avenida 
Bolivariana. La línea amarilla corresponde a la avenida Nutibara.  

Tanto en el trazado urbano de la Ciudad Universitaria como sus zonas perimetrales 

de uso residencial, se tuvieron presentes las vías centrales de conexión con la 

ciudad y el plano de Medellín Futuro que se preveía hasta el momento. Dentro de 

esta mirada macro en vínculo con el resto de Medellín, la Avenida de los 

Libertadores210, la Avenida Bolivariana211, la Avenida Nutibara, la Avenida de las 

Universidades212 y la vía hacia el aeropuerto, fueron fundamentales para el 

                                                           
210 La cual mencionamos en el capítulo anterior.  

211 Avenida ya mencionada en este mismo capítulo en ítems anteriores. Contemplada en el 
anteproyecto de Brunner, se convirtió en la vía central que estableció la comunicación entre el sector 
urbano, el centro de la ciudad y la Avenida de los Libertadores.  

212 Hoy Carrera 70. La Avenida de las Universidades, que parte del corazón de la Ciudad 
Universitaria, dividió en dos el sector residencial futuro. Siguiendo hacia el norte, se pretendía la 
conexión con la Facultad nacional de Minas, el Instituto Pascual Bravo, la Futura Universidad de 
Antioquia y el Instituto Nacional Agrónomo. La proyección de la vía, con un recorrido de varios 



145 
 

desarrollo de este nuevo proyecto. Aunque se sostenga en varias investigaciones 

que Brunner no influyó la forma finalmente determinada del barrio Laureles, al 

observar en contraste el plano de empalme de la Cooperativa de Empleados con el 

anteproyecto de Brunner para la UCB, nos deja en evidencia la estrecha influencia 

del urbanismo del reconocido urbanista para este sector. (Fig. 46). 

 

Figura 46. Proyecto urbano de la Ciudad Universitaria y sus alrededores. Puede observarse (en 
punteado) las fracciones de lotes vendidas por la UCB para destinación residencial. La Avenida 
Nutibara tangencial al Campus, atravesando la Cooperativa de Empleados. Obsérvese también la 
Plaza de las Américas, formada por la intersección de las Avenidas Bolivariana y Nutibara (hoy 
Glorieta de Bulerías). Fuente: (ESCOBAR, 1943, p. 1656). 

                                                           
Kilómetros por medio de jardines de suficiente amplitud, adquirió este nombre bajo este propósito 
de unir cada una de las instituciones. 
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Al observar las imágenes encontramos que, primero, se conservó la esencia de la 

circunvalar aunque ésta haya sido invertida. Segundo, la coincidencia de dos líneas 

estructurantes que partieron de un punto central conformando una glorieta como 

punto de encuentro y tercero, la constitución de la Avenida Nutibara (línea verde) 

como una de las vías fundamentales de la organización urbana del occidente de la 

ciudad; Karl Brunner dio el último paso para consolidar de esta importante avenida.  

Según el ingeniero Manuel Escobar, la Avenida Nutibara ya figuraba desde 1919 

en el plano de Medellín levantado por el ingeniero Francisco Ramírez Moya: “No 

era posible dejar indeterminada esta vía, cuyo trazado definitivo tenía también suma 

importancia para la Cooperativa de Empleados, donde ya se estaban haciendo 

varias calles”. (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1941, p. 309). Posiblemente 

Brunner tomó como referente este proyecto y lo introdujo en su propuesta haciendo 

un gesto de conservación por los planteamientos anteriores desarrollados en la 

ciudad. Fue en esta propuesta, con ayuda de la Municipalidad (siendo alcalde el 

señor Gabriel Hernández), que esta avenida se convirtió en una de las diagonales 

más largas e imponentes de la ciudad.  

De esta manera se conformó una triangulación que unió la Universidad con Belén- 

Poblado (zona sur), los parajes de la Floresta (zona occidental) y el centro de la 

ciudad a través de la Avenida Bolivariana. Se proyectaron así los ejes de cruce 

rectangular, que son dos de las principales vías recibidoras del sistema urbanístico 

de esta zona, inspirado en una red de vías rectilíneas de afluencia, diagonales las 

unas y de cruce rectangular las otras conjugando con un sistema de vías 

residenciales curvilíneas (ESCOBAR, 1943, p. 1658). (Fig. 47). 

Para el año de 1944, la planimetría urbana de la ciudad abarca el sector occidental 

(Fig. 48) como parte constitutiva del crecimiento urbano, antes considerablemente 

despreciado por sus condicionantes de suelos pantanosos y “largas” distancias con 

respecto al centro de la ciudad ubicado en la banda oriental.  

El ingeniero Manuel Escobar, con una visión amplia de ciudad, explica su 

comprensión urbana respecto al desarrollo de la ciudad futura:  
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Figura 47.  Vías de conexión de la Ciudad Universitaria. Fuente: (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1941, p. 

311). La imagen también fue publicada en la Revista Progreso número 27, pág. 845 de 1941. En la cual se 
describe ampliamente los recorridos de las avenidas proyectadas en la propuesta urbana. 

 

Figura 48. Plano urbano de Medellín (1944). Levantado por la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, Seccional de Urbanismo. Dibujado por Alonzo Valencia V., H. C. Cerezo y Joaquín 
Montoya V. Fuente: Universidad EAFIT-Sala patrimonio- FAES- 

Con el Cerro Nutibara como centro, dividimos la ciudad en cuatro 
sectores (…) podemos trazar una línea de norte a sur, ósea el Rio 
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Medellín y otra línea de Oriente a Occidente (…) y así tenemos la 
ciudad dividida en cuatro sectores que formarán el Medellín del 
futuro (…) El primer sector comprende nuestro Medellín de hoy, que 
se denominará Medellín Antiguo y que si queremos ser ciudad 
grade (…) Ese Medellín Antiguo, desempeñará el papel de centro 
comercial y tendrá sus centros comerciales satélites, en las otras 
zonas de la ciudad. 

El segundo sector, el del rio Medellín al sur (…) comprende un gran 
sector residencial campestre, que hoy tendría características de 
Ciudad Jardín (…) hoy y en el futuro, este gran sector residencial 
campestre estará destinado a los potentados, cuyas familias 
pueden afrontar continuamente una vida semi-campestre de gran 
costo de sostenimiento… 

El tercer sector (…) es el típico sector industrial de la ciudad futura. 
Tiene topografía adecuada, suficiente amplitud y descargue de 
humos y aguas residuales en forma perfecta...  

El cuarto sector o futuro sector residencial de Medellín es el 
comprendido entre Belén-Nutibara y el rio abajo hasta Bermejal 
(ESCOBAR, 1943, p. 1655-1656). 

Con esta visión de ciudad estructurada en cuatro fracciones, se comprendió el 

cuarto sector como el futuro y potencial centro de expansión urbanístico de 

Medellín. Los consejeros de la UCB lo comprendieron así, colocándose al centro 

de esta zona con el ideal de darle a América Latina uno de los centros universitarios 

más ambiciosos de la región. De tal forma que, esta última versión de la Ciudad 

Universitaria, debía proyectarse debidamente según los preceptos del urbanismo 

moderno. 

En 1943 ya se avanzaba en la obra de dos edificaciones para la Ciudad 

Universitaria: el Templo Universitario levantado a la cabeza de la vía de las 

Universidades y el Pabellón de Bachillerato, ubicado al centro del campus con lo 

cual se pretendió representar, como carácter simbólico, la irradiación del 

bachillerato a las demás facultades a través de una estructura espacial en forma de 

“X” (Figs. 49 y 50); intentando a su vez, resolver debidamente los problemas de aire 

e iluminación, de modo que el sol iluminara las aulas de clase. La fecha en la cual 

se inicia la obra de esta última edificación diseñada por los arquitectos Ignacio 

Vieira Jaramillo y Federico Vásquez U., nos permite resaltar que fue una de las 

primeras obras más representativas con características modernas en la ciudad de 

Medellín: rampas o planos inclinados como vía de circulación vertical, la 

incorporación del ascensor, terraza cubierta destinada a la recreación de los 
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estudiantes, conexiones espaciales a través del vacío, una íntima relación entre la 

naturaleza y la construcción y estructura porticada que permite liberar partes en el 

primer piso de la planta.  

 

Figura 49.  Planos aprobados para el Pabellón de Bachillerato de la UCB. Fuente: (INFORMACION 
UNIVERSITARIA, 1941, p.139) 

Si bien del Pabellón de Bachillerado solo se construyeron dos de sus cuatro 

módulos, ésta sigue siendo una de las edificaciones más emblemáticas de la 

arquitectura moderna en Medellín (Fig. 51). Aunque esta obra no es usualmente 

reconocida y citada en el medio académico por parte de los historiadores urbanos 

como una de las pioneras de la modernidad en la ciudad, sin lugar a dudas, fue una 
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edificación que sirvió como modelo institucional no solo para Medellín, sino para 

muchas regiones del país e incluso latinoamericanas. 

 

Figura 50.  Aspecto de la maqueta que abarca el conjunto de edificaciones del Pabellón de 
Bachillerato de la UCB. Fuente: Revista Progreso núm. 22 de 1953, p. 7.  

 

Figura 51.  Panorámica del barrio Laureles a comienzos de la década de 1950. Puede apreciarse 
la construcción de los dos módulos del Pabellón de Bachillerato al centro del Campus Universitario. 
En primer plano, la diagonal que constituye la Avenida Nutibara y al fondo, la Avenida Bolivariana 
que une la UPB213, con el centro de la ciudad. Fotografía de Gabriel Carvajal. Fuente: Archivo 
Histórico de Medellín.  

3.2. Karl Brunner y Medellín Futuro 

La venida del Dr. Brunner a Bogotá y sus trabajos de urbanismo en esa 
ciudad, han puesto en evidencia, de modo clarísimo, la necesidad 

                                                           
213 Fecha para la cual la institución paso de ser católica a pontificia.  
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absoluta que tienen las ciudades de una dirección técnica, constante y 
activa, para su desarrollo armónico, para su sanificación y para el 
embellecimiento. El Dr. Brunner con los excelentes urbanistas que hay en 
Bogotá, está formando una escuela, un núcleo técnico y práctico cuya 
acción en las ciudades de Colombia será de gran provecho. Tenemos la 
esperanza de que el Dr. Brunner pueda venir a Medellín por algún tiempo 
a dictar conferencias y darnos ideas para el mejoramiento de la ciudad.  

Ricardo Olano Estrada. Tomado del texto “Hombres Nuevos” (AROE-CC 
II, SP, p. F320)  

Como lo mencionamos en el capítulo anterior, el señor Ricardo Olano Estrada, fue 

una de las piezas claves para la segunda llegada de profesor Brunner a Medellín. 

El segundo arribo de Brunner a la ciudad en 1940, sería la última tentativa que 

tendría la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín para la realización de un Plano 

de Medellín Futuro, pues como ya anotábamos, las solicitudes de una nueva visión 

de la ciudad eran apremiantes derivado de su rápido crecimiento urbanístico.  

Fueron varias los intentos que Ricardo Olano tuvo desde la segunda mitad de la 

década de 1930 para traer el distinguido urbanista a tierras medellinenses214; sin 

embargo, las gestiones con el gobierno colombiano, para quien Brunner trabajaba, 

dificultaban su llegada a Medellín. En julio de 1934 una carta dirigida a Ricardo 

Olano de la Revista Dyna, de la Facultad de Minas, advierte sobre la eminente 

importancia de traer a Brunner a la ciudad:  

Apreciado Señor: En vista del éxito alcanzado el Dr. Brunner en 
Chile y Bogotá no juzga Ud. de interés para Medellín, contratar los 
servicios de tan eminente urbanista? No cree necesario revisar los 
planos del desarrollo fututo de la ciudad? Siguen nuestros barrios 
obreros las normas especificadas por la moderna City-Planning? 
Cómo atender al tráfico creciente en las calles centrales tan 
estrechas?215 (AROE-CC II, PP, p. F242). 

Correspondencia que deja ver el interés por la llegada de Brunner, no solo de una 

persona en particular, sino de una comunidad académica e institucional, que al 

cabo de tantos años, había esperado por un Plano Futuro para la ciudad, y que 

para la fecha aún no lograba consolidarse; Karl Brunner era una luz de esperanza.  

                                                           
214 En su libro Memorias, Ricardo Olano en diversas ocasiones menciona su interés y preocupación 
por traer al reconocido urbanista.  

215 La carta, en el archivo original, se encuentra inconclusa y se desconoce el nombre del remitente. 
Esta carta fue utilizada en el trabajo de Botero (1996, p. 135).  
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En febrero de 1935, Ricardo Olano pudo tener contacto con el profesor Brunner: 

“Acompañado del Dr. Julio Carrizosa Valenzuela hice una visita en el Hotel Granada 

al Sr. Brunner, el famoso urbanista. Pasamos dos horas de interesantísima 

conversación (OLANO, 2004, p 359). Olano, en una carta dirigida al Sr. Presidente 

de la Sociedad de Mejoras Públicas el 5 de julio del mismo año, nos pone en 

evidencia parte de la conversación entre él, Carrizosa y Brunner: 

Muy señor mío: 

Interesado en el proyecto que tiene la Sociedad de Mejoras 
Públicas de traer por unos días a Medellín al técnico urbanista Sr. 
Brunner, hablé con este señor en Bogotá hace algún tiempo y le 
manifesté los deseos de la Sociedad. 

Me contestó que vendría con mucho gusto por unos diez o quince 
días, siempre que el Concejo Municipal de Bogotá diera el permiso 
del caso. 

Como entiendo que la Sociedad tiene reservados algunos fondos 
para cubrir los gastos que ocasione la venida de Sr. Brunner, creo 
que se debe proceder sin demora a trabajar en este asunto, que es 
de gran importancia para la ciudad de Medellín. (AROE-CC II, PP, 
p. f359). 

Fue solo hasta el 18 junio de 1938 que Olano se contacta nuevamente con Brunner 

a través de correspondencia, pero en este caso para organizar los detalles de su 

asistencia como delegado por Colombia en el XVI Congreso Interamericano de 

Planificación y de Habitación216. En dicha carta, Ricardo Olano, a nombre de Carlos 

Contreras organizador del evento; anima a Brunner a enviar su trabajo al evento, 

pues considera que sus aportes son fundamentales para la imagen de Colombia. 

En esta carta, aprovecha la oportunidad y solicita nuevamente a Brunner su visita 

a Medellín: “Aparte de este asunto (al del pedido para enviar un trabajo al congreso) 

quiero decirle en que estamos pensando en ver si Ud. quiere venir por algunos días 

a esta ciudad de Medellín para que nos dé sus ideas respecto al plano de Medellín 

Futuro (AROE-CC II, SP, p. F85). 

                                                           
216 Sobre las gestiones para la organización de este evento por parte del gobierno colombiano y del 
contacto de Olano con el Profesor Brunner para dicho evento, recomendamos revisar con más 
detalle el ítem “1.4.1.El XVI Congreso Interamericano de Planificación y de Habitación” ampliado en 
este mismo trabajo. Por lo cual no volveremos nuevamente a este tema.  
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La respuesta de Brunner no se hizo esperar. El 30 de junio de 1938, además de su 

negativa para la asistencia al Congreso en México, responde a su petición de viajar 

a Medellín y compartir sus ideas acerca del Plano de Medellín futuro, dice Brunner:  

En cuanto a su apreciada insinuación, estimado señor, de que yo 
vaya por unos días a Medellín con el fin de emitir mis conceptos 
respecto al plano de Medellín Futuro, me es grato manifestarle que 
me sería muy honroso poder prestarle a la ciudad mis servicios; 
ojalá les pareciera conveniente la fecha a comienzos de 
septiembre, es decir, dentro de dos meses, porque hasta finales de 
agosto estoy sumamente ocupado en Bogotá, y tal vez no me será 
posible interrumpir mis trabajos” (AROE-CC II, SP, p. F81). 

La revista Progreso (1939ª, p. 122), órgano de divulgación de la SMP de Medellín, 

deja en evidencia en octubre de 1939, la imposibilidad de Brunner de asistir a la 

ciudad y la continuidad de las gestiones para que el profesor Brunner finalmente 

pueda arribar a Medellín a dictar algunas conferencias sobre urbanismo y el plano 

futuro de la ciudad.  

En una carta datada el 17 de noviembre de 1939 por el Ministro de Educación 

Alfonzo Araujo217, dirigida al Sr. Ricardo Olano, se evidencian los avances del 

cometido:  

Muy estimado amigo: 

Refiriéndome a atenta carta del 16 de los corrientes, en la que usted 
me recuerda nuestra última conversación en Medellín, sobre el 
envío del Dr. Brunner a esa ciudad, y otros puntos, tengo el gusto 
de informarle que en ningún momento los he olvidado y que 
estudiaré la manera de poder realizar sus muy patrióticas 
sugestiones dentro de las posibilidades del presupuesto del 
Ministerio de Educación, a cuyo frente sigo como titular. 

 Le ruego considerarme como su muy atento servidor y amigo. 
(AROE-CC II, TP, p. 104) 

La admiración que Olano sostenía por el profesor Brunner, además de sus 

reiterados intentos de tenerlo en Medellín por unos días, se veía reflejada en los 

fragmentos que constantemente publicaba del Manual de Urbanismo en la revista 

Progreso. En el volumen 4 de 1939, Olano escribía:  

                                                           
217 Siendo ministro en el gobierno del presidente Eduardo Santos.  



154 
 

Acaba de aparecer el volumen primero de esta gran obra, editado 
lujosamente en su imprenta por el Concejo Municipal de Bogotá,  

El profesor Brunner es un gran urbanista a quien se debe la 
modernización de varias ciudades suramericanas. Ha contribuido 
además a la difusión en Europa y América de esta ciencia moderna 
del urbanismo. 

PROGRESO, que ha sido fundado para difundir en Colombia el 
espíritu del urbanismo, para propender por el hermoseamiento de 
las ciudades, excita a todos los Concejos Municipales del país y a 
todas las personas que se interesen por las actividades cívicas, a 
adquirir dicho libro y a poner en práctica sus enseñanzas218 (SPM, 

1939b, p. 120). 

A pesar de la incansable insistencia de Ricardo Olano por traer a Brunner a la 

ciudad de Medellín y enseñar sus teorías sobre urbanismo moderno, Brunner 

ocupaba su tiempo, además de las labores con el gobierno colombiano, en planear 

el desarrollo urbano en la ciudad de Manizales. Brunner estudió la ciudad y dictó, 

el 3 de mayo de 1940, una conferencia de asuntos locales y enseñanzas generales 

de gran importancia para las ciudades colombianas. Allí habló sobre los 

inconvenientes del trazado en damero en una ciudad topográficamente compleja, 

sobre la necesidad de la apertura y ensanche de vías (aún de corte colonial), del 

ensanche de la ciudad en general, sobre la necesidad de nuevas urbanizaciones 

residenciales y habitaciones obreras; además de la importancia por desarrollar una 

segunda etapa del ensanche futuro de la ciudad y finalmente, algunas 

                                                           
218 Unos meses más tarde expone el primer fragmento del Manual de Urbanismo titulado “El 
individualismo Egoísta” en el cual explica el concepto de urbanismo y su campo de acción. 
Posteriormente cita las palabras del urbanista peruano Emilio Harth Terré acerca del fomento de la 
cultura cívica, los programas de embellecimiento de las ciudades y la organización urbana (OLANO, 
1940ª, p. 193). En este mismo número, expone una pequeña citación sobre el plan regional del 
Condado de Westchester (OLANO, 1940ª, p. 230). En la revista número 14 de agosto de 1940, 
Olano publica el lanzamiento del segundo volumen del Manual de Urbanismo como uno de los 
acontecimientos más importantes para la historia del urbanismo en Colombia, pues según el mismo 
Olano, es la única de su género en el país (OLANO, 1940b, p. 122).  En el año de 1942 publicó otro 
fragmento llamado Barrios Residenciales, en el cual menciona la importancia del prado o jardín 
antepuesto a la casa. Resalta la importancia histórica de este tipo de espacios de la casa como lugar 
de estadía y reposo y como área propicia para el cultivo de las flores. Enseña cómo este espacio, 
antepuesto a la fachada, alteró su función de jardín para convertirse en un mero espacio de 
separación de la casa. No fue casualidad que por la misma época en Medellín, se exploraran en las 
viviendas entregadas por el Municipio la posibilidad de utilizar este espacio como lugar de cultivo 
para el sostenimiento del hogar. Pero a ello iremos más adelante (OLANO, 1942ª, P.1128-1129). 
En diciembre del mismo año, Olano publica un fragmento del Manual de Urbanismo llamado 
Urbanización en Cuestas, el cual instruyó sobre la construcción de vivienda en terrenos inclinados 
y cómo éstos deben ser urbanizados (OLANO, 1942b, 1333-1338). 
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recomendaciones generales sobre el planeamiento urbano y financiación de 

proyectos219 (SMP, 1940ª, p. 365-379)  

3.2.1. Conferencia: Medellín Futuro 

Finalmente, en julio de 1940, Olano logra traer a Karl Brunner aprovechando su 

estadía en Manizales. Estando el urbanista en esta ciudad, Ricardo Olano solicita 

a un amigo suyo las condiciones con las cuales Brunner había consentido estar allí, 

hallando el escenario a su favor, por lo cual, resolvió gastar las utilidades obtenidas 

en la Revista Progreso para tener, después de múltiples intentos, a Brunner en 

Medellín. Sin embargo, las expensas fueron asumidas por el Alcalde Luis Mesa 

Villa, aunque Olano realizó un considerado aporte porque “…quería tener el gusto 

con aportar algo a este gran proyecto” (OLANO, 2004, p. 580). 

Con el fin de que viera detenidamente la ciudad e hiciera un comentario sobre las 

obras que se estaban adelantando, así como las que se tenían en proyecto, 

Brunner realizó un estudio muy detenido de la ciudad de Medellín, acompañado de 

su gran anfitrión, el señor Ricardo Olano: 

Yo lo acompañé durante días enteros, mostrándole mil aspectos de 
la ciudad y sus alrededores; le di por escrito muchas notas que 
pudieran servirle para su estudio; lo invite a almorzar a mi casa en 
“San Antonio” con el Dr. Jorge Restrepo Uribe, Presidente de la 
S.M.P., y allí pasamos muchas horas hablando de la ciudad y de 
sus necesidades presentes y futuras. (…) Hice, pues, un gran 
esfuerzo por el progreso de Medellín, y ésta es una de las grandes 
satisfacciones en mi vida (OLANO, 2004, p. 580). 

Brunner dictó una muy importante y concurrida conferencia con más de quinientos 

ciudadanos en el Palacio de Bellas Artes220 durante hora y media; exposición que 

fue publicada en la revista Progreso justamente al mes después de su presentación 

(SMP, 1940b, p. 412), dijo Brunner en la conferencia: 

…Así podríamos llamar a Medellín “la ciudad de las delicias” cuyos 
encantos se reflejan multiplicados por la atmosfera pura, en 
innumerables detalles: la monumentalidad de la montaña, las líneas 
suaves del valle, la riqueza incomparable de su vegetación, los 
variados aspectos de la silueta urbana, la sencillez de su edificación 

                                                           
219 Como no es de nuestro interés ampliar las percepciones y recomendaciones para el trazado del 
Plano Futuro de Manizales, se recomienda ampliar la información en la Revista Progreso número 
12 del mes de junio de 1940.  

220 Edificación representativa de la ciudad, sede la SMP.  
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antigua y el esplendor de sus edificios eclesiásticos, públicos y 

residenciales (BRUNNER, 1940a, p. 142).  

Fueron estas las palabras con las que el distinguidísimo urbanista cerró la esperada 

conferencia. Él, convencido del civismo de los ciudadanos de Medellín, de su 

“espíritu optimista y emprendedor”, de la “distinción exquisita de las mujeres” y de 

la gracia y educación de los jóvenes, dirigió su ponencia en varios temas que 

podríamos vincularlos en cinco grupos. Temas que, en gran parte, abordaron los 

problemas urbanos y su planeamiento futuro de la ciudad, a pesar “…que en dos 

cortas estadías anteriores, encargado de una determinada labor221, no me fue 

posible estudiar dicha situación”.  

En esta nueva estadía en Medellín, según él, dispuso de unos pocos días para 

conocer las realidades urbanas y los problemas de la ciudad. Habló de la admirable 

labor de la SMP y de sus más destacados miembros, entre ellos, el señor Ricardo 

Olano. Habló también de las más importantes obras adelantadas:  

 …del Medellín actual, aplaudió los grandes proyectos en 
ejecución (…) cuelga del río222, continuación al sur y al norte 
de la Avenida de los Libertadores, ampliación de la carrera 
Junín, Hotel Nutibara, Carrera Bolivariana, parque en el cerro 
de Nutibara, gran bosque en la cárcel y en la normal de 
Varones223. (OLANO, 2004, p. 579).  

Entre la realización de otros proyectos224 como la gran avenida Santa Elena, la 

continuación de la Avenida Juan del Corral y el Bosque de la Independencia. Esta 

fue la primera parte de su conferencia.  

Posteriormente habló de movilidad urbana abordando el tema de “El ensanche 

paulatino de las vías centrales y el tránsito urbano”. Allí se concentró en hacer una 

breve observación de las vías principales de doble dirección, entendidas como un 

problema del tránsito urbano y regional, ejemplificando el asunto con casos de 

                                                           
221 Refiriéndose a la asesoría para la adquisición de los terrenos para la Universidad Católica 
Bolivariana.  

222 Rectificación del Rio Medellín 

223 Algunos de estos proyectos urbanos fuero estudiados en el capítulo anterior cunando nos 
referíamos a las obras de la SMP de Medellín.  

224 Algunos de estos trabajos urbanos de la ciudad de Medellín mencionados por Brunner los 
estudiamos a mayor profundidad en el primer capítulo de esta segunda parte “1.2. Medellín en 
1940”.  
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estudio particulares. Ultimó detalles sobre la necesidad de construcción de andenes 

en este tipo de vías y la seguridad de éstas dependiente del material y los acabados 

de construcción.  

Un tercer grupo temático de su conferencia se concentró con los asuntos de “La 

edificación y la zonificación de la ciudad”. Al respecto, una de las mayores 

sorpresas de Brunner al llegar a la ciudad en su recorrido de campo, fue el hecho 

de haberse encontrado con un sorprendente progreso de mansiones urbanas, 

especialmente las del barrio Prado y una serie de casas artísticamente bien 

proyectadas. Sin embargo,  

…como los arquitectos legítimos evidentemente quedan en la gran 
minoría (…) se ven detalles desproporcionados, extemporaciones 
del concreto armado amenazante, sinfonías tonales de colores, 
tejados en planos e intersecciones futuristas, equivocaciones 
estilísticas y hasta inventos de estilos que no logran superar al 

renacimiento, al tudor o al vasco” (BRUNNER, 1940a, p. 134). 

Por lo cual, consideró importante, diseñar ciertas disposiciones legales para la 

creación de un departamento técnico, que, por acuerdo municipal, interviniera no 

solo en aspectos como la ubicación, revisiones planimétricas, solidez e higiene; 

sino también referente al estilo, a la arquitectura y a la decoración de las 

construcciones, para evitar precisamente, hechos como los que Brunner había 

encontrado respecto a las edificaciones.  

Indicó además, las obras que la ciudad debería ejecutar para que su crecimiento 

fuera armónico respecto a las futuras necesidades viales, arquitecturales y 

ornamentales. En este eje temático tocó uno de los puntos que más había 

interesado a Olano desde hace más de una década: la fundación y la necesidad de 

crear una escuela de arquitectura, asunto al que la UCB ya venía dando respuesta. 

Respecto a la zonificación de la ciudad, se refirió a la distribución adecuada de sus 

distintos sectores, especialmente a la ubicación de sus industrias. Propuso fijar en 

un plano regulador, las zonas industriales más apropiadas conectadas entre sí a 

través de carreteras y ferrocarril con cercanías a barrios obreros. Y en esta misma 

línea, sugirió que “El plano de Medellín futuro deberá tener un terreno como un gran 

parque campestre con canchas deportivas de toda índole” (BRUNNER, 1940a, p. 

136), acorde a la vida popular de los habitantes. 
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Una quinta y última agrupación temática, la concluyó con el “Planeamiento futuro 

de la ciudad”. Allí abordó temas como el de las ciudades satélites, el crecimiento 

de la ciudad misma, la transformación de los barrios residenciales y el planeamiento 

de la ciudad jardín. Respecto a las ciudades satélites, para Brunner, éstas eran 

núcleos descentralizados considerados como el resultado de una creación 

moderna, que reunían como un organismo, ciertas características urbanas respecto 

a su tamaño y población, así como una dependencia económica o cultural de la 

ciudad matriz, que en nuestro caso corresponde a Medellín, ciudad que ofrece 

varios ejemplos y que Brunner supo identificar: la zona del Poblado, Envigado, la 

Estrella, la ciudad industrial de Bello, Robledo y la ya iniciada Ciudad Universitaria 

Bolivariana en Laureles-Belén, la cual Brunner conocía mucho mejor, por su trabajo 

previo con la UCB (Fig. 52).  

 

Figura 52. Ciudades Satélites de Medellín en 1940. Fuente: personal. Brunner aseguraba que estos 
puntos periféricos de la ciudad, para 1960, se juntarían como una gran masa. Mancha gris: 
ocupación de la ciudad aproximada a inicios de 1940. La línea negra corresponde al perímetro actual 
de Medellín (2016) 

Junto con las ciudades satélites, Medellín en 1938 presentaba una población de 

171.497 habitantes225. Según la proyección de Brunner, en un marco temporal de 

20 años, Medellín alcanzaría una población mínima de 300.000 habitantes, 200.000 

                                                           
225 Dato suministrado a Brunner por el jefe de Catastro Municipal en su visita de reconocimiento a 
la ciudad.  
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para la ciudad misma y el resto para las poblaciones satélites. En términos de 

ciudad, Medellín necesitaría una preparación del suelo adicional de 800 hectáreas 

para recibir este número de pobladores; momento para el cual comenzaría a 

juntarse el contorno de Medellín con las localidades separadas y consolidar así la 

ciudad integral del Medellín futuro, exigiendo áreas de recreo adicionales a las que 

existían en el momento. 

Las cifras de Brunner estuvieron alejadas de su proyección futura, pues en 1964, 

Medellín presentaba una población de 772.887 habitantes, es decir, más del doble 

de la población prevista; y el contorno de la ciudad, aunque si bien existían grandes 

vacíos urbanos, su perímetro ya tocaba la mayoría de las ciudades satélites 

conformando una gran masa urbana (Fig. 53).  

 

Figura 53. Gran mancha de la ciudad construida, década de 1960. Levantamiento aerofotográfico 
de Medellín. Fuente (RESTREPO, 1981, p. 248).  

Por lo cual, para 1940, el planeamiento moderno de la ciudad, no debía ser una 

obra eventual y sectorizada, sino que a partir de un plano regulador dirigido por la 

Administración Municipal (a través de un departamento técnico), debía tener una 

visión integral de la ciudad, estableciendo plazos fijos cada cinco años para 

rectificar y complementar dicho plano regulador.  
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Como lo mencionamos con antelación, para Brunner la planeación de las zonas 

residenciales era de vital importancia para la comprensión integral de la ciudad. 

Una de sus mayores sorpresas al llegar a Medellín, fue el hecho de haber 

encontrado sectores de vivienda para la clase alta muy consolidados, en el norte 

con el Barrio Prado, al Oriente con Barrio Buenos Aires y hacía el sur con las casas 

de recreo en el Poblado, Envigado y la Estrella; consideradas estas últimas para él 

al “…estilo de una extensa CIUDAD-JARDÍN” (BRUNNER, 1940a, p. 136). Según 

el Profesor, para el desarrollo de una ciudad, era de categórica importancia que 

este tipo de barrios dispusiera de avenidas unidas entre sí. Asunto que, en Medellín, 

no se había proyectado, no mucho menos priorizado como una necesidad integral 

de la ciudad.  

El acceso a estos barrios de vivienda suntuosa, obligaba el paso por zonas 

industriales y comerciales, ante lo cual, Brunner realiza una propuesta vial que 

pretendía unir cada uno de estos barrios sin necesidad de cruzar por sectores de 

la ciudad que fueran incompatibles con el uso residencial, específicamente para la 

clase alta. Dice Brunner:  

Al estudiar el conjunto de estas vías y la topografía de la región, 
será fácil establecer un sistema de vías entre sí, una red viaria 
coherente que transformará toda la región en la ciudad-jardín226 
más extensa del país que podrá compararse con las creaciones 
más admirables de su categoría, como los que existen en la Costa 
Azul de Francia, en Westchester-Country al norte de Nueva York, 

en Palos Verdes o Beverly Hills en California (BRUNNER, 1940a, p. 

140). 

Aunque fue poco el tiempo para destacar las bondades de la ciudad, discutir los 

problemas urbanos, principalmente viales y de integración de la ciudad y de 

anunciar su interés por desarrollar un Plan Regulador para Medellín, Brunner 

realizó un gran intento por abarcar los diferentes asuntos de Medellín. En este 

espacio académico e institucional, se planeó con el urbanista la realización del 

plano de la ciudad futura; propuesta realizada por el Dr. Luis Mesa Villa, alcalde de 

Municipal de Medellín. 

El 19 de junio de 1940, dos días después de finalizada la conferencia sobre Medellín 

Futuro, Brunner escribe una carta al Sr. Alcalde Mesa Villa, resultado de las 

                                                           
226 Refiriéndose a la zona sur entre el Poblado y Envigado  
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conversaciones con los ingenieros de la Alcaldía y los estudios personales que tuvo 

de la ciudad en compañía de importantes personalidades (los cuales se vieron 

reflejados en su conferencia), para realizarle al Dr. Mesa una serie de proposiciones 

convenientes para Medellín (Brunner, 1940b, p. 151-153). Una de las más 

importantes, era la convicción por parte de la Municipalidad de disponer cuanto 

antes, de lo que Brunner llamó, el Plano regulador y de ensanche urbano de la 

ciudad integral para Medellín, ya que “…su último mapa urbano se editó en 1931, 

hace casi 10 años, y su último plano de urbanización (que fue el primero y último a 

la vez) hace más de 25 años” (BRUNNER, 1940a, p. 140); el cual lo hacía de 

merecedora importancia para Medellín. 

En dicha carta el profesor Brunner, propone un plan de trabajo previo para el plan 

regulador y de ensanche, el cual dividió en tres sectores: las zonas altas del oriente 

de la ciudad, en la cual identifica el faltante de algunos sectores por levantar y de 

los cuales no se tiene información alguna, indagación topográfica que Brunner 

consideraba fundamental como base para el proyecto regulador y de ensanche. La 

zona central a ambos lados del río Medellín227, ya saneada y con la rectificación del 

Rio Medellín casi en su totalidad, debía ser controlada antes de que ciertas 

iniciativas privada aisladas dificultaran la realización de un plano “económico y 

orgánico” en que se debía trabajar el trazado de las avenidas, demás arterias, 

plazas, parques, calles, perfiles de vías y usos del suelo en sus distintos 

sectores228. Y por último, la zona de los corregimientos al occidente del rio Medellín, 

zona que, al no padecer la misma urgencia de los dos sectores anteriores por el 

planteamiento general en parte ya resuelto por la UCB a través del Maestro Pedro 

Nel Gómez, Brunner, propone encaminar su realización y ajustes en el curso del 

año siguiente (Brunner, 1940b, p. 152-153). De esta forma la cuarta etapa, 

correspondería, según lo anterior, la elaboración del el plano regulador y de 

ensanche urbano de la ciudad integral.  

Aprovecho esta oportunidad Sr. Alcalde, para ofrecer a la 
Municipalidad de Medellín mis servicios en calidad de Consultor 

                                                           
227 Cuyas áreas podrían llegar hasta 600 hectáreas.  

228 Siendo uno de los sectores más complejos de la ciudad, Brunner propone al alcalde Mesa, la 
elaboración del plano regulador y de ensanche de este sector de la ciudad a 25 pesos por hectárea 
cuadrada. Proyectos que se entregarían a finales de enero de 1941.  
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Urbanista ad honorem, para cualquier consulta que en el futuro 
desee hacerme.  

Agradeciendo a Ud. la honrosa invitación y su apreciada 
hospitalidad, me es grato suscribirme, con expresiones de 
distinguida consideración, como su más obsecuente servidor 
(Brunner, 1940b, p. 151-153).  

Con estas palabras, Brunner cierra uno de los más importantes capítulos del 

urbanismo en Medellín. Aunque la propuesta de El plano regulador y de ensanche 

urbano de la ciudad integral nunca se desarrolló, las ideas y alternativas en torno a 

éste fueron pieza clave para los avances siguientes, en especial, con las tensiones 

generadas por la llegada de los urbanistas Wiener y Sert a Medellín. Pero de ello 

nos ocuparemos más adelante.  

Durante el año de 1941, Brunner continuó como consultor de asuntos urbanos para 

Medellín. La SMP tenía muy presente sus opiniones respecto a diversas 

cuestiones, de tal forma que se fueran integrando a la futura propuesta de plan 

regulador, pues la ciudad esperaba que finalmente se consolidara su proposición 

con la Alcaldía Municipal. En evidencia de ello nos cuenta Ricardo Olano:  

En al barrio de Buenos Aires229 se han construido bellas casas en 
un lote comprendido entre las calles Ayacucho y Colombia y las 
carreras Giraldo y Nariño, lote llamado generalmente La Manga de 
los Puertas. Estos señores Puertas antes de vender lotes, trataron 
de que el Municipio hiciera allí un parque. La Sociedad de Mejoras 
Públicas, por iniciativa del D. Gabriel Echavarría, hizo muchas 
gestiones en este sentido. A mí se me pasó en comisión el asunto 
y opiné en contra del proyecto del parque, por ser demasiado alto 
el precio de los terrenos. Después se consultó el asunto con el 
Profesor Brunner y fue de la misma opinión. Fracasado el proyecto 
del parque, los señores Puertas abrieron algunas calles dentro de 
lote y abrieron venta (…) (OLANO, 2004, p. 634). 

Este fue el último año que Brunner tuvo contacto directo con la ciudad de Medellín; 

posiblemente el cambio de administración en la Alcaldía Municipal, afectó la 

continuidad del proceso con el Profesor230. Las condiciones políticas para el 

                                                           
229 Uno de los sectores donde se estaba construyendo vivienda suntuosa y que Brunner había 
identificado como uno de los barrios más atractivos y prominentes de la ciudad.  

230 A pesar que se intentó conocer las razones por las cuales el profesor Brunner no le dio 
continuidad a su propuesta para el plano regulador de Medellín, no fue posible encontrar material 
de archivo sólido que soportara las causas de su interrupción. Es posible también que el 
pensamiento de la élite conservadora, entrara en choque con las corrientes izquierdistas de Brunner 
y su equipo de trabajo; pero cualquier comentario al respecto es tratado como una hipótesis. 
Fernando Botero Herrera (1996, p. 141), sugiere al respecto que primaron los intereses privados en 
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desarrollo del plano regulador para Medellín fueron desafortunadas y se 

desaprovecho la oportunidad más valiosa que tuvo la Medellín en el siglo XX para 

planificar su crecimiento futuro, en un momento que la ciudad comenzaba a salir de 

su centro fundacional. Asunto que evidentemente hubiera sido bastante positivo y 

acertado, en caso que Brunner, hubiese consolidado su propuesta urbana en 1940. 

A pesar de este vacío se realizó un nuevo intento por organizar la ciudad. A 

comienzos de 1942, estuvo en la ciudad el Dr. Joaquín Martínez, contratado por el 

señor Gabriel Hernández, Alcalde entrante. Martínez era un reconocido urbanista 

de Bogotá quien trabajaba con Brunner en el mismo despacho. El Alcalde solicitó 

sus servicios para levantar el plano de Medellín Futuro, el mismo trabajo que un 

año atrás había sido asignado a Brunner231 después de su conferencia sobre 

Medellín Futuro. Ricardo Olano nos cuenta:  

El Dr. Martínez ha trabajado en la urbanización de Bogotá con el sr. 
Brunner. Estuve con él en varias ocasiones: le proporcioné algunos 
documentos relativos a su tarea y le di bastantes datos que juzgué 
oportunos. Por lo cual hablé con él, me pareció que tenía buena 
comprensión del Medellín Futuro. Después de estudiar la ciudad 
regresó a Bogotá a preparar su informe (OLANO, 2004, p. 612). 

Informe que, igualmente, nunca llegó a las manos de la Municipalidad232, a pesar 

que tanto Brunner como Martínez continuaban su actividad urbanística en Bogotá 

de manera activa. 

Prueba de ello, fue una conferencia que Brunner dictó frente a un colectivo de 

funcionarios públicos reunidos en la ciudad de Bogotá el 13 de abril de 1943. Allí 

Brunner ofreció una exposición llamada “Finalidades del Urbanismo”, temática que 

abordó los problemas del urbanismo en las ciudades en pro de la colectividad 

urbana. Frente a un público que reunió principalmente alcaldes233, Brunner 

                                                           
el manejo de la ciudad. Dice Botero: “La forma de intervención propuesta por Brunner hacía 
incompatibles la especulación sin límites y la regulación urbana”. 

231 Dentro de las posibilidades cabe que Brunner haya delegado este trabajo a Martínez.  

232 No se conocieron las causas por las cuales no fue posible darle continuidad al esperado plano 
de Medellín Futuro.  

233 Varios de los alcaldes municipales participaron como ponentes. Allí se trataron cuatro líneas de 
trabajo. Primera, de Obras Públicas: referente principalmente al vació frente a los códigos de 
construcciones, los planos de las ciudades, el perímetro urbanizable, nuevas urbanizaciones, 
coordinación de obras municipales, fomento de vivienda popular, conservación de edificios, 
alcantarillado y pavimentación, servicios urbanos, alumbrado y acueducto. Segundo, temas de 
Economía y Hacienda: régimen rentista y tributario, valorización, presupuestos municipales, 
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cuestionó las pretensiones con los trabajos técnicos de las administraciones 

municipales, ya que éstas, generalmente, no pensaban en el ciudadano, sino en 

sus propios deseos. “En efecto, lo que los moradores de un lugar desean (…) es 

que la ciudad sea bella, cómoda y sana. Estas tres exigencias: la belleza, 

comodidad e higiene, envuelven todo el programa del urbanismo moderno” 

(BRUNNER, 1943, p. 1583), agregó Brunner al respecto.  

La formación de planos reguladores de las ciudades fue uno de los temas 

abordados por el Profesor siendo una de las conclusiones esenciales del evento; 

ya que, la mayoría de municipios colombianos (si no todos), no obedecían a ningún 

plan científico urbano previo. Por ello Brunner, en este evento, propuso la creación 

de Oficinas de Planeamiento a cargo de la Nación, los Departamentos y los 

Municipios con más de 25.000 habitantes; esperando que, junto a este proyecto, se 

resolviera un estatuto que sirviera como base a la legislación del urbanismo en 

Colombia, para darle traslado a las SMP del país (GIL, 1943, p. 1520 - 1522).  

A pesar de la asistencia a este evento de funcionarios municipales por parte del 

alcalde Pedro Olarte Sañudo, en representación por Medellín, el contacto con 

Brunner para darle continuidad a su propuesta sobre el Plano regulador y de 

ensanche urbano de la ciudad integral, no se llevó a cabo. Y la ciudad, a pesar de 

su urgente necesidad, continuaba sin un plano regulador que orientará su anárquico 

crecimiento.  

Las ideas de Brunner iban menguando y su aparición en ponencias y publicaciones 

locales, antes anheladas, disminuían paulatinamente. Al menos en la ciudad de 

Medellín, no hubo más evidencia de su trabajo como urbanista. Sin embargo, en 

1944, la alcaldía de Cali234 firmó un contrato con el urbanista para la realización del 

planeamiento de la Ciudad Futura y la elaboración de un código de 

urbanizaciones235 en acuerdo a las exigencias urbanas modernas (SMP, 1944, p. 

                                                           
empréstitos, mercancía extranjera, control de precios, fiscalización de empresas municipales y 
edificios públicos como el matadero y plazas de ferias. Tercero: Temas de Gobierno: circulación y 
tránsito aseo e higiene (BRUNNER, 1943, p. 1583).  

234 Considerada en Colombia como la tercera ciudad más importante.  

235 En este debía organizar el conjunto urbano, definir sus arterias principales, la zonificación, la 
localización de futuros edificios públicos, parques, plazas de mercado, así como la regulación de 
todas sus calles y sentar las bases para el desenvolvimiento ordenado y estético de las 
urbanizaciones (SMP, 1944, p. 1964). 
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1964). Brunner entregó al Municipio el anteproyecto, consistente en varias planchas 

y diversos informes.  

El proyecto de la Ciudad Futura de Cali fue un ambicioso trabajo, que obligó a 

Brunner a dejar su vivienda temporalmente en Bogotá para trasladarse a Cali. Sin 

embargo, al finalizar los trabajos, protagonizó una disputa con la administración 

municipal, concluyendo el contrato en común acuerdo236. Este fue el último intento 

de Karl H. Brunner por desarrollar un Plan Regulador en una ciudad colombiana. 

De su figura dominante erigida en 1930 y comienzos de 1940, realmente, poco 

quedaba. La llegada de Le Corbusier, Sert y Wiener en 1947 a Colombia, con sus 

ideas modernas sustentadas en el pensamiento de los CIAM, fueron razones 

considerables que llevaron al ostracismo las doctrinas de Brunner, pues los jóvenes 

arquitectos de Bogotá, Medellín y Cali, afanados por las experiencias en Europa y 

los Estados Unidos, deseaban impulsar sus aprendizajes en las miradas 

planificadoras modernas. No pareciera ser casualidad que en este mismo año de 

1947, con la llegada de los arquitectos modernos europeos, se diera la salida 

definitiva de Brunner a su país natal en Viena. 

  

                                                           
236 Al parecer, las razones de esta disputa, fueron por causa de irregularidades cometidas durante 
el levantamiento topográfico de la ciudad, ya que Brunner que había delegado éste a subalternos, 
con lo cual una parte de los planes resultó inservible. Este incomodo impase fue motivo de 
señalamientos y acusaciones por el resto de su estadía hasta 1947, año en que regresó a Viena 
(HOFFER, 2003, p. 124).  
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Capítulo 4  

4. Pensando la ciudad moderna  

En 1942 la revista Progreso hace uno de los anuncios más esperados para el 

desarrollo urbano de la ciudad: la creación futura de la primera facultad de 

arquitectura y urbanismo en Medellín: “…la Universidad Católica Bolivariana viene 

a suplir uno de los grandes vacíos de la enseñanza profesional en nuestra ciudad, 

y en el país en general: Arquitectos y Urbanistas de procedencia universitaria” (GIL, 

1942, p. 1328). Hasta ese momento, en Colombia, solo se contaba con la presencia 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Bogotá, escuela que 

fue creada en el año de 1936. El anuncio de la creación de la segunda facultad de 

arquitectura en el país, siete años después, fue un hecho trascendental, puesto 

que, las primeras generaciones de arquitectos formados en la Universidad 

Nacional, serían claves para consolidar las nuevas estructuras académicas de las 

nacientes facultades de arquitectura y urbanismo que formarían los futuros 

arquitectos. 

Desde 1920, en el Segundo Congreso Nacional de Mejoras Nacionales, se venía 

divulgando sobre la necesidad de crear escuelas de arquitectura y urbanismo de 

carácter local en Colombia237. En 1928, el señor Ricardo Olano, en el Congrès 

international de l'habitation et de l'aménagement des villes (Congreso Internacional 

de la Habitación y del Urbanismo) celebrado en París, fortaleció su iniciativa por la 

formación de una escuela local de Arquitectura en Medellín238. La conferencia 

dictada por Karl Brunner en julio de 1940239 sobre Medellín Futuro fue otro 

escenario fundamental para fortalecer la idea de crear una facultad de arquitectura 

en Medellín; ya que, según Brunner, el correcto crecimiento de la ciudad, debía 

estar acompañado de la reflexión académica de la arquitectura y urbanismo. 

                                                           
237 Aunque en la Revista Progreso, desde algunos años atrás, Ricardo Olano exponía su interés al 
respecto sobre la Creación de una facultad de arquitectura y urbanismo en Medellín que enseñara 
las teorías del City Planning. Específicamente en el Segundo Congreso de Mejoras Nacionales, el 
reconocido arquitecto José Lezcano Berti, sugería la creación de una facultad de arquitectura en 
Bogotá.  
238 Iniciativa que propuso junto al arquitecto Carlos Contreras de México y a Colt de España. La 
ampliación de este contexto, así como el de la nota anterior, puede ampliado en la Segunda parte, 
capítulo I, ítem 2.4.”Los congresos de arquitectura y urbanismo en el marco del Medellín Futuro”.  
239 La ampliación de este escenario sobre Brunner en Medellín y su conferencia sobre “Medellín 
Futuro” puede verse ampliado en el capítulo 2 de la segunda parte de este trabajo, numeral 2.2.1. 
“Conferencia: Medellín Futuro”.  
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Cinco meses después de la conferencia del profesor Brunner y en provecho del 

avivamiento generado por su iniciativa, el IV Congreso de Mejoras Nacionales 

celebrado en la ciudad de Cúcuta en diciembre de 1940, fue un escenario ideal para 

que los delegados de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín propusieran con 

especial interés la formación de facultades de arquitectura en las ciudades 

intermedias del país a fin de entusiasmar a los jóvenes a explorar el campo 

profesional de la arquitectura y el urbanismo; ya que su urgente necesidad por 

causa del intenso desarrollo urbano que asumió la ciudad a comienzos de 1940, 

aseguraba su acogida: 

El IV Congreso de Sociedades de Mejoras Públicas, 

CONSIDERANDO: 

Que el país ha entrado en una época de intenso desarrollo urbano; 

Que es muy reducido el número de arquitectos y urbanistas, y no 
son ellos suficientes, a pesar de su competencia, para las 
necesidades del país en los ramos de construcción y planificación 
de ciudades; 

Que al mismo tiempo está planeado el grave problema de la 
superproducción profesional, especialmente en la medicina y la 
abogacía, y conviene, por consiguiente, orientar a la juventud por 
nuevos caminos de trabajo,  

RESUELVE: 

1. Sugerir a las Facultades de ingeniería existentes en el país, la 
organización de la especialización profesional en Arquitectura y 
Urbanismo, con expedición en el titulo respectivo (…)”. (GIL, 1942, 
p. 1328). 

 

En 1942, la SMP llegó a la conclusión de que, en Medellín, la Universidad Católica 

Bolivariana era la llamada a asumir esta nueva obra de fundación para perpetuarse 

en una nueva y prodigiosa empresa intelectual alrededor de la arquitectura y el 

urbanismo; idea que fue atendida por el entonces rector presbítero Félix Henao 

Botero, quien “…consultó prudentemente la opinión de los más distinguidos 

arquitectos de la ciudad respecto a la fundación y encontró el indispensable apoyo 

del gremio y su entusiasta disposición de colaboración en ella” (GIL, 1942, p. 1328). 

Así pues, en febrero de 1943, se abren las puertas de la segunda facultad de 

arquitectura y urbanismo en Colombia a cargo de la UCB. En un comunicado 
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firmado en marzo de 1943, la SMP se expresa complaciente ante este avance para 

la ciudad: 

La S. de M. P. de Medellín ve con agrado la forma tan eficiente 
como la Facultad de Arquitectura de la U. C. B. inició labores bajo 
la experta dirección del doctor Ignacio Vieira Jaramillo y con un 
profesorado que hace honor a esa Universidad. - Comuníquese al 
Consejo Directivo de la U. C. B. Y al señor Decano de la Facultad 
de Arquitectura, y publíquese” (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 
1943ª, p. 146).  

A la cabeza del arquitecto Ignacio Vieira Jaramillo240, la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UCB, comenzó sus labores académicas con veinte estudiantes 

matriculados, junto con un cuerpo docente241 egresado de Universidades 

internacionales y graduados de la Universidad Nacional (INFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA, 1943b, p. 172-173)242.  

La apertura de esta facultad de arquitectura en la ciudad, fue el comienzo de un 

importante giro que se vio reflejado tanto en las reflexiones conceptuales de la 

arquitectura como en la morfología de la ciudad misma. En diciembre de 1942 la 

Revista Progreso en Medellín, publica el último artículo dirigido a socializar las 

teorías de Brunner243; texto correspondiente a un fragmento del libro “Manual de 

Urbanismo” llamado “Urbanización en Cuestas”. Éste, instruyó sobre la 

construcción de vivienda en terrenos inclinados y sus formas de urbanización 

(OLANO, 1942b, 1333-1338). Durante varias décadas, Progreso impulsó este 

                                                           
240 Arquitecto graduado en Academie Royale des Beaux-Arts, Ecole Supérieure d'Architecture, 
Bruselas, Bélgica en el año de 1933. Posteriormente realizó un Postgrado en urbanismo - 
universidad de París 1.949 a 1.951. Fue uno de los principales arquitectos que consolidaron la 
ciudad moderna en Medellín. Uno de sus principales reconocimientos fue el segundo puesto en el 
concurso para la misma sede de la UCB (ver númeral 3.1.1 “Edificios universitarios: concurso 
nacional de arquitectura para la UCB” 
241 Grupo interdisciplinario conformado arquitectos, artistas e ingenieros de gran renombre: el mismo 
decano Ignacio Vieira Jaramillo, Rafael Mesa S, Jorge Rodríguez, Nel Rodríguez, Gonzalo Restrepo 
Álvarez, Eduardo Rodríguez, Guillermo Gaviria, Eladio Vélez, Juan B. Martínez V, José Tejada, 
Alberto Dathel, Salomón Jelkh, Antonio Mesa Jaramillo (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1943b, 
p. 146). y al año siguiente se integraron los arquitectos Federico Vásquez, Alberto Dothée, Jaime 
Gómez y el ingeniero Juan Martínez (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1944, p. 634).  
242 Claramente identificada la arquitectura como una profesión masculina, la UCB, pensado en la 
mujer, abre las puertas de la Facultad de Arte y Decorado casi un mes después, “…para de una 
veintena (…) de damas matriculadas, lo cual demuestra que la mujer antioqueña quiere cultura 
superior, adecuada a su sexo, a su índole y a su dignidad” (INFORMACIÓN UNIVERSITARIA, 
1943b, p. 146). A ello volveremos más adelante. 
243 En el trabajo documental que se realizó a la Revista Progreso, no fue posible hallar material 
dedicado a las teorías de Brunner en los años siguientes, a pesar que Brunner permaneció en 
Colombia hasta 1947.  
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cometido, pues Brunner era un referente fundamental. Sin embargo, hasta pasado 

el año de 1946, la Revista continuaba publicando modelos tradicionales244 de 

urbanización como el City Planning245, entendido como “El arte o la ciencia que trata 

sobre el planeamiento de ciudades” (SALAZAR, 1943, p. 1705) y como un asunto 

de “saneamiento, belleza y orden” para la disposición y defensa de las 

aglomeraciones urbanas (ALEXANDER, 1942, p. 1178)246. Además, se publicaban 

artículos de experiencias en ciudades como Nueva York y Londres, que servían 

como paradigmas urbanos donde se planeaban modelos de “Ciudad Jardín”247.  

En Colombia, básicamente fue la Revista Proa de Bogotá la encargada de divulgar 

las concepciones teóricas de la modernidad, así como cantidad de proyectos 

desarrollados (o proyectados) por arquitectos locales y extranjeros; ello después 

de1946, año de creación de la Revista. En Medellín, además de la Revista Progreso 

de la SMP (la cual divulgaba amplios temas de interés colectivo), no existía una 

revista de arquitectura y urbanismo propiamente dicha. Posterior a la creación de 

la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UCB, la revista institucional de la 

Universidad (que dirigía temas de ciencias humanas y sociales principalmente), se 

divulgaron algunos textos que fueron escritos por los nuevos docentes de recién 

creada Facultad de Arquitectura. 

Fue solo hasta el 13 de diciembre de 1946, que el Consejo Directivo de la 

Universidad Nacional con sede en Medellín creó la Facultad de Arquitectura, pero 

su funcionamiento fue a partir de 1947, siendo el primer decano el Maestro Pedro 

Nel Gómez. Con la creación de esta segunda escuela de arquitectura en Medellín, 

                                                           
244 Cuando hablamos de urbanismo tradicional, nos referimos a toda propuesta que se sale de los 
parámetros establecidos por el urbanismo y la arquitectura moderna 
245 Casi un año después de la llagada de Brunner a Medellín, Ricardo Olano viaja a Nueva York 
comisionado por la Presidencia de la Republica, con el objetivo de hacer un estudio urbano (ad 
honorem), en el cual estudió los avances en materia de desarrollo urbano. Concentró su observación 
en las necesidades de una ciudad moderna: vías de tránsito, zonas industriales, el establecimiento 
de un código de urbanizaciones, vivienda y parques. Bajo estas premisas elaboró cinco puntos que 
deberían ser aplicados, posteriormente, en el Plano Futuro para Medellín (OLANO, 1941, p. 816-
825). 
246 En 1944 se publica un artículo en la Revista Progreso llamado “Qué es el urbanismo?” texto que 
orientaba el urbanismo, igualmente, como “una ciencia y un arte, que permite organizar las 
agrupaciones humanas (…) los edificios y los espacios libres para obtener conjuntos bellos, 
aireados, confortables y armoniosos” (ÁLVAREZ, 1944, p. 1938).  
247 Véase por ejemplo el artículo “La ciudad futura” de Álvaro Pérez (1946, p. 2202) que aborda la 
ciudad de Nueva York como referente y el texto de la SMP (1946, p. 2196) “Se hacen ciudades 
rodeadas de jardines” donde se plantean referentes de poblaciones que se han ideado en Inglaterra. 
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llega la primera revista dirigida a arquitectos en la ciudad: la Revista Pórtico248. El 

primer número fue publicado en septiembre de 1947 (Fig. 54).  

 

Figura 54. Primer número de la revista Pórtico. Universidad Nacional de Colombia con sede en 
Medellín.  

Con la creación de estas dos facultades de arquitectura en la Ciudad y la revista 

Proa en Bogotá, comienza a darse amplia cabida de las concepciones de la 

arquitectura y el urbanismo moderno en Medellín, y con ello, la exigencia de nuevas 

orientaciones y nuevos problemas para su desarrollo futuro249. En el caso concreto 

de Medellín, era necesario orientar la reglamentación edificatoria (ya que ni para 

las más simples edificaciones existía); el diseño de calles y movimiento de 

vehículos, un campo de aterrizaje, apertura de nuevas zonas industriales, la 

                                                           
248 A pesar que para esta fecha la Facultad de Arquitectura de la UCB ya tenía 4 años más 
antigüedad, aun no contaba con una revista seriada. Fue solo hasta 1952 que se creó la Comisión 
de Revista para adelantar este propósito. Sin embargo ésta nunca se llevó a cabo. (CRÓNICA 
UNIVERSITARIA, 1952, p. 400).  
249 Era el caso, por ejemplo, de los nuevos retos de la aviación, la popularidad del automóvil y la 
población concentrada en las grandes ciudades. 
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escogencia de localización para barrios obreros y lugares de recreación. La 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y nueva Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional, apuntaban hacia la solución de dichos asuntos. 

4.1. Desencuentros: Brunner y la arquitectura moderna en Medellín.  

En el ambiente académico y profesional de la época250, se comenzaban a generar 

tensiones entre las formas tradicionales de concebir la práctica profesional del 

arquitecto, frente a la revolucionaria concepción de la arquitectura moderna. En el 

segundo número de Proa se habla por primera vez, en esta revista, de Le Corbusier 

en 1946 (en esta revista, allí queda manifiesto la importancia que tiene el arquitecto 

como paradigma de la arquitectura en Colombia: “…tenemos la impresión de que 

se ha hablado demasiado de Le Corbusier, tenemos también el convencimiento que 

se puede continuar indefinidamente hablando de él…” (RECASENS, 1946, p. 10). 

Citación en la cual queda evidente lo mucho que se ha hablado y lo que falta por 

hablar del famoso arquitecto, prueba de su importancia en el ambiente académico. 

En Medellín, igualmente, se comienza a hablar de Le Corbusier y la arquitectura 

moderna. La Revista de la UCB publica en 1950 un texto de Antonio Mesa 

Jaramillo251 titulado “Le Corbusier”. En este trabajo, el arquitecto Mesa expone el 

ejercicio profesional de Le Corbusier252 como el producto de una experiencia 

recogida desde la historia donde “…supo reinterpretar los conceptos históricos para 

llevarlos a nuevas experiencias” (Fig. 55). Mesa, expone además, las posiciones 

de Le Corbusier frete a la “pureza de las arquitecturas locales”, es decir, los abusos 

frente a lo tradicional; sus concepciones frente al habitar entendido como una 

                                                           
250 Hablamos de la primera mitad de la década de 1940. 
251 Fue uno de los arquitectos más controversiales y distinguidos de la época y uno de los principales 
divulgadores de la arquitectura moderna en Medellín. Su vocación docente lo llevó a ser uno de los 
personajes más queridos en la academia. Suspendiendo sus estudios en la Escuela Superior de 
Artes decorativas de París huyendo de la Segunda Guerra Mundial, comienza su experiencia en 
Medellín en la firma de Arquitectos Vieira-Vásquez en el proyecto de La Ciudad Universitaria de la 
UCB. Por su amplio trabajo recogido en éste y otros estudios de arquitectura, tuvo la oportunidad 
de ingresar como profesor de Construcción en 1943 a la recién creada Facultad de Arquitectura de 
la UCB. 5 años más tarde (1948) fue nombrado decano de la misma Facultad (GIRALDO; MESA; 
VELÁSQUEZ, 1998). En el año de 1949, la institución donde laboraba le confirió el título de 
Arquitecto Urbanista con la tesis de grado “Investigaciones sobre el arte religioso 
contemporáneo” teniendo como jurados al ex decano Ignacio Vieira, Nel Rodríguez y J. Omar 
Córdoba (CRÓNICA UNIVERSITARIA, 1947, p. 473). Uno de los más trascendentales episodios de 
su vida, fue la publicación de un artículo en un diario local llamado “Cristianismo de Pandereta”, 
por el cual fue destituido de su cargo y llevado al anatema, el destierro y el exilio académico por la 
Universidad y algunos personajes de la Iglesia católica.  
252 Con quien tuvo la oportunidad de trabajar en su taller en París en el año de 1935. 
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“relación sabia, correcta y magnifica de las formas entre sí bajo la luz”, del 

encuentro del hombre con la máquina y la relación espiritual entre la arquitectura y 

el ser humano. Muestra el concreto como la forma máxima de expresión material y 

sus posiciones sutilmente negativas frente a la ornamentación. Colocando además 

a la arquitectura brasilera de la época, como ejemplo “cercano y fecundo” de las 

premisas lecorbusianas (MESA, 1950, p. 261-267). Este texto, es una evidencia 

importante de las exegesis y enseñanzas que se daban en Medellín acerca de la 

arquitectura moderna por parte de las nuevas facultades de arquitectura en la 

ciudad. 

 

Figura 55. Imagen síntesis representativa de Le Corbusier en el contexto académico. Fuente: 
Revista Universidad Pontificia Bolivariana, vol. 13, núm. 50, p. 263, 1950. Autor: Arquitecto Jorge 
Velázquez O. (1947).  

En el número 1 de la Revista Pórtico, Antonio Mesa Jaramillo traduce y publica en 

septiembre de 1947 un artículo llamado “El último libro de Le Corbusier”253 (MESA, 

1947, p. 4-9). Fue la primera vez que en Medellín se divulga parte de dicho libro en 

castellano al público general. Éste, sirvió como base para la enseñanza de la 

arquitectura y como parte de la plataforma para las nuevas generaciones de 

arquitectos ya formados “…como dijera al autor que ese libro estaba predestinado 

para ser de lectura obligatoria en las escuelas de arquitectura, él replicó: ¡no ve que 

                                                           
253 Haciendo referencia al texto “Cuarteles Generales de la ONU. Aplicación práctica de una filosofía 
de la construcción ”  
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fue un curso de arquitectura y urbanismo que tuve que darle a los grandes políticos 

del mundo!” (MESA, 1947, p. 4). 

Lo interesante de este primer número de Pórtico, además de la presentación del 

libro de Le Corbusier, es el marcado corte por divulgar la arquitectura moderna en 

una ciudad que apenas comenzaba a asimilar las teorías de la modernidad: se 

habló del Modulor de Le Corbusier254 y del concepto de arquitectura moderna. 

También Franz Tobón Uribe pública un texto llamado “Conciencia Urbanística es la 

necesidad de las ciudades”, artículo que coloca a Bogotá como modelo de 

desarrollo urbano, en especial por el trabajo desempeñado por la primera 

promoción de arquitectos de la Universidad Nacional en 1945 (URIBE, 1947, p. 12-

13). El artículo de Uribe fue un llamado a hacer de Medellín una verdadera ciudad 

moderna a través de la Planificación Urbana. Los esquemas utilizados por Uribe 

como referentes (Figs. 56-57), son la evidencia de las influencias teóricas de la 

modernidad en una ciudad que quería comenzar a proyectarse como tal.  

   

Figura 56. Izquierda: Centro cívico para Bogotá. Derecha: Barrios para residencias de empleados 
oficiales. Esquemas de las tesis de grado de los arquitectos graduados en la Universidad Nacional 
en 1945. Fuente (URIBE, 1947, p. 12-13).  

El Maestro Pedro Nel Gómez, igualmente, publica un artículo llamado “La 

arquitectura actual en Medellín”, en el cual muestra el diseño arquitectónico (que él 

llama conjunto artístico) del puente de la América que cruza la Avenida del Rio 

                                                           
254 El fragmento tomado de Fórum, una traducción hecha por el profesor Washington Zuloaga.  
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Medellín255 (Fig. 58) caracterizado por la eliminación de ornamentos y un trazado 

de líneas vanguardistas. 

  

Figura 57. Izquierda: Arquitectura de la futura Carrera Décima para Bogotá. Derecha: Arquitectura 
de la futura Carrera Sexta para Bogotá. Esquemas de las tesis de grado de los arquitectos 
graduados en la Universidad Nacional en 1945. Fuente (URIBE, 1948, p. 18-19). 

 

 

Figura 58. Proyecto del puente la América sobre el Rio Medellín del Maestro Pedro Nel Gómez. 
Fuente: (GÓMEZ, 1947, p. 16-17). 

Pórtico continúa publicando proyectos alusivos a la arquitectura moderna, el tema 

de las iglesias y catedrales en Medellín fue una cuestión central para la urbanística 

de la ciudad. En 1948 Ignacio Vieira Jaramillo escribe un artículo llamado “La 

arquitectura Religiosa Contemporánea”; texto en el cual hace evidente el avance 

de la arquitectura religiosa a través de los tiempos. El manifiesto quiebre entre lo 

tradicional y lo moderno en la arquitectura religiosa, fue otro de los más 

representativos cambios en Medellín; que en síntesis, son las exteriorizaciones no 

solo de un pensamiento místico, sino de las diversas formas de comprensión de un 

universo arquitectónico en Medellín. Dice Vieira:  

                                                           
255 El tema de los puentes que cruzan el eje del Rio Medellín, desde décadas anteriores, fue un tema 
fundamental para la ciudad. En este caso el Maestro Pedro Nel Gómez enseña el proyecto aprobado 
por la Municipalidad.  
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Aparecen entonces los pioneros de las nuevas formas arrogantes, 
decididos, y orgullosos, esgrimiendo el estandarte de la renovación. 
Su obra, tímida en sus principios, se hace a poco más segura y 
definida, para adquirir más tarde caracteres de perennidad (…) 
Tenemos por consiguiente que admitir una consciencia nueva de lo 
que debe ser un templo hoy (…) el arquitecto de hoy debe de buscar 
la gloria de crear un templo capaz de expresar la época actual 
(VIEIRA, 1948, p. 95) 

El tránsito de esta arquitectura tradicional hacia una concepción moderna a través 

de los templos, se vio rápidamente manifestada en el ámbito profesional y 

académico. Sin ir muy lejos, recordemos los proyectos para el Templo Universitario 

de la UPB a través del concurso público en 1939256 (Fig. 59), comparados con el 

concurso para la Iglesia Santa Teresita de la Cooperativa de Habitaciones de 

Antioquia en 1948 (Fig. 60). En menos de 10 años, las expresiones modernas se 

sobrepusieron sobre las otras, demostrando un rápido proceso de maduración 

frente a las formas de representación de la arquitectura en Medellín. Decía Alberto 

Dothée, “…el hombre ha cambiado (…) si el hombre cambia, también cambia su 

modo de vivir (…) Por tradición nos acostumbramos a ciertas formas artísticas” 

(DOTHÉE, 1950, p. 46). 

  

Figura 59. Imagen izquierda: primer puesto Templo Universitario para la UCB, A la derecha: 
segundo puesto. Fuente: Revista Universidad Católica Bolivariana, vol. 4 núm. 11-13, pp. 241. 

                                                           
256 Ver el desarrollo del concurso en el numeral 2.1.1 “Edificios universitarios: concurso nacional de 
arquitectura para la UCB”  
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Figura 60. Imagen izquierda: primer puesto Iglesia Santa Teresita, A la derecha: Mención honorifica   
puesto. Fuente: Revista Pórtico, núm. 3, pp. 15 y 29, 1948.  

Mientras las nuevas facultades de arquitectura de la UCB y de la Universidad 

Nacional realizaban un enorme esfuerzo por proyectar una arquitectura 

eminentemente moderna al publicar artículos a imagen y semejanza de Le 

Corbusier como figura central, la Revista Progreso de la SMP continuaba 

enmarcada en una serie de publicaciones dirigidas a un urbanismo de corte 

tradicional, tratando de mostrar la influencia que Medellín había tenido en la difusión 

del urbanismo en Colombia, así como una serie de ideas sobre urbanización que 

resaltaban la influencia de Brunner en el Barrio Laureles257 con casas rodeadas de 

jardines y elogios a las arquitecturas de Barrio el Prado impulsado por Ricardo 

Olano258, disuadiendo las inclinaciones teóricas que promulgaba la arquitectura 

moderna, ya motivo preferente de enseñanza en la nueva facultad de arquitectura 

en Medellín.  

En un artículo del diario El Colombiano publicado por Progreso (ANÓNIMO, 1944), 

se hace evidente esta tendencia: “Pensamos nosotros que el único plan grande, 

ambicioso, futurista y verdaderamente moderno de urbanización no se ha ensayado 

en Medellín. Ese sería el de la ciudad-jardín”. Citación que confirma la evidente 

tensión que se generaba entre las concepciones tradicionales del urbanismo y las 

ideas emergentes de la arquitectura moderna en Medellín. 

                                                           
257 Sobre las influencias de Brunner en la consolidación del Barrio Laureles, ver Segunda parte, 
capítulo 2 “Brunner y Medellín: la ciudad nueva”.   
258 Sobre el desarrollo del Barrio Prado ver en la segunda parte de este trabajo, capítulo 1, numeral 
1.3 “El Plano de Medellín Futuro y la nueva ciencia del urbanismo”.   
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Esta confrontación entre lo tradicional y lo moderno, que comenzó a darse en 

Medellín durante el primer quinquenio de 1940 y parte del segundo, era evidente. 

Otro ejemplo de ello, era el impulso por parte de la SMP para dar secuencia al Plano 

de Medellín Futuro: “Tal es la carencia de un Plano Regulador que oriente con sabia 

prevención futurista el planeamiento de vías arterias, la conexión por rutas de trafico 

rápido con los barrios satélites de la ciudad, la ausencia de áreas verdes, parques 

y plazas (…)” (PÉREZ, 1944, p. 2073); tema que sostuvo por más de 35 años259. 

La importancia de un plano que guiara el crecimiento anárquico de Medellín, era un 

llamado constante a pensar en nuevas fases del urbanismo en la ciudad, pero 

amparado en modelos acostumbrados en el diseño urbano.  

En 1943 el urbanista norteamericano Francis J. Violich visita a Medellín como parte 

de una gira realizada en América Latina; en tal efecto, escribe un artículo llamado 

“El urbanismo en Colombia” (VIOLICH, 1943, p. 1489), Violich, gran admirador de 

Brunner, resalta su trabajo en las principales ciudades colombianas, entre ellas 

Medellín y en especial, el trabajo de Ricardo Olano (quien a su vez era gran 

admirador del trabajo de Brunner). La visita del urbanista Francis Violich a la ciudad, 

fue trascendental, pues emitió importantes apreciaciones que quedaron 

posteriormente registradas en el libro “Cities of Latin America”. De este texto, 

Progreso tradujo algunas citaciones relacionadas con Medellín260 (SMP, 1944b, p. 

2051-2053). La influencia de Violich se vio reflejada hasta comienzos de la década 

de 1960. La Revista Proa y Progreso emitían traducciones de algunos de los más 

destacados textos que el urbanista publicaba en otras naciones261.  

En una conferencia radiofónica dirigida por Mariano Ospina Pérez262, en virtud de 

permanecer vinculados a modelos de crecimiento urbano fuera del orden exhortado 

por la arquitectura moderna, se evidencian los intereses colectivos de la SMP y de 

algunos funcionarios que ejercían actividad pública. En este discurso, Ospina 

sugiere la posibilidad  

                                                           
259 Fue tan sólo hasta finales de la década, que el ambicionado Plan Regulador para Medellín floreció 
a la cabeza de Wiener y Sert, pero este tema lo abordaremos más adelante. 
260 Sin embargo, no las citaremos en este texto.  
261 Véase por ejemplo, el artículo escrito por Francis Violich “Planeamiento urbano de la América 
Latina” publicado en Proa N. 119, jun. De 1958.  
262 Reconocido ingeniero-urbanista de la Escuela de Minas que alcanzó la presidencia de Colombia 
en el año de 1946.  
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…de convertir el Valle de Medellín en una gran ciudad moderna (…) 

extendiendo a aquella parte del Valle de Aburrá que empieza con 

la Población de Caldas y termina en Bello y quizás en 

Copacabana…”. Ello con el fin de aprovechar la clase media que 

vive en las poblaciones vecinas y los obreros que trabaja en las 

fábricas y construcciones de Medellín, pero que viven en estos 

campos (OSPINA, 1944, p. 2012).  

Para llevar a cabo este propósito, Ospina propone revisar el trabajo del urbanista 

Francis J. Violich y del geógrafo Robert S. Platt263 de la Universidad de Chicago, 

teniendo como marco referencial su trabajo “Latinoamérica”, el cual propone 

modelos de orden convencional para los estudios urbanos, donde, por ejemplo, los 

barrios de la clase media y los barrios obreros debían planearse y reglamentarse 

cuidadosamente, buscando en ellos “…proporciones guardadas, las mismas 

características de estética, higiene y confort…” (OSPINA, 1944, p. 2018). El 

llamado, en este sentido, era que la antigua Escuela de Minas, la nueva Escuela 

de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y la SMP trabajaran en conjunto264.  

Al respecto, el Maestro Pedro Nel Gómez, en su afán de reorganizar la ciudad265, 

publica en Progreso el “Planeamiento regulador arquitectónico para Medellín”266 

(NEL, 1943, p. 1557-1563) (Fig. 61); aunque el objetivo no es explicar el proyecto 

per sé, es interesante señalar la tendencia urbana usada por el urbanista: en el 

texto se usan expresiones como “aspecto arquitectónico”, “motivos ornamentales, 

escultóricos y artísticos…”, habla de jardines y fuentes como algunos de los 

                                                           
263 “La preocupación central de la obra de Platt como geógrafo fue el estudio de campo intensivo de 
pequeñas áreas geográficas que proporcionaran datos para apoyar las generalizaciones teóricas 
más amplias en la interrelación de los accidentes geográficos y la ocupación humana” (UNIVERSITY 
OF CHICAGO LIBRARY, 2006) –traducido por el autor–De allí el interés de Ospina por los estudios 
de Platt, pues la observación de los comportamientos humanos en las grandes y pequeñas áreas 
urbanas, se convertía en un factor fundamental para el desarrollo urbano de las ciudades.  
264Tal efecto, logró que en diciembre de 1944 se realizara en Medellín el Primer Congreso de 
Municipalidades del Valle de Aburrá. En este congreso fue tratado, entre varios temas, la posible 
integración de Medellín con las poblaciones cercanas. Este debate, fue fundamental para la llegada 
de los urbanistas Wiener y Sert, quienes se valieron de estas importantes discusiones para 
consolidar un proyecto de integración territorial del Valle de Aburrá en el Plan Regulador para la 
ciudad de Medellín. El anhelo de un plan regulador para Medellín, en esta fecha, pretendía ampliar 
sus fronteras junto con los poblados vecinos con la idea de conformar “La Gran Ciudad del Aburrá, 
nombre otorgado para diferenciarlo del plan regulador para Medellín. Pero de ello nos ocuparemos 
más adelante.  
265 En vista de la inexistencia de un plano futuro para la ciudad.  
266 Proyecta la ciudad de Medellín para el paso de una población de 200.000 habitantes hacia una 
de 500.000. El proyecto como tal, propone la integración de la ciudad existente a partir de cuatro 
centros: el Centro Religioso o Centro eclesiástico; el Centro Civil, correspondiente a las instituciones 
más representativas; el núcleo de transporte y un núcleo central constituido por jardines a la largo 
del Rio. Los planos del proyecto se encuentran publicados en la revista.  
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elementos arquitectónicos más importantes. En el mismo año, Nel Rodríguez 

sugiere ajardinar la cobertura de la quebrada Santa Elena, con el objetivo de 

remembrar el antiguo paso del agua por uno de los sectores más bellos y 

emblemáticos de la ciudad en su momento; Nel Rodríguez utiliza el jardín como la 

pieza principal para el desarrollo arquitectónico de la ciudad (RODRÍGUEZ, 1943, 

p. 1598-1999) (Fig. 62). La literatura local nos evidencia, por lo tanto, que entre 

1943 y 1947 se generó en Medellín una importante tensión entre las formas 

tradicionales de concebir el urbanismo y las nociones del urbanismo moderno.  

 

Figura 61. Cuarto centro propuesto por Pedro Nel para la ciudad de Medellín generado a partir de 
un gran jardín central. Fuente: (NEL, 1943, p. 1563) 

Otra importante evidencia de dicha tensión se reflejaba en el tema de la vivienda. 

Debido al incremento en la construcción de habitaciones modernas, que según sus 

detractores eran pequeñas e incomodas, llevando a las antiguas casas 

tradicionales a concebirse como un objeto anhelado; se decía en Progreso: “Se 

acabaron en Medellín las casas grandes, las casas cómodas, las de amplios 

corredores y espacioso patio y hermoso jardín”. Para algunos, la agrupación 

multifamiliar se entiendía como un asunto meramente económico, antihigiénico e 

inmanejable. “es ciertamente muy grande, es enorme, es inmenso el mal que se le 

está haciendo a Medellín con estas construcciones” (RODRÍGUEZ, 1942, p. 1150). 

Asunto que se confrontó hasta bien entrada la década de 1950, ya que se 

sustentaba, principalmente en la Revista Progreso, formas de urbanización 

apoyadas en modelos tradicionales. Se hablaba de “plano de ensanche y ornato”, 

de modelos de Ciudad Jardín (OLARTE, 1948, p. 89); de ciudades guiadas por la 
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higiene, la estética, y el progreso (ampliación de calles y avenidas; plazas, parques 

y bosques), desenvolvimiento que debía girar en torno al City Planning y el Zoning 

(FERNÁNDEZ, 1949, P. 13).  

 

Figura 62. Vista general del proyecto de Nel Rodríguez como alternativa paralela a la cobertura de 
la Quebrada Santa Elena. Fuente: (RODRÍGUEZ, 1943, p. 1599) 

En diciembre de 1946 se realiza la primera muestra de estudiantes de arquitectura 

de la UCB. Este primer acto fue muy significativo puesto que en él yació la evidencia 

de las nuevas formas proyectuales realizadas por los propios habitantes de la 

ciudad, asunto nunca antes visto. Dice la revista Universitaria:  

En la serie de estudios, croquis, bocetos y diseños que hoy se 

exhiben los estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia 

Universidad Bolivariana, no solo encontramos la visión estética del 

mundo moderno o de la metrópoli y la urbe futuristas, sino también 

la reproducción limpia y fiel de los grande ciclos arquitectónicos y 

pictóricos de la historia humana… (CRÓNICA UNIVERSITARIA, 

1947, p. 112) 

La comprensión moderna a través de los trabajos universitarios de los futuros 

arquitectos era más que una presentación, era la evidencia de un punto de quiebre 

fundamental entre lo tradicional y lo moderno. Exteriorizar lo que hay por dentro es 

arrojar los miedos y creer en lo que se tiene. Abrir las puertas de casa y permitir el 

acceso al interior, fue la confianza absoluta de una formación suficientemente 

capaz de entregar a la ciudad un grupo de primeros arquitectos idóneos para 
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construir ciudad; profesionales que con mirada moderna y futurista, entregarían a 

la ciudad el salto hacia un nuevo ciclo. 

La llegada de Le Corbusier a Colombia el 16 de junio de 1947, facilitada por sus 

estancias en Bogotá a razón de la elaboración del Plan Regulador, fue el golpe final 

para marcar las diferencias entre dichas formas convencionales de concebir la 

arquitectura y el urbanismo, colocando así las revolucionaras teorías de la 

arquitectura moderna por encima de cualquier otra forma posible de pensar el 

urbanismo en Colombia. “Mort à l’Academie”267 (MANCO, 2010, p 20), “¡Abajo la 

Academia!”, “¡Viva Corbusier!”; (HOFFER 2003, p.9; 166), fueron las entusiastas 

palabras con las que fue recibido el reconocido arquitecto por un grupo de 

profesores y más de 300 estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional en 

el Aeródromo de Techo en Bogotá.  

En su visita a Colombia, Le Corbusier visita a Medellín el 25 de junio de 1947, 

permanencia que aprovechó la SMP para ofrecer una conferencia en el Palacio de 

Bellas Artes, siendo Le Corbusier el centro de dicho evento. Allí, le Corbusier habló 

del papel del arquitecto, de los aprovechamientos espaciales para el bienestar 

humano, de los retos de la ciudad actual, de la separación entre el auto y el peatón; 

habló de su idea de habitar: aire, sol, verde; de los principios del urbanismo 

moderno, de los informes de los CIAM y colocó a su obra en Marsella como una de 

las obras más destacadas y representativas de la arquitectura moderna (Le 

Corbusier, 1947), Al siguiente día, visita la recién creada facultad de Arquitectura 

de la UCB, asunto que causo conmoción entre los estudiantes de arquitectura. Esta 

experiencia, aunque corta, fue suficiente para marcar los direccionamientos para la 

enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en la ciudad. 

En las notas editoriales de la Revista Proa, se señaló a Le Corbusier como 

transformador del urbanismo y la arquitectura hacia una práctica social, viva, 

humana y liberadora de principios retardarios268. Decía Germán Samper en un 

artículo publicado en la Revista Proa “…él se reserva el derecho a pensar, lujo que 

no nos podemos dar la mayoría de los arquitectos…”. Evidencia del alto puesto en 

                                                           
267 Muerte a la Academia.  
268 Con la frase “…retardarios” se dirigían principalmente al trabajo realizado por Karl Brunner en las 
diferentes ciudades colombianas.  
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el que se mantuvo por muchos años el nombre de Le Corbusier en Colombia 

(SAMPER, 1965, p. 10).  Este enaltecimiento fue la oportunidad para denigrar el 

trabajo que Brunner había desarrollado por tantos años en Colombia “…el desorden 

de Bogotá está en sus Nuevos Barrios…” (PROA, 1947, p. 5); comenzando un 

ataque contundente y directo hacia el reconocido urbanista vienes; se utilizaron 

expresiones como “Planos criminales, urbanistas picoteros, urbanismo feudal, han 

prevalecido los burdos tanteos” (PROA, 9, noviembre 1947; p. 14-16); “¿Qué se 

hicieron los famosos urbanistas? (…) ¿Por qué no han publicado sus iniciativas los 

autores del “urbanismo feudal? (…) ¿Será que esos profesionales son urbanistas 

de pacotilla, útiles en modestos quehaceres topográficos?...” (PROA, 13, junio 

1948, pp. 11, 12 y 16). “…nuestro urbanismo infantil en manos de un profesor 

vienés (…), un nudo de problemas para los continuadores de la obra del urbanista 

vienés…” (PROA, 34, abril, 1950, p. 32). Tal y como lo difundía Le Corbusier y 

recordó Sert (1961, p. 38) en su libro El Corazón de la Ciudad:  

En América del sur he podido observar muchas comunidades 
planeadas según el sistema de la ciudad-jardín, con resultados 
francamente deplorables, porque la población no tenía dinero 
suficiente para mantener en buen estado las amplias carreteras 
pavimentadas, ni bastantes automóviles para recorrerlas, ni agua 

suficiente para regar el césped.  

Y en su lugar, se promulgaba por la necesidad de Centros Cívicos, grandes plazas, 

avenidas funcionales, estaciones de servicio aéreo y extensiones a la vivienda 

como museos, bibliotecas, entre otros servicios (PROA, 10, marzo 1948, p. 9: en 

“Segunda lección de urbanismo”). 

En la revista Proa se destacó, igualmente, el trabajo de los recién formados de la 

Universidad Nacional y se presentó el trabajo de los consultores internacionales 

Wiener y Sert, creadores del plan para la reconstrucción de Tumaco, primer estudio 

“serio” para una población urbana en Colombia tras el incendio de octubre de 1947; 

hasta el punto que, en compañía de Sert, se comisionó la primera delegación de 

arquitectos locales para presentar en el VII CIAM en Bérgamo el trabajo 

desarrollado en Tumaco (Fig. 63). Hecho importante, pues era la primera vez que 

un selecto grupo de profesionales colombianos participaba de un evento de tal 

magnitud internacional. En la revista Proa se realzó, igualmente, el trabajo de Sert 

para la Ciudad de Motores en Brasil y Chimbote en Perú (PROA, 15, septiembre 
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1948, p. 11); evidencia de la importancia que representaba estos hechos en la 

educación arquitectónica en la ciudad.  

 

Figura 63.  Participación de los arquitectos locales en el CIAM VII en Bérgamo, para presentar el 
trabajo para el Plan Regulador de Tumaco junto a Sert. Fuente: Revista Proa, N. 21, marzo de 1949.  

La llegada de Le Corbusier a Colombia fue marcada como uno de los más 

importantes hitos para la arquitectura nacional. En Medellín, el acontecimiento no 

fue considerado menor, pues se acentuó el interés por el llamado Movimiento 

Moderno, cuya teoría pasó, definitivamente, a ser el centro de la enseñanza de la 
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arquitectura y el urbanismo en Medellín a partir de la segunda mitad de las década 

de 1940. 

4.2. Construcción del pensamiento arquitectónico y práctica urbanística 

moderna en Medellín 

Con un direccionamiento claro, la arquitectura y el urbanismo en Medellín, 

comenzaron, al final de la década de 1940, uno de los procesos de afianzamiento 

más determinados del desarrollo urbano en la ciudad. Las revistas especializadas 

en el tema, especialmente Proa y Pórtico, así como la revista Progreso, órgano de 

la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, se convirtieron en una de las 

herramientas de divulgación y enseñanza más importantes y potentes de la ciudad. 

El segundo número de la Revista Pórtico fue una evidente prueba de ello, pues 

dedicó exclusivamente su temática al anuncio del urbanismo y la arquitectura 

moderna, dirigiendo su intensión a un público apenas iniciado en la materia: Antonio 

Mesa Jaramillo principia con el tema de la vivienda; su reflexión apunta hacia el 

reconocimiento de las deficiencias residenciales y sus posibles soluciones 

amparadas en las deliberaciones y referencias extranjeras. Fue el caso de Ciudad 

de los Motores en Brasil (Fig. 64), proyecto estimado como paradigma para 

Medellín, ya que, en ambas ciudades, se debía integrar la industria con un estándar 

de vida elevado alrededor de la vivienda y técnicas de construcciones avanzadas 

que manifestaran la tendencia concebida alrededor de las teorías de la arquitectura 

y el urbanismo moderno. Temática que comenzaba a abrirle las puertas a Wiener 

y Sert en Medellín.  

Asociado a las reflexiones de segundo CIAM, especialmente a las ponencias de 

Walter Gropius, el arquitecto Antonio Mesa, mancomunando el papel que debe 

tener la mujer en la sociedad moderna, sugiere en su artículo, hacer una “revisión 

de valores”, bajo la necesidad de realizar un estudio sobre el “…uso y servicio que 

prestan las máquinas e instrumentos modernos de los cuales nos servimos hoy en 

día en las casas (…) para definir así la mejor forma de utilizarlas, aliviando hasta el 

extremo las labores de las amas de casa” (MESA, 1948, p. 5). Uno de los 
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principales argumentos que varios de los arquitectos modernos sustentaban en 

Europa desde finales de la década de 1920269. 

 

Figura 64. Ciudad de los Motores de Wiener y Sert. Imagen citada por Antonio Mesa Jaramillo para 
ilustrar uno de los referentes latinoamericanos que más se aproximaban conceptualmente a las 
posibles propuestas urbanas futuras para el desarrollo urbano de la ciudad de Medellín. Fuente: 
(MESA, 1948, p. 5). 

En este mismo número de la revista Pórtico, el ingeniero Cesar Cano se refiere 

sobre el asunto de los ascensores y escaleras eléctricas como solución al problema 

del transporte vertical en los edificios modernos. Otro de los temas en los que Le 

Corbusier constantemente insistía como solución para ganar terreno libre en torno 

a las edificaciones (LE CORBUSIER, 1976, p. 92).  

Sin embargo, el tema principal de este número de Pórtico fue su atención en el VI 

Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima, realizado en octubre de 1947. El 

informe de la Comisión270 centró su interés en varios temas, pero su primordial 

observación se concentró en las Unidades Vecinales (UV) y la habitación para 

trabajadores. La comprensión del concepto de Unidad Vecinal en Medellín fue 

                                                           
269 Véase por ejemplo Gropius (1958; 1973) y Le Corbusier (1976, p. 73-78) cuando se refiere a las 
prolongaciones de la vivienda.  
270 La junta de Urbanismo y Planeamiento de la Alcaldía, nombró por Acuerdo Municipal a los 
arquitectos Gregorio Mejía R., Félix Mejía A., Gustavo Mesa y Gonzalo Restrepo 
 A. para representar a Medellín en este importante evento, con el ánimo de llevar ideas para ser 
aplicadas en la ciudad. Los temas relacionados en el informe fueron los Restaurantes Populares, la 
Vivienda para trabajadores, el urbanismo, la planeación y la valorización. 
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fundamental, pues este fue uno de los temas centrales que Wiener y Sert 

abordarían un año después en el Plan Piloto para Medellín. Dice el informe de la 

Comisión:  

Esta es una de las ideas urbanísticas más modernas y que se está 
empezando a poner en práctica en algunos países con resultados 
magníficos; el sistema consiste en subdividir las ciudades en 
pequeños núcleos con vida propia, separados entre sí por zonas 
verdes que impiden que lleguen a unirse unos con otros. Las vías 
de tránsito deben ir tangentes, pero nunca penetrar la Unidad 
Vecinal, de tal manera que esta pueda tener fácil comunicación con 
el resto de la ciudad y al mismo tiempo disfrutar en su interior de 
tranquilidad y seguridad para sus habitantes. (MEJÍA, et. al., 1948, 
p. 21) 

La forma de comprender “esta nueva concepción urbanística” fue socializada como 

el elemento urbano para recuperar en Medellín la convivencia armoniosa, la 

cooperación basada en la responsabilidad individual, la democracia y el bienestar 

social; “…valores amenazados por la velocidad de la vida moderna y el 

automatismo impuesto por la técnica de la época maquinista” (MEJÍA, et. al., 1948, 

p. 22). Parte de estas concepciones humanistas, fundamentaron las teorías de la 

arquitectura y el urbanismo moderno. Para Medellín, en este mismo sentido, la 

Unidad Vecinal sería el medio para alcanzar el nivel espiritual ya perdido del habitar 

en la ciudad271, pues según la mirada de muchos de los arquitectos locales, la 

escala barrial en la que se desarrollaba la vida cotidiana en la ciudad, hacía 

incomprensible las adecuadas relaciones sociales de los habitantes. La UV, en la 

concepción local, sería la alternativa para recuperar lo perdido en la ciudad: el valor 

de cada individuo, el compromiso con las responsabilidades cívicas, el tránsito de 

un ciudadano espectador hacia un actor de las funciones colectivas interesado por 

el funcionamiento y modelamiento de la ciudad. En términos de materialización, la 

idealización en el imaginario colectivo por la UV, era la oportunidad para tener a la 

mano los equipamientos y servicios necesarios para el desenvolvimiento normal de 

la vida moderna: independencia con el vehículo y la igualdad para las clases 

sociales. Terreno allanado para las intervenciones conceptuales que Wiener y Sert 

traerían como propuesta para las nuevas formas de habitar en Medellín.  

                                                           
271 Aunque para 1949 el Instituto de Crédito Territorial ya había construido en varias ciudades 
Colombianas algunos barrios construidos bajo el concepto de Unidad Vecinal en ciudades como 
Cúcuta, Tuluá y principalmente Bogotá (PROA, 1949, p. 8).  
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El año de 1949 y comienzo de la década de 1950 fue uno de los momentos más 

intensos en cuanto la divulgación del movimiento moderno en Medellín. Muestra de 

ello, fue la publicación, en la revista Pórtico, de un texto con doce tópicos en los 

que Walter Gropius fundamenta y discute cómo debe ser la educación de la 

arquitectura (GROPIUS, 1949, p. 19). En esta dirección, la Revista se convirtió en 

el órgano de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y vocera de los estudiantes 

de arquitectura de la ciudad de Medellín.  

4.2. El Plan Regulador para Medellín.  

-El CIAM, según la opinión pública de los arquitectos modernos, está 
ligado, a la mentalidad arquitectónica de Le Corbusier, de Walter Gropius 
y en general al período conocido bajo el nombre de racionalismo. Está 
ligado a las perspectivas y a las interpretaciones históricas de Siegfried 
Giedión. Estas tres personalidades son demasiado importantes y 
determinantes para que se pueda preveer una disminución de su 
influencia en lo que como finalidad tuviera el logro de una cultura 
arquitectónica más adherente (ZEVI, 1949, p. 15).  

-La ciudad que se desarrolla sin un plano regulador es exactamente que 
la casa que se construye sin planos. (RESTREPO 1957, p. 15). 

Como vimos en el capítulo 3, la necesidad de emprender planes urbanos bajo la 

asesoría de expertos consultores extranjeros portadores de las ideas del urbanismo 

moderno, era una realidad justificada en la falta de técnicos locales formados en 

las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo. En esta dirección, la trascendencia 

del trabajo de los arquitectos extranjeros modernos en Colombia fue notable; 

Medellín no fue ajena a este interés, pues la mirada de destacados arquitectos, 

consideró a Medellín como un importante centro de acción para llevar a cabo sus 

pretensiones revolucionarias. Para nuestro caso, los principales actores de dicho 

pensamiento estuvieron en las manos de los urbanistas Paul Lester Wiener y Josep 

Luis Sert de la Town Planning Associates, en el marco del desarrollo del Plan 

Regulador en Medellín (1948-1950), la propuesta más interesante y completa de 

TPA en este período (COSTA, 1997, p. 91).  

El contacto de Sert con la escuela norteamericana, producto de su exilio, fue 

fundamental para llevar a cabo, no solo el Plan para Medellín, sino el de otras 

ciudades latinoamericanas de considerada importancia (ZABALBEASCOA, 1997, 

p. 70); centros urbanos en los cuales pudo plasmar los debates generados algunas 

décadas atrás emanados en los Estados Unidos, aunque su formación inicial fuera 
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europea272, principalmente como miembro fundador del G.A.T.C.P.A.C273. 

(MUMFORD, 1997, p. 1). Jose Luis Sert pertenece a una segunda generación de 

arquitectos modernos, que surgió cuando el urbanismo en las ciudades nacientes 

era de vital importancia. Sus ideas se fundamentan en los principios de la ciudad 

funcional surgidas en los primeros CIAM, así como los debates urbanos que 

tuvieron lugar en la década de 1930 en los Estados Unidos.  

Aunque escasas, existen investigaciones ya realizadas sobre el Plan Regulador 

para Medellín. Es el caso por ejemplo de las tesis doctorales de la profesora Patricia 

Schnitter Castellanos274 y de la investigadora María Verónica Perfetti del Corral275. 

También podemos hallar el trabajo de Maestría de Juan Alberto Restrepo 

Sánchez276, cuya temática se concentra en estudiar la cuestión de las Unidades 

Vecinales y su aplicación en la ciudad de Medellín. Uno de los trabajos que exponen 

el Plan Regulador para Medellín, es el texto de Jorge Restrepo Uribe277, gran 

emprendedor del desarrollo urbano de la ciudad y reconocido hombre público que 

pasó por importantes cargos oficiales que transformaron radicalmente la ciudad. 

Encontramos también una serie de textos, no menores en calidad, que abordan el 

                                                           
272 En esta dirección, la información base extraída de los libros Can our cities survive? y El corazón 
de la ciudad, de Jose Luis Sert, así como algunas fuentes de carácter primario, fueron 
fundamentales para la realización de este capítulo. 
273 La experticia de Sert en este grupo de arquitectos, se concentró y orientó en la producción de 
proyectos escolares, instalaciones hospitalarias y de servicios colectivos (FREIXA, 1979, p. ), de ahí 
su experiencia y preocupación por los núcleos cívicos en los Planes Reguladores que desarrollo en 
las ciudades latinoamericanas años después.  
274 Cuyo trabajo se tituló José Luis Sert y Colombia. De la Carta de Atenas a la Carta del Hábitat. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Trabajo dirigido bajo la orientación del Dr. 
Fernando Alvarez Prozorovich. Tesis defendida el 18 de noviembre del 2002. En este trabajo la 
profesora Schnitter aborda de manera amplia la Participación de Sert en Colombia desde su primera 
llegada al país en 1948 y su segunda visita a la ciudad en 1977. En su tesis expone los cuatro 
escenarios de participación de los urbanistas extranjeros: El Plan Piloto para Tumaco, El Plan Piloto 
para Medellín, el Plan Piloto para Cali y el Plan Regulador para Bogotá.  
275 Con el Trabajo titulado Las transformaciones de la estructura urbana de Medellín la colonia, 
el ensanche y el Plan Regulador. Bajo la orientación del profesor Dr. Carlos Sambricio y 
presentado en el año de 1995 para el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Perfetti presenta un amplio panorama de la 
historia de Medellín, desde la colonia hasta la el Plan Piloto, el cual presenta en el capítulo 5.  
Trabajo disponible en http://oa.upm.es/13745/1/transformacionesurbanasmedellin.pdf  
276 Sánchez realiza su investigación de maestría con el título Dos voluntades modernas 
disolución y reinvención en la Unidad Vecinal, modelo del Plan Piloto para Medellín, bajo la 
orientación de Fernando Arias Lemos; trabajo realizado en el marco de la Maestría de Arquitectura 
de la Universidad nacional de Colombia, sede Medellín.  
277 En su texto Medellín su origen, progreso y desarrollo, Restrepo Uribe expone, más que un 
trabajo de investigación, una compilación importantes documentos públicos que estuvieron a su 
alcance, entre ellos, el contrato de la Municipalidad con Wiener y Sert, algunos decretos, 
comunicaciones oficiales y personales e información planimétrica del Plan Piloto suficientemente 
detallada para su comprensión.  

http://oa.upm.es/13745/1/transformacionesurbanasmedellin.pdf
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trabajo de Sert en Medellín, especialmente con relación al Plan Regulador278; y en 

menor grado, algunos trabajos monográficos que exponen de manera, no tan 

profunda y muy descriptiva, los componentes históricos del Plan Regulador para la 

ciudad. Aún, con todo, la falta de material investigativo sobre este Plan en Medellín 

es notorio y en algunos casos, inconsistente con información errónea respecto al 

material de archivo encontrado. 

Con cada uno de estos textos e investigaciones halladas, es posible tener un 

panorama suficientemente completo sobre la actuación del Wiener y Sert en 

Medellín a través del Plan Regulador. En este sentido, mirando hacia uno de los 

momentos más representativos de la arquitectura y el urbanismo moderno en 

Medellín, nuestro trabajo no pretende repetir lo ya dicho. En aporte, se busca 

identificar, a partir de las propuestas, ideas y enseñanzas que Wiener y Sert trajeron 

para Medellín, el impacto en el proceso de construcción, pensamiento y práctica 

urbanística para la ciudad. 

4.2.1. El Plan Piloto en el marco del Plan Regulador279  

Como hemos tenido la oportunidad de ver en los capítulos anteriores, en Medellín 

ha sido persistente la inquietud y la necesidad por la planeación urbana; efusión 

por la cual, podríamos afirmar, se trajo a Sert y Wiener a la ciudad. A partir de los 

contactos establecidos con Le Corbusier en 1947, el urbanista José Luis Sert de la 

oficina norteamericana Town Planning Associates, vino a Colombia por primera vez 

en el mismo año. Al no poder concretar hechos en Bogotá, fue invitado por los 

                                                           
278 Es el caso por ejemplo del texto Pedro Nel Gómez, el Maestro, arquitecto, urbanista, 
paisajista del profesor Luis Fernando González Escobar. En la segunda parte de este libro se 
realiza una presentación planimétrica de dicho trabajo y los principales de puntos de discusión. 
Encontramos también el libro Arquitectura Moderna en Medellín, 1947-1970, texto que presenta 
el numeral El Plan Piloto para Medellín, allí se expone una descripción general del trabajo de los 
urbanistas en la ciudad. Fabio Botero Gómez en su libro Cien años de la vida en Medellín, 1890-
1990, presenta un ítem llamado Urbanismo por lo alto, en el cual resume ordenadamente el 
contenido esencial del Plan de Wiener y Sert para Medellín.  
279 Parte de la síntesis presentada en esta tesis sobre el Plan Piloto, es tomada del informe publicado 
en el libro “Medellín, su origen progreso y desarrollo” de Jorge Restrepo Uribe. Allí, el ingeniero 
Restrepo, adjunta una traducción fiel del informe original de Wiener y Sert realizada por Alonzo 
Lalinde el 4 de octubre de 1950. Por tal motivo parte de la información no se cita. Aunque La revista 
pórtico publicó en septiembre de 1950 este mismo material, decidimos tomar como referencia el 
trabajo de Restrepo (1981). El material de archivo y otros textos de consideración usados como 
complemento, serán debidamente citados. Igualmente gran parte del discurso construido surge de 
una lectura interpretativa del material planímetro entregado para el Plan Piloto por Wiener y Sert en 
Medellín. 
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arquitectos bogotanos Carlos Arbeláez Camacho y Jorge Gaitán Cortez280 a visitar 

a Medellín, con la certeza de realizar un ambicioso plan urbanístico (JRU-C-46, p. 

f64-f68).  

En esta visita, el alcalde Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, realizó un primer 

acercamiento con Jose Luis Sert quien, en compañía de los arquitectos bogotanos, 

le propusieron elaborar el Plan Regulador de la ciudad de Medellín (RESTREPO, 

1981, p. 344)281; sin embargo, la propuesta fue rechazada debido al estrecho 

presupuesto con el que contaba la alcaldía en su momento para este tipo de 

trabajos. Presionados por la Ley 88 de 1947282, la Municipalidad, bajo iniciativa del 

ingeniero Restrepo Uribe (entonces jefe de la Oficina de Valorización), se planteó 

la posibilidad de que dicho contrato fuera financiado por el Departamento de 

Valorización y Urbanismo; la viabilidad de la alternativa permitió la segunda venida 

de los reconocidos urbanistas a Medellín el 13 de mayo de 1948 siendo alcalde el 

señor Luis A. Abadía. En la sesión 11 del 23 de julio de 1948, actas 42 y 52 (MASA, 

1974, p. 32), la Junta de Valorización y Urbanismo de Medellín283, aprueba la 

ejecución del Plan Piloto para Medellín (RESTREPO, 1981, p. 344). 

El Plan Regulador para Medellín fue un gran aliento para la administración pública, 

pues luego de numerosos intentos por proyectar la planeación urbana de 

Medellín284 como respuesta a los crecientes problemas urbanos surgidos por el 

desplazamiento humano y el desarrollo industrial285, finalmente, fue posible el 9 de 

                                                           
280 Aunque el texto de Jorge Restrepo U. (1981, p 344) solo menciona la presencia de Jorge Gaitán 
Cortez en Compañía de Nel Rodríguez. Consideramos igualmente de mucha validez la información 
emitida en este documento de archivo, al tratarse de un homenaje emitido por Alberto Rueda 
Meléndez (reconocido arquitecto de Medellín), a la SPM, a razón de la memoria de Jose Luis Sert 
recientemente fallecido. Según Meléndez, la SMP le encargó, a la cabeza de Néstor Giraldo 
Ramírez, considerar un proyecto de resolución ante la muerte del distinguido urbanista.  
281 Según Schnitter (2007:53-nota al pie N. 50) no existe ningún material de archivo que evidencia 
esta primera visita. Sin embargo, consideramos como válido el testimonio Jorge Restrepo, al ser 
uno de los personajes que vivenció de primera mano, no solo los arribos de los urbanistas, sino todo 
el proceso del Plano Regulador, así como el comunicado de Alberto Rueda Meléndez de la citación 
anterior.  
282 El cual obligó a los municipios con un presupuesto superior a doscientos mil pesos (200.000 $) 
a levantar un plano regulador que indicara las formas adecuadas del crecimiento de la ciudad.  
283 Junta que, según Restrepo, tenía amplios poderes entregados por el Concejo (RESTREPO, 
1981, p. 345). 
284 En las tres primeras décadas del siglo XX fueron afrontados enérgica pero ingenuamente los 
Planes para Medellín Futuro, las tentativas de planeación fueron el Plano de Medellín Futuro en 
1910 promovido por la SMP, El Gran Medellín Futuro de 1927, y las propuestas del profesor Brunner 
en la década de 1940. Véase en el primer capítulo de la segunda parte de este trabajo.  
285 Medellín contaba en aquel momento con unos 300.000 habitantes. La propuesta del Plan Piloto 
se proyectaba para ordenar un nuevo crecimiento de 700.000 habitantes aproximadamente.  
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octubre de 1948286, firmar el contrato para la ejecución del Plan Piloto; y con éste, 

la creación de la Oficina del Plano Regulador287 a cargo del arquitecto Nel 

Rodríguez288, oficina encargada de velar por el buen funcionamiento del contrato, 

el correcto desempeño de los contratistas y como entidad llamada a ser la directora 

del progreso y desarrollo de la ciudad. 

Según la cláusula cuarta del contrato, el Plano Regulador debería ejecutarse en 

cuatro etapas: la primera correspondiente al análisis de las condiciones actuales de 

la ciudad. La segunda etapa considerada como una de las más importantes 

denominada Plan Piloto289, desarrollada junto a un Comité Técnico Local290. Esta 

etapa consistió en  

…la elaboración del anteproyecto, y la determinación del criterio 
general y la dirección a seguirse. Es propiamente hablando, la fase 
más activa del Plan Regulador. El Plan Piloto determina, en líneas 
generales, una solución tomando en cuenta las condiciones 
particulares de la ciudad. El Plan Piloto determina la línea de acción 
que debe seguirse para el Plan Regulador” (WIENER; SERT, 
1950). 

La tercera etapa estaba considerada para la elaboración de los Planos generales y 

detallados, fase también llamada Plan Director. Y la cuarta y última etapa, estimada 

como el desarrollo del Plano, el cual debería ser ejecutado por la misma Alcaldía 

Municipal bajo la colaboración de Wiener y Sert como consultores “…porque es 

indispensable entrenar el personal colombiano en la elaboración del Plano para 

facilitar su posterior ejecución” (ICTAPR, 1950, p, 16). Cada una de estas etapas, 

                                                           
286 Según Schnitter (2007, p. 67) la demora de tres meses para la firma del contrato por parte de las 
autoridades municipales, se debió por el escepticismo causado por la experiencia de los urbanistas 
en la Ciudad de los Motores, pues éste no llegó a materializarse. 
287 auspiciada por la Sociedad Colombina de Arquitectos de Medellín, el ex alcalde Juan Guillermo 
Restrepo Jaramillo y Jorge Restrepo Uribe (RODRÍGUEZ, 1949, p. 1).  
288 En este sentido el arquitecto Nel Rodríguez trabajó activamente junto a Wiener y Sert para la 
elaboración del Plan Piloto. 
289 Etapa que consideraba la elaboración del “…estudio de aprovechamiento de las zonas situadas 
en las estribaciones cordilleras aledañas a Medellín, estudio general de los sistemas de 
abastecimiento de la ciudad, tales como alimenticias, combustibles, materiales de construcción, feria 
y matadero, oleoducto, núcleos agrícolas, abastecedores, mercados públicos, su localización y 
clasificación, etc.; obras de saneamiento general del Valle de Medellín, criterio general… (fragmento 
del contrato correspondiente a la cláusula quinta, numeral b.). 
290 Para la elaboración del Plan Piloto, Wiener y Sert conformaron un grupo técnico local compuesto 
por Nel Rodríguez, arquitecto de Columbia University; Guillermo Orozco, Ingeniero Civil de la 
Escuela de Minas; Alfonzo Lalinde, Arquitecto de la Universidad nacional en Bogotá y un ingeniero 
extranjero del grupo Town Planning Associates llamado Elwyn E. Seelye, quien también trabajo 
como técnico asesor para el Plan Piloto de Tumaco.  
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exigirían, por lo tanto, el estudio, la propuesta y la implantación de un ambicioso 

plan de desarrollo para Medellín. 

Bajo la resolución N. 23 del 13 de febrero de 1950, fecha para la cual estaba 

estipulada la entrega del Plan Piloto, fue creado el Grupo Técnico Local291, 

encargado de estudiar y evaluar el proyecto presentado por Wiener y Sert, sobré el 

cual, únicamente, debería emitirse la recomendación de aprobar o improbar el 

Plano Piloto basado en consideraciones de carácter técnico concluidas a partir de 

reuniones diarias (AJRU-C-58, p.f8). 

El 16 de febrero de 1950 Wiener llega a Medellín para hacer entrega del Plan Piloto. 

Con un paquete de veinte planos y tres volúmenes (Schnitter 2007, p. 67)292, hace 

entrega de la propuesta del Plan a los entes municipales. El 7 marzo del mismo 

año, la Comisión técnica asesora del Plano Regulador, aprobó la segunda etapa 

correspondiente al Plan Piloto para Medellín (AJRU-C-54, p, f29) (Fig. 65.), “El 

Ante-proyecto del Plano Piloto es una real obra digna de los mayores aplausos y 

los planos reguladores dejarán muy claramente definidos los puntos que ellos han 

sido tratados” (CTAPR, 1950, p, 7); sin embargo éste no queda oficialmente 

aprobado sino hasta el 4 de abril de 1950, bajo la Resolución N. 44 (MASA293, 1974, 

p. 82). En el artículo 2 de esta resolución, se faculta a la Sección de Urbanismo y 

Plano Regulador para que inicie labores de conformidad con las ideas generales 

expresadas en el Plan Piloto, para la ejecución del Plan Director (AHM – JVU, 1950, 

p.4). 

La Comisión realizó algunas observaciones de consideración al Plan Piloto, 

principalmente dirigidas a las propuestas del Rio Medellín, las habitaciones obreras, 

la localización del centro hospitalario, el plan vial en general, las unidades vecinales 

y el centro cívico (AJRU-C-54, p, f29). Aunque ninguna de sus recomendaciones 

                                                           
291 Grupo compuesto por los arquitectos Antonio Mesa Jaramillo, Gonzalo Retrepo Álvarez, Pedro 
Nel Gómez y los ingenieros Antonio Restrepo Álvarez y Jorge Restrepo Uribe, grupo local cercano 
al trabajo de los urbanistas internacionales. 
292 Aunque en el trabajo de archivo realizado en la biblioteca de Planeación Municipal y el Archivo 
Histórico de Medellín, fueron encontrados 24 planos. Posiblemente algunos de ellos hayan sido 
entregados posterior a la fecha indicada. Este material, considerado de alto valor histórico e 
investigativo, se adjunta como soporte gráfico para el IAU-USP 
293 Municipios Asociados del Valle de Aburrá.  
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afectaron el fondo conceptual del Plan Piloto, vemos necesario, a lo largo del 

examen que realizamos, presentar algunas de estas anotaciones. 

 

Figura 65. Copia fiel de la carta dirigida a la Junta de Valorización y Urbanismo sobre la aprobación 
del Plan Piloto de Medellín por parte de la Comisión Técnica Asesora del Plano Regulador 
contratado con los técnicos asesores Wiener y Sert. Fuente: Archivo Jorge Restrepo Uribe, AJRU-
C-54, p, f29.  

Según la Comisión, el informe del Plan Piloto presentado el 20 de marzo de 1950 

(ICTAPR, 1950) por Wiener y Sert como lineamiento para la reorganización de la 

ciudad y su crecimiento, debía inicialmente bosquejar un plan regional que vinculara 

el Valle de la ciudad con el territorio Nacional (Fig. 66). Según los urbanistas, la 

inexistencia de líneas claras de comunicación que agrupara a Medellín con el resto 
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del país, sumado a las difíciles condiciones topográficas en la que se localizaba 

Medellín, dificultaban la consolidación del concepto de Región para la ciudad.  

Estas posibilidades de expansión regional, Wiener y Sert la llamaron “Gran Región”, 

mientras que la región inmediata de la ciudad la llamaron “Área Metropolitana”294 

cuya extensión se limitaba al Valle del Rio Medellín y sus municipios colindantes 

con el objetivo de agruparlos (Fig. 67). 

 

Figura 65. Plano Conexión del Medellín con el Territorio Nacional. Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto 
para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal.  

                                                           
294 término que se mantiene hasta hoy.  
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Figura 67. Plano 1 (I-1), Zoneamiento del Área Metropolitana. Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para 
Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal.  

Wiener y Sert supieron identificar claramente el desarrollo urbano de la ciudad de 

Medellín alrededor del viejo núcleo de la Plaza de Berrio (centro gestacional) y su 

tensión de crecimiento principalmente hacia el occidente de la ciudad generado por 

los poblados de la América, Barrio Cristóbal, La Floresta, Belén, Robledo, Laureles 

y en sentido ser norte por Envigado, el Poblado, Itagüí y Bello.  

La búsqueda por vencer los obstáculos topográficos generados por las fuertes 

pendientes en la ciudad y darle continuidad a los trazados fundacionales desde el 

Plan de Medellín Futuro (1911 y años siguientes)295, para “…normalizar la 

sociedad” (ROMERO, 1999, p. 387), tuvieron como resultado serias complejidades 

que Wiener y Sert quisieron corregir con una nueva forma asociada principalmente 

a las dinámicas de la Unidad Vecinal. Dice el informe de la Comisión Técnica 

Asesora del Plano Regulador:  

                                                           
295 Aun la intervención conceptual de Brunner en la década de 1940, que fue finalmente desarrollada 
por Pedro Nel Gómez en el barrio  Laureles,  fue para Wiener y Sert muy desafortunada, pues la 
estructura concéntrica era de difícil ajuste a los planteamientos estipulados en la arquitectura 
moderna.  
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Nuestro sistema de “cuadra” de 80 metros estaba hecho y bien 
concebido para el coche de caballos; hoy el automóvil ha creado 
una modalidad diferente de vida y de transporte y tenemos que 
amoldarnos a sus posibilidades si queremos que nos rinda el 
servicio que puede prestarnos; los técnicos en estas cuestiones 
consideran hoy que la “cuadra” para el automóvil debe ser de una 
longitud aproximada de 500 metros (…) los grandes urbanistas 
contemporáneos han encontrado una fórmula salvadora para todos 
estos problemas, consistentes en la partición de las ciudades en 
pequeñas células a las que se ha dado el nombre de Unidades 
Vecinales… (ICTAPR, 1950, p, 13).  

En este informe, Wiener y Sert identificaron un desarrollo discontinuo de la ciudad, 

con un crecimiento descontrolado, principalmente por el dominio del mercado 

especulador, con la construcción de edificios en la parte vieja de la ciudad seis o 

siete veces más altos que las casas por las que fueron remplazadas, localizados 

en las mismas calles estrechas diseñadas para otro tipo de edificaciones; lo que 

constituyó el crecimiento de una ciudad enmarañada y desescalada. Como solución 

a ello, los urbanistas tuvieron una base para establecer el uso futuro de la tierra, a 

través de las cuatro funciones doctrinadas en el urbanismo moderno: habitar, 

trabajar, recrear (cultivar el cuerpo y el espíritu) y circular. En este sentido, el Plan 

pretendió la segregación de estas funciones y a su vez propendió la eliminación de 

áreas de uso mixto con el fin de organizar la ciudad.  

4.2.1.1. Trabajar  

La función del trabajar se vio claramente identificada con el sector industrial, 

carácter ya marcado en la ciudad desde hacía varias décadas, pero acelerado en 

la década de 1940 sin orden ni sentido y sin ninguna relación clara entre la vivienda 

y el espacio público (Fig. 68). Sert y Wiener pudieron observar cómo el fenómeno 

de la industria en Medellín se encontraba disperso por completo en el área 

Metropolitana (Fig. 69) sin criterios de localización; donde la contaminación y los 

inconvenientes derivados de esta actividad, invadían las áreas residenciales 

vecinas; zonas mixtas que por largos años fueron levantadas sin un plan lógico (Fig. 

70).  
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Figura 68.  Localización de la industria en Medellín (marcas negras). Fuente: (PÓRTICO, 1950, p. 
13). 

 

Figura 69.  Plano 2 (1-4), Zoneamiento del Área Metropolitana. Usos futuros del terreno, fase 
final. Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo 
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Planeación Municipal. Propuesta final para para la reorganización del uso de la tierra a través de la 
constitución de Unidades Vecinales urbanas y de montaña, área de fincas de recreo, áreas libres, 
industria, servicios sociales, centro cívico, comercial y de mercado, así como la propuesta para la 
conservación de bosques. El proceso para llegar a esta etapa se desarrollaría en tres fases (véase 
los planos 6 (1-2), primera fase); 7 (1-3), segunda fase y 8 (II-2), tercera fase. Material anexo a este 
trabajo.  

 

Figura 6670. Plano 5 (II-I). Zoneamiento del área urbana. Usos actuales del terreno. Autor: 
Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Se identifican las zonas comerciales ligeras y pesadas 
dispersas por la ciudad (PUNTOS VERDES) sin ningún criterio de organización urbana. Con este 
plano, además, Wiener y Sert identifican los usos actuales del terreno: residencial, centro cívico, 
instituciones culturales y las áreas inundables de la ciudad. Plano con el cual justifican el desorden 
urbano que se presentaba en Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación 
Municipal. Imagen intervenida por el autor. 

Dice la Revista Pórtico: “Promiscuidad de Funciones. Zonas insalubres alrededor 

de las fábricas. Humo, ruido, gases, criminalidad, enfermedades, mortalidad” 

(PÓRTICO, 1950, p. 17). Pórtico, en esta edición, presenta a Medellín como una 

ciudad perturbadora y turbulenta, como justificación y apoyo a la elaboración 

urgente del Plan Piloto por parte de Wiener y Sert. Experiencia que le sirvió a Jorge 

Restrepo Uribe para señalar en una conferencia sobre urbanismo frente a un 

colectivo en la ciudad de Buga que “Una ciudad que no costea su Plano Regulador, 

termina construyendo fábricas en medio de barrios residenciales, construyendo 

plazas de mercado en donde no debía, hace escuelas donde no deben estar y deja 

de hacerlas donde si deben construirse” (RESTREPO, 1957, p 15).  

Desde el Congreso en Atenas, Sert tenía claridad en que la dispersión de la 

industria, principalmente cuando se encontraba asociada a la habitación, obligaba 

a una clasificación de actividades estableciendo zonas dependientes de su función 
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(SERT, 1942, p. 247). Wiener y Sert reconocieron este asunto en Medellín y 

direccionaron esta función en dos sentidos: la industria misma y el sector comercial 

encaminado a la producción de negocios.  

Se identificó además, por causa del sometimiento constante a inundaciones, el 

desaprovechamiento de las zonas planas que aún quedaban en el costado oriental 

cercanas a las riveras del Rio. Se reconocieron las malas condiciones del uso de la 

tierra y la limitación de la agricultura debido a la escasez de zonas planas y las 

condiciones topográficas extremadamente inclinadas de zonas aprovechables para 

tal fin. Asunto que incentivó el crecimiento desordenado con la mixtura de áreas 

agrícolas y de pastoreo junto a zonas residenciales, efectuando un uso impropio de 

la tierra.  

La solución planteada por el Plan Piloto, fue la instauración de un nuevo perímetro 

urbano (Fig. 71) con el objetivo de salvaguardar y potencializar las áreas agrícolas 

con miras a que la industria se consolidara en la zona sur de la ciudad; lugar donde 

ya Wiener y Sert habrían identificado la localización existente de un gran sector 

comercial (Fig. 72).  

 

Figura 71. Planos 14 A (II -4), B (II -4), C (II -4), y D (II -4), Zoneamiento industrial y Comercial. 
En este plano se identifican los nuevos usos industriales y comerciales propuestos para Medellín, 
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así como el nuevo perímetro urbano propuesto (Línea Roja). Nótese la concentración del nuevo 
núcleo industrial (En gris). Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: Archivo histórico 
de Medellín - Archivo Planeación Municipal. Imagen intervenida por el autor.  

 

Figura 72.  Localización de la zona industrial en el costado sur de Medellín. Fuente Revista Pórtico, 

no 7. p. 23 

Allí se sugirió regularizar esta acentuación industrial ya instaurada de forma 

“natural” e introducirla como parte integral del Plan Piloto para Medellín, pues la 

industria ya localizada podría seguir creciendo en sentido sur a lo largo de las 

riveras del Rio Medellín bajo el seguimiento de un modelo de implantación según 

la fase final de los Usos Futuros del Terreno (Ver Fig. 69). Este tema se convirtió 

en uno de los principales objetivos: “La industria, base de nuestra riqueza y fuente 

del crecimiento. La ordenación adecuada de ella será el futuro de la ciudad” 

(PÓRTICO, 1950, p. 22).  

La Comisión Técnica Asesora del Plano Regulador fue bastante crítica respecto a 

las dificultades que tenía Medellín para localizar el sector industrial, señaló el 
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informe que éste era el problema más serio que presentaba el Plan Piloto en su 

propuesta general (ICTAPR, 1950, p, 5).  

Según el Plan Piloto, la propuesta de esta área industrial se presentaba como un 

sector hermético296 con tendencia a expandirse indefinidamente Río arriba. Sin 

embargo la Comisión concluyó que esto traería como consecuencia la interrupción 

rítmica y comunicacional del Valle en sentido longitudinal (correlacionado con el 

Río), en una franja aproximada de 3.5 km; siendo más dramático aún el 

acercamiento de dichas zonas industriales a lado y lado de río hasta sus orillas, 

donde se localizan las líneas férreas, complejizando más el problema. Esta solución 

contradijo el sentido espiritual que los ciudadanos otorgaban al Río; pues Wiener y 

Sert daban a esta franja industrial un absoluto sentido utilitario, de beneficio único 

a la industria donde la población en general no advertía ningún beneficio. Dice el 

informe  

A nuestro parecer sería más lógico una planificación que retirara 
del río las líneas férreas en los espacios ya mencionados para las 
zonas anteriores, es decir, en los 40 o 50 mts. de las actuales vías, 
dejando dos franjas verdes sin vías para automotores, como parece 
lógico según el anteproyecto del Plan Piloto (ICTAPR, 1950, p, 5).  

Esto quiere decir, en otras palabras, que el Plan Piloto debía implantar un sistema 

de retiros lo suficientemente generoso (50 Mt) que permitirá darle continuidad visual 

a este sector (Fig. 73), donde además pudiera darse una normal apropiación del 

espacio por parte de los habitantes de la ciudad. La propuesta de Wiener y Sert 

impedía esta situación.  

Respecto al comercio y la industria se propuso además la instauración de centros 

de compra menor en las zonas residenciales alejadas del centro con puestos de 

estacionamiento; la peatonalización de calles importantes (caso Junín), el 

desplazamiento del mercado popular y comercio informal prosperado en el centro 

de la ciudad, con el ánimo de liberar el sector destinado al nuevo centro cívico de 

la ciudad. El Plan Piloto hace una sugestión de cómo debería enfrentarse este 

problema (véase la figura 69). 

                                                           
296 Como todas las áreas industriales de las ciudades modernas. Esta zona en particular se 
presentaba con una longitud de 3.5 km por 1.5 km.  
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Figura 73. Sugerencia general a la implantación de la industria en la ribera del Rio Medellín por 
parte de la Comisión Técnica Asesora. Fuente: Informe de la Comisión Técnica Asesora, 1950, p.3.  

4.2.1.2. Habitar. 

Los señores Wiener y Sert han adoptado este sistema de Unidades 
Vecinales y han logrado una magnifica parcelación de la ciudad, tanto para 
sus nuevas urbanizaciones como para la parte antigua, sin grandes obras 
de ensanches de calles ni demoliciones irrealizables. (ICTAPR, 1950, p, 
14). 

El tema de la vivienda, que podría estar enmarcado en la función de habitar, fue 

uno de los asuntos más considerados e importantes por Wiener y Sert en la 

estructura del Plan Piloto. El modelo de la Unidad Vecinal, fue prácticamente el 

elemento central que configuró la propuesta urbana, pues para Sert, la vivienda 

solo podía resolverse en esta escala (SERT, 1942, p. 46).  

La propuesta del Plan Piloto para Medellín, estructurada principalmente a través de 

una retícula conformada por distritos –y a su vez al interior de éstos por Unidades 

Vecinales– pretendía en su concepción urbanística descentralizar la ciudad y 

expandirse bajo la repetición del modelo, como voluntad de crecimiento para 

atender las nuevas dinámicas de Medellín que debía encarar en la mitad del siglo 

XX.  Según Restrepo (2011, p. 147), desde un punto de vista proyectual, la UV fue 

el resultado de cuatro construcciones: el polígono, la vía especializada, el tapiz y 

las extensiones de la vivienda. La interacción entre éstas, define, como módulo, el 

crecimiento urbano dependiente de las particularidades de cada contexto como 

estructura fija que se repite invariablemente. 

El Informe del Plan Piloto (SERT; WIENER, 1982) se concentra en exponer la mejor 

ubicación para la vivienda en la zona de expansión en el costado occidental y en 
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las ladeas noroccidentales y surorientales, que por sus condiciones paisajísticas y 

ambientales, serían los sectores más adecuados para el desarrollo de la habitación. 

También reconoce y considera la conservación de la parte vieja de la ciudad, lugar 

en el cual aún se presentaban casas típicas con pequeños patios de uno y dos 

pisos “…en la ciudad vieja, han guardado mucho de su carácter colonial y algunas 

de las casas viejas con patio son atractivas y deberían conservarse” (SERT; 

WIENER, 1982, p. 352); pues para Sert la respuesta a las influencias culturales: los 

materiales, las costumbres, y las construcciones autóctonas, eran de gran 

importancia en sus trabajos (ZABALBEASCOA, 1997, p. 72). En este sentido, la 

influencia del G.A.T.C.P.A.C fue fundamental, pues desde allí promulgó que los 

estilos históricos no eran resultado de caprichos, sino que eran la expresión que 

reflejaba la estructura social, los métodos de construcción, el empleo de materiales, 

las condiciones económicas y las aspiraciones espirituales. “Las tradiciones 

locales, costumbres y procedimientos cambian con las épocas. Los elementos 

fundamentales permanecen, las formas secundarias pasan” (FREIXA, 1979, p. 10; 

12). Instrumento que utilizó para promover la democracia a través de la asociación 

colectiva, no solo visualizado en las unidades residenciales, sino además en los 

núcleos o centros cívicos (MUMFORD, 1997, p. 1). Pero de este último nos 

encargaremos más adelante.   

Según Wiener y Sert, las edificaciones antiguas eran las únicas que presentaban 

una escala en proporción al ancho de las calles, mejor asoleamiento a pesar de su 

antigüedad hallando en el sector mayor concordia que en los barrios nuevos.  

…donde no armonizan los estilos y los modelos de calles (…) Las 
casas viejas fueron remplazadas por nuevas y edificios altos en 
donde las condiciones bioclimáticas no son tan buenas como en las 
edificaciones que remplazaron, el ancho de las calles estrechas no 

corresponden a las nuevas edificaciones (SERT; WIENER, 1981, 

p. 353).  

Para Sert era necesario un criterio general de zonificación en altura, ya que, la 

construcción de edificios de esta tipología en el sector, generó áreas insalubres al 

ser privadas del sol y la ventilación, perdiendo su carácter de centro histórico; 

asunto que para la arquitectura moderna era un hecho fundamental en el sentido 

de habitar: “La naturaleza interviene en forma esencial en la función de habitar (sol, 

espacio, verdor)” (LE CORBUSIER, 1976, p. 88). Es por ello que, en la propuesta 
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del Plan Piloto para Medellín, las áreas de uso residencial se localizaron con 

relación al clima, a la topografía y las vías de comunicación existente a través de 

cinturones verdes aislando la industria de las zonas residenciales (Fig. 74-75). Para 

ello se tomó como base el esquema de las Unidades Vecinales (UV), el cual, en 

esencia, fue el modelo que estructuró conceptualmente el Plan Piloto en Medellín.  

 

Figura 74.A. Planos 13 A (II -3), B (II -3), C (II -3) y D (II -3), Áreas Residenciales. Autor: Wiener y 
Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal. 
Plano en el cual se identifican las nuevas zonas residenciales a través del modelo de Unidad Vecinal.  

La unidad vecinal típica para la ciudad de Medellín se muestra en 
tres partes diferentes. Puede desarrollarse una calle de tráfico 
directo paralela al área comercial y de negocios, en un lado. Al lado 
opuesto se ha localizado una faja para el parque a lo largo del cual 
están ubicados los servicios sociales. La parte central está 
dedicada a viviendas de tipos diferentes de acuerdo a la 
localización de la unidad. Hacia el centro de la ciudad, donde la 
tierra es más valiosa, habrá edificios de apartamentos, y la 
densidad de la población consecuente será mucho mayor. Las 
nuevas unidades como conjunto, tendrán aproximadamente de 
5.500 a 6.000 habitantes. Hay varios grupos grandes de nuevas 
unidades como se ve en el plano. Cada uno de esos grupos de 
unidades vecinales forma un distrito, el cual tiene también núcleos 
separados de servicios sociales mayores, pues cada unidad vecinal 

sola no podría soportar tales servicios (SERT; WIENER,, 1981, p. 

362). 
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Figura 75. Localización Unidades Vecinales área metropolitana. Fuente: Pórtico, 1950, p. 33. 

A partir de la constitución topográfica de Medellín, localizada en un valle, Wiener y 

Sert proponen dos modelos básicos de desarrollo de las UV: uno para zonas planas 

(Fig. 76) y otro para sectores en ladera (Fig. 77), “Le topographie de Medellín 

implique la création de différentes types d’Unités d’Habitation ou Unités de 

voisinage” (SERT; WIENER, 1951, p 12). Estos modelos de desarrollo urbano se 

dispusieron para llevarse a cabo principalmente en el costado occidental de la 

ciudad (aquel mismo sector que Brunner unos años atrás habría de proponer para 

la consolidación de barrios residenciales para la clase media y baja), puesto que, 

el área urbanizable del lado oriental, estaba prácticamente construida en su 

totalidad y su mejora hacia casas más modernas, implicaría un tiempo 

considerable. 

La Unidad Vecinal se propuso en la ciudad a través del denominado sistema de 

distritos, esto es, la concentración de varias unidades vecinales en una unidad 

mayor. En el caso de Medellín, tres de ellos se encontraban ubicados al occidente 

de Medellín, zona considerada como sector futuro de expansión (Ver figura 69), y 

otros dos distritos al oriente en el lugar de la ciudad consolidada. Cada UV, 

cambiante según las condiciones topográficas, fue delimitada bajo dos figuras: por 

un lado, a través de quebradas controladas (en aprovechamiento de los recursos 
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hídricos) estableciendo límites naturales con la idea de detener la erosión de las 

laderas, y por el otro, la circunscripción por carreteras envolventes servidas por 

líneas de buses con el ánimo de conectar cada UV con el centro de la ciudad. De 

allí su necesidad de concebir ciudades basadas en unidades residenciales 

compactas teniendo en cuenta lo que él denominaba como los valores humanos 

(COSTA, 1997, p. 55). 

 

Figura 76.  Plano. Unidad Vecinal Modelo para zonas planas. Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto 
para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal.  
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Figura 77.  Plano. Unidad Vecinal Modelo para sectores residenciales en ladera, Fragmento del 
plano 13 C (II-3) Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: Archivo histórico de 
Medellín - Archivo Planeación Municipal.  

Una de las críticas más puntuales de Sert en Can our cities survive? (1943) es la 

ubicación arbitraria de los servicios comunitarios y su carácter inadecuado a las 

necesidades de los habitantes (SERT, 1942, p. 54). En este sentido, Sert propuso 

para Medellín un apoyo por núcleos de servicios sociales, a través de grandes y 

pequeñas unidades comerciales, mercado, oficinas en algunos de los casos, 

escuela elemental, guardería, iglesia pequeña, clínica de emergencia y campos 

deportivos conectados a los parques lineales (Fig. 78). Dice el informe de la 

Comisión Técnica Asesora:  
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Figura 78. Fragmento del plano 13 C (II-3). Unidad Vecinal Modelo para sectores planos.  Imagen 
en la cual se evidencia la relación de la UV con las áreas verdes ajustadas a partir de la canalización 
de quebradas.  Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín 
- Archivo Planeación Municipal.  

En el plano titulado “Unidad Vecinal Modelo”, los proyectistas 
muestran un caso típico de la Unidad Vecinal en el sector de las 
futuras urbanizaciones; basta un poco de estudio para comprender 
las enormes ventajas de este sistema; la familia tiene, dentro de 
sus límites y a distancias calculadas dentro de la escala humana, 
todo lo esencial para la vida: escuela, iglesia, centros de 
abastecimiento de toda índole, diversiones, deportes, abundantes 
espacios libres… (ICTAPR, 1950, p, 14) 

Algunos de estos servicios complementarios a la vivienda se ajustaban a las 

premisas de la teoría moderna, en la cual era necesario adoptar de manera natural 

los aspectos de la vida comunal y permitir a la mujer la definición de nuevos roles 

de libertad doméstica (AYMONINO, 1973: 79-80); asunto que llevó a comprender 

las UV como una estrategia urbana a través de módulos que permitieron la 

descentralización de la ciudad “…en alternativa a la tradicional concepción de los 

equipamientos” (RESTREPO, 2011, p. 29). Es así, que la habitación como conjunto 

y no como obra aislada, fue para Sert la verdadera base de la ciudad, donde lo 

colectivo era el atributo que humanizaría la escala urbana (SERT, 1942, p. 234).  

Este modelo representaba para Sert un nuevo habitar a partir de una nueva 

organización familiar, más individual, pero que requería formas diversas de vida 
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colectiva (Sert, 1942, p. 72). No es coincidente que en la década de 1950 esta 

concepción de la ciudad, íntimamente ligada al habitar humano, se estimulara de 

manera paralela al ensayo de Martín Heidegger Construir, habitar, pensar, 

“…década en que el pensamiento fenomenológico empieza a incidir en el mundo 

de la arquitectura” (COSTA, 2001, p. 74). 

En tal sentido, la socialización por fuera de la casa a través de estos servicios 

esenciales, fue uno de los componentes más destacados que propusieron Wiener 

y Sert para ser desplegados al interior de las UV; los equipamientos de apoyo como 

prolongaciones de la vivienda, serían mecanismos inseparables, base de la vida 

urbana (SERT, 1942, p 84). La inserción de esta propuesta en Medellín, traería una 

severa modificación en las formas tradicionales de concebir el espacio urbano y la 

vivienda, contribuyendo a una transformación del habitar en la ciudad; esta nueva 

tipología de habitación fue un proceso de prolongada aceptación.  

La Comisión Técnica Asesora del Plano Regulador no pasó de largo las 

pretenciosas estrategias de inserción habitacional en la ciudad. El Plan Piloto, de 

acuerdo a los postulados modernos en los cuales se sugería tener vivienda obrera 

cerca de los sectores industriales (AYMONINO, 1973, p. 40-42), propuso cerca a 

las áreas planas de la zona industrial la consolidación de barrios obreros. La 

Comisión consideraba esto contraproducente:  

…En cuanto a las habitaciones obreras debemos pensar elevarlas 
sobre el nivel del valle, en las estribaciones de las montañas 
vecinas a las áreas industriales (…) sobre las áreas planas de éste, 
no debe pensarse en zonas obreras de gran densidad. Únicamente 
para ciertas habitaciones de técnicos y obreros clasificados que 
pueden estar en los espacios libres donde se localizan los deportes” 
(ICTAPR, 1950, p. 6) 

A pesar de ello, continúan diciendo en el informe: “Por las razones expuestas 

encontramos muy acertado el sistema de Unidades Vecinales adoptado por los 

Señores Wiener y Sert y nos permitimos recomendar su aceptación por parte del 

Municipio” (ICTAPR, 1950, p. 14). 

La nueva concepción “revolucionaria” de este modelo de vivienda en Medellín, 

traería una serie de nuevos elementos protagonistas de una nueva experiencia. En 

la producción de las Unidades Vecinales, fue fundamental entender la relación entre 

habitación y ciudad; el Plan Piloto, en este sentido, constituyó un modelo urbano a 
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partir de esta pieza fundamental, no solo como un problema de distribución, sino 

principalmente como un asunto de calidad espacial hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

4.2.1.3. Circular  

Para Sert era claro que el problema de las calles en la mayoría de las ciudades y 

suburbios, derivaba de que éstas eran herencia de otras épocas, vías diseñadas 

para uso peatonal y carruajes de tracción animal (Sert, 1942, p. 248), pero que en 

cierto momento comenzaron a ser usadas por vehículos de motor a otras 

velocidades (Fig. 79) exigiendo nuevas estructuras viales; este era el momento 

crítico que vivía Medellín (Sert, 1942, p. 164). “Los elementos de locomoción 

mezclados. El peatón desalojando el vehículo. No hay separación de funciones. Ni 

arteria de comunicación-automotor, ni sitio para el individuo (PÓRTICO, 1950, p. 

19). 

 

Figura 79.  Momento crítico en la ciudad donde se mezclan vehículos de tracción animal y mecánica 
(PÓRTICO, 1950, p. 19).  

La función de circular, en el Plan Piloto para Medellín partió del concepto de Área 

Metropolitana, escala en la que se propuso un estudio completo del sistema básico 

de carreteras (Fig. 80) que conectara el municipio de Medellín con los núcleos 

urbanos cercanos. Plano en el que observamos una clasificación de al sistema vial 

en tres categorías: vías principales o de tránsito extra-rápido que siguen la dirección 
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norte-sur297; vías secundarias alimentadoras de las anteriores con una orientación 

oriente – occidente, que a su vez delimitan las Unidades Vecinales y vías de tercer 

orden de tránsito lento, algunas de ellas para peatones definidas al interior de las 

Unidades Vecinales, este último tema lo abordaremos más adelante.  

 

Figura 80. Comunicaciones del Área Metropolitana, fase final. Plano 3 (I-5).  Imagen en la cual 

se propone un plan integral de carreteras a nivel metropolitano.  Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto 

para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal 

En esta función fue donde los urbanistas encontraron los problemas más serios 

para el avance de una adecuada planeación de la ciudad y la posterior implantación 

del Plan Regulador, incluso la Comisión Técnica Asesora, en el informe de 

aprobación del Plan, identificó esta función como “…el fundamento básico y 

                                                           
297 La propuesta se reducen a tres grandes arterias: una a lo largo del Rio Medellín y por su orilla 
izquierda la avenida Guayabal. Otra en la parte central formada por las carreras Carabobo en el 
norte y Cundinamarca en el Sur y otra hacia el oriente conectando la carretera el poblado con la 
carrera el Palo hacia el norte para unirse en el Bermejal.  



212 
 

estructural de proyecto de los señores Wiener y Sert y basta hacer un pequeño 

estudio analítico para comprender su bondad” (ICTAPR, 1950, p, 11).  

El plano de diagnosticó inicial (Fig. 81) evidenció que las dificultades de tránsito 

vehicular experimentados en Medellín, derivaban del paso obligado al centro por la 

inexistencia de vías adyacentes. Ante ello, Wiener y Sert sugieren la 

implementación de un moderno sistema de vías que permitiera aligerar la 

congestión ya evidenciada desde años atrás, y que a su vez,  se proyectara como 

sistema futuro (Fig. 82)“Hemos diseñado dos nuevas y amplias avenidas del sector 

central (…) Hemos basado nuestro criterio en el principio de vías paralelas, esto 

es, vías que no corren a través de un centro congestionado sino a lo largo de sus 

límites y alimentan el área central por medio de lotes de estacionamiento” (SERT; 

WIENER, 1981, p. 365).  

.  

Figura 81. Plano general de comunicaciones. Estado actual. Plano 9 (II-8). Estado vial 
encontrado en1950 al momento de la entrega del Plan Piloto. Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para 
Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal. 

Esto implicaba la reorganización de las vías existentes y una jerarquización de 

carreteras de mayor a menor tráfico. Una de las preocupaciones más puntuales del 

urbanismo moderno fue precisamente el manejo del tránsito vehicular y la manera 

correcta de separar el automóvil del peatón, de forma tal, que la ciudad fuera 

accesible a la población (LE CORBUSIER, 1979, p. 122). Los elementos 

arquitectónicos más importantes del Plan Piloto, por lo tanto, se encaminaron a la 
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circulación peatonal; componente que dio forma a la UV, estableciendo una red que 

conectaría cada uno de los equipamientos complementarios a la habitación.  

 

Figura 82. Planos 17 A (II-9), 17 B (II-9), 17 C (II-9), 17 D (II-9). Plano de futuras comunicaciones.  
Imagen en la cual se evidencia el sistema básico de carreteras urbanas propuesto por Wiener y 
Sert. En este plano se puede observar la sugerencia de nuevas vías paralelas al Rio Medellín, el 
fortalecimiento y ensanche de vías existentes, el ajuste de otras carreteras a partir de las pendientes 
de las laderas (líneas azules) y las vías paralelas de alimentación al nuevo Centro Cívico con las 
cuales se pretendió evitar el paso obligado por el centro antiguo (línea naranja, hoy Avenida del 
Ferrocarril y línea amarilla, hoy Avenida Oriental); propuesta vial que fue implementada años 
después, que separadas al resto del Plan, trajo como consecuencia la cercenación de los barrios 
residenciales afectados por la intervención.  Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: 
Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal. Plano intervenido por el autor.  

Entre otros aspectos, se propuso actualizar los puentes sobre el rio Medellín con el 

fin de conectar las dos franjas de la ciudad de forma más eficiente, ya que, según 

los urbanistas, los puentes existentes eran estrechos e insuficientes. También se 

plantea continuar la canalización del Rio Medellín, especialmente hacia el norte, 

con el objetivo de darle continuidad a los ejes viales paralelos al Rio en zonas que 

antes eran inundables. En términos más generales, se sugirió mudar el sitio del 

aeropuerto por su cercanía al centro de la ciudad y el peligro que suscitaban las 

altas montañas para la maniobra de los aviones.  
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En el informe, Sert y Wiener identificaron, además, la necesidad de retirar la 

estación terminal del Ferrocarril ubicada cerca al centro de la ciudad antigua, en su 

lugar se proyectaría el Centro cívico, uno de los espacios más discutidos y 

controversiales en las fases siguientes del Plan; pero a asunto este nos 

dedicaremos más adelante.  

Se comprobó también la falta de un sistema clasificado de carreteras en una ciudad 

que, forzosa e inapropiadamente, adaptó el modelo de cuadricula en laderas 

altamente pendientes sin diseñar vías ajustadas las curvas de nivel. Hofer, identificó 

esta problemática, no solo en Medellín, sino en varias ciudades latinoamericanas 

que presentaban condiciones topográficas y conflictos similares cuando cruzaban 

la ortogonalidad del damero en altas pendientes (HOFER, 2003, p. 23). 

Como respuesta a esta situación, el Plan Piloto propone una serie de carreteras 

que conforman un sistema irregular y orgánico en las laderas, que precisamente, 

se adapta a esas pendientes generadas por el valle (Ver figura 82), muchas de ellas 

irrumpiendo las manzanas residenciales ya consolidadas. Alrededor de dicho 

sistema vial, se proyectaron también líneas de tráfico rápido (av. De los 

Libertadores) apoyadas con vías de servicio o tráfico directo (Calle Colombia y Calle 

San Juan) conectadas a la circunvalar y calles secundarias de carácter doméstico, 

sistema vial al servicio principalmente de líneas de autobuses. 

Para la Comisión técnica asesora del Plano Regulador, no fue difícil comprender la 

importancia que Wiener y Sert dieron al Rio Medellín como eje céntrico y 

estructurante (comunicacional); para los urbanistas, el rio estaba estimado desde 

una jerarquía material y utilitarista; pero la Comisión consideró que Wiener y Sert 

habían olvidado un aspecto fundamental: “el interés espiritual”. Decían: “Desde el 

punto de vista nuestro –suramericanos, es decir, hombres envueltos por la 

naturaleza, y de espíritu de lejanos ecos latinos, el primer valor es el espiritual…” 

(ICTAPR, 1950, p, 1). En esta dirección, se sugirió planificar el Rio desde un 

carácter artístico que permitiera conservar la escala humana, entregando al 

ciudadano “…un poema creciente de hoy y para el mañana”. Según la comisión 
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esto restituiría en unos años “…una excepcional riqueza turística298” (ICTAPR, 

1950, p, 1).  

Como veremos más adelante –en el ítem correspondiente al Centro Cívico– el Plan 

Piloto contempló un cambio fundamental: la traslación del Centro Cívico al lote 

adyacente triangular de la Alpujarra, lo que obligaba la reubicación de la estación 

del ferrocarril de Antioquía y la plaza de mercado (con su comercio adyacente) 

hacia el noroccidente299 a orillas del Rio. El sector destinado a esta nueva estación 

ferroviaria, de acuerdo a Wiener y Sert, era una zona de libertad para el Rio y de 

conservación de la línea férrea dentro de los cortes existentes (Figs. 83-84); ello 

implicaría una mejor comunicación entre los elementos que urbanamente 

componían el área. Para la Comisión, la mejor forma de conseguir este objetivo, 

era soterrar las líneas del tren y realizar un relleno de las partes descubiertas para 

tener un corte de terreno accesible a las pasarelas y puentes de las Unidades 

Vecinales ubicadas allí y no fragmentar el terreno.  

 

 

Figura 83-84. Sección transversal de la zona inferior destinada a la estación ferroviaria. El corte 
muestra su relación con el Rio y los llenos necesarios para soterrar la vía férrea permitiendo la 
accesibilidad peatonal desde las Unidades Vecinales. Fuente: Informe de la Comisión Técnica 
Asesora300, 1950, p.3.  

                                                           
298 Según ellos un reconocido medio de comunicación norteamericano (no especifican cuál) se refirió 
a Medellín como “paraíso escondido” y a ello se debía sacar provecho.  
299 Según el Plano B (II-2) Zoneamiento, usos del terreno, tercera fase; el lote rectangular destinado 
para este uso, de unos dos Kilómetros de longitud con frente al Rio, por unos 600 metros de frente, 
comprendido entre parte de la Universidad Nacional y el llamado puente del Mico.  
300 Aunque el Informe no identifica cuál de los 4 arquitectos del Comité realizó los esquemas 
conceptuales, su autoría podría ser asignada a Antonio Mesa, Gonzalo Retrepo, Pedro Nel Gómez 
o Antonio Retrepo.  
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De esta forma se puntualizarían nuevas zonas verdes que darían continuidad a las 

perspectivas en las partes planas de las márgenes del Rio. Según la Comisión, los 

urbanistas Wiener y Sert no habían contemplado esta situación. Además, 

acercaban la vía férrea a la orilla occidental del río “…destruyendo toda una 

amplísima perspectiva para la ciudad…” (ICTAPR, 1950, p, 4). En tal sentido, el 

Comité sugirió retirar la línea férrea del lado occidental, dentro del ancho de las 

pistas actuales (50 mts.) fijando fajas verdes entre el Río y la línea férrea (Fig. 85): 

Según la Comisión este debería ser el aspecto de la ribera del Río, “Agua-malecón 

(cemento, grama, flores), árboles, follaje, bloques arquitectónicos, montañas. 

Terrible sería en este conjunto la presencia (…) de una faja de vagones sucios y 

una orilla llena de carbón y aceites” (ICTAPR, 1950, p, 4).  

 

Figura 85. Dinámica urbana entre las dos zonas del Rio Medellín según la Comisión Técnica 
Asesora. Fuente: Informe de la Comisión Técnica Asesora301, 1950, p.6.  

4.2.1.4. Recrearse (Cultivar el cuerpo y el espíritu).  

La reorganización de las áreas verdes en Medellín, fue uno de los elementos 

principales para la concentración urbana, principalmente frente al aprovechamiento 

de las quebradas por canalizar como parques lineales al servicio de las Unidades 

Vecinales. Estas quebradas fueron uno de los principales elementos urbanos que 

ofrecieron la oportunidad de habilitar un sistema de espacio libre en la ciudad. La 

Revista Pórtico hace una fehaciente crítica a la forma errada de cómo las 

                                                           
301 Aunque el Informe no identifica cuál de los 4 arquitectos del Comité realizó los esquemas 
conceptuales, su autoría podría ser asignada a Antonio Mesa, Gonzalo Retrepo, Pedro Nel Gómez 
o Antonio Retrepo.  



217 
 

administraciones públicas pasadas estaban llevando este tema entendido como el 

“fortalecimiento o el cultivo del cuerpo y el espíritu”:  

El contacto de los niños analfabetos con los libros. La juventud 
desamparada y sin escuela. Llegaremos a Fortalecer el espíritu? 
Los futuros deportistas creados al azar, sin campos de juego, sin 
estudio en sitios improvisados (…) llegaremos a fortalecer el 
cuerpo? El sitio de diversión del obrero y del campesino, la falta de 
lugares de esparcimiento, deportes, de educación. (…) Faltan 
escuelas, campos de deportes y de recreo; sobran cantinas y 
burdeles (PÓRTICO, 1950, p 24).  

Cita que nos evidencia cómo en el ambiente académico y profesional, el Plan Piloto 

se presentaba no solo como una salvación al caos urbano, sino como una solución 

a los problemas sociales; pues según los académicos, “En esta masa amorfa y 

antiestética de bloques planeados sin responder a un conjunto…” se habían 

cometido todos los excesos posibles (PÓRTICO, 1950, p 24). 

Como solución a esta problemática, los equipamientos de recreación fueron 

tratados desde la definición y reorganización de las áreas verdes en la ciudad a 

partir de tres direccionamientos: las zonas de montaña no urbanizables, las áreas 

verdes al interior de la ciudad y las quebradas canalizadas como parques lineales, 

campos de juego y deportes; afluentes hídricos que a su vez delimitaban los 

polígonos distritales de las Unidades Vecinales estableciendo vías verdes 

continuas hacia las tierras no urbanizables en las laderas, beneficiando el mayor 

número de viviendas posibles (Fig. 86). 

En esta dirección, la función para cultivar el cuerpo y el espíritu, se encontró 

estrechamente asociada a la función de habitar al establecer una red de servicios 

a través de núcleos dispersos por la ciudad e incorporar en una extensión de suelo 

verde, colindancia y continuidad espacial entre las unidades vecinales.  

Para Sert, desde el IV Congreso CIAM, los lugares de esparcimiento eran uno de 

los componentes fundamentales que estructuraban el crecimiento urbano; al 

reconocer la insuficiencia de espacios al aire libre en la mayoría de las ciudades, 

su mala ubicación y la compleja accesibilidad por la mayoría de las personas, Sert 

está comprobando en Medellín lo fundamental de estos espacios en la vida 

colectiva (1942, p. 247).  
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Figura 86. Plano de zonas libres. Fase final. Plano 15 (II-5). Wiener Sert realizaron un completo 
levantamiento de las líneas hídricas que recorrían el área urbanizable. Junto a éstas se proyectó un 
completo plan de parques lineales hasta el eje central del Rio Medellín y servicios complementarios 
dirigidos al juego y al deporte que apoyaran las Unidades vecinales. La mancha verde perimetral al 
Valle, representa para los urbanistas las áreas no urbanizables, sectores que hoy se encuentran 
densamente construidos. Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto para Medellín. Fuente: Archivo histórico 
de Medellín - Archivo Planeación Municipal. Plano intervenido por el autor.  

En esta dirección, el primer paso de Sert y Wiener en Medellín fue recuperar y 

fortalecer los espacios verdes en la ciudad a partir de un estricto plan de 

reforestación en las laderas de la ciudad, aunada a una legislación para la 

protección de las áreas verdes a través de la cual era necesario marcar claramente 

el límite entre la zona verde de las laderas y la ciudad, con el ánimo de controlar 

las necesidades de desarrollo en Medellín. La falta de acción gubernamental, al 

ignorar la consolidación de espacios verdes en las nuevas urbanizaciones, 

garantizaría la formación de barrios pobres, al no satisfacer una necesidad tan 

básica como la del espacio público. (Sert, 1942, p. 68).  

4.2.1.5. El centro cívico: el corazón de Medellín  

El corazón no es la sede de la dignidad cívica; el corazón es el lugar donde 
la gente se reúne (J. TYRWHITT, 1961, p. 103, en el Corazón de la 
Ciudad). 



219 
 

Según Giedión  

El segundo paso en el desarrollo de la arquitectura 
contemporánea, consistió en el esfuerzo realizado por la 
misma para la humanización de la vida en la ciudad”; 
problema que se centró principalmente en “…revigorizar el 
centro de la ciudad, el corazón, el lugar donde los hombres 
pueden moverse libremente bajo el cielo, sin ser 
perturbados…” (1961, p. 159).  

En el VIII Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, los arquitectos 

modernos, en especial Sert, se preocuparon por hallar un equilibrio entre el 

individuo y la colectividad: el Corazón de la ciudad, “la parte central más íntima, el 

corazón de la cosas” (SERT, 1961, p. 160). En este Congreso, Sert encuentra un 

importante espacio para discutir sobre el carácter y programa de estos centros, 

destacando que, más que un lugar de edificios gubernamentales, era la posibilidad 

de concentrar la vida colectiva, centros de vida común alrededor de la educación, 

la cultura y las artes, a partir de los cuales “se desenvolverá la vida de la comunidad” 

(SERT, 1961, p. 6); lugar de intercambio y de ideas que estimulrían la libre discusión 

donde las actividades humanas “…encontrarán su lugar adecuado en tales centros 

comunes” (IBIDEM, p. 8). Para Sert esto era fundamental puesto que era el 

resultado de la imbricación entre las artes, la cultura y la vida política; era el 

elemento humanizador del Movimiento Moderno (ZABALBEASCOA, 1997, p. 71) 

La evidente importancia de los centros cívicos para los arquitectos modernos, se 

veía reflejada en numerosos textos. Desde la Carta de Atenas, Sert, en su discurso 

urbanístico de la Ciudad Funcional, entendió el centro cívico como el foco de la 

cultura urbana, considerándolo como una de las más altas aspiraciones en la 

constitución de la ciudad moderna (SERT, 1961, p. 3) y “como órgano de progreso 

cultural” (SERT, 1942, p. 229-230); tema que ocupaba un lugar trascendental en el 

alcance de un nuevo modelo de ciudad. 

Años más tarde, en el texto The core of the city para el VIII CIAM, Sert se centra en 

una temática reflexiva de los centros urbanos, ocupando uno de los lugares más 

destacados en su reflexión y en los debates urbanísticos: 

…se propone estudiar las características que deben de reunir esos 
nuevos centros. Hasta ahora no habían sido nunca precisadas, y 
como entendemos que su definición es necesaria es por ello que 
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hemos escogido como tema para el Octavo Congreso del CIAM el 
Corazón de la ciudad. (SERT, 1961, p. 4) 

El centro cívico de interés para Sert, era aquel capaz de construir un corazón que 

equilibrara las masas edificadas y el espacio libre comprendido entre las mismas 

(GROPIUS, 1961, p. 54). Un centro para hombres capaces de ser diferentes, 

“…pues el corazón es la más alta expresión de esta cualidad”; debe ser el centro 

en que la libertad se consuma y se explaye (ROGERS, 1961, p. 70). Es el corazón 

de las relaciones humanas: conversación, discusión, shopping, piropeo, flâner y 

ocio “para la apacible contemplación del cuerpo y el espíritu” (IBIDEM, p. 73), el 

cerebro y la máquina que gobierna la ciudad (COSTA, 1997, p. 57), síntesis de 

todas las actividades humanas. Por lo cual, a las cuatro funciones modernas para 

la construcción de nuevas ciudades: habitar, trabajar, circular y recrear, añadió una 

nueva: la función cultural y cívica (ZABALBEASCOA, 1997, p. 71), subrayando la 

necesidad de un territorio físico especial para expresar el sentido de comunidad, a 

cinco niveles de la ordenación colectiva (COSTA, 1997, p, 63); pues las cuatro 

primeras, por si solas, no integraban las actividades humanas.  

Para el caso de Medellín, una de las propuestas más discutidas para la recreación, 

el comercio y la ordenación gubernamental, surgió precisamente alrededor del 

concepto de Centro cívico. El Plan Piloto estudió cuidadosamente la 

reorganización y localización de los edificios comerciales (de negocios), culturales 

y cívicos, al encontrar que Medellín no tenía bien definido un centro que 

personificara el espíritu industrial de la región.  

…en el proyecto general de Medellín (…) removimos los obstáculos 
físicos (mercado central y estación ferroviaria, a fin de recuperar 
una zona en la que podrá situarse adecuadamente el nuevo 
corazón cívico del futuro. Este agrupa los edificios administrativos 
y las oficinas en torno a varias plazas y parques en relación espacial 
con la rivera del rio… (SERT, 1961, p. 85). 

Se propuso, por lo tanto, una extensión del centro existente de la ciudad hacia el 

costado sur adyacente, lugar donde se encontraba ubicada la estación del 

Ferrocarril de Antioquia (Fig. 87) en un lote de forma triangular llamado La Alpujarra. 

Dice Sert: “En un futuro próximo, el terreno destinado a centro cívico de la ciudad 

quedará completamente libre para la construcción, ya que el mercado y el ferrocarril 

que hoy ocupan parte del mismo serán trasladados a otro lugar” (SERT, 1961, p. 
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85). Según Wiener y Sert, esta estación ferroviaria y el mercado con su comercio 

complementario debía ser retirado del centro por tres principales motivos: por la 

congestión que generaban estos equipamientos, por las dificultades de ampliar en 

nuevo centro allí mismo y especialmente, por el alto valor de la tierra en la zona 

central ya consolidada. Reorganización del centro de la ciudad traería una alta la 

valorización de la tierra: 

 

Figura 87. Localización general del centro cívico. Imagen superior izquierda: extensión del centro 
antiguo (gris) hacía la Alpujarra (Azul), sector correspondiente a la Estación del Ferrocarril y lugar 
del nuevo Centro Cívico para Medellín Fuente: Wiener y Sert, Archivo histórico de Medellín, 
fragmento del plano Zoneamiento del área urbana, Usos actuales del terreno, plano 5(II-I). Plano 
intervenido por el autor. Imagen superior derecha: en primer plano, sector correspondiente a la 
Estación del Ferrocarril, al fondo (oriente), parte de la ciudad consolidada. Fuente: Archivo personal 
Juan Crisóstomo Posada, 1970. 

La tierra poseída ahora por el ferrocarril y la tierra de propiedad 
privada y de bajo precio, se consolidarían. Una vez el Plan Director 
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esté diseñado, esta consolidación y los medios y maneras de 
llevarlo a cabo, pueden determinarse. Sería posible entonces para 
la ciudad que parte del terreno en este sector se dedicara a parques 
públicos y a algunos sitios para edificios públicos. El terreno 
restante, el cual aumentaría, de seguro, enormemente en valor, 
podía ser vendido entonces o dejado a largos plazos a empresas 
privadas (…) Los sitios para los edificios más altos, estarían 
enteramente rodeados por terreno abierto, mirando hacia los 
parques, teniendo luz, aire, y vista excepcional lo que daría una 

garantía única de valores estables (SERT; WIENER,, 1981, p. 
366)302. 

Para Wiener y Sert la escogencia de este lote vecino a la zona comercial central, 

fue determinada por varios factores, entre ellos, por sus bajos precios y su generosa 

extensión, por ser un sector cercano al eje central del Rio lo que permitiría acceso 

inmediato a zonas verdes y al Cerro Nutibara, factores importantes de 

ornamentación que y por ser un lote perteneciente al mismo Estado (CTAPR, 1950, 

p, 15). 

Por lo tanto, en este nuevo Centro Cívico para Medellín (la Alpujarra), se planteaba 

la integración de una nueva centralidad que reformulara las actividades y los usos 

de la ciudad existente orientando un nuevo crecimiento hacia el occidente de la 

ciudad. La integración entre lo antiguo y lo nuevo, intentaba enlazar las 

concepciones urbanísticas modernas de los arquitectos, en especial de Le 

Corbusier, cuando consentía la necesidad de conservación de las tradiciones 

urbanas de los habitantes (RICHARDS, 1961, p. 60-63).  

La conexión entre el centro antiguo y el nuevo centro cívico estaría definida por 

medio de calles comerciales tratadas paisajísticamente (para cultivar el cuerpo y el 

espíritu) y dos avenidas principales con ingreso longitudinal al Centro Cívico (Av. 

Los Libertadores), que a su vez servirían de alimentación para el resto de la ciudad; 

y cuatro avenidas principales que conectarían transversalmente la ciudad vieja con 

las tierras planas del lado occidental (Calle San Juan, .Calle Colombia, calle 33 y 

Calle 30.)  

…el tráfico pedestre queda separado del tráfico motorizado, y los 
lugares de aparcamiento reservados a la zona comercial, al teatro 

                                                           
302 Se propuso dentro del Plan Piloto la proyección de biblioteca, salas de conferencia y exhibición, 
teatro principal, auditorio al aire libre, edificios de oficinas municipales y de gobierno y una plaza 
pavimentada para cuando haya reuniones públicas; “…las cuales si se construyen de una manera 
suelta y no relacionada, no entrarían en significativamente en el tamaño de un nuevo Medellín” 
SERT; WIENER, 1981, p. 366).  
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al aire libre y a otros edificios recreativos y culturales, están 
convenientemente situados a fin de contribuir al funcionamiento del 
centro cívico en que se congregarán grandes masas de gente, tanto 
en las horas de trabajo como en las horas de descanso… (SERT, 
1961, p. 85).  

Respecto a las comunicaciones entre los componentes urbanos del Centro Cívico 

en la margen del Río, la Comisión Técnica Asesora recomendó dar continuidad 

peatonal desde las Unidades vecinales en dirección al Río, principalmente en los 

puntos que la línea férrea interrumpe dicha secuencia. En este sentido, se 

recomendó elevar las vías en una sección de 200 a 300 Mt (Fig. 88). Ello obligaría 

a definir artísticamente las dos márgenes del Rio. “La orilla izquierda que parece un 

jardín longitudinal, sin vía de automotores, es únicamente, en el anteproyecto 

definido del ancho de la actual vía (50 mts. fijados, 30 construidos). Ese jardín podrá 

ser planeado en otras dimensiones en el proyecto definitivo” (ICTAPR, 1950, p, 4).  

 

Figura 88. Elevación de vías peatonales en secciones donde el flujo peatonal es interrumpido por 
las líneas férreas. Fuente: Informe de la Comisión Técnica Asesora303, 1950, p.3.  

Según la Comisión Técnica Asesora, el Plan Piloto, en el tramo central del Río, 

proponía un exagerado hundimiento del lecho del Río, asunto que para ellos no era 

necesario, pues con algunos cortes en los puentes de las avenidas troncales 

propuestas por Wiener y Sert304 (Fig. 89) se solventaba el problema. Asunto que ya 

se había realizado anteriormente desde la propuesta de Medellín Futuro.  

Siguiendo el discurso de Sert, el Centro Cívico de Medellín debía incluir facultades 

universitarias, museos, salas de conciertos, teatros y cines, un estadio, la biblioteca 

pública central, edificios administrativos (Figs. 90-91), y “zonas especialmente 

concebidas para reuniones públicas, donde los principales monumentos sean 

                                                           
303 Aunque el Informe no identifica cuál de los 4 arquitectos del Comité realizó los esquemas 
conceptuales, su autoría podría ser asignada a Antonio Mesa, Gonzalo Retrepo, Pedro Nel Gómez 
o Antonio Retrepo.  
304 Puente de Colombia, San Juan, la 33 y la 30.  
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elementos singulares del territorio y referentes simbólicos de las aspiraciones 

populares” (COSTA, 1997, p. 57. En: SERT, 1943, p.403-404). Pero la Comisión 

Técnica Asesora ajustó las destinaciones que allí habrían de quedar:  

 

Figura 89. Cortes del lecho del Río bajo los puentes de las vías troncales propuestas por Wiener y 
Sert. Aspecto de la ribera occidental mirada desde el nuevo centro Cívico. Fuente: Informe de la 
Comisión Técnica Asesora, 1950, p.5.  

En el Centro Cívico debe quedar lo siguiente: edificio de almacenes 
y oficinas, edificios de las entidades oficiales –Nación, 
Departamento y Municipio–, edificio para biblioteca y sala de 
conferencias, edificio para el Museo arqueológico, edificio con salón 
de cine, café, restaurante y sala de exposiciones; el teatro 
municipal, el teatro al aire libre y un gran hotel… (CTAPR, 1950, p, 

16). 

 

Figura 90.  Centro cívico y comercial. Plano 18 (II-7). Fuente: Wiener y Sert, Archivo histórico de 
Medellín. 
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Las discusiones del Centro Cívico para Medellín quedaron inertes por más de una 

década, discusiones que se retomaron al iniciar 1960, cuando la ciudad vio la 

necesidad de reajustar el centro como consecuencia del desorden y el caos 

vehicular al que era sometido. La retoma de estas discusiones tuvieron un fuerte 

impacto sobre la academia y el pensamiento urbanístico de la época. Pero de esto 

nos encargaremos más adelante.  

 

Figura 91. Centro cívico Actual (en blanco) y Futuro (en amarillo). Imagen ilustrativa utilizada en la 
Revista Pórtico, 1950, p. 36.   

4.3.3. Fases para la consolidación del modelo de ciudad a partir del Plan 

Piloto.  

Según los planteamientos estipulados en el Plan Piloto, la estrategia de desarrollo 

para llegar a este modelo de ciudad integral a partir de las cinco funciones del 

urbanismo moderno (ya incluido el Centro Cívico), propuso realizarse en tres fases 

(Fig. 92). La primera fase (Fig. 93), se concentró en la zona occidental de Medellín, 

potencial sector de expansión. Allí se identificaron los principales vacíos urbanos 

para la localización de nuevos equipamientos, principalmente del Estadio 

Municipal305, los nuevos Servicios Sociales306 correspondientes a las unidades de 

                                                           
305 Proyecto realizado según las sugerencias del Plan Piloto.  
306 Iglesia, escuela primaria, cuna maternal, clínica de urgencia y campo de juegos.  
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vivienda, los Núcleos Comerciales307, los Núcleos de Servicio Distritales308, la 

iniciación de una importante circunvalar (hoy Carrera 80) desarrollada por tramos 

en cada una de las etapas y la destinación de los terrenos para la nueva estación 

del Ferrocarril y autobuses. En esta primera fase, el costado occidental se 

encontraba urbanizado en menores proporciones y no presentaba industria 

localizada, lo que permitía un “fácil ajuste” a las concepciones del urbanismo 

moderno. En tal sentido, fue la oportunidad para introducir zonas de vivienda 

multifamiliar de cara a los parques lineales proyectados para estimular la vida 

colectiva, experimentar con nuevos modelos de vivienda populares y desarrollar 

habitación para la clase media (Ver Fig. 46). 

 

Figura 92.  Fases para la realización del Plan Regulador para Medellín. Fuente: personal. 

Al costado oriental se definió la ubicación del futuro Centro Cívico, la identificación 

de la industria existente para su posterior aislamiento a partir de cinturones verdes 

(como protección de las zonas residenciales ya consolidadas) y finalmente, la 

destinación de nuevas Unidades Vecinales en parte de las zonas planas de las 

riveras del Rio. También se definió la conservación de parte del centro antiguo309, 

                                                           
307 Cuyos servicios se concentraban en la localización de tiendas, mercado y policía local, salas de 
cine, estación de bomberos, administración y oficinas.  
308 Los cuales contaban con equipamientos de colegio, biblioteca, campo de deportes, y piscina.  
309 En el VIII CIAM se discutió acerca de la conservación de centros antiguos. La ponencia de 
Ernesto N. Rogers fue muy enfática en ello cuando dijo “se ha cometido frecuentemente el error de 
destruir viejos centros, ricos en tensión espiritual, a fin de resolver banales problemas de tráfico…” 
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la ubicación de las nuevas Unidades Vecinales incluyendo la reorganización de los 

sectores residenciales existentes para ajustarse a los principios de las UV. Se 

definió el trazado de nuevas vías, especialmente el diseño de calles de servicio y el 

acondicionamiento de vías antiguas, ambas, dirigidas al acompañamiento de las 

Unidades Vecinales.  

 

Figura 93. Plano Zoneamiento usos del Terreno, primera fase (en gris).  Fuente: Wiener y Sert, 
Archivo histórico de Medellín. Plano intervenido por el autor. 

La segunda fase (Fig. 94) corresponde a la etapa de menor área de intervención 

en la ciudad. Se concentró en darle continuidad a la extensión de los límites de la 

nueva ciudad en la parte suroccidental.  Esta fase logró un circuito mayor que daría 

fuerza al desarrollo de nuevas Unidades Vecinales, ajustando las construcciones 

existentes y el comercio local a los modelos y exigencias que requerían las nuevas 

viviendas. En esta segunda fase aparecen dos nuevas “vías-jardín” (hoy Calle 33 y 

Calle 30) de tráfico lento, apoyadas con vivienda multifamiliar310 y zonas de vivienda 

unifamiliares; fue la oportunidad de combinar edificaciones multifamiliares medias 

de cuatro pisos y vivienda unifamiliar baja de dos plantas. 

                                                           
Sert tenía clara esta situación y en tal sentido, otorgo gran valor a la conservación de la parte antigua 
del centro.  
310 Es importante destacar que el desarrollo de vivienda Multifamiliar solo se propuso para este 
sector occidental con el ánimo de ser ejecutado en las fases 1 y 2, a excepción del modelo del 
Centro Cívico, que igualmente introducía esta tipología de vivienda. La vivienda en el sector 
occidental se concentraría en ajustar la vivienda existente a los modelos de las Unidades vecinales 
y al desarrollo de nuevas UV de carácter unifamiliar.  
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Surge también un eje estructurante, la Carretera Poblado-Envigado que llevaría el 

tráfico directo del sur hacia el centro de la ciudad, sector previamente urbanizado 

desarrollado a través de circunvalares y diagonales que surgieron por la influencia 

del anteproyecto de Karl Bruner; aunque sus calles y estructura urbana fue 

enérgicamente criticada por Sert, intentaron integrarla a su modelo de ciudad de la 

mejor forma posible (Fig. 95). 

 

Figura 94 .Plano Zoneamiento usos del Terreno, segunda fase (en gris, el color amarillo 
corresponde a la primera fase). Fuente: Wiener y Sert, Archivo histórico de Medellín. Plano 
intervenido por el autor. 

La ubicación de antiguo aeródromo, límite proyectual de esta segunda etapa, fue 

localizado y fundamentado años atrás en el proyecto de Medellín Futuro, Wiener y 

Sert, en esta fase, recomendaron su integración al Plan Piloto limitando 

perimetralmente la construcción de edificaciones en altura, especialmente al final 

de la pista, asunto que se mantiene hasta el día de hoy. En esta etapa comenzaría, 

además el desarrollo parcial del Centro Cívico, con el objetivo de evitar la 

construcción de nuevos edificios residenciales en el sector destinado y comenzar 

el desarrollo progresivo de esta centralidad. Se extendería, en el costado oriental, 

una segunda etapa para la nueva zona industrial, con el propósito de concentrarla 

en este sector y garantizar allí su desarrollo futuro.  
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.  

Figura 95.  Plano Zona libres, fase final N. 15 (II-5). La estructura de la unidades Vecinales (líneas 
rojas) y corredores verdes que se insertan paralelos a estas calles propuestos por Wiener y Sert, 
son superpuestos al trazado elaborado años atrás por Pedro Nel Gómez. Esquema constituido por 
circunvalares y calles radiales (líneas naranjadas), basadas en el anteproyecto de Brunner para la 
UCB. Esta superposición de trazados, aparece también en el plano Servicios Sociales, fase final N. 
16 (II-6). Fuente: Wiener y Sert, Archivo histórico de Medellín. Plano intervenido por el autor.  

La tercera y última etapa (Fig. 96), circundaría las dos fases anteriores y estaría 

dirigida a la expansión periférica de la ciudad, principalmente a las estrategias de 

crecimiento en ladera y al desarrollo puntual de algunos equipamientos 

importantes311. La gran mancha de actuación se concentró principalmente en el 

desarrollo de vivienda-, por ello, en esta fase, es donde aparecen –además de las 

viviendas populares y el ajuste de la habitación existente a los prototipos de las 

UV– las llamadas Unidades Vecinales de las zonas de montaña (Ver figura 77). Fue 

además, el momento de discusión para llegar a un estado consolidado de la 

estación ferroviaria, el establecimiento de las zonas industriales en el costado 

suroccidental y nororiental, así como el avance del Centro Cívico; proposiciones 

                                                           
311 Por tal motivo la consideramos como la etapa de mayor intervención en el territorio. 
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que fueron discutidas, localizadas y asignadas desde la primera fase del Plan 

Piloto. Esta etapa era el momento de ejecutar los modelos proyectados de cada 

uno de estos equipamientos (Fig. 97). 

.  

Figura 96. Plano Zoneamiento usos del Terreno, tercera fase (en gris).  Fuente: Wiener y Sert, 
Archivo histórico de Medellín. Plano intervenido por el autor. 

Una de las mayores preocupaciones de la Comisión Técnica Asesora del Plano 

Regulador, fue la necesidad de obtener rápidamente la legislación necesaria para 

poder garantizar la ejecución del Plano Regulador de Medellín. Se sugería, en 

primera instancia, discutir el tema con El Ferrocarril de Antioquia, dueño de los lotes 

de la Alpujarra, donde se desarrollaría el primer proyecto del Plan Piloto, el centro 

Cívico, correspondiente a la primera etapa. Para lograr este objetivo, se aconsejó 

a la Junta de Valorización el nombramiento de una comisión asesora de abogados 

“…para que elabore rápidamente los proyectos de decretos, con el fin de solicitar 

del señor Presidente de la República la expedición de los mismos, pues mientras 

no se haga, el Plano Regulador (…) queda sometido al fracaso…” (CTAPR, 1950, 

p, 16).  
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Figura 97. Superior izquierda: Plano Zoneamiento usos del terreno, tercera fase, N. 8 (II-2); Plano 

superior derecho: Centro Cívico y comercial, fase final, N. 18 (II-7), Plano derecho intermedio,  Plano 

Estación ferroviaria, terminal de autobuses, Nuevo Mercado Municipal y almacenes, fragmento del 

plano N. 8 (II-2);  plano inferior, Zonas industriales, plano N. P.R. 5.  Autor: Wiener y Sert, Plan Piloto 

para Medellín. Fuente: Archivo histórico de Medellín - Archivo Planeación Municipal 

Para darle continuidad a la siguiente etapa correspondiente al Plano Director, era 

necesario pensar en el presupuesto, ya que la Alcaldía Municipal no tenía los 

dineros necesarios para darle continuidad a los trabajos, principalmente para el 

pago de los honorarios a los contratistas, contratos adicionales y el levantamiento 

del Plano 1:500, necesario para la realización del Plano Regulador; al respecto dice 

el Comité técnico Asesor:  

Conceptuamos que se le debe solicitar al señor alcalde 

apremiadamente los traslados necesarios, y en caso de no ser 

posible aquello, no vemos otro remedio que adscribir 

económicamente la oficina del Plano a la Oficina de Valorización, 

para garantizar la ejecución del Plano Regulador, cuya necesidad 
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e inapelable ejecución nadie puede discutir hoy día (CTAPR, 1950, 

p, 16).  

Simultáneamente con la aprobación del Plano Piloto y la obtención de la legislación 

que garantizara su ejecución, era necesario asentar las bases para la traslación 

paulatina del centro cívico a la Alpujarra, primera apuesta del Plano Regulador; 

pues la dificultad principal estribaba en el valor de la tierra y la financiación para 

acceder a éstas. “este es el punto básico de nuestro estudio”, dice la Comisión 

Técnica Asesora:  

…creemos que el ante-proyecto elaborado por estos señores 

Wiener y Sert es perfectamente factible (…) pues las obras 

principales que contempla, como la traslación del centro Cívico y 

del Grupo Estación y Plaza Mercado (…) no nos parecen una cosa 

fantástica sino muy realizable en un período de quince a veinte 

años, pues tal vez fue proporcionalmente mucho más difícil para 

Medellín las obras que ha hecho por valorización en diez años 

(CTAPR, 1950, p, 17-18). 

En síntesis, esta fue la estructura del Plan Piloto para Medellín que presentaron los 

urbanistas Wiener y Sert el mes de febrero de 1950 en la sede principal de la 

Sociedad de Mejoras Públicas. Posterior a esta entrega, los urbanistas regresan a 

Nueva York a la espera de darle continuidad a la tercera etapa del Plan Regulador, 

correspondiente al Plan Director. Dos meses después de su partida, en abril de 

1950, Pablo Bernal Restrepo, Alcalde de Medellín, autoriza la continuidad del 

contrato consistente en la aplicación específica de cada una de las propuestas, 

etapa crucial y muy esperada para el adecuado crecimiento urbano de la ciudad. 
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Capítulo 5 

5. De la ciudad deseada a la ciudad real: Pensamiento, práctica 

urbanística y habitación en Medellín.  

Quienes vivimos “al otro lado del rio” ya no tenemos, como antes la 
necesidad de desplazarnos hasta el centro de la ciudad para 
abastecernos. Apenas ahora comprendo que el barrio tiene todos 
los componentes de una gran ciudad (HOYOS, 1986, p. 27). 

No solo en Medellín, sino en toda Colombia, el comienzo de la década de 1950 fue 

el momento de la modernización de varios sectores de la economía, incluyendo la 

construcción, especialmente aquel dirigido a la construcción de habitación 

económica. Esta situación fue muy atractiva para los sectores sociales menos 

favorecidos, razón por la cual se vio un acelerado desplazamiento de la población 

campesina y de ciudades intermedias por causa de la violencia“…constituidos 

como el 60% de la población” (CURRIE, 1961ª, p. 2). Aunque este panorama 

económico favoreció gran parte del desarrollo de la ciudad, especialmente el de la 

industria textil, Medellín comenzó un exacerbado índice de crecimiento 

demográfico, lo que trajo consigo desempleo y un alto déficit de vivienda.  

Año 1938 1951 1964 

Principales 

capitales  

Población  Crecimiento Población Crecimiento Población  Crecimiento 

Bogotá 330.312 43% 648.324 53.9% 1’697.311 67.7% 

Medellín 168.266 38.9% 358.189 60.6% 772.887 60.1% 

Barranquilla 33.245 31.5% 47.354 27,9% 104.471 61.9% 

Cali 101.883 41.7% 284.186 83.2% 637.929 63.3% 

Cuadro N. 1: Crecimiento demográfico dos principales centros urbanos.  Fuente: DANE, Censos de Población 

Decenal 1938, 1951 y 1973.  
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Este acelerado incremento de la población se trasladó a la intensificación de 

tugurios y barrios subnormales ubicados principalmente en las riveras del Rio 

Medellín -costado occidental- (CASITAS DE LA PROVIDENCIA, 1955, p. 3) (Figs. 

98 - 99) y en las proximidades del Cementerio Universal.  

 

Figura 98. Asentamientos subnormales en Medellín, 1950. Autor: Carlos Rodríguez. Fuente: Molina, 
L. (2001). Fotografía de arquitectura en Medellín, 1879-1960. Medellín: Universidad de Antioquia. 

 

Figura 99. Asentamientos subnormales en Medellín, 1950. Autor: Carlos Rodríguez. Fuente: Molina, 
L. (2001). Fotografía de arquitectura en Medellín, 1879-1960. Medellín: Universidad de Antioquia. 
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La solución a esta problemática favoreció la consolidación institucional 

(especialmente del ICT) y la instauración de mecanismos de planeación para 

solventar la problemática. En el primer período del alcalde Jorge Uribe Restrepo312 

(1955-1956) se promovió, de manera especial la iniciativa para solucionar esta 

problemática, con el objetivo de “…procurar vivienda decente a los moradores de 

las casitas de cartón y lata” (IBIDEM). 

A comienzos de 1950, se promovió un planeamiento dirigido al desarrollo urbano 

entendido como un proceso integrado y continuo de mejoramiento del hábitat y del 

bienestar personal de la población marginal. Desde entonces, la Municipalidad 

emprendió una cruzada para convertir la planeación integral en el fundamento 

político de la planeación y del desarrollo, asunto que se vio consolidado no solo en 

Medellín, sino en muchas de las ciudades colombianas; la habitación económica y 

el desarrollo urbano fijaron las bases para el establecimiento de la planeación 

integral en la ciudad.  

5.1. Influencias posteriores del Plan Piloto: enseñanza y práctica 

de la arquitectura. 

Después de la entrega del Plan Piloto en febrero de 1950, en octubre del mismo 

año Sert y Wiener regresan a Medellín por espacio de tres semanas con la idea de 

estudiar los avances del Plan Piloto. En este lapso de tiempo la comunidad 

profesional y la ciudadanía en general, tuvo la oportunidad de conocer abiertamente 

el anteproyecto del Plan Piloto a través de cursos a estudiantes, relaciones 

públicas, conferencias, radio conferencias y reuniones con personajes destacados 

de la sociedad (Schnitter, 2007, p. 70).  

Según el contrato N. 143 firmado en mayo de 1948 entre el alcalde Pablo Bernal 

Restrepo y los señores Wiener y Sert, una de las clausulas permitía la opción de 

proseguir anualmente el contrato en calidad de asesores con el fin de dar 

continuidad a la tercera etapa correspondiente al Plano Director. Según ello, los 

urbanistas internacionales continuaron asesorando a la ciudad de Medellín por el 

espacio de dos años más, a pesar que el Plano Director como tal, solo se aprueba 

                                                           
312 Aunque en carta fechada el 22 de Julio de 1948, el Gobernador de Antioquia, el señor Dionasio 
Arango Ferrer, por decreto 742, oficio 803, designó a Restrepo Uribe como alcalde la ciudad, sin 
embargo, este recusó su ofrecimiento. (JRU-C-1) 



236 
 

formalmente con el Acuerdo 92 en el año de 1959, es decir, casi diez años después 

de la entrega del Plan Piloto.  

Dos informes firmados por P. L. Wiener remitidos a la Oficina del Plano Regulador 

evidencian el trabajo continuo de estos asesores internacionales por este espacio 

de dos años; el primero remitido el 25 de septiembre de 1951 y el segundo, el 21 

de febrero de 1952 exactamente dos años después de entregado el Plan Piloto; 

gestión administrativa que era encomendada a Wiener (AJRU-C-58, p. f24-f25).  

Durante este lapso de tiempo, los trabajos para adelantar el Plan Director, 

correspondiente a esta tercera etapa del Plano Regulador, se direccionaron en dos 

sentidos: por un lado en el ámbito académico y por el otro desde la esfera municipal, 

principalmente a cargo de la Oficina del Plano Regulador. En un marco temporal de 

tres años (1950-1952), tanto la oficina del Town Planning Associates desde Nueva 

York, como las dos Facultades de Arquitectura y la Alcaldía Municipal, trabajaron 

activa y conjuntamente para el avance de esta etapa.  

Las Facultades de Arquitectura ingresaron a la dinámica de los planes reguladores 

aportando con elevada aceptación a la constitución del Plan Director de Medellín 

sirviéndose del auge vivenciado en las aulas. Muchas de las discusiones cursadas 

acerca de estos temas se tornaron trabajos de grado direccionados a resolver y/o 

complementar los problemas derivados que traían consigo los temas específicos 

del Plan. “Es la época del Plano de Medellín (…) es tiempo que los medellinenses 

por la prensa, en el club, por la radio y sobre todo en las facultades de arquitectura, 

empecemos a colaborar con el Plan”. (FAJARDO, 1952, p. 124); decía uno de estos 

trabajos. De la revisión sistémica a los trabajos de grado de la primera y segunda 

cohorte de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, se 

encontraron textos que directamente aportaban o estaban ligados a los temas del 

Plan Regulador para Medellín, sintetizando, en parte, el pensamiento académico 

de la época. 

“Zona de Transición – Medellín” (FAJARDO, 1952, p. 124-127), fue el trabajo de 

grado de los arquitectos Raúl Fajardo Moreno313, Ramiro González L., Jaime 

                                                           
313 Fajardo fue uno de los arquitectos más reconocidos de la ciudad. Pocos años de formarse como 
arquitecto en la Universidad Pontificia Bolivariana Fundó la empresa Fajardo Moreno y compañía, a 
través de la cual construyo un sinnúmero de proyectos en todo el país, entre ellos, el emblemático 
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Jaramillo M., Aníbal Saldarriaga M. y Jorge Velázquez O. En este texto, los 

arquitectos hacen un resumen de las fases y los componentes más importantes del 

Plan Piloto de Wiener y Sert, así como una descripción de los problemas más 

destacados en la ciudad de Medellín. Pero su aporte más importante al Plan 

Director, consistió en el diseño de componentes claves como vías de circulación 

peatonal y vehicular, diseño de zonas comerciales en el centro (Fig. 100), 

transformación de manzanas consolidadas en el oriente hacia al modelo de Unidad 

Vecinal (Fig. 101) y el diseño de unidades vecinales para habitación unifamiliar (Fig. 

102) y colectiva en la zona de expansión occidental (Fig. 103) con los lineamientos 

técnicos y urbanos necesarios para ser llevados a cabo.  

 

Figura 100. Propuesta de diseño para el nuevo Centro Comercial. Fuente: (FAJARDO, 1952, p. 
144). 

Otro interesante trabajo de grado fue el de los estudiantes Guillermo Duque E.314, 

Darío Pérez Upegui y Jairo Chávez Villa, titulado “Los templos católicos en el Plan 

Regulador de Medellín” (DUQUE, 1952, p. 288 – 311). El texto se estructura en dos 

                                                           
edificio Coltejer que proyectó junto a los arquitectos Germán Samper, Aníbal Saldarriaga y Jorge 
Manjarrés. 
314 Destacado por construir innumerables templos católicos en la ciudad, entre ellos, El Seminario 
Mayor de Medellín. 
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partes: la primera radica en la realización de una memoria explicativa de las iglesias 

construías en Medellín y cómo éstas, debían insertarse en el Plano Regulador para 

la ciudad. La segunda parte expone los lineamientos que debe tener un templo 

nuevo al interior de una Unidad Vecinal, para ello diseñan un modelo (Fig. 104) que 

evidenciara el carácter moderno que debían tener estas edificaciones, alejándose 

de los prototipos tradicionales acostumbrados en este tipo de edificaciones.  

 

Figura 101.  Modelos de Unidad Vecinal para manzanas consolidadas en el centro de la ciudad. 
Fuente: (FAJARDO, 1952, p. 145-146).  

 

Figura 102. Modelos de habitación unifamiliar para Unidad Vecinal en manzanas sin consolidar 
sector occidental de la ciudad. Fuente: (FAJARDO, 1952, p. 152; 154).  

En 1950, el mismo año de la entrega del Plan Piloto para Medellín, un grupo de 

diez estudiantes315 elaboran el “Plan Piloto de Caldas” (FACIOLINCE; [et. al]., 1950, 

p. 124-155), un pequeño municipio cercano a la ciudad de Medellín de 

aproximadamente 10.000 habitantes. Este proyecto, para su constitución, atendió 

                                                           
315 Victoria Faciolince G., Dolly Escobar M., Jesús Vélez G., Álavaro Rosales C., Aurelio Franco M., 
Jorge Bernal A., Horacio Londoño, Pedro Pichón A., Pedro Ortiz R., Chistian Ujueta T. 
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a la Grille del CIAM y la Carta de Atenas, siguiendo el modelo del Plan Piloto de 

Wiener y Sert para Medellín, donde se contemplaron las cinco funciones del 

urbanismo moderno. Realizan el Zoneamiento (Fig. 105) y las fases para la 

realización del proyecto. Dentro del Plan Piloto para Caldas, diseñaron proyectos 

puntuales como vivienda colectiva, para obreros y empleados (Fig. 106); un centro 

cívico, estadio, entre otros proyectos. 

 

Figura 103. Modelos de habitación colectiva para Unidad Vecinal en manzanas sin consolidar sector 
occidental de la ciudad. Fuente: (FAJARDO, 1952, p. 144).  

 

Figura 104. Modelo de iglesia moderna para las Unidades Vecinales. Fuente (DUQUE, 1952, p 309-
310). 

El innegable impacto del trabajo de Wiener y Sert en el pensamiento académico de 

Medellín a comienzos de la década de 1950, se evidencia en la elaboración de 

estos trabajos; algunos de ellos dirigidos y evaluados por los mismos profesionales 

que hacían parte del de la Oficina del Plano Regulador.  
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Figura 105.  Zoneamiento urbano y regional para el Municipio de Caldas. Fuente: Revista 
Universidad Pontificia Bolivariana. Volumen 15, núm. 57, p. 415, 1950.  

 

Figura 106. Modelo de vivienda colectiva para el Municipio de Caldas. Fuente: Revista Universidad 
Pontificia Bolivariana. Volumen 15, núm. 57, p. 415, 1950.  

Por el lado institucional, a través de la Oficina del Plano Regulador y la Town 

Planning Associates, se trabajaba mancomunadamente de manera activa a la 

solución de los problemas y a la proyección de obras puntuales adscritas al Plan 

Piloto. En junio de 1952, Wiener y Sert regresan a Colombia con el ánimo de dar 

continuidad a los trabajos; el 13 del mismo mes, dirigen un “Memorándum” a la 

Oficina del Plano Regulador para gestionar la prórroga del contrato por un tercer 

período y garantizar la eficaz continuación en el desarrollo del Plan Director: 

Como el municipio de Medellín tiene la opción para proseguir el 
contrato con nosotros por la cantidad de US$ 20.000,00 al año, les 
rogamos que si están conformes con este programa, se sirvan 
darnos confirmación antes de mi retiro del país a finales de este 
mes aproximadamente. 
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Hacemos notar que la cantidad mencionada es, de acuerdo con la 
opción para el Municipio estipulada en nuestro contrato anterior, por 
un trabajo nuestro que consiste en atender las consultas y hacer (4) 
visitas al año. Sin embargo, tendríamos mucho gusto en hacer los 
estudios sobre el Centro actual de la ciudad, si nos envía el 
arquitecto colaborador (AJRU-C-48, p. f25) 

En dicha carta, Wiener y Sert adjuntan (en anexo) la lista de los proyectos 

ejecutados por la Oficina del Plano Regulador según la asesoría y 

recomendaciones desde Nueva York por la Town Planning Associates; esto como 

justificación de su trabajo por los dos años anteriores. El extenso inventario de 

Planos ejecutados después de la entrega del Plan Piloto incluía: 

1. Secciones de todas las vías del Plan Piloto (Fig. 107)316. 2. 
Especificaciones para los distintos Rond-points. 3. Estudio 
detallado del Rond-point de Moravia con especificaciones para las 
vías que a él concurren. 4. Anteproyecto para tres unidades 
vecinales entre el Barrio Nutibara y Belén. 5. Anteproyecto para la 
zona industrial Oriental, con especificaciones de sus vías. 6. 
Anteproyecto para Unidad Vecinal obrera en terrenos de los 
señores Salazar Samper. 7. Proyecto de Unidad Vecinal obrera 
para el instituto de Crédito Territorial en la Floresta. 8. Estudio de 
Casa Tipo para la misma. .9 Estudio para la calle Barranquilla. 10. 
Estudio de la Avenida Troncal Oriental. 11. Estudio de una Unidad 
Vecinal Modelo (AJRU-C-48, p. f27-f29-anexo)317 (Fig. 108).  

 

Sección vía Calle San Juan. Una de las vías secundarias fundamentales que fueron incluías como eje estructurante en el Plan Piloto.  

 

Cortes esquemáticos con recomendación de arborización para vías con prados y aceras estrechas. Arboles de forma alargada o de copa 

alta y tronco no muy grueso o arbustos de crecimiento.  

                                                           
316 Las secciones de vías de esta figura no corresponden a la citación de archivo de este párrafo. 
Estas imágenes fueron tomadas de la Revista Progreso N. 29 de 1959 p. 6 y 7.  
317 Desafortunadamente gran parte de este material no reposa en los archivos de la ciudad.  
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Cortes esquemáticos con recomendación de arborización para vías con prados y aceras estrechas con antejardín. Arboles de copa media y 

de crecimiento medio. 

 

Vías con Prados amplios, arboles de copa amplia y aún baja.  

Figura 107. Secciones de vías propuestos por la Oficina del Plano Regulador. Fuente: Revista 

Progreso (1959, p. 6-7). Autor: Javier Agudelo Domínguez. Jefe del Plano Regulador, 1959.  

Además se aprobó un proyecto de reglamentación sobre zonificación urbana “…en 

conformidad con los principios del Plan Piloto…” (AHM – JVU, 1951, p. 200)318, se 

proyectaron algunos barrios como Santa Teresita 1 y 2 Astorga, Alejandría, entre 

otros319; parques públicos, escuelas, mercados (Fig. 109) (el de la Paz y Flórez), el 

estadio Atanasio Girardot, el aeropuerto Las Playas320, el centro Materno-Infantil y 

se planificó la canalización y rectificación de quebradas. Actividad que, por dos 

años, demostró el intenso trabajo acompañado por Wiener y Sert direccionado a 

Medellín hacia la consolidación de una ciudad moderna321.  

                                                           
318 Según acta 55 
319 Barrios que hasta bien entrada la década de 1950 continuaban con el calificativo de Unidades 
Vecinales, no solo por la Oficina del Plano Regulador, sino en el ambiente académico. Las memorias 
del Seminario sobre Vivienda reunido en Copenhague, donde Leonardo Uribe Uribe, arquitecto y 
urbanista de Medellín participó como ponente, es evidencia de ello.  
320 Hoy Aeropuerto Olaya Herrera.  
321 Desafortunadamente por causa del poco rigor con el que se conservó mucha de esta información 
en las oficinas públicas, impidió el rastreo planimétrico de esta información planimétrica.  
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Figura 108. Unidad Vecinal Modelo para sectores residenciales en ladera. Modelos realizados por 
la Oficina del Plano Regulador con anotaciones de Sert. Fuente: Schnitter (2007, p. 201).  

 

Figura 109.  Plaza de Mercado Barrio la Paz. Proyecto desarrollado por la Oficina del Plano 
Regulador. Fuente: Revista Pórtico, núm. 8, 1951, p.26-27.  

Según Wiener, para darle continuidad al Plan Director, el siguiente paso consistía 

en realizar un estudio individual y detallado de cada sector de la ciudad con el fin 

de determinar las destinaciones según las clases sociales, trabajo decisivo para el 

aprovechamiento de la tierra. Era también necesario un estudio profundo del centro 

urbano para mejorar las condiciones de tráfico y garantizar la estabilidad en el 

precio de la tierra, pues según Wiener, se corría el riesgo que, por causa de la 

congestión excesiva, instituciones reconocidas abandonaran el centro actual 

ubicándose “…indiscriminadamente respecto al conjunto general de la ciudad (…) 
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incrementando el desorden más bien que a resolverlo” (AJRU-C-48, p. f25). Y 

finalmente determinar un proceso por etapas ajustado a cada momento según las 

posibilidades económicas y de financiación de la Municipalidad.  

Justificando Wiener su trabajo en Medellín, continuaba diciendo:  

Hecho así, las obras ejecutadas resolverán eficazmente las 
necesidades que las dictan, con un costo favorable (…) podrá la 
Oficina del Plano Regulador enviarnos a Nueva York, los problemas 
inmediatos que se les presenten, de cualquier índole urbanística. 
Nosotros les enviaremos la solución y, consultaremos con los 
mejores especialistas en el ramo que se trate (AJRU-C-48, p. f25). 

Sin embargo, la continuidad de los trabajos para el Plan Director no avizoraba un 

panorama alentador por causa de dos hechos trascendentes: uno, la tensión 

política y social desatada en Bogotá el 9 de abril de 1948, suceso conocido como 

el “Bogotazo”, el cual se había declarado “…turbado el orden público y en estado 

de sitio todo el territorio nacional” bajo el decreto N. 3518 de 1949 (MASA322, 1974, 

p. 85). Asunto que generalizó una fuerte oleada de violencia entre los años 1949 y 

1953323, Este primer asunto repercutió en el desarrollo del Plan Piloto, pues limitó 

y dilató el regular intercambio entre las partes. Y dos, la falta de credibilidad en los 

urbanistas, asunto que tocaremos en siguientes líneas.  

Amparado en el Decreto Ejecutivo 0693 del 29 de marzo de 1951, el gobierno 

nacional, a través del Decreto 636 de 13 de noviembre del mismo año, faculta a los 

alcaldes municipales de Bogotá, Medellín y Cali para reglamentar la Junta de 

Planificación y adoptar con ésta los planes piloto que fueron contratados con los 

urbanistas Sert, Wiener y Le Corbusier. Con este Decreto, quedaron acreditados 

los alcaldes para dictar normas sobre urbanismo y servicios públicos necesarios 

para la aplicación de estos proyectos (MASA, 1974, p. 87-89) y así dar marcha a 

los Planes Reguladores en curso a pesar de la conmoción nacional por causa de 

los disturbios. Aun así, el Alcalde Municipal de Medellín no se pronunció sobre la 

posibilidad de continuar con la asesoría de Wiener y Sert para el Plano Director. 

Esta “pausa” (por causa de la violencia generalizada), en términos concretos, 

accionó la reflexión académica local sobre el Plan Piloto y los avances en el Plan 

                                                           
322 Municipios Asociados al Valle de Aburrá 
323 Siendo Medellín la tercera ciudad más afectada en términos de violencia (OQUIST, 1978, p. 322). 
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Director para Medellín, logrando que se asumieran posiciones particulares frente al 

trabajo de Wiener y Sert; momento importante de maduración del pensamiento 

urbanístico y arquitectónico en la ciudad324; espacio coincidente con los adelantos 

proyectuales en Bogotá y Cali, donde igualmente, hubo la oportunidad de debatir y 

cuestionar tales trabajos. 

Recordemos que desde la llegada de Le Corbusier a Colombia, hasta la entrega 

del Plan Regulador en Bogotá (agosto de 1952), fueron declaradas eminentes 

aclamaciones y enaltecidos reconocimientos a los hacedores del Plan. A nivel 

internacional, dos hechos fundamentales ayudaron a ello: el VIII CIAM en 

Hoddesdon – Inglaterra (1951), dedicado al “Corazón de la Ciudad” donde Le 

Corbusier, Wiener y Sert expusieron su trabajo en Colombia y la publicación del 

artículo “Urbanisme en Amerique du Sud, Town Planning In South América” en la 

revista L’Architecture d’Aujourd’hui en Francia, donde se presentó ampliamente 

parte de estos trabajos. A nivel local las ovaciones se dieron principalmente a través 

de la revista Proa durante varios años325 

A finales del presente mes, los señores Sert, Wiener y Le Corbusier 
traerán para poner a consideración de las autoridades municipales, 
el Plan Piloto de Bogotá. Con motivo de tan feliz acontecimiento, 
los arquitectos y las gentes entendidas hablaran de las llaves de 
todo estudio urbanístico: vivir (habitar)326, trabajar, recrearse y 
circular. (NOTAS EDITORIALES, Proa, 1950, p.7).  

Esta publicación seriada, que inicialmente enalteció los proyectos urbanos de Le 

Corbusier, Sert y Wiener en Colombia, al considerarlos “…funcionalmente bien 

estructurados” y como uno de los primeros aportes de la planificación en Colombia 

(PROA, 13, junio 1948, pp. 11-16), fueron los mismos que instigaron las críticas, no 

                                                           
324 Para la década de 1960 la disciplina de la arquitectura era una de las profesiones más 
inquietantes por los jóvenes y de mayor acogida. Para 1960. La Facultad de Arquitectura de la UPB 
presentaba 176 estudiantes inscritos (INFORMACIÓN UNIVERSTARIA, 1960, p. 215) y para 1964 
contaba con 236 estudiantes inscritos (INFORMACIÓN UNIVERSTARIA, 1963, p. 244). 
325 Proa reiteradamente siguió los movimientos de los asesores internacionales en función de los 
diferentes planes reguladores que se proyectaban en Colombia. Es el caso por ejemplo, de ciudades 
como Chimbote en Perú, Los Motores en Brasil y Tumaco en Colombia, por solo mencionar algunos 
trabajos. Al respecto, véase por ejemplo, antes de la entrega del Plan Regulador para Bogotá en 
1948, los números de la revista Proa dedicado a mencionar los destacados urbanistas PROA N. 13 
(1948, pp. 11-16); la revista PROA N. 14 (1948,  p. 18);  la revista PROA N. 15 (1948, p.11). y la 
revista PROA N. 38 (1950, p.7) Y posterior a la entrega del Plan, los números PROA N. 41 (1950, 
p. 7), PROA N. 43 (1951, p. 23), la revista PROA N. 44 (1951, p. 31) y PROA N. 47 (1951, p. 7).  
326 El paréntesis no pertenece a la cita original.  
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solo con el Plan de Bogotá, sino de Medellín, Cali y Tumaco. Este sería el segundo 

hecho por el cual no se dio continuidad a la asesoría de Wiener y Sert en Medellín.  

La detracción pública de mayor consideración a los Planes reguladores en 

Colombia pudo haber sido en 1952, cuando en abril de ese año, la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos anunció la difusión sobre los Planes colombianos de 

Bogotá y Medellín con el fin de ser presentados en la Biblioteca Nacional en julio 

del mismo año (Fig. 110). En este evento académico los Planes fueron fuertemente 

recriminados, considerados como simples ante-proyectos susceptibles de 

enmiendas; trabajos que pecan de diafanidad y facilidades para su acomodación 

(PROA, 61, julio 1952, p. 7).  

 

Figura 110. Conclusiones de los planes reguladores de Bogotá y Medellín en el Symposium sobre 
planes reguladores. Fuente Proa, N. 61, 1952, notas editoriales. :  

Desde la mirada local, los planes de Wiener y Sert no funcionaban (IBIDEM) y a 

medida que pasaba el tiempo incrementaba el tono de sus críticas, principalmente 

las dirigidas al Plan Regulador de Bogotá. En la revista Proa se publicaron 

señalamientos como “El fracaso del Plan Regulador…”, (Fig. 111), el “Costoso (…) 

acopio de tonterías, defendible únicamente por el estudio urbanístico de Le 

Corbusier” (PROA, 78, enero, 1954, p. 7), con una metodología de “urbanismo por 

correspondencia” (PROA, 65, noviembre 1953, p. 28). Términos dirigidos al 

proyecto como representación de “vacuos dibujos de esmerado grafismo pero sin 

respaldo” y con voces referidas a un “…plan mezquino y sin ambiciones regionales” 

con “instrumentos mal investigados, mal planteados y peor resueltos…” Momento 

de crisis en el que, de los informes y planos entregados, no quedaba sino “…el 
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desencanto y la desconfianza del público por los temas urbanísticos” (PROA, 92, 

septiembre, 1955, p. 9). Además se comparó el trabajo de Wiener y Sert en 

Colombia como una simple tarea escolar, acusándoseles de no tener presente en 

sus propuestas urbanas los diferentes aspectos socioeconómicos y culturales que 

éstos requerían (PROA, 97, febrero, 1956, p. 7).  

 

Figura 111.  El fracaso del Plan Regulador. Fuente: Proa. N. 92, 1955. Notas editoriales.  

Este cambio de posición aparentemente repentino en Proa respecto a los 

urbanistas internacionales no fue por causa de una sustitución de editor en la 

Revista, ni mudanzas de carácter ideológico, sino un cúmulo de tensiones y 

presiones de varios años derivadas de la ejecución de los diferentes Planes 

Reguladores en Colombia. Proa era el único medio de comunicación con la 

suficiente fuerza para canalizar estas inconformidades. 

De esta forma se dio continuidad al Plano Regulador pero sin el acompañamiento 

de Wiener y Sert como asesores. Desde 1948, la Oficina del Plano Regulador de 

Medellín (OPR), ejecutó todas las obras concebidas por la Administración Municipal 

hasta 1957 (Fig. 112-113), momento de creación de la Secretaría de Obras 

Públicas (SOP); la constitución del Departamento Técnico al interior de ésta, dio 

continuidad a las anteriores funciones de la OPR; oportunidad para reorientar 

nuevamente sus actividades y retornar a su propósito inicial: “definir y orientar 

progreso de la ciudad dando aplicación y desarrollo al Plan Piloto de Medellín” 

(AHM – SOP, 1958, P. 3) proyectado por Wiener y Sert; momento efectivo de 
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estudiar y definir un código de urbanismo por parte de la OPR, hasta entonces sin 

resultado efectivo.  

 

Figura 112. Plan Vial Piloto (1956), Autor: Oficina del Plano Regulador. Continuidad de las Obras. 
Fuente: Archivo histórico de Medellín.  

 

Figura 113. Zoneamiento y usos del terreno según el Plan Piloto (1956).  Autor: Oficina del Plano 
Regulador. Continuidad de las Obras. Fuente: Archivo histórico de Medellín. 
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Según el informe del Alcalde Rafael Betancourt Vélez (1958), cuando la “Misión” de 

los urbanistas internacionales se ausentó, el influjo del Plano Regulador “…cayó en 

el olvido o por lo menos se descuidó…” (AHM – AM, 1958, p. 36). Según el 

mandatario, hasta la entrega de su administración no se avizoró un devenir claro 

del Plan Regulador pues fue parcializado y fragmentado en su conjunto, se olvidó 

la parte central de la ciudad, ejecutando la mayoría de las obras en el costado 

occidental, zona de expansión de Medellín. “Y lo peor de todo fue que no llegó a 

ejecutarse siguiendo un verdadero Plano Regulador…” (AHM – AM, 1958, p. 36).  

5.1.1. Pensando la vivienda económica moderna para Medellín 

En 1949, Pórtico abre un concurso para los estudiantes como medio para despertar 

en ellos un mayor interés por la arquitectura; el objetivo de este concurso era 

premiar las dos mejores soluciones de vivienda económica para una familia 

promedio de 6 personas327, en una sociedad que, ajustada a la vida moderna, 

exigía nuevos modelos espaciales para la vivienda. En las propuestas ganadoras 

(Fig. 112 y 113) pueden evidenciarse algunos elementos arquitectónicos 

influenciados por la arquitectura moderna, pero adaptados a las formas de habitar 

de la arquitectura local y a la idiosincrasia de sus habitantes; es el caso por ejemplo 

del patio posterior de dimensiones sumamente consideradas, la necesidad de un 

cuarto para dos auxiliares domésticas, zona de lectura y garaje individual; aspectos 

alejados del concepto racionalista de vivienda mínima planteados en el II y III CIAM. 

La construcción de este tipo de viviendas fue común en el occidente de Medellín328. 

A través de urbanizadoras como la Cooperativa de Habitaciones de Antioquia329, la 

Urbanizadora Nacional, la Sociedad Bolivariana y la familia Restrepo Uribe, se fue 

                                                           
327 El Jurado calificador lamentó posteriormente la falta de iniciativa y participación de los estudiantes 
ya que de 150 estudiantes entre la UPB y la Universidad Nacional, solo fueron presentadas 9 
propuestas.  
328 En aquella zona de expansión que Brunner había proyectado para Medellín desde finales de 
1930, que con el tiempo fue llamado Barrio Laureles y San Joaquín. Véase capítulo 2 “Brunner y 
Medellín: la ciudad nueva”, Correspondiente a la segunda parte de este trabajo. 
329 Las cooperativas de habitaciones realizaron un cambio fundamental en el mercado de tierras, 
pues lograron la modificación en las formas de venta de los lotes, sobre el sistema de ventas a 
plazos con promedio a 5 años. Una de las modificaciones más interesantes de este modelo, fue la 
posibilidad de cooperación para actividades múltiples en beneficio barrial, por ejemplo el 
embellecimiento, asunto antes sin referentes en Medellín. Además con ellas “…se pudo encausar 
el dinero hacia los problemas de vivienda, aumentando el crédito y el establecimiento de programas 
de educación social” (URIBE, 1956, p. 18).  
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vigorizando un sector de viviendas330 eclécticas para la clase media que 

incorporaban, en la mayoría de los casos, ciertos distintivos ajustados a la 

arquitectura moderna (Figs. 114-115-116). Ello, alrededor de un barrio rodeado de 

amplias avenidas que intentaba simular los modelos de Ciudad Jardín que propuso, 

algunos años atrás, el profesor Karl Brunner.  

  

Figura 112. Primer puesto del “Primer Concurso Pórtico” para estudiantes de arquitectura en 
Medellín. Solución de vivienda económica. Autor: Raúl Vieco Sánchez331. Tercer año de arquitectura 
UPB. Fuente: (PÓRTICO, 1949, p. 21-27). 

  

Figura 113. Segundo puesto del “Primer Concurso Pórtico” para estudiantes de arquitectura en 
Medellín. Solución de vivienda económica. Autor: Alberto Díaz. Tercer año de arquitectura UPB. 
Fuente: (PÓRTICO, 1949, p. 21-27).  

                                                           
330 En un lote colindante a la UCB de más de 620.000 varas cuadradas (433.200 m2), se planificó 
un notable barrio para empleados.  
331 Quien posteriormente, además de ser uno de los violinistas más reconocidos del país, sería uno 
de los arquitectos más representativos de la arquitectura en Colombia, desempeñando una 
prominente carrera docente en la UPB y la Universidad Nacional.  
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Figura 114. Modelo de vivienda desarrollada en Medellín a comienzos de la década de 1950 en el 
Barrio Laureles. Arquitecto: Fabio Ramirez A. Fuente: Pórtico N. 4, 1949..  

  

Figura 115.  Modelo de vivienda desarrollada en Medellín a comienzos de la década de 1950 en el 
Barrio Laureles. Arquitecto: Juan Restrepo. Fuente: Pórtico N. 4, 1950. 
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Figura 116. Modelo de vivienda desarrollada en Medellín a comienzos de la década de 1950 en el 
Barrio Laureles. Arquitecto: Félix Mejía A. Fuente: Pórtico N. 4, 1950. 

Estas urbanizadoras, en menos de 10 años, “…lanzaron al comercio los lotes que 

se vendieron como arroz, porque la ciudad ya estaba estrecha y la gente ansiosa 

de respirar ‘aire sin usar’ como dice una valla publicitaria” (HOYOS, 1986, p. 1). Las 

obras realizadas en estos lotes fueron paradigmas de habitación para Medellín, 

pues su modelo de financiación en forma de arrendamiento, permitió la 

construcción de suntuosas habitaciones de gran efecto plástico, lo que consolido lo 

que hoy conocemos como el Barrio Laureles; siendo la Cooperativa de 

Habitaciones la entidad que más contribuyó en este sentido, adquiriendo en este 

sector más de cien hectáreas, la adjudicación de 900 lotes y la construcción de más 

de 480 casas (URIBE, 1956, p. 23).  

Proa, en cuanto revista nacional de arquitectura y urbanismo, se interesaba por 

divulgar las actividades y orientaciones de los CIAM, señalaba las graduales 

conquistas de la arquitectura racionalista y aquellas materias relacionadas con la 

cultura que de manera directa contribuían a la arquitectura y el urbanismo; 

temáticas fundamentales para la enseñanza de la nueva arquitectura en Medellín. 

La figura principal de este escenario indiscutiblemente se centraba en Le 

Corbusier332 (Fig. 117). Tanto Proa, como Pórtico y la revista Institucional de la 

                                                           
332 El número 43 de la Revista Proa se publica un artículo llamado “Le Corbusier proyectará una 
nueva capital”. Es esta misma edición se publica el discurso realizado por Ludwig Mies Van Der 
Rohe ante la inauguración del instituto de diseño en la Universidad de Illinois. En 1955 Proa 
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UCB, publicaban a referencia suya; fue el principal pilar de la enseñanza de la 

arquitectura y el urbanismo en la ciudad. Decía Antonio Mesa: “Determinante y 

definitivo es Le Corbusier (…) ¿característica del genio? (…) nunca pierde de vista 

al hombre, ni en su tamaño material, ni en su tamaño espiritual, y rinde honores a 

todos, en cuanto hombres” (MESA, 1949, p. 433-434).  

 

Figura 117. Imagen fue presentada en la Revista Pórtico N. 11-12 (1952, p. 3). . 

En el año de 1952, la Revista Pórtico dedica dos números solo a Le Corbusier. En 

las ediciones 11 y 12, además de exponerse el Plan Piloto para Bogotá de manera 

amplia, se publican una serie de artículos en los cuales se justifica la década de 

1950 como un momento de renovación de la arquitectura y el hundimiento de una 

tradición ya muerta “…reducida a la acumulación vacía de los más diversos 

‘estilos’”. Se calificaba a muchos de los profesionales locales como incapacitados 

para juzgar el alcance de la nueva realidad de la disciplina, quienes incentivaban 

un elevado grado de desorientación, no solo a los arquitectos en formación, sino a 

la ciudad misma; “Afortunadamente, junto a esta realidad, existe definida (…) toda 

una técnica nueva tanto en su forma como en su función”. (VERA, 1952, p. 3). En 

este escenario se presentaba a Le Corbusier como el salvador de los desastres 

urbanos, como el reestructurador que reclamaba la revisión de los valores plásticos 

tradicionales, ya que, según la visión de la época “Los materiales de antaño ataban 

nuestras construcciones a lo convencional” considerando el adorno como “un 

vestigio bárbaro que nada tiene que ver con el arte verdadero” (IBIDEM); como el 

liberador del peso en las edificaciones y como el transformador de los antiguos 

                                                           
publica otro texto en honor a Le Corbusier llamado “Cómo se alojan los franceses”, cual explica las 
diferentes formas de alojamiento humano.  
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procesos de construcción; todo basado en una nueva teoría humana independiente 

de una filosofía política determinada. 

El primer quinquenio de la década de 1950 fue el momento en el que se consolidó 

una masa teórica moderna que sirvió para el desenvolvimiento de la práctica 

arquitectónica y urbanística de los años siguientes. No solo en Medellín, sino en 

toda Colombia, la disciplina de la arquitectura era altamente demandada por los 

jóvenes de la ciudad, “Actualmente en Colombia la profesión del arquitecto está de 

moda”, decía Proa en 1952, fecha para la cual en el país se contaba con ocho 

escuelas de arquitectura: una en Cali, dos en Medellín y cinco en Bogotá; iniciativa 

que fue favorecida por el alto desarrollo urbano de las principales ciudades (Fig. 

118). 

 

Figura 118. Representación del desarrollo urbano de la ciudad de Medellín Para 1953 puede 
apreciarse las considerables alturas de las edificaciones modernas en contraposición con algunas 
construcciones tipo Republicano. Fuente: Proa N. 68, 1953. Autor: Anónimo.  

Las revistas Pórtico y Proa333 continuaban siendo los medios fundamentales de 

comunicación para tal efecto. La Revista Pórtico, publica, por ejemplo, una síntesis 

                                                           
333 Véase por ejemplo algunos de los artículos publicados en la Revista Proa para divulgar las teorías 
sobre la arquitectura moderna: “Habitaciones económicas, el Karlshuhe, Alemania” PROA N. 4 
(1952, p. 12), “Unite” de Le Corbusier PROA N. 57 (1947, pp. 11-14). La revista Proa dedica un 
número completo a la Publicación del Plan Piloto para Tumaco de los urbanistas Wiener y Sert 
PROA N 4 (1947, P. 15-ss). La publicidad de eventos académicos de carácter nacional e 
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de la Carta de Atenas334, las cartas cruzadas entre Le Corbusier y Moiséi 

Gínzburg335, las memorias del VII Congreso Panamericano de Arquitectos336, 

algunos de los lineamientos con los cuales estudiantes de las facultades de 

arquitectura en Medellín guiaban parte de su aprendizaje.  

La década de 1950, especialmente a partir del segundo quinquenio, fue el momento 

para llevar a cabo una de las más intensas experiencias de producción habitacional 

en Medellín. El tema de la vivienda económica se convirtió en el motor institucional 

y de la enseñanza de la arquitectura, y por consiguiente, en uno de los momentos 

más álgidos para la práctica de la arquitectura y el urbanismo en la ciudad. El 

costado occidental (llamado también Otrabanda), fue el escenario inicial para la 

conformación de dichos barrios (Fig. 119), puesto que, los altos costos de la tierra 

en el costado oriental y la implantación periférica de asentamientos y barrios 

“baratos” impedían su crecimiento. 

La producción habitacional incluyó serias investigaciones relacionadas con el clima, 

los materiales y las peculiaridades económicas de cada barrio, así como propuestas 

en el habitar cercanas a la teoría moderna. Entidades estatales como el Instituto de 

Crédito Territorial (1942) y el Banco Central Hipotecario (1953)337, asumieron la 

tarea de fomentar la vivienda económica en Colombia; Medellín fue uno de sus 

principales centros de acción. En poco tiempo, la institución y la academia 

conformaron un sólido cuerpo de especialistas en vivienda económica reflejado en 

                                                           
internacional, donde se tocan temáticas relacionadas con la arquitectura moderna PROA N 23 
(1949, p.7), PROA N. 4 (1948, p. 8) y PROA N 47 (1951, p. 7).  La divulgación de proyectos y teorías 
de arquitectos modernos como Walter Gropius PROA N. 98 (1956, sp) y Le Corbusier PROA N. 35 
(1950, p. 13-15.  
334 En Pórtico N. 7, 1950, pág. 5-8 
335 Arquitecto de origen soviético. Estas cartas hacen fuertes críticas a los sistemas sociales y 
políticos de cada uno de sus países de origen, se habla del problema de la desurbanización, de los 
inconvenientes de la aplicación del minimun en la ciudad moderna, del transporte de los habitantes 
urbanos, entre otros aspectos. En: Pórtico N. 8, 195, pág. 5-8. 
336 Congreso celebrado en la Habana (Cuba) en 1950. En el número 8 de la revista Pórtico se 
publicaron las conclusiones y recomendaciones de este importante evento. Se destacó una vez más 
la importancia de la enseñanza de la arquitectura en los países latinoamericanos, sobre la 
arquitectura y el urbanismo como una misma ciencia, vivienda urbana y rural, crecimiento de 
ciudades (planificación), entre otros importantes aspectos que ayudaron a consolidar una teoría 
urbana moderna para las ciudades latinoamericanas.  
337 Respecto al ICT y el BCH ver numerales 2.4. “El establecimiento institucional y las misiones 
asesoras extranjeras como contribución para la producción de ciudad y vivienda moderna en 
Colombia” primera parte de este trabajo.  
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proyectos de una suprema calidad espacial valorada hasta hoy por el mercado 

inmobiliario. 

 

Figura 119. Sector occidental (verde) destinado como zona de expansión de la ciudad. Véase la 
masa negra construida del sector oriental (en amarillo centro gestacional). Fuente: Restrepo, 1981. 
Intervenida por el autor.  

Una de las tentativas habitacionales más trascendentales se llevó cabo en 1953 

con el Barrio Los libertadores (hoy San Joaquín), uno de los primeros barrios de 

vivienda en serie creado en la ciudad para la clase media. Su origen se dio en el 

año de 1949, momento en el que se hizo pública la venta del Hipódromo Los 

Libertadores (Fig. 120), edificación cercana a la UPB338. El Hipódromo fue adquirido 

por el Instituto de Crédito Territorial con el fin de edificar allí casas económicas para 

la clase media339. Las habitaciones fueron encargadas a los ganadores de un 

                                                           
338 Fecha para la cual su nombre de Universidad Católica Bolivariana ya había pasado a ser 
Universidad Pontificia Bolivariana 
339 En el texto “Arquitectura Moderna en Medellín 1947, 1970” (VELEZ, LÓPEZ, GAVIRIA, 
MONTOYA, 2010, p 22) se indica que el barrio fue construido en dos etapas. La primera en 1948 
concebida en el departamento técnico del ICT a cargo del arquitecto Jorge Gaitán Cortés, etapa 
“…inspirada en el modelo racionalista Alemán, con casas agrupadas hileras paralelas-Zeilenbau- y 
uniformemente separadas”.  Al respecto de esta primera etapa no fue posible encontrar material de 
archivo que soportara la validez de la información. La segunda etapa es a la que hacemos referencia 
en este texto. La escritora antioqueña María Clemencia de Montoya, quien vivenció todo el proceso 
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concurso local: los arquitectos Suarez, Gómez, Arango Ltda., bajo la dirección del 

arquitecto Fabio Ramírez. Aunque hubo cierta resistencia inicial por habitar este 

tipo de viviendas, “todas igualitas”, fue paulatino su reconocimiento debido a las 

positivas experiencias de los pocos atrevidos.  

 

Figura 120. Localización del Hipódromo Los Comuneros (verde) con relación al resto de la ciudad. 
Sector de ubicación del conjunto residencial Los Libertadores. Fuente: Restrepo, 1981. Intervenida 
por el autor.  

Con el tiempo, las marcadas diferencias arquitectónicas y urbanísticas de este 

nuevo barrio, con relación a las viviendas coloniales y republicanas, fueron muy 

bien recibidas. Su disposición urbanística (Fig. 121) y su fachada (Fig. 122-123) de 

11,15m de ancho -a través de hileras no continuas que conformaban un 

escalonamiento cada cuatro casas produciendo una pérdida de la perspectiva- (Fig. 

124), cumplían las exigencias establecidas por la arquitectura moderna, pero 

acomodadas las necesidades locales y la idiosincrasia de los moradores: casas de 

dos pisos (Fig. 125), antejardín y un gran solar de fondo que cada dueño utilizó 

                                                           
de gestación del barrio los Libertadores, escribe en 1986 el texto “Historia del Barrio San Joaquín”; 
la reconocida escritora no menciona en su texto la primera etapa constituida en 1948.  
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según sus necesidades: cuidado de animales domésticos, jardines de plantas 

ornamentales y otros usos como huertos caseros (Fig. 126), iniciativa que fue 

impulsada desde finales de la década de 1930 por la SMP de Medellín340.  

  

Figura 121. Disposición urbana del Barrio los libertadores junto a la recién creada UPB. Imagen 
izquierda, Fuente: Archivo fotográfico Biblioteca Publica Piloto, autor: Gabriel Carvajal (S/F). 
Derecha Revista Proa N. 73.  

 

Figura 122. Fachada Principal Barrio Los Libertadores. Fuente: Revista Pórtico N. 10, 1951.Autor: 
Arquitecto Fabio Ramírez- ICT. 

 

                                                           
340 La Revista Progreso de la SMP fue el medio de divulgación en este sentido. Véase los textos 
relacionados con el impulso de los huertos caseros: (SMP, 1939c) “Los Huertos Caseros” y (SMP, 
1940c) “Los huertos obreros”. El presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) influenció en gran 
medida los llamados huertos obreros y el barrio Los Libertadores fue la oportunidad para 
experimentar en este sentido. 
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Figura 123. Fachada posterior Barrio Los Libertadores. Fuente: Revista Pórtico N. 10, 1951. 
Arquitecto Fabio Ramírez- ICT. 

  

Figura 124.  Aspecto general del Barrio Los Libertadores en 1954. Puede verse el escalonamiento 
de las habitaciones interrumpiendo la perspectiva continua generada por la fachada. Imagen 
izquierda, Fuente: Archivo personal Juan Crisostomo Posada S. Imagen derecha, fuente: Revista 
Proa N. 73.  

La experiencia del barrio Los Libertadores motivó a los entes municipales 

encargados de la gestión, diseño y construcción de vivienda económica, a la 

realización de una vivienda de gran calidad. A partir de 1950 comenzó una 

acelerada producción de habitación social para la clase media (Fig. 127) y baja 

(Figs. 128-129) que atrajo a nuevos moradores, los que experimentaron nuevas 

formas de socialización, vecindad y formas de relaciones. Sin una normativa clara 

y ajustada a la realidad de la ciudad, estos modelos habitacionales se iban 

conviniendo a las necesidades de crecimiento urbanístico341.  

                                                           
341 A finales de la década de 1950, el arquitecto Jorge Gaitán escribe para los anales del IV Congreso 
Nacional de Ingeniería El “Código Nacional de Urbanismo”. Ideas iniciales que iban paulatinamente 
sirviendo como referente normativo para el crecimiento de las ciudades. Dicho código fue publicado 
en la revista Proa n. 116 de 1958.  
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Figura 125. Planta primer y segundo nivel Barrio Los Libertadores. Fuente: Revista Pórtico N. 10, 
1951. Arquitecto Fabio Ramírez- ICT. 

  

Figura 126. Uso de espacios alternativos la vivienda. Fuente, Revista Proa N. 73.  
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Figura 127. Barrio La Ladera, Modelo de vivienda económica para la clase obrera. Arquitectos 
Alberto Días Posada, Luis Alberto Villegas, Jairo Restrepo Tisnes. Planta primer y segundo piso, 
fachada y sección longitudinal. El nombre del barrio hace referencia a su implantación topográfica 
en pendiente. Fuente: Revista Proa, N. 75, 1953. 

   

Figura 128. Barrio Primavera. Vivienda económica en Medellín para la clase media, sector 
occidental - Fracción de la América- Fondo de Vivienda Económica (FVE) y Banco Central 
Hipotecario. Fuente: Proa, N. 94, 1955. 
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Figura 129. Barrio Santander. “Casas blancas, modernas y bien construidas para solucionar el 
delicado problema que han creado los ranchitos de lata, en la ciudad de Medellín, Esta es una obra 
de Fundación de Casitas de la Providencia”. Vivienda económica en Medellín para la clase baja. 
Fuente: Periódico el Colombiano, abril de 1959. 

Sin embargo, el ejercicio que sintetiza la experiencia moderna en Medellín con 

relación a la vivienda económica, fue el Barrio los Alcázares; uno de los primeros 

modelos de vivienda económica para trabajadores proyectado por los arquitectos 

Rene Caballero M. y William Ceballos R. dentro del marco realizado para el Plan 

Regulador de Medellín y bajo la asesoría de Wiener y Sert. 

En 1951, un año después de la entrega del Plan Piloto, el ICT, en colaboración con 

Town Planning Association y la Oficina del Plano Regulador, inició la construcción 

de 140 viviendas económicas para obreros en el occidente de Medellín (AHM – 

OPR, 1951, p. 166)342, en una zona señalada como expansión en los trabajos del 

Plan Piloto para la ciudad. El diseño urbano (Fig. 130) y de cada uno de los dos 

modelos de vivienda (Fig. 131), obedecieron a los patrones de Unidad Vecinal, 

modelo de habitación armónico y sencillo que debía ser capaz de encajarse en la 

ciudad como un organismo viviente, con servicios comunes y zonas verdes 

dispuestas en medio de cada una de las manzanas343. “Considero que el 

mencionado lote de casas responde a las exigencias de una buena construcción 

que unida a su sencillez, permite un precio de costo bajo…” (AHM – OPR, 1951, p. 

                                                           
342 Carta núm. 665 del ICT.  
343 Tema que ampliaremos en el capítulo siguiente correspondiente al Plano Regulador para 
Medellín.  
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166); decía una carta del ingeniero sanitario del ICT dirigida al jefe del Plano 

Regulador, Guillermo Retrepo Uribe.  

.  

Figura 130. Conjunto residencial Los Alcázares. Propuesta desarrollada por los Arquitectos Rene 
Caballero y William Ceballos, bajo la asesoría de los consultores internacionales Wiener y Sert. La 
planta del planteamiento urbano sirvió como portada para la Revista Pórtico N. 8, 1951. 

 

Figura 131. Plano elevación frontal y lateral de la casas. Archivo ICT. Fuente: (Schnitter, 2007, p. 
74).  
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Este planteamiento urbano fue organizado de oriente a occidente a partir de dos 

quebradas la Pelahueso (hoy Q. la Hueso) y de norte a sur a través de la quebrada 

la Bolombola. Allí se incorporó un parque rectangular conformado a partir de 

caminos peatonales irregulares, así como la disposición de un parque lineal en el 

costado sur, lugar donde se ubican los equipamientos colectivos: iglesia, centro de 

salud, estacionamientos, escuela y campo de juegos, espacialidades que nunca 

fueron realizadas.  

El proyecto planteó dos alternativas de habitaciones según los modelos de familia 

obrera en Medellín identificados por los proyectistas, trabajo en compañía con los 

asesores de la Town Planning Associates, Paul Lester Wiener y Josep Luis Sert. El 

sistema de agrupación de las viviendas en hilera conformó manzanas cortas de 8 

a 16 casas paralelas con doble orientación según el modelo racionalista moderno. 

En esta oportunidad Sert tuvo la posibilidad de continuar su trabajo de cobertizo en 

bovedilla (Figs. 132-133-134), alternativa que, en Medellín, resultó ser mucho más 

costosa que los sistemas tradicionales de cubierta; “…en lo que se refiere a las 

casas techadas en bovedilla, el Instituto se ciñó estrictamente a planos 

suministrados por el Municipio de Medellín” (AHM – OPL, 1951, p. 166). Debido a 

esto, la propuesta tuvo que ser abortada, construyendo solo 40 de la 140 casas que 

se tenían proyectadas bajo este sistema, por lo cual fue necesario modificar el 

sistema de cubiertas en las 110 casas restantes (Schnitter, 2007, p. 74).  

    

Figura 132. Conjunto residencial Los Alcázares, Barrio la Floresta. Modelos de vivienda de 2 y 3 
alcobas. Arquitectos Rene Caballero y William Ceballos, bajo la asesoría de los consultores 
internacionales Wiener y Sert. Fuente: Revista Pórtico, N. 8 p. 20-21.  
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Figura 133.  Sistema de cubierta en bovedilla. Conjunto residencial Los Alcázares. Fuente: Revista 
Pórtico, N. 8 p. 20-21.  

  

Figura 134. Vista general del proceso de construcción Barrio Los Alcázares. Bajo la consultoría 
internacional de los asesores Wiener y Sert. Fuente: Izquierda: “Sert: arquitecto en Nueva York” 
(COSTA 1997). Derecha: (Schnitter, 2007, p. 75). 

De esta Unidad vecinal se decía: “Estoy seguro que quienes han atacado tan 

acerbamente el planeamiento de esa Unidad Vecinal y de las casas, cambiarán 

completamente de opinión una vez esté terminada la urbanización como fue 

proyectada” (AHM – OPL, 1951, p. 166). A pesar de los múltiples ataques recibidos 

Sert mantenía un manifiesto entusiasmo: “…las casitas no están mal y funcionan 

muy bien en relación al coste. La cubierta con Bóveda es un éxito, así como la 

sensación del espacio interior” (COSTA, 1997, p. 65). Fue a partir de 1958, que se 

procedió a la pavimentación de las calles del barrio (AHM – SOP, 1958, p 18), desde 

allí comienza un proceso de consolidación, modificando estructuralmente la idea 

preconcebida que tenían los urbanistas para la conformación de la Unidad Vecinal. 

5.2. ¿Otro Plan Regulador? 

A pesar de las tensiones académicas e institucionales generadas en Bogotá y Cali 

por causa del trabajo de los tres urbanistas internacionales Le Corbusier, Wiener y 

Sert en la elaboración de los Planes Reguladores, en Medellín el asunto tomó otro 



266 
 

tono, pues las miradas en cuanto a los favorecimientos para la ciudad, eran 

ciertamente contrapuestas. Se decía en la revista Progreso:  

El Plan Piloto no fue visionario ni utópico; sus recomendaciones y 
pautas, de haberse seguido oportunamente, habrían dado o 
estarían dando la posición que se merece. Desafortunadamente no 
fue así. Wiener y Sert propusieron el Plan que mejor se avenía con 
las circunstancias de 1950 y con el desarrollo previsible en ese 
entonces, enfatizando que su proyecto era piloto, que era un ideal 
cuyo logro debía tratar de abstenerse y que debían iniciarse los 
estudios para hacerlo factible.  ” (AGUDELO, 1960, p. 4) 

Para algunos, los errores cometidos en la gestión del Plan no eran por causa de los 

urbanistas, sino de las propias administraciones incapaces de continuar procesos 

a pesar de las reuniones, el esfuerzo y el dinero invertido para llevarlo a cabo, sin 

resultados piloto ni mucho menos regulador. 

Para la década de 1960 la ciudad ya mostraba notorios cambios en su estructura 

urbana, principalmente por la implantación del sistema de valorización344 que marcó 

el progreso definitivo de la ciudad.  

Todavía para 1948 la Villa de la Candelaria345 tenía todas sus calles 
muy estrechas siguiendo los trazos de los españoles (…) para esa 
época se acumularon tantos problemas urbanísticos que la Alcaldía 
era incapaz de resolverlos. (…) hoy podemos contar con 
numerosas y anchas avenidas, especialmente en la parte 
occidental de la ciudad (RESTREPO, 1963, p. 50).  

10 años después de la entrega del Plan Piloto para Medellín por parte de los 

consultores internacionales Wiener y Sert, aún no era posible la consolidación del 

Plano Regulador en su sentido sistémico (Fig. 135), ejecutándose obras dispersas 

ya integradas en los lineamientos del Plan Piloto, pero sin seguirlo en su orden 

propuesto (Fig. 136): impuesto  

Ahora hemos actualizado el Plan Piloto y estudiado un 
verdadero Plan Regulador y aún pudiéramos ir más 
adelante, diciendo que en la parte central ya existe un 
Plan Regulador que siguen las directrices que fijaron los 
señores Wiener y Sert, pero con las características 
actualizadas que impone el crecimiento desorientado y 

                                                           
344 Establecido por el Acuerdo 85 de 1938. El sistema de valorización o impuesto de valorización 
(aún implementado en las principales ciudades colombianas) es un gravamen económico aplicado 
a zonas específicas de la ciudad, afectadas o beneficiadas por proyectos urbanísticos puntuales. 
En el desarrollo de cada proyecto, se define un área de afectación sobre el cual se aplica el impuesto 
como soporte de financiación para la sostenibilidad de la intervención. 
345 Antiguo nombre de la Ciudad de Medellín. 
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desordenado que tuvo la ciudad en casi una década 
(AHM – AM, 1958, p36) 

 

Figura 135. Iniciativas para avanzar en la ejecución del Plano Regulador. Fuente: Archivo Periódico 
El Colombiano, noviembre 18, 1970, p. 2ª.  

 

Figura 136. Continuación de la canalización del Rio Medellín en fracción del Municipio de Bello y 
variante de la carretera Troncal; iniciativa incluida en el Plan Piloto para Medellín por Wiener y Sert, 
en el plano correspondiente a Futuras Comunicaciones N. 17 (II-9). Fuente: Archivo Periódico El 
Colombiano, noviembre 18, 1970, p. 11.  
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Palabras del Alcalde (1958) Rafael Betancourt A. que evidencian no solo el 

crecimiento anárquico que tuvo la ciudad por un marco de 10 años, sino una 

demostración de la forma cómo era llevado el crecimiento de la ciudad por la misma 

administración Municipal, sin el seguimiento preciso al trabajo ejecutado en el Plan 

Piloto.  

Sin embargo, se continuaron algunas obras estipuladas en el Plan Piloto, 

consideradas de mayor importancia como la continuación de las avenidas a los 

costados del Rio Medellín y las discusiones para la elaboración del Centro Cívico 

en la Alpujarra (EL COLOMBIANO, 1966, p. 3ª). Por ello, fue nombrado un comité 

técnico asesor "Ad.honorem (…) con el fin de tener asesoría personal capacitada” 

, especialmente para la elaboración de un nuevo plano regulador, pero esta vez con 

una intervención más precisa en todo el Valle de Aburra (EL COLOMBIANO, 1970, 

p. 2ª); el cual, además de integrar los municipios aledaños y crear una enorme 

ciudad satélite conformada por cada uno de los municipios del Valle, era la de 

recuperar parte de las propuestas para Medellín en el Plan Piloto de 1950.  

Desde 1966, cuando Jorge Restrepo Uribe asumió la dirección de la entidad 

Municipios Asociados del Valle de Aburrá346 (MASA), anunció su concentración en 

la elaboración del Plano Regulador de la región (EL COLOMBIANO, 1966, p. 3ª). 

Aunque ya se habrían elaborado algunos adelantos según las directrices de Wiener 

y Sert determinadas en el Plan Piloto de 1950, era necesario adelantar nuevas 

propuestas en materia de comunicaciones, servicios públicos, educación, 

salubridad y asistencia social, pues el proyecto de ciudad que Wiener y Sert habían 

propuesto para Medellín, debía ser modificado, ya que, diez años después, la 

llegada acelerada de migrantes a Medellín, había transformado sustancialmente su 

estructura urbana. 

                                                           
346 Entidad constituida según el acta N. 1 del 2 de marzo de 1966 (El Diario, 1967. p. 2ª) con el fin 
de hacer la planeación completa e integral de los municipios que conforman el Valle de aburra, esto 
a través de un comité integrado por un representante del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), un concejal de cada uno de los municipio, un representante de Planeación Departamental y 
un representante de Valorización Departamental de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Además 
se incluyeron el ingeniero Gilberto Londoño Mesa, quien fue jefe de Planeación Departamental y 
asesor permanente del gobierno. En 1970, en remplazó de Jhon Sierra, fue invitado Nel Rodríguez, 
quien por haber sido uno de los gestores iniciadores del Plano Regulador de Medellín desde su 
iniciación, ya que era exigencia del comité estar integrado por dos particulares (EL COLOMBIANO, 
1970, p. 2ª). Esta entidad, disuelta en el año 2010, tenía por objeto plantear proyectos de desarrollo 
social en los 9 municipios de Valle de Aburrá.  
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En una carta dirigida a Jose Luis Sert el 10 de enero de 1967, Jorge Restrepo Uribe 

le informa sobre esta necesidad: 

Quiero informarle que recientemente se constituyó en Medellín la 
entidad llamada Municipios Asociados al Valle de Aburrá, que 
comprende 8 de los 9 municipios del mismo Valle (…)  

El fin primordial de la Asociación es la elaboración del Plano Piloto 
de todo el Valle de Aburrá, y con el fin de proceder a la elaboración 
de dicho plano, fue constituido un Comité Técnico Asesor (…) 

…es probable que oficialmente solicitemos la asesoría de la 
Universidad de Harvard para dicho trabajo (…)  con el fin de que 
ese Plano sea muy bien elaborado y tenga el apoyo institucional 
(AJUR- C-35-, p. f1-f2).  

Con una mirada muy entusiasta, Jorge Restrepo Uribe el mismo año de 1966, 

estaba convencido que en un futuro próximo, no máximo a diez años, se 

desarrollaría sin inconveniente alguno el Plan Piloto para Medellín: El Plano Piloto 

de Medellín contratado en 1948 con la firma Wiener y Sert y que en un principio se 

pensó que sería un proyecto utópico, se ha venido cumpliendo debidamente y 

puede decirse que hoy están hechas las obras en un 80 por ciento…” (RESTREPO, 

1966, p. 120). Esto evidenciaba, a pesar que las obras del Plan Piloto no se habían 

ejecutado 16 años después, una enorme confianza en las propuestas desarrolladas 

por Wiener y Sert.  

5.3. El problema de la vivienda continúa… 

Es muy sencillo. El espacio no lo cobra nadie, sino Dios. Quien 
edifica hacia arriba, gana tierra, porque no la tiene (…) Vamos a 
ahorrar tierra con la Propiedad Horizontal (REPORTAJES, 1963, p. 
37).  

La década de 1960 fue el uno de los períodos más preocupantes sobre el problema 

de la vivienda en Colombia, principalmente por causa de la migración campesina a 

las más importantes ciudades, entre ellas Medellín. Titula un artículo en la Revista 

Progreso: “Hay que detener la migración de campesinos a las ciudades”. Problema 

que se visibilizó notablemente a través de propaganda radial y escrita en los 

principales periódicos donde se persuadía a las familias a permanecer en sus 

lugares de origen (BETANCOUR, 1961, p. 9). El ICT, principal órgano del Estado 

para la producción de vivienda, trabajó activamente a la solución de este tema, 
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desarrollando numerosos y exitosos programas de vivienda en todo el territorio 

nacional347.  

Sin embargo, desde comienzos de 1960, la burocracia y el centralismo llevaron al 

ICT a un declive en la en la gestión y producción habitacional, incapaz de responder 

a los altos déficits cuantitativos. Decían algunas publicaciones de prensa local: “…el 

Instituto de Crédito Territorial no debe distraer su atención dedicándose a la 

construcción, pues sus finalidades son de orden financiero” (HINCAPIÉ, 1964, p. 

3ª) “El Crédito Territorial ha venido decayendo lentamente…” (VELÁZQUEZ, 1964, 

p. 5c) y respecto a su producción, se expresaba como: “…la tradicional negligencia 

e inoperancia del Instituto de Crédito Territorial para cumplir a cabalidad las 

funciones que le corresponden…” (EL COLOMBIANO, 1964, p. 5c). El tránsito de 

actividades de financiación a labores de construcción directa, desvió su objetivo 

obligándola e ejecutar esquemas administrativos impropios centralizado los 

trámites en Bogotá y controlando excesivamente la actuación presupuestal; 

asuntos que retrasaban las entregas de sus propios programas habitacionales en 

Medellín. Aunado a esto, la falta de una política integral de vivienda en la ciudad, 

hacía inviable la urgente elaboración de planes de vivienda, “Sus planes son a 

medias y quizás el centralismo enervante viene reduciendo sus prospectos en una 

forma gradual y compensada. Muchos barrios se quedan inconclusos…” 

(VELÁZQUEZ, 1964, p. 5c) Sería, por lo tanto, el Banco Central Hipotecario, quien 

atendiera el papel de financiación para la clase media y baja. Declive que ya se 

había pronosticado en 1953. 

En un informe presentado por el Centro Interamericano de la Vivienda y el ICT se 

afirmó: “…deben diversificarse las formas de intervención para adaptarlas 

exactamente a las necesidades (…) es necesario descentralizar la obra del ICT 

para conseguir el aporte local, en unión de aumento de la acción estatal” (URIBE, 

1957, p. 54). La participación local y particular, se convertiría entonces en uno de 

los hechos que permitieron excepcionales programas habitacionales, a pesar que 

el ICT, estuvo muy renuente a ello. 

                                                           
347 Véase  en la primera parte de este trabajo “El establecimiento institucional y las misiones 
asesoras extranjeras como contribución para la producción de ciudad y vivienda moderna en 
Colombia”.  
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Entidades benefactoras como Barrios de Jesús, Fundación Caritativa Medellín, 

Casitas de la Providencia348 y la misma Iglesia Católica349, asumieron un papel 

fundamental de apoyo al Estado para la solución al problema del déficit 

habitacional, a través del desarrollo de programas de vivienda económica. Desde 

el segundo quinquenio de 1950, se buscaba en Medellín una solución integral al 

problema de la vivienda a través de la colaboración entre el Estado, la Iglesia y los 

particulares a fin de obtener unidad de criterio y unidad de acción para alcanzar 

resultados satisfactorios (URIBE, 1957, p. 51).  

…no se trata solamente de la producción de viviendas sino de 
resolver realmente el problema de la vivienda en forma integral 
(URIBE, 1957, p. 54). 

Ese criterio simplista de remediar la falta de vivienda dando casa, 
no atiende esencialmente al problema de la vivienda. Ésta no es 
solo la habitación con funciones intrínsecas, sino que es un 
complejo que tiene usos y relaciones funcionales con otras 
instituciones sociales y culturales y que es susceptible de aminorar 
o ampliar su radio de acción… (PROGRESO, 1961, P. 21). 

La consideración de factores morales, higiénicos y educativos, por encima de los 

materiales y especulativos, evidenciaba la formación de arquitectos con un gran 

sentido social en la profesión; fue el momento en que se pudo comprender que el 

déficit cuantitativo de vivienda, estaba por debajo de un déficit muchísimo mayor en 

viviendas ya construidas: la falta de servicios básicos complementarios; los cuales, 

sin la debida atención la vivienda quedaría parcial e incompleta (ABAD, 1957, p. 

100). La aplicabilidad de esta perspectiva se vio evidenciada en muchos programas 

habitacionales que mantuvieron altos estándares de habitabilidad, pues existía 

claridad en que la habitación no era una pieza aislada de la ciudad y su condición 

iba más allá de la materialidad.  

La consciente participación de las dos350 únicas Facultades de Arquitectura en la 

ciudad para esta clase de iniciativas fue fundamental. Se prestó una cuidadosa 

atención al estudio de los diferentes factores integrativos del problema de la 

vivienda al constituir cursos básicos y seminarios dirigidos al problema de la 

                                                           
348 “Creada por el acuerdo núm. 69 de 1956, tuvo como objetivo principal la erradicación de tugurios 
en toda la ciudad (SOP, 1958, p. 8).  
349 Asunto que para algunos no era más que una iniciativa oficial con capital privado (URIBE, 1956, 
p. 29) 
350 De la Universidad Nacional y de la Universidad Pontificia Bolivariana 
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habitación. En éstos se intentaba resolver los problemas técnicos y arquitecturales, 

principalmente de la vivienda social. En 1953, la Facultad de Arquitectura de la UPB 

crea el Consultorio Pio XII, único para en la ciudad para su momento351. A través 

éste se ofrecía asistencia jurídica y arquitectónica gratuita a las familias más 

pobres. La formación del arquitecto integral, no solo desde la técnica, sino desde lo 

humano y lo conceptual se convirtió en uno de los principales objetivos 

universitarios352.  

A pesar de esta asistencia, los barrios ilegales se expandieron en diversos sectores 

de la ciudad, pues tanto el ICT como las entidades privadas, eran incapaces de 

llegar a estándares cuantitativos que equilibraran el problema, y por el contario, 

éste acrecentaba:  

Para conocer la dimensión del problema el Servicio Social del 
Municipio levantó un censo completo de tugurios que arrojó un 
resultado en 1955 de 380 ranchos de lata y Cartón (…) ya en el año 
de 1961 el Concejo municipal se dio cuenta que el problema tenía 
importancia y era de mucha entidad, pues de los 380 ranchos 

iniciales ya se habían aumentado a 1800 (RESTREPO, 1964, p. 2). 

Sin una reglamentación clara para la producción de vivienda en la ciudad353, a partir 

de 1968 se comienza a crear las primeras regulaciones con el objetivo de orientar 

y controlar bases normativas precisas (INURVE, 1995, p. 276), pues la ciudad 

seguía creciendo al margen de sus voluntades y sin una orientación clara. El 

Reglamento de Urbanizaciones fue el caso de la primera normativa en Medellín que 

intentó detener el crecimiento anárquico de la ciudad. Este Reglamento dividió la 

ciudad en zonas determinadas por su uso primario, fuera residencial, industrial o 

comercial; segmentando a Medellín en tres grandes estratos socioeconómicos, 

principalmente el dirigido al sector residencial en altos, medios y bajos (AJRU-C-

58, p. f114-f120).  

                                                           
351 Aunque en 1952 ya existía el círculo San Vicente de Paúl que iniciaba a los estudiantes de los 
primeros años en su labor social, donde alumnos y exalumnos ayudaban a resolver los problemas 
de las personas más humildes (CRÓNICA UNIVERSITARIA, 1952, p. 399).  
352 Información suministrada en el pensum de la Facultad de Arquitectura y a través de entrevistas 
con arquitectos, que en su momento eran estudiantes de arquitectura.  
353 Aunque era usual, a falta de una norma clara, que urbanistas guiaran sus proyectos bajo los 
lineamientos internacionales como los del Comité para la Higiene y la Vivienda saludable de la 
Asociación Americana de Salud Pública (ABAD, 1957, p. 100). Comité que publica a finales de 1940 
“Planning the Neighborhood” que reunió los estándares para la proyección de espacios públicos y 
áreas urbanas.  
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A pesar que desde la década de 1950 quería evitarse este tipo de segregación 

urbana a partir del esquema de Unidad Vecinal de Wiener y Sert, ello, fue un 

proceso inevitable para Medellín: “Al planear la unidad vecinal que ya es de por sí 

un área no muy grande y de fácil control, debe evitarse la segregación y buscar en 

cambio la integración armónica de diversos grupos sociales. Lo importante es que 

las diferencias no sean muy marcadas” (URIBE, 1956, p. 32). Pero finalmente la 

ciudad experimentó un proceso de segregación por causa de las migraciones 

rurales y de poblaciones intermedias derivadas de la violencia extendida en el país.  

Más tarde el Reglamento de Urbanizaciones acentuaría el carácter segregacionista 

en la ciudad evidenciado por las diferencias económicas y físico-espaciales, al 

convertir a Medellín en una ciudad estratificada según las condiciones urbanas y 

de la vivienda. Esta normativa de 1968, fue la primera versión formal “ajustada” a 

las realidades sociales y económicas de Medellín (INURVE, 1995, p. 276- 281).  

Con base en algunos de los lineamientos del Reglamento de urbanizaciones, el ICT 

construyó a finales de la década de 1960 en Medellín, interesantes propuestas de 

habitación multifamiliar. Es el caso, por ejemplo, de los Conjuntos Residenciales 

Luis López de Mesa conformado por 1.160 viviendas y Carlos E. Restrepo, con una 

altura de 4 pisos en las edificaciones y un total de 576 habitaciones354. Estas 

unidades residenciales para la clase media (principalmente obrera), basaron 

muchos de sus conceptos y materializaciones en la idea de Unidad Vecinal de 

Wiener y Sert, pero con ciertas variaciones basadas en la inserción de elementos 

dependientes de las necesidades locales. 

El conjunto Residencial Luis López de Mesa comprendió casas-tienda y casas 

unifamiliares confinadas por edificaciones multifamiliares; cada una de las 

habitaciones diseñada para familias numerosas, condición normal de aquella 

época. Se buscó una composición urbanística densificada atendida de una red de 

circulaciones peatonales impidiendo la entrada vehicular, la previsión de 

instalaciones comunes como mercado, escuela y espacios para cultivar el cuerpo 

y el espíritu; elementos constitutivos de las cinco funciones del urbanismo moderno; 

                                                           
354 La Unidad Residencial Luis López de Mesa estimaba una población de unos 5000 habitantes, 
mientras que Carlos E. Restrepo para 2500 habitantes.  
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además de ello, su proceso constructivo se basó en la racionalización y tipificación 

de materiales (Fig. 137). 

 

  

Figura 137. Conjunto residencial Luis López de Mesa. Fuente: Revista Proa, 1968 núm. 195, p. 10. 
Autor: Alberto Mejía Londoño. 

Aunque el Conjunto Residencial Carlos E. Restrepo fue diseñado en cuatro etapas, 

son las tres primeras las de nuestro interés. Esta unidad de habitaciones se 

conformó por bloques de cuatro pisos dispuestos en franjas continuas alternadas, 

conformado entre ellas espacios de uso colectivo destinado a pequeñas plazas 

internas distribuidas aleatoriamente y vías predominantemente peatonales con la 

intensión de evitar la circulación vehicular y los puntos de estacionamiento 

localizados perimetralmente. Asunto que revela el espíritu moderno aún de 

aceptación en aquella época (Figs. 138-129-140). 
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Figura 138. Conjunto residencial Carlos E. Retrepo. Planteamiento urbanístico. Fuente planimétrica 
(INURVE, 1995, p. 318). Fuente fotografía: Archivo Sala Antioquia BPP, 1975.  

   

Figura 139. Conjunto residencial Carlos E. Retrepo, Plantas típicas. Fuente planimétrica (INURVE, 
1995, p. 318). 

 

Figura 140. Conjunto residencial Carlos E. Retrepo. Alzado general del Conjunto Residencial. 
Fuente planimétrica (INURVE, 1995, p. 318). Fuente fotografía: Archivo Sala Antioquia BPP, 1975.  

Según los lineamientos del Plan Piloto, Carlos E. Restrepo se construyó en una 

zona destinada a nuevas unidades residenciales en la zona de expansión al 
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costado occidental, sobre un área de desarrollo muy deteriorada con tugurios y 

actividades comerciales complementarias, por lo cual, podríamos considerarla, 

como la primera experiencia en la ciudad de renovación urbana; proyecto con el 

que se abren las puertas a la ciudad a la vivienda multifamiliar como alternativa de 

habitación por su contundente acogida por parte de los habitantes de la ciudad, 

renuentes a ocupar este tipo de habitación, permitiéndole al ICT , encontrar una 

alternativa al problema de la vivienda en la ciudad. Por causa del centralismo del 

ICT, se realizó una primera versión de Carlos E. Restrepo en Bogotá proyectada 

por el arquitecto Gabriel Pardo Rosas355 (PROA, 1967, p. 22-23), pero la 

suntuosidad de sus formas orgánicas con edificios de 5 a 25 pisos (Fig. 141), obligó 

a excluir el proyecto.  

 

Figura 141. Primera versión del conjunto residencial Carlos E. Retrepo. Llamado inicialmente 

“Unidad Residencia Otrabanda”. Fuente: Revista Proa, núm. 191, noviembre de 1967, pp. 22-23 

                                                           
355 Acompañado por los arquitectos Eduardo Londoño Arango, Carlos Vargas y Pedro Alberto Mejía.  



277 
 

Una segunda versión se realizó en las oficinas de Medellín por arquitectos locales 

a cargo de Guillermo García, lo que contribuyó al éxito del conjunto residencial a 

través de un proyecto racionalizado, económico e industrializado; dotado de 

admirables espacios colectivos, resultado de una correcta lectura sociocultural 

logrando un claro entorno de carácter residencial pero ajeno a profusas formas; 

conjunto residencial aun hoy altamente valorado por el mercado inmobiliario.  

La vigencia del Reglamento de Urbanizaciones permaneció hasta 1972, momento 

en el cual el ICT construye el barrio 12 de octubre. Éste fue un proyecto 

experimental en el que el ICT, actuó por sí mismo, basado en un estudio que 

recientemente había contratado a la Universidad Nacional, llamado Normas 

Mínimas de Urbanización. Este conjunto residencial se traduce en un referente 

obligatorio para los desarrollos urbanos posteriores, principalmente para la clase 

media y baja. Fue el punto de partida de un proceso de disminución gradual en la 

calidad habitacional que habría de sufrir la ciudad y la vivienda, comenzando una 

marcada decadencia en la producción de ciudad. Pero lo sucedido a partir de esta 

fecha será tema de otra investigación.  

5.4. ¡Por fin el Centro cívico! 

…así como no puede existir una sociedad sin instituciones, 
tampoco puede existir una ciudad sin Centro Cívico. (GAITÁN, 
1957, p. 12).  

Al finalizar la década de 1950, casi 10 años después de la entrega del Plan Piloto 

para Medellín, se experimentó la urgente necesidad de iniciar las gestiones del 

esperado centro cívico, el cual, vitalizaría la ciudad y sería el trampolín para pasar 

de la antigua ciudad a la ciudad moderna.  

Como pudimos observar en los capítulos anteriores, el desarrollo urbano de 

Medellín dio prioridad a la solución de funciones como la vivienda, el desarrollo 

industrial, la circulación (principalmente vehicular confinando al peatón); es decir, 

obras desagrupadas que daban prelación a un determinado grupo o a la atención 

de intereses particulares. Esta realidad con la que coexistió la ciudad por tantos 

años, vivificó la idea de reanimar las funciones para cultivar el cuerpo y el espíritu, 

principalmente por parte de los arquitectos nacionales de mayor reconocimiento. 
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Los colaboradores de la revista Proa fueron algunos de los más destacados 

incitadores para esta causa. 

No solo en Medellín, sino en todas las ciudades grandes y pequeñas, aún existía 

como centro la plaza gestacional heredada de la tradición española; lugar a partir 

del cual comenzó el crecimiento paulatino de las ciudades. En el caso de Medellín, 

estas estructuras urbanas eran incapaces de albergar y sostener la creciente 

población, que para comienzos de la década de 1960 ya se encontraba en notable 

aumento356; población demandante de vivienda que era atendida de manera 

informal y en algunos casos por parte de las municipalidades. De tal forma el 

porcentaje de espacio público iba disminuyendo paulatinamente con relación a la 

densidad construida. 

A pesar de haber pasado casi una década de la entrega del Plan Piloto, aún no 

existía en ninguna ciudad de Colombia la materialización del Centro Cívico basado 

en los principios modernos. Centralidad que fue olvidada o aplazada en algunas 

ciudades, mientras que en otras ya había comenzado a ser atendida como urgente 

necesidad. 

El caso de Medellín vio la premura de encontrar soluciones a la necesidad colectiva 

del centro cívico, no solo para aumentar el porcentaje destinado a espacio público, 

sino para concentrar una serie de servicios de interés colectivo dispersos por todo 

tejido urbano. De tal forma, la Alcaldía Municipal orientó su mirada a la realización 

de un plan de reurbanización del sector central basado en al Plan Piloto de Wiener 

y Sert y localizar en éste el corazón de la ciudad, pues en el imaginario profesional, 

el Centro Cívico era  

“…el elemento fundamental sin el cual no era posible que 
existirá la ciudad como tal”, ya que en él se veía reflejado el 
estado de crecimiento y la vitalidad de la ciudad (GAITAN, 
1957, p 22).  

Conscientes de los efectos del tiempo y su impacto en el espacio público para la 

ciudad, se decía: “…ha llegado el momento de dar atención al corazón de la ciudad 

y simultáneamente al corazón de cada uno de los núcleos o barrios que la 

                                                           
356 Ver cuadro N.1 “Crecimiento demográfico dos principales centros urbanos.” en el capítulo 
anterior, numeral correspondiente “Pensando la vivienda económica moderna para Medellín”.  
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componen, antes que desaparezcan por completo” (CADAVID, 1963, p. 23). La falta 

de reflexión en el espacio público, no solo del Centro Cívico, sino de los núcleos 

centrales de cada barrio, había llevado a que paulatinamente se fueran eliminando 

las plazas de trazas coloniales, centralidades de nuevas urbanizaciones y la 

destrucción de zonas verdes dando una prioridad indiscutible al vehículo sobre el 

peatón; todo ello aunado la falta de una reglamentación clara de los usos del suelo.  

En esta misma dirección, las revistas especializadas, inmersas en el auge de la 

renovación urbana, comenzaron a divulgar temas relacionados con los espacios 

públicos: al equilibrio de las superficies construidas, la calidad de las áreas libres, 

la necesidad humana de esparcimiento, entre otros temas de similar importancia 

como soporte al Centro Cívico. Los estudiantes de arquitectura, en medio del 

apogeo por el espacio público, comenzaron a plantear desde finales de la década 

de 1950 y comienzos de la entrante, temas relacionados con la vida al aire libre, 

zonas verdes y recreación en Medellín357 atendiendo las necesidades no solo de la 

ciudad, sino en aporte a las precisiones del centro Cívico. Igualmente, la 

Administración Municipal, atendió con preocupación la necesidad colectiva de 

esparcimiento, pues veía con preocupación la falta de atención a estos espacios 

especialmente en los barrios alejados del centro de la ciudad. Decía el alcalde 

Rafael Betancur Vélez en 1958:  

…las frecuentes visitas a los barrios alejados del centro (…) me ha 
mostrado la necesidad de dar a Medellín y a sus municipios vecinos 
sitios de expansión, verdaderos pulmones de la ciudad, en donde 
económicamente, sin dificultades y sin sobresaltos, la gran masa 
de la clase media y de la popular, puedan dedicarse a sano 
esparcimiento  (…) a fin de dotar al pueblo, no de uno sino de varios 
sitios, donde se puedan construir los parques populares (…) con 
una concepción novedosa que llegaría a estimular un centro cívico 
en cada parte…(AHM – AM, 1958, p. 7-8). 

La constitución del centro Cívico en la Alpujarra, fue la oportunidad colectiva para 

discutir y plasmar estos deseos sociales por el espacio público358. Aunque existía 

la consciencia de que un Centro Cívico no cumplía solamente una destinación 

                                                           
357 Fue el caso por ejemplo del trabajo de los estudiantes Guillermo Escobar Mejía, Jose´ León 
Gómez Botero Pedro Gonzales Londoño y Roberto Trujillo Cuartas llamado “El clima cálido de la 
ciudad favorece la vida al aire libre. Tendencia al aumento de la temperatura”, 1961.  
358 Incluso, la administración del Alcalde Rafael Betancourt Vélez, comisionó la creación de una junta 
general de Parque Populares con el fin de sentar las bases para la conformación del espacio público 
en la ciudad (AHM – AM, 1950, p. 7-8). 
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administrativa sino de“…funciones complementarias: sociales, culturales, 

comerciales y ambientales” (CALLE, 1968, p. 3ª), era claro que la primera etapa de 

esta agrupación de funciones estaría destinada a la necesidad primordial de un 

centro administrativo que reuniera los principales entes gubernamentales. 

En 1960 un selecto grupo de arquitectos359 organizado por el Alcalde Ricardo 

Posada Ochoa, define para la Sociedad Colombiana de Arquitectos de la seccional 

Medellín los lineamientos360 para promover un concurso abierto a escala nacional 

para el planteamiento urbanístico del Centro Cívico (AHM, 1960, of. 159). El 

proyecto ganador (Fig. 142) estuvo conformado por seis estudiantes de arquitectura 

de la Universidad Nacional (Medellín) y la oficina Habitar (REPORTAJES, 1963, p. 

40), quienes entregaron los planos definitivos el año de 1963; proyecto que 

evidenciaba innegables influencias de la arquitectura moderna institucional al 

presentar bloques seriados libres de excesos y ornamentaciones. Sin embargo éste 

proyecto no es oficializado361 y en el año de 1968, se publican nuevos lineamientos 

para la realización de un segundo concurso para centro cívico. (EL COLOMBIANO, 

1968ª. p.6ª). 

En el ambiente académico y profesional, el final de la década de 1960 fue un 

escenario de múltiples discusiones en torno al tema del Centro Cívico, pues 

contaba con un sinnúmero de detractores que veían la realización del proyecto 

como algo innecesario. Se decía que al separar la función administrativa del centro 

antiguo se desligaban funciones comerciales y culturales claves para la vida social 

“removiendo la vida normal” (CALLE, 1968, p. 3ª). Se propuso, inclusive, un cabildo 

abierto para el debate público (EL CORREO, 1968b, p. A6), solo para estudiar 

temas concernientes a este tema. Uno de los puntos más cuestionados fue la 

ubicación propuesta por Wiener y Sert, pues la destrucción del Mercado y su 

traslado junto con la estación del Ferrocarril, la construcción del terminal de 

autobuses y la compra de los terrenos para su construcción, involucraba un enorme 

costo, que además de innecesario, era superior al valor básico para mejorar y 

                                                           
359 Nel Rodríguez, Augusto González, Fabio Ramírez, Ariel Escobar y Alberto Velásquez.   
360 Contenidos en el Oficio número 85 del 18 de marzo de 1960. Archivo Histórico de Medellín.  
361 En el material de archivo encontrado no fue posible conocer las causas por la cuales fue 
descartado el proyecto 
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rehabilitar los edificios existentes desinados a estos usos (EL COLOMBIANO, 

1969b). 

 

Figura 142. Vista General de la maqueta de estudio premiado en el concurso para el Centro Cívico 
según los lineamientos estipulados en el Plan Piloto de Wiener y Sert. Proyecto planeado para la 
administración de una población de 3.000.000 de habitantes. Fuente: El Correo, 1968, p. 15 
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El primer puesto de este segundo concurso patrocinado una vez más por la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, fue otorgado a la firma Lago y Sáenz, 

asesoradas por Fajardo Vélez & Compañía y la oficina Esguerra Sáenz – Urdaneta 

Samper (INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN, 1975, p. 31). El proyecto urbanístico 

contempló, además del Edificio Departamental y Municipal, los edificios para la 

Asamblea Departamental y el Concejo Municipal, así como los edificios para las 

sedes de los Institutos Nacionales Descentralizados y otros edificios administrativos 

regionales. Conglomerado que pretendía ser de alcance nacional.  

El objetivo del proyecto era “extender hacia este punto el tejido urbano del dentro 

de Medellín (…). Crear primordialmente unos tejidos externos que definan y armen 

todo el conjunto de Construcciones (…) es definir una tensión de importancia entre 

el centro actual y el nuevo desarrollo” (INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN, 1975, p. 

35). El planteamiento urbanístico en la etapa de proyectación consistió en un núcleo 

formado por dos grandes conjuntos que albergan la Gobernación y el Edificio 

Municipal, que junto con el Edificio del Concejo Municipal y la Asamblea 

Departamental, conforman el cerramiento (Fig. 143) 

 

 

Figura 143. Vista General del proyecto premiado en el segundo concurso para el Centro Cívico 

según los lineamientos estipulados en el Plan Piloto de Wiener y Sert. Fuente: Revista Ingeniería, 

Arquitectura, Construcción, Vol. 3, núm. 13. 1975.  
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A pesar que este proyecto está por fuera de nuestro marco temporal de estudio 

(1975), hacemos referencia a éste como memoria de la consolidación de uno de 

elementos urbanos de mayor trascendencia en el Plan Piloto de Wiener y Sert. 

Hasta hoy, La Alpujarra, nombre dado al “Corazón de la Ciudad”, de Medellín, fue 

construido durante la década de 1980, posicionándose como uno de los hitos más 

importantes del desarrollo urbanístico de la ciudad. Aunque este proyecto escapa 

de muchos elementos conceptuales definidos por Sert en The Core of the City, 

quedando corto frente a los postulados modernos, su mención, para ser estudiado 

en otro contexto, es de fundamental importancia. 

5.5. ¿Y el antiguo centro qué?  

A pesar que en el Plan Piloto los urbanistas Wiener y Sert sugerían la preservación 

del centro antiguo, decisión acorde a los planteamientos modernos sugeridos en el 

Corazón de la Ciudad (RICHARD, 1961, p. 60-63), 14 años después, la Alcaldía 

Municipal promovió el progreso de la ciudad a través de la renovación de su centro 

gestacional, la Plaza de Berrio. Desestructurar la escala que muchos funcionarios 

públicos consideraban como “pueblerina” a través de la ampliación de vías, el 

incremento del vacío central y la instauración de nuevas edificaciones modernas, 

harían de esta nueva plaza una espacialidad “…digna y austera, conforme a la 

importancia de Medellín” (EL CORREO, 1964, p. 4). Esta sería una de las muchas 

obras que se alejarían de los lineamientos urbanísticos trazados en el Plan Piloto, 

ya que en el imaginario de los dirigentes se visualizaba un centro urbano que 

entraba en choque con la idea de Centro Cívico planteado en el Plan Piloto.  

Bajo el deseo de “…hacer un aporte para el embellecimiento de la ciudad” (EL 

CORREO, 1964, p. 4 ), se impulsó la proyección de la nueva sede para el Banco 

de la República en todo el núcleo del corazón antiguo de la ciudad; proyecto que 

pretendió su ampliación hacia el costado sur bajo la eliminación de servidumbres 

causadas por estacionamiento de vehículos, el retiro de paradas de autobuses, el 

estudio de circulaciones tangenciales y periféricas con el objetivo de mejorar la 

movilidad del centro y como único elemento urbano a conservar, estaba el 

monumento a Pedro Justo Berrio en todo el centro de la Plaza (Fig. 143). (IBIDEM).  

Como solución general, este proyecto propuso la continuidad de la antigua plaza 

cívica a través de un primer nivel en planta libre permitiendo la continuidad visual 
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en sentido norte-sur y relacionando el edificio con la ciudad; premisa conceptual 

ajustada a los planteamientos de la arquitectura moderna. La propuesta volumétrica 

planteó dos cuerpos principales: en un primer bloque de dos niveles las 

dependencias del banco y atención al público y un piso cultural con una sala de 

exposiciones, salones de conferencias rematado en cubierta con una terraza jardín, 

siguiendo las premisas lecorbusianas; sobre esta plataforma se levantaría un 

segundo bloque a través de una torre de oficinas con una altura de 74 metros; 

siendo la transformación urbana proyectada como uno de los edificios más altos 

hasta entonces logrado, no solo en Medellín, sino en toda Colombia. 

 

Figura 143. Vista general del edificio para el Banco de la Republica según el anteproyecto. Fuente. 
El Correo, 1964, p. 4 Autor: arquitectos Álvaro Cárdenas, Francisco Baracaldo y Heriberto Castilla.  
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Finalmente, a pesar sus detractores y sus dificultades, el proyecto del Centro Cívico 

para Medellín fue construido en la dedada de 1980. Las discusiones y las demoras 

en su ejecución llevaron a la implantación de un modelo proyectual diferente al de 

1961, tema que puede ser discutido y examinado en otro contexto. 

Reflexiones Finales 

-Fueron varios los factores que consolidaron en Colombia y especialmente en 

Medellín la ciudad y la vivienda moderna. Desde una perspectiva nacional las 

misiones internacionales alertaron al Estado del grave problema de la vivienda por 

cuenta de los bajos niveles de desarrollo anunciados: se comprendió que el déficit 

habitacional debería ser atenuado no solo en términos cuantitativos, sino 

cualitativos. Se reconocieron las limitaciones de producción de habitaciones por 

causa de técnicas de construcción antieconómicas, sobre los entrabes de una 

oferta muy baja frente a una demanda muy alta, los problemas de acceso al 

mercado por parte de la población, especialmente la más pobre; el alto costo de la 

tierra en la principales ciudades, la localización de los planes de vivienda periféricos 

que generaban altos valores por la extensión de redes de servicios. Se 

concientizaron los diferentes entes gubernamentales de la importancia de 

programas masivos de vivienda barata, sobre la implementación de políticas e 

instrumentos que permitieran atender la de manda habitacional, del mejoramiento 

del equipamiento urbano de los barrios existentes, de las ventajas de aproximar el 

capital del sector privado a la construcción de vivienda, además de la importancia 

de definir la construcción de habitaciones como herramienta de la política 

macroeconómica y como uno de los motores más importantes de la economía 

nacional.  

-El afianzamiento institucional fue otro importante factor que permitió el surgimiento 

de una aproximación de la modernidad en Medellín. Este fue un laboratorio 

experimental en materia de vivienda por parte de las instituciones estatales y no 

gubernamentales, que consiguieron responder al acelerado crecimiento urbano 

(por migración), aunque no suficientes. La presencia del sector institucional permitió 

inscribir a Medellín en un contexto internacional bajo un sistema de producción, 

principalmente con el Instituto de Crédito Territorial y la Sociedad de Mejoras 

Públicas. Entidades que principiaron en Medellín una mentalidad en el colectivo 
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hacia el progreso y las nuevas formas de vida. La SMP modificó no solo la imagen, 

sino las formas de habitar y los hábitos rutinarios que aún muchos habitantes 

conservaban de la ciudad colonial y republicana.  

Con todas las obras de progreso que tuvo la SMP para Medellín, fue el Plano de 

Medellín Futuro la de mayor trascendencia; su largo y complejo intento de 

aplicabilidad, abrió las puertas a que en la ciudad se comenzara a hablar de 

urbanismo.  

En este escenario Ricardo Olano Estrada fue quien desclavó no solo a Medellín 

sino a muchos de los pequeños poblados del ambiente lugareño y amañado, de 

una simple convivencia parroquial, para situarlos ante la perspectiva de un marcado 

desarrollo. En Medellín, la obra de mayor importancia de Olano fue el Barrio El 

Prado, sector de la ciudad que consideramos como el precursor del Medellín 

Moderno. Otras importantes obras fue su gestión para la llegada del urbanista Karl 

Brunner a Medellín y el estímulo con el que promovió en todo el país los llamados 

Congresos de Mejoras Nacionales. Congresos que fueron un punto de quiebre 

fundamental para el desenvolvimiento, no solo de Medellín, sino de muchas de las 

pequeñas y grandes ciudades colombianas, permitiendo que se adquirieran nuevas 

dinámicas en el habitar urbano. Ante el fracaso del Plano de Medellín Futuro por 

casi tres décadas de intento y frente al acelerado panorama de crecimiento de la 

ciudad, fue preciso un nuevo Plano, el Gran Medellín Futuro: nuevas calles que 

ofrecieran regulados y fluidos sistemas de circulación, conexión de los barrios 

aislados, creación de sistemas viales transversales y avenidas rotatorias. En fin, un 

nuevo Plano que orientara y coordinara todas las voluntades de los habitantes. Sin 

embargo, este Plano tampoco fructificó. 

Las conferencias de urbanismo fueron un medio de divulgación importante para el 

desarrollo de la ciudad, principalmente en un periodo de tiempo en donde se 

desconocía la disciplina de la arquitectura y especialmente del urbanismo. A 

comienzo de la década de 1930 estas disciplinas se reconocen en el imaginario 

colectivo de los habitantes de Medellín como una actividad utilitaria inmerecida un 

estudio cuidadoso y de índole puramente práctica; los Congresos ayudaron a 

modificar esta concepción.  
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Los Congresos de Mejoras Nacionales instaurados por Olano fueron 

fundamentales para el desarrollo urbano de la ciudad. De igual forma, otros 

escenarios académicos y profesionales como el Congreso Internacional de la 

Habitación y del Urbanismo y el XVI Congreso Interamericano de Planificación y de 

Habitación ayudaron en este mismo sentido.  

-El final de la década de 1930 fue un marco temporal importante en Medellín puesto 

que creó la consciencia de que la planificación urbana de las ciudades 

latinoamericanas requería de un conocimiento especializado. Por lo cual, bajo el 

rótulo de experto internacional, fue llamado por el entonces presidente de la 

república Enrique Olaya Herrera el urbanista Karl Brunner a la Ciudad de Bogotá. 

Brunner se erigió en Colombia como una figura dominante hasta mediados de la 

década de 1940, Orientando su trabajo bajo la teoría del desarrollo urbano a partir 

del crecimiento por fragmentos, situando estas premisas hacia un modelo de 

Ciudad Jardín con barrios entrelazados de parques y bulevares verdes, con calles 

sinuosas, construcciones aisladas y antejardines.  

Brunner participó como asesor en dos escenarios concretos en Medellín, momento 

en el cual la ciudad buscaba extenderse hacia el costado occidental llamado por 

los pobladores como el sector de Otrabanda. La primera visita en 1937 fue la 

asesoría para el desarrollo urbano del campus para la Universidad Católica 

Bolivariana. Aunque Brunner no desarrollo el proyecto final, sus trazos iniciales 

fueron motivo de inspiración para el desarrollo de la ciudad siguiente. Y el segundo 

escenario, en 1940, fue la asesoría para la municipalidad en un proyecto que 

Brunner denominó como Plano Regulador y de Ensanche Urbano de la Ciudad 

Integral; escenario en el cual dirigió una destacada conferencia llamada Medellín 

Futuro. Si bien este proyecto tampoco tuvo el despliegue esperado y no fue posible 

su elaboración, su impacto en la ciudad fue de innegable trascendencia. Con este 

hecho, Brunner cerró uno de los más importantes capítulos del urbanismo en 

Medellín. Sus ideas y alternativas en torno a su participación en la ciudad fueron 

pieza clave para el avance urbano de los años siguientes, hasta la aparición en el 

país de los urbanistas Le Corbusier, Wiener y Sert. Hecho que paulatinamente fue 

opacando su imagen y con ello también sus ideas, su aparición en ponencias y 

publicaciones locales. 
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-El segundo quinquenio de 1940 fue un periodo donde se experimentó una fuerte 

tensión entre las formas tradicionales de concebir el urbanismo y las revolucionarias 

maneras de hacer la arquitectura y el urbanismo moderno; tema que 

definitivamente llevó a Brunner al ostracismo. A partir de este momento, las 

principales ciudades Colombianas, entre ellas Medellín, comenzaron un proceso de 

renovación a través de los llamados Planes Reguladores. Entusiasmo latente que 

se vivió hasta pasados los primeros años de la década de 1950; momento a partir 

del cual el ámbito académico y profesional entró en un periodo de reflexión 

cuestionando severamente las actuaciones de los urbanistas modernos en el país.  

El estudio del Plan Regulador para Medellín propuesto por los urbanistas Wiener y 

Sert, constituyo uno de los proyectos urbanos de mayor importancia, no solo para 

la ciudad, sino para la historia urbana de Colombia. Conscientes que fueron muchos 

los aciertos propuestos en el Plan Piloto, no es de ignorar que algunos de los 

planteamientos urbanos fueron seriamente desconectados con las realidades 

locales; motivo de fuertes críticas en el ámbito académico y profesional. Ausencias 

que solo fueron verificables en la ejecución del Plan. Sin embargo, el Plan Piloto 

fue de fundamental aporte, puesto que, a partir de éste, se generaron intensas 

discusiones que abrieron nuevos frentes en el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

Consideramos de trascendencia, entre algunos aportes del Plan Piloto, la 

reafirmación de consolidar a Medellín y sus municipios cercanos como territorio 

integrado bajo la premisa de Área Metropolitana; la confirmación de darle 

continuidad a la rectificación del Rio Medellín, siendo ya una de las obras más 

complejas y necesarias para el desarrollo de la ciudad, trabajo impulsado por la 

Municipalidad y la SMP. La justificación de ubicar la zona industrial en el sur de la 

ciudad por razones de conexión principalmente ferroviaria y bioclimática, fue 

también fundamental para el desarrollo urbano de la ciudad, así como los 

planteamientos conceptuales para la propuesta del Centro Cívico, hoy, uno de los 

más importantes puntos referenciales de la ciudad. Otro importante acierto, fue la 

construcción de la carretera circunvalar (hoy Carrera 80), única vía fiel a la 

propuesta del Plan Piloto que ayudó a estructurar el sector occidental de la ciudad.  

Fueron muchas las influencias externas que impactaron los planes reguladores, no 

solo en Medellín, sino en toda Colombia; por lo cual, asumir que dichas propuestas 
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fueron ceñidas a los postulados de la Carta de Atenas y el Corazón de la Ciudad, 

resultaría ser una falacia. La constitución geográfica compleja, las formas locales 

de concebir el espacio urbano, los hallazgos arquitectónicos coloniales dignos de 

conservación y un sistema hídrico complejo y abundante, fueron razones 

suficientes para considerar de capital aporte el Plan Piloto de Wiener y Sert. 

-Podemos considerar las décadas de 1940 y 1950 como el momento de una 

búsqueda hacia una nueva arquitectura en Medellín. Fue la época de la 

conformación de nuevos barrios como respuesta al descontrolado crecimiento de 

la ciudad, acompañado de un nuevo habitar amparado en las concepciones de la 

arquitectura moderna, asunto que trajo importantes cambios en la morfología 

urbana: desde la misma estructura y nuevas pautas para la agrupación de 

manzana, hasta la célula habitacional como tal. De la mano con los criterios 

modernos, siguiendo los lineamientos del de la Carta de Atenas y la inserción de 

los nuevos postulados en el Corazón de la Ciudad, las propuestas habitacionales 

se alejaban definitivamente de la vivienda tradicional con nuevas distribuciones, 

abstracciones y repeticiones. 

En la concepción general del Plan Piloto para Medellín existieron desajustes y 

variaciones conceptuales que conciliaron con las realidades locales de la ciudad. 

En el país quedó evidenciado que los planos reguladores por “correspondencia”362, 

con las dificultades tecnológicas y comunicacionales de la época, no respondían a 

algunas de las necesidades reales de Medellín; especialmente aquellas 

relacionadas con la habitación; pues tratar de imponer un modelo residencial 

completamente desconocido por los habitantes basado en los cánones de la Unidad 

Vecinal, desajustaba enormemente las prácticas rutinarias ya establecidas por los 

individuos, especialmente en los barrios ya consolidados.  

Además, la coincidencia del Plan con uno de los momentos históricos más violentos 

en Colombia, trajo a la ciudad un desbordamiento poblacional que descontroló la 

capacidad y su forma urbana; en este sentido, la Unidad Vecinal propuesta por 

                                                           
362 Decimos por correspondencia, ya que en el contrato del Plan Piloto de Wiener y Sert se estipulaba 
solamente cuatro visitas al año, no solo en Medellín, sino en los Planes de otras ciudades como Cali 
y Bogotá. El cruce de información basado en una metodología de poca presencialidad, se vio 
manifestada en el desconocimiento de muchas de las realidades, especialmente socioculturales, 
que ya experimentaba la ciudad. 
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Wiener y Sert (uno de los elementos estructurantes más importantes del Plan 

Piloto), no hubiera tenido la capacidad de alojar tal cantidad de población 

desplazada, pues su estructura era poco densa, porosa y muy costosa para nuestro 

contexto, asunto que pudo ser verificado en el ejercicio experimental del Barrio Los 

Alcázares. Esta situación, aunada con el desprestigio infundido en la Revista Proa, 

afectó la credibilidad de Wiener y Sert en algunos gobernantes, académicos y 

profesionales de la época. Aunque la vigencia y aportes del Plan, como ya lo 

mencionamos, aún siguen siento de capital aporte e interés común.  

La introducción de postulados urbanísticos modernos en ciudades como Medellín, 

donde ya se contaba con una dinámica social, cultural y económica establecida y 

unas formas de habitar, aún con rasgos campesinos en la mayoría de la población, 

afectó el adecuado desenvolvimiento del Plan Piloto. Para Wiener y Sert, detectar 

muchos de estos elementos y adecuarlos de forma tal que no se alejaran de sus 

declaraciones, era un trabajo sumamente complejo. Es decir, conectar cuestiones 

discutidas en escenarios para grandes metrópolis europeas y norteamericanas, con 

tiempos, ritmos y prácticas sumamente disparares a las nuestras, era un trabajo de 

mayor conocimiento local. A pesar que la Town Planning Associates trabajó 

intensamente con un equipo de arquitectos e ingenieros locales, como se pudo 

evidenciar en el material de archivo, una mayor presencialidad de los técnicos 

internacionales, hubiera facilitado mayor asertividad en la vida cotidiana de la 

ciudad y sus formas de vida.  

-En términos generales se puede decir que la arquitectura en Colombia entre 1940 

e inicios de 1970 estuvo marcada por la adopción de las concepciones modernas. 

Pero principalmente, a partir de la década de 1960 hubo una madurez de las ideas 

y una mayor calidad en la producción en general de la arquitectura debido a varios 

aspectos: por un lado la consolidación de las facultades de arquitectura, iniciadas 

en la década de 1940, lo que permitió la conformación de círculos de arquitectos 

locales, posibilitando, aún, la asimilación de los avances tecnológicos, de las 

influencias externas y de la ejecución de una arquitectura propia, basada en 

concepciones modernas, que logró superar la imitación de las obras paradigmáticas 

europeas.  

Por otro lado, siendo la vivienda popular una de las prioridades del Estado, se pudo 

comprobar, principalmente al finalizar nuestro marco temporal, que el resultado fue 
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una habitación más consciente de su localización urbana y de su dimensión 

estética, principalmente en las formas de vida, de las relaciones de los individuos y 

de su significación en la ciudad; proceso que fue muy similar al de varios países de 

América Latina.  

Los planes reguladores en Colombia, al menos en el caso de Medellín, se fueron 

desarrollando segmentariamente por fracciones sueltas propuestas hasta bien 

entrada la década de 1980. Pero el asunto de identificar qué obras se elaboraron 

en Medellín a partir de las sugerencias del Plan Piloto, puede ser motivo de otra 

investigación. Sin embargo, podríamos señalar que la falta de ejecución del Plan 

en Medellín, fue un cruce de circunstancias que impidieron su correcto desarrollo; 

entre ellos, no estar acompañado de políticas públicas claras; la falta de recursos, 

principalmente económicos para su desarrollo. 
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