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Resumen 

Partiendo de la importancia de la historia en la construcción de identidad, la reconfiguración de la 
memoria urbana durante el crecimiento de la ciudad que se desarrolló entre 1950 a 1960 en la ciudad 
de Bogotá representa lo significativo del movimiento moderno en su apogeo y la importancia de su 
perduración en el tiempo. Así, a través de la reconstrucción de las Arquitecturas Modernas del Olvido 
por medio de testimonios, documentación investigativa, recolección y análisis fotográfico, se reconocerá 
la memoria colectiva urbana, es decir, el propósito urbano y la importancia de la conservación del 
patrimonio proveniente de la Arquitectura Moderna de Enrique Triana en la localidad de Chapinero. Lo 
anterior se realizará mediante la identificación de las necesidades de crecimiento y transformación que 
llevaron a la aparición y consolidación de la arquitectura moderna en el territorio, siendo un factor de 
arraigo e identidad que, con el paso del tiempo y por el deseo de desarrollo, se ha visto desaparecer de 
la memoria de los capitalinos. 
 
Palabras clave: Memoria Colectiva,  Patrimonio Cultural,  Identidad 
 
Architectures modernes de l’oubli. L’oeuvre d’Enrique Triana dans le quartier de Chapinero à Bogota 

1950 – 1960 
Compte tenu de l’importance de l’histoire dans la construction identitaire, la reconfiguration de la 
mémoire urbaine au cours du développement urbain qui a eu lieu entre 1950 et 1960 dans la ville de 
Bogota, représente la pertinence du mouvement moderne à son apogée et la valeur de sa durée dans le 
temps. La mémoire collective urbaine en tant que but urbain patrimonial est d’extrême importance dans 
l’œuvre d’Enrique Triana dans le quartier de Chapinero. Ce pourquoi dans ce travail, la mémoire 
collective urbaine sera reconnue par le biais de la collecte de témoignages, des documents de 
recherche, des collections et d’analyse photographique à partir de la reconstruction des Architectures 
Modernes de l’Oubli. Pour ce fait, nous identifierons les besoins de croissance et de transformation qui 
ont conduit à l’apparition et consolidation de l’architecture moderne sur le territoire, étant un élément 
d’enracinement et d’identité, qu’au fil des années et à cause du désir de développement a disparu de la 
mémoire des habitants de la capitale. 
 
Mots clés: Mémoire collective, Patrimoine culturel, Identité 
 

Modern Architectures of oblivion. Enrique Triana’s work in Chapinero, Bogota 1950 - 1960 
Given the importance of history in the construction of identity, the reconfiguration of urban memory 
during the growth of the city –that took place between 1950 and 1960 in the city of Bogotá– represents 
the relevance of the modern movement at its peak and the value of its duration in time. The collective 
urban memory as an urban heritage goal is of extreme importance in the work of Enrique Triana in the 
Chapinero neighbourhood. For this reason, in this work, the collective urban memory will be recognized 
through the collection and analysis of testimonies, research documents, and photos from the 
reconstruction of the Modern Architectures of Oblivion. For this reason, we will identify the needs for 
growth and transformation that led to the display and consolidation of modern architecture in the city, 
being an element of rootedness and identity, which over the years and due to the desire for 
development has disappeared from the memory of the inhabitants of the capital. 
 
Key words: Collective memory, Cultural heritage, Identity 
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Introducción 

Las ciudades se encuentran en constante transformación y cambio, siendo así el reflejo de 

quienes las habitan, razón por la cual se configuran a partir de la sobre posición de diversas épocas, 

historias y culturas. Esto, hace que su desarrollo sea inminente, así como la desaparición y/o 

transformación de espacios o edificios importantes dentro de la memoria y configuración urbana. En 

este orden de ideas, esta situación de transformación, conexión, innovación y globalización en las 

ciudades se entiende como deseo, siendo este “(…) un impulso hacia algo que no se tiene o se cree no 

tener, cuya satisfacción reafirma la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad”(Pérgolis & 

Rodríguez-Ibarra, 2017, p. 35). Es así, como el deseo de las ciudades desencadena procesos en el 

territorio que resultan en desaparición o transformación de hitos que han marcado el desarrollo urbano 

y arquitectónico de las ciudades.   

En América Latina, a partir de los años 30’s las ciudades experimentaron transformaciones 

ideológicas y sociales, lo que dio paso a ideologías liberales que contribuyeron a incrementar el 

crecimiento industrial, y así mismo el de las ciudades. En Colombia inicia durante la presidencia de 

Enrique Olaya Herrera (1930-1934) donde “el aludido crecimiento industrial se sesgó hacía ciertas ramas 

de la actividad”(Alfonso Roa, 2012, p. 7), lo que dio primacía a la industria textil, consecuencia de las 

nuevas tecnologías en el área. Este crecimiento industrial, favoreció a la construcción civil, la cual debido 

a la crisis mundial se encontraba en crisis, sin embargo, por asocio de capitales extranjeros, hacia 1940 

en el Latinoamérica se inicia el camino hacia la “modernidad” 

En el caso de la ciudad de Bogotá, este deseo se incrementa después de 1948; con el asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán la ciudad comienza a crecer hacia el norte y occidente y gracias a las nuevas 

tendencias en la construcción se empieza a consolidar una ciudad moderna. Según Arango (1988) “el 

proceso más evidente, probablemente acelerado por la crisis económica, es el de suburbanización, es 
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decir, la aparición de numerosos barrios en las afueras, no solo de clase alta, sino de todos los sectores” 

(p. 277). 

Empieza a extenderse la ciudad y así también llegan arquitectos formados con tendencias 

europeas, con una visión de ciudad totalmente diferente. De esta forma, llega la modernidad a la ciudad 

de Bogotá, en el territorio inician procesos de transformación y adaptación estratégica, articulando los 

sistemas económicos, políticos y sociales. Así, “(…) Bogotá concibió el proyecto de la modernidad, 

entendido en el sentido más literal y más sencillo del término que seguía los postulados y métodos de la 

arquitectura y el urbanismo “modernos”, desarrollados desde los años 20 en Europa” (Salazar Ferro, 

2007, p. 6) y la ciudad republicana empieza a desaparecer paulatinamente entre edificaciones de 

concreto, acero, ladrillo y vidrio. 

Así, el deseo de la ciudad y sus ciudadanos se encuentra inmerso en las dinámicas urbanas, 

siendo el impulsor de redes de conexión y desarrollo, redes que han permitido el crecimiento y 

evolución de las urbes como las conocemos hoy. Sin embargo, este crecimiento muchas veces no ha sido 

controlado y en grandes oportunidades ha arrasado con vestigios importantes del pasado, con obras 

edilicias significativas en la ciudad, pero que, muchas veces desaparecen a los ojos de lo que es 

considerado como patrimonio. Esto pues, con el pasar de los años la dentro de la concepción de 

patrimonio entra únicamente aquello que es considerado antiguo, representativo de una época 

anterior, dejando de lado el carácter dinámico que caracteriza al patrimonio, situación que afecta 

notablemente en las ciudades gran parte de sus edificaciones. De esta forma, entra en riesgo la 

arquitectura moderna, que por no estar catalogada como antigua en muchas ocasiones no es 

considerada parte del patrimonio edilicio a conservar, situación que pone en riesgo de olvido parte de la 

historia de la ciudad, como afirma Rodríguez Botero (2010) 
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La extinción de los edificios modernos que conforman el edificio colectivo que es Bogotá no solo 

implica las pérdidas de una conciencia y una memoria adquiridas por esta misma a partir de la 

inserción del Movimiento Moderno en nuestro medio, sino la desaparición de los motivos de su 

mismo desarrollo.(p. 136) 

Así pues, estas nuevas redes han desencadenado procesos de desaparición o transformación de 

hitos arquitectónicos del movimiento moderno entre 1950 – 1960, símbolo del desarrollo urbano, 

económico, social y cultural de la ciudad, sumiendo estos espacios en el olvido. 

En consecuencia, el proyecto Arquitecturas del Olvido es un proceso de construcción de 

memoria en torno espacios o lugares en la ciudad de Bogotá de la Arquitectura Moderna entre 1950 y 

1960 para evidenciar el proceso de transformación o desaparición de estos y cómo esta situación 

modificó las dinámicas sociales, culturales y de apropiación del territorio entorno al bien. Para el 

desarrollo de la investigación, comprendiendo el alcance del movimiento moderno en la ciudad de 

Bogotá, se limitó la muestra a los edificios de la obra del Arquitecto Enrique Triana pertenecientes al 

movimiento que se desarrollaron entre 1950 – 1960, esto debido a  que “la obra del arquitecto Enrique 

Triana tiene particular interés porque tales influencias han sido asimiladas, es decir, traducidas, a una 

actitud expresiva personal, que aparece consistentemente caracterizando sus producción 

arquitectónica” (Vega, 1986, p. 12), lo cual lo cataloga como uno de los representantes del movimiento 

moderno en Colombia, siendo así su obra expresión de su visión y sensibilidad de este estilo 

arquitectónico. De esta forma Triana busca lo universal por medio de la claridad, equilibrio, armonía, 

esto pues su arquitectura no fue en función del hecho arquitectónico, sino en la manera de llegar a la 

arquitectura. Así, la obra arquitectónica se origina del manejo abstracto y esquemático que el arquitecto 

le da a la forma y función, permitiendo consolidar grandes volúmenes sueltos que al mismo tiempo se 

articulan entre sí, reflejando los postulados del modernismo. Por consiguiente, comprendiendo que los 



ARQUITECTURAS MODERNAS DEL OLVIDO. OBRA DE ENRIQUE TRIANA, LOCALIDAD DE CHAPINERO, 

BOGOTÁ 1950 - 1960 8 

 
nuevos arquitectos que llegaban al país “concebía la ciudad como un organismo general y abstracto, 

como un mecanismo que había roto los lazos de la percepción directa del espacio público” (Arango, 

1988, p. 295) razón por la cual se seleccionan las primeras obras del Arquitecto Enrique Triana, 

pertenecientes a la arquitectura residencial 

Con este proyecto se espera evidenciar la significancia de estos espacios no solo por su 

implicación urbanística, si no por la memoria individual de los habitantes de la ciudad, al ser una 

representación de un momento histórico y de un estilo de vida particular, lo que permitirá resaltar el 

valor intangible de la arquitectura moderna, buscando ponerla en el foco de la preservación y 

restauración puesto que “solo la arquitectura colonial, situada en un pasado sin tiempo, les merecía un 

condescendiente respeto, limitado a los grandes monumentos(Arango, 1988, p. 294). Lo anterior con el 

fin de diseñar una estrategia de divulgación para reconocer esta arquitectura del olvido perteneciente a 

la arquitectura moderna de la obra de Enrique Triana en chapinero en 1950 – 1960, que en su momento 

fue un hito en la memoria colectiva durante el origen de la modernidad en Colombia. Para esto, 

mediante el desarrollo de una cartilla, donde se evidencie el contraste de la modificación o desaparición 

de estos hitos urbanos a través de una mirada histórica, para identificar y comprender la importancia del 

movimiento moderno en la configuración urbano-arquitectónica de la capital, siendo uno de los 

movimientos más representativos para la concepción de Bogotá en 2021.  

De esta forma, comprendiendo que, 

La memoria es un hecho y un proceso colectivo. La existencia de un lenguaje y significación 

común a los miembros de un grupo hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, 

es decir dotando de un sentido compartido a los eventos que los han constituido como una 

entidad. (...)  (Halbwachs, 2002, p. 1)  



ARQUITECTURAS MODERNAS DEL OLVIDO. OBRA DE ENRIQUE TRIANA, LOCALIDAD DE CHAPINERO, 

BOGOTÁ 1950 - 1960 9 

 
El reconocer las Arquitecturas del Olvido Arquitectura Moderna de la obra de Enrique Triana en 

la localidad de Chapinero, Bogotá 1950 -1960, tiene la finalidad de resaltar el valor intangible de esta 

arquitectura, no solo en el desarrollo urbano sino en la generación de relaciones sociales y culturales, 

que configuran la identidad de los bogotanos. Esto por el cambio de paradigma frente al diseño y 

configuración de ciudad que se empezó a gestar a partir de la influencia de los grandes modernistas de 

la época. 

Descripción de la propuesta 

El proyecto, es un proceso de construcción de memoria entorno a espacios o lugares en la 

localidad de Chapinero de Bogotá de la arquitectura moderna de la obra de Enrique Triana entre 1950 a 

1960 para evidenciar su proceso de transformación o desaparición. La finalidad de la propuesta es la de 

reflejar la importancia de la problemática en la que se encuentran muchas edificaciones pertenecientes 

al movimiento moderno durante el desarrollo de las ciudades. De esta forma, se espera evidenciar la 

significación de estos espacios más allá de la implicación urbanística, si no por la memoria individual de 

los habitantes para así resaltar el valor intangible buscando ponerla en el foco de la preservación y 

restauración, reconocido el significado y significante. 

Para esto, se seleccionó la localidad de Chapinero, por ser el sector con mayor tensión urbana 

durante el auge del movimiento moderno en la ciudad de Bogotá, convirtiéndose así en el refugio de las 

clases pudientes de la capital que tras el Bogotazo buscaban nuevos espacios donde vivir. Así, se 

empieza a configurar una extensión de ciudad, donde las edificaciones denotan un orden y sobriedad 

formal diferente a la imagen colonial que se tenía de Bogotá. En razón a esto, se hace evidente que: 

La atención de los arquitectos nacionales a estas y otras particularidades del lugar constituyó el 

toque definitivo que evita que la arquitectura nacional de los 50 y 60 sea considerada una glosa 
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del International Style: de esta manera, en Colombia se planearon ciudades, se construyeron 

complejos urbano-arquitectónicos, edificios y casas de calidades excepcionales, en las que se 

reconoce la indisoluble relación que los arquitectos colombianos de mediados del siglo XX 

establecieron entre lo universal y lo local. (Henao & Llano, 2008, p. 4) 

Por lo que, para la presente investigación, la Arquitectura Moderna es el objeto de estudio, para 

rescatar el valor tangible e intangible de este periodo arquitectónico, debido a que esta “empieza a 

responder a influencias variadas más complejas y ya no únicamente a los vaivenes ideológicos locales” 

(Arango, 1988, p. 253). Para desarrollar el proyecto, es indispensable contar con la participación de la 

comunidad civil, pues son estos quienes hacen uso del patrimonio edilicio de las ciudades, 

adicionalmente, el acercamiento con académicos estudiosos de la obra de Enrique Triana resulta ser 

fundamental, no sólo para comprender los fundamentos de su obra sino en resaltar la importancia de la 

arquitectura moderna para la ciudad de Bogotá. 

En este orden de ideas para resaltar el valor de la arquitectura moderna se elaborará una cartilla 

donde se realizará un contraste del estado actual versus la concepción por parte del arquitecto, esto a 

través del registro fotográfico complementado con los testimonios de la comunidad civil y académica 

respecto a la apropiación de la obra. 

Antecedentes 

El crecimiento de las ciudades y su deseo lleva a que los territorios se transforman, lo cual en 

muchas ocasiones resulta en la desaparición o modificación de los espacios urbanos y arquitectónicos. 

Evidenciando que las ciudades se basan en las relaciones y encuentros entre personas, se fundamentan 

en las interacciones, la conexión e intercambio y se desarrollan a través de la historia y cultura.  En este 

sentido, a raíz del crecimiento que se dio en la capital colombiana consecuencia del inicio del periodo de 
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la “Violencia” Chapinero reemplazó a Teusaquillo como el destino de las clases privilegiadas que 

buscaban salir del centro fundacional. Los nuevos modelos de planeación urbana al inicio de la década 

de los 50’s, pretendían organizar una ciudad que crecía descontroladamente, así se estructuraron varios 

planes (Plan Piloto 1950) lo que permitió establecer normas de urbanismo, modificando la concepción 

de ciudad que hasta el momento se tenía. De esta forma, es importante resaltar que: 

Es difícil entender la evolución de cualquier ciudad sin asumir los potenciales de su continua 

modificación y transformación; en este sentido han sido muchas las ciudades colombianas que 

durante los años 50 y 60 experimentaron cambios importantes tanto en el ámbito social, 

político y económico, como en la configuración de su paisaje urbano. (Fontana & Mayorga, 

2008, p. 5) 

De esta forma, aparecen edificaciones que se interrelacionan con el espacio público urbano 

permitiendo la participación del ciudadano en el disfrute de la ciudad y la arquitectura, convirtiéndose 

en hitos en la memoria colectiva de los Bogotanos. La influencia de la arquitectura moderna ha sido tan 

importante, que aún después de su auge prevalecen muchos de sus principios, reflejando que “los 

valores intrínsecos de la modernidad se suelen confundir con sus características externas y aparentes, 

utilizando criterios banales para “catalogarla”” (Fontana & Mayorga, 2008, p. 5). Lo cual hace que estas 

“joyas” de la arquitectura moderna se mimetizan y pierdan en la imagen urbana de la ciudad de Bogotá, 

pasando por desapercibidas, sumiéndose en el olvido. 

Adicional a esto, hay que sumarle que el deseo de las ciudades no termina nunca, por lo que se 

encuentran en constante transformación y reinvención. Es así como, las ciudades al ser el reflejo de las 

relaciones de sus habitantes, de la historia y cultura de estos la cual se evidencia a través de la 

configuración territorial y las dinámicas comportamentales de un grupo poblacional (Castellanos-

Escobar, 2020, p. 1)  se convierten en un contenedor de memorias. Razón por la cual la memoria 
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construye el territorio (Piveteau, 1990). En la práctica del desarrollo urbano, en la vida de la ciudad, en 

su deseo, es poco lo que se ha podido guardar como marcas o testimonios físicos de aquellos momentos 

originarios, pues como menciona Rey Ashfield (2017) “la misma urbe los ha fagocitado hasta hacerlos 

desaparecer” (p.5) en Arquitecturas Ausentes de Montevideo. Situación preocupante para no solo 

aquellos interesados por el patrimonio o historia, si no en general para los ciudadanos y habitantes, 

pues que es a través de estos legados del pasado que se entreteje la identidad cultural y territorial. Así 

que, la mímesis de la arquitectura moderna en la contemporaneidad ha llevado que paulatinamente se 

desarrolle una Desaparición de Edificaciones de Arq. Moderna relevante en el periodo de 1950 – 1960 

en la ciudad de Bogotá consecuencia del deseo de globalización, resulta en la pérdida de la memoria 

urbana, desencadenando una pérdida de un patrimonio urbano arquitectónico que refleja el 

dinamismo de la ciudad, la universalidad y autenticidad de un periodo que marcó el desarrollo 

urbano.  

Deseo de Chapinero 

El territorio donde hoy su encuentra la localidad de Chapinero en Bogotá, fue habitado por 

poblados muiscas, quienes desarrollaban actividades de alfarería y agricultura, predominando el maíz, 

papa, arracacha, entre otras.  En la colonia la orden franciscana construye la iglesia de San Diego, en el 

camino a Tunja se consolidan viviendas, se construye a orillas del río arzobispo la Quinta de los 

arzobispos.  Durante el periodo que Bogotá aún pertenecía al gobierno virreinal, los dominicos 

adquirieron las tierras entre el río Usaquén, la cordillera de los cerros orientales y las lagunas de Suba” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)  

La localidad recibe su nombre de acuerdo con una leyenda que dice:  
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 cierta vez llegó un español, natural de Cádiz, de nombre Antón Hero Cepeda, a contraer nupcias 

con la hija de un potentado cacique de Usaquén, dueño de varias tierras en lo que hoy es 

Chapinero, y adquiere una estancia de 150 hectáreas, ubicando su residencia a la orilla del 

camino de la sierra (carrera 7 N° 59-74, actual estación de gasolina). Este gaditano se dedicaba a 

la fabricación de chapines, un tipo de calzado consistente en suela de madera y correas de cuero 

con las que se sujeta el pie, y que sirven para protegerse de los charcos y el barro; y como al que 

hace zapatos se le llama zapatero, al que hace chapines se le llama chapinero. Aunque otros 

dicen que el origen viene de la marca del calzado El Chapin Hero. Para los santafereños se volvió 

costumbre llamar así al caserío, y de esta manera empezó a denominarse desde 1812. ( (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2009, p. 8) 

Los terrenos de chapinero pertenecieron a la comunidad religiosa y posteriormente quedaron 

en manos de la familia Saiz. Para 1875 el arzobispo Vicente manda a construir la Iglesia gótica Nuestra 

Señora de Lourdes, una de las iglesias mas conocidas y representativas de chapinero y Bogotá. Esto 

incentivó la construcción a los alrededores e hizo que “A finales del XIX, el sector se caracterizó porque 

ricos propietarios construyeron villas y casonas en sus terrenos.” (Alcaldía Local de Chapinero, n.d.). El 

desarrollo de la ciudad era inevitable, el camino a Tunja es reemplazado por la carrera 7ma y con los 

onmibuses chapinero se acercaba al centro tradicional. El desarrollo en la ciudad permitió que para 1884 

llegara la primera línea del tranvía de mulas a Chapinero, situación que contribuyó a la consolidación de 

los caseríos y así sentó las bases para la configuración de Chapinero. Para 1900 con la Guerra de los Mil 

días, el desarrollo urbano, comercial y social se retrasó, el país estaba devastado, la crisis económica se 

sentía en todas las ciudades y con la pérdida de panamá esto se incrementó aun más  
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Comienzan así las primeras migraciones hacia el nororiente de la capital en busca de mejores 

condiciones de vivienda y trabajo. Para 1910 aparece en la ciudad el Tranvía eléctrico y para este año 

llegaron los primeros automóviles de servicio público (Alcaldía Local de Chapinero, n.d.). Para el 1919 se 

construye la Sociedad de Mejoras públicas y la Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá (donde hoy se 

encuentra la clínica Marly). Durante 1945 comienzan las migraciones del campo a la ciudad por la 

Violencia, situación que incrementa con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán e 9 de abril de 1948; donde 

familias pudientes se desplazan de los barrios del centro, en busca de alejarse del deterioro. Así 

Chapinero se convierte en el nuevo albergue de las clases privilegiadas y pudientes, esto permite que se 

consolide como un importantísimo sub-centro comercial y económico.  

Así, a partir de los años 50’s con la llegada del “movimiento moderno” y de los nuevos 

arquitectos, la ciudad de Bogotá empieza a transformarse, a dejar de lado su estilo republicano y entra a 

formar parte de las nuevas tendencias urbano-arquitectónicas. Sin embargo, es importante resaltar que 

“Previa a la llegada al país de la avalancha modernizadora de los años cincuenta, ya se habían 

dado momentos en los cuales, por acción deliberada o por simple efecto de resonancia con los 

fenómenos internacionales, se había impulsado la transición de la vida tradicional a la vida 

moderna.” (Saldarriaga, 2006, p.21 citado por Camacho Moreno, 2009, p. 19) 

Es de esta forma, como se da un proceso de cambio y transformación en la ciudad, donde la 

ciudad crece hacia el nororiente y noroccidente. Sin embargo, la Violencia apenas iniciaba, por lo que el 

crecimiento de Bogotá fue acelerado durante la mitad del siglo. De igual forma, el estilo de vida se 

transformaba, las casas quintas comenzaron a desaparecer y así llegaron los bifamiliares, multifamiliares 

y las viviendas en altura, nuevas técnicas de construcción, materiales y toda una concepción diferente 

de como hacer ciudad. 
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• 1951: Buses  se sustituyen el Sistema de Tranvía. Aparece el barrio El Chicó. Se adopta 

Plan Piloto 5 de abril. 
• 1953: Pardo Rubio vende parte de sus terrenos al Ministerio de Defensa. Se inicia la 

construcción del Hospital Militar Central. Mandato de Gustavo Rojas Pinilla. Acuerdo 
463 determina el cierre de plazas de mercado Centro, Chapinero, Las nieves 

• 1954: Distrito especial de Bogotá. Se anexan 5 municipios. Se reglamenta la 
urbanización Chicó 

• 1956: Distrito solicita se realicen estudios para revisar y actualizar el Plan Regulador. 
Surge la Oficina de Planificación distrital de Bogotá. Acuerdo 54 

• 1958 Firma con Bancos Internacionales, dineros destinados a Plan de Obras Vigesimal. 
Acuerdo 30 – mayor autonomía y eficacia en limpieza y recolección de basuras. 

• 1959: Se amplía el servicio de comunicación de Bogotá con el exterior. 
• 1960: Alianza para el progreso 
• 1965: Inauguración Edificio Seguros Bolívar 
• 1971: Se plantea la construcción de la Av. Circunvalar 
• 1972: Acuerdo 26, constituyó 16 alcaldías menores del Distrito Especial de Bogotá 
• 1976: Museo del Chicó abre sus puertas 
• 1977: Acuerdo 8 
• 1984 Se termina la Av. Circunvalar 
• 1985: Toma del Palacio de Justicia 
• 1991: Reforma Constituyente, le otorga a Bogotá carácter de Distrito Capital. Chapinero 

se consolida como centro comercial y financiero. 
• 1992: Ley 1 Reglamenta Juntas Administradoras Locales de Fondos de Desarrollo Local y 

de los Alcaldes Locales. Chapinero se eleva a Localidad 
• 1993: Inauguración Parque El Virrey 
• 2000: Revolución de Transporte, se estrena servicio de transporte masivo Transmilenio. 

 

Debido a esto es que la localidad se ha convertido en un sector atractivo para universitarios, 

trabajadores y familias, quienes ven en chapinero, “la disponibilidad de servicios públicos, la facilidad 

del transporte, las vías de acceso y los desplazamientos que hacen que todos deseen tener que ver con 

esta zona” (Oikos, 2016, para. 1) Lo cual ha llevado que, dentro del imaginario colectivo, la localidad de 

Chapinero sea considerada como un lugar central de fácil acceso, donde se encuentran diversos 

escenarios culturales, económicos, recreativos, artísticos, habitacionales, los cuales le otorgan 

dinamismo. A esto es importarte sumarle su representatividad y antigüedad de edificaciones 
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arquitectónica pertenecientes a todas las épocas significativas que pasaron por la capital. Todo esto 

proporciona un imaginario de seguridad y tranquilidad, situación que invita a los ciudadanos a recorrer 

la capital y a disfrutarla, fomentando la multiculturalidad y multidiversidad. 

Pregunta e Hipótesis 

En este orden de ideas, resulta importante cuestionarse ¿Cómo evidenciar esta pérdida de la 

memoria urbana en torno a los lugares significativos dentro de la memoria colectiva pertenecientes a la 

Arquitectura Moderna entre 1950 - 1960, para resaltar su valor intangible? A partir de lo anterior, para 

la presente investigación se hace evidente que: Por medio del reconocimiento y apropiación de la obra 

de Enrique Triana, símbolo de la aparición del movimiento moderno, que fueron hito dentro de la 

memoria colectiva durante el origen de la modernidad en la ciudad de Bogotá en la localidad de 

Chapinero en Bogotá durante los 50’s – 60’s. 

Justificación 

Dentro de estos procesos de transformación, las comunidades no identifican las “pérdidas” que 

se originan como resultado de estas reformas para vivir mejor, de forma tal, que no se visualiza la 

situación, muchas veces, equivoca de estas transformaciones demoledoras, lo cual hace difícil evidenciar 

estos cambios. Así, el identificar las Arquitecturas del Olvido Arquitectura Moderna en la obra de 

Enrique Triana en Chapinero, entre Bogotá 1950 - 1960, además de permitir comprender las 

transformaciones, la identidad y el olvido en la ciudad, a partir de reconocer el significado y significante 

de estos entornos en la memoria colectiva, da la posibilidad de reconocer e identificar el valor intangible 

de la arquitectura moderna más allá de sus valores estéticos, físicos y más como el significado social, 

urbano y cultural que representó en su momento de auge y aún hoy en día representa debido a su 

influencia y perduración estilística. Para esto, resulta indispensable resaltar que 
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El significado de la Arquitectura y el Urbanismo Moderno sobrepasó el límite de los parámetros 

hasta ahora considerados y queda en evidencia la importancia de valorar esta herencia en la 

dimensión de las ideas y los conceptos, más allá de los tradicionales valores formales y 

materiales.(Echeverri Montes, 2008, p. 68) 

Así pues, para el desarrollo de la presente investigación es de vital importancia la salvaguardia 

del patrimonio moderno, a través de “volver a mirar” la expresión de este movimiento, no solo a partir 

de sus características físicas arquitectónicas sino gracias a los valores que representaron y representan 

para la ciudad, al ser una marca del desarrollo social, cultural, urbano y político de un periodo de 

cambios en el país, dándole la oportunidad a la arquitectura moderna de romper esa mímesis a través 

de su (re)conocimiento. En primera instancia para re-conocer el imaginario capitalino, es indispensable 

vivir la ciudad, significarla y tomar conciencia de las re-presentaciones que esta presenta para identificar 

el sentido de pertenencia y el imaginario colectivo de Bogotá. Es así como “las significaciones 

imaginarias sociales crean un mundo propio para la sociedad considerada, son en realidad ese mundo: 

conforman la psique de los individuos” (Castoriadis, 1997, p. 9). Esto quiere decir que se crea una 

representación del mundo y la sociedad de un lugar dependiendo de las vivencias que allí se generan. 

De esta forma, la configuración del territorio se genera a partir de la construcción social del mismo y se 

encuentra estrechamente vinculada con la sensación de miedo o seguridad a los referentes históricos o 

geográficos que vinculan el territorio con las personas.  

Así pues, partiendo que (…) para la mayor parte de los arquitectos colombianos, la arquitectura 

moderna era, ante todo, un estilo, una opción formal. (Arango, 1988, pp. 274–275) esta representa para 

la capital la evidencia del desarrollo y en deseo de progreso de la época. Así pues, es de gran 

importancia identificar el movimiento moderno dentro del olvido que viven las estructuras urbanas al 

verse afectadas por las transformaciones. Por consiguiente, “para eso es necesario añadir que con la 
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demolición de la arquitectura moderna no son solo los edificios los que se extinguen, sino los 

significados urbanos que se generaron en el ámbito de la ciudad que han ido configurando (Rodríguez 

Botero, 2010, p. 139) situación que interviene en los procesos de construcción de memoria e identidad. 

Objetivos 

Objetivo general 

     Reconocer el valor de la arquitectura moderna de los 50’s – 60’s para garantizar su 

apropiación y perduración que permita reducir el riesgo al olvido en la memoria de los ciudadanos 

bogotanos consecuencia del deseo de globalización de las ciudades. 

Objetivos específicos 

● Catalogar los bienes de Arquitectura Moderna de la obra de Enrique Triana en 
Chapinero que contribuyeron al desarrollo en la ciudad de Bogotá entre 1950 y 1960. 

● Proyectar las transformaciones al 2021 de los bienes de Arquitectura Moderna de la 
obra de Enrique Triana en Chapinero entre 1950 y 1960 mediante la fotografía. 

● Diseñar una estrategia de divulgación que permita el reconocimiento y apropiación de la 
obra de Enrique Triana en Bogotá durante los 50’s - 60’s que por consecuencia del deseo 
de globalización está en riesgo de olvido en la memoria de los ciudadanos bogotanos. 
 

Marcos de referencia 

La bibliografía del proyecto se desarrolla a partir de tres aspectos importantes para el desarrollo 

y comprensión de la investigación: el deseo, el olvido y la memoria. Esto comprendiendo que el 

desarrollo de u marco teórico parte de "una propuesta de investigación o estudio que pretende describir 

el problema de investigación, la línea de investigación y la metodología utilizada para responder a ella" 

(Abreau, 2012, p. 174). A partir de esto, el deseo se entiende como la necesaria transformación de las 

ciudades para saciar las necesidades de sus habitantes según la época en la que se encuentran, el olvido 

como el producto de desaparición de aquellas marcas fundamentales que reflejan las transformaciones 
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y crecimiento de las ciudades y la memoria es considerada como el medio para la (re)construcción y 

re(presentación) social de aquellas pérdidas o transformaciones en el territorio. 

Marco teórico conceptual 

Para la comprensión de la presente investigación, el marco teórico conceptual se desarrolla 

partiendo del entendimiento del problema reflejado en el deseo de las ciudades, el cual, hace que 

inevitablemente éstas se transforman. Esto permitirá comprender el olvido, es decir la pérdida o 

ausencia del patrimonio edilicio en el territorio, así como en la memoria colectiva, sumiendo en la 

amnesia las ciudades. De esta forma, para contrarrestar este efecto adverso del deseo, se emplea la 

memoria como remembranza de los vestigios urbanos, que hacen evidente la historia del desarrollo 

urbano y el valor de la arquitectura moderna. 

Es así como, partiendo de la premisa que el deseo “se comprende como un movimiento hacia 

una finalidad, basado en la acción y efecto que se encuentra influenciado por el impulso que lleva a la 

motivación” (Castellanos-Escobar, 2020, p. 46) que se desarrolla a partir de las vivencias, experiencias y 

fantasías de una comunidad, buscando saciar sus necesidades. Así pues, las ciudades al ser “un producto 

histórico recurrente, una entidad específica que siempre sabemos reconocer dentro del conjunto de los 

productos humanos, de la historia” (Mejía Pavony, 2000, p. 16) deben ser entendidas a partir de su 

historia que marca la reconfiguración y transformación de los significantes que componen el territorio.  

En razón a esto, el deseo es percibible en las motivaciones de la comunidad por la conexión, 

innovación y globalización, que llevan a las ciudades a alcanzar desarrollo y progreso para posicionarse 

mundialmente buscando competitividad económica, política y social. Esta situación muchas veces lleva a 

una homogenización urbana, lo que en muchas ocasiones resulta en la pérdida o transformación del 

patrimonio edilicio de las ciudades. Esto pues, el deseo “[...] es un impulso hacia algo que no se tiene o 
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se cree no tener, cuya satisfacción reafirma la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad” 

(Pérgolis & Rodríguez-Ibarra, 2017, p. 35). En razón a esto, las motivaciones humanas llevan a la 

reconfiguración y transformación del territorio, por lo que la historia y memoria son herramientas para 

la comprensión de las reestructuraciones urbanas que resultan en el olvido del patrimonio edilicio de las 

ciudades. 

Así pues, con el pasar del tiempo y a partir de la yuxtaposición de épocas y acontecimientos, el 

pasado empieza a borrarse y el crecimiento de las ciudades va dejando su impronta. Los 

comportamientos de la rutina diaria, las actividades comunes, sociales, la identidad, el entendimiento 

de la cultura y el tiempo y hasta la organización física del espacio “son preocupaciones de la historia, la 

memoria y la relación entre las realidades culturales antiguas y presentes, (…) las influencias y 

comportamientos que enmarcan la condición individual y colectiva” (Porter, 2001, p. 2) Preocupaciones 

que tienden a desaparecer, o a ser remplazadas por otras nuevas. 

De esta forma, para comprender la desaparición de obras edilicias en la ciudad, resulta 

imperativo reconocer que el olvido puede darse en dos formas, una activa que consta de la destrucción 

del patrimonio y una pasiva que consta de la indiferencia social (Assmann, 2008 citado por Rodríguez 

Ávila, 2013). En este orden de ideas, el olvido podría entenderse como lo opuesto de la memoria. Así 

pues, en las ciudades el olvido se refleja a partir de la remembranza de edificios o lugares que ya no 

existen físicamente, pero que sin embargo persisten en la memoria colectiva.  Por lo tanto, de acuerdo 

con Auge (1998) citado por Onaner (2014) “el olvido, en suma, es la fuerza viva de la memoria, el 

recuerdo es el producto” (p.3). En este sentido, el olvido es la pérdida de un recuerdo, la pérdida de un 

hito significativo en la memoria individual y colectiva.  

En este sentido, el olvido como pérdida de recuerdo y perteneciente a la memoria adquiere un 

sentido de suspensión, donde este tiene la “capacidad de alargar el tiempo” (Onaner, 2014, p. 10) y 
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evidenciar de esta forma, la transformación, evidenciando así el presente. A partir de esto, el olvido 

resulta ser necesario en las ciudades, pues es este el que incentiva la creatividad y creación de nuevos 

espacios y edificios de acuerdo con las necesidades urbanas. Así, el olvido urbano es un acontecimiento 

intrínseco de las ciudades, manifiesta la historia, el tiempo, los paisajes, como recuerdo de estos.  

Es por esto que en el planeamiento urbano, resulta indispensable recordar que “el olvido está 

lleno de memoria” (Benedetti, 1995) De esta forma, resulta importante resaltar que para evidenciar la 

ausencia de símbolos de la ciudad que se han perdido o transformado por el deseo de las ciudades, ha 

existido en las urbes "desde hace cuatro décadas el interés social, cultural y político por la memoria o, 

mejor dicho, por las memorias se ha acentuado, dando pie a un incremento considerable de 

investigaciones y estudios" (Macdonald, 2013. 10-11; Tamm, 2013: 458 citado por Arrieta Urtizberea, 

2016, p. 11)Es así como Las Arquitecturas del Olvido, arquitectura moderna, obra de Enrique Triana en la 

Localidad de Chapinero, Bogotá 1950 – 1960, emplea la memoria como herramienta de reconstrucción 

de cartografía social. Esto pues, “el recuerdo es, en buena medida, una reconstrucción del pasado con la 

ayuda de datos prestados del presente, y preparado además por otras reconstrucciones hechas en 

épocas anteriores en donde la imagen original resulta alterada (…)” (Halbwachs, 2002, p. 8) De esta 

forma, se identifica a la memoria como lo imaginario comprendiendo que esto corresponde a: 

“la construcción de la representación social y cultural tanto individual como colectiva de una 

practica sociocultural en un determinado espacio, en donde lo simbólico se relaciona con la 

producción social de un tipo de cultura y que, a partir de la interacción, los significados y 

símbolos permean una territorialidad dada.” (García Garcia & Betancur Garcia, 2015, p. 8) 

Así, se hace evidente que por medio de la memoria se afirman las impresiones de la comunidad 

y residentes respecto a no solo a la recuperación del pasado, sino también a la definición de reflexiones 
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de las dinámicas urbanísticas de Bogotá. Esto pues "cada memoria individual es un punto de vista sobre 

la memoria colectiva, y que este mismo cambia según las relaciones que tengo con otros entornos” 

(Halbwachs, 2004, p. 7) Lo que permitirá entonces, hacer una reconstrucción de la arquitectura 

moderna de la obra de Enrique Triana, resaltando sus valores característicos del movimiento moderno y 

en especial del estilo característico del Arquitecto. De esta forma, por medio de la puesta en escena de 

este movimiento dentro de la memoria colectiva de los ciudadanos bogotanos que permita la creación 

de vínculos e intersecciones entre las comunidades y la urbe es posible que e vaya "tejiendo un 

entramando, una densa red de signos, símbolos y valores que nos hablan de los complejos procesos del 

surgimiento de identidades culturales en la ciudad. (...)" (Fox Timmling, 2012, p. 15) Lo que permitirá 

comprender la creación de valor en el territorio resultado de la apropiación cultural del mismo, por 

medio de manifestaciones sociales. 

Estado del Arte 

Las ciudades en su constante crecimiento y transformación, propicia la desaparición de hitos de 

la arquitectura que han sido representativos en el territorio, ya sea por su estilo, momento o autor. En 

este orden de ideas, diversas instituciones encargadas de la protección y conservación del patrimonio en 

su búsqueda por garantizar la salvaguardia y seguridad del patrimonio edilicio han realizado diversas 

actuaciones para resaltar su valor.  

De esta forma, como una primera forma de regular las ciudades, su desarrollo, crecimiento y 

configuración, para 1928 se crea el Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM), el cual surge 

de la iniciativa de los arquitectos de vanguardia como Le Courbusier, Karl Moser, Victor Burgeois, entre 

otros, donde formarían un “banco” de ideas que daría fundamento al movimiento moderno o estilo 

internacional. Durante su existencia, el CIAM realizó reuniones y conferencias donde se discutía un 
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nuevo urbanismo y una nueva arquitectura, donde se veía la arquitectura como una herramienta para 

mejorar el bienestar de la población. Así para 1933, en el CIAM IV se compila un documento, La Carta de 

Atenas, donde a partir de las problemáticas de las ciudades de posguerra se pretende solucionar por 

medio de un diseño de ciudad funcional. Así, pues, la finalidad de estos arquitectos de vanguardia 

“buscaban ordenar estos órganos vivos y productivos según una ata intención arquitectónica: emocionar 

para engrandecer la intención1” (le Corbusier, 1923, p. v)  dando origen así a un nuevo movimiento. Este 

nuevo movimiento significó una transformación ideológica en las comunidades del momento, dando 

inicio a nuevas formas de ver la ciudad, así como a nuevas técnicas constructivas que mas tarde 

influenciarían en la concepción de ciudad hoy en día. En razón a esto, y como respuesta a las 

destrucciones y a la necesidad de construcción de bienes culturales perdidos debido a la Segunda 

Guerra Mundial, se crean dos instituciones importantes para velar por la preservación, conservación, 

restauración y salvaguardia del patrimonio cultural, The United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) y el International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoratio of Cultural Property ICCROM. Así desde 1945 la UNESCO busca “instituir una verdadera 

cultura de paz con la finalidad de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad e impedir 

una nueva guerra mundial” (México Misión permanente de México ante la UNESCO, n.d.); y desde 1956 

el ICCROM “se ha dedicado a brindar capacitación de vanguardia a generaciones de conservadores de 

todo el mundo” (ICCROM, n.d.) y así se crea una red de expertos e instituciones que se dedican y 

especializan a la conservación y restauración del patrimonio cultural, así como garantizar una 

solidaridad moral e intelectual entre las naciones. 

 
1 émouvir par la grandeur de l’intention 
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A pesar de esto, el deseo de las ciudades arrasa aún con edificaciones consideras patrimonio y 

más aún se han visto afectadas las edificaciones pertenecientes al movimiento moderno, “esto se debió 

principalmente al hecho de que muchos no se consideraban elementos del patrimonio, que sus 

funciones originales habían cambiado sustancialmente y que sus innovaciones tecnológicas no siempre 

habían soportado tensiones a largo plazo” (Docomomo International, n.d.).  Es de esta forma que en 

1988 se crea Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern 

Movement (Docomomo), organización que actúa como vigilante de edificaciones del movimiento 

moderno que se encuentran bajo amenaza, esto se realiza mediante el intercambio de  conocimiento, 

estrategias, tecnología, historia y educación para fomentar el interés y conocimiento frente al 

patrimonio arquitectónico moderno mundial.  

Es a partir de este interés latente por conservar y preservar el patrimonio moderno mundial, 

que en el 2007 Docomomo Ibérico emite la Carta de Cádiz, esto pues se considera que “La desaparición 

de los edificios del Movimiento Moderno constituye un acto de barbarie y es un testimonio indicador 

del fracaso cultural y ambiental de las poblaciones y ciudades que lo permiten.” (Docomomo Ibérico, 

2007, p. 1). De esta forma, por medio de este documento se pretende la necesaria conservación de este 

patrimonio en las inevitables dinámicas de deseo que viven las urbes y así, se vela por la recuperación 

de los edificios así como sus usos.  En razón a esto ICOMOS para el 2011 emite el Documento de Madrid. 

Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del s.XX., el cual se crea bajo el fundamento 

que “el deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma importancia que la obligación de 

conservar el patrimonio relevante de otras épocas” (ICOMOS, 2011, p. 1). Esto permite el correcto y 

oportuno desarrollo de estrategias de  gestión frente a la conservación y preservación del patrimonio 

material e inmaterial que se desarrolló entre 1900-1999. 
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A  pesar  de todas estas acciones encaminadas a la protección de  la arquitectura perteneciente 

al movimiento moderno, esta se encuentra aún en riesgo debido a la falta de apropiación y cuidado por 

parte de la ciudadanía al ser un manifestación relativamente no muy antigua. En vista de estas pérdidas 

irrecuperables y debido al valor simbólico de este movimiento y comprendiendo que es un “patrimonio 

vio que es esencial entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para las generaciones 

futuras” (ICOMOS, 2011, p. 1)  se empiezan a gestar proyectos que velan por su protección y 

salvaguardia. Es así como, bajo esta evidente problemática, entidades como ICOMOS y el Centro para el 

Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con la organización mundial DO.CO.MO.MO sientan las bases 

para desarrollar un programa que permita la “identificación, documentación y promoción del 

patrimonio moderno construido” (Echeverri Montes, 2008, p. 67) esto permitió que se contemplarán 

dentro del contexto de lo pertenecientes al patrimonio los valores del legado del movimiento moderno 

mundial.  

Así, para el año 2012 se crea una red internacional llamada “Iconic Houses” que busca conectar 

casas significativas, estudios de artistas del siglo XX abiertos al público y que funcionan como museo, 

esto con el fin de “proporcionar una plataforma para el debate profesional” (IconicHouses.org, n.d.) 

para así desarrollar actividades de intercambio de información frente a mejores practicas de 

intervención y cuidado de estos bienes patrimoniales. La red reúne profesional de todo el mundo 

interesados por el funcionamiento, gestión y conservación del patrimonio del movimiento moderno. 

Esto le ha permitido a la red crear iniciativas de investigación y cooperación con expertos, universidades, 

instituciones, firmas de arquitectura frente a problemas existentes en la restauración de estos bienes. 

Esta plataforma se “centra en la conservación, la gestión, las políticas y la cooperación” 

(IconicHouses.org, n.d.)en pro de garantizar la protección de estos emblemas de la arquitectura.   
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En vista de esta necesidad por proteger el patrimonio edilicio, especialmente el moderno, por 

parte de Iconic Houses surge la iniciativa internacional llamada “Icons at Risk” la cual pretende poner 

bajo la lupa las casas modernas más amenazadas para incentivar su preservación debido a su 

particularidad arquitectónica. Esto pues “en la actualidad, muchas casas icónicas de todo el mundo 

están desapareciendo –ya que llegan a estados de abandono irreversibles, son transformadas 

radicalmente o terminan siendo demolidas- por carecer de leyes que las protejan” (Maiztegui, 2020, 

para. 1). Esto pues, como se ha mencionado anteriormente, debido a pertenecer a una “historia 

cercana” no se catalogan dentro de lo considerado como patrimonio cultural. Así, Icons at Risk reúne 

esfuerzos colaborativos para sensibilizar al público y a propietarios para gestionar y desarrollar 

estrategias que permitan minimizar estas perdidas. A partir de esto, se organiza un inventario 

georreferenciado de los inmuebles bajo 3 categorías, saved, at risk, demolished, (Figura 1) lo cual 

permite tener una visibilización del estado de estos inmuebles en el mundo. Por medio del website, se 

“recopila y ofrece recursos educativos como fotografías históricas, videos, representación 3d, 

referencias bibliográficas, noticias recientes sobre el estado de las obras y libros principales de consulta 

(Maiztegui, 2020, para. 2), de igual forma, se encuentra información sobre campañas activas que 

encaminadas a preservar las obras y a campañas de crowdfunding. Esto para crear conciencia acerca de 

la importancia patrimonial y así mismo apoyar a propietarios de estos bienes en la preservación y 

sostenibilidad de la arquitectura moderna mundial.  
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Figura 1Mapa Icons at Risk 

 

Nota: La imagen de la georreferenciación de los íconos en riesgo internacionalmente. Tomado de Iconics Houses, por 

IconicHouses.org, 2021.  

Por otro lado, en los años 2015 - 2016, en la zona de influencia del río de la Plata (Mar del Plata, 

Buenos Aires y Montevideo) se empieza a gestar un proyecto de Arquitecturas Ausentes, donde se 

empieza a tener bajo consideración el patrimonio edilicio que ha desaparecido o transformado como 

consecuencia del crecimiento y desarrollo urbano. La propuesta presentada por el CdFMontevideo, 

Cedodal y CICOP-Uruguay, inicio como una muestra fotográfica que se llevó acabo en el 2016, siendo la 

evidencia de los procesos de renovación urbana en los que se encuentran las ciudades. El proyecto si 

bien no se centra en el patrimonio moderno de la ciudad de Montevideo, es evidencia clara que las 

pérdidas edilicias que sufren las ciudades debido a su deseo, donde se demuelen o transforman obras 

de la arquitectura significativas para la ciudad y ciudadanos por sus valores arquitectónicos, simbólicos, 

artísticos o patrimoniales; siendo estas imágenes son la evidencia de intenciones y voluntades de 

construcción de ciudad y del habitar en la historia urbana. Este proyecto se desarrolla a partir de la 

documentación fotográfica, la cual cumple un papel importante en la transmisión, conservación y 

visualización de las vivencias urbanas, convirtiéndose en un documento social que conforma la memoria 

histórica y visual de un momento específico. Es de esta forma como el proyecto busca “luchar” contra 

un “alzheimer cultural”, comprendiendo los antecedentes y consecuencias de las acciones urbanas 
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razón del deseo de transformación y desarrollo, lo que lleva a comprender la Ausencia como la 

indiferencia, olvido y memoria, que resulta ser una percepción subjetiva de la ciudad, el territorio y el 

patrimonio. 

A partir de esta necesidad de rescatar estas arquitecturas y/o espacios del olvido, en Instituto 

Distrital de patrimonio Cultural, para el año 2021 realizó una convocatoria de estímulos titulada Beca 

memoria y patrimonio: investigación sobre espacios desaparecidos en la ciudad. La cual busca promover 

el desarrollo de procesos en la construcción de memoria en torno de espacios o lugares que 

desaparecieron o han sufrido transformaciones, lo cual genera fracturas sociales, urbanas y de 

apropiación cultural. En este sentido, existe un nicho de acción respecto al trabajo planteado, 

permitiendo que se desarrollen oportunidades de desarrollo a futuro. 

Propuesta metodológica 

El diseño metodológico de la presente investigación es de carácter cualitativo, desarrollado a 

partir de un estudio empírico, es decir “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández 

Sampieri et al., 2014) Esta se desarrolla a partir de tres metodologías de diseño propuestas por 

Hernández Sampieri, las cuales son: 

• Teoría Fundamentada, la cual, a través de la comprensión y desarrollo de teorías 

permitirá comprender la configuración urbana de Bogotá a partir de la transformación de sus espacios y 

la memoria colectiva urbana identificando las arquitecturas del olvido.  

• El diseño etnográfico, a partir del cual se realizará el inventario de las arquitecturas del 

olvido pertenecientes al movimiento moderno entre 1950 y 1960 en la localidad de Chapinero en 

Bogotá.  
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• El Diseño Investigación-Acción, por medio del que se diseñará la estrategia de difusión 

para la apropiación del patrimonio inmueble referente al movimiento moderno entre 1950 y 1960 en 

Chapinero, Bogotá. 

A partir de esto, se reconocerán los cambios urbanos en el territorio, así como los eventos 

sociales más representativos para comprender la situación en el 2021 de la Arquitectura moderna entre 

1950 – 1960 de Chapinero en la ciudad de Bogotá. En este orden de ideas, el desarrollo de la 

investigación se desarrollará de manera empírica y sistemática para una recolección de datos basada en 

las experiencias urbanas de los implicados en el objeto de estudio. 

Muestra: 

La muestra para tener en cuenta durante el desarrollo de la investigación corresponde a los 

edificios pertenecientes a la arquitectura moderna de la obra de Enrique Triana entre 1950 – 1960 en la 

localidad de Chapinero, que comprende de la calle 100 hasta la Avenida 39 entre la Avenida Caracas y 

los cerros orientales (Figura 2). 

Figura 2 Ubicación de los 7 proyectos de la Obra de Enrique Triana en la Localidad de Chapinero, Bogotá 

 



ARQUITECTURAS MODERNAS DEL OLVIDO. OBRA DE ENRIQUE TRIANA, LOCALIDAD DE CHAPINERO, 

BOGOTÁ 1950 - 1960 30 

 
Nota: Imagen localización proyectos de la obra de Enrique Triana entre 1950 – 1960 en la localidad de Chapinero. 

Elaboración propia, 2021 

Instrumentos: 

Los instrumentos para llevar a cabo la investigación y de esta forma reconocer las Arquitecturas 

del Olvido Arquitectura Moderna en Chapinero, Bogotá 1950 -1960 son: 

• Revisión y análisis documental, donde se realiza una investigación previa del 

surgimiento de Chapinero y de la Arquitectura Moderna en este sector, esto para identificar las 

edificaciones diseñadas por Enrique Triana durante el movimiento moderno. 

• Salidas de campo, donde se realizan notas y observaciones participantes, a partir del 

reconocimiento previo de la muestra realizado en la revisión y análisis, se realizará un contraste del 

estado actual de las edificaciones que aún siguen vigentes y aquellas que desaparecieron o se 

modificaron. 

• Entrevistas-Encuestas semi-estructuradas, donde se realizarán preguntas abiertas para 

identificar las relaciones urbano-arquitectónicas y sociales principales de los edificios pertenecientes a la 

muestra seleccionada, estas se realizarán de manera digital mediante formato de Google Forms, debido 

a las medidas de aislamiento por el COVID-19. 

• Recolección fotográfica, donde se realizará una recolección de estos espacios del olvido 

de la Arquitectura Moderna de la década de los 50’s en Chapinero, a partir de las personas entrevistadas 

y los grupos de Facebook e Instagram de registros fotográficos urbanos y arquitectónicos de la ciudad de 

Bogotá, documentos personales, familiares u oficiales,  

De manera adicional a estos instrumentos, se realizará observación y evaluación de los 

fenómenos, establecimiento de suposiciones o ideas resultado del paso previo, demostración del 

fundamento de las suposiciones o ideas previas, mediante el fundamento teórico, para contrarrestar las 
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suposiciones o ideas mediante pruebas y análisis, lo que permitirá establecer nuevas observaciones y 

evaluaciones que permitan modificar y fundamentar las suposiciones para la generación de nuevas ideas 

respecto a la arquitectura moderna de la obra de Enrique Triana en chapinero, Bogotá entre 1950 – 

1960. Lo anterior permitirá así, identificar las causas que contribuyeron a esta desaparición o 

transformación, así como las implicaciones socioculturales que estas modificaciones urbanas 

representaron y representan en el imaginario urbano de la comunidad bogotana principalmente en lo 

relacionado con la Arquitectura Moderna de la obra de Enrique Triana entre 1950 – 1960 de Chapinero 

Bogotá. 

Producto entregable 

Como producto entregable se desarrolla una cartilla gráfica de 20 cm x 20 cm (Figura 3), donde 

se evidencia la importancia de la Arquitectura Moderna entre 1950 – 1960 de la obra de Enrique Triana 

en la localidad de Chapinero, demostrando así el olvido en la arquitectura, cuenta con una extensión 

estimada de 40 – 50 páginas. El análisis de la obra del arquitecto Triana, se desarrolla a partir de 4 

aspectos fundamentales en la concepción de un bien arquitectónico, para esto se  analizará el lugar 

donde se conciben las edificaciones, se comprenderán los aspectos formales y técnicos de la obra del 

arquitecto, se entenderá el deseo y olvido en las ciudades lo que permitirá evidenciar el deseo y el 

olvido en las edificaciones seleccionadas, esto para evidenciar las transformaciones que se han 

desarrollado en el tiempo en los bienes de su obra. A partir de esto, se espera resaltar “los valores 

intrínsecos de la modernidad”, los que muchas veces “se suelen confundir con sus características 

externas y aparentes, utilizando criterios banales para “catalogarla(Fontana & Mayorga, 2008, p. 5)  

 



ARQUITECTURAS MODERNAS DEL OLVIDO. OBRA DE ENRIQUE TRIANA, LOCALIDAD DE CHAPINERO, 

BOGOTÁ 1950 - 1960 32 

 
Figura 3 Código QR 

 

Nota: Código QR donde se puede visualizar la cartilla elaborada como producto del trabajo de grado, 2021 

 

De esta forma para la elaboración de la cartilla esta se estructura a partir del entendimiento del 

problema que viven las ciudades frente al deseo que resulta en la pérdida y transformación de bienes 

pertenecientes al patrimonio edilicio de la arquitectura moderna, esto para comprender las 

arquitecturas del olvido y su importancia y significancia en la construcción de ciudad. Para esto, se 

realiza una contextualización histórica de la localidad de Chapinero desde sus orígenes, pasando durante 

los años de 1950 a 1960 donde el movimiento moderno inicio su desarrollo en Colombia y 

principalmente en Bogotá hasta los 2000; esto para comprender el deseo de Chapinero y así identificar 

la percepción de la localidad en la memoria. 

Así pues, a partir de la finalidad del proyecto de grado, que es la de poner en valor la 

arquitectura moderna de la obra de Enrique Triana en la localidad de Chapinero, en Bogotá por medio 

de la reconstrucción de la memoria, en el trabajo realizado por Cimadono (2016) el tema principal radica 

en la importancia de la participación comunitaria en la preservación y conservación del patrimonio, lo 

cual le aporta al proyecto fundamentos y bases para el desarrollo de la cartilla. Así, partiendo que “(…) el 

valor de esta arquitectura reside en el hecho de haberse constituido como parte integrante del 
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continuum urbano supeditándose a lo público, es decir, al todo”. (Rodríguez Botero, 2010, p. 140), la 

promoción para la preservación del patrimonio es determinante para garantizar su perduración, al 

permitir el reparto de responsabilidades en la toma de decisiones relacionadas al valor del patrimonio 

cultural. De esta forma, la visión compartida que se propone en el trabajo de Cimadono da la 

oportunidad de contemplar sistemas colaborativos de gestión del patrimonio que fomenten la 

participación de la comunidad y su vinculación constante en los procesos de preservación, conservación 

y salvaguardia. De esta forma, en la cartilla se analiza la obra del Arquitecto Triana analizando los 

conceptos característicos de su obra: levedad, junta, ritmo, articulación; elementos que son 

característicos y se evidencian en tanto las obras seleccionadas como las posteriores estableciendo el 

lenguaje arquitectónico.  

Acto seguido se entiende el deseo y el olvido, caracterizando el significado las arquitecturas del 

olvido, y la importancia de contemplarlas en el estudio del patrimonio, urbanismo y arquitectura. Y así, 

identificar las arquitecturas del olvido en la obra de Enrique Triana en la localidad de Chapinero, 

reconociendo de esta forma por medio de la documentación fotográfica las posibles transformaciones 

de los bienes seleccionados durante los últimos 50 años. Para complementar la visión de arquitectura 

del olvido moderna, se recogerán relatos a partir de charlas, revisión documental, entrevistas, que 

permitan identificar no solo las transformaciones físicas del bien, sino aquellas de apropiación 

pertenecientes a los valores intangibles de las edificaciones, las cuales se  logran relacionar con el 

entorno urbano reflejando uno de los principales intereses del movimiento moderno, frente a la 

articulación de la ciudad y el desarrollo de espacio publico.  

En vista que la comunidad representa el acervo para procurar la conservación del patrimonio 

cultural, está debe vincularse de manera activa, donde a través de sus experiencias y vivencias aporten 

al patrimonio y su preservación. De esta forma, el cuidado se convierte en una responsabilidad conjunta 
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disipando el desconocimiento e indiferencia del tema patrimonial en la administración. Esto garantizará 

no solo el conocimiento y difusión sino la creación de redes de gestión participativas y comunitarias que 

permitan la socialización de proyectos enfocados en el cuidado de la arquitectura moderna en la ciudad 

de Bogotá. 

Descripción población objetivo 

El proyecto va dirigido a personas interesadas en la Arquitectura Moderna, y en general a quien 

muestre interés por la arquitectura, las transformaciones urbanas, la memoria e historia. Se espera 

contactar grupos, páginas, académicos y personas particulares interesadas por la transformación urbana 

de Bogotá para la recolección fotográfica y recolección de memorias en torno a la obra del Arquitecto 

Enrique Triana 

Estrategia de divulgación 

La estrategia de divulgación del proyecto Arquitecturas del Olvido, se realiza a partir del 

producto entregable, es decir una cartilla de 20*20 cm donde se evidencian las transformaciones y/o 

desapariciones de los bienes seleccionados pertenecientes al movimiento moderno de la obra de 

Enrique Triana. Esta se realiza de manera digital para ser publicada en la plataforma ISSUU y difundida 

en diferentes redes sociales. El entregable tiene la finalidad de sensibilizar a la comunidad en general 

frente al valor de la arquitectura del movimiento moderno es una oportunidad para que las 

Universidades, Entidades, Colectivos y profesionales interesados en la conservación y salvaguardia de 

este patrimonio pongan en marcha más proyectos no solo de investigación si no de gestión y 

visibilización del patrimonio. 

La gestión del patrimonio ha sido vista y entendida desde la responsabilidad que tiene el Estado 

frente a la elaboración de practicas y acciones encaminadas a la conservación y preservación de este. El 
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proyecto Arquitecturas del Olvido, comprende que esta responsabilidad no es únicamente del Estado, 

sino de la comunidad en general; por medio de la discusión existente frente a si el movimiento moderno 

es o no es considerado como patrimonio cultural, se busca generar un análisis frente a la importancia de 

su protección. La estrategia parte de la necesidad de conocer e identificar el riesgo en el que se 

encuentra el patrimonio moderno y evidenciar de que forma el patrimonio moderno (en este caso la 

obra de Enrique Triana) está en olvido en la ciudad de Bogotá.  

Para poder generar no solo en la institucionalidad si no en la comunidad la conciencia frente a 

preservar el movimiento edilicio moderno como patrimonio cultural, la cartilla por sí sola no es una 

herramienta de gestión idónea para esta finalidad. Es por esto que por medio de la valoración, 

apropiación y difusión se podrán desarrollar redes interdisciplinarias que permitan conformar alianzas 

con Instituciones interesadas en la preservación del patrimonio fomentando el acceso a estos bienes y 

monumentos culturales. Para esto resultará esencial la educación en patrimonio y el uso de nuevas 

tecnologías que permitan incentivar la apropiación tangible y simbólica sin dejar de lado el deseo de la 

ciudad. De esta forma, para encontrar el equilibrio entre el deseo y el olvido urbano, las acciones de 

gestión se encaminan a partir de tres aspectos de tensión esenciales en la elaboración de planes de 

gestión patrimonial: 

Valoración 

Comprendiendo que la valoración corresponde a la acción de apreciar, estimar o reconocer las 

cualidades o méritos (Real Academia Española [RAE], 2020) que permiten que un bien sea apreciado y 

considerado como patrimonio, en el proyecto Arquitecturas del Olvido,  para lograr evidenciar el valor 

de la obra de Enrique Triana entre los 50 y 60, se analizó su lenguaje en cada una de las obras 
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seleccionadas. Esto permitió evidenciar particularidades de composición en la arquitectura moderna, 

demostrando así su gran repercusión en la arquitectura contemporánea. 

 De igual forma contemplando que con el tiempo “se incorporó la idea del patrimonio como un 

recurso social que puede ser utilizado y disfrutado por una amplia variedad de públicos, más que como 

objetos de culto sólo presentes en los panteones de la nación (García Valecillo, 2007, p. 674). Es 

importante reconocer que para desarrollar esta valoración se debe garantizar una educación 

patrimonial centrada en la gente, que permita la apropiación cultural, social y la participación ciudadana 

dentro de los procesos de conservación, restauración y desarrollo urbano.   

Es así que la generación de recursos y estrategias educativas a futuro, como complemento a la 

elaboración de la cartilla y para el reconocimiento de la arquitectura moderna en Bogotá, se contempla 

la posibilidad de gestionar y crear material visual que permita la comprensión del valor intangible de la 

arquitectura moderna bogotana, el cual podrá ser de acceso a través de plataformas de redes sociales 

como Instagram o Facebook. Se espera llegar a un público más amplio, más allá de los interesados en el 

movimiento moderno o conocedores de arquitectura en la ciudad, indicando así que la educación 

patrimonial debe superar las fronteras de la academia para poder garantizar realmente su preservación, 

conservación y salvaguardia. Esto se desarrollará por medio del empleo de la memoria colectiva para 

promover el sentido de pertenencia a través de generar nuevos significados y significantes frente a la 

arquitectura moderna, transformando su percepción y valoración. 

Apropiación 

En este sentido, para desarrollar la educación patrimonial se requiere de la apropiación del 

patrimonio cultural, es decir de estas edificaciones del movimiento moderno. Se espera generar alianzas 

con instituciones como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, las Alcaldías Locales, Colectivos 
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Urbanos, para permitir la movilización de información y conocimiento del movimiento moderno que 

permita que la comunidad civil lo reconozca e identifique para apropiarlo. 

 Esto para generar acciones encaminadas a garantizar la liaison de las personas para que 

comprendan las implicaciones de este en su cotidianidad y de esta forma velar por su protección, 

salvaguardia, recuperación y disfrute. Así se garantiza que “los ciudadanos se acerquen, reconozcan y 

cuiden aquello que les pertenece, que heredaron de sus antepasados y que están en el deber de 

transmitir a quienes nos sucedan” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, p. 28) Abriendo la posibilidad de 

una alianza con el IDPC o con el Colectivo Distrito Chapinero,  para el desarrollo de recorridos en la 

localidad en torno a las edificaciones existentes y olvidadas del movimiento moderno de Enrique Triana 

y en un futuro de otros arquitectos. Para esto, se requiere la capacitación y estudio en la esta tendencia 

sin dejar de lado la memoria urbana colectiva y los relatos de quienes se desenvuelven en donde estas 

arquitecturas habitan. Como recurso adicional a los recurridos, que de igual forma se complementan 

con la educación patrimonial propuesta en la valoración, es de igual importancia generar contenido 

virtual al cual el habitante pueda acceder en el recorrido, esto por medio de códigos QR donde se 

contenga la información relevante respecto al bien que se encuentran visitando. 

Difusión 

La difusión, consta de dar a conocer en este caso el patrimonio moderno, para esto es 

importante resaltar que el IDPC ha desarrollado un programa distrital de estímulos, el cual fomenta la 

participación ciudadana. Para el año 2021 generaron una convocatoria titulada “Beca memoria y 

patrimonio: Investigación sobre espacios desaparecidos en la ciudad”, el cual cuenta con un enfoque 

estratégico que tiene la finalidad de evidenciar los lugares a escala barrial, local de ciudad que 

desaparecieran o se transformaran y que tuvieran implicaciones de lazos sociales. De esta forma, “busca 
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promover el desarrollo de procesos de construcción de memoria en torno a un espacio o lugar en la 

ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021, para. 1)La visibilización de estas transformaciones se realiza a 

través de la re-construcción de memoria colectiva y puede participar cualquier persona o colectivo que 

tuviera relación íntima con algún espacio desaparecido; o también investigadores que quieran 

profundizar los estudios en alguna transformación o desaparición de lugares emblemáticos o no, en la 

ciudad.  

Por medio de esta beca de estímulos se lograrán realizar y encaminar acciones como charlas, 

capacitaciones, promociones respecto a la importancia y valor de la arquitectura moderna en la ciudad. 

Es importante resaltar que los investigadores Fontana y Mayorga actualmente se encuentran en la 

construcción de un inventario de edificaciones del patrimonio moderno latinoamericano (Figura 3), 

contando con 1 bien perteneciente a la obra de Enrique Triana, por lo que el lograr un vínculo de trabajo 

que permita la difusión de la obra de Enrique Triana a nivel internacional sería un instrumento de 

difusión relevante. 

¿Política pública para su difusión o para su conservación? 

Como acción complementaria a la difusión, es de gran importancia considerar la gestión de 

encaminar acciones para el desarrollo de una política pública, que permitan la conservación y 

preservación de las arquitecturas pertenecientes al patrimonio moderno en la ciudad de Bogotá. Así 

pues, partiendo que las políticas públicas son herramientas que reúnen acciones planeadas y adoptadas 

para mejorar las condiciones en las que se encuentra una población, respecto a un nicho o tema 

específico. De esta forma, "la política pública juega un rol fundamental en la construcción de la realidad 

social” (Torres-Melo & Santander, 2013, p. 15), Y tiene como finalidad, solucionar tensiones o problemas 

a escenarios públicos dentro de la ciudad, siendo el “curso de acción o inacción gubernamental en 
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respuesta a problemas públicos (Kraft y Furlong, 2007, p.5 citado por Ordóñez-Matamoros, 2013).  En 

este orden de ideas, para resaltar el valor de las arquitecturas modernas del olvido, es necesaria la 

articulación de actividades, decisiones o medidas por parte de actores gubernamentales y civiles. 

Es así, como se entreteje una red de actores, acciones y metodologías encaminadas a dar solución a 

una problemática urbana, que en este caso específico, se refiere a la desaparición de edificaciones 

pertenecientes al movimiento moderno. Por lo tanto, las políticas públicas nacen de la interconexión de 

redes, que surgen de las interrelaciones entre actores. Adicional a esto, la concepción de políticas según 

(Ordóñez-Matamoros, 2013), se llega a entender como un “storytelling”, donde se realiza un análisis 

narrativo que permite identificar las principales “historias” frente a la problemática. Estos se contrastan 

con otros relatos, para identificar la veracidad de esas primeras historias y finalmente se comparan para 

replantear la problemática. Todo esto para permitir establecer los pasos para  diseñar una política 

pública, a partir de conocimiento que logre acercarse a una solución a la necesidad y problemática 

urbana. 

De esta forma, para poder plantear una política pública que permita velar por la conservación y 

preservación de arquitecturas pertenecientes al movimiento moderno, es necesario determinar lo 

siguiente: 

Identificación de problema público 

El problema identificado, es la desaparición de edificaciones pertenecientes al movimiento 

moderno en la ciudad de Bogotá, debido al deseo de globalización que vive la ciudad. Situación que se 

ha puesto en evidencia en el presente documento. Es así que, para llegar a establecer mas a 

profundidad esta problemática en la ciudad de Bogotá, es indispensable la recolección de historias 

frente a la pérdida y transformaciones de edificaciones del movimiento moderno y su repercusión en la 
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vida urbana. Para esto es imperativo contar con la comunidad civil e identificar sus percepciones y 

vivencias frente al desarrollo del problema en la urbe, esto pues serán ellos los principales afectados por 

la política pública en caso de desarrollarse. 

Inclusión en agenda publica (política) 

En esta etapa se determinan los actores principales, los elementos necesarios para desarrollar la 

política y todos los aspectos para entender el problema y la finalidad de la política. De esta forma se 

logra entender y establecer la relación entre el estado y los ciudadanos, así como el papel que juega la 

política en el desarrollo. A partir de esto, es importante comprender por qué el conservar el patrimonio 

moderno urbano es un tema público y prioritario y por qué es necesario controlarlo. En este paso, es 

importante reconocer la agenda del gobierno y los asuntos a tratar. 

Identificación alternativas:  

Durante la identificación de alternativas, se deben contratastar esas historias recolectadas junto 

con lo elaborado en la agenda pública, esto para determinar un abanico amplio de posibles alternativas, 

que contribuyan a la preservación del movimiento moderno en Bogotá. Entre estas alternativas se 

pueden encontrar el reciclaje de edificaciones, campañas de visibilización, conocimiento y 

reconocimiento de estos bienes. Dentro de esta identificación, es imperativo realizar una investigación a 

nivel global, sobre que lo que han venido realizando instituciones frente a la preservación y 

conservación de este patrimonio, así como evaluar sus pros y contras, situación que permitirá adaptarlas 

al contexto nacional. 
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Negociación política y Selección mejor alternativa: 

A partir de esas alternativas identificadas, se empieza a realizar una negociación entre actores,  

colocando las alternativas frente a una lupa evaluativa contemplando debilidades, fortalezas, 

alternativas y oportunidades de estas. En esta etapa es importante la participación de todos los actores 

involucrados en el desarrollo de la política publica. 

Implementación Evaluación, Modificación, terminación: 

Después de seleccionada la mejor alternativa que contribuirá a minimizar la problemática, se 

debe garantizar su implementación, y durante esta implementación, para garantizar su efectividad y 

continuidad, deben realizarse evaluaciones periódicas, las cuales contribuirán a comprender el estado 

de la política, el alcance y efectividad. En caso que la política no funcione como lo previsto, debe ser 

modificada o en dado caso, debe pensarse en su terminación. Sin embargo, antes de realizar esto, es 

necesario realizar evaluaciones y ajustes necesario, así como garantizar la activa participación de los 

actores, para comprender las falencias que pueda presentar la política. 
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Figura 4. Pantallazo de la plataforma Registro visual de arquitectura urbana América Latina 1940-1970 

 

Nota: La imagen es un pantallazo de la plataforma creada por María Pía Fontana y Miguel Mayorga, siendo una base de 

datos de proyectos del movimiento moderno en América Latina. Tomado Atlas Interactivo https://click.upc.edu/maps/  , 2021 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

• A pesar que existen muchos proyectos de socialización y divulgación del patrimonio cultural en la 

ciudad de Bogotá, ninguno de estos se encuentra relacionado con la arquitectura moderna. 

• Se han realizado varios trabajos de arquitectura del olvido, pero ninguno enfocado únicamente en 

la arquitectura moderna de las ciudades donde se han diseñado las investigaciones. Sin embargo, 

se hace evidente el interés de las comunidades por preservar y cuidar el patrimonio edilicio. 

• Se han realizado investigaciones de arquitectura moderna más enfocada a sus cualidades, sin 

embargo, no se consideran los aspectos intangibles. 
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• Existe un gran interés por parte de la comunidad académica en el estudio de la arquitectura 

moderna latinoamericana, dando la oportunidad de generar nuevos productos y nuevas 

investigaciones. 

• Es una gran oportunidad para generar contactos y vínculos con entidades encargadas de la 

protección y preservación del patrimonio cultural inmueble para permitir la visibilización de la 

arquitectura moderna. 

• Se evidencian dificultades para georreferenciar los predios de los bienes que han sido demolidos, 

puesto que no existe un registro por parte de entidades distritales que permitan su 

corroboración. Sumado a esto, la ciudad ha presentado constantes cambios en la nomenclatura 

de los cuales no hay una base de datos donde se encuentren las nuevas y antiguas direcciones o, 

si existe, no es de fácil acceso a público en general. 

• En suma, al momento de identificar los predios demolidos de la obra de Enrique Triana, se 

evidencia una pérdida en la memoria colectiva de estos bienes que en su momento de 

construcción representaron un avance en la arquitectura colombiana, es poca la información y 

reconocimiento que se tiene al respecto. 

• La ciudad de Bogotá debido a su constante crecimiento se ha transformado notablemente, sin 

embargo es poco el registro que se tiene respecto a las edificaciones pertenecientes al 

movimiento moderno, situación que refleja la importancia de realizar levantamiento y 

reconocimientos de estos bienes, los cuales poco a poco empiezan a salir de la memoria urbana 

terminando en el olvido, como es el caso de las primeras viviendas diseñadas por Triana. 
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