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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los modos de vida generan expectativas y los 
modos de habitar mantienen la tradición. 

Carolina García Pardo 
 
 

Las revistas de arquitectura difundidas en Colombia se dirigían principalmente a 
un público de expertos. El casi nulo acceso al nuevo conocimiento publicado 
por estas revistas especializadas provocó que las personas del común no 
pudiesen leer las nuevas propuestas de Arquitectura. Esta situación de baja 
divulgación originó la ruptura entre la noción del modo de habitar un espacio y 
el concepto de modo de vivirlo.  

En 1983 La Casa Editorial El Tiempo, publica por primera vez la revista seriada 
“Habitar” solucionando la masificación de información en temas de arquitectura 
en varias regiones de Colombia. Contrariamente a las revistas especializadas, 
Habitar dirigió su contenido de proyectos de arquitectura a un amplio público 
lector no especializado. Su primer objetivo fue masificar el gusto por la 
arquitectura y el diseño. Esta estrategia editorial logró la valoración pública y 
popular tanto de los lectores comunes como de especialistas. Es su segunda 
meta, “educar en arquitectura a los habitantes de Colombia”, la que hizo que 
este medio masivo de divulgación sobre el quehacer y el avance de la vivienda 
se constituyera en el factor de interés investigativo. Con la introducción de la  
sección ‘Análisis de vivienda’, Habitar funcionó como el referente textual de 
proyectos de vivienda que se construían en Bogotá. 

Esta formulación de la problemática arquitectónica de la vivienda hallada en la 
revista Habitar permite precisar el objeto de estudio entorno a los modos de 
habitar y de vivir divulgados en su sección Análisis de Vivienda. La justificación 
dada de este objeto de estudio, conducirá a formular la hipótesis: la noción de 
modos de vivir, presentados en la sección Análisis de Vivienda de la Revista 
Habitar en las décadas de los años 80 y 90 en Colombia, cambió el concepto 
arquitectónico de modos de habitar de barrio abierto por el de habitar en 
conjunto cerrado de viviendas,  transformando el espacio interior de la vivienda 
y la imagen de la ciudad.  

La información descrita e interpretada, evidenciará la transformación espacial 
de la vivienda durante estas dos décadas del siglo XX, mediante la 
identificación de dos aspectos diferenciadores: la tradición unida a la costumbre 
en los modos de habitar y, la inserción de expectativas novedosas que el 
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sistema ofrece al individuo, unidas a la creación de nuevas necesidades para 
promover nuevos modos de vivir. Estos dos aspectos complementarios, 
cuestionan la implementación dual en el ejercicio del arquitecto y en su labor de 
proyectar vivienda para el ser humano contemporáneo. De esta situación 
sistemática, surge la pregunta de investigación: ¿cuáles características difundió 
la revista Habitar de la vivienda construida en el norte de Bogotá entre el año 
1.983 al año 2.000 que dan cuenta del concepto de modos de habitar y de vida 
que modificaron la expresión del espacio interior de la vivienda y de la imagen 
del espacio exterior de la ciudad? 

Para responder a este planteamiento, el desarrollo metodológico de esta 
investigación se organizará a partir del objetivo general que consiste en 
establecer las características de la vivienda colectiva en el norte de Bogotá, 
publicadas por la revista Habitar en su sección ‘Análisis de Vivienda’.  Los tres 
objetivos específicos siguientes lo complementan: 1) Construir una definición 
teórica de los términos modos de habitar y modos de vida para diferenciarlos y 
aplicarlos a los proyectos arquitectónicos publicados en la sección Análisis de  
Vivienda. 2) Describir la organización estructural de la revista Habitar, teniendo 
en cuenta su historia, sus objetivos, con el objeto de resaltar y reconocer su 
valor como publicación masiva y medio de divulgación de 1.983 a 2.000. 3) 
Comparar los proyectos publicados en la sección ‘Análisis de Vivienda’ de la 
revista Habitar presentados a sus lectores, identificando los modos de habitar 
(MDH) y los modos de vivir (MDV) para establecer/ explicitar/explicar la 
transformación en las tipologías de apartamentos ofertados en el Norte de 
Bogotá. 
 
Fundamentado en el libro Metodología de la Investigación de Roberto 
Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista 
Lucio, este estudio se enmarca en el enfoque cualitativo que consiste en 
“utilizar la recolección y análisis de datos para revelar interrogantes en el 
proceso de interpretación" (2014, p. 7) de los modos de habitar y modos de 
vida. La interpretación o explicación “se basa en la necesidad de comprender la 
práctica social sobre la que se pretende actuar, describiendo la cotidianeidad, 
analizando los problemas y actitudes de los individuos.” (Séneca, Colabor@ 
Cursos en abierto, 2018).  
 
El marco referencial consiste en describir el fenómeno de construcción de la 
vivienda que constituyó la experiencia del sujeto de dicha realidad subjetiva, 
construida por los proyectistas de arquitectura y representada en los artículos, 
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planos y gráficos arquitectónicos. Esta realidad variaba según la cultura en 
donde la vivienda se desarrollaba. Esta postura concuerda con la teoría de 
Heidegger, sobre la fenomenología, método de investigación filosófica, que 
otorga “sentido al fenómeno”, entendido éste, como “lo que se muestra en sí 
mismo”, “aquello que se manifiesta de distinto modo” (Heidegger, 1927/2016, p. 
41).  
 
El fenómeno de vivienda determina el alcance del tipo de investigación. El 
inicial es exploratorio de la cantidad de planos, matrices detalladas de las 
viviendas y de sus fotografías leídas en la revista Habitar. Se complementa con 
el tipo descriptivo del conjunto de datos arquitectónicos que se organizan en 
tablas según dos categorías MDH y MDV, analizadas mediante criterios 
específicos: el interior/el exterior; lo social/lo privado; el servicio; el detalle; lo 
urbano; lo flexible y, lo influenciable. Las proposiciones específicas como ‘la 
alcoba de servicio persiste’, ‘la alcoba de servicio es flexible’, ‘el estudio 
funciona como cuarta alcoba, estar de alcobas o estudio’, ‘la chimenea’, ‘el 
balcón’ y ‘el giro’, delimitan el proceso de análisis de los datos, reunirlos en 
textos y bases de datos con el fin de determinar significados y describir la 
transformación de la vivienda. La credibilidad y confirmación de la 
representatividad de un período histórico de la arquitectura bogotana basada en 
los datos, se representan con un uso moderado de la estadística de casos 
específicos del número de viviendas y de espacios arquitectónicos internos. Las 
proposiciones descriptivas permitirán confirmar la hipótesis con la medición 
numérica y el análisis estadístico de tipos de vivienda, que por razones de 
espacio del trabajo no se incluirán. Este estudio termina con el tipo explicativo 
que establece patrones de vivienda cambiantes; se prueba la aplicación de los 
conceptos modo de habitar y modo de vida, identificados en la sección Análisis 
de vivienda de la revista Habitar. Se afirmará así la transformación del modo de 
habitar en un barrio tradicional abierto por un nuevo modo de vida en vivienda 
diseñada en conjunto cerrado.  

Este estudio se fundamenta además en el método inductivo analítico del caso 
de la revista Habitar a partir de un total de 164 ejemplares publicados. El corpus 
documental se elabora  con la recolección de datos provenientes de los textos 
publicados en la sección Análisis de Vivienda en el norte de Bogotá, como se 
precisó en párrafos anteriores, escritos por el director y sus colaboradores, 
suministran la información que el Sistema Nacional de Construcción (arquitecto-
diseñador, constructor, inmobiliaria, financiación, formas de crédito, habitante) 
ofrecía como expectativas de vivir un inmueble en dónde habitar.  
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El diseño de la investigación es el estudio de caso de Habitar, revista de 
arquitectura, diseño y urbanismo que continúa circulando activamente en 2018, 
bajo el amparo del periódico El Tiempo. Durante 35 años, ha contado con 
varios cambios de imagen corporativa, temática y dirección editorial. Sin 
embargo, la perseverancia para ser aún leída y consultada, justifica el motivo 
de ser estudiada y analizada en el ámbito académico.  

En mi concepto, una revista como Habitar, de carácter masivo, interesa en el 
campo de la investigación por seis razones que declaran la intención de este 
estudio: 1) medio de divulgación de aspectos arquitectónicos y de diseño que 
da el empuje para ser objeto de estudio. 2) fuente de memoria histórica del 
desarrollo y de la transformación de la vivienda y, legado de los movimientos 
conceptuales y epistemológicos de la arquitectura en Colombia y a nivel 
internacional. Este medio masivo se transforma, además, en un documento 
válido de ser interpretado y analizado ya que no ha sido estudiado en el pasado 
por expertos de la arquitectura. A la fecha, no se le ha dado importancia a este 
medio impreso. Habitar ofrece expectativas teóricas de trabajo futuro 
relacionado con el concepto de modo de habitar y el modo de vida. 3) referente 
bibliográfico de aplicación a la invención de hacer arquitectura para rescatarla 
del olvido. 4) Valoración del arquitecto y exaltación del aporte de otras 
disciplinas y ramas afines como la restauración del bien inmueble, la 
decoración Interior, el urbanismo, las obras civiles y técnicas, las industrias de 
materiales e inmobiliaria, junto con todos aquellos seres humanos que 
aportaron y vieron en el diseño, una actividad creativa que acompañaba el 
habitar del individuo. 5) Revista para especialistas y no especialistas, diferente 
de las revistas de arquitectura que circulaban en las décadas de los años 80 y 
90. Siendo un medio de publicación accesible a cualquier lector que divulgó un 
imaginario ideal de vivienda, propuesto por las firmas constructoras y de 
arquitectos. 6) Demostración de la tipología de vivienda que caracterizaría la 
imagen y la morfología cambiante de Bogotá.  

El contenido de la presente investigación se presenta en cuatro capítulos que 
explican el “sentido de” la transformación espacial de la vivienda del norte de 
Bogotá, manifestada en la sección denominada Análisis de Vivienda de Habitar. 

El primero corresponde al marco teórico que fundamenta el análisis de los 
aportes teóricos sobre los conceptos de modos de habita (MDH)1 y modos de 

																																																													
1 A partir de este momento los Modos de Habitar serán empleados con la sigla MDH.	
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vida (MDV) 2. Los arquitectos nacionales Fernando Correa, Beatriz Gómez, 
Alberto Saldarriaga, Miguel Guérin y Elena Huber coinciden en la noción de 
MDH como la relación del individuo con su región donde él ha mantenido una 
tradición y una valoración por el legado histórico que conserva la sociedad. El 
filósofo Mark Hunyadi, nacido en Ginebra en 1960, define los MDV como 
comportamientos que el sistema espera de los individuos. Los MDH amparan 
una categoría del individuo mientras que los MDV se refieren a una categoría 
social y global. Los conceptos MDH y MDV se ilustran mediante ejemplos de 
casos histórico-teóricos en el ámbito nacional e internacional. Por ejemplo en 
Colombia, fueron las instituciones gubernamentales como el ICT, la CAV y las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda que analizaron el comportamiento de los 
miembros de una familia en su manera de habitar la vivienda (MDH) para 
promover modos de vida (MDV) según el rango socioeconómico de la 
clasificación estatal. A nivel internacional, arquitectos como Charles Jencks, 
Robert Venturi y Aldo Rossi se ocuparon de analizar el individuo como ser, con 
respecto a sus comportamientos y su relación con la región donde habitaba. 
Mientras que otros autores como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Norman 
Foster y Frank Gehry defienden el sistema que ofrece nuevas expectativas de 
vivir; es decir, respaldan el concepto de modos de vida (MDV). Y Blanco Lleo 
ejemplificó la transformación social causada por la intrusión de modos de vida 
en el ser del arquitecto. Se adopta, para este estudio, la noción crítica de los 
conceptos MDH y MDV de la siguiente manera: los MDH consisten en la 
relación del individuo con su región donde se ha desarrollado como ser 
construyendo su hogar. La región mantiene la tradición y los valores del legado 
histórico que soporta a la sociedad. Los MDV, definido por Hunyadi, se 
entenderán como los comportamientos que el sistema espera de los individuos, 
proporcionando nuevas expectativas de conducta. 

El segundo capítulo, Fuentes Documentales en Arquitectura para el estudio de 
los conceptos MDH y MDV, presenta tres estudios que analizaron diferentes 
tipos de revistas. Clip/Stamp/Fold, libro escrito por Beatriz Colomina, recopiló 
una serie de revistas pequeñas de Arquitectura para comprender la visión 
arquitectónica de grupos independientes entre 1960 a 1970. El trabajo analítico 
La Arquitectura en Colombia 1946-1951, sustentado por Hugo Mondragón sirve 
como estudio de caso de la revista Proa para compararlo con la revista Habitar. 
El libro Tres ideas de lo moderno en la concepción del hogar de Luz Mariela 
Gómez muestra el análisis de tres medios impresos de publicación, el periódico 
El Tiempo, la revista Proa y la revista Cromos; en él, se evidenció la 
																																																													
2 A partir de este momento los Modos de Vida serán empleados con la sigla MDV. 
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transformación de los modos de habitar por la inclusión de los factores 
tecnológicos que surgieron durante los años 50. Y, la revista Escala, se toma 
como objeto comparativo con la revista Habitar para mostrar que ambas 
ofrecen un amplio archivo de planos arquitectónicos de Bogotá, que aún no han 
sido focalizadas como objetos de investigación académica.  De estos estudios, 
se concluye que Habitar no difundió la vivienda desde la teoría sino desde la 
óptica del mercado. Luego de este marco referencial bibliográfico, se desglosa 
una breve historia y un análisis estructural de la revista Habitar, enfocando la 
comprensión del sentido de la sección Análisis de vivienda.  Se plantea el 
diseño investigativo mediante un diagnóstico del contenido gráfico y 
planimétrico de la vivienda. De este surgen las categorías MDH y MDV 
complementadas por criterios de análisis, como el urbano, el arquitectónico y el 
detalle. Se elabora una matriz cronológicamente organizada de los proyectos 
destacados publicadas en la sección Análisis de Vivienda.  

El capítulo tercero resume los conceptos a trabajar, “los modos de vida generan 
expectativas y los modos de habitar mantienen la tradición”. Los MDV 
identificados para este estudio son tres. Primero, el contexto socioeconómico 
con un papel predominante suministrado por Estados Unidos como potencia 
mundial y modelo a seguir, el sistema financiero nacional caracterizado por el 
UPAC, la violencia, el narcotráfico y el crecimiento demográfico; finalmente, la 
evolución del papel de la mujer dentro de la sociedad colombiana. Segundo, la 
tecnología con el computador, la internet y las influencias arquitectónicas 
extranjeras, tendencias que inciden en las decisiones de los arquitectos 
nacionales. Tercero, las corrientes arquitectónicas extranjeras de la 
posmodernidad y la tardo modernidad afectaron las maneras de proyectar la 
vivienda en Colombia. 

Aunque la dinámica rápida de los MDV afecten el comportamiento del individuo, 
hay MDH que se mantienen aferrados al desarrollo del individuo. Por esta 
razón, los arquitectos mantuvieron vivo el recuerdo de la casa tradicional 
bogotana en los nuevos apartamentos. Fue un período durante el cual los 
arquitectos se preocuparon por generar un propio lenguaje arquitectónico 
caracterizado por el manejo del ladrillo; espacialmente, se mantuvo la 
zonificación como método tradicional de diseño; lo privado queda apartado de 
lo publico, el ‘hall’ de llegada funciona como el espacio de bienvenida al hogar, 
el estudio se reduce sin perder su naturaleza del saber y, la alcoba de servicio 
conserva su carácter útil para el buen funcionamiento familiar. 
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El capítulo cuarto consiste en el resultado de los datos recolectados en la 
sección Análisis de Vivienda y su interpretación bajo los conceptos de MDH y 
MDV. Mediante la matriz de análisis construida con los planos, las fotografías y 
las descripciones escritas, se constata que los recursos arquitectónicos 
(empleo del ladrillo, diseño del giro en la fachada, la puerta de zonificación, lo 
social y lo privado, los espacios: el ‘hall’, el estudio, la alcoba de servicio. 
Continúan acompañando la memoria colectiva de los modos de habitar de la 
sociedad bogotana, mientras que los factores externos para proyectar vivienda 
(conjunto cerrado, el estar de televisión,  adaptación del espacio para un 
estudio y la flexibilidad espacial), se ven reflejados en la generación y 
transformación de las nuevas relaciones espaciales arquitectónicas entre lo 
construido y el individuo. Gráficamente, los MDV logran modificar espacios que 
han acompañado la casa tradicional y generar algunos nuevos que las familias 
bogotanas estaban solicitando por las necesidades creadas por los diferentes 
sistemas en los que gravita la sociedad. La matriz también rescata los MDH 
tradicionales como aquellos espacios que no han cambiado, que han 
acompañado el morar y que se mantienen en las nuevas propuestas de 
distribución arquitectónica para Bogotá. 

La constante crítica de un cierto sector de expertos en arquitectura y de grupos 
de usuarios y compradores de vivienda en Bogotá se constituye en el porqué 
del origen de la idea de investigar sobre el modelo de vivienda colectiva. Al 
escuchar constantemente que construir vivienda colectiva ha dejado de lado los 
MDH del individuo, se toma la decisión de estudiar el periodo histórico en el que 
se realizó este boom de la masificación de vivienda para entender su 
comportamiento. La vivienda colectiva apareció más como una necesidad para 
el desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad, que no se puede 
negar ni atacar, que como un benéfico enriquecimiento económico de pocos o 
de la empresa privada quienes, a pesar de las críticas, incentivan y promueven 
la vivienda para todos, siguiendo algunas políticas gubernamentales 
establecidas. Al final del ejercicio de proyectar vivienda, es el usuario que 
pagará el total del valor del gasto del ejercicio económico inmobiliario. 

Finalmente, este estudio puede ser un primer paso para otros estudios 
académicos que propendan por comprender la relación necesaria entre la 
teoría y la pragmática de la disciplina y entre el quehacer arquitectura y la labor 
del arquitecto del siglo XXI. Se deja abierta la interpretación de este período y 
de Habitar a otros investigadores. 
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Gráfico 
1. Los MDH y los MDV hacen parte de proyectar en arquitectura 

Mapeo: ruta para llevar a cabo la presente investigación. 
Fuente: C. García Pardo. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DE MODOS DE HABITAR (MDH) Y MODOS 
DE VIDA (MDV) 

 

 
APARATO CRÍTICO 

 

En la editorial del número de lanzamiento de la revista Habitar en noviembre de 
1983, se definió el por qué de su nombre así: 

 
“HABITAR: vivir, morar, en un lugar o casa. Una acepción primaria que es sin 
duda, la más importante. Nos lleva de inmediato a la imagen de hogar con 
todo su contenido espiritual y afectivo. Da la sensación de bienestar y 
tranquilidad si se posee o despierta inquietud y nostalgia su carencia parcial 
o absoluta. Cada uno de los derivados de la palabra amplia gradualmente el 
ámbito califica y otorga requerimientos. Nos lleva fuera del pequeño recinto 
de nuestra alcoba hacia la calle, hacia el barrio, a la ciudad, a la naturaleza y 
finalmente el país, hogar de todas las habitaciones y todos los 
habitantes…En la estructura, contenido y objetivos de esta revista mensual, 
El Tiempo ha tenido muy presente el alcance y la universalidad del término. 
El hombre requiere mucho más que un techo. Su morada, en el campo o en 
la ciudad, debe ser digna y habitable…” (TIEMPO, pág. 01).  

 
Al leer esta primera editorial y entender el habitar relacionado con el individuo, 
su hogar y la ciudad; llama la atención la afirmación: “morada digna y habitable” 
porque pareciera que la revista estaría pensada en mostrarle a sus lectores la 
forma ideal de habitar, dando coherencia a su primera editorial, enseñando al 
lector la mejor forma de identificarse y desarrollare sus propios MDH. 
 
La sección Análisis de Vivienda3 que hace parte de la revista Habitar y las 
fotografías que ésta publicaba, cuyo objetivo comercial y de ventas era lograr 
que el comprador viera no sólo una casa, sino un hogar para desarrollar su 
habitar, también estaba mostrando como un segundo factor los promotores, 
arquitectos y constructores que estaban surgiendo en la labor de construir 
ciudad durante 1983 al año 2000. Lo que se está mostrando por parte de la 

																																																													
3 Sección dentro de la revista Habitar referente a la vivienda comercial. Esta sección no era 
publicidad pagada por los constructores o promotores de los proyectos.	
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revista Habitar, son expectativas de cómo se podría vivir en un sector 
determinado de la ciudad, promovido por las firmas diseñadoras de vivienda en 
el norte de la ciudad. 
 
Entonces la investigación buscará comprender, si lo que la revista Habitar 
publicaba en la sección Análisis de Vivienda mostraba la labor del arquitecto 
referente al término habitar, o si por el contrario, estos arquitectos y 
desarrolladores inmobiliarios estaban promoviendo nuevas o influenciables 
expectativas de comportamiento. Por esta razón, el presente capítulo tiene su 
fundamento en entender y aclarar la diferencia entre estos dos conceptos, que 
mantienen una amplia discordia y que serán expuestos en el marco teórico y en 
el estado del arte: modos de vida y modos de habitar.  
 
El ponerlos en confrontación será el método para analizar los proyectos 
arquitectónicos en las unidades de vivienda doméstica que la revista y su 
sección Análisis de Vivienda. Es importante aclarar que la revista analizó otros 
sectores de la ciudad y fuera de ella, que podrían arrojar otros MDH y MDV 
diferentes, pero que no son analizados en este trabajo. 
 
Los dos conceptos empleados utilizan el término modo, la definición etimológica 
proviene del latín modus, que quiere decir: “manera o medida”4, también se 
puede entender como acciones cotidianas. Se podría decir entonces que: MDH 
es sinónimo de manera de habitar. El MDV correspondería a las medidas que el 
sistema utiliza y que el hombre decide tomar para involucrar en sus MDH y en 
sus acciones dejándose influenciar. 
 
 
MODOS DE HABITAR 
 

Afirman Miguel Guérin y Elena Huber en su investigación: Los Cambios en las 
Dimensiones semánticas de Habitar, que “habitar consiste (…) en un profundo 
ajuste entre dos realidades: el alma divina y el cuerpo efímero, un pueblo y su 
territorio, el hombre y su ciudad” (Guérin, 1999 Pág. 7). Afirmando que el 
concepto continuo hasta nuestros días: 

																																																													
4 Tomado de página web: http://etimologias.dechile.net/?modo 
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“El primer diccionario de la Real Academia Española, publicado entre 1726 y 
1739, dice que habitar significa ‘vivir, morar en algún lugar o casa”. En la última 
edición (21) también cita el habitar como “vivir y morar”. (Guerin & Alberto, 
1999) 

El concepto Hábitat5 puede tener varias definiciones, pero en arquitectura 
tendría dos connotaciones: uno, del ser humano y su relación con su espacio 
inmediato en donde va a residir y vivir: un hecho construido; pero también, una 
relación con su contexto teniendo características culturales similares, sea una 
región, una ciudad o un territorio. Habitar no solo es ocupar, tener o 
permanecer en un espacio como cita sus raíces lingüísticas, también “es vivir, 
ser, es la relación con el lugar” (Cuervo Callw, 2008, págs. 46, 50). Y dos, el 
concepto habitar referente al término Avoir (haber en francés): estarse y tener: 
“Esto quiere decir que está profundamente anclado a nuestro ser, a nuestro 
comportamiento, es una exteriorización de nuestra manera de vivir” (Cuervo 
Callw, 2008, pág. 46), que tiene en primera instancia al individuo.  

Como apoyo a la segunda posición, aparece la definición de casa descrita por 
Michelle Perrot, al caracterizarla como dominio privado, fundamento de la 
familia y pilar del orden social que se enmarca en lo cerrado y no en lo abierto. 
La define como una realidad moral y política: “durante el siglo XIX la casa sigue 
un asunto de familia, su lugar de existencia y su punto de reunión. Encarna la 
ambición de la pareja y la figura de su éxito: fundar un hogar es lo mismo que 
habitar una casa” (…)”la casa es también propiedad objeto e inversión” (Perrot, 
1988, pág. 14) . Entonces una de las funciones que estaría realizando la 
sección Análisis de Vivienda sería mostrar ejemplos de casas, para que el 
lector pueda comparar varios proyectos según sus ingresos y según las 
necesidades que su habitar requiera, antes de adquirir lo que para Perrot sería 
una propiedad, objeto e inversión. 

La casa es considerada por la arquitecta Blanca Lleó como un sueño de habitar 
por “ser el espacio vital indisolublemente asociado a las aspiraciones humanas 
de habitar (…) por ser la casa la protagonista de la arquitectura (..) y por ser 
transformador o defecto de las variaciones acaecidas en cada momento en los 

																																																													
5	 “La palabra Habitar viene del latín habitare, frecuentativo de habere (tener). Frecuentativo: que la acción se repite 
reiteradamente. Entonces se entiende como “tener de manera reiterada (…) “poseer”, “ocupar”, es una especialización 
del sentido absoluto de habere” (Etimológico).  
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avances tecnológicos como en los cambios sociales” (Lleó, 2005, pág. 12). Esta 
definición estaría refiriéndose a la evolución de la vivienda según el avance 
histórico, que recibe las influencias que van apareciendo a lo largo del tiempo. 

 

Gráfico 2. Ejemplo de casa publicada por Habitar, norte de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar No. 113 de octubre 1993 Casas El Velero. 

 

Martin Heidegger escribe en 1951 el ensayo Construir, habitar, pensar; viendo 
el habitar de una manera similar: “Cuando hablamos de morar, nos 
representamos generalmente a una forma de conducta que el hombre lleva a 
cabo junto con otras muchas” (Heidegger, 1951, págs. 1-2). y le inyecta otro 
significado al decir que Habitar es construir entendido como: 1. “construir 
experiencias diarias, acciones, prácticas, significados que se vuelven en 
hábitos y en lo habitual. No un construir con las manos, sino de “cultivar y 
cuidar” y 2. Una relación con el lugar-espacio y con la tierra. Heidegger afirma 
además que: “se debe pensar el construir desde el habitar y piensen para el 
habitar” (Heidegger, 1951, pág. 9), expresando que el problema no es la falta 
de vivienda sino el pensar construir teniendo en cuenta el habitar.  

Ya para finales de los 70 a los 80, el concepto de habitar continua cambiando, 
Iván Illich, teólogo y filósofo austriaco define habitar como huella y como vida-, 
porque según él, “toda actividad se reflejaba y repercutía en la habitación, la 
habitación es la huella de vida.” También mantiene la idea que se habita un 
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territorio, el cual debe ser recorrido y convivido6. La arquitecta y profesora 
Beatriz Gómez7, hace un llamado al papel del arquitecto para transformar el 
espacio en la vivienda popular: “la casa, es el resultado de una apropiación del 
espacio por sus ocupantes quienes la impregnan con su ser, con su concepción 
de la vida, es decir, con su forma de habitar. Es en tres palabras, su espacio de 
representación es tributaria de las tradiciones y las costumbres” (Gómez B. , 
1989, pág. 3). Esta definición de habitar coincide con la de Alberto Saldarriaga 
cuando define que “para que una comunidad humana pueda habitar y perdurar 
necesita un hábitat donde desarrollarse y requiere de dos factores: 1 Factor 
Natural: geografía, ambiente…vegetación y animales. Y, 2 Factor derivado de 
la Acción Humana, resumibles en la construcción del habitar” (Saldarriaga, 
2011, pág. 10). 

 

MODOS DE VIDA 

 

A diferencia con el concepto habitar, el cual ha sido ampliamente estudiado, el 
término MDV conlleva una relación directa con la globalización, los 
comportamientos pluralizados o universalizados introducidos por los sistemas y 
sus influencias buscando satisfacer mediante el estudio de comportamientos de 
los habitantes, las necesidades de los individuos en una sociedad. Por esta 
razón no es tan fácil hacer la etimología de concepto. Pero esta aclaración la 
puede hacer mejor el filoso suizo, Mark Hunyadi 8, quien publica el libro “La 
Tiranía de los Modos de Vida” en el 2006, y que se tomará como eje conductor 
para evaluar la vivienda descrita en la sección Análisis de Vivienda de la revista 
Habitar. El mismo filósofo, aclaró para este trabajo de grado, el término MDV 
según un correo electrónico a finales de 2016 que dice: 

																																																													
6  Tomado del ensayo de Manuel Sravia, “El significado de Habitar” España Madrid, 2004, 
http://www.ivanillich.org.mx/habitar.pdf 
7 Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia Beatriz Gómez, investigación: El Arquitecto y Las 
Formas De q 
Habitar, un Reto: Los Barrios Populares. 1989. 

8  Profesor de filosofía moral y política de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), director del centro de 
investigación Europé y miembro de Louvain Bionic. Editorial Cátedra grupo Anaya S.A Madrid 2015 “Nació en 
1960 en Ginebra, desde 2007 profesor de filosofía social, ética y política en la Universidad Católica de Lovaina 
(UCL). Fue educado en Ginebra, París y Frankfurt, antes de obtener su doctorado en Ginebra en 1995. Fue 
nombrado profesor de filosofía moral y aplicada en la Universidad de Laval en Quebec en 2004, regresó a Europa 
en 2007. Además de su tarea enseñanza, dirige el Centro de Investigación de la Europa de la UCL.” Sitio web 
oficial: http://www.markhunyadi.net/ http://www.compartelibros.com/autor/mark-hunyadi/1-serie 
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“La originalidad del libro es precisamente la de introducir el concepto de "modo de 
vida" en un nuevo sentido. Por lo tanto, no tiene genealogía, porque cuando 
aparece entre filósofos o sociólogos (en Georg Simmel, Max Weber, Pierre 
Bourdieu, Michel Foucault), se usa en el sentido común de "prácticas 
generalizadas", o "prácticas dominantes". 

Incluso hoy, en Alemania, hay todo un movimiento (alrededor de un filósofo llamado 
Rahel Jaeggi) que habla sobre "Lebensformen", pero aquí de nuevo, es en el 
sentido habitual (por ejemplo, para ella, un " Lebensform "es usar la televisión como 
niñera, comer en comida rápida, etc.). 

Por el contrario, es muy importante para mí que los modos de vida se definan como 
expectativas generales de conducta impuestas por el sistema, NO como prácticas 
generalizadas. Como explico, es un problema de método: hablar de expectativas 
supone adoptar el punto de vista de la primera persona, el de los propios actores 
(porque solo los actores pueden sentir las expectativas de comportamiento), 
mientras que hablar de prácticas supone tomar la posición del observador. 

El concepto de modo de vida es, por lo tanto, un concepto que yo mismo introduje 
en esta dirección. Le di un nuevo significado, que se desvía del significado habitual. 
Entonces él realmente no tiene una genealogía.”. Ver correo original en el anexo 5. 

 

De esta manera se afirma la contemporaneidad del término y aunque el corpus 
del trabajo corresponde a dos décadas anteriores de la publicación del Dr. 
Hunyadi, es aplicable a esta investigación y como método de análisis para 
cualquier proyecto arquitectónico, porque independientemente de la visión e 
interpretación que le da el filósofo al concepto MDV, se puede apreciar que a lo 
largo de la historia, los sistemas, en este caso el económico y su rama 
correspondiente a la construcción de vivienda, se han preocupado por estudiar 
las necesidades y características de las personas para brindarles un proyecto 
de vivienda que no sólo satisfaga sus necesidades, sino que se generen 
expectativas al futuro comprador, entender sus emociones y sueños, 
mostrándole como podría llegar a ser la vivienda en la cual puede materializar 
todo su ser. No necesariamente estos promotores de vivienda han estudiado 
los MDH para proyectar, pero si es claro que generaran expectativas al futuro 
comprador y las implantan sin que el individuo se dé cuenta.  
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Gráfico 3. Interpretación gráfica de lo expresado por el filósofo Mark Hundai 

 

 

 

 

 

Fuente: C. García Pardo. 

Cuando el Dr. Hunyadi aclara que Georg Simmel maneja el término como una 
práctica generalizada de la sociedad y según Zulema Moreresi9 en su 
investigación: Georg Simmel: Aportes para Pensar El Devenir Cultural, quien 
cita el ensayo: Las grandes urbes y la vida del espíritu (1903), muestra cómo 
los estímulos de la vida moderna, generan formas de comportamiento que 
tipifican “al "urbanita"10 (Morresi, 2007, pág. 88). Ella resume el punto de vista 
del filósofo y sociólogo alemán, aclarando que la ciudad es el lugar de una 
sociedad de intercambios e interacciones, estímulos rápidos y cambiantes, de 
masas y poca socialización en búsqueda de una “individualidad que es 
producto de la reacción ante la nivelación de la vida y las tendencias 
unificadoras de formas de relación social como la moda imponen” (Morresi, 
2007, pág. 89). Con estas dos posiciones sobre qué son MDV, se podría 
afirmar que el sistema es la ciudad activa y cambiante que presenta 
posibilidades al ciudadano y que puede trasformar su comportamiento llegando 
a unificar. 

 

El filósofo italiano Giorgio Agamben, en su libro: Lo Abierto. El Hombre y el 
Animal (Agamben, 2002), será el encargado de ayudar a construir el concepto 
MDV, pero no desde la vida urbana planteada por Georg Simmel, ni de las 
expectativas de comportamiento citadas por Mark Hunyadi, sino en la búsqueda 
de definir: Vida. Agamben cita el libro escrito por Bill Bryson, “American Way Of 
Life”, en donde el autor narra su experiencia en Norteamérica con excesos, 
consumismos, superabundancia presentados por la sociedad en los años 50. 
																																																													
9 Profesora de Perspectivas Socio-filosóficas y Sociología Sistemática, Facultad de Ciencia Política y RRII. Universidad 
Nacional de Rosario tomado de http://www.fcpolit.unr.edu.ar/wp-content/uploads/12-Morresi_Georg_Simmel.pdf 
10 (Morresi 2007- 88) “Urabita: Las ciudades, sede de la economía monetaria, generan un tipo humano: el urbanita; cuya 
forma de actuar se basa en el entendimiento en lugar del sentimiento”.	
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Lo que pretende aclarar es que la vida americana equivalente a una “vida 
animal” diferente a la percepción japonesa, la cual, así sea por puro esnobismo, 
luchan por la sobrevivencia y permanencia humana resaltando sus valores. La 
vida del hombre será en donde cohabitan dos animales: el orgánico y el que se 
relaciona con el exterior. Agamben concluye que “el hombre es el animal que 
tiene que reconocerse humano para serlo” (Agamben, 2002, pág. 57). 

Los MDV nos asignan unas actitudes, unos hábitos y unas expectativas de 
comportamiento que aceptamos fácilmente de forma cotidiana. Claro está que 
pueden surgir movimientos de resistencia manifestándose en contra de alguna 
imposición de un nuevo MDV, pero el hecho de que surjan no los están 
negando, por el contrario los están afirmando, pero son los MDV quienes se 
pueden alejar de estos grupos de oposición para analizar sus necesidades y 
comportamientos para volver con otra apariencia que ahora si se estarían 
acercando a sus exigencias, escaseces o gustos, hasta que finalmente son 
aceptados por quienes ya los habían rechazado. Haciendo un compendio de 
los tres filósofos citados y gracias a la aclaración recibida por el doctor Hunyadi, 
los MDV se pueden observar en dos parámetros: 

1. Mark Hunyadi: “los MDV designan así las expectativas de comportamiento 
impuestas de forma duradera por el sistema a los individuos y a los grupos y se 
imponen independientemente de la voluntad de los autores” (Hunyadi, La 
Tiranía de los Modos de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro tiempo, 2015, 
pág. 47). 

2. El hombre al dejarse llevar por los sistemas y los medios que hoy en día nos 
rodean, se está dejando absorber y aturdir, logrando que solo se comporte de 
una manera casi instintiva. Y ahí está la diferencia, una persona se aturde 
frente a un desinhibidor; hoy el más popular es la tecnológico y lo publicitario, 
pero existen otros desinhibidores que logran un único comportamiento de la 
sociedad, llegando a una tendencia unificada, que sería los factores externos 
como el social, cultural o económicos de un país. Es tal su aturdimiento que no 
percibe el individuo que “está atrapado por…” (Agamben, 2002). De esta 
manera la ciudad se impone al ciudadano afectando su comportamiento de una 
forma masificada gracias a los estímulos de la vida moderna logrando unos 
comportamientos estandarizados y proponiendo unos MDV en donde la 
voluntad del hombre para escoger o decidir cómo vivir, no estaría presente. Los 
MDV se pueden volver hábitos entendiendo estos, como una práctica cotidiana.  
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Para concluir, en el transcurrir histórico se reflejan los cambios sociales 
mediante la tecnología, las ideas e intereses políticos o privados los cuales 
afectan la labor del arquitecto. Lo anterior es justificado cuando Collin Rowe 
(Rowe Koetter, 1981) dice que el papel del arquitecto es influenciable 
estéticamente por el contenido ético de la sociedad, un orden o un control de la 
ciudad ideal diferente al desorden. 
 
Los nuevos planteamientos urbanos incluyen la aparición de actividades como 
el crecimiento espontaneo, la inclusión de nuevas formas y de tejidos en 
colisión11 mostrando los cambios de comportamientos de la sociedad. Por 
ejemplo para Jane Jacobs apreciar al peatón, al pequeño comercio, el día a día 
logra una buena calidad de vida; incluyendo no solo las políticas vigentes que 
son casi obligadas, sino también la tradición y la historia; haciendo referencia 
tanto a los MDV y MDH, los cuales cohabitan en la labor del arquitecto. 
 
El arquitecto deberá trabajar con estos dos factores relevantes y necesarios al 
crear espacios y sensaciones, deberá entender los MDH del humano que tiene 
su propia manera de vivir, un comportamiento determinado y un propio gusto, 
además que hace parte de una colectividad con historia, costumbres y 
tradiciones. Simultáneamente, deberá responder a las influencias dadas por los 
sistemas de los cuales todos hacemos parte; los sistemas políticos, 
económicos o sociales serán los encargados de promocionar los MDV y hacer 
cumplir las normas y leyes –implantadas para una ética social- generando 
nuevas necesidades y propuestas. El arquitecto tendrá la responsabilidad de 
entender la dinámica en el cambio acelerado de las conductas humanas, 
influenciado por factores como la técnica, la ciencia, los movimientos 
económicos, financieros o comerciales que se promueven de manera global, 
mediante tendencias de innovación. Finalmente, los conceptos MDV y MDH se 
emplearán metodológicamente para revisar analíticamente los proyectos de 
vivienda publicados por la Revista Habitar, teniendo en cuenta que tanto los 
MDV como los MDH están presentes en la labor de proyectar arquitectura, en 
distintas proporciones dependiendo del contexto, el lugar y la época.  

 

																																																													
11 Concepto de “Bricollage, Colin Rowe: un desorden dentro de un orden. Ciudad Collage. 
(ROWE KOETTER, 1981) 
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Para el presente trabajo se entenderán los conceptos modos de habitar y 
modos de vida de la siguiente manera: MDH: Tradición, costumbre e historia, lo 
que sobrevive dentro de los apartamentos analizados de la casa tradicional. 
MDV será aquello que el medio genera proponiendo expectativas de 
comportamiento dentro de una sociedad. En el gráfico 1 se puede apreciar 
como están presentes los MDH y los MDV al proyectar arquitectura . 

 

Ha existido una ambigüedad en el uso de los conceptos MDV y MDH, los 
cuales suelen confundirlos. El concepto de habitar se ha empleado 
recurrentemente en la investigación arquitectónica mundial y nacional 
mientras que el concepto MDV resulta no tan común en los documentos, en 
los textos de estudio o en los medios de divulgación específicos como las 
revistas que analizan temas de construcción y diseño en la vivienda. Este 
fenómeno, baja frecuencia de uso del término ‘modos de vida’ en el estado 
del conocimiento de la arquitectura, se constató con la exploración del 
vocablo en varios buscadores académicos disponibles en la red 2.0. Al 
indagar por la frecuencia de uso de la expresión MDV por arquitectos y 
estudiosos, se encontró que su significado se confunde con la idea de estilo 
de vida el cual hace referencia a las elecciones que optan los individuos. El 
concepto de MDV se  confunde también con el término MDH; éste se refiere 
al análisis de comportamientos de una sociedad. Dicha ambigüedad de 
significado se resuelve al precisar que los modos de vida difieren de los dos 
conceptos anteriores en que éstos (MDV) crean expectativas de 
comportamiento en los individuos para  desencadenar prácticas 
generalizadas en la sociedad. 

 

El primer tema, MDH, se exploró en uno de los buscadores en la red de 
revistas  científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal en la 
dirección http://www.redalyc.org/home.oa, filtrándose el término por la 
disciplinas de arquitectura, la distribución de los autores por países que 
emplean el término MDH (Gráfica. 4) se centra en Chile seguido de 
Colombia. La utilidad de estos porcentajes de las publicaciones en 
diferentes idiomas, radica en el hecho que América Latina, está 
construyendo teorías sobre los MDH y analizando los comportamientos que 
caracterizan los MDH.  
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Prosiguiendo con la interpretación del resultado estadístico, el año 2014 fue 
el año que más publicaciones implementaron el uso del término MDH 
viéndose un descenso en periodos cercanos (Gráfica 2). Cuando la 
búsqueda del término MDH se realizó en inglés, se utilizaron los términos: 
‘Habitat trends’, ‘dwell’, ‘types of habitat’ o ‘way of living y para la noción 
MDV, se utilizó el vocablo inglés: ‘Life style’. 

 

Tema1 : Modos de Habitar 
Gráfico 4. Porcentaje de autores por país que usaron el término MDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

El gráfico 4 tiene tres imágenes, en la primera está el número de 
publicaciones por idioma, país y año de MDH; en la segunda y 
tercera se aprecian los años en que más fue empleado para 
investigaciones el término MDH. http://www.redalyc.org 
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Es relevante que otras disciplinas, diferentes a la arquitectura, 
dispusieron mucho más del término MDH en sus publicaciones como 
medicina, educación, psicología y en estudios territoriales sólo 7.175, 
publicaciones. Este aparato descriptivo cuantitativo de publicaciones 
sobre el término MDH en arquitectura se ha quedado de lado por el 
hecho en la pluralidad de significados de estas dos expresiones. 

 

El segundo tema, los MDV, se rastreó con el mismo buscador y se 
complementó con dos buscadores adicionales más, Dialnet de tesis 
doctorales y Patent Inspiration New Insights, Inspiration and Ideas 
por Gijs Bakker & Joris Craandijk http://www.patentinspiration.com/ 
bajo el filtro de la Arquitectura. Los resultados arrojaron datos 
similares a los MDH al ser los MDV un concepto empleado por otras 
ramas y ciencias, pero no tan frecuente en arquitectura y territorio. 
Este porcentaje sirve para evidenciar que el término MDV entró 
recientemente, hacia los años 2000-2017 en los textos escritos como 
el vocablo nuevo con un sentido complejo acorde con los factores 
socioeconómicos del mundo globalizado.  

En el año 2016, la investigación académica relacionada con los MDV 
en Colombia ha positivamente aumentado gracias a los aportes de 
autores que han planteado el término. Es un término estudiado por 
diferentes ramas a la arquitectura, pero que puede positivamente o 
negativamente afectar la manera de proyectar vivienda a nivel 
nacional o global, debido a que el arquitecto se puede dejar 
influenciar en mayor porcentaje por las tendencias, modas o 
necesidades del sistema, alejándose del estudio del habitar individual 
y sus necesidades como ser. 

 

1.1 MDH y MDV en el contexto global 

 
La arquitecta Blanca Lleo presenta la modernidad como “la primera 
materialización de un nuevo sueño de habitar” (Lleo, 2005, pág. 42) para 
demostrar que este movimiento sociohistórico “generó un nuevo espíritu 
innovador y una nueva forma de habitar mediante la forma, los nuevos 
materiales, la producción, el consumo masivo y la economía a escala, 
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dada, por la segunda revolución industrial y, por la presencia de nuevos 
estilos en un periodo en donde “la tradición aún era imperante” (Lleo, 
2005, pág. 42).  

 

La  modernidad se desarrolló por la industrialización que los arquitectos 
apropiaron para generar un nuevo lenguaje arquitectónico el cual 
apartaba y desplazaba la tradición. Blanca Lleo, citando a Mies van der 
Rohe y su libro Arquitectura y Voluntad de época (1924), dice que el 
hombre “no puede avanzar hacia delante con la mirada dirigida al 
pasado, ni ser portador del espíritu de una época viviendo anclado en el 
pasado” (Lleo, 2005, pág. 63). Los modernos buscaron, por ello, un MDV 
que trasformó los MDH de los habitantes. Los MDV son esos factores 
externos que pueden influenciar el pensamiento de toda una comunidad.   

Hacia los años 1930, Frank Lloyd Wright presentó un tipo de arquitectura 
diferente al europeo, al involucraba la arquitectura con la naturaleza en lo 
que se denomino ‘arquitectura orgánica’. El arquitecto norteamericano 
estuvo más inclinado por el pensamiento de los MDH al preocuparse por 
la región, el lugar, su implantación y el contexto. Algo similar promovió al 
arquitecto Alvar Aalto al entender la naturaleza como un componente 
dentro de la arquitectura: “la naturaleza era el símbolo de la libertad” 
(Lleo, 2005, pág. 118). 

 

La modernidad fue criticada por arquitectos que comenzaron a ver otro 
camino para crear arquitectura y proyectar la ciudad. El Team 1012 
(Grupo 10) trazó la idea de no abandonar el pasado ni las tradiciones del 
todo, como lo hizo el funcionalismo o el futurismo. Apoyados en el 
significado de habitar y su relación con el medio, sin abandonar la 
técnica o la industria, afirmaron el hecho de respetar las estructuras 
existentes, las actividades de producción, consumo y ocio para la 
planificación de la ciudad moderna. 

 

																																																													
12 Los integrantes del Team 10, reunidos desde el IX CIAM, generaron un manual escrito 
en 1962 
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La discusión sobre la arquitectura racional sigue en pie, no solo por dejar 
en segundo plano el habitar individual, sino por la manipulación de sus 
criterios de diseño y de composición. En 1990, por ejemplo, Robin Evans 
(Evans, 1990) contradice la asimetría, la racionalidad, lo rectilíneo y la 
abstracción que algunos especialistas habían valorado en la obra de 
Mies van der Rohe para el pabellón de Alemania en Barcelona; Evans 
demostró que, al recorrer el Pabellón, esos criterios no son legibles, 
desmintiendo algunas creencias dadas y sobrevaloradas a su obra.  
 

Para los años 1970, que corresponde a la década anterior del período 
del presente estudio, el movimiento arquitectónico estaba influenciado 
por los acontecimientos sociopolíticos mundiales. “La imparable 
escalada en el armamento nuclear y las irreparables catástrofes 
medioambientales que mostraban la cara más oscura de los avances 
tecnológicos” (Lleo, 2005, pág. 149), promovieron la idea de apreciar la 
historia recuperando la memoria, dicho de otra manera, correspondería a 
pensar en el Habitar. Los exponentes de esta postura fueron Robert 
Venturi quien “introduce una visión pluralista a partir del entendimiento 
crítico de la historia” (Lleo, 2005, pág. 149) y, Aldo Rossi quien 
“incorpora el sentido integrador de las permanencias y la memoria 
colectiva en el corazón de la ciudad. (…) [Esta] postura plural en la 
arquitectura no ha de suponer la negación del funcionalismo racionalista; 
simplemente éste pasará a ser una parte más del complejo programa 
arquitectónico” (Lleo, 2005, págs. 149-150).  

 

La tradición y la historia de una comunidad hacen parte de su habitar, el 
desechar estos dos conceptos dentro de la ciudad ha sido censurado por 
autores como Adolf Loos, Bastón e Iván Illich. La idea de buscar una 
ciudad funcional e ideal mediante la planificación, resulta un error según 
Colie Rowe, quien incluye tradición e historia en su planteamiento de 
ciudad Collage. Bajo la mirada del TEAM 10, la ciudad debe ser 
planificada teniendo en cuenta el hombre y sus actividades cotidianas sin 
olvidar que hay MDV que también hacen parte del sistema. Estos 
arquitectos pensaban en la manera de crear actividades para el 
habitante que simultáneamente podría estar creando una necesidad para 
que  consuma y produzca en pro de la ciudad. Jane Jacobs (Jacobs, 
1961) hace una crítica a las ciudades planificadas por los modernos sin 
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negar que son planteamientos enriquecedores y necesarios para la 
generación, la reconstrucción o la creación de ciudad; pero ellos olvidan 
la vida real de la ciudad que en términos de esta investigación 
corresponde al modo de habitar (MDH). 

De esta manera, tanto el Team 10, Colin Rowe y Jane Jacobs (Jacobs, 
1961) tienen en común la necesidad de generar planteamientos urbanos 
con los que el hombre se comunique y se relacione, generando una vida 
social y humana, una mezcla de MDV y MDH. Todos ellos, planificados y 
tecnificados que además respeten las políticas vigentes. 
Consecutivamente, las corrientes arquitectónicas internacionales que 
estaban surgiendo se dividieron en dos: los Posmodernos y los 
Tardomodernos. Charles Jencks afirmó que no hubo posteriormente, una 
corriente como tal, sino que se generó un pluralismo de tendencias 
decretando el fin de la modernidad13 en 1972 con la demolición del 
conjunto de vivienda Pruitt-Igoe14, debido a la falta de integración entre 
arquitectura con los códigos de habitar. Criticó el movimiento moderno 
por ser una interpretación de los intereses de grupos económicos. La 
construcción fue lograda mediante la tecnificación, la imagen de fábricas 
dada a la vivienda y las oficinas como productoras de dinero; reprochó la 
igualdad de imagen sin importar su uso o jerarquía. Afirmó que la 
posmodernidad se desarrolló en la década de los 1980 sin seguir un 
único fundamento; valoró las formas geométricas puras, la curva, la 
historia y la simetría. Por su parte, Robert Venturi caracterizó este 
período con la transformación del postulado de Mis Van der Rohe, 
“menos es más”; con la frase “menos es más aburrido” promovió una 
arquitectura de fácil reconocimiento y de ornamento. 

 

 

 

 

																																																													
13	“La arquitectura moderna dominó la profesión desde mediados de los años veinte hasta finales de los años 
cincuenta (1950) (…) con la disolución de los CIAM” (Jenks, 1989, pág. 10).	

14 Conjunto de apartamentos Ubicado en San Luis Misuri, Estados Unidos del arquitecto Moniru Yamasaki. 
diseñado bajo planteamientos de Le Corbusier y los CIAM. (Lenguaje de la Arquitectura posmoderna, 1986). 
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Gráfico 5. Casa Guild Guild House Robert Venturi, John Rauch 1960 
1963, Filadelfia Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ariza. Casa Guild, un icono de la Arquitectura Posmoderna. 
Obtenido de Arquitectural Visits:   

http://architecturalvisits.com/es/2017/05/04/casa-guild-venturi-
posmodernismo/) 2017 

 
 
Con relación al posmodernismo, Charles Jencks afirmó que “están 
enraizados en el lugar y en la historia, afirma que recupera todo el 
repertorio de la expresión arquitectónica: el ornamento, el simbolismo, el 
humor y el contexto urbano (...) confiando en los modernos medios de 
construcción, en el recuerdo histórico, en la élite y en los significados 
populares; estos edificios ostentan uno de los caracteres clave del 
posmodernismo: la doble codificación” (Jencks, Arquitectura 
Internacional últimas tendencias, 1989, pág. 12). La posmodernidad se 
caracterizó por una imagen tipológica historicista que soportan los MDH. 
Los Tardomodernos “se concentran en el espacio, la geometría y la luz 
y, rechazan cualquier discurso sobre asuntos estilísticos” (Jenks, 1989, 
pág. 11). Ven el edificio como “una serie de problemas técnicos, la 
supresión de la armonía en beneficio de la función y la dinámica espacial 
los identifica como herederos del movimiento Moderno” (Jenks, 1989, 
pág. 12) quizás apoyando los MDV que asumen nuevas necesidades, 
aprovechan los servicios tecnológicos y la industrialización. Los MDV 
implementan y ponen en evidencia el exceso de tecnología envolvente 
para lograr moldear el comportamiento de quien vaya a visitar o habitar 
alguna edificación que implemente esta tendencia de carácter mundial. 
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El Deconstructivismo se caracteriza por deformar la estructura y 
descomponer la forma. Este movimiento es opuesto a la racionalidad de 
los modernos y los posmodernos. El hecho de implementar nuevos 
materiales y geometrías no quiere decir que no tengan en cuenta el 
habitar. Los arquitectos de esta corriente favorecen la industria y la 
técnica confirmando una idea de arquitectura dual. Estaría participando 
en mayor porcentaje, en mostrar un nuevo MDV, dado por una nueva 
forma de interpretar la geometría y los materiales abandonando la 
historia para lograr construir edificios escultóricos. 

 

Las vanguardias arquitectónicas se inclinan, por tanto, hacia tendencias 
diversas de pensar del hombre desde la modernidad hasta la 
postmodernidad de finales del siglo XX con relación a una 
implementación de MDV y de MDH en el territorio habitado. La dinámica 
de los movimientos arquitectónicos con respecto a la construcción de 
arquitectura que incluye la vivienda, ilustra en  la Tabla 1.  
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Tabla 1. Paralelo entre movimientos arquitectónicos y los concepto de MDV 
y MDH 

MOVIMIENTO ARQUITECTÓNICO ARQUITECTOS MDV MDH 

Modernidad Le Corbusier (1887 - 
1965) 

Teoría del Funcionalismo 
racional    

CIAM Mies van der Rohe 
(1886-1969) 

"Aún no existe la vivienda 
de nuestro tiempo, sin 
embargo, la de vivir exige 
su realización" 
trasformación de la 
manera de “habitar” / 
”vivir” 

  

Segunda época post-racionalista Alvar Aalto (1898-
1976)   Preocupación por la 

naturaleza 

Organicismo (1930-1940) Frank Lloyd Wright 
(1867-1959)   

Armonía del habitar 
humano con el mundo 
natural 

Team 10 (1960) 
Alison and Peter 
Smithson (1928-1993 
y 1923-2003) 

  Nueva forma de ver la 
ciudad 

Tardomodernos 

Brutalismo  
  Material  (Concreto )   

(1950-1970) 

High Tech 1980 

Richard  Rogers 
(1933) Imagen tecnificada   
Norman Foster (1935) 

Renzo Piano (1937) Tecnificación e 
industrialización   

Deconstructivismo 
(Finales de 1980- 
2011) 

Frank Gehry (1929) 
 Apartar la geometría pura 
con nuevas propuestas 
volumetricas 

  

 Posmodernos 
Memoria y 

conocimiento 
histórico 

Robert Venturi (1925)   Entendimiento crítico de 
la historia 1966 

Richard Meier (1934)     

Aldo Rossi (1931-
1997)   

Permanencias. 
Geometría. Memoria 
colectiva en la ciudad 
1966 

Charles W. Moore ( 
1925-1993)     

Charles Jencks (1925-
1993)   Muerte del Modernismo: 

Pluralismo 1975 

Regionalismo     Arquitectura de una región Arquitectura 
contemporánea que mira 
la identidad de la región 

Historicismo        

 
 

Fuente: C. García Pardo. 
 
Estas corrientes defienden la hibridación cultural, la pluralización y la 
diversidad, buscando que los MDV puedan ser innovadores para 
marcar la tendencia como algo novedoso en el pensamiento humano, 
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distinto de la tendencia dominante. Los MDV lo que hacen es 
precisamente eso: crear un producto en donde los promotores de la 
construcción de vivienda los muestran como una necesidad. En 
arquitectura, se ha presentado desde 1970, una variedad de 
corrientes; algunas más influenciadas por una carga comercial, otras 
emplean métodos tecnificados e industrializados en la exploración de 
una imagen y, otras indagan en el comportamiento de la sociedad. No 
obstante, los dos MODOS DE VIDA/ HABITAR, así sea en diferente 
porcentaje, se fusionan en un solo objetivo: crear un volumen 
arquitectónico destinado para el hombre para ser habitado por  él. 

 

1.2 Interpretación de  MDH y MDV en Colombia 
 

 
El concepto MDH en Colombia puede ser interpretado por el trabajo 
realizado por el Instituto de Crédito Territorial (ICT)15 que ejemplifica 
el entendimiento del concepto de MDH en Colombia. El ICT trabajó 
“en investigaciones y en el análisis dimensional de los espacios que, 
en conjunción con el estudio de sistemas constructivos y materiales, 
permitieron el establecimiento de un módulo básico como punto de 
partida para la configuración del sistema de diseño” (2007, págs. 32-
33). Esta entidad no solo solucionó la problemática al construir 
vivienda para morar, noción que hace referencia inmediata a los 
MDH; sino que pensó en los comportamientos familiares de quienes 
iban a habitarla. 
 
  
Dos factores fundamentaron la elección del concepto de MDH por 
parte del ICT: uno, el hombre que mora hace ciudad16; dos, el 
crecimiento familiar determina el futuro de los MDH. En el primer 
factor, el ICT construyó por parte del gobierno nacional, alrededor de 

																																																													
15 (Historia del sector de la construcción en Colombia, 2012) 

16 El ICT también comenzó a interesarse por el habitar del ciudadano: cuando Maya se refiere al barrio Muzú, 
intensifica la idea de incluir los MDH dado por la vida en comunidad, por un habitar en congregación: “lograr que 
nociones como “colectividad” y “homogeneidad” caracterizaran la forma residencial adoptada para el proyecto” 
(Maya, 2007, pág. 34).  
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120.000 unidades colectivas.17 En el segundo factor, el ICT tuvo en 
cuenta los MDH porque se preocupó por entender la evolución del 
desarrollo sociológico del individuo mediante el planteamiento de un 
prototipo de vivienda básica; que sus futuros habitantes podrían 
autoconstruir y ampliar su ‘hábitat’ según el crecimiento nuclear. 
 
 
Durante el período entre los años 60 a los años 80, se incrementa el 
interés por el habitar humano al tratar de recuperar las costumbres y 
mantener la historia. De éstas dos décadas, las  editoriales  y los 
artículos publicados en la revista Habitar estarían dando fe de esta 
afirmación al presentar resistencia a las demoliciones del patrimonio 
arquitectónico en Colombia; promovieron la restauración del bien 
inmueble, que en palabras de José Juan Cuervo, quien cita a Iván 
Illich, aclara que ”habitar es la huella de la vida, habitar es dejar 
huella, es dejar un rastro a través de los objetos; [es] la memoria de 
aconteceres, rutinas, ritos y rituales que nunca acaban, se construyen 
y se reconstruyen nuevamente” (Cuervo, 2008, pág. 47).  

La expresión habitar, desde los inicios de su formación semántica, 
implica la idea y la imagen de la condición del ser, junto con la acción 
de permanecer reiterativamente en un lugar para  residir allí, 
convirtiendo ese espacio en propio, con el cual y en el cuál él se 
identifica. Así, entonces, el uso de esta unidad cognitiva de significado 
es polisémico18- habitar, morar, residir, permanecer, estar en mi lugar. 
Por esta razón se habita la casa, se habita la ciudad, se habita el 
territorio. De manera que la casa es donde los hábitos se generan, y el 
arquitecto es el encargado de crear espacios para que se lleven a 
cabo surgiendo los hábitos como dormir, comer, caminar, bañarse. Por 
eso, el arquitecto es el responsable de pensar cómo el individuo habita 
para poder generar espacios propios.  
 
 
El concepto MDV en Colombia fue interpretado tardíamente. Los MDV 
no se eligen, según Hunyadi, por dos razones: Una, “porque son 

																																																													
17 Historia del sector de la construcción en Colombia, escrito por Lean Cosntrction enterprice, 
http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/historia-del-sector. 
18 Proviene de la palabra Polisemia: “De poli-, muchos y el griego σῆµα sêma 'significado'. Pluralidad de 
significados de una expresión lingüística”. Tomado de la Real Academia de la Lengua.	
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procesos causales no finales (...)”.  Dos, “porque imponen 
comportamientos no opcionales” (Hunyadi, La Tiranía de los Modos 
de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro tiempo, 2015, pág. 51). Al 
afirmar este filósofo que “los MDV se reproducen y se difunden 
independientemente de la voluntad del individuo…” (Hunyadi, La 
Tiranía de los Modos de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro 
tiempo, 2015, pág. 49), surge la necesidad de ilustrar los MDV con 
dos de los ejemplos más significativos en Colombia: la Colonia y la 
República19. 
  
 
La Colonia dejó el ‘damero’ como forma de organización urbana de 
calles y carreras impuesta a la llegada de los españoles y la 
República nos legó la noción de barrio. Las dos épocas forman parte 
de las influencias extranjeras urbanísticas que apartaron la tradición y 
que produjeron expectativas de comportamiento del ciudadano 
habitante en Colombia. El concepto de  “barrio” toma, así, fuerza junto 
con la idea de comunidad; ambas ideas caracterizan los MDV. La 
República20 sería una de las causas de la formación del barrio como 
un MDV sectorizado, vigente hasta hoy que implantó un esquema de 
comportamiento influenciado por los denominados estilos europeos. 
  

 
En los años 1920, se impuso un MDV con la meta de lograr que 
Colombia fuese un país competitivo, vanguardista y moderno. Este 
nuevo MDV otorgó la posibilidad de nuevas ideas estéticas y de 
planeación, relacionada con la función, la técnica y la razón. Esta 
corriente, llamada Funcionalismo Racional, es una concepción 
extranjera que se aferró a la academia nacional, de modo que, en 
1934 influenció en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
 

																																																													
19 La arquitectura republicana según la arquitecta Silvia Arango, es “el traslado de la arquitectura del siglo XIX 
europeo al medio colombiano… tomando su carácter ornamental y no teórico” (ARANGO, 1989) 

20	
Otro	 ejemplo	 de	 los MDV pueden modificar los MDH cuando se introduce, por ejemplo, una nueva condición 

como lo fue el “higienismo”20 a mediados del siglo XIX. La imposición de nuevos sistemas de servicios públicos 
cambió el habitar y las tradiciones frente a la salud de la ciudad y del ciudadano. Los principios de higiene se 
convirtieron en una práctica generalizada dada más por la necesidad de mantener determinadas condiciones de 
salubridad que por algún tipo de moda o nuevo estilo. 
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El MDV de vanguardia estética permitió el uso de diferentes 
materiales en la construcción que se implementaron a todo nivel. Es 
el caso del concreto que logró implantar un MDV en altura e introdujo 
esquemas de vivienda industrializados, estandarizando los MDH en la 
ciudad. Con el concreto, se logró mostrar otros MDV mediante la 
construcción de vías logrando llegar a lugares que no se podía llegar. 
El concreto ha sido una causa vigente y proyectual, que impone 
comportamientos no opcionales característicos de los MDV en 
Colombia. Estos hechos urbanísticos y arquitectónicos, unidos a los 
materiales innovadores, hacen eco con la afirmación: “El modo de 
vida (…) nos impone unas actitudes, unos hábitos y unas expectativas 
de comportamiento, que no son objeto de elección, sino que definen, 
simplemente, los usos y prácticas socialmente requeridos: los modos 
de vida no son opcionales”. (Hunyadi, La Tiranía de los Modos de 
vida21. Sobre la paradoja moral de nuestro tiempo, 2015, pág. 51)  
 

Hasta 1991, el gobierno nacional de Colombia dejó de construir de 
manera directa para promover el sistema de subsidio de vivienda 
financiado a través de las Cajas de Compensación Familiar, con las 
cuales apareció el concepto de multibanca. Con esta estrategia 
financiera, la construcción privada tomaría fuerza, y para el período de 
estudio 1983-2000, los MDV comenzarían a ser determinados por el 
sector privado y ya no por el Estado. La revista Habitar reflejó en sus 
páginas esta afirmación, por una parte, al haber vivido todo el proceso 
del UPAC hasta su desintegración. Y, porque Habitar publicó 
imágenes de proyectos que se convertirían en una esperanza para 
adquirir vivienda propia. 

 

El medio que rodea al individuo, entendido como comercial, cultural, 
económico, etc.; puede ofrecer un MDV original y creativo al implementar 
tecnología siendo el caso de la automatización. También, puede 

																																																													
21	Ese nuevo MDV estuvo determinado por el Estado colombiano al desempeñarse como la entidad 
encargada de financiar y promover la mayor cantidad de vivienda a través de tres instituciones: Banco de 
Crédito Hipotecario (BCH), Instituto de Crédito Territorial (ICT) y la Caja de Vivienda Popular (CVP). Las 
expectativas del ciudadano se limitaban al ideal de casa propia que el sistema ofrecía; para satisfacer 
las expectativas de los futuros residentes el MDV ofertado por estas instituciones avaladas por el Estado.  
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presentar un MDV natural acorde con el medio ambiente, con propuestas 
de bioclimática o sostenibilidad. El primero presenta un MDV de última 
tecnología y el segundo un MDV rodeado de un ecosistema. El sistema 
de vivienda emplea diferentes formas para hacerse presente. Estudia 
comportamientos, necesidades y posiciones económicas para que el 
usuario pueda elegir. Esto no quiere decir que el arquitecto no hayan 
tenido en cuenta los MDH, el arquitecto ha estudiado la conducta del 
futuro habitante independientemente de su estrato socioeconómico;  
genera lugares según el desarrollo de las familias, número de miembros, 
tipos de núcleos familiares, edades o jerarquías. Entonces, el proyecto 
arquitectónico puede presentar, en consecuencia, un MDV dado por 
alguna influencia o tendencia que se puede convertir en una imposición. 
A pesar de esta imposición, la labor ética del arquitecto dicta que él debe 
pensar y tener en cuenta los MDH del individuo.  
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2 FUENTES DOCUMENTALES EN ARQUITECTURA PARA EL 
ESTUDIO DE  LOS CONCEPTOS MDH Y MDV. 

 
Los referentes conceptuales sobre MDV y MDH proceden también de la 
publicación de fuentes documentales seriadas como las revistas 
especializadas, las de divulgación del conocimiento científico, artístico, las de 
acompañamiento de periódicos, entre otras. Las revistas han sido fuente 
documental para la investigación de la arquitectura, en el ámbito nacional e 
internacional, surgiendo cuatro (4) casos de análisis: 
 

2.1 Revistas Nacionales e Internacionales, Especializadas y No 
Especializadas. 

 
 

• Libro Clip / Stamp / Fold: La arquitectura radical de las Little 
Magazines 196X – 197X 

 

Para las décadas de los años 60 y 70 hubo una serie de pequeñas revistas 
de arquitectura publicadas en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y 
Asia que fueron denominadas también como revistas independientes (little 
magazines), las cuales lograron presentar un visión diferente de la cultura 
arquitectónica de la época, dando apertura al debate y nuevas propuestas 
arquitectónicas al no regirse a lo que se podría denominar una revista 
comercial como lo puede ser la revista Habitar. La publicación del libro “Clip 
Stamp Fold,: La arquitectura radical de las Little Magazines 196X – 197X” 
escrito por la arquitecta Beatriz Colomina en el 2010 editado por Colomina, 
Craig Buckley, y Urtzi Grau, presentan en el libro una recopilación de estas 
pequeñas publicaciones con alrededor de setenta revistas estudiadas. 

 

Este libro es un ejemplo en donde la autora y su equipo de trabajo 
emplearon un medio escrito de divulgación para analizar la arquitectura 
junto con el contexto en donde se estaba desarrollando. En sus páginas 
se puede ver las diferentes diagramaciones, empleo del diseño gráfico, 
esquemas arquitectónicos, mano alzada, propuestas y puntos de vistas 
de los arquitectos que allí publicaban. También se presenta charlas y 
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artículos que explicaban el objetivo de los escritores. Un legado gráfico 
para entender un periodo histórico y una manera diferente de pensar, 
publicando artículos como por ejemplo las discusiones sobre Archigram, 
la escena del subterraneo de Londres de los 60 o la publicación sobre 
megacoberturas entre muchos más proporcionando una lista muy 
amplia de arquitectos que caracterizaron este periodo. 

Si bien la revista Proa, fundada en agosto de 1946 y la revista 
ESCALA, fundada en 1962, fueron las revistas más consultadas por el 
lectorado especialista, en Colombia también ha existido la publicación 
de otras pequeñas revistas especializadas independientes, promovidas 
principalmente por las facultades de arquitectura y pequeños grupos de 
arquitectos que no tuvieron tanta circulación ni recordación (ver Anexo 
1);  la revista Habitar intervino en este medio especializado de la 
arquitectura con un carácter comercial que la aleja del concepto de 
pequeña revista manejado y difundido por Beatriz Colomina.  

 

Las revistas independientes, dirigidas a grupos específicos de lectores, 
quienes buscan nuevas visiones y objetivos para ver temas 
relacionados con arquitectura, exploraban como salirse de los MDV que 
el sistema presenta y este, seria el objetivo principal de las revistas 
publicadas por el libro Clip / Stamp / Fold, siendo una diferencia muy 
marcada con la revista Habitar, cuyo lector podía ser cualquier persona 
que comprara el periódico El Tiempo y presentara un gusto por el 
diseño en general. 

 

 
• Revista Proa  

 

La revista Proa es una fuente primaria de conocimiento centrada en 
temas de arquitectura y urbanismo. Como objeto o fuente de estudio, 
Proa es útil para este estudio porque ha sido empleada por 
estudiosos para abstraer información de los artículos allí publicados 
como fuente documental. Es el caso del trabajo de grado del 
arquitecto Hugo Mondragón denominado “una modernidad cuyo 
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centro fue la ciudad prefigurada en los planes”22, que está 
relacionada más con el concepto de MDH que con la noción 
hunyadista de MDV. Mondragón asume los MDH como un fenómeno 
que transmite la historia como valor intrínseco que define y 
acompaña la identidad del habitar ciudadano en Colombia.  

 

El estudio realizado por Hugo Mondragón, será empleado para este 
trabajo con el fin de mostrar la diferencia entre la revista Proa y la 
revista Habitar. La principal diferencia consiste en el alcance de sus 
propuestas. Proa logó exponer e interpretar la arquitectura nacional 
lanzando conceptos de planificación urbana. La revista Habitar, sólo 
alcanzo a proponer modificaciones arquitectónicas de distribución 
espacial y sugerencias de acabados a los apartamentos visitados por 
la sección Análisis de Vivienda y propuso un programa normativo de 
subdivisión de viviendas para evitar el crecimiento poblacional en la 
Sabana; acompañó éste plan con varias denuncias para mantener el 
bien inmueble y el buen desarrollo urbano de Bogotá.  

 

El objetivo de Habitar era ser “vocero del ciudadano y portavoz de 
sus inquietudes como un voto de confianza y de fe en su porvenir 
para Colombia” (Correa, 1983, pág. 1). Y el de Proa consistió en 
buscar propuestas ideológicas con la forma de implementarlas para 
tener una posición dentro del ámbito de los arquitectos. Al leer la 
definición de Mondragón23 sobre la revista Proa como una “entidad 
que se preocupa por instalar su punto de vista”, mantiene un carácter 
subjetivo, mientras que Habitar asume uno objetivo. La búsqueda de 
Habitar no se regía por un interés particular, aún si era parte de una 

																																																													
22	“La arquitectura moderna en Colombia no es un fenómeno que llega de afuera y se recibe. Es más bien un 
proyecto histórico que reconoce una tradición anterior y sobre ella se construye” (…) “la arquitectura moderna en 
Colombia puede ser pensada como un fenómeno históricamente motivado, original, particular y general al 
mismo tiempo, que no llega simplemente, sino que se construye” (Mondragon, REVISTA PROA, 2009, pág. 16). 

	

23  “El programa de la revista se basa en apuestas ideológicas explicitas que tienen como objetivo fundamental, 
instalar temas específicos en la cultura. Luchar por la instalación de estos temas le otorga un carácter de 
vanguardia a la revista y los temas elegidos cargan de sentido particular a la arquitectura que ella difunde”(...)“Lo 
que se infiere es que Proa se ve como Ideólogo de la sociedad y (…) de planeación” (Mondragon, 2005, pág. 20). 
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compañía privada. Su labor de ilustrar las diferentes maneras de 
hacer arquitectura, revelar lo que se estaba produciendo, oír al 
ciudadano, promover tendencias y descubrir nuevos arquitectos. Si 
se analizan los objetivos tanto de Proa como de Habitar, las dos 
corresponden a implementar MDV, porque estos funcionan con la 
intención de orientar colectivamente nuestras preferencias. 

Gráfico 6. Revistas de estudios arquitectónicos 

 

 

 

 

 
Fuente: 

a) Revista Proa N°. 441-442 
de 2000 

b) Revista Escala N° 108 
de 1975 

c) Revista Habitar N°.177  
de 1999 Parque Simón 

Bolívar – Bogotá  

 
El arquitecto Fernando Correa, director de la revista Habitar, fue su 
único editor y al mismo tiempo director, expresaba sus ideas en los 
artículos escritos y publicados, seleccionaba los proyectos de estudio 
según sus criterios, era el encargado de escribir la mayoría de los 
artículos principales y secundarios; En varias oportunidades, tomo las 
fotografías de las publicaciones. La diagramación y la coordinación 
hicieron parte de su labor por casi 20 años en el Periódico El Tiempo. 

 

Caso diferente sucedió con la revista Proa, según el arquitecto Hugo 
Mondragón hace referencia a los editores de la revista Proa -en 
plural-, aclarando que el arquitecto Carlos Martínez se desempeñó 
como director de esta publicación durante treinta años. Esta 
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condición de editores y directores favorece la libertad de opinión en la 
revista Proa24 siendo otra diferencia con Habitar. 

 
Sin embargo, la revista Habitar presenta una concepción diferente al 
depender de una institución privada como el periódico El Tiempo, 
sometido a un factor comercial que resulta ser el MDV más influyente 
en la sociedad. Habitar fue realizada como el producto para promover 
las ventas del periódico un día al mes; pero, no por esta razón 
estratégica, simplemente diferente como medio de divulgación de El 
Tiempo, se le considere ser una revista menos estructurada.  En 
conclusión, el objetivo de comparar las características de edición, 
publicación, intención temática entre Proa y Habitar es el diferenciar 
dos medios de divulgación impresos, en donde Proa, destina su 
trabajo especializado a lectores especialistas de la Arquitectura, y el 
segundo, Habitar, dirige su labor, también especializada, a lectores 
especialistas; que amplía su tendencia a un lectorado masivo, 
versado y neófito, con inclusión de otros temas referentes al diseño. 
 
 
Los estudios sobre una única revista de arquitectura como Habitar 
sirven de referentes bibliográficos fundamentales para comprender 
un período determinado de la arquitectura bajo el panorama de sus 
editores. Dada la novedad del concepto de MDV con respecto al uso 
constante de la noción de MDH analizado, por separado en Proa y 
Habitar, conduce a abordar trabajos investigativos de arquitectos que 
comparan un corpus más numeroso de revistas.  
 

 
• Proa, Cromos y el periódico El Tiempo 

Libro de Investigación: Tres Ideas De Lo Moderno En La Concepción 
Del Hogar. Bogotá Años Cincuenta, arquitecta Luz Mariela Gómez. 

																																																													
24	 “La naturaleza comunicacional de la revista y el hecho de no obedecer a un mando institucional, sino a la 
iniciativa de un reducido grupo de arquitectos, hace que el programa de acción aparezca expresado más potente, 
transparente, explícito y accesible que el de la Universidad Nacional de Colombia o el Ministerio de Obras 
Públicas” (Mondragon, REVISTA PROA, pág. 94).  
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Otra forma de analizar los medios impresos consiste en comprender 
el comportamiento y la evolución de la sociedad de acuerdo con lo 
publicado por varias revistas en determinado período cronológico.  
Este es el caso de la arquitecta Luz Mariela Gómez y su libro: Tres 
Ideas de lo Moderno nn la Concepción del Hogar: Bogotá; Años 
Cincuenta; que servirá de guía para entender la trasformación en los 
MDH tradicional familiares bogotanos, al aceptar la inclusión dentro 
de sus hogares de factores tecnológicos como fueron los 
electrodomésticos promoviendo nuevos MDV, adaptando los 
espacios que comprendían la vivienda colombiana en los años 50.  
  
La arquitecta Gómez (2008) empleó tres medios impresos: la revista 
Cromos, la revista Proa y el Periódico El Tiempo. Su investigación se 
desarrolla en La Modernidad, caracterizado por mostrar que “ser 
moderno era entendido como una nueva forma de vida relacionada 
estrechamente con los avances de la industrialización, la producción 
capitalista, la tecnología y la posibilidad de vivir cómodamente, sin 
penurias, con abundancia de bienes materiales más novedosos”25 
(Gómez L. M., 2008, pág. 22), que corresponde a los MDV26 
 

En la editorial Nº 32 de 1986, el director de la revista Habitar publicó el 
objetivo de Proa: “Influir, así sea en mínima parte en la orientación 
urbanística y arquitectónica del país; mediante la decidida cooperación de 
todos los profesionales vinculados al ramo”. 

 

																																																													
25 “Otro factor fue escuchar a mi madre y mi abuela con respecto a los nuevos modos de vida que ellas tuvieron que 
asumir con la llegada de electrodomésticos. Para su mamá, la modernidad consistía en lo que veía en películas y ahora debía 
usar, “ejemplo tomar jugo hecho en licuadora se volvía el plan de fin de semana y de tertulia que representaba un nuevo 
ideal a seguir, en cambio la abuela se preguntaba: “desde cuando comer manteca de cerdo era dañino, o se cambió la vajilla 
de porcelana por plástico, modificación de gran parte de las actividades domésticas” (Gomez L. M., 2008, pág. 22).   
26	De alguna manera a lo expresado por el Filósofo Mark Hunyadi: “los modos de vida es la cara bajo la cual los 
sistemas se presentan ante los actores imponiéndoles determinadas expectativas de comportamiento” 
(Hunyadi, La Tiranía de los Modos de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro tiempo, 2015, pág. 27); por 
ejemplo, la adquisición de los electrodomésticos configuró los MDV que se debían adoptar. 
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• La revista ESCALA. 

 

Otra de las principales revistas especializadas utilizada en el país, publicó 
su objetivo en su página de internet: “Una organización dedicada a la 
producción, impresión y difusión de libros y revistas técnicas en el campo de 
la arquitectura, las artes y la ingeniería” (Revista Escala, 2018). Escala al 
igual que Habitar, no ha sido un medio de estudio como fuente compacta de 
información arquitectónica como ha sucedido con Proa. Escala empleaba en 
su lenguaje gráfico un amplio detalle de planos técnicos de plantas 
detalladas y alzados sin influencia de publicidad o de otros temas diferentes 
a la arquitectura. Una similitud encontrada con Habitar, es que publico lo 
que en el momento de su publicación se estaba construyendo 
correspondiente a proyectos reales en construcción y en venta de vivienda, 
que mostraban la diversidad de firmas proyectuales y arquitectos. 

 
A diferencia de Proa y Escala, Habitar no contempló la vivienda desde la 
teoría sino desde lo que el mercado ofrecía como opción de compra, 
promoviendo MDV mediante las fotografías que producirían en el lector 
sensaciones positivas de placer, gusto y seguridad. Los apartamentos 
publicados por la sección “Análisis de Vivienda” tendrán la función de 
ejemplificar los ‘patrones ideales de habitar’. Por ejemplo, las fotografías de 
los interiores de los apartamentos publicados en Habitar, no incluían 
personas que manipulan su publicación y en pocos casos, el individuo 
aparece recorriendo senderos y zonas verdes. Varias fotografías 
publicadas, correspondían a edificaciones ya construidas y moradas, el 
habitar, expresado en la mayoría de los números de la revista Habitar 
mostraba un MDV cotidiano para que el lector se pudiera sentir identificado. 
 

Habitar publicaba tres percepciones complementarias del habitar, con tres 
tipos de fotografías de los ámbitos espaciales: 
 

1. Ámbito  Social: la idea de lujo referido a la sala comedor: Todos los 
proyectos publicados presentaban fotografías de la sala y la decoración 
resultaba un factor importante como medio de publicidad.  
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2. Ámbito Privado: las fotos de alcobas familiares, la alcoba principal y 
los baños, lograban mostrar el bienestar y el confort.  

 
Estas fotografías daban paso a la intimidad familiar, expresaban las 
posibilidades de amoblamiento, amplitud, moda y decoración. La alcoba 
principal, dependiendo el área de los apartamentos incluían la ubicación 
del televisor, sala o silla auxiliar. La alcoba de los niños exhibían 
opciones según el número de hijos que podían habitar. Las familias 
identificaba los roles y comportamientos familiares, logrando identificarse 
con cada uno de los espacios  publicados en Habitar. 
 

3. Ámbito de Servicio: La foto incluía la cocina y la zona de ropas 
como complementos tradicionales de los MDH.  

La cocina estaba ubicada separada de lo social y lo privado. Las fotografías 
evidenciaron la necesidad del servicio dentro del hogar bogotano y 
demostraron la evolución en la industria del diseño industrial y de la 
tecnología de los electrodomésticos. Estas imágenes interiores, podrían 
estar mostrando el comportamiento habitual de las familias, por ejemplo, 
cuando se logra identificar el comedores auxiliares que mantiene un hábito 
heredado de la casas.  

 
 
 

Gráfico 7. Fotografías de los apartamentos multifamiliar La Alameda 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar. Mayo, 1995. 
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El estado de la investigación sobre la manera de entender los MDH y 
los MDV concluye con el estudio realizado por la arquitecta Beatriz 
Gómez en 1989 en dos sentidos:  

La fusión de los conceptos MDV y MDH dentro de la vivienda se 
percibe desde el mundo interno de quien habita. El habitante de la 
casa es influenciado por el ámbito externo construido por lo social, lo 
económico, lo político y lo cultural; estos aspectos transformarán el 
sentido de habitar por el de vivir. 

 

“La forma de habitar la casa no se puede generalizar, ni 
encasillar en un único modo de vida, pues para el ser humano 
la casa se convierte en su mundo particular, en su interior, en 
el lugar donde vive la intimidad” (Gómez L. M., 2008, pág. 45).  
 
“No podemos desconocer que a pesar de que cada casa es un 
mundo personal para quien la habita, existen diferentes 
factores de carácter social, económico, político y cultural que 
inciden en los ideales de cómo vivirla, los cuales están 
estrechamente asociados con los estilos y con los modos de 
vida. (Gómez B. , 1989, pág. 46).  
 

 
Y, el segundo sentido, la comprensión de la cantidad de factores 
particulares incluidos en el concepto de casa como MDH dependen, 
de una u otra manera, de la historia y del entorno del individuo. Los 
sucesos y acontecimientos históricos y sociales, se producen para 
transformar MDH existentes en MDV esperados.  

  
La casa es el lugar en el que cada individuo, solo o en compañía de 
su familia, tiene la posibilidad de construir un mundo particular 
cimentado en sus creencias, valores, tradiciones, recuerdos o 
afectos, los cuales se concretizan en las edificaciones, el mobiliario y 
los enseres domésticos que hacen el espacio ideal para vivir. Cada 
casa es una creación particular diseñada por quien la habita, lo cual, 
aunque no es una afirmación errónea, no es del todo cierta. Las 
personas que habitan la casa no pueden sustraerse al momento 
histórico en el que viven, ni a los sucesos y acontecimientos 
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ocurridos en su entorno, los cuales, de una y otra manera, 
modifican la vida de los seres humanos y por tanto su lugar de 
residencia. (Gómez L. M., 2008, pág. 145) 

 
 De tal manera que los MDH y los MDV están presentes en la vivienda 
y en la vida del individuo. Los MDH hacen referencia al desarrollo 
personal y los MDV a los factores que, de forma directa o indirecta, 
influencian el habitar personal cuando es visto desde una perspectiva 
externa. Las fotografías empleadas por la publicidad o por un medio 
impreso como fue la revista Habitar, son herramientas empleadas por 
los MDV para lograr sus objetivos de comportamientos masificados, 
de ideales de vida promovidos a una sociedad carente de alguna 
necesidad. A futuro, los MDV presentados por la industria de la 
construcción, influenciados por factores globales, estarían generando 
una sociedad con características de comportamientos análogos, 
gustos estandarizados, actividades similares implementadas en 
cualquier parte del mundo, promoviendo, o mejor, modificando los 
MDH, que estaría olvidando su carácter de tradición histórica con la 
que cuenta una sociedad dentro de una región determinada. 

 

2.2 Revista Habitar: Breve Historia, Papel, Caracterización y 
Estructura. 

 

La Revista Habitar es un medio masivo de divulgación arquitectónica gratuito y 
mensual, editado por el periódico El Tiempo, que expuso la tendencia de la 
arquitectura contemporánea hasta hoy en día, fecha en la que continúa en 
circulación. Se amplía el estudio en el apartado siguiente por ser el corpus 
central de esta investigación. La historia de la revista está ligada a la vida 
académica administrativa y periodística del arquitecto Fernando Correa Muñoz. 
El ejemplar # 1 salió impreso en noviembre de 1983 y estaría marcando la 
diferencia con respecto a otras revistas de arquitectura nacionales por su 
asequibilidad y su masificación. En principio, abarco temas inmobiliarios, 
construcción y decoración, pero el resultado fue más allá, convirtiendo esta 
revista en un medio de contenido arquitectónico, diseño, vivienda y ciudad.   
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La revista fue ganadora de premios, homenajes y reconocimiento. A 
continuación, se presenta dos ejemplos descubiertos dentro de la misma 
Habitar. El primero, escrito por el arquitecto Rafael Obregón27, quien se 
dirigió con las siguientes palabras sobre la revista Habitar: “La revista 
constituye uno de los principales soportes del ejercicio profesional en 
Colombia”. 

 

El segundo, fue el arquitecto Carlos Niño, quien escribió en la revista 
Habitar No. 80 septiembre de 1991 sobre el arquitecto Fernando Correa lo 
siguiente: “Amante defensor del patrimonio arquitectónico, del espacio 
público y de la ciudad, como expresiones de la cultura y fundamentos 
sociales y de la comunidad. (El artículo completo se refiere al barrio Bosque 
Calderón). 

 

La dinámica histórica de la revista Habitar se divulgó en el número 258 de 
mayo de 2014, ejemplar con el cual se celebró el aniversario de treinta años 
de su funcionamiento editorial.  El arquitecto Alberto Saldarriaga describió, 
en este número, resalo la importancia de la revista, su evolución y cambios 
de temática que ha tenido la publicación. 

 
El medio impreso actualmente tiene la tendencia a desaparecer por la 
conexión casi inmediata a través de las redes globales mediante el internet. 
Las revistas fueron la forma de viajar y conocer lo que se estaba 
produciendo como tendencias en otras partes del mundo. El periódico El 
Tiempo se encargaba de los gastos y la promoción de los viajes de su 
director para lograr este objetivo. Los estudiantes, arquitectos y demás 
personas, veían en la Revista Habitar un medio de información que 
expresaba un imaginario con tendencias vanguardistas de vida y de habitar 
con las cuales el lector podía llegar a identificarse.  

																																																													
27 “Obregón González nació en Barcelona (España) en 1919. Era primo del maestro 
Alejandro Obregón. En 1943 obtuvo el título de arquitecto de la Universidad Católica de 
Washington. Después de un prolongado viaje de estudios por Europa, regresó a Colombia 
para trabajar con el arquitecto Manuel de Vengoechea en algunos proyectos de vivienda 
dentro de la línea del movimiento moderno. Socio de la firma Obregón y Valenzuela”. 
Tomado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8103327  
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PAPEL DE LA REVISTA HABITAR, MEDIO MASIVO DE DIVULGACIÓN 

 

El hecho histórico de gratuidad de un producto editorial de información y de 
análisis del tema de vivienda, generalmente oneroso debido a las 
características intrínsecas de fotografía, imágenes, extensión de escritos, 
actualidad temática sobre la vivienda, periodicidad (semanal, mensual, 
anual) de este género comunicativo impreso, tuvo dos clases de efecto para 
Habitar. El positivo del bajo precio hizo que esta revista llegara a lectores 
expertos, novatos o aficionados con una gran variedad de temas. Y el 
negativo causó un impacto desfavorable al no lograr posicionarse dentro de 
la categoría de revistas especializadas en el ámbito nacional como sí lo 
fueron las revistas ESCALA y Proa; ni tampoco dentro del rango de las 
revistas especializadas extranjeras en el medio internacional como Croquis, 
GA Global ARchitectur, Domus, Arquitectura Viva y The Architectural 
Review. Aun así, la revista Habitar logró su auge de publicación a finales de 
los años 1980 y principio de los años 1990. Se llegó a imprimir alrededor de 
350.000 ejemplares en un solo fin de semana. Ellos fueron distribuidos, 
principalmente, en Bogotá, Medellín y en la zona del Caribe colombiano.  

 
Las características de Habitar se detectaron al conocer tanto su 
objetivo como los objetivos de las revistas existentes en la época que 
establecieron contraposición a la meta de la revista de El Tiempo. El 
discurso dado por el arquitecto Fernando Correa Muñoz en el evento 
Expo Construcción de 1988,28 publicado en la editorial del número 27 
de 1986, reafirmó la decisión de “(…) seguir orientando (…) en 
vivienda, arquitectura, urbanismo y diseño como medios de 
humanizar y dignificar nuestro país”.29  Precisó, además, la 
orientación de la revista Habitar al recordar su objetivo: “sacar la 
arquitectura del reducido círculo de los entendidos para ponerla al 
alcance del ciudadano, del peatón, del usuario.”  
 

 

																																																													
28 Habitar Nº 27, 1986. El director agradece por la atención prestada durante el año 1985. 
29 Habitar Nº 27, 1986.  
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El año 2000 coincidió con el fin de la dirección de Habitar a cargo del 
arquitecto Fernando Correa Muñoz. Este año marcó además una 
etapa fundamental de la circulación de la revista porque se suspendió 
la impresión y circulación desde diciembre de 2000 hasta junio de 
2004, año en que Ángela Sanmiguel retomó la dirección entre 2004 a 
2008 con una nueva dirección editorial y otros nuevos editores30 que, 
sin ser arquitectos de profesión, modificaron la imagen, la 
diagramación y el papel en donde se imprimía, junto con el concepto 
inicial que se creó la revista según el discurso dado en Expo 
Construcción-1988, por el arquitecto Correa Muñoz31: “Habitar ha 
elevado el nivel de percepción de los hechos construidos, de los 
fenómenos urbanos. Ha llevado a más personas la comprensión y el 
disfrute de su belleza.” 
   
 

Este mismo año 2000 concuerda con el límite cronológico del 
presente estudio, representado en la revista Habitar.  De manera que 
el interés es analizar el proceso de cambios de la publicación de esta 
revista durante diez y siete años (17), ilustrado en la Tabla 2, 
tomando solamente la sección Análisis de Vivienda, para identificar 
los prototipos de vivienda que se estaban construyendo en el norte 
de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
30	Siguieron otros directores, como la filósofa Patricia Ruan, posteriormente el escritor y periodista Fernando 
Gómez Echeverri, quien dirigió e impulsó su producción desde el 2015 hasta la actualidad de 2018.  	
31 En la editorial del número 27 de 1986, el director agradece por la atención prestada durante el año 1985 y “la 
decisión de “(…) seguir orientándolos en vivienda, arquitectura, urbanismo y diseño como medios de humanizar y 
dignificar nuestro país”. 



	
	

	

58	

	

Tabla 2. Cronología, directores, temas y actualidad de la revista Habitar 

Fuente: C. García Pardo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA REVISTA HABITAR 

El discurso	escrito, visual, fotográfico y de diseño sobre la vivienda 
entre 1983 y 2000 resume la visión de la revista Habitar, expresada 
en 4 factores estratégicos que muestran el efecto en la recepción del 
contenido publicado.  

1. PERCEPCIÓN del habitante: Este discurso acercó a la gente al 
entendimiento de la arquitectura que [ya] no era [destinada sólo] para 
arquitectos”. Esa afirmación demuestra el interés y la flexibilidad del 
editor de la revista Habitar para llegar a cualquier sector donde se 
promovía el periódico El Tiempo. 

2. VALORACIÓN del público lector: Los análisis de vivienda eran una 
forma discursiva de capacitación dirigida a los lectores para el 
entendimiento de las acciones aceptables y favorables (buenas), 
como de  aquellas perjudiciales y nocivas (malas), de la arquitectura, 
la construcción y el urbanismo  del habitar y el vivir en la ciudad. 

3. IMPACTO EMPRESARIAL de los industriales: El discurso 
publicado por los industriales en la revista constituyó no solo un 
mecanismo escrito publicitario y de mercadeo, sino también una 
manera de hacer contactos empresariales. Aparecieron empresas 
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que invertían y se radicaban en Colombia; el ejemplo de esta 
dinámica económica extranjera se dio con High Light, Byco y, del 
movimiento económico interno nacional con empresas como Corona, 
Challenger y Pizano. 

4. CONOCIMIENTO CULTURAL: El discurso de Habitar daba a 
conocer la nueva arquitectura nacional y extranjera, el suceso 
urbanístico y el recorrido histórico o patrimonial que se gestaban en 
el momento de cada número publicado. 

 

La relación bidireccional establecida entre estos cuatro aspectos 
corresponde al trabajo que el arquitecto director de la revista Habitar 
planteó al integrar la academia con el diseño industrial, la 
arquitectura, los industriales del sector del diseño y la revista Habitar. 
Estos dos ámbitos, el  académico de diseño industrial y el de los 
industriales y empresarios con los que el arquitecto Correa  dirigió la 
revista. 

 

Gráfico 8. Integración de la academia con el diseño industrial 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (Correa, 1983) 
 
 
Director de la revista: Arquitecto Fernando Correa Muñoz: Nació en 
Bogotá en 1936, es arquitecto de la Universidad de los Andes, decano 
entre 1992 a 2004 de la primera facultad de Diseño Industrial que tuvo 
Bogotá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, trabajo que realizo 
simultáneamente con el Periódico El Tiempo en donde fue director de la 
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revista Habitar entre 1983 al 2000. El resto de su hoja de vida es 
detallada en el Anexo 3. 
 

 

ESTRUCTURA DE LA REVISTA HABITAR Y SU SECCIÒN ANÀLISIS DE 
VIVIENDA 

 

La revista mantuvo la misma estructura formal durante 1990 al 2000, las 
partes paratextuales del formato impreso de la revista Habitar se refieren 
a aquellos textos que van junto a los textos principales que son 
producidos por el editor a cargo. Estos paratextos32 reflejan las 
transformaciones de la diagramación de la obra escrita que obedecieron 
a los cambios dictados por el director-editor, arquitecto Fernando Correa, 
sin tener una variación en el contenido informativo de la revista.  Los 
paratextos de Habitar son la portada, la editorial, las partes de correos, 
de precios de materiales, de publicidad y finalmente la sección Análisis 
de Vivienda. 
 

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
32	El término Paratexto, Genette (1989), en la revista Habitar, designa el conjunto de los “enunciados que acompañan 
al texto principal de una obra, como pueden ser el título, subtítulos, prefacio, índice de materias, etc.” (Genette, 1989, 
pág. 14). El paratexto, según Genette “hace presente el texto, asegura su presencia en el mundo, su recepción y 
consumo.” El paratexto de la revista Habitar “establece el marco en que se presenta el texto como forma de 
comunicación.” El enunciado de los artículos, de correos, de la sección de Análisis de vivienda corresponde al 
“paratexto de su autor”, textos producidos por el autor mismo, en los cuales se distingue su “nombre, epígrafe, prefacio, 
dedicatoria, nota al pie de página”, entre otros detalles. 
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Gráfico 9. Estructura formal de la Revista Habitar 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista Habitar No. 164 junio 1998 
 

 
La composición de la revista se desglosa en la gráfica 9: portada, correo, 
editorial, artículos primarios y secundarios y la sección Análisis de 
Vivienda. 
 
 
 

• Portada de Habitar: cumplía el papel de toda portada: vender al lector 
de una manera resumida su contenido. Esta portada incluía el nombre 
completo: Habitar, Arquitectura ciudad vivienda, el número de la revista, 
la fecha de publicación, el título principal acompañado de una foto. 
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Gráfico 10. Portada de algunas Revista Habitar 
 

    
Fuente: 

a) Revista Habitar. 
Vol. 99. Julio 
1992.Embajada 
de Francia, 
Bogotá 
 

b) Revista 
Habitar. Vol. 
122. Agosto 
1994, 
Ciudadela 
Colsubsidio. 
Bogotá 

c) Revista 
Habitar. Vol. 
79. Septiembre 
1990. Centro 
Comercial 
Santa Bárbara, 
Bogotá 

d) Revista 
Habitar. Vol. 
158. 
Noviembre 
1997. 
Hacienda 
Cincha. El 
Charquito 

 

 

• Editorial: Escrita por su director Fernando Correa, se caracterizaba 
por pugnar por temas del presente para bienestar de la arquitectura 
en la ciudad. En varias oportunidades, la editorial hacía la crítica a las 
disposiciones emanadas por las alcaldías, a la falta de planeación o a 
la demolición de algún inmueble o fragmento de ciudad. También, se 
felicitaba o se denunciaba algún fenómeno o hecho social del 
habitar33. Aunque las directivas del periódico El Tiempo estuvieron al 
tanto de la publicación de esta revista, los temas tratados en su 
editorial y la redacción de la misma solo estuvieron a cargo del 
director, en tan solo dos ocasiones fuero escritas por editores 
diferentes: Salvador Carbonell y Germán Carbonell.  
 

																																																													
33		El siguientes textos editoriales ejemplifican la luchar por el mejoramiento de la vivienda: “HABITAR observa la 
ciudad y su espacio público. Defiende la arquitectura como manifestación histórica y cultural y lucha por su 
preservación, mantenimiento y nueva vida”. “HABITAR seguirá luchando contra los vicios urbanos: Mercantilismo, 
vandalismo, nomadismo urbano, desarraigo, contaminación, perdida de la memoria urbana. EL TIEMPO Y 
HABITAR continuarán secundando, promoviendo y estimulando toda acción del arquitecto y la entidad que los 
asocia, orienta al mejoramiento de las ciudades y a la dignificación y humanización de su medio físico. EL 
TIEMPO Y HABITAR, sigue su lucha.” Discurso otorgado por Fernando Correa en Expoconstrucción 1988. 
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• Correos: impresos enviados por los lectores que apoyaban o se 
oponían a los artículos publicados. La revista se preocupó por 
publicar la mayoría de las cartas que llegaban34. 
 

• Precios de los materiales: Esta parte de la revista fue publicada 
solo en la década de los 80 y mediados de los 90. Este texto 
correspondía únicamente a una página resumen con datos 
numéricos de los materiales más implementados en el sector de la 
construcción, rendimientos y costos. En sus últimas publicaciones los 
valores eran tomados de la revista Construdata que ha sido la revista 
encargada desde 1981 de proveer al medio de la construcción 
información relacionada con índices de costos, insumos, proveedores 
y análisis unitarios, presentando una labor similar a la revista Habitar 
y demás revistas especializadas: lograr evidenciar la evolución de la 
arquitectura y la ingeniería en Colombia.  
 
 

• La Publicidad: La manera como sobrevivía la revista era gracias a 
su pauta publicitaria. Se encontraban anuncios de materiales para la 
construcción y de acabados junto con la promoción de proyectos 
inmobiliarios, principalmente de vivienda. La gran carga de publicidad 
era una de las debilidades de la revista por la cual fue duramente 
criticada y cuestionada principalmente por los especialistas. 

 

Según narra el arquitecto Correa, después de 1997 los directivos 
llegan a subir la pauta publicitaria hasta en un 30% más de la que se 
venía manejando en años anteriores, viéndose atomizada por 
diferentes tipos de anuncios. Habitar mantuvo su interés en el diseño 
y la investigación arquitectónica, aunque estaba cruzando la crisis de 
la construcción que surcó este periodo de 1983 al 2000. 
 

																																																													
34	Leer las cartas recibidas, como el caso de la correspondencia del arquitecto Rogelio Salmona (Revista No. 136 
de noviembre de 1985), ilustra la publicación de las opiniones de los lectores: “Todo esto a mí no me extraña, 
pues su posición señor director –refiriéndose a Fernando Correa- un poco solitaria en defensa de la ciudad ha sido 
constante en los últimos años. Claro está que no basta con ser constante, hay que ser combativo y consecuente 
con ella y creo que eso es lo que usted ha logrado con la revista HABITAR, con análisis, con comparaciones con 
otras ciudades y con el hecho de destacar la calidad ambiental y espacial de algunas obras, bajo el parámetro 
siempre obligado de lo urbano, del espacio público y del significado de la obra, tanto social como cultural”. 
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 Gráfico 11. Ejemplos de publicidad inmobiliaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Revista Habitar. Vol. 135. Octubre. 1995.  

 
• Artículo Principal o de Fondo: se diseñó y público, según varias 

categorías temáticas: arquitectura nacional o internacional, comercial, 
institucional, restauraciones, historia de la arquitectura, decoración, 
ciudad, diseño industrial o interior y otras más. La revista Habitar 
suministro todo un archivo documental. 
 

 
Gráfico 12. Articulo principal: “Grandes arquitectos de la historia – Frank 

Lloyd Wright”35 

    

Fuente: Revista Habitar. Vol. 140. Abril. 1996. 

 
• Artículos Secundarios: Esta sección exponía los artículos de 

apoyo. Sus títulos hacen referencia a temas de diseño arquitectónico, 

																																																													
35 En la Gráfica 12 se ofrece el título del artículo principal de la Revista Nº 140 de abril de 1966 cuyo autor Frank 
Lloyd Wright, arquitecto de origen británico que vivió en el estado de Wisconsin de los Estados Unidos de 
América. La revista presenta un recorrido de la casa en donde residía, la cual, junto con su mobiliario, fueron 
diseñados por el famoso arquitecto cuya visión orgánica sobre la filosofía de la arquitectura marco su obra, 
posicionándolo como uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX. 
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industrial o de decoración, abriendo el abanico con artículos de 
cocinas, mobiliario, griferías, premios, ferias de diseño y otros. 

 
Gráfico 13. Artículo: “Diccionario visual de la arquitectura, Restaurante Luna 
y La ciudad vista desde el cielo (libro)” apoyando el articulo principal “Casa 

Colonial”. 

   
Fuente: Revista Habitar. Vol. 135. Octubre. 1995. 

 
 

El diseño arquitectónico comercial fue una de las características del periodo 
de estudio en donde los centros comerciales comenzaron a multiplicarse en 
las principales ciudades de Colombia, cambiando los MDH de la sociedad al 
centralizar el comercio y la manera de comprar, alejándose del tradicional 
centro de la ciudad.  

 

Gráfico 14. Centros comerciales en las décadas de 1980 y 1990. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

a) Revista Habitar. Vol. 33. Julio 
1986. 

b) Revista Habitar. Vol. 142. 
Junio 1996. 
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La revista también evidencio nuevos conceptos urbanos como la 
aparición de las ciudadelas: Colsubsidio, La Nueva Santafé o el 
Tunal. Estos ejemplos cambiaron la forma de habitar tradicional 
alejándose del barrio.  
 
 
Diseño Industrial: Cuando Fernando Correa explica su trabajo 
simultaneo entre la revista Habitar y la decanatura de diseño 
Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se entiende por qué 
no fuera una revista monotemática en arquitectura. La revista 
presentaba información de exposiciones de diseño a nivel nacional e 
internacional, trayendo expectativas de lo que se podía crear y 
mostrando nuevos MDV que influenciarían el diseño nacional .  

 

Diseño Interior y la oficina abierta: Esta categoría corresponde al 
detalle de la vivienda y la producción para apoyar el diseño 
arquitectónico lográndose unos imaginarios idealizados por parte del 
lector al verse proyectado con decoración que caracterizaba otros 
MDV fomentando el cambio de habitar y de proyectar. La publicación 
de mobiliario de oficina36 apareció reiteradamente en numerosos 
ejemplares. Al preguntarle al arquitecto Fernando Correa sobre este 
fenómeno, afirmó que, en el periodo de crisis de la construcción, fue 
un medio versátil e innovador por encontrarse detenido el sector 
inmobiliario que cambio la manera habitual de trabajar maximizando 
los espacios y el rendimiento, la revista evidencia un nuevo MDV en 
la manera de trabajar, gratamente aceptada por su funcionalidad. 

																																																													
36	 La oficina se enfocó de dos maneras, la labor era integrada y abierta siendo una tendencia diferente a la 
utilizada por décadas que aprovechaba al máximo el rendimiento del lugar. Y dos, la nueva forma de laborar 
incluía un nuevo protagonista: el computador; una herramienta dominante para el desarrollo laboral y una práctica 
universal revelada por la revista Habitar que promovió la manufactura nacional y la inyección internacional. Este 
cambio se explica en la revista 25 de 1998 de la revista Habitar: “reúne la arquitectura y el diseño interior para 
adaptar el espacio a las necesidades del hombre del siglo XX y su nuevo personaje: el oficinista” (Habitar, 1985, 
pág. 15)… “El diseño interior hizo desde Estados Unidos estudios antropométricos a finales de la primera guerra 
mundial” (…) “Aunque la máquina de escribir aparece en 1900 el computador fue el más relevante que sin duda se 
ha convertido en un factor determinante”. (Habitar, 1985, pág. 16)(…) Este hecho vino a cambiar la salud y el 
bienestar físico del trabajador y se debió cambiar las características del lugar de trabajo siendo más eficiente y 
cómodo, basado en investigación del comportamiento humano y su requerimiento ergonómico”  (Habitar, 1985, 
pág. 17).  
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Es así como la Revista Habitar logró llegar al público con un variado catálogo 
de temas relacionado con el diseño, convirtiéndose en una fuente que recopilo 
la evolución histórica de procesos conceptuales y procesales que la industria 
estaba produciendo y ofreciendo a los lectores, evidenciando un periodo en la 
evolución de la arquitectura, el diseño industrial y sus ramas afines.  

 

2.3 Sección Análisis de Vivienda en la Revista Habitar. 
	

 
  

La sección Análisis de Vivienda era una sección de las revistas que de 
manera breve se puede definir, como una fuente de información estadística, 
descriptiva, planimétrica e histórica de la vivienda construida en Bogotá 
principalmente y otras ciudades de Colombia. Fue la sección que más 
perduro dentro de la revista y será tomada como fuente de información: 
 
“La revista fue pionera en publicar cosas que antes en Colombia no se 
conocían (…) y orientaba a los lectores sobre opciones de compra de vivienda, 
mediante el análisis de un sector determinado de donde se destacaba un 
proyecto específico.” (El Tiempo, 1998). Gracias a esta afirmación suministrada 
por el director de la revista en una entrevista dada al periódico el Tiempo en 
1998, nace el interés por indagar en detalle sobre la vivienda que se estaba 
construyendo y publicando en la revista, surgiendo la siguiente pregunta: 
¿Cuáles eran las características de las viviendas promovidas por la industria 
que publicaba la revista Habitar? 
 
La sección Análisis de Vivienda aparecía al final de la revista convirtiéndose en 
el artículo de un mismo tema más recurrente dentro de su publicación: la 
vivienda nueva, construida principalmente en Bogotá, que tenía una 
característica principal: el hecho de ser multifamiliar. No se publicaron en esta 
sección construcciones por encargo o para un habitante en particular, dicho de 
otro modo, la revista no pública en esta sección una arquitectura personalizada 
en donde el propietario presenta al diseñador cada uno de los detalles que 
caracterizan su forma de habitar, para lograr un hogar acorde a sus costumbres 
o necesidades. La revista en esta sección -Análisis de Vivienda- presento a sus 
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lectores, lo que la industria de la construcción estaba produciendo para una 
sociedad en crecimiento, gestando unidades de vivienda estandarizada y 
masiva construidos en agrupaciones de vivienda. La sección Análisis de 
Vivienda fue publicada 164 veces, corresponde al 85% de las publicaciones en 
este periodo. 
 
El método que empleó el equipo de investigadores, el director y los fotógrafos, 
era recorrer un determinado fragmento de ciudad en búsqueda de los edificios 
que estuvieran en ventas o en construcción. Posteriormente entre ellos y de la 
mano del director, escogían a su propio criterio cuál era “el mejor proyecto de 
vivienda del sector”37, para posteriormente publicarlo y denominarlo como “el 
proyecto destacado del mes”38. Claro está, que los demás proyectos que 
habían sido encontrados durante dicho recorrido no eran desechados y también 
eran publicados en una extensa y completa matriz que resumía las 
características de cada proyecto, pero sin planimetría ni fotografías. El director 
se refiere a esta sección con las siguientes palabras: 
 
“Yo escribía sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las viviendas analizadas;  
entonces se hacía un cuadro y siempre se escogía un “buen  proyecto”. 
 
El análisis se desarrollaba escogiendo un sector, dentro de los proyectos que 
se nos presentaban.  Fui enemigo total de los conjuntos cerrados, y advertía 
“juzgo este proyecto dentro de los Conjuntos cerrados”, me parece una 
canallada negarse a la ciudad y lo dije muchas veces”. El arquitecto Correa en 
varias oportunidades narro su deambular por las tradicionales calles 
Bogotanas, viéndose afectadas por ese fenómenos que estaba apareciendo 
en la década de los 80. Bajo esta metodología, la ciudad era  recorrida para 
posteriormente ser fraccionada por sectores. La revista, no solo funciono 
como un archivo de planimetría y fotográfico de pequeños y grandes edificios 
construidos en determinado periodo, sino que demostró el crecimiento de la 
ciudad y su transformación.  
 

																																																													
37 Esta afirmación fue suministrada en la entrevista realizada el 29 de Septiembre de 2017 
al arquitecto Fernando Correa. Ver Anexo 1. 
38 Este era el título que se colocaba al proyecto que resaltaba por mes la sección Análisis 
de Vivienda.	
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La sección Análisis de Vivienda tuvo cuatro componentes publicados en el 
siguiente orden: título, delimitación del sector de estudio, introducción editorial, 
proyecto destacado y la matriz estadística de información de proyectos. 

Título: El subsector aparece como gran título (SUBA) y en la parte interior 
el sector del cual fue extraído (nor-occidental). El subsector está enmarcado 
entre calle y carreras ilustrado mediante un mapa para localización 
geográfica y para enumerar y localizar los proyectos visitados por Habitar.  

 

  
Gráfico 15. Título de la selección: Análisis de Vivienda 

 

 

 

Fuente: Volumen 164 1998. Sector Suba. Multifamiliar Refous. 

 

Delimitación de los sectores, el norte de Bogotá lo más publicado 
por al revista Habitar: 

Al no poder abarcar la totalidad de la ciudad por su gran extensión y 
tamaño, la sección Análisis de Vivienda tomó la determinación de 
subdividirla por sectores de la siguiente manera: norte, sur, oriente, 
occidente, chapinero, suba y afueras de Bogotá. Las delimitaciones 
expuestas cambiaban por el crecimiento de Bogotá. En otras 
oportunidades aparecían sectores intermedios como, por ejemplo, 
Noreste, Nororiente, Centro occidente, etc. 

 
La sección Análisis de Vivienda tuvo su evolución dentro de la revista de 
la siguiente manera, en la cual se ve su estructuración y fortalecimiento 
temático y conceptual a manera que trascurre el tiempo: 
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1. Etapa preliminar (1983-1989): No se hablaba de un sector específico, 
(ver ejemplo de matriz No. 1, gráfico 17). 

2. Consolidación primera fase (1990-1998): Se describía el programa 
arquitectónico, dotación, acabados, financiación y precios de cada una 
de las unidades visitadas por Habitar. (ver ejemplo No. 3, gráfico 19). 

3. Consolidación segunda fase (1999-2000) la descripción del barrio y del 
proyecto continuaron con la misma estructura, pero cambio la matriz 
sintetizando su información (ver ejemplo matriz No. 3, gráfico 18).  
 

 

Tabla 3. Evolución y cambio de imagen que presento la revista Habitar 

 

EVOLUCION SECCION ANALISIS DE VIVIENDA 

 

1983 1989 1990 1995 1996 2000 2001 

 

ETAPA PRELIMINAR 

CONSOLIDACION DE LA SECCION ANALISIS DE 

VIVIENDA 

 

  

No. Revistas 70 66 55 191 

No. Análisis 44 66 54 164 

   FORTALECIMIENTO DEL 

NORTE DE LA CIUDAD 

FORTALECIMIENTO 

NORTE +, CENTRO Y 

OCCIDE 

   
Fuente: C. García Pardo. 

 

En la Tabla 3 se puede observar que durante 17 años, la sección 
Análisis de Vivienda mantuvo su estructura conceptual. 
 
Aunque fue un periodo cronológico que se preocupó por la revitalización 
del centro histórico de la ciudad, su crecimiento hacia la sabana fue una 
consecuencia dada por la necesidad de dar solución de vivienda a la 
creciente población que la capital presentaba. La empresa privada fue 
protagonista en este crecimiento, con la edificación de conjuntos de 
vivienda llegando su radio de incursión hasta la calle 200. Este 
desarrollo urbano, estaba soportado con políticas de planificación 
emitidas por la entidad de Planeación Distrital. Habitar expuso su 
desacuerdo con varias normas como la idea de limitar un área mínima 
para los lotes de vivienda social en 5x4 metros desmejorando los MDH 
de la familia bogotana, en la cual el director de Habitar expuso su 
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desacuerdo: “no era soluciones de vivienda (…) y no pensaron en 
viviendas habitables”39. 
 
Entre el periodo de 1983 al 2000, se publicaron 191 ejemplares de las 
cuales 164 correspondían al norte de Bogotá, motivo que llevo a analizar 
este sector como fuente de estudio, por ser el sector que más le 
interesaba a la revista Habitar destacar y publicar, exponiendo y 
evidenciando nuevos MDV que la ciudad estaba promocionando. 

 
Gráfico 16. Estadística de los Análisis de Vivienda publicados por Habitar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C. García Pardo. 
 
En la Figura 21 se puede ver un mayor interés por parte de la revista en 
estudiar el comportamiento de la vivienda en el Norte de Bogotá. 
 

 
Introducción y editorial: La sección comenzaba con una descripción 
del sector referenciado su volumetría y en algunos casos la 
transformación dada en el comportamiento de la malla vial, la estructura 
predial y la descripción histórica de la aparición como barrio bogotano40.  

																																																													
39 Ver entrevista Anexo 1, Arquitecto Fernando Correa. 

40	Por ejemplo, contaban el legado histórico y la procedencia familiar de las haciendas en donde se edificaría el 
proyecto a destacar, para finalmente exponer la metamorfosis que tuvieron los barrios gracias a la subdivisión y el 
manzaneo en búsqueda de un mercado el cual se pudiera desarrollar. Estas haciendas en varias oportunidades 
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La crítica fue una constante en las descripciones introductorias 
planteadas por el director. La más frecuente fue la extensión de vivienda 
desarrollada en altura en sectores consolidados residenciales; en varios 
números propusieron edificaciones en alturas sobre vías perimetrales de 
amplia longitud para obtener factores como luminosidad, vista y 
asolación sin interrumpir en la cotidiana vida de barrio que constaba de 
pequeñas edificaciones de casas con un legado de fraternidad social 
que apoyan los MDH tradicionales de la ciudad. También se citó la 
pérdida de identidad residencial de los barrios bogotanos en dos factores 
fundamentales para el editor: la aparición espontánea y sin planificación 
de comercio invasivo y la saturación del automóvil. 

 

En la sección Análisis de Vivienda, ejemplar 46 de septiembre de 1987, 
el arquitecto Correa se estaría refiriendo a la importancia del concepto 
habitar y su relación con el entorno: “la vivienda, como lugar verdadero 
de encuentro familiar y el barrio, como ámbito de encuentro colectivo, no 
podían relegarse a un segundo plano”. Reflejando el cambio en los MDH 
que estaba cruzando la ciudad, la vida de barrio se estaba cerrando en 
pequeñas unidades que les estaba brindando una nueva forma de vivir, 
estas nuevas unidades cerradas contaban con completas zonas verdes, 
lugares de reunión dentro de su compacto nuevo MDV, gestándose un 
nuevo MDH, transformando la tradición del barrio bogotano. 

 

Proyecto destacado del mes: La matriz de proyectos, era un cuadro 
que ocupaba una página para describir los proyectos visitados por 
Habitar. Podía llegar a exponer varios proyectos de vivienda 
simultáneamente, de los cuales se escogía un único proyecto para ser 
desarrollado mediante la descripción escrita de la agrupación, número 
de unidades, zonas comunes, parqueos, programas, áreas y acabados. 

																																																																																																																																																																											
dejaron, únicamente sus nombres que estarían bautizando estos nuevos barrios emergentes40. También exponían 
las formas de habitar, la relación entre vecinos, las características y las costumbres de sus moradores. Con todas 
estas descripciones de carácter histórico que daban introducción a la sección Análisis de Vivienda, se podrían 
realizar otras investigaciones para entender el comportamiento a lo largo del tiempo de los barrios en Bogotá.	
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Esta información iba acompañada de fotografías y comentarios, 
valorando atributos diferenciadores a los demás visitados en el sector. 

 

El arquitecto Fernando Correa se refería a la vivienda publicada en la 
revista, cómo un hecho de “buscar dentro de lo bueno, lo mejor (…) 
independientemente de la ubicación, se podía hacer buena 
arquitectura”41 así que una primera conclusión de este trabajo es que la 
revista estaba exponiendo a su propio criterio los MDV que la familia 
bogotana debía optar, sin importar sector, estrato, localización o firma de 
arquitectos que estuviera ejecutando el proyecto de vivienda.  

 

El proyecto destacado fue empleado para entender el comportamiento 
de la vivienda en el Norte de Bogotá entre 1983 al 2000, a través de los 
planos, descripciones y fotografías que presentaba Habitar.  En este 
periodo, se publicaron 164 Análisis de Vivienda; los números faltantes 
(27) hacen parte de las primeras publicaciones en donde no se 
destacaba un único proyecto de vivienda, sino varios, consolidándose la 
estructura de la revista a partir de 1986. 

 

El 54% de los proyectos analizados correspondían a proyectos 
edificados en el norte de Bogotá y el resto a otros sectores de la capital, 
este porcentaje hacer pensar, que lo pretendido por la Revista Habitar 
era mostrarles a sus lectores, el tipo de vivienda que se debía seguir, 
según los parámetros construidos en Bogotá para el resto del país. 

 

Esta afirmación toma fuerza al preguntarle al arquitecto Correa su 
circulación: “En el clímax de circulación de Habitar, te digo…se llegó a 
imprimir para un sábado unos 350.000 ejemplares. No existía una revista 
masiva de arquitectura como Habitar, se imprimió entre 340.000 a 
350.000 ejemplares para un fin de semana continuamente entre 1984 
hasta 1992 quedando la mayoría en Bogotá y distribuyendo en todo el 
país. La peor plaza era Medellín con alrededor de 13.000 ejemplares, 

																																																													
41 Ver entrevista anexo 1, Arquitecto Fernando Correa.	
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Cali 50.000 y Bucaramanga otros 50.000, la costa también fue muy 
buena plaza”42. 

Como se puede observar en el cuadro resumen (ver anexo 5), durante 
17 años, solamente 10 veces se realizó la sección Análisis de Vivienda 
fuera de Bogotá y otras ciudades de Colombia. Los ejemplares si eran 
distribuidos a nivel nacional, presentado ante el resto del país la 
arquitectura de vivienda masiva según criterios estilísticos propuestos 
por las firmas de arquitectura y arquitectos de la capital. Por ejemplo 
cuando se habló del trabajo de ladrillo a la vista como un material 
históricamente trabajado en Bogotá, la revista Habitar estaría 
colaborando como medio de divulgación gratuito a difundir este trabajo 
artesanal que se estaría propagando y sirviendo como ejemplo para 
arquitectos de otras ciudades, quienes lo apropiaron, alejando conceptos 
de diseño locales para optar por nuevos MDV presentados en la capital 
bogotana, adaptando lo que la revista estaría presentado como nuevos y 
modernos MDV en el desarrollo de la arquitectura nacional. 

 

La matriz como fuente de Información: La matriz podía publicar en 
promedio de 7 a 15 proyectos por publicación y estuvo estructurada en 
cinco partes: 

 
• Información del proyecto: incluía el nombre del proyecto, dirección, 

arquitecto o constructor, promotor o firma que ejecutaba las ventas. A 
medida que las publicaciones avanzaban, se iba aumentando el número 
de firmas de arquitectura con nombres vigentes como: Fernando 
Mazuera, Ospinas y Cía. o Colpatria, también de arquitectos que han 
vuelto su nombre natural una marca, por ejemplo, Obregón Bueno Y 
Cía. o Fernández, Vélez, Nieto y Cía. En cualquiera de los dos casos, 
uno de los papeles que desempeña los arquitectos es el difundir MDV, 
generando expectativas en los proyectos promovidos; pero el papel del 
arquitecto seguirá siendo el de diseñar pensando en el habitar del 
individuo, y el nombre de carácter institucional que han logrado ganar 
posicionamiento en el habito del diseño y la construcción de vivienda en 

																																																													
42 Ver entrevista Anexo 1, Arquitecto Fernando Correa. 
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Bogotá, son una consecuencia que apoyan y promueven los MDV al 
generar una nueva necesidad o un nuevo producto que los aparta del 
genérico, para ganar posicionamiento y recordación que en este caso 
especifico, seria en el público lector de la revista Habitar. 

 

En la Tabla 4 se puede ver que se promovía la vivienda en agrupación 
de carácter multifamiliar, enumerando alrededor de 581 proyectos 
durante el periodo de estudio entre 1983 al 2000.  

 

Tabla 4. Matriz: Cantidad de proyectos publicados en la sección Análisis de 
Vivienda entre 1983 al 2000 

 

 

 

 

 

Fuente: C. García Pardo. 

• El programa arquitectónico y servicios comunales: Inicia con el 
número de alcobas por unidad. El común, eran viviendas de tres 
alcobas y lo menos construido eran apartamentos de una alcoba o 
aparta-estudios, éstos desarrollados en su mayoría en edificios 
independientes multifamiliares que no son iguales a las agrupaciones 
de vivienda de volúmenes repetitivos. Esta tendencia de promover 
una vivienda familiar se debe al estudio de los MDH de la familia 
capitalina por parte de los generadores de la construcción de 
vivienda, encargados en desarrollar y promover comercialmente un 
MDV en donde el futuro usuario se puedan identificar, surgiendo en 
este periodo, esta intensión de vivienda de tres alcobas con alcoba 
de servicio en una unidad cerrada que incluía un habitar con otras 
familias de estructuras similares según las recomendaciones de la 
revista Habitar.  
 

DETALLES   
1983-
1989 

1990-
1995 

1995 
2000 TOTAL 

Cantidad de proyectos 
multifamiliares (apartamentos) 130 292 97 519 

Cantidad de proyectos 
unifamiliares (casas) 10 37 15 62 
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Los servicios comunales eran detallados y enumerados siendo 
predominantes: el salón comunal, la portería, los parques y las zonas 
verdes, hechos que estarían fortaleciendo un ideal MDH familiar. En 
estratos económicos más altos citaban la piscina, el gimnasio o la 
cancha de squash, un MDV diferente al común que estaría marcando 
la diferencia y la estratificación dentro de la sociedad bogotana. 

 

Tabla 5. La matriz describía el programa de la vivienda 

CANTIDAD DE PROYECTOS PUBLICADOS 
EN LA MATRIZ ANALISIS DE VIVIENDA 

1983-
1989 

1990-
1995 

1996 -
2000 

TOTAL, 
ANALIZADOS 

Cantidad de proyectos con 3 o más alcobas 
(con la alcoba de servicio) 20 176 58 254 

Cantidad de proyectos con 3 o más alcobas 
(con alcoba alterna o flexible) 56 45 11 112 

Cantidad de proyectos con 3 alcobas (sin 
alcoba de servicio o alterna) 22 38 7 67 

Cantidad de proyectos con 2 alcobas y alcoba 
de servicio 20 20 4 44 

Cantidad de proyectos con 2 alcobas 11 9 5 25 
Cantidad de proyectos con 1 alcobas 3 4 6 13 
Cantidad de proyectos con alcoba de servicio 18 185 60  
Total, por grupo de años 132 292 91 515 

 

Fuente: C. García Pardo. 

En la Tabla 5 se observa que lo más relevante fueron apartamentos 
de tres alcobas con alcoba de servicio o espacio flexible. 

• Acabados y Dotación: Cada una de las dependencias que 
conformarían el futuro hogar, serían descritas con los acabados de 
muros, pisos y carpintería. Por ejemplo, describieron el tipo de 
madera empleado (flor morado, cedro o guayacán), como sinónimo 
de estatus y calidad al no emplear maderas sintéticas. Otros 
acabados relevantes y constantemente citados a comienzo de los 
años 80 fueron los mesones termo laminados o pos-formados que 
fueron cambiando hacia los 90 por piedras naturales. La alfombra 
estuvo presente en toda la casa y la cerámica en zonas húmedas, 
Solo en MDV de estratos altos, la madera en pisos se veía presente. 
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Cuando en la matriz se describía la dotación, se hacía referencia a 
los electrodomésticos: la estufa eléctrica es la más frecuente seguida 
de un hibrido entre gas y eléctrica43. La revista prueba la evolución 
de los aparatos eléctricos y de los servicios públicos; sistemas que se 
van involucrando en las labores familiares como MDV que suplen las 
necesidades del individuo para favorecer su bienestar. La revista 
puede dar fe de cómo un servicio energético llegó y se instauró: de 
10 proyectos analizados en la matriz de la revista No. 123-1994, 
cinco (5) proyectos contaban con estufas hibrido, ninguna a gas y 5 
eléctricas, solo dos proyectos tenían calentador a gas y ninguna 
chimenea tenía sistema de gas. Hay que tener en cuenta que 
empresas como Gas Natural surgió en Bogotá en 1987 y se 
popularizó hasta comienzos del 200044, por esta razón los 
electrodomésticos fijos se mantenían, comenzando a desplazarse el 
tradicional cilindro y la acostumbrada estufa eléctrica de resistencias 
,dentro de la cocina bogotana en las décadas de los 80 y 90. 
 

Tabla 6. Estadística según la matriz de la sección Análisis de Vivienda para 
el norte de Bogotá 

 
Fuente: C. García Pardo. 

En la Tabla 6 se  puede observar que la dotación para la vivienda 
expuesta por Habitar, se caracterizaba por mantener la chimenea de 
leña y resultaban comunes las instalaciones para lavadora y 
secadora dentro del hogar capitalino. 

																																																													
43 Hoy en día 2018, la norma RETIE, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la norma eléctrica en el 
país, no permite este tipo de híbridos entre gas y eléctricos por brindar seguridad a los futuros residentes. 

44 Información tomada directamente de la página de Gas Natural, 
http://www.gasnaturalfenosa.com.co/co/conocenos/quienes+somos/historia/1297102367729/historia+local.html	

DETALLES 1983-
1989 

1990-
1995 

1995 
2000 TOTAL 

CANTIDAD DE PROYECTOS CON CHIMENEA 54 207 71 332 
CANTIDAD DE PROYECTOS CON INSTALACIONES LAVADORA 125 293 88 506 
CANTIDAD DE PROYECTOS CON INSTALACIONES 
SECADORA 70 241 79 390 
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Las fotografías presentadas por Habitar dan testimonio de los 
acabados con que se entregaban las viviendas publicadas allí. Los 
acabados fueron y son la primera mirada del comprador, se 
presentan ante el individuo buscando causar una buena impresión, 
siendo el método empleado por las firmas de construcción para 
promover MDV, causando en el futuro habitante, sentimientos y 
anhelos que son factores empleados por la publicidad para lograr su 
fin comercial. 

 

• Precios y financiación: La matriz explicaba al lector, todo lo 
relacionado con el costo de la vivienda y su financiación, 
proporcionando los siguientes ítems: valor total, cuota inicial y forma 
de financiación. A lo largo de la investigación de estas dos décadas, 
se puede apreciar un aumento elevado de entidades involucradas en 
el proceso de cimentación y promulgación de vivienda en Bogotá. La 
revista constato el cambio de financiación y promoción de vivienda 
pública a la privada, el movimiento de las Cajas de Ahorro y Vivienda 
(CAV), el cambio de la banca especializada a la multibanca en 1993 
y finalmente, la matriz citaba una financiación con el UPAC45, factor 
fluctuante y agente detonante que causó inicialmente expectativa 
para adquirir vivienda pero que fue cambiando y causando un 
aumento exagerado en los M2 de construcción que causó un fallo en 
el sistema económico, una sobreoferta del mercado, un aumento 
elevado de los precios y una progresión de las carteras (Enterprise). 
 
Los sistemas de financiación hacían posible el sueño de tener casa 
propia y este sueño se reflejarían en la revista Habitar. El sistema 
financiero estaba inmerso en la sociedad atento a solucionar las 
necesidades del ciudadano, proyectando una esperanza de alguna 
insuficiencia dejando de ser un imaginario para convertirse en un 

																																																													
45 La sigla Upac significa: Unidad de Poder Adquisitivo Constante, Aparece en Colombia desde 1972 y nació con 
la idea de que “los créditos hipotecarios para compra de vivienda y las cuentas de ahorro en UPAC ajustarían su 
valor de acuerdo con el índice de inflación” sin perder valor el dinero; pero ras una reforma realizada en 1994, la 
UPAC comenzó a cambiar con la tasa DTF, la cual cambiaba según el comportamiento del sistema financiero. A 
mediados de la década de los noventa, la DTF alcanzó valores históricamente altos que sobrepasaban 
ampliamente el índice de precios al consumidor (IPC). Lo anterior generó un crecimiento importante de la UPAC y 
de los créditos atados a ésta, pero no de los ingresos de los colombianos (los cuales crecían de acuerdo con el 
IPC). Como consecuencia del aumento del costo de los créditos, y con ello aumentaron las cuotas mensuales que 
se debían pagar por ellos. Ver  http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/UPAC_y_UVR. 
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tangible. Los sistemas bancarios como los MDV están presentes, 
“moldean en la actualidad nuestra relación con el mundo” (Hunyadi, 
La Tiranía de los Modos de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro 
tiempo, 2015, pág. 50). 
 
“El salario mínimo en 1983 estaba en $9.261 y en 2000 en $236.460” 
(Luza, 2013), la matriz de la sección Análisis de Vivienda para el 
Norte de Bogotá expuso el alza elevada que tuvo la vivienda causada 
por el UPAC, llegando el medio de la construcción a ofrecer viviendas 
por valor de $1.076.000 x M2 entre 1990 y 1995 pero que para 1996 
al 2000, llegaba a un promedio de $9.000.000 por por M2. Esta 
información numérica presentada por la revista Habitar puede llegar a 
tener inconsistencias por esa razón no se habla de cifras cerradas. 
 

• Calificación (dada por la revista Habitar a cada proyecto): 
 

Esta no fue una constante dentro de la matriz. Por muchos años 
apareció y correspondía a la calificación dada a criterio propio por 
parte del director y los periodistas a los proyectos visitados con una 
calificación que iba de la A a la C, siendo C la más baja.  

 
 
De la sección Análisis de Vivienda como fuente de información se 
pueden sacar varias conclusiones: 

 

• Solo publico vivienda en agrupaciones de apartamentos o casas y 
edificios independientes multifamiliares. No publico vivienda por encargo, 
exaltando la labor de las constructoras y firmas de arquitectos que 
emergían durante este periodo. 

• El criterio de selección se realizó por sectores urbanos, en donde la 
revista debió fragmentaron la ciudad, siendo el Norte de Bogotá lo más 
publicado.  (continua página 76). 
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Gráfico 17. Ejemplo del primer periodo de la matriz informativa, entre 1983-
1989 

 

Fuente: Revista Nº 33. Julio 1986 

 

 

 

Gráfico 18. Tercer periodo de la matriz informativa, entre 1999-2000 

 

Fuente: Revista Nº  177, Agosto 1999 
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Gráfico 19. Ejemplo segundo periodo de la matriz: consolidación, 
1990-1998 

Fuente: Revista Nº 123, septiembre 1994 

Esta diagramación fue la que más tiempo y la que mayor información 
suministro a sus lectores 
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• Al extraer la información de la matriz, se hace evidente que los MDV 
planteados por los promotores de vivienda, iban dirigidos a un público 
familiar, caracterizado en un promedio de cinco miembros 
tentativamente, debido al número de alcobas que se está ofreciendo: 
tres alcobas. 

• El norte de la ciudad presentaba programas amplios, con dotaciones 
comunales complementarias diferentes a las tradicionales, el número de 
parqueos por unidad de vivienda podían presentar más de una unidad. 
El programa arquitectónico incluía la alcoba de servicio, el estar de 
alcobas, vestieres, estudios, halles de llegada y balcones. Esta 
descripción del proyecto arquitectónico, sería lo que caracterizara los 
MDH de la vivienda en el norte de Bogotá. 

 
 
 

2.4 Diseño metodológico de la investigación sobre la aplicación del 
sentido de MDH y MDV en la Sección Análisis de Vivienda. 

Los criterios de selección y análisis de los datos suministrados en la sección 
de estudio son la vivienda multifamiliar ofrecida para el norte de Bogotá y los 
proyectos destacados, acompañados por una información arquitectónica y 
descriptiva mediante planimetrías y fotografías de la vivienda construida 
entre 1983 al 2000.  
 
A partir de un orden cronológico de las plantas arquitectónicas y de las fotos 
del proyecto destacado, se establecen los prototipos de casas y 
apartamentos, con la excepción de 27 números, que no publicaron planos 
arquitectónicos; se limitaron a publicar fotografías de fachadas o de 
interiores de la unidad de vivienda.  
 
De este orden cronológico surgió la estructura de la matriz de proyectos (ver 
anexo 6), que se construyo con las dos categorías acotadas: MDH y MDV. 
Se buscaron similitudes espaciales entre casas construidas en la década de 
los 50, 60 y 70 y se compararon con la nueva vivienda publicada por Habitar 
para buscar si la tradición de la casa continuaba vigente.  
 
En la misma matriz se analizaron los MDV, ordenando la información 
cronológicamente de plantas, alzados y fotografías. Se busca encontrar que 
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los MDV influencian y cambian los MDH de los bogotanos. Por ende, surgen 
nuevas expectativas de comportamiento ofrecidas por los promotores 
involucrados en el diario vivir del ciudadano, logrando generar nuevos 
espacios o trasformando otros. 

 
Tanto los MDH como los MDV serán ordenados en tres categorías: Urbano, 
arquitectónico e Interior. Las dos matrices se compararan con el objero de 
identificar las características arquitectónicas para el norte de Bogotá, bajo la 
mira de un editor y sus colaboradores que conformaban el equipo de la 
revista Habitar.  
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3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS MODOS DE HABITAR (MDH) Y 
MODOS DE VIDA (MDV) 

 

 

Los MDV generan expectativas de comportamiento y los MDH mantienen 
una tradición. Según el filósofo Mark Hunyadi, “los modos de vida se 
reproducen y se difunden independientemente de la voluntad de los 
individuos (…) nadie, ningún gran dictador o gran arquitecto, decide 
introducir un nuevo MDV, como se decide sacar al mercado un nuevo 
modelo (…) porque es un conjunto de fenómenos convergentes que no 
constituyen el propósito de nadie en partícula, individuo o grupo. (…), un 
MDV se impone y resulta de una suma de fenómenos que se arrastran 
mutuamente, por ejemplo la división del trabajo que, de simple modo de 
organización se convirtió en un modo de vida del que nadie puede escapar 
(…) como el automóvil que moldeo nuestra sociedad como ningún otro 
invento hasta la fecha (…), la burocracia administrativa (…) la lógica 
mercantil (…) la informática (…) sistema bancario, jurídico técnico” 
(Hunyadi, La Tiranía de los Modos de vida. Sobre la paradoja moral de 
nuestro tiempo, 2015, págs. 49-50). 

 

Con base en esta definición se estudiaran 3 de los hechos que afectaron la 
vivienda entre 1983-2000: el contexto socio económico, la tecnología y las 
tendencias arquitectónicas en el momento histórico de estudio. Aunque los 
MDV se establecen dentro de los comportamientos de la sociedad; la 
tradición y la historia se mantienen en la vivienda bogotana por parte del 
arquitecto. Los MDH se presentan en el proyecto de vivienda de una 
manera intrínseca al estar implantado en una región que cuenta con una 
historia. Además, la idea de hogar se lleva a cabo en el hecho construido al 
convertirse también en una propiedad y en un logro en donde se desarrolla 
la intimidad y la confianza familiar. 
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3.1 Expectativas presentadas por los MDV entre 1980 al 2000 

El contexto socioeconómico 

Los Estados Unidos es el país modelo a seguir impuesto por el sistema 

financiero nacional, el cual influye en la situación de la mujer en las décadas 

de los años 80 y 90. El gráfico 20 ilustra, mediante los anuncios publicitarios 

propuestos por las firmas constructoras, el ideal de vida en familia bajo el 

concepto de conjunto cerrado. 

Gráfico 20. Ejemplo de publicidad empleada en la revista Habitar 

 

 

 

Fuente: 
a) Revista Habitar. Vol. 

124. Octubre 1994. 
b) Revista Habitar. Vol. 123. 

Septiembre 1994. 
 

Estados Unidos generador de modos de vida: el suburbio y la idea del 
conjunto cerrado. Los años 50 se caracterizaron por una prosperidad 
económica denominada popularmente como el “sueño americano” el cual 
era promovido por los medios de comunicación en donde el MDV reflejaba 
una sociedad de consumo. Según Bill Bryson en su libro “American Way of 
Life” este MDV sigue vigente. Estados Unidos y la proyección de la casa 
suburbana para clases medias generó un crecimiento en el sector de la 
construcción convirtiéndose los suburbios en la imagen representativa ante 
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el mundo hasta los años 6046.  Este MDV norteamericano de alguna manera 
se ve reflejado en la idea nacional de conjunto de vivienda con la intención 
de apartarse y sentirse seguro, pero con la diferencia que estaban 
constituidos dentro del casco urbano de la ciudad. Estados Unidos es el 
país modelo para estas décadas (80-90), es considerado como única 
potencia mundial después de la caída del muro de Berlín y la Unión 
Soviética. 

 

Otros MDV heredados de la vida norteamericana que se pueden ver en la 
revista Habitar relacionados con el sueño americano, son la continuidad en 
la cocina integral47 con la idea de muebles de almacenamiento altos y 
bajos48, La decoración con mobiliario ostentoso de gran tamaño y colorido, 
diferente a lo plantado en décadas pasadas.  

 

Gráfico 21. Amoblamiento habitaciones de la época: Long Island Estados 
Unidos y Bogotá Colombia. 

  
Fuente: 

																																																													
46 Mostrando una idea de familias felices y aisladas, rodeadas de naturaleza con grandes casas todas iguales. 
Con el paso del tiempo estos suburbios produjeron dos factores: “el aislamiento de los habitantes y la 
despersonalización de la casa, provocan grandes trastornos en el hogar suburbano. (…) se convierte en un 
espacio de alineación para el individuo y la familia” (Lleo, 2005, pág. 153) 
47 Lo que se mantiene de esta proyección norteamericana es el concepto de cocina integral con gabinetes de 
almacenamiento para ordenar y maximizar el espacio desde los años 20. muebles altos y bajes	
48	Luz Mariela Gómez explica que “la casa moderna bogotana no integro la cocina con el resto de la casa como 
sucedió con los modelos norteamericanos, porque no tenían que repartir el tiempo entre la cocina y los cuidados 
de los hijos, al tener servicio doméstico” (Gómez L. M., 2008, pág. 147), esta tradición continuó en el periodo de 
estudio según los diseños presentados por Habitar. 
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a) Robert A. M. Stern . Dormitorio Mc 
Garry Appignani.  East Hamton, Long 
Island NY. 1979 (Jenks, 1989, pág. 
126) 

b) Revista Habitar No. 87 de 1991. 
Multifamiliar Emaús 
 Carrera 4 Nº 70 A 82.  Bogotá 

 

El sistema financiero nacional, la violencia y la densidad poblacional 
en Colombia: El UPAC surge en 1972 como política económica que 
reforzaría la producción de empleo, la industria y la construcción vigente 
hasta 199849. Durante más de dos décadas afecto el comportamiento de la 
construcción y la financiación de vivienda mediante las CAV50 encargadas 
de captar ahorros, promover la industria privada y otorgar créditos a 
compradores y constructores, motivo detonante para una producción 
exagerada de vivienda que culminaría en la crisis de la construcción en 
1993: “Al haber concentrando el capital de la industria en pocas manos (...) 
y algunas corporaciones  controlando las fuentes de financiación y la 
construcción masiva de vivienda (Arango, Historia de la Arquitectura en 
Colombia, 1989, pág. 251). Como consecuencia surgieron los conocidos 
conjuntos de vivienda51 y la arquitectura vista como un producto de 
consumo con un carácter comercial52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
49 Ley elimina el UPAC y creó UVR: una unidad de cuenta ligada a la inflación como en los primeros tiempos del 
UPAC. Tomado de:  http://www.dinero.com/edicion-impresa/finanzas/articulo/cav-llego-hora/11309 
50 Cajas de Ahorro y Vivienda.	

51 Para los grandes conjuntos de vivienda, la arquitecta Gómez: “El problema de la ciudad en el siglo XX, 
encargados de cambiar la forma de estructúrala y habitarla (…) la forma será la encargada de expresar los 
sistemas (mercado de tierras, imperativos económicos, condiciones políticas) que han modelado la ciudad y que 
los habitantes simplemente vienen a llenar estas formas”. (Gomez B. , 1989, pág. 5)  
52 Por ejemplo, Silvia Arango se refiere a “una arquitectura objeto de consumo que no sobrepasa el nivel de un 
maquillaje escenográfico”.	
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Gráfico 22. a) Crecimiento población censada Bogotá y Cundinamarca entre 
1951 proyectada 2020. b) Áreas desarrolladas por hectáreas en Bogotá 

entre 1793 a 1999 

  
Fuente: (Secretaría de Hacienda, 2000) 

 

 

El crecimiento demográfico a causa de la violencia: En Colombia 
factores como la demografía son componentes que ayudaran a la gestación 
y posicionamiento del conjunto cerrado. Por ejemplo, entre 1980 al 2000, la 
población paso de 3.982.941 habitantes a 6.778.691, un crecimiento de casi 
el doble en dos décadas (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de 
Planeación, 2009), esta densidad fue dada principalmente por factores 
como la violencia y el narcotráfico, el año 2000 tuvo uno de los puntos más 
alto de víctimas generando desplazamientos hacia las capitales en 
búsqueda de seguridad y tranquilidad. De esta manera la ciudad se 
diversifica cuantitativamente y culturalmente recibiendo familias que 
estarían traslado sus culturas y comportamientos, diversificando los MDH en 
Bogotá. 

 

Con relación a los estudios que realizan los MDV para generar necesidades 
al individuo, como el análisis de las conformaciones del grupo familiar, 
gustos, hobbies, localización geográfica y medio socioeconómico, 
proponiendo un prototipo de vivienda con ciertas características afines al 
individuo indagado: por ejemplo, entre 1997 al 2003 el promedio de 
ocupantes por familia en Colombia era de 5 personas, siendo el 
apartamento de tres alcobas lo más ofrecido a la sociedad53.  

																																																													
53	 Esto se ratifica en el libro de Profamilia: Encuesta de Prevalencia demográfica y salud 1990: "Las tasas 
específicas de fecundidad por edad para los 3 años anteriores a la encuesta (1987-1990) indican, que con los 
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Gráfico 23. Estadísticas del Dane sobre el nivel y calidad de vida 
colombianos 

 

Fuente: (Sarmiento, 2015) 

 

La mujer bogotana de los años 80 y 90: El espacio flexible dentro del 
hogar y la alcoba de servicio. 

Aunque la mujer desde la Segunda Guerra Mundial salió a trabajar, para 
estas décadas (80 y 90) no solo ejercía esta labor, sino que estudiaba, 
hacia parte de la política y buscaba un posicionamiento y una igualdad de 
oportunidades dentro de la sociedad. La tradicional Ama de casa había 
cambiado, los MDV le exigían ser competitiva y afrontar la sociedad en 
donde habitaba, sin apartarse del rol de ser madre y esposa. 

 

Según un estudio realizado entre 1985 y 1995 por El Movimiento Social de 
mujeres en 1994 en Bogotá, se pudo determinar la visión de la mujer para 
este periodo: “En los años 80 las mujeres han avanzado más que los 
hombres. A finales de los 80 había más mujeres matriculadas en los niveles 
básicos y secundarios y se habían hecho partidarias en el nivel superior (…) 
esta situación ha permitido que la población económicamente activa 
femenina presente un nivel educacional mayor al masculino, mediante un 
ingreso masivo a la educación formal. (…) También están vinculadas a la 

																																																																																																																																																																											
niveles actuales de fecundidad, las parejas colombianas tendrán al final del periodo reproductivo un poco menos 
de 3 hijos en promedio, la mitad de lo estimado 20 años atrás.  En efecto, la t asa de f ecundidad total se est imó́  en 
2.9 hijos por mujer” (ProFamilia, 1991, pág. 1).  
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estructura productiva, incursionan en nuevos espacios como trabajadoras y 
ciudadanas, pero manteniendo casi intactas sus roles de madres y esposas” 
(Sánchez, Las Mujeres en la década 1985 1995, Lo visible y lo invisible de 
la participación política de las mujeres., 1994, pág. 53).  

 

La tecnología 

  

Lo que fue la inclusión de los electrodomésticos dentro de la vivienda para 
los años 50, se transformó en las décadas siguientes en nuevos factores 
como el internet, el computador y la masificación de los electrodomésticos 
los cuales sE habían masificado al bajar su precio, logrando implantarse por 
los sistemas dentro del hogar para transformar el habitar. Para Blanca Lleó, 
esta nueva tecnificación está haciendo que la diferencia entre lo privado y lo 
público se estuviera agotando: “Estamos asistiendo, entre esperanzados y 
temerosos, a lo que muchos vaticinan ser la mutación de la casa como 
límite diferenciador de ambas categorías” (Lleo, 2005, pág. 188). 

 

Gráfico 24. IBM 650: La primera computadora que llegó a Colombia hace 60 
años 

 
Fuente: (Revista Dinero, 2017)  

 

El computador: ingresa por primera vez a Colombia en 1953 traído por la 
firma Bavaria, su comercialización comenzó a inicios de los 80 
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masificándose hacia 1995 y por la llegada del internet según  afirma la 
revista Semana (Montes, 2010). Para el periodo de estudio, el computador 
apenas se está introduciendo buscando un lugar espacial dentro de la 
vivienda colombiana, ya fuera en un espacio destinado para su uso o 
adaptando algún mueble o pequeño espacio para lograr ubicarlo. 

 
Internet, la red que conecta al mundo: llega en 1990 y se populariza solo 
hasta finales de la misma década teniendo su mayor cantidad de usuarios 
en 1998 y su pico conocido como la explosión de la bomba de internet en el 
2000: "el país se conectó oficialmente desde 1995” (Montes, 2010). Esto 
quiere decir que a comienzos del siglo XX, las personas debían tener una 
cuenta, saber navegar y manipularlo para conectarse con él mundo.  El 
conocer otros MDV y MDH a partir de esta época y gracias al internet 
resultaría más fácil y sin necesidad de salir de casa, convirtiéndose en un 
MDV del cual hoy en día depende la mayoría de los ciudadanos. 

 

Gráfico 25. Estar de alcobas 

 
Fuente: Revista Habitar N° 87, junio de 1991. Multifamiliar Emaús. Bogotá 

 
El televisor: Es una época en que el televisor se instala en varios espacios 
de la casa, como la alcoba principal, las alcobas secundarias o en los 
estares de televisión saliendo de la tradicional sala, individualizando esta 
actividad que en periodos anteriores se caracterizó por reunir la familia en 
torno él. En los años 80 el televisor aparece con un nuevo aditamento: el 
control remoto modificando el comportamiento de vida en su utilización, es 
el electrodoméstico más empleado para 1990 después del teléfono y el 
radio, como se observa en la figura 26. 
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Gráfico 26. Porcentaje de hogares por disponibilidad de bienes 

 
Fuente: Ibíd. 

 
 
Para concluir, el computador, el televisor, la internet y el teléfono celular son 
los MDV que más se han involucrado en los MDH de los hogares, en la 
forma de trabajar, en la industria o en el estudio a nivel global, 
convirtiéndose en un medio invasivos, utilizados y aceptados en la 
actualidad. Como resultado, aparece el estudio, el estar de alcobas y el 
espacio flexible dentro de los nuevos apartamentos publicados por la revista 
Habitar. La internet es considerada como el MDV más invasivo que 
presenta actualmente el sistema. 
 
“Lo mas invasivo de nuestros modos de vida es quizás el que pueda 
proporcionarnos el instrumento para una democracia renovadora, al permitir 
considerar la existencia del Parlamento virtual de los modos de vida”. El destino 
fatal del engranaje mecánico de las libertades individuales que desemboca en la 
tiranía de los MDV seria así sustituido por la elección común de opciones 
cuidadosamente debatidas, y, además, dentro de una institución adecuada. 
(HunyadI, 2015) 
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Arquitectura 1970 al 2000 

Posmodernidad y la Tardomodernidad, una mirada mundial y nacional 
que afectó el proyecto de vivienda en Colombia. 

Este periodo se caracterizó por el pluralismo de tendencias arquitectónicas 
en donde la imagen y la apariencia resultaban importantes. Tanto la 
posmodernidad como la tardomodernidad influenciaron en la arquitectura de 
Colombia, por un lado, la posmodernidad proponía volver a las formas 
puras, retoma la historia y el decorado viendo la arquitectura como símbolo; 
mientras que la Tardomodernidad se identificaba con las posturas 
modernas, sin desplazar a el hombre, “el arquitecto Norman Foster afirma 
que su “arquitectura trata de las personas”, la estética pasa a un último 
plano o es considerada ajena a la discusión” (Jencks, Arquitectura 
Internacional Ultimas tendencias, 1989, pág. 271).  
 

Gráfico 27. Ejemplos comparativos de arquitectura nacional y extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Gráficas superiores Revista Habitar No. 36 de Octubre de 1986, Edificio Las 
Palmas Tv. 9c Calle 130 Cedritos Bogotá. Graficas inferiores: a) Monumento en Le 
Parc de la Marca Hispánica. Le Boulou-Le Francia 1974-1976, por Ricardo Boffil y 
el Taller de Arquitectura. b) Taft Architects, Adición a la dirección municipal de 
Quall. Valler Houston Texas, 1979. (Jencks, 1989) 
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Estas dos tendencias influyeron en el proyectar colombiano desde finales de 
los años 60 y durante toda la década de los 80 y 90. Surgiendo grandes 
volúmenes con estructura a la vista o fachadas con vidrios reflectivo, los 
cuales estarían más relacionados o identificados con los Tardomoderna; por 
otro lado, fue un periodo en donde los arquitectos nacionales se 
preocuparon por retomar una conciencia histórica como lo plantearon los 
posmodernos con proyectos de restauración o implementación de un 
lenguaje histórico retomando el ladrillo o materiales autóctonos como la 
guadua y el ladrillo a la vista para identificar la arquitectura nacional. 
 
Desde los 60 hubo una variación en la concepción de ver y proyectar ciudad 
a nivel mundial que presentaban un gran interés por involucrar los MDH 
fusionando el comportamiento cotidiano del ciudadano con las teorías 
urbanísticas. Para las décadas de los 80 y 90 los arquitectos en su labor de 
generar ciudad proponían gigantescos barrios con edificios en altura 
retomando conceptos de composición tradicional como fueron: la calle y la 
plaza, (Nueva Santafé, Niza III o el Tunal en Bogotá) publicados por Habitar, 
pero que estarían generando nuevos MDV alejando la vida de barrio 
tradicional por el conjunto cerrado.  

 

Gráfico 28. Comparativos de suburbio Estados Unidos y Colombia. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: 
 

Gráfica 1, Revista Habitar 27 de 1986, Conjunto Tejares del Norte 
Gráfica 2, Suburbio norteamericano, “Detroit – White Flight. Imagen tomada 
de http://dretroit.blogspot.com.co/2012/12/ Similitud global entre un suburbio 
norteamericano y un conjunto de vivienda en Bogotá en 1986. 
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Para el periodo de estudio, la modernidad ya hacia parte de la historia de la 
arquitectura colombiana, la cual continuaba siendo vista como un legado 
para el patrimonio de la arquitectura nacional54. 
 

3.2 Identidad y tradición de los MDH 1983 al 2000 

 

Los arquitectos Juan Carlos Pérgolis y Clara Inés Rodríguez (Pérgolis & 
Rodríguez, 2013), explican que: “El debate sobre la ciudad moderna 
empezó a nivel internacional con anterioridad a los años 80 pero en nuestro 
país la reflexión crítica sobre la ciudad moderna se manifestó hasta 1980 y 
los primeros años de la década de los 90”55, 

 

La arquitecta Silvia Arango en su libro Historia de la Arquitectura en 
Colombia de 1989, concreta el movimiento moderno entre 1945 y 1970, 
comenzando el modernismo tardío y lo que ella denomina “arquitectura de 
los sentidos y contexto” entre 1970 y 198556. (Arango, Historia de la 
Arquitectura en Colombia, 1989, pág. 207). 

 

Beatriz García Moreno, profesora del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la Facultad de Artes de la UNC, enmarca los años 80 con la arquitectura 
local y los 90´s entre la multiculturalidad y la integración de redes. 

Helio Piñón en el prólogo del libro Arquitectura Moderna en Bogotá escribe 
que siempre va a existir una postura contraria y crítica frente a una posición, 

																																																													
54	Por esta razón, estaría de acuerdo con la arquitecta Silvia Arango quien expresa que se generaron dos posturas 
historicistas en los años 80: la primera corresponde a la recuperación de la historia en búsqueda de una tradición, 
y la segunda a “una posición que se basa en los principios estéticos del movimiento moderno, con el criterio de 
que existe una continuidad respecto a la tradición arquitectónica” (Arango, HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN 
COLOMBIA, 1989, pág. 261). 

55 Coincide con la primera parte de la investigación. También generaron una periodización histórica: 1. la ciudad 
moderna entre 1948 y 1970, 2. Los debates de la ciudad moderna entre 1980 y los primeros años de los 90´s y 
terminan con una tercera demarcación: reflexión Filosófica y acercamiento a la narrativa entre 1995 a 2000 

56 El libro es publicado por primera vez en 1989, por esta razón no involucra la segunda década de estudio 
correspondiente a los años 90.	
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en este caso a favor de modernidad afirmando que “los críticos más 
radicales de la “ideología moderna” se muestran razonables comprensivos 
con la mediocridad consumista que anida en la “iconografía posmoderna” 
(Piñón, y otros, 2016, pág. 13), enmarcando la posmodernidad en “cuatro 
décadas de desorientación”. (Piñón, y otros, 2016, pág. 16).  

 

Los cinco escritores citados anteriormente, coinciden que desde los 70`s 
hasta los 90´s la ciudad se caracterizó por la masificación de la vivienda, por 
ejemplo Juan Carlos Pérgolis (2013) afirma que “La finca raíz acentuaba la 
comercialización de proyectos que llevaban a la fragmentación de la ciudad 
a través de conjuntos cerrados de vivienda que comprometían grandes 
áreas urbanas, centros comerciales que intentaban sustituir el espacio 
público en el imaginario de la comunidad, y otras tipologías basadas en el 
concepto de fragmento”. 

 

Estos cuatro planteamientos cronológicos justifican que la modernidad fue el 
periodo anterior a la primera publicación de Habitar en 1983. Los años 70, 
fueron los encargados de la transición entre la modernidad y la 
posmodernidad. Pérgolis (2013) ubica en la línea de tiempo la crítica del 
movimiento moderno, iniciando simultáneamente con Habitar a comienzos 
de los 80; los demás autores ubican la finalización del movimiento moderno 
tan solo una década atrás del primer ejemplar de la Revista Habitar, 
desarrollándose una nueva ideología a lo largo de los años 80 y 90. 

 

El análisis de esta periodización histórica del comportamiento de la 
arquitectura en Colombia, demuestran que la modernidad acababa de 
detenerse y que hubo un cambio de mentalidad en el ejercer arquitectura en 
Colombia para las décadas de los 80 y 90, este movimiento que había 
comenzado desde los años 40, continuo durante un periodo de transición 
vigente e influenciando a los arquitectos en las décadas de los 60 y 70, pero 
hubo un interés posterior, por parte de los arquitectos nacionales, de 
resaltar lo autóctono que la sociedad valoraba y se identificaba. 
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Gráfico 29. Cuadro resumen de periodización histórica de las corrientes 

arquitectónicas que surgieron en Colombia, 

 

Fuente: C. García Pardo. 

 

Por esta razón, se plantea la idea que los MDH hacen relación al recuerdo 
de aquellas casas que se pudieron vivir durante la infancia que 
caracterizaron la modernidad y por consiguiente al periodo anterior del 
proceso invasivo de edificios en gran escala característicos de los años 80, 
periodo en que surge por primera vez la revista Habitar. La casa se 
convertirá en parte de la memoria, y las nuevas generaciones estarían 
anhelando trasladar esta idea a su nuevo proyecto de vida, sintiéndose a 
gusto e identificados mediante el recuerdo del hogar tradicional. La revista 
Habitar sería el medio para trasmitir mediante la publicación de proyectos y 
sus fotografías, este recuerdo histórico de habitar de una familia tradicional 
bogotana, evidenciando sus espacios y zonas que los han acompañado 
durante su desarrollo como individuo en la sociedad. 

 

 

Búsqueda de un propio lenguaje arquitectónico nacional  

Para comienzos de los años 80 los arquitectos Beatriz García, Silvia Arango 
y Fernando Correa, coinciden en que los arquitectos de esa época 
buscaban consolidar un lenguaje propio establecido en la identidad y 
tradición mediante el empleo del el ladrillo, llegando a verse la arquitectura 
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“diseñada a partir de los materiales (…) que trasmite las posibilidades 
formales y semíticas de una alternativa constructiva” (Arango, Historia de la 
Arquitectura Colombiana, 1989, pág. 263). 

 

Gráfico 30. El ladrillo a la vista no solo es empleado en vivienda. 
  

 

 

 

 

 

Fuente: 

Revista Habitar 134 1996, Archivo General de la Nación, Bogotá. 
Revista Habitar 150 1997, Conjunto de Mallorca, Bogotá. 

 

Aunque son ciertas estas afirmaciones, sobre todo después de haber 
analizado 191 revistas, de las cuales el 90%, eran edificaciones con 
fachadas en ladrillo prensado a la vista, tanto en edificios de apartamentos 
como en casas, también se podría hablar de una arquitectura de hibridación 
entre el período posmoderno y la costumbre tradicional de hacer 
arquitectura en Bogotá. Esta afirmación se realiza porque efectivamente, los 
arquitectos buscaron y mantuvieron una identidad con el manejo del ladrillo, 
pero también, estuvieron influenciados por un carácter internacional al 
retomar caracteres historicistas como la simetría, el decorado, la curva, las 
formas geométricas y en algunos casos, los techos inclinados y las 
columnas a la vista, recordando lo expuesto por arquitectos como Charles 
Jencks o Robert Venturi, representantes de este movimiento posmoderno 
norteamericano. 
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Gráfico 31. Quinta Sáenz de Santa María 1946, Arq.  Vicente Nasi 

 

Fuente: Revista Escala 108 1975 

Gráfico 32. Conjunto vivienda unifamiliar Quintas de Sevilla. Noroccidente 

de Bogotá  

 

Fuente: Revista Habitar N° 91 de Octubre 1991 

  

En las figuras de los gráficos 38 y 39 se muestra un comparativo entre una 
casa familiar  tradicional de décadas pasadas a la publicación de la Revista 
Habitar construida en 1946 en Bogotá, con un proyecto de casas en 
agrupación, publicada en 1991 sobre la Autopista Norte en Bogotá por la 
Revista Habitar. Aunque la escala cambia, los conceptos historicistas de 
techos inclinados, materiales de la región y la implementación de la 
geometría pura, se mantienen en el periodo de estudio. Siendo dos periodos 
cronológicos diferentes. 
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Gráfico 33. Viviendas en St. Marks Road, Londres Inglaterra, 1975-1980 

 

Fuente: Dixon (1980) 

Gráfico 34. Vivienda Unifamiliar en Bogotá 

 

Fuente: Revista Habitar N° 134 de 1995 

 

En los gráficos 40 y 41 se están comparando un proyecto internacional 
construido en Londres con un proyecto de vivienda unifamiliar de carácter 
local publicado por la Revista Habitar. Los dos corresponden a periodos 
históricos similares entre finales de los años 70 y 90, manejando conceptos 
de diseño pareado. 
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Recordar la idea principal del movimiento denominado Brutalismo, el cual se 
caracterizó por mostrar los materiales tal y como son, sin ser manipulados, 
sino que debían aparentar su composición real sin revestimientos o 
trasformaciones, logro convertirse en una tendencia internacional, siendo 
esto lo que estaría pasando en el ámbito nacional con el manejo del ladrillo. 
No solo en Bogotá, sino en otras ciudades del país. De esta manera se 
estaría poniendo en juego la afirmación dada por la arquitecta Silvia Arango 
cuando dice que: 

 

“La coherencia de este “movimiento”, por decir así, proviene de 
una paciente evolución de más de 30 años; su discernibilidad 
proviene de que anteponen las experiencias locales a las 
influencias internacionales. Por primera vez en el firmamento 
estelar colombiano, junto a los héroes mundiales, brillan también 
las figuras nacionales” (Arango, Historia de la Arquitectura en 
Colombia, 1989, pág. 264). 

 

No se pretende negar la identidad arquitectónica lograda por los arquitectos 
que alcanzaron a determinar un prototipo de arquitectura ante el mundo, 
con nombres relevantes como Rogelio Salmona, Billy Goebertus, Herbert 
Baresch, John Oberlaender y muchos otros de los cuales la Revista Habitar 
hace referencia constantemente; convirtiéndose en un periodo de la 
arquitectura con una fuerte intención por crear un lenguaje propio que 
representó la tradición y los MDH en el ejercicio de hacer arquitectura en el 
país. Pero esta arquitectura también se caracterizó por mantener detalles 
arquitectónicos de forma y geometría historicistas, influenciados por 
tendencias internacionales que estaban surgiendo paralelas al momento en 
que nació Habitar, lográndose una hibridación entre lo tradicional con la 
posmodernidad internacional, en donde los MDH estarían ejerciendo un rol 
protagónico, por ser el interés de los proyectistas de vivienda mediante la 
promoción y preferencia en el empleo del ladrillo y en el hecho de mantener 
espacios traídos de la casa familiar. El empleo de un material como el 
ladrillo, logro convertirse en tendencia y moda generalizada del lenguaje 
arquitectónico, con un alcance de carácter comercial implementado en la 
vivienda a nivel nacional y vigente hoy en día (2018). 
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Gráfico 35. Arquitectura Colombiana Posmoderna y Tardomoderna57 

  

Fuente:  

1. Centro Comercial Terraza Pasteur 1984, Carrera 7 Calle 24 Bogotá; 
Arquitectura Urbana Ltda., Libardo Cuervo Quevedo. 
 

2. “Casa en Bogotá. Arq. Álvaro Barrera Herrera. 1979”. Tomado de 
Historia extendida de la arquitectura en Colombia. (Historia extendida 
de la arquitectura en Colombia, 1979) 

 

 “Después de la segunda mitad del siglo XX, la arquitectura en Colombia se 
caracteriza por buscar un carácter global, pero también una identidad al 
recobrar la historia y su memoria” (García Moreno, 1997, pág. 33; Gómez B. 
, 1989), esta afirmación corrobora la conclusión del marco teórico en donde 
la fusión de los MDH con los MDV en la labor de proyectar arquitectura, 
debería ser una constante en la tarea del arquitecto. Los dos conceptos 
(MDV y MDH), influencian en pro del bienestar de quien habite, como 
solución de vivienda para una sociedad determinada. 

 

																																																													
57 Las fotos del gráfico 42, son ejemplos de arquitectura bogotana que retoman conceptos extranjeros de 
posmodernidad y Tardo Modernidad, mezclándolos con el empleo del tradicional ladrillo, en esta hibridación de 
conceptos aplicados a la arquitectura nacional. La primera fotografía tomada al centro comercial Terraza Pasteur 
ubicado en la carrera séptima con calle 24, planteo un frente de fachada con columnas a la vista que rematan en 
un frontón triangular característico de la arquitectura clásica. El segundo ejemplo, es una casa en ladrillo 
construida en 1979 y diseñada por el arquitecto Álvaro Barrera que, asemejando el Deconstructivismo, logro 
desplazar y rotar todo un volumen de esta vivienda Bogotana, sin importar el uso del ladrillo, el cual mantiene su 
fin de vestier el volumen arquitectónico. 
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El ladrillo, el giro y el balcón aparecen en las propuestas de vivienda 
publicadas por la revista Habitar. Los arquitectos implementaron el uso de 
este material de carácter oriundo y que identificara la labor de arquitectura 
para Bogotá.  

 

Gráfico 36. Apartamento Santa María del Lago 

 
 

Fuente: Revista Habitar No. 74 de Abril 1990. 
Ejemplo de ladrillo a la vista, desfogue de la chimenea, balcón  y cubierta 

con tejado inclinado. 
 

El recuerdo de habitar la casa se mantiene en el apartamento 

Los apartamentos en agrupaciones de viviendas ofrecieron (y ofrecen hoy 
en día) dotaciones físicas y recreativas para el disfrute de la nueva 
comunidad habitante. Estas dotaciones han sido empleadas como medio 
para lograr ventas de los inmuebles ofrecidos por el medio inmobiliario.  
También han sido ofrecidas otras características no tangibles al momento 
de la venta, surgiendo propuestas inmateriales como la vista, la 
luminosidad, la asolación o la exclusividad. Este nuevo MDV en comunidad 
expresado en la revista Habitar, mostraba lo construido del futuro habitar, 
enunciando algunas características resaltadas por el promotor o según la 
experiencia del redactor de la sección Análisis de Vivienda. Pero también 
fueron destacadas características tradicionales estudiadas en la revista, 
como por ejemplo la intención por parte de los arquitectos de mantener en 
lo privado, características arquitectónicas de la distribución espacial que 
provenían de la casa tradicional, aquella del recuerdo familiar que ahora se 
trasladaban o mejor, se mantenían en el apartamento, al conservar 
espacios cotidianos de permanencias y detalles que evocaban la rutina 
familiar. De esta manera las nuevas familias podrían identificar ese MDH 
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familiar impregnando de su propia huella, encontrándose la práctica 
espacial tradicional que da carácter a su propio habitar.  

Espacios que se mantuvieron en la distribución arquitectónica como la 
alcoba de servicio y el estudio, detalles como la chimenea o el balcón y un 
planteamiento tradicional al momento de diseñar en donde la zonificación 
seguía manteniendo la separación entre lo intimo y lo social, caracterizados 
por desarrollar la vida social en la sala y la vida privada en las alcobas, son 
características que mantuvieron los MDH bogotanos en las décadas de los 
80 y 90. Shadrac Woods participante del Team 10 – 1960, plantea la 
zonificación como un método de diseño que se seguiría evidenciando dos 
décadas después en los apartamentos publicados por Habitar: 

 
“Al planear unidades de vivienda se ha descubierto que el método más 
efectivo es comenzar con los elementos que pueden ser determinados y 
definidos desde un comienzo (la entrada, la cocina y el baño, etc.) y luego 
agrupar las habitaciones alrededor de estos servicios. Este concepto de 
proyecto por disociación es hoy en día una práctica general. Primero se 
determina el núcleo, luego se forma el agrupamiento alrededor de estos, 
correcto tanto para vivienda unifamiliar como para bloques de departamentos y 
como método de proyectar generalmente producen un diseño bueno y 
eficiente” (TEAM 10 pág. 86). 

 

Gráfico 37. Edificio “Nid d`abeille” I y II 1945-1952 Casablanca, Marruecos, 
Georges Candilis, Shadrach Woods, Vladimir Bodianski y Heni Piot. 

 
Fuente: (Kroutiouali, 2017)- rojo: alcobas, amarillo: sala, verde servicios y 
pario. Los arquitectos entendieron los MDH de la cultura musulmana, 
lograron centrando la distribución arquitectónica en el patio. 

 
La casa no integró espacios; y en los apartamentos publicados por Habitar 
esta práctica continuó. La zonificación ha sido una practica de diseño 
recurrente y efectiva al momento de proyectar vivienda. 
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Gráfico 38. Casa García Álvarez, Arq. Vicente Nasi 

 

Fuente: Revista Escala 108 1975 

 

La casa tradicional cobija los MDH de los bogotanos que mantiene la 
zonificación, la alcoba de servicio, el hall de llegada, la cocina apartada de 
lo social y el estudio a manera de oficina. 

El estudio es otro de los espacios conservados de la casa que se caracterizó 
por presentar una lectura masculina dada por las labores del padre. Otra 
tradición que se mantuvo fue la chimenea58, la cual ha sido denominada 
históricamente como centro y corazón del hogar; de esta manera, el arquitecto 
para Bogotá durante los años 80 y 90, logrará ofrecer un hábitat adecuado 
manteniéndola como legado histórico. Un elemento con significado, empleado 
para apoyar la estrategia de venta que expreso un MDH acogedor alrededor del 
hogar de la casa tradicional. 

El Team 10 define la chimenea en la misma categoría del umbral, al ser dos 
símbolos que “evocan en la mente la imagen de la casa” (Team 10, 1962, pág. 
90). Por otro lado este grupo de arquitectos que se fortalecieron en la década 
de los 60, aclaran la labor del arquitecto con la siguiente frase: 

 

																																																													
58	Dice Sant´Elia, arquitecto y urbanista italiano, principal representante de la denominada arquitectura futurista, 
sobre un hecho de costumbre como es la chimenea: “en zonas frías e inhóspitas, el hogar se desarrolla en torno a 
la chimenea; el fuego, único elemento capaz de crear un ambiente caldeado que posibilita y llama a la reunión 
familiar. Cosa muy distinta ocurre en el Mediterráneo, donde por su cultura, forma de vida y vocación de reunirse 
al aire libre, el concepto de hogar como tal pieza de reunión de los componentes de la familia, debe estar 
vinculada todo lo posible a su contacto con el aire libre; disfrutar de la vida al exterior es sinónimo de ser 
mediterráneo.” (UISO, 2001)	
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“Preparar el hábitat solo hasta el punto en que el hombre pueda hacerse cargo de 
él, siendo el arquitecto el primero en hacer hábitat para proporcionar un marco en el que el 
hombre pueda ser nuevamente el amo de su hogar”. (Team 10 pág. 36). 

 

Gráfico 39. Chimeneas: Casa No. 9 Eams 1945 y Quintas de Sevilla, 
1995. 

  
Fuente: Casa Study House # 9,  Eames, Saarinen (Koening, 2005) 

Fuente: Revista Habitar No. 91 Octubre 1991, Conjunto de vivienda Quintas de 
Sevilla Bogotá 

 

Gráfico 40. Chimeneas: Bosques de Country 1995 y  Casa Vicente Nazi 
1931 

  
Fuente: Revista Habitar No. 132 de 1995, Bosques del Country. 
Casa Quinta Botero 1931, Arq. Vicente Nasi. Escala 108, 1975.  

 

En los gráficos 46 y 47, se comparan dos tipos de chimenea: las publicadas por la revista 
Habitar que conllevan una tradición, con la casa bogotana del arquitecto Vicente Nasi 
construida en Bogotá en 1931 o la casa Estudio No. 9 Charles & Ray Eames, Eero 
Saarinen & Associates construida en 1945, California, Estados Unidos. Las dos en 
localizaciones geográficas diferentes, épocas constructivas diferentes mantienen la 
ubicación tradicional de la chimenea como corazón del hogar. 
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Gráfico 41. Ejemplos de Decoración en  la revista Habitar. 

 

 

Fuente: Revista Habitar No. 41 abril 1987 Aptos El Mirador Del Puerto 
Revista Habitar N°. 57 Septiembre 1988 

 
 

En las fotografías del gráfico 41, la sala esta independiente de lo privado, 
del comedor y de los servicios, sin integrarse espacios como la sala y el 
comedor gracias a las grandes áreas que la revista Habitar visitaba para ser 
publicadas. El hall de llegada, tiene el mismo papel del Umbra al funcionar 
como transición entre la calle y la casa que al igual que la zonificación, el 
estudio o la chimenea, han acompañado los MDH de los bogotanos por 
varias décadas, dándoles una caracterización en los apartamentos del norte 
de Bogotá.  
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Anexo 1: Cuadro resumen MDH seleccionados en la Revista Habitar. 
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Anexo 2: Cuadro resumen MDV seleccionados en la Revista Habitar. 
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4 SECCIÓN ANÁLISIS DE VIVIENDA: CRITERIOS DE ANÁLISIS DE 
LA VIVIENDA DEL NORTE DE BOGOTÁ SEGÚN LA NOCIÓN DE 

MDH Y MDV 
 

Como parte de la metodología, en cada criterio de análisis se generaron series 
con los planos publicados en la sección Análisis de Vivienda para verificar y 
recordar, si se estaba reflejando en la vivienda bogotana, la hibridación entre 
los MDH y los MDV. Los MDH mantienen la tradición de algunos espacios 
contemplados desde la casa de infancia tradicional, mientras que la 
multiplicidad de arquitectos junto con el surgimiento de las grandes firmas 
constructoras propias del periodo de estudio, buscaron nuevos MDV para 
promover la venta, implementando en sus diseños y en la imagen de estos, un 
ideal de vivienda que estaría respondiendo a las nuevas necesidades que el 
sistema ofrecía, mediante la decoración, la distribución arquitectónica, los 
acabados, la relación con el entorno urbano o la ubicación geográfica. 

Gráfico 42. Conceptos Modos de Habitar y Modos de Vida  

 

Fuente: C. García Pardo. 

Cuadro resumen que muestra cómo se van a implementar los conceptos MDV y 
MDH para comprender la vivienda publicada en la sección Análisis de Vivienda 
en el Norte de Bogotá. 
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4.1 Los Modos Tradicionales de Habitar la Vivienda 

Lo que se mantiene del habitar tradicional dentro de la vivienda publicada en 
Habitar, son esos espacios arquitectónicos que no han cambiado dentro de la 
vivienda bogotana y que se mantuvieron por parte de los diseñadores en las 
décadas de los 80 y 90.  

El interior y el exterior del MDH 
	

La relación entre la calle y el antejardín con lo íntimo de la vivienda en donde se 
desarrolla el habitar familiar, rescatando materiales tradicionales de empleados 
en la fachada, recurriendo a maniobras de diseño que mejoraran el habitar del 
futuro propietario mediante el giro de la fachada o manteniendo ese espacio 
que da lobby a la llegada como el hall de entrada. 

	

La fachada, el giro y el hall de llegada 

	

Serie la fachada y el uso del ladrillo: Aunque  en el mundo se estaban 
implementando vanguardias arquitectónicas que estudiaban la 
deformación de la estructura, las instalaciones a la vista y el vidrio como 
material predominante, en Colombia durante los años 80 y 90, resultó el 
ladrillo el material elegido por excelencia en la construcción de vivienda 
según Habitar. Así que la recuperación de la historia presentada por la 
posmodernidad sería aceptada en el ámbito nacional con la 
implementación de las formas puras, el detalle y el ornamento mediante 
un material de tradición bogotana. El ladrillo cocido, que logró 
caracterizar la ciudad dándole identidad ante el mundo.  
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Gráfico 43. Conjunto de casas con ladrillo a la vista 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Revistas Habitar 1984 a 1990. 
Las casas que se observan en el gráfico 51 aparecen en las siguientes 
revistas, según el orden de ubicación: 

 
• Revista Habitar No. 11 1984 Casas Altos del Barbecho 
• Revista Habitar No. 101 1992 Casas Plazuela de Iberia 
• Revista Habitar No. 159 1996 Edif. Villas de Gratamira. 
• Revista Habitar No. 134 1995 Casas Colina de los Vientos 
• Revista Habitar No. 27 1986 Casas Tejares del Norte 
• Revista Habitar No. 67 1989 Casas Los Elíseos 
• Revista Habitar No. 74 1990 Casas Tejares del Norte 
• Revista Habitar No. 136 1995 Casas Belmira III 
• Revista Habitar No. 74 1990 Santa María del Alcázar. 
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Gráfico 44. Conjunto de Edificios con fachada en ladrillo a la vista 1983 a 1990 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Revista Habitar 

 
Los conjuntos de edificios que se observan en el gráfico 52 aparecen en 
las siguientes revistas, según el orden de ubicación: 

 

1983-1990 
 

• Revista Habitar No. 20 1985 Alcázar.   
• Revista Habitar No. 28 1986 Tucurinca. 
• Revista Habitar No. 29 1986 Multifamiliar Géminis.  
• Revista Habitar No. 53 1988 Villas De Calasanz 
• Revista Habitar No. 36 1986 Multifamiliar Las Palmas  
• Revista Habitar No. 57 1988 Edificio Pasadena 
• Revista Habitar No. 64 1989 Multifamiliar Aranjuez  
• Revista Habitar No. 74 1990 Santa María del Lago 
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Gráfico 45. Conjunto de Edificios con fachada en ladrillo a la vista 1991 a 1995 
 

 

  
 

Fuente: Revista Habitar 
 

Los conjuntos de edificios que se observan en el gráfico 53 aparecen en 
las siguientes revistas, según el orden de ubicación : 

 
 

1991-1995 
• Revista Habitar No. 86 mayo 1991 Áticos del Norte. 
• Revista Habitar No 93 diciembre 1991 Buganvilla. 
• Revista Habitar No 95 marzo 1995 Casona Del Parque. 
• Revista Habitar No 99 Julio 1992 Parque Residencial Calle 100. 
• Revista Habitar No 100 1992 Aptos de Monte. 
• Revista Habitar No. 129 1995 Parque Córdoba. 
• Revista Habitar No. 136 1995 Apalios Cedritos. 
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Gráfico 46. Conjunto de edificios con fachada en ladrillo a la vista 1996 2000 
 

   

 

Fuente: Revista Habitar 
 

Los conjuntos de edificios que se observan en el gráfico 46 aparecen en 
las siguientes revistas, según el orden de ubicación: 

 
1996-2000 

• Revista Habitar No 143 1996. Arboleda del Country. 
• revista habitar No. 145 1996 Rincón de Santa María. 
• Revista Habitar No. 148 1996 Oikos La Colina 
• Revista Habitar No. 156. 1997. Calami Reservado. 

 

Muy pocos edificios y conjuntos de vivienda estudiados por la revista 
Habitar, presentaron otro material diferente al ladrillo para sus fachadas. 
Este cambio se produjo principalmente por el sistema constructivo que 
presentaban de carácter industrializado con paneles y muros de 
concreto, como los expuestos a continuación en el grafico 47; pero la 
tendencia en el norte de Bogotá fue la tradición de emplear un MDH 
como el ladrillo que caracterizo la ciudad en el periodo de estudio: 
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Gráfico 47.Conjuntos de edificios con fachadas diferentes al ladrillo. 
 
 

   

   

 
Fuente: revista Habitar 

El acabado diferente al ladrillo no fue tan publicado en la sección Análisis de 
Vivienda. Los conjuntos de edificios que se observan en el gráfico 47 aparecen 
en las siguientes revistas, según el orden de ubicación: 

• Revista Habitar No. 27 -1986 Atabanza. 
• Revista Habitar No. 57 - 1988 Villas de Mediterráneo. 
• Revista Habitar No. 62- 1989 Caminos de San Lorenzo 
• Revista Habitar No 92 -1991 Santa Helena de Baviera 
• Revista Habitar No 104 -1992 Icata 
• Revista Habitar No 119 -1994 Portal de San Gabriel 
• Revista Habitar No 126  -1994 Tejares del Norte Etapa IV 
• Revista Habitar No 150 1997 Multifamiliar Pradera. 
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El giro: Los movimientos en fachada han sido un recurso de diseño 
arquitectónico que tiene la función de integrar el interior de la vivienda que 
caracteriza la privacidad del hogar con el exterior, entendido como la calle, la 
plaza o lo urbano de la ciudad. El habitante desde la Colonia, encontró en estas 
salidas y movimientos de fachadas un recurso para socializar con el vecindario 
circundante, obteniendo con el giro una mejor vista al ampliarse el ángulo de la 
ventana, logrando otros beneficios de confort para quien habita, como son la 
iluminación, la asolación y la calefacción. En inglés este recurso es llamado bay 
y bow Window, son una tradición en el arte de proyectar arquitectura y que ha 
acompañado los MDH en la labor del arquitecto y la sociedad a quien presta. 
 

Gráfico 48.Plantas arquitectónicas con giro. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Revista Habitar 

En el gráfico 48 se observan plantas arquitectónicas que muestran el 
giro y la rotación en sus fachadas para generar sensaciones como 
asolación, vista y temperatura. Aparecen en las siguientes revistas, 
según el orden de ubicación en la Figura: 

• Revista Habitar No. 20 junio 1985 Edificio Alcázar. 
• Revista Habitar No. 32 junio 1986 Conjunto los Ciruelos 
• Revista Habitar No. 64 mayo 1989 Buganvilla. 

 

El Hall de llegada: Cumple una triple función tanto en casas como en 
apartamentos: es un espacio de transición que relaciona el afuera con el 
habitar privado. Tiene la función de causar en el visitante la idea personal 
de cómo puede desarrollarse el habitar del residente. Finalmente, el hall 
de llegada cumple la función de distribuidor espacial en varias direcciones, 
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evitando la llega directa a lo social o lo privado. El habitante por tradición 
encuentra en el umbral59 un recuerdo de la casa tradicional.  
 

Gráfico 49. Fotografías de halles publicados en la sección Análisis de Vivienda 
 

   

Fuente: Revista Habitar 

• Revista Habitar No. 72 febrero 1990 Edificio Apotema 
• Revista Habitar No. 132 JUL 1995 Bosques del Country 
• Revista Habitar No. 106 Mar 1993 Camino de Mochuelo 

 
La fachada en ladrillo, el giro como recurso arquitectónico para causar 
sensaciones de bienestar y el hall de llegada como espacio de transición que 
daba la llegada a la vivienda privada, fueron recursos arquitectónicos que se 
relacionan con la calle y que se mantuvieron en el habitar familiar publicada para 
el Norte de Bogotá según la revista Habitar. A medida que las áreas van bajando 
con el trascurrir del tiempo, el giro y el hall de llegado han desaparecido como 
recurso arquitectónico, el MDH bogotano se va adaptando al no exigir estos 
elementos arquitectónicos que poco a poco han ido desapareciendo. 

																																																													
59 El umbral planteado por los integrantes del Team 10 en los 60, hace referencia a la relación del 
afuera y del adentro, “establece las partes intermedias, es en realidad reconciliar polaridades en 
conflicto” (TEAM 10, 1962). Esta relación se hace evidente cuando se analizan las casas dentro 
de la revista Habitar, pertenecientes a conjuntos cerrados en su mayoría sobre la Autopista Norte 
de Bogotá, las cuales contaban con patios posteriores y antejardines; dos elementos 
arquitectónicos que hacen la labor de transición a lo privado. Un 100% de las casas analizadas y 
publicadas por la sección Análisis de Vivienda en el norte de Bogotá cuentan con estos dos 
espacios umbrales dentro del programa arquitectónico.  
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Lo social y lo privado del MDH 

 

Los arquitectos del periodo de estudio que aparecieron publicados en la revista 
Habitar, conservaron en sus propuestas de vivienda elementos y espacios 
arquitectónicos que conservan sus relaciones espaciales de la casa tradicional, 
por ejemplo, la zonificación como método de diseño se encargo de distanciar lo 
privado de social, un MDH tradicional de la familia bogotana se estaría 
manteniendo. El estudio y el estar de televisión estarían conservando la oficina 
dentro de la vivienda y la sala de televisión que mantenían las casas y la 
tradición bogotana. 
 

Series Puerta en el hall de alcobas: solo aparece en grandes áreas y no es 
una constante, es un elemento arquitectónico empleado para diferenciar dos 
espacios dentro de los apartamentos: las alcobas de lo social.  

 
Gráfico 50. Apartamentos con puerta que divide lo social de lo privado 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar 

Las imágenes que se observan en el gráfico 58 aparecen en las 
siguientes revistas, según el orden de ubicación: 
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• Revista Habitar No.  132 1995, Bosque del Country Bogotá. 
• Revista Habitar No.72 1990, Edificio Apotema  Bogotá. 

 
 
Zonificaciones: En arquitectura la zonificación ha sido un método 
eficiente de diseño que ha sido empleado continuamente en la vivienda. 
Para sustentar esta afirmación las plantas fueron estudiadas 
diferenciando los espacios, por ejemplo: Ubicación de las alcobas con 
relación a lo social (sala comedor), se identificaron los espacios de 
servicios (cocina y ropas), se marcó la distancia entre la alcoba principal 
con relación a la sala. En todas estas plantas, no se encontró una forma 
de zonificación diferente, las alcobas están a un costado, el servicio 
acompaña la sala y la alcoba principal busca estar lo más alejado de la 
vida social que presenta la sala. 
 
 

Gráfico 51. Zonificación privado, servicio y social.  
 

 

Rojo: Privado, intimidad familiar: alcobas. 
Amarillo: Vida social: sala comedor. 
 

Fuente: Revista Habitar 

La zonificación: alcobas, social y servicios conforman el programa arquitectónico. 
Las imágenes del gráfico 59 aparecen en las siguientes revistas: 

o Revista Habitar No. 100 1992, Edif. Del Monte. 
o Revista Habitar No. 143 de 1996, Arbolda del Country. 
o Revista Habitar No. 104 1992, Icatá. 
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Gráfico 52. Distancia entre los social y la alcoba principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Fuente: Revista Habitar 
 

o Revista Habitar No. 143 1996, Arboleda del Country 
o Revista Habitar No. 100 1992, Edificio del Monte. 
o Revista Habitar No. 136 1995. Apalios 

 

    
Estudio: Para los apartamentos publicados en Habitar, este espacio se 
mantiene gracias a las grandes áreas de algunos apartamentos. Al igual 
que en los MDH de las casas, se mantiene una relación directa con la 
sala y en otros casos tiene doble puerta conectándose con lo privado. 
Estas grandes áreas de algunos apartamentos, lograban incluir en el 
estudio una chimenea de leña marcando la tradición familiar bogotana. 
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Gráfico 53. Localización de estudios, espacios independientes cercanos 
a la sala. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista Habitar 
 
Las imágenes que se observan en el gráfico 61 aparecen en las 
siguientes revistas, según el orden de ubicación: 

• Revista Habitar No. 128 1995, Conjunto Montearoyo. Ejemplo de 
apartamento con dos salas y un estudio que abre al hall. 

• Revista Habitar No. 146 1996, Arboleda del Mochuelo, Ejemplo de 
apartamento con estudio y estar pequeño ubicado en el hall. El estudio no 
tiene relación con lo intimo de las alcobas. 

• Revista Habitar No. 168 1999, Conjunto Bosques del Marquez. Ejemplo de 
apartamento con estudio relación directa con la sala más estar de TV 
ubicado en el hall. El estudio no tiene relación con lo intimo de las alcobas. 
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Estar de alcobas, En las décadas de los 80 y 90 el estar de televisión, 
fue ubicado en lo privado de las alcobas con una área reducida. Varios 
de los apartamentos podían tener tanto estudio independiente como 
estar de alcobas, siendo apartamentos de generosas áreas. Otro caso 
presentado en los apartamentos publicados en Habitar, ofrecían una 
sola opción, o estar de televisión o estudio. 
 
 

Gráfico 54. Ejemplos de apartamentos con estar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde: estar de televisión o de alcobas. 
Amarillo: estudio. 

Fuente: Revista Habitar 

En el gráfico 62 se observa que estos tres apartamentos presentan 
tanto estudio como estar de alcobas o de televisión. Las imágenes 
que se observan en la figura aparecen en las siguientes revistas, 
según el orden de ubicación: 

• Revista Habitar No. 106 1993, Camino del Mochuelo. 
• Revista Habitar No. 132 1995, Bosques del Country 
• Revista Habitar No.  146 1996, Arboleda del Mochuelo. 
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 Gráfico 55.Apartamento dúplex 

 

Fuente: Revista Habitar No. 40 1987, El Bosque. 

 

En las imágenes del gráfico 63 se observa cuando el estar de televisión 
solo está diseñado dentro del área privada para ese fin. 

Esta imagen de un apartamento dúplex que conforma el conjunto de 
apartamentos El Bosque, evoca la casa tradicional de compartimientos 
espaciales independientes no integrados, alcoba de servicio alejada y 
perteneciente a la zona de ropas, mantiene un gran hall de recibo con 
sala de espera (living), la fachada presenta movimientos (giro) para 
obtener del exterior vista, asolación, temperatura y guarda a un costado 
de la sala la tradicional chimenea. Finalmente viste una fachada en 
ladrillo a la vista con techos inclinados con teja de barro. Un conjunto de 
vivienda multifamiliar construido en 1987, cobija elementos 
convencionales y tradicionales en la costumbre de proyectar vivienda en 
Bogotá, que han caracterizado por años los MDH de la capital. 

 

 

El servicio en la vivienda. 
 

Alcobas de servicio y su relación con la sala. Las cocinas eran cerradas 
buscando una independencia del servicio con la sala. De 95 apartamentos 
analizados en la sección Análisis de Vivienda, 88 podían llegar a tener 
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alcoba de servicio. La alcoba de servicio conservaba su ubicación 
tradicional de la casa moderna, cerca de la zona de ropas y la cocina, un 
MDH tradicional que alejaba lo social y lo privado; en algunos casos la 
cocina seguía con la doble puerta.60 

.  
 

Gráfico 56. Alcoba de servicio 
 

 
 

 

 

 

 

Las imágenes que se observan en el gráfico 64 aparecen en las 
siguientes revistas, según el orden de ubicación. La alcoba de servicio se 
mantiene para los años 80 y 90. 

• Revista Habitar No. 174 1999, Alcázar de San Luis 
• Revista Habitar No. 143 1996, Arboleda del Country 

 
 

Cocinas: En las fotos publicadas de cocinas, éstas eran integrales 
compuestas por gabinetes altos y bajos, siendo lo más invariable de este 
periodo. En algunos casos mantenía la ubicación con doble puerta 
característico en la casas de periodos anteriores. Aunque la doble puerta 
no era una constante, aparecía en apartamentos con áreas generosas.  

 

 

																																																													
60	Luz Mariela Gómez expone, cuando le realiza una entrevista al arquitecto Willy Drew el 15 de junio de 2006: 
“En la cocina normal se tenía una puerta que comunicaba con el comedor, a veces había otra puerta por otro lado 
que comunicaba con el hall de entrada para salir a abrir la puerta (…). Al otro lado había una puerta ventana que 
daba a un patio, y normalmente, aun lado o al fondo, estaba la alcoba de servicio”  (Gomez L. M., 2008, pág. 159).  
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Gráfico 57. Ejemplo de doble puerta en la cocina 
 

 

Fuente: Revista Habitar No. 87 De 1991, Edificio Emmaus.  

Con relación a los acabados y estética de estas cocinas, los termo 
laminados y fórmicas eran los materiales elegidos por excelencia, 
apareciendo en segunda instancia la madera. El uso de luz indirecta con 
tubos fluorescentes cubiertos por plafones acrílicos transparentes, 
estarían marcando la tendencia principalmente en los años 80. Habitar 
presentaba variados tipos de cocinas y de mobiliarios evidenciando la 
evolución en el diseño, materiales, eficiencia y ergonomía de este 
espacio, no solo en la sección Análisis de Vivienda, sino en varios 
artículos de la revista. Otra característica que rememora la casa, es el 
comedor auxiliar o barra sobre alguna pared dentro de la cocina para 
uso del servicio o denominado desayunadero, el cual también se 
mantenía para estas dos décadas de estudio. La cocina integral 
entendida como gabinetes que daban eficiencia al trabajo dentro de esta, 
son un MDV tomado que ha trasformado los MDH de la familia nacional 
y que resultaron una característica de los años 8061.  

La cocina integral fue un fenómeno de los 80 en Colombia, es citada 
dentro de los MDH por su ubicación tradicional, alejada de lo privado, un 
espacio independiente con su carácter de servir a los habitantes de la 
familia. 

																																																													
61	Willy Drews en la entrevista realizada por la arquitecta Beatriz Gómez para el libro Tres ideas de lo Moderno en 
la Concepción del Hogar: Bogotá, años cincuenta, afirma que la cocina integral fue un fenómeno de los años 80: 
“la cocina integral, como se llama ahora, que es una placa donde va la estufa, es una cosa de los años ochenta. Al 
comienzo, la cocina tenia un mueble y en el había un espacio de 72 cm para meter la estufa Haceb o Centrales 
que se conseguía en el mercado” (pág. 158).	
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Gráfico 58. Ejemplo de fotos publicadas de cocinas entre 1983-1990 
 

 
 

Fuente: Revista Habitar. Las imágenes que se observan en el gráfico 66 aparecen 
en las siguientes revistas, según el orden de ubicación. 

 
• Revista habitar no. 27 -1986 Casas Tejares del Norte 
• Revista habitar no. 57 - 1988 Villas de Mediterran 
• Revista habitar no. 69 - 1989 octubre Casas Belmira 
• Revista habitar no. 67 - agosto 1989 Tejares del Norte 

 
 

 Gráfico 59. Ejemplo de fotos publicadas de cocinas entre 1990-1995 

 

Fuente: 

• Revista Habitar No. 86 - 1991 Áticos del Norte 
• Revista Habitar No. 92 - 1991 Santa Helena de Baviera 
• Revista Habitar No. 99 - 1992 Parque Residencial Calle 100 
• Revista Habitar No. 119 - 1994 Portal de San Gabriel 
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Gráfico 60. Ejemplo de fotos publicadas de cocinas entre 1996-2000 

 

 

Fuente:  

• Revista Habitar No. 174 1999  Alcázar de San Luis 
• Revista Habitar No 156 1997 Calamari Reservado 
• Revista Habitar No 140 1996 Casas Brisas de Sotavento 

 

Gráfico 61. La cocina en clases con mayor metraje 1986 a 1998 
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Fuente: Las imágenes que se observan en el gráfico 69 aparecen en las 
siguientes revistas, según el orden de ubicación: 

• Revista Habitar No. 37 1986 Multifamiliar El Pinar Alto 
• Revista Habitar No 75 1990 Remanso de Santa Cruz 
• Revista Habitar No 84 1991 Edificio Bella Suiza 
• Revista Habitar No 106 1993 Camino de Mochuelo 
• Revista Habitar No 132 1995 Bosques del Country 
• Revista Habitar No 168 1998 Bosques del Márquez 

 
 

El detalle en la vivienda 

La chimenea: 

Según	los	apartamentos	estudiados	para	el	norte	de	 la	ciudad,	 la	chimenea	es	un	
detalle	 constante	 incorporado	 a	 la	 zona	 social	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	
presenta	 una	 rotación	 de	 45	 grados	 sobre	 una	 pared.	 Habían	 apartamentos	 de	
grandes	 áreas	 con	 dos	 chimeneas,	 una	 en	 la	 sala	 y	 otra	 en	 e	 estudio,	 o	 en	 la	
segunda	sala,	este	caso	es	muy	poco	desarrollado	en	las	plantas	estudiadas.		

 

Gráfico 62 La chimenea décadas de 1980 y 1990 

  

Fuente: Revista Habitar 

Las imágenes que se observan en el gráfico 70 aparecen en las 
siguientes revistas, según el orden de ubicación: 

• Revista Habitar No 53 1988, Santa María del Alcázar.  
• Revista Habitar No. 83 1991, Unifamiliar la Coruña 
• Revista Habitar No 143 1996, Arboleda del Country. 
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Gráfico 63 Ejemplo de chimenea en sala y estudio 

 

 

Fuente: Revista Habitar N° 128 de 1995 edificio Apotema  

 

Gráfico 64. Ejemplo de chimenea en doble sala  

 
 

Fuente: Revista Habitar N° 72 de 1990, Conjunto Montearroyo  

Los gráficos 71 y 72 son ejemplos de chimenea en doble sala y estudio. 
Urbanización Montearroyo SA, Calle 140 con Carrera 7 Bogotá, 
Constructora Apotema Ltda, Rafael López Uribe y Cía respectivamente.  

 
 
 El Balcón: 

 
No es un recurso arquitectónico que se emplee por parte de los arquitectos 
de la época reiterativamente para el sector norte de Bogotá, de todos 
modos, aparecen en algunas viviendas manteniendo la relación con la calle 
que trae desde la Colonia, es ese punto medio existente que desde el 
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interior del hogar logra hallarse e involucrarse con la vida urbana, es la 
relación de los MDH íntimos con lo público de la calle.  
 
 

4.2 Los MDV en lo urbano cambian la imagen y el comportamiento 
de la ciudad: el conjunto cerrado. 

 
Un conjunto cerrado se entiende también como un conjunto habitacional 
o residencial que abarca un número determinado de viviendas y está 
dirigido a grupos familiares con un rango socio- cultural similar según el 
contexto en donde este ubicado. El conjunto cerrado son agrupaciones 
de viviendas destinadas a alojar hogares y habitantes (MDH) que por lo 
general están edificados por una misma constructora o grupo profesional. 
El hecho que sean cerrados es una consecuencia dada por las 
circunstancias que se vivieron en los años 80 caracterizados por la 
independencia que puede generar un cerramiento, causando la 
sensación de refugio y seguridad que buscan los residentes por la 
violencia y la inseguridad en este periodo histórico. Los conjuntos 
cerrados se caracterizan por estar regidas bajo la normativa de propiedad 
horizontal que busca regular las normas de convivencia. 
 
Fue un periodo que según la encuesta de calidad de vida del Dane, 2014, 
tubo su pico mas alto entre 1989 y el 2001 en la tasa de homicidios (de 
80 homicidios por cada 100.000 habitantes) y un declive marcado en la 
tasa de pobreza por ingresos (LP) en Colombia.  

 
   
La calle y la casa: Serie conjuntos cerrados. 

 
Los conjuntos cerrados62 fueron el gran resulta de los años 80 y 90, 
criticados por la masificación y la estandarización de la arquitectura. 

																																																													
62 “La promoción de los conjuntos residenciales nos da la ilusión del campo en la ciudad, nos dan 
la ilusión para defender su propiedad y para reforzar su identidad social y su estatus económico. 
Alienados por la ilusión de bienestar y "seguridad” que se les ofrece en el mercado inmobiliario 
ante la ola de violencia que azota la ciudad, no se dan cuenta que con ello generan más 
violencia, se encierran en su propia concha y dan comienzo a una nueva forma de habitar.  
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Pero el conjunto cerrado estaba respondiendo a las necesidades de la 
ciudad, por una parte, un imparable crecimiento poblacional y por otra, el 
sector de la construcción como motor de la economía que logró la mayor 
producción de vivienda desembocando a finales de los años 90, en la 
peor crisis63 de la construcción que haya tenido el país.  

 

Gráfico 65. Conjunto de edificios en altura, zonas verdes 

 
Fuente: Revista Habitar No. 150 de 1997 

 
En la gráfica 73 se observa una reproducción animada que expresa el 
conjunto cerrado, localización y zonas verdes. Estas últimas son 
solicitadas por la normatividad pero que encajan como modo de venta. 

. 
 
La forma de relacionarse cambió, antes la relación era directa entre la 
calle y la casa, el individuo salía de su casa directo al antejardín y a la 
calle; al ser un conjunto cerrado la salida y la llegada era direccionada 
por un solo acceso que estaría garantizando mayor seguridad – la 
portería-.  

 
 
 

 

 

																																																													
63	Ver en el presente trabajo para entender la causa de la crisis de la construcción alrededor de 
1993 a causa del UPAC y la sobre producción de vivienda, el sub capitulo llamado “El sistema 
financiero nacional, la violencia y la densidad poblacional en Colombia”.	
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Gráfico 66. Conjunto cerrado una nueva forma de relacionarse 

 

  

Fuente: Revista Habitar 

Las imágenes que se observan en el gráfico 74 aparecen en las siguientes 
revistas, según el orden de ubicación: 

• Revista Habitar No 145 1996. Zonas comunes 
• Revista Habitar No. 86 1991 Áticos del Norte, Zonas comunales 
• Revista Habitar No. 74 1990 Santa María del Lago 

 

 

Este nuevo MDV de conjunto cerrado afecto el concepto de barrio: Las 
zonas comunes del parque, la iglesia, la tienda de la esquina se estaban 
perdiendo por pertenecer ahora a estas nuevas unidades residenciales 
en donde el individuo no tiene que salir para socializar. 

 

Las relaciones personales entre vecinos cambiaron y a lo largo de casi 
20 años en donde el arquitecto Fernando Correa, logró analizar el 
comportamiento de la ciudad y vio la transformación y pérdida de 
identidad como se puede leer en la revista No. 119 de mayo de 1994, 
describiendo el crecimiento de la ciudad hacia el norte, con núcleos 
como Teusaquillo, la Magdalena, Palermo, Santa Teresita y Chapinero. 
Posteriormente la apertura de vías como Avenida Calle 100 y Suba 
generarían una mancha de nuevos barrios como el Lago, La Cabrera y el 
Chicó. Según el arquitecto Correa estos barrios, “no alcanzaron la 
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mayoría de edad al ser invadidos por comercio indiscriminado y de 
vivienda como un simple producto mercantil, produciendo en la ciudad 
caos en el tráfico, en la malla vial y en tejido paisajístico”. Además de 
perderse la idea social del barrio: “Se concluye que el barrio bogotano es 
una especie urbana en vía de extinción, con él también se extingue el 
buen ciudadano y el vecino interesado en el bienestar de su cuadra y se 
diluyen los valores y principios humanos indispensables para revivir a 
nuestra mal trecha y disgregada Bogotá”, se pierde la tradición que 
caracteriza el habitar del ciudadano. 

 
Gráfico 67. Planta arquitectónica conjunto cerrado Apalios Cedritos 

 
 

 
 

Fuente: Revista Habitar N° 136 de 1995 

 

Gráfico 68. Foto maqueta conjunto cerrado: Caminos de San Lorenzo. 

 
Fuente: Revista Habitar N° 62 de 1989 
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4.3 Generación y Transformación de nuevas relaciones espaciales 
arquitectónicas a partir del concepto de MDV 

 

Los MDV estudian el comportamiento familiar para quedarse dentro de los 
hogares presentándose como nuevas necesidades; el televisor que 
acompaña la familia desde los años 50 continuó pero para la década de los 
80 y 90 se masificó dentro de los espacios que conforman el habitar familiar. 
El computador es el nuevo electrodoméstico que estaría dando el primer 
paso para conectarse con el mundo mediante el internet, apareciendo como 
un MDV dentro de la familia bogotana buscando un espacio para residir y 
ser empleado por sus habitantes. Y la flexibilidad será el recurso 
arquitectónico empleado por los arquitectos para responder a estos nuevos 
MDV que se involucran en la vivienda, junto con otras necesidades 
espaciales según el comportamiento familiar de una rápida vida cambiante 
que se estaba viviendo en estas dos décadas, presentando como medio un 
espacio que se podía acomodar a las necesidades de la futura familia 
habitante. 

 

Lo social y lo privado  

 
Serie estar de televisión: Según el amueblamiento de las plantas 
analizadas, cuentan con televisores dibujado en: alcobas, estar de 
televisión y estudios, diferente a lo presentado por la modernidad en 
donde aparecía en la sala. Para estas décadas el televisor redujo su 
tamaño adaptándose a las pequeñas áreas que el mercado 
proporcionaba.  
 
El estar de televisión cumplía la función de reunir y entretener a la familia 
manteniéndose la tradición en su MDH, principalmente en apartamentos 
de grandes áreas; no era un espacio para recibir visitas o que se 
involucrará con lo social. Al salir de la sala, apareció principalmente en la 
alcoba principal, pocas veces en alcobas secundarias y en el estar de 
Tv; pero en ninguna planta apareció en la zona social, cambiando el 
comportamiento familiar que caracterizó los MDH de los años 50. 
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Gráfico 69. Televisor localizado en la alcoba principal. 

 
 

  
 

Fuente:  
o Revista Habitar No 36 1986, Conjunto las Palmas 
o Revista Habitar No.29 1986, Edificio Géminis 
o Revista Habitar No.93, 1991, Buganvilla 

 

 

 

 Gráfico 70. Televisor en más de una alcoba 

 

 
 
 
 

Fuente: 
 

o Revista Habitar No 99, 1992, Parque Residencial Calle 100. 
o Revista Habitar No.129 1995, Parque de Córdoba 
o Revista Habitar No. 106 1993, Caminos de Mochuelo. 
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 Gráfico 71. Televisor en alcobas y otros lugares de la casa 

  

 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  

o Revista Habitar No. 119 1995, Portal de San Gabriel 
o Revista Habitar No. 136 1995 Apalios. 

 
 

Serie adaptación del espacio para el estudio: Como espacio 
independiente apareció en apartamentos de grandes áreas como se ve 
en los MDH. El estudio se comenzó a transformar para estas dos 
décadas (80 y 90) por la masificación del computador y el ingreso de la 
internet a los hogares colombianos; a medida que las áreas se iban 
reduciendo, surgió la importancia de tener un computador movidos por 
las imposiciones de los MDV, el estudio se transformaba en alguna 
superficie de trabajo como espacio resultante ubicado en alguna 
circulación, nichos o esquinas.  
 

Gráfico 72. Ejemplo de escritorios adaptado al espacio 
 

 
Fuente:  

o Revista Habitar No 96 1992, Peña Verde. 
o Revista Habitar No.75 1990, Remanso de Santa Cruz. 
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Para el norte de Bogotá en donde se ubica un estrato socioeconómico 
alto principalmente localizado en los Cerros Orientales, Chicó o la Colina 
de Suba, el estudio tiene una gran importancia; es amoblado a manera 
de oficina con sillas interlocutoras que en algunos casos contaba con 
chimenea y puertas para su intimidad, pocas veces era versátil o flexible 
a diferencia con lo expuesto anteriormente del estudio resultante. Lo 
curioso en los amueblamientos presentados en planos por los 
proyectistas es que ni el estudio, ni el estar familiar, ni las alcobas ni la 
sala, dibujaban en los planos el computador como si hizo presencia el 
televisor en plantas arquitectónicas y fotografías publicados por la 
sección Análisis de Vivienda. 
 
Gráfico 73. Ejemplo de la inclusión del computador en el hogar. 

 

 
Fuente: Revista Habitar No. 136 1995 Nov Casas Belmira III 

 

La flexibilidad espacial como recurso para lograr ventas. 

 
Serie espacios flexibles: El término flexibilidad hace referencia a la 
capacidad que se tiene para adaptarse sin sujetarse a normas 
estrictas según las necesidades o circunstancias. El análisis de los 
comportamientos sociales generó en los apartamentos un espacio que 
se denominará “flexible” para que la futura familia adaptaron según 
sus requerimientos en este lugar. Esto pasó principalmente en 
estratos medios en donde firmas de arquitectos como Constructora 
Colpatria, Toro y Cía. y Pedro Gómez ofrecieron al mercado un 
espacio que podía ser empleado como: alcoba de servicio, estudio, 
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estar de Tv o cuarta alcoba. Estos espacios fueron la ficha que 
mutaba según las necesidades del habitante al contar con poca área 
para desarrollar un programa arquitectónico completo, en donde el 
arquitecto empleó este recurso para solucionar y adaptar las formas 
de habitar de los bogotanos desarrollando su propio MDH. El estudio 
podía aparecer cerca de lo privado para convertirse en cuarta alcoba 
o ejercer su función inicial. En otras ocasiones estuvo cerca de la 
cocina pudiendo cambiar su sentido a alcoba de servicio. Finalmente 
el estudio pudo convertirse en estar de alcobas o viceversa. 
 

 

Gráfico 74. Ejemplo de espacios flexibles, solucionados directamente por los 
arquitectos proyectistas: 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar No. 80 Octubre 1990. Caminos de San Lorenzo. 

El arquitecto propuso para el disponible varias opciones: ampliar la cocina, alcoba 
de servicio, cuarta alcoba, siendo un espacio amplio y diversificado en su función. 
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Gráfico 75. Ejemplo de espacio flexible: Alcoba de servicio o estudio. 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar No. 126 1994. Tejares del Norte Etapa IV.  

En el gráfico 83 se observan los apartamentos Tejares Del Norte Etapa IV. 
El estudio estaba ubicado entre lo social y la cocina para brindar la 
posibilidad de alcoba de servicio.  

 

 

Gráfico 76. Ejemplo de espacio flexible: Estudio, estar de alcobas o cuarta 
alcoba. 

 

Fuente:  
Revista Habitar No. 143 de 1996, Conjunto Arboleda del Country. 
Revista Habitar No. 156 de 1997, Calamary Reservado. 
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Lo influenciable del MDV en la decoración de la vivienda 

 

La posmodernidad valoró volver al clasicismo histórico y esto se ve 
reflejado en la decoración y el amoblamiento al haber dejando las formas 
puras, rectas y limpias. También abandonando lo blanco y retomo los 
arcos, las columnas y el color. Factores que influenciaron en la 
arquitectura presentada por la revista Habitar, trasformando la tradición 
de decorar en la ciudad de Bogotá. 

 

Gráfico 77. Mobiliario y decoración década de los 90. 

 

Fuente:  
Revista Habitar No. 136 1995 Apalinos Cedritos 
Revista Habitar No. 143 1996 Arboleda del Country 

 

 

Resultado de los Análisis: Los MDH son prácticas y costumbres que 
identifican una sociedad. Los espacios y recursos arquitectónicos de la casa 
tradicional que se conservan en los apartamentos publicados entre 1983 al 
2000 por la revista Habitar para el norte de Bogotá encontrados en este 
estudio fueron: el manejo del ladrillo, el giro tanto en planta como en alzado, 
el hall de llegada, la alcoba de servicio, el balcón, la chimenea y en algunos 
apartamentos permanecía la intención de ubicar una doble puerta en la 
cocina, la cual mantenía el legado desde los años 50 de gabinetes altos y 
bajos. 
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Gráfico 78. Cocina abierta 

 

 

Fuente: Revista Habitar N° 112 de 1993 

 

Se conserva en la mayoría de los apartamentos la división espacial 
compartimentada que conforma una vivienda tradicional en donde 
cada individuo tiene su propia área y un distanciamiento entre lo 
privado y lo social. La integración de espacios y de actividades dentro 
del hogar hasta ahora comienza a esbozarse, principalmente en 
apartamentos de áreas pequeñas con una o dos alcobas 
relacionando la cocina con lo social mediante una pequeña ventana. 
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 Gráfico 79. Edificio San Marcos, Autopista Norte calle 116. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar N° 135 de octubre de 1995. Edificio San Marcos. 

 

Este edificio fue premio de arquitectura diseñado por los arquitectos 
Daniel Bonilla y Lorenzo Castro. El motivo para que se le adjudicara 
el premio fue la ubicación de las salas en las esquinas del volumen 
arquitectónico. Presenta diferencias con la mayoría de los proyectos 
presentados por la revista Habitar en varios aspectos: Es un edificio 
con solo dos prototipos de apartamentos: una y dos habitaciones lo 
que hace pensar que no está dirigido a un grupo de familia tradicional 
como la mayoría de proyectos presentados por Habitar, se desarrolla 
en altura, pero su esbeltez es mayor que la de los conjuntos de 
vivienda. Aunque emplea el ladrillo como envolvente, tiene insertos 
otros materiales y colores acentuados con movimientos en fachada. 
La decoración, el amoblamiento, la cocina abierta también estarían 
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marcando una diferencia correspondiente a un edificio en el último 
tercio del periodo de estudio. Los arquitectos estudiaron y 
propusieron un MDV diferente para dirigirse a un segmento de 
pequeñas familias no tradicionales en los MDH bogotano. 

La vida social continúa para los años 80 y 90 desenvolviéndose en la 
sala y comedor, espacios como el living o “estadero”64 han 
desparecido. Los arquitectos se preocupaban por mantener alejado 
lo social de lo privado y del servicio sin importar el estrato o la 
ubicación geográfica dentro de la ciudad. La intimidad y lo privado 
continúan apartados y manteniendo este carácter y MDH. Otro MDH 
que perduro en grandes áreas fue el comedor auxiliar dentro de la 
cocina que podía ser una barra o un comedor con mesa y sillas. 

 

Gráfico 80. Ejemplo comedor auxiliar o desayunadero 

 

Fuente:  
Revista Habitar No.101 1992. Plazas de Iberia. 

Revista Habitar No 128 1995 Multifamiliar Montearroyo 
 

Espacios como el estudio, el estar o el balcón continúan, pero no se 
masifican en la producción de vivienda, el cambio de áreas de la 
casa al apartamento  se redujo, siendo los apartamentos de grandes 
áreas localizados en sectores socioeconómicos costosos de estratos 

																																																													
64 Término dado por el arquitecto Willy Drews en la entrevista realizada por la arquitecta Beatriz Gómez para el 
libro Tres ideas de lo moderno en la concepción del hogar: Bogotá, años cincuenta. Llamando al “estadero” como 
ese otra sala en donde se podía realizar actividades familiares o con los amigos” (pág. 160) 
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altos, los que pueden mantener la tradición de estos espacios como 
unidades independientes dentro de la vivienda. 

Los MDV son factores externos de carácter nacional o global que 
estarían entrando y transformando el comportamiento de una 
sociedad y por ende en los modos tradicionales de habitar (MDH) del 
individuo. Factores como políticas económicas, financieras y sociales 
estarían generando un nuevo MDV que desplazaría la tradicional vida 
de barrio, al surgir lo más característico de este periodo: el conjunto 
cerrado. 

La flexibilidad no fue un recurso específico de este periodo, como se 
citó en los primeros capítulos el ICT empleo este recurso para 
adaptar los diferentes MDH de la familia colombiana. Así que la 
flexibilidad tiene tanto de MDV como de MDH, por una parte fue 
empleada como método comercial de ventas pero de alguna manera, 
los arquitectos estaban pensando en los comportamientos de la 
sociedad y emplearon la flexibilidad como un recurso en donde el 
individuo podía adaptar su forma personal de habitar. 

A medida que los apartamentos se iban reduciendo en áreas, la 
alcoba de servicio podía desaparecer o presentar otro uso sin 
cambiar su ubicación. Los prototipos de apartamentos que incluían 
esta alcoba de servicio de manera flexible, demuestra que el 
comportamiento de la familia fue cambiando, ya sea por factores 
económicos, culturales o sociales.  

 

Gráfico 81.Decoración sala  

 

Fuente: Revista Habitar N° 112 de septiembre de 1993. Edificio Murano  
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Como se puede observar en el gráfico 81, las fotografías como fuente 
gráfica documental presentaban una forma de decoración ideal para el 
lector quienes reconocerían la tendencia de la moda (MDV) para vestir un 
lugar, logrando identificarse o no con el decorador. Pero el lector -como 
todos podemos llegar a hacer,- pudo imaginarse habitando los nuevos 
espacios publicados en la sección Análisis de Vivienda con la posibilidad de 
desarrollar un habitar similar trasladando sus necesidades, gustos, 
ilusiones, anhelos o deseos, al ideal apartamento presentado por Habitar; 
todo esto no es más que trasladar sus MDH de una forma consciente o no a 
uno nuevo lugar presentado a la sociedad mediante un medio impreso. 

 

La decoración de los apartamentos de este periodo, en donde el 
narcotráfico generó una falsa idea de riqueza en el país resultaba ostentosa 
con mobiliario robusto, mármoles, maduras de yeso y rosetones, acordes 
con la forma de pensar del momento que se podía identificar con el 
movimiento posmoderno.  

Gráfico 82.Cocina abierta, áreas apartamentos pequeños.  

  
 

Fuente:  
 

Revista Habitar No. 155  1997. Caminos de Santa Clara 
Revista Habitar No. 84 1991 Edificio Bella Suiza. 
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Gráfico 83. Cocinas abiertas 

 

 

 

Fuente: Revista Habitar No. 84 1991 Edificio Apartamentos Bella Suiza. 

 

 

Gráfico 84.  Hotel Park 10 Medellín. 

 

Fuente: Revista Habitar  No. 132 julio 1995 
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La circulación de la revista Habitar se daba en las principales 
ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y la 
costa Atlántica y estaría divulgando la vivienda que se estaría 
construyendo en la ciudad de Bogotá, mostrando a sus lectores, un 
MDV característico que se estaba produciendo en la capital. Esta 
divulgación de la revista estaría dando fé de la intención por parte de 
los arquitectos en generar un lenguaje propio y la revista fue un 
medio que ayudó a propagar esta arquitectura capitalina en las 
demás ciudades de Colombia tomándola como ejemplo a seguir. 
Empleando las palabras del arquitecto Fernando Correa, la revista 
Habitar estarían “enseñando” cuál era la mejor manera de diseñar, 
decorar y habitar un lugar, según los parámetros arquitectónicos que 
la capital estaba promocionando y construyendo para su sociedad. 

 

 

  



	
	

	

149	

	

5 CONCLUSIONES 
 

Los cambios sociales que presenta una comunidad van relacionados con 
los MDV, los cuales estudian la manera para involucrarse en las actividades 
cotidianas del individuo, afectando sus modos de habitar. En el acto de 
crear arquitectura, varios factores determinan estos influyentes MDV. El 
primer factor es la búsqueda de una identidad que promueva la imagen 
global de una estética arquitectónica competitiva ante el mundo. El segundo 
factor es la generación de planteamientos urbanos para dar solución a la 
densidad poblacional, que le interese la arquitectura como respuesta a las 
necesidades de una cierta comunidad, caracterizada por la diversidad 
cultural, con prácticas y actividades afectadas por las políticas y las leyes 
emanadas por el Estado. El tercer factor es la economía variable nacional 
que incluye además el sector privado de producción; éste sector funciona 
como motor de la construcción y corresponde a una de las industrias 
generadoras de la mayor cantidad de empleos en el país. El cuarto factor es 
el uso de la tecnología y el discurso de los medios de comunicación cuyos 
andamiajes acelerados y rápidamente aceptados por las comunidades, 
logran adaptarse dentro de los hogares como prácticas generalizadas que 
forjan el consumo de aparatos, electrodomésticos o servicios, 
involucrándose en los proyectos de vivienda por parte de la sociedad. 

 

Los MDH son, por su parte, investigados, a partir de la noción que los 
determina, el logro de buena calidad de vida y de confort65, que trasciende 
la labor de idear arquitectura. Los modos de habitar logran que una 
comunidad defienda y mantenga la historia y la tradición en una nación 
evolucionada. Por ello, no se puede borrar y comenzar de nuevo con 
prototipos de vivienda o planteamientos urbanos que no incluyan factores 
que los prefijen tanto como a los MDV. De igual manera que estos últimos, 
los MDH trascienden el hábitat de las personas por dos factores. El primero 
consiste en el estudio del comportamiento del individuo para que se 

																																																													
65	 Confort	 es	 un	 término	 independiente	 de	 los	 MDV	 o	 MDH,	 porque	 esta	 relacionado	 con	 el	 bienestar	 y	 la	 comodidad	
logrados	mediante	 las	 sensaciones	que	puedan	 tener	 los	ocupantes	de	una	vivienda	como	por	ejemplo	 la	 temperatura,	 la	
humedad	o	velocidad	media	del	aire.	“Los	aspectos	psicológicos	interactúan	con	los	factores	térmicos,	lumínicos,	acústicos	y	
olfativos	de	un	determinado	espacio	creando	nuestra	capacidad	de	adaptarnos	a	él	en	lo	que	se	puede	definir	como	confort	
arquitectónico”	 tomado	 de	 https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/que-es-el-confort-en-la-arquitectura/,	
agosto	26	de	2018.	Lo	MDV	pueden	emplear	este	término	en	su	labor	de	generar	expectativas	al	momento	de	realizar	una	
venta,	presentando	el	confort	como	una	necesidad	de	la	cual	el	individuo	la	califica	como	indispensable	para	su	desarrollo.		
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identifique con el lugar, sus raíces, sus gustos y sus necesidades 
personales las cuales deben ser tenidas en cuenta por el arquitecto. El 
segundo gravita en el arquitecto que se enfrenta al resultado de hibridación 
compuesta por los MDV y por los MDH con el fin de producir arquitectura 
dirigida principalmente a la vivienda. 

La revista Habitar, mediante su sección ‘Análisis de Vivienda’, evidenció 
esta hibridación. Por un lado y sin ninguna retribución económica, expuso 
un fenómeno que sucedió en el país relacionado con el boom de la 
construcción y la evolución de la empresa privada que a su vez se 
consolidaba en el sector de la construcción. Durante dos décadas (80 y 90), 
la revista recorrió las calles de la capital en búsqueda de edificaciones de 
vivienda que, a criterio propio, consideró relevantes para lograr su cometido 
“enseñarle al individuo común qué era bueno en vivienda”, con el llamado 
dentro de esta sección: “El proyecto destacado del mes”. Habitar aprovechó 
su carácter de revista masiva y gratuita pues expuso el valor de la vivienda, 
las formas de financiación, áreas, programas, localización, acabados y 
decoración, a la sociedad para que el lector apreciara y conociera lo que el 
medio estaba ofreciendo; nuevos MDV, propuestos por la pluralización de 
firmas de arquitectura y arquitectos en Bogotá, demostraban el crecimiento 
rápido y longitudinal de la ciudad capital. Por otro lado, la sección Análisis 
de Vivienda aportó al individuo otra manera de abordar diferentes MDH 
debido a las fotografías publicadas, las cuales no necesariamente 
correspondían a apartamentos modelo, sino a apartamentos ya habitados 
por los residentes definitivos.  

 

La sección Análisis de Vivienda incitó un ideal de vivienda según los 
proyectos destacados en cada una de sus publicaciones.  Dicho modelo fue 
dado por lo construido y propuesto para el norte de Bogotá. Aunque la 
sección Análisis de Vivienda logró estudiar proyectos fuera de Bogotá y en 
otros sectores dentro de la capital colombiana, el norte de esta ciudad se 
caracterizaba por desarrollarse con edificios de apartamentos y cuadras de 
casas con grandes áreas construidas y decoraciones ostentosas; este 
prototipo de vivienda lujosa y totalmente amoblada, fueron los MDH y los 
MDV más publicados y valorados por la revista Habitar. Este medio de 
divulgación masivo de vivienda impreso en la Casa Editorial El Tiempo 
publicó así, un ideal de MDV para lectores y profesionales especializados 
en arquitectura. De ahí, promovió y convirtió, en un ejemplo y línea a seguir, 
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un MDV estratificado y sectorizado, alcanzando su objetivo de educar en 
vivienda. 

 

Así, Habitar logró difundir un MDV exclusivo que se replicó en otras ciudades 
del país; estos MDV representaron también, la introducción de materiales de 
construcción empleados en la imagen que se quería proyectar mediante la 
búsqueda de una identidad arquitectónica, siendo el caso más representativo la 
implementación del ladrillo, el cual se convirtió en un lenguaje configurativo de 
las fachadas empleado en la mayoría de proyectos para vivienda que la revista 
publicaba. El ladrillo se vio, desde entonces, empleado tanto en vivienda como 
en la arquitectura institucional y comercial de todo el país.  

 

Habitar focalizó un ideal de MDV que los habitantes de Bogotá no 
alcanzaron debido a factores socioeconómicos y políticos que sucedieron 
en el período comprendido entre 1983 a 2000.  Primero, el auge de la 
construcción aumentó el fenómeno de expectación para lograr el añorado 
sueño de adquirir vivienda propia, apoyada por las políticas del gobierno 
mediante la inclusión del sistema de financiación con la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC); esta forma de endeudamiento implementó el 
cálculo de créditos de vivienda a una tasa de interés mensual variable que 
causando una capitalización de intereses, incrementando el capital en vez 
de bajar en los créditos otorgados a los compradores. Además produciendo 
un exceso de financiación a nivel nacional otorgado a los potenciales 
compradores por parte de los bancos y corporaciones de ahorro y vivienda 
(CAV). Este efecto abarcó también a los constructores quienes, a su vez, 
llegaron a una crisis para responder por los compromisos crediticios 
adquiridos con la banca. De este fenómeno económico resultó una 
producción de vivienda sin un respaldo económico por parte de las firmas 
privadas, la cuales edificaban sin llegar a punto de equilibrio en ventas 
generando que la construcción se detuvo y así mismo la producción de 
vivienda en todo el país. Segundo, una sobre oferta se hizo evidente desde 
mediados de los años 90 hasta la primera década del 2000 en la sección 
Análisis de Vivienda. Cuando se analizan las fotografías e imágenes que la 
revista estaba publicando con edificaciones ya construidas y apartamentos 
habitados, sumado al exceso de publicidad que la revista Habitar acepto en 
este periodo por parte de los promotores y gestores de proyectos de 
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vivienda en búsqueda de promover las ambicionadas ventas, se estaba 
afirmando que el MDV suministrado por el sistema financiero estaba 
fallando, porque fue una época en que no se generaron ventas inmobiliarios 
y el endeudamiento de los usuarios estaba causando una cartera elevada 
por no ser cancelada las cuotas de los inmuebles adquiridos, ni los créditos 
tomados por parte de los constructores a nivel nacional. 

 

Los estudios de arquitectos y especialistas financieros del impacto del 
período UPAC, coincidieron en concluir que en ese momento histórico 
surgió el concepto de la vivienda como un objeto comercial y de carácter 
masivo. Para estas dos décadas (1980-1990-2000) los MDV estarían a 
cargo de la empresa privada, encargada de dictar los parámetros y 
directrices de la vivienda de Bogotá, hecho que no ha cambiado en la 
actualidad (2018). De esta manera se comprende la importancia de la 
industria privada que, a beneficio propio, resulta ser efectivamente el ente 
encargado de analizar el comportamiento de los futuros habitantes para 
generar un habitar adecuado, promover la economía de un país y dar 
respuesta a las necesidades de una metrópoli con aspiraciones globales. 

 

La revista Habitar como medio de divulgación resume, un fenómeno cultural, 
social y económico que se dio en un momento dado, asociado con la vivienda 
en Bogotá. Habitar resulta ser entonces, un compendio de información para 
explicar la conducta de la vivienda en el desarrollo histórico de una región, 
expuso los factores relevantes de la vivienda junto con sus afectaciones 
externas suministradas por los MDV. Simultáneamente estaría dando 
testimonio de la diversificación espacial y de prototipos arquitectónicos que se 
produjo al momento de producir arquitectura junto con la trasformación espacial 
que se pudieron dar dentro de la vivienda bogotana. 

 

Queda ahora por concluir que los MDH como sinónimo de la casa en donde se 
ha desarrollado la infancia de la mayoría de los lectores de la revista Habitar, 
hace remembranza de los lugares tradicionales que la casa cobija. Son 
aquellos espacios que han logrado sobrevivir a los factores que la vida rápida y 
cambiante produce; poco a poco, la memoria, la tradición y la historia de la 
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casa, pueden estar desapareciendo o adquiriendo nuevas funciones dentro del 
habitar familiar a medida que el tiempo avanza. 

Las propuestas arquitectónicas propagadas en la revista Habitar, lograron 
mantener espacios arquitectónicos históricos que han acompañado el habitar 
bogotano con los cuales el lector lograba identificarse. Estos espacios son: el 
estudio, la alcoba de servicio, el hall de llegada y una zonificación espacial 
caracterizada por dividir los servicios de lo privado y de lo social. La revista 
evidenció el comportamiento de las costumbres familiares en donde todavía no 
se popularizaba la integración de los espacios ni se mezclaban espacialmente 
las actividades entre los participantes del núcleo familiar. 

 

La mejor manera para poder interpretar los MDH podría ejemplificarse con las 
casas por encargo, en donde el arquitecto tenía la posibilidad de conversar con 
el futuro morador para indagar sobre sus necesidades, gustos, actividades y 
requerimientos, logrando una vivienda acorde y a la medida de su futuro 
residente. Pero estas casas por encargo no fueron objeto de estudio por la 
sección Análisis de Vivienda, sección que estaría dando a conocer prototipos 
de vivienda generalizados a las necesidades del individuo, mostrando 
soluciones de vivienda a toda una sociedad con unas características similares 
en un sector determinado de la ciudad de Bogotá.  Esta es una de las razones 
por las cuales los MDH son diferentes a los MDV. El primero, MDH, cubre las 
necesidades puntuales y de comportamiento de las familias que presentan 
relación con el lugar en donde se desarrolla el habitante. Mientras que el 
segundo concepto, modos de vida -MDV-, apuestan a la construcción de un 
espacio en abstracto para un cliente en abstracto, un cliente normalizado y 
estandarizado que no estaría buscando solución de vivienda individual sino de 
carácter colectivo y generalizado. 

 

Si en un tiempo pasado la estandarización se evitaba, hoy en día, no es un 
problema para el nuevo morador. A diferencia de estas dos décadas de estudio, 
en donde los habitantes vieron la masificación de vivienda como un nuevo 
modo de vida, hoy en día es una constante el hecho de hacer vivienda a gran 
escala convirtiéndose en una tradición y algo común aceptado por la sociedad, 
que, para los años 80 y 90 fueron toda una transformación en los MDH. El 
habitar en conjunto, cerca unos de otros, compartiendo zonas y circulaciones, 
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resulta casi un sello del modo de vida hoy en día, que surgió del legado de 
finales del siglo XX. 

 

La distribución arquitectónica ha tenido cambios dados por las influencias de 
los MDV en la familia colombiana. Pero hay otros MDV que afectan el habitar 
como es el caso de la tecnología, la cual será y continuará siendo el MDV más 
influyente en la sociedad, que no solo logra modificar los comportamientos 
tradicionales de una comunidad, sino que simultáneamente, analiza las 
conductas de los individuos para producir nuevas necesidades. En el periodo 
que circulo la revista Habitar, el internet y la inclusión del computador dentro de 
las viviendas bogotanas, se convirtieran en los MDV más relevantes de finales 
del siglo XX. Surgieron espacios para incluir estos nuevos aparatos que 
acompañaban el núcleo familiar, dando paso relevante al estudio y al estar de 
televisión o en áreas más reducidas, la adaptación de alguna superficie para 
dar cabida a este nuevo aparato tecnológico. 

 

El televisor que había sido protagonista dentro de los hogares nacionales en 
periodos pasado a la primera edificó de Habitar (décadas 50 y 60), el cual 
lograba reunir la familia en torno de él y ocupaba un lugar preferente localizado 
en la sala de la vivienda bogotana, cambió para este periodo de estudio 
transformando el comportamiento habitual familiar dado por la masificación del 
aparato, gracias a su fácil adquisición por la baja del precio al momento de su 
compra, dejando de ser un lujo para convertirse en un comportamiento habitual, 
cambiando la conducta familiar al modificar su ubicación y salir de la sala para 
posesionarse dentro de las alcobas y en los halles o estares de televisión. 

 

Se pudo apreciar también, que hay MDH que no cambian y otros que sí. La 
zonificación arquitectónica como método de diseño y la idea de mantener 
ciertos elementos arquitectónicos como la chimenea o el balcón en las casas y 
apartamentos que la revista publicaba, resultaban evidentes y repetitivos por 
parte de los diseñadores y promotores de vivienda para Bogotá, siendo 
ejemplos de MDH que no cambiaron con relación a décadas pasadas, 
referentes a lo publicado y estudiado por Habitar. La zonificación continuó 
delimitando el distanciamiento entre lo externo y lo íntimo,  lo público y lo 
privado entre lo individual y lo social. La chimenea que ha sido sinónimo de 
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centro, intimidad y calor de hogar, mantuvo este significado y continuó 
acompañando la sala familiar; y el balcón, continuó relacionando lo externo de 
la calle con lo personal de la vivienda, aunque no fue muy frecuente en la 
distribución arquuitectónica. 

 

La revista dio testimonio de las modificaciones en la conducta individual y social 
de los habitantes. Al trascurrir el tiempo, Habitar con los planos y fotografías 
que publicaba, mostró los cambios en los procederes cotidianos de las familias 
bogotanas, en donde el arquitecto buscaba proponer y cubrir las nuevas 
necesidades de la sociedad. Por ejemplo, la revista mostró la evolución del 
diseño arquitectónico para abrir la cocina logrando integrarse con lo social, 
comenzando con una pequeña ventana ubicada entre el cocina y la sala, 
principalmente en apartamentos de pequeñas áreas, erigiendo la cocina abierta 
tan popular hoy en día; marcando un cambio de conducta en la forma de 
desarrollar la vida social  y la familiar, la cual ya no contaba con servicio 
permanente y el diseño de la cocina podía ser expuesto, uniendo actividades 
que antes resultaban opuestas. Antes de la década de 1980, la vida social de la 
familia se ejercía solo en la sala, el comedor y la cocina ubicada espacialmente 
dentro de la vivienda, estaba alejada e independiente. 

 

Otro cambio en los hábitos familiares que se pudo ver en la sección Análisis de 
Vivienda se dio gracias a la aparición del estar de alcobas o el estar de 
televisión, que incluía nuevos aditamentos como el reproductor de cintas o cd´s 
que surgieron dentro del desarrollo tecnólogo en las décadas de los años 80 y 
90. El estar de televisión comenzó a verse resuelto espacialmente dentro de las 
propuestas arquitectónicas a finales del siglo XX; como un espacio privado que 
integraba la privacidad familiar. Otro ejemplo del cambio de hábitos se logró 
con el vestíbulo (llamado también recibidor o antesala) encargado de la 
transición entre la calle y el interior de la vivienda, en donde los visitantes 
esperaban antes de ingresar a la casa. Esta forma tradicional de habitar 
comenzó a desaparecer dado por la reducción de las áreas en varios de los 
apartamentos publicados, siendo un fenómeno que estaba sucediendo a nivel 
nacional por la demanda y el rápido crecimiento en las principales ciudades de 
Colombia. Claro está, que el recibidor se mantuvo para las dos décadas del 
estudio en apartamentos de grandes áreas, la revista logró visitar varios de los 
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proyectos que rescataban en la distribución arquitectónica este espacio que 
mantiene un MDH acostumbrado en la historia de la vivienda bogotano. 

 
El conjunto cerrado de apartamentos o casas fue lo más citado por Habitar 
como nueva forma de habitar, en donde los individuos se relacionaban con la 
comunidad emergente. Este modo de habitar y de vivir, cambió las costumbres 
y la vida de barrio que se gestó en las décadas pasadas a 1980, siendo una 
afirmación lo planteado en la introducción del presente texto correspondiente a 
la hipótesis en donde se afirmó que “el cambio de barrio al conjunto cerrado en 
los MDH fue consecuencia de los MDV de las décadas de los años 80 y 90 que 
logro cambiar la imagen de la ciudad tradicional”,  impregnándose de caos, 
saturación comercial y desorganización en el tráfico vehicular, siendo la ciudad 
actual reflejo de esa ciudad que inicio en los años 80 y 90. Pero la revista 
Habitar mostraba una imagen diferente y logro dos objetivos con su sección 
Análisis de Vivienda: 

 
1. Resaltar lo que tanto afirma el arquitecto Fernando Correa durante 

la entrevista realizada en junio de 2017 (ver anexo 1), 
correspondiente al hecho que la revista Habitar, “solo publicaba lo 
bueno que se construía en un sector determinado de Bogotá”. Ella 
promovía únicamente proyectos de calidad dignos de ser 
resaltados en un medio impreso a nivel nacional. Esos proyectos 
se han convertido, adicionalmente, en un fiel reflejo de una época 
de la arquitectura nacional. 
 

2. Aquellos proyectos de vivienda impresos en la revista entablaban 
una imagen reconocida a todo nivel como identidad de la ciudad 
Bogotana y pauta de construcción de vivienda para otras ciudades 
de Colombia. 

 
El período durante el cual la revista Habitar comenzó su circulación, se 
caracterizó, en conclusión, por promover la vivienda en agrupación que 
concentraba gran cantidad de personas en una misma unidad habitacional. La 
sociedad y la academia han realizado fuertes críticas a esta forma de producir 
arquitectura por considerarla agresiva y densificada; en donde esta arquitectura 
gesta prototipos de vivienda muy reducidos, olvida la dignidad e integridad del 
habitante y deja de lado los MDH de la sociedad. Pero no todos los conjuntos 
de vivienda han olvidado la vida de barrio o el individuo que las puede habitar; 
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no se puede hacer una generalidad de la idea de conjunto masificado de 
vivienda. Existen urbanizaciones que se preocupan por generar una 
infraestructura total e integral para llevar a cabo la construcción de redes, 
parques, instituciones de educación cercanas; complementa además esta 
infraestructura con todo un sistema de transporte. 

 
 
Todos estos sistemas que integran la nueva ciudad que está surgiendo luego 
de la década del Tercer milenio (2000), genera, efectivamente, nuevos modos 
de vida (MDV). Se considera simultáneamente que estos MDV nuevos están 
produciendo una mejor calidad de vida para sus habitantes junto al sueño de 
vivienda propia de las familias trabajadoras. Por eso, un ejemplo del año 2009, 
muestra los proyectos que se desarrollan por varios promotores privados del 
sector de la construcción en un macro proyecto llamado Ciudad Verde en Bosa. 
Ellos organizan y aseguran la construcción real y eficiente de todos los 
servicios públicos, de la infraestructura de educación y de comercio, mejoran la 
imagen con procedimientos que no son fácilmente perceptibles por la 
comunidad como la sub-terranización del cableado eléctrico, la construcción de 
grandes zonas verdes para parques de recreación o la calidad de las vías que 
se pavimentan e iluminan totalmente. Este modo de vida está proyectado para 
una población de 35.000 habitantes aproximadamente, además de ser modo de 
vida en vivienda que promueve el empleo del sector de la construcción.  
 
 
No obstante sus bondades arquitectónica y urbanísticas, hay también un 
trasfondo económico planeado de estas mega ciudades de la ciudad de 
Bogotá. Estas nuevas viviendas al ser habitadas, involucran más sectores que 
activan la economía del país con cada uno de los elementos que van a integrar 
en el habitar característico del individuo. Las familias están llegando con 
objetos que evocan algún recuerdo y que traen de su hábitat anterior. Estas 
familias, al estar motivadas por su compra, acuden también a obtener nuevos 
objetos para consolidar sus MDH y que definirán las características de una 
familia bogotana. Entretanto, ellas están simultáneamente activando más 
sectores económicos de la sociedad y no solo el de la construcción. 
 
 
En las zonas verdes que estos proyectos han construido, las personas han 
retomado la vida de barrio al ser utilizados por sus moradores, de manera que 
se está construyendo y habitando ciudad. 
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Para terminar, se ha dicho a lo largo de este escrito que los MDH están 
implícitos en el proceso de proyectar vivienda al estar relacionados con 
conceptos como poseer, ocupar y con las acciones que se realizan de una 
manera reiterada que implican un vínculo entre el individuo con el lugar en 
donde se ha desarrollado, dando paso simultáneamente a la intimidad familiar 
que se desarrolla en el hogar. Existe otra visión relacionada con la manera de 
proyectar vivienda que se podría interpretar mediante la siguiente cita de Le 
Corbusier: “la casa es la máquina en qué vivir”66; tesis con la cual el arquitecto 
estuvo comprometido con la producción y con el cómo se debía hacer 
arquitectura para alcanzar la eficiencia, apoyado en los nuevos materiales y 
técnicas, influenciado por el rápido desarrollo que el medio lograba, 
principalmente con la tecnología y la industrialización. Esta conclusión podría 
interpretarse como una mirada que presenta las características del término 
modos de vida al dejarse ‘afectar’ por lo que el sistema ha generado hasta el 
presente. La revista Habitar durante dos décadas ofreció, en fin,  un espacio 
para la expresión de estos dos términos: modos de habitar y modos de vida.  La 
integración de los dos conceptos estaría caracterizando la arquitectura 
bogotana. Esta caracterización no se limita solo al periodo de circulación de la 
revista, sino que resultan dos términos vigentes en el proceso y en la labor de 
proyectar arquitectura. No puede existir un distanciamiento entre MDH y MDV 
porque el habitar actual va fluctuando y cambiando constantemente gracias a la 
presencia de modos de vida que van generando nuevos espacios y 
trasformando otros. Al mismo tiempo, modas y necesidades causadas por las 
nuevas formas de relacionamiento humano y del rápido crecimiento económico 
de carácter global,  los van generando. Simultáneamente, esta compaginación 
de los dos términos, modos de habitar y modos de vida caracterizaron periodos 
históricos de la vida en la ciudad de Bogotá, los cuales fueron representados 
por la revista Habitar como el medio en donde se evidenciaban, algunos 
prototipos de vivienda desarrollados entre 1983 al 2000. La revista continuó su 
publicación luego de 2000. Cada período del movimiento arquitectónico que ella 
publique, estará dando fe y testimonio de lo que los sistemas y los arquitectos 
promueven para adaptar los MDH de una región inculcando nuevos MDV, 
inquietando la labor del arquitecto y el habitar del residente.  

																																																													
66 Vers une Architecture, Le Corbusier 1923 
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ANEXOS	

 
Anexo 3: Entrevista Arquitecto Fernando Correa 

 

ENTREVISTA A: ARQ. FERNANDO CORREA MUÑOZ – 
Director Revista HABITAR 

ENTREVISTADOR:   CAROLINA GARCIA  PARDO  

Fecha de la Entrevista:  29 de Septiembre de 2017 

 

CGP:  ¿Cuánto tiempo estuvo en circulación la revista Habitar?: 
FCM:  De 1983 a 2000 
CGP:  ¿En todas las revistas aparece la sección “Análisis de Vivienda”?. 
FCM: SÍ, y ese fue invento mío y de nadie más, además, otros aportes 

como muebles, baños, muebles para cocinas y aportes de mis viajes, 
que se traducen en ingresos a la editorial “El Tiempo”, ya que por la 
revista, circuló el periódico  y estimuló  a grandes empresas, ejemplo 
Corona, Pizano, etc., a publicitar sus productos,  “los valores por 
anuncios  no me representaron ingresos en lo personal. De tal 
manera que  por “El Análisis de Vivienda”, como invento mío, nadie 
pagó un solo peso por esta sección. 

CGP:  ¿Es cierto, que la sección “Análisis de Vivienda”, es la única sección 
constante dentro de la revistas?. 

FCM: Sí, y cuando solo llevaba cuatro años en circulación y con ocasión a 
uno de los premios a la Revista HABITAR, por parte de la SCA, en 
una exposición en CORFERIAS, dice: “El Tiempo y su Revista 
Habitar, rinde homenaje al arquitecto colombiano, a sus obras y a la 
entidad que lo congrega SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTURA.  Durante cuatro años (Nª 12, creo es la revista), 
HABITAR ha divulgado sistemáticamente  su labor en un país cada 
vez más urbano y por lo tanto más propicio para la acción benéfica 
de arquitecto, responsable en gran medida de la calidad de vida y del 
entorno. 
En sus páginas se han exaltado sus aciertos y censurado sus fallas, 
HABITAR ha sacado la arquitectura de su reducido círculo de 
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entendidos para ponerlo  al alcance del ciudadano, del peatón, del 
usuario.  Ha elevado el nivel de percepción de los hechos construidos 
y de los fenómenos urbanos.  Ha llevado a más personas la 
comprensión y el disfrute de su belleza. Habitar observa la ciudad y 
su espacio público, defiende la arquitectura como manifestación 
histórica y cultural y lucha por su preservación, mantenimiento y 
nueva vida. 
Habitar mira hacia el futuro, promueve el trabajo de los jóvenes, 
muestra los avances de la tecnología, como estímulo para el 
mejoramiento de la calidad de vida, informa y analiza para que el 
ciudadano común exija y obtenga una mejor ciudad y una 
arquitectura bella, digna y humana. 
Habitar seguirá luchando contra los vicios urbanos, mercantilismo, 
vandalismo, nomadismo urbano, desarraigo, contaminación, pérdida 
de la memoria urbana. 
EL TIEMPO y HABITAR  continuarán secundando, promoviendo y 
estimulando, toda acción del arquitecto y la entidad que los asocia, 
orientada al mejoramiento de las ciudades y a la dignificación de su 
medio físico”. 
 

CGP:  ¿Cómo se compone la revista Habitar? 
FCM:  Hubo cuatro diseños.  El primero lo hizo Lucho Correa (el hijo), con la 

ayuda desde  Barcelona de Claudia Uribe, fotógrafa.  
  

Bueno,  para los diseños, me pidió un publicista de El tiempo”, que 
incluyera en la    revista, crucigrama, bricolaje, etc., eso no lo acepté.  
Al  año, informé a Luis Fernando Santos que renunciaba, yo no le 
“jalo más a ésta vaina,  ustedes me dejan hacer  una revista lo más 
perecedero que hay, la revista como yo la hago nunca va a pasar de 
moda, es permanente, es historia de la humanidad, arquitectura, 
ciudad, vivienda, diseño, vienen de años”. 
Cristian Betancourth,  con el vendedor de publicidad, fueron quienes 
introdujeron el bricolaje, pero Luís Fernando Santos, me dijo que 
hiciera la revista con el contenido que yo considerara. El papel 
original de la revista fue papel finlandés, 75 a 100 gramos, de 
contextura tersa, para prensa, con tamaño grande, hasta el número 
38  
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 EL Número 40, dedicado a la Universidad  de Los Andes y el de 
Honda, fueron muy bellos y posteriormente se hizo en formato ideal, 
más pequeño y ese formato se mantuvo todo el tiempo restante. 

CGP:  ¿El orden fue siempre el mismo, una editorial, correo, análisis de 
Vivienda, precios…? 

FCM:  SÍ, básicamente 
CGP:  ¿De quien fue la idea de hacer una revista como Habitar? 
FCM:  Fue Juanita Santos Calderón. 
CGP:  Retomando las secciones de la Revista, tenemos Editorial…? 
FCM:  Sí, primero Editorial. La escribí siempre yo. Le dí palo a todo el 

mundo.  Hubo cuatro rediseños. Mi hijo Lucho los realizó todos desde 
Barcelona. 
Cuando solicité,  no más artículos inapropiados para la revista, como 
el bricolaje, habiendo entrado yo en agosto de 1983 y la revista salió 
en Noviembre de 1983, en la portada aparecía publicidad que salió 
hasta la Nº 38.   

CGP:  ¿Siempre escribió los artículos usted, no hubo otros arquitectos que 
apoyaran esta labor? 

FCM:  En dos ocasiones escribieron dos personas diferentes a mí la 
editorial. Pero en un caso, Salvador Carbonell, escribió un artículo, 
pero no fue acertado. Cuando salió el escrito, Germán Carbonell, 
primo de mi esposa, envió una carta, informando que se exaltó una 
bellísima casa pero de un narcotraficante. 
El otro caso  fue el del Hotel Tocarema, el  arquitecto Juan Manuel 
García fue el  autor del proyecto. Por segunda vez resultó de un 
narcotraficantes. El Tiempo nunca me limitó o designó artículos para 
la revista, de eso me encargué yo.  

CGP  :¿Por qué sale de la dirección de la revista en el año 2000? 
FCM:   Por la crisis del país. La Revista Habitar y EL TIEMPO, de 1997 a 

2001, sufrieron esa crisis. No se compraba nada, no se vendía, no se 
anunciaba nada.   

CGP:  Sí, era muy delgada la revista y casi no había vivienda publicada por 
ese tiempo. 

FCM:  SÍ. Solo el análisis se mantuvo hasta último momento, entonces se 
hizo “análisis de otras ciudades” ya que me parecía fundamental para 
ponerle sal y pimienta a la revista. De todas maneras la gente pedía 
el “Análisis de Vivienda” 

CGP:  Quién escogía los proyectos de vivienda? 
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FCM: Los proyectos de vivienda los escogía yo con mi asistente.  Conmigo 
hubo  asistentes, maravillosas.  La primera Myriam Ramírez, La 
segunda, Henny Taylor y otras dos extraordinarias asistentes más.  

CGP: De las secciones de la revista, ¿cuáles eran las otras que 
conformaban la revista? 

FCM:  La segunda sección,  correspondía a los avisos.    
 La tercera sección: Artículo de fondo. 
 La cuarta sección; Artículos referentes a ferias Internacionales.  Yo 

tenía amigos en Frankfurt (Alemania), Barcelona, Milán, y allí sabían 
de la revista. Muchos enganches en Colombia se realizaron a través 
de la revista. Los avisos eran impresionantes; Cocinas Bosch, 
cocinas Los Torres. Luis Mayorga con Challenger, etc. 

 La quinta sección: Diseño 
 La sexta sección: Análisis de Vivienda: Por ésta sección nadie pagó 

un solo peso. Los avisos allí publicados no eran publicitarios. 
CGP: Ustedes no criticaron mal ningún proyecto de vivienda, siempre 

escribieron conceptos buenos y relevantes. 
FCM:  Yo escribía sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las viviendas 

analizadas;  entonces se hacía un cuadro y siempre se escogía un 
“buen  proyecto”. 

 El análisis se desarrollaba escogiendo un sector, dentro de los 
proyectos que se nos presentaban.  Fui enemigo total de los 
conjuntos cerrados, y advertía “juzgo este proyecto dentro de los 
Conjuntos cerrados”, me parece una canallada negarse a la ciudad y 
lo dije muchas veces. 
Buscar dentro de lo bueno, lo mejor de lo que se estaba haciendo en 
vivienda, independientemente de la ubicación, se podía hacer buena 
arquitectura. 
Ahora, con la destrucción del patrimonio arquitectónico, gané muy 
pocas batallas, andaba más rápido el desenteje que yo.  Con decirte 
un caso típico: a Víctor Smith, le dieron “palo", entre ellos Drews & 
Gómez por un parque junto al Club El Nogal, en la carrera 7a, quedó 
como una isla.   
En el caso de Las Torres Jiménez de Quezada, construidas por la 
firma Llorente & Ponce de León, y muchos de los edificios de 
Usaquén, Barrio La Magdalena, construidos por ellos, son 
desastrosos porque taparon la vista de los cerros.  
En Venezuela fui miembro honorario del Colegio de Arquitectos. Allí 
también se conoció la revista HABITAR.   
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CGP:  Continuando con las secciones que conformaban la revista, 
tendríamos….entonces ¿más secciones dentro de la publicación de 
Habitar?: 
FCM: Los anuncios, en la revista fueron muy importantes para Habitar. Las 

empresas  que tenían productos que ofrecer, completaban el objetivo 
de la revista, ya que la casa no es solo el cascarón,  también es lo 
que contiene,  la cocina, la nevera,  el baño…. Era un complemento 
importantísimo porque generaban ideas claras de los elementos, 
mostraba a los lectores el mercado y  además generaba publicidad.  
Hunter Douglas fue un anunciador permanente, lo mismo Pizano, que 
estuvo mucho tiempo en los anuncios.  Daba  muchas ideas  con la 
sección de bricolaje “Hágalo Usted mismo”, que era muy buen 
artículo.  Esa idea fue propuesta precisamente por uno de los Pizano. 
A nosotros nos tocó una época de Oro de la Arquitectura y 
trabajamos con los mejores arquitectos del país. 

PB:  Después de la crisis de 1997 al 2001. 
En el 2001 empezó a mejorar la situación, pero ya era muy tarde. 
Para esa época hubo una “botazón”  increibleíde personal, en el 
cambio de estructuración, Jaime Gáez ingresó al diario para 
renovarlo.  Luis Hernando Santos, también Rafael Santos, personas 
maravillosas, buenas,  quienes vendieron su participación en el 
Tiempo y así sucesivamente fueron vendiendo todos. 

CGP:  Que caracterizaría, la arquitectura institucional y la vivienda entre los 
años 80’s  y 90’s? 

FCM:  En lo que se refiere a vivienda y el artículo central , yo tuve inmenso 
interés en destacar las más importantes obras arquitectónicas del 
país y del mundo, porque para mí era lo más importante, lo demás 
era relleno.  

 Durante mi laborar como docente, con más de 1.000 alumnos por 
semestre, les inculqué: Primero que todo: sean buenas personas. 
Segundo: Ustedes tienen que pensar en el concepto y después en la 
forma.  
El trabajo de ladrillo fue muy importante en esa época, claro que 
hubo otros tipos de arquitectos que emplearon el vidrio como los 
volúmenes de la 90 con autopista.  

CGP:  Al retirarse de la Revista y del periódico EL TIEMPO, ¿que pasó con 
el archivo gráfico- fotográfico. 

 Cuando dejé la dirección de Habitar, las fotos que había preservado 
durante los siete años que estuve en la dirección de la revista, las 
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devolví completas, incluidas las placas y las diapositivas. Las fotos 
las  limpié con un líquido que descubrí  en Chicago (USA) (ciudad a 
la que fui muchas veces  por su riqueza arquitectónica, más linda que 
Nueva York), y que no se conocía en Colombia, les hice tratamiento 
para limpieza y conservación de las mismas.. 

 La responsabilidad de la revista fue única y exclusivamente mía, no 
tenía consejo editorial, nada, por eso cuidé el archivo y lo devolví 
porque me parecía una falta de  moralidad quedarme con el archivo  
fotográfico, aunque nunca cobré ni me pagaron por ninguna 
fotografía. 

CGP:  Como en  1983 salió la revista, llamé al periódico con el propósito de 
comprar algunos números de Habitar que me estaban haciendo falta,   
saber cuántos ejemplares salieron  y cuantos eran leídos, y me 
dijeron que en una de las últimas administraciones habían eliminado 
ediciones anteriores al año 2000 y que habían cancelado el archivo. 

FCM:  Con respecto a eso, yo descubrí que las vendían por peso, como 
papel para vender carne. Yo tenía entre 30 y 35 ejemplares de cada 
edición, tengo un closet lleno para entregar a la persona que quiera, 
que las necesite. 

CGP:  Cuántos periódicos salieron en 1983, que incluían la revista Habitar? 
FCM:  En el clímax de circulación de Habitar, te digo…se llego a imprimir 

para un sábado unos 350.000 ejemplares. No existía una revista 
masiva de arquitectura como Habitar, se imprimió entre 340.000 a 
350.000 ejemplares para un fin de semana continuamente entre 1984 
hasta 1992 quedando la mayoría en Bogotá y distribuyendo en todo 
el país, la peor plaza era Medellín con alrededor de 13.000 
ejemplares, Cali 50.000 y Bucaramanga otros 50.000, la costa 
también fue muy buena plaza. 

CGP:  Eso fue en qué años? 
FCM:  Entre los números 39 (Febrero de 1987) hasta los números 100 a 

110 (Julio de 1993). 
CGP: Hubo críticas a sus escritos sobre vivienda o patrimonio en Colombia? 
FCM:  Haz visto el número de “Casa Colombiana”  que yo le dediqué a 

Cartagena?, pues hubo muchas polémicas muy duras sobre 
Cartagena,  casi me declaran persona no grata en esa ciudad; escribí 
de cómo los Bogotanos iban y dañaban a Cartagena y otras lo hacían 
muy bien, pero que los Cartageneros no habían hecho nada por su 
ciudad.   
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 Por otro lado,  la gente opinaba que residencias El Parque no  era tan 
buen proyecto, criticando algunas cosas como los baños,  o los 
parqueaderos en el edificio de la calle 11. 

 
CGP: Para finalizar, ¡cuál considera que fue el éxito de Habitar? 
FCM: El éxito de Habitar radicaba:   

Primero: En la forma  que se  escribía, con un lenguaje  para todas 
las personas,  para gente común y corriente,  con la composición 
adecuada de gráficos y fotografías. 
Segundo: Acercó a la gente a algo que no creía que le pertenecía, 
como son la calle, la arquitectura, el espacio público. De esto se hizo 
un número muy lindo que se llamaba “La Calle para el Hombre”, con 
textos de Antonio  Montaña, acompañada de  fotos, y que 
originalmente  se hizo para Juan Manuel Lorenzo Villegas , sobrino 
de Dicken Castro.  
Tercero: Llegó a todo tipo de lectores, entendieron que  la 
arquitectura no solo es para los arquitectos, que  el espacio público 
era sagrado. Entendió también que podía capacitarse para entender 
que era lo bueno, regular o malo en una vivienda, entonces yo les 
describía como eran las cocinas, baños, etc.  por eso el cuadro, que 
era una franja en donde quedaba el  mejor de los escogidos.   
Cuarto: La triangulación que se formaba entre productores europeos, 
norteamericanos, italianos, de dotaciones para el hogar, motivaron a 
muchos a localizarlos a través de la revista HABITAR, ya que la casa 
no solo es la construcción como tal sino lo que la contiene.  
El equilibrio de todo  esto fue  el éxito de la revista HABITAR.  
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Anexo 4: Revistas de Arquitectura 1980 a 2000 

 

 
TITULO 

No. 
Topográfico 

BLAA 

FECHAS-EDITORIAL-CIUDAD 

1 Ingeniería y arquitectura / 
Universidad Nacional 205 

Bogotá: Las Facultades, 1939 Facultades de 
Ingeniería y Arquitectura; Asociación Antiguos 

Alumnos. 

2 Casas & lotes (solares) 2433 Bogotá : Wiesner, 1942 

4 Proa 173 Bogotá : [s.n.], 1946 

5 Revista A : arquitectura y arte 168-A Bogotá : Aedita, 1955- 

6 

Escala 

1746-CDR Bogotá : Casa Editorial Escala 

 
1746 Bogotá : Sociedad Bolivariana de Arquitectos, 

[1966]- 

7 
Asociación de Arquitectos 

Egresados de la Universidad 
Nacional. 

3863 Bogotá : Asociación de Arquitectos de la 
Universidad Nacional, [1971] 

8 
Melón : revista de estudiantes de 
arquitectura / Universidad de los 

Andes. 
16383 Bogotá : Universidad de los Andes, 1979 

9 Conferencias sucursales 22414 Bogotá : s. n., 1980 

10 Revista Construdata 
 

Bogotá 1981 

10 Umbral 90 : arquitectura y diseño 10160 
 

11 Guía para vivir y construir: manual 
para el constructor. 

871 Bogotá : Italgraf, [1990]- 

12 
Anuario de la arquitectura en 

Colombia / Sociedad Colombiana 
de Arquitectos. 

9015 Bogotá : A. Sandri, 1971 

13 

Boletín / Departamento de 
Investigaciones. Facultad de 

Arquitectura. Universidad La Gran 
Colombia. 

12700 Santa Fe de Bogotá : Universidad La Gran 
Colombia 1994 



	
	

	

170	

	

14 
Visuales : arquitectura, urbanismo, 
arte, restauración / Universidad La 

Gran Colombia. 
14077 Santa Fe de Bogotá : Universidad La Gran 

Colombia, [199-]- 

15 Hito / Asociación Colombiana de 
Facultades de Arquitectura 

4821 Bogotá : Asociación Colombiana de Facultades de 
Arquitectura,1983. 

16 Habitar, Periodico el Tiempo 
 

Bogotá 1983 

16 Arquitecturas 15148 Santafé de Bogotá : [s. n.], 1998 

17 Talleres / Universidad Nacional de 
Colombia. 

14927 
Santafé de Bogotá : Universidad Nacional de 

Colombia. Facultad de Artes. Departamento de 
Arquitectura, [1996] 

18 Proyectos / Universidad de los 
Andes. 16217 Santa Fé de Bogotá : Universidad de los Andes, 

[1998 

 

Revista de Arquitectura Univ. 
Católica  

Bogotá 1999 

19 Mundo. 20142 Bogotá : Galería Mundo, 2001 

20 Indicios : escritos sobre 
arquitectura. 25582 Bogotá : Ediciones Indicios, [2004] 

21 

Cuadernos de 
Vivienda y Urbanismo / Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 

25116 Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad 
de Arquitectura y Diseño, 2008 

22 Exkema : arquitectura, diseño, 
construcción. 1646 Bogotá : Academia Colombiana de Arquitectura y 

Diseño, 2009 

23 Revista arquitecto / Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. 22793 Bogotá : Sociedad Colombiana de arquitectos, 

2012- 
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Anexo 5: Hoja De Vida Fernando Correa Muñoz 

Bogotá	D.C.,		diciembre	29	de	1936.	

Arquitecto, Universidad de los Andes, 1963. 

1964 1967, Servicio Nacional de Aprendisaje, SENA; Division Arquitectura e 
Ingeniería. 
1971-1975, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Director editorial. 
Publicaciones: 
Libro Anuario de la Arquitectura en Colombia, Volumenes I y II. 
Libro Concursoso Arquitectónicos. 
Libro el Arquitecto y la Nacionalidad. 
Libro Testimonio X Bienal Colombiana de Arquitectura. 
 

Dirección Ejecutiva de las Binales III, IV y V. 

1975-1978, Cyanamid de Colombia SA: Departamento de arquitectura. 
1978-1981, Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo LTDA, Gerente de 
Ventas. 
1981-1982, Instituto Colombiano de Cultura, director de inventario de 
Patrimonio cultural. 
Libro recorridos fotograficos por el centro de Bogotá. 
1983-2001, Casa Editorial el Tiempo, fundador y director Revista Habitar. 
1992 a 2004, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Decano facultad diseño 
Industrial. 
 

Participacion editorial o autoria en otras publicaciones: 

1978 Libro Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 20 años, Villegas 
Editores. 
1979, Los Derechos del Niño. UNICEF. 
1992, Casa Colombiana, Villegas Editores. 
2004, Fundacion Tomas Rueda Vargas, Colegio Mayor de San Bartolome 
400 años, diseño LIP LTDA. Lucho Correa. 
2006 Areas Serna Saravia, Una Arquitectura de Vida, Diego Samper 
Ediciones, Panamericana formas e impresos LTDA. 
2012 Libro AeI Arquitectura e Interiores. Coordinacion editorial, dirección y 
textos. Diseño: Silvia Montaña, Panamericana. 
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Anexo 6: El Norte de Bogotá, lo más estudiado por la Revista Habitar. 
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Anexo 7:  Correo electrónico original Filósofo Mark Hunyadi. 

lun., 20 nov. 2017 1:30 
 
 
Chère Carolina, 
Tout d’abord, merci pour votre message, qui me fait très plaisir. J’imagine 
que vous avez lu le livre en espagnol, puisque mon livre est traduit dans 
cette langue (Madrid, ed. Catedra, 2015). 
L’originalité du livre est justement d’introduire le concept de « mode de 
vie » en un sens nouveau. Il n’a donc à proprement parler pas de 
généalogie, car lorsqu’il apparaît chez les philosophes ou sociologues 
(chez Georg Simmel, Max Weber, Pierre Bourdieu, Michel Foucault), il est 
utilisé au sens courant de « pratiques répandues », ou « pratiques 
dominantes ». Aujourd’hui encore, en Allemagne, il y a tout un mouvement 
(autour d’une philosophe appelé Rahel Jaeggi) qui parle des 
« Lebensformen », mais là encore, c’est au sens courant (par exemple, 
pour elle, une « Lebensform », c’est d’utiliser la télévision comme baby-
sitter, de manger dans des fast-foods, etc.). 
Au contraire, il est très important pour moi que les modes de vie soient 
définis comme des attentes de comportement générales imposées par 
le système, et PAS comme des pratiques généralisées. Comme je 
l’explique, c’est un problème de méthode : parler d’attentes suppose 
d’adopter le point de vue de la première personne, celui des acteurs eux-
mêmes (car seuls les acteurs peuvent ressentir les attentes de 
comportement), alors que parler de pratiques suppose de prendre la 
position de l’observateur. 
Le concept de mode de vie est donc un concept que j’ai moi-même introduit 
dans ce sens. Je lui ai donné un nouveau sens, qui s’écarte du sens 
habituel. Il n’a donc pas vraiment de généalogie. Voilà, j’espère que j’ai pu 
vous aider, Bien cordialement à vous 
  
Prof. Mark HUNYADI Nouvelle page personnelle: 
http://www.markhunyadi.be Université catholique de Louvain Institut 
Supérieur de Philosophie Place du Cardinal Mercier 14 B-1348 Louvain-la-
Ne Tél : +32(0)10 47 47 82 Directeur du Centre Europé : 
http://www.uclouvain.be/europe.htm
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Anexo 8: Análisis Revistas 

 
Matrices secuenciales generadas con los planos publicados en la sección 
Análisis de Vivienda: 
 
• Series de lo flexible: Presenta el análisis de apartamentos en donde el 

diseñador presentaba opciones de distribución arquitectónica a los 
posible habitantes futuros. 
Estas opciones consistían en presentar la alcoba de servicio flexible: 
podía funcionar como estudio, estar o estudio. 
Las demás opciones  de flexibilidad se presentaron es estos espacios: 
estudio, estar o cuarta alcoba. 
 

• Series del Detalle 
Con los planos publicados en la sección Análisis de Vivienda, ordenados 
cronológicamente, se ubican detalles arquitectónicos que se han 
mantenido de épocas pasadas al periodo de estudio, identificándose: la 
chimenea, el balcón, el giro en la fachada, relación de la cocina con lo 
social mediante puertas. 
 

• Series lo privado y lo publico. 
Se identifico en las plantas la distancia entre la sala y la alcoba principal, 
la zonificación entre lo publico y lo privado del apartamento. Es una 
constante que las alcobas queden ubicadas en un mismo bloque dentro 
de la vivienda y la alcoba principal este alejada de las auxiliares 
distribuidas por un hall central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


