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popular

Del lat. populāris.

1. adj. Perteneciente o relativo al pueblo.
2. adj. Que es peculiar del pueblo o procede de él.
3. adj. Perteneciente o relativo a la parte menos favorecida del pueblo.
4. adj. Que está al alcance de la gente con menos recursos económicos o 
con menos desarrollo cultural. 
5. adj. Que es estimado o, al menos, conocido por el público en general.

arquitectura

Del lat. architectūra.

1. f. Arte de proyectar y construir edificios.
2. f. Diseño de una construcción.
3. f. Conjunto de construcciones y edificios. 

Fuente: Real Academia Española
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¿Qué significa tener una casa? ¿Un hogar el cual 
llamar propio? ¿Un techo que nos proteja de las 
turbulencias del mundo exterior? Para mí, tener 
un lugar a donde llegar después de un largo día de 
trabajo, es un refugio donde uno puede acceder a ser 
uno mismo, a sentir el calor y poder tomar un respiro 
del mundo. Es tangibilizar nuestra existencia, contar 
nuestra historia sin la necesidad de pronunciar 
palabras, porque la casa habla por sí misma, desde 
sus materiales hasta sus recubrimientos, un pedacito 
de alma que se deja cada vez que se sale por la puerta 
y que se une de nuevo una vez se vuelve a su calor. 
“La casa no es solo una edificación, es un modo de vida, un 
espacio en que millones de seres se sienten seguros, a pesar 
de la inseguridad, y guardan lo suyo, sus cosas, pocas o 
muchas, viejas o nuevas, útiles o inútiles; es un lugar en el 
mundo” (Saldarriaga, 2010, p.8).

Se habla de una diferencia que dentro de la 
terminología inglesa se conoce como house y home. 
Cuando se habla de house nos referimos solo una 
edificación, pero al hablar de home es un sentido de 
pertenencia a un lugar, tan amplio como un territorio 
o tan reducido como una habitación (Saldarriaga, 
2010, p.10). Dentro de la arquitectura, para mi 
esta es una nueva forma de sentir las diferentes 
construcciones que hacen una función de hogar, y 
que solo basarse en la edificación misma influye a su 
poco entendimiento. 

Pero continuando con el sentimiento de tener un 
hogar a donde llegar, me cuestiono cual será la 
sensación de no tener un lugar el cual llamar propio. 

Algo así como aparecer en un nuevo mundo y no 
saber en dónde recubrirse de las nuevas dinámicas 
abrumadoras y poco familiares que trae consigo 
sentirse vulnerable y solo. Es por esto, que para 
hallar algunas respuestas me remití a la historia de 
mi familia paterna como un fragmento de la realidad 
e historia colombiana, en especial en la definición 
de hogar y arquitectura.

Creo que muchas veces para entender la historia de 
Colombia podemos remitirnos a nuestras propias 
familias y generaciones anteriores a ellas. La historia 
de mis abuelos paternos es una introspección de 
que la realidad e historia de Colombia se puede 
encontrar no solo en nuestro presente, sino en 
nuestro pasado, que, en mi caso, se refleja desde 
que mis abuelos llegan a una ciudad extraña y 
se enfrentan con unas dinámicas de vida muy 
diferentes a lo que acostumbraban en sus pueblos 
natales. En los años 50, Colombia tuvo una de las 
mayores migraciones de la comunidad campesina a 
las ciudades, donde existió un sincretismo cultural y 
una dura adaptación por parte de estos a una nueva 
forma de vivir, gracias a la ilusión de un futuro 
con mejores condiciones de vida. Es aquí donde se 
empiezan a establecer los famosos barrios obreros, 
como el de la Perseverancia, los cuales aportan 
al rápido crecimiento territorial de las ciudades, 
en donde personas como mi bisabuela terminan 
habitando con sus dos hijos pequeños. La realidad 
de mis abuelos en este periodo de tiempo se basó en 
la frustración de no tener un hogar propio, pero de 
la misma forma, se convirtió en un sueño que los 
mantenía a flote en un mar tan extraño como era 
Bogotá. 

La occidentalización del mundo estableció un ideal 
de la gente común, donde la ciudad comienza a 
intentar ser organizada bajo el concepto de una 
sociedad homogénea con un solo modo de vida y con 
igualdad de opciones para su desarrollo individual 
(Saldarriaga, 1986, p.15). Es decir, modelos 
franceses como el de LeCobusier sobre la ciudad 
de la gente común, fueron traídos a Bogotá como 
respuesta a las grandes migraciones de la época, 
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donde la masificación se vuelve un ideal importante, 
y lo diferente es un lujo que se dan las élites para 
no ser confundidos con las masas. Pero ¿qué pasa 
con las personas que no pueden permitirse comprar 
una casa? ¿Qué no logran ser parte de las famosas 
viviendas de interés social del gobierno? ¿Qué 
desean tener su propio espacio habitable porque 
vivir en arriendo no es algo que desean para sus 
familias, en especial si son más de 5 que comparten 
un solo cuarto? Es aquí donde nace uno de los valores 
más importantes del proyecto a desarrollar y de la 
Arquitectura Popular Latinoamericana, porque 
la misma segregación y exclusión hace que las 
personas se provean de su propio espacio habitable, 
pero estos espacios habitables construidos no se les 
da un estudio e importancia seria a causa de que: “la 
noción de lo popular como pobre y vulgar impregna todavía 
las actitudes de las élites latinoamericanas y los arquitectos 
miembros o aspirantes a esa posición, eluden en afrontar 
la realidad, entenderla y transformarla según sus propias 
particularidades” (Saldarriaga, 1986, p.19)

La historia de mis abuelos enciende una gran 
curiosidad por entender la identidad cultural de la 
Arquitectura Popular desde lo común y no desde 
lo exótico**, debido que el reconocimiento de este 
tipo de arquitectura dentro de la ciudad no siempre 
significa su aceptación y elaboración. Entonces, 
¿cómo entender la noción de la arquitectura popular 
latinoamericana, desde sus propias particularidades 
materiales y de las dinámicas sociales del territorio 
donde se construye? Es aquí, donde la respuesta a 
esta pregunta se basa en darle una voz a los sueños 
de mis abuelos, demostrando todo el proceso y amor 
que empeñaron al lograr conseguir un lote donde 
empezarían a construir su nuevo hogar.

**Entendiendo lo exótico “(…) como un rasgo cultural de alguna 
tradición o costumbre proveniente de un pueblo, el cual sorprende y 
aveces aterroriza la mentalidad occidental (…) también existe la 
significación para explicar aspectos de la propia cultura occidental en 
la que refiere a extravagante y chocante (…) sociedades de tipo primitivo, 
las cuales se caracterizaban por tener rasgos culturales exóticos al ser 
comparadas con Occidente (…)” (Goujon, 2009)
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“No es mucho, pero es mío”

-Mi abuelo Ricardo Grande hablando de su 
casa construida por el mismo.
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Gratiniana Torres y José Ricardo Grande, son mis 
abuelos, y las personas que inspiran el origen de este 
proyecto. Nacidos y criados en el campo colombiano 
(Algeciras, Huila y Cucunubá, Cundinamarca), 
llegan a Bogotá a causa del conflicto armado y 
de la falta de oportunidades tanto para mi abuela 
siendo huérfana y para mi bisabuela (refiriéndome 
aquí a la mamá de mi abuelo Ricardo), quien es el 
resultado del abuso de los gamonales** de la época, 
al dejarla con dos niños no reconocidos por el padre. 
Entender sus sueños y miedos me ha permitido 
hilar y tejer el alma de este proyecto, porque su 
historia refleja una realidad que aún es palpable no 
solo dentro de la capital, sino en el resto del país. 
Parte de este proceso me lleva al deseo de entender 
como la arquitectura y tradición rural ejerce un 
impacto en las ciudades, y como el mismo proceso 
de construcción colectiva del habitar genera unas 
dinámicas únicas de la población migrante y las 
futuras generaciones provenientes de la misma. 

LA LLEGADA Y LA SUBORDINACIÓN 
INTELECTUAL:

La arquitectura como profesión y reconocimiento 
formal no tiene más de un siglo (años 30), donde 
sus bases se sientan en documentos modernos que 
se traen de Europa y Estados Unidos, donde existe 
una historia/modelo dominante y una historia 
subordinada (como la de los pueblos indígenas), 
dándole a esta ultima un título de inferioridad y 
poco estudio. A esta llegada y construcción de la 
arquitectura como profesión, se le da un enfoque 
convencional influenciada por el renacimiento 
italiano, en la cual hay una división entre la 
arquitectura artística/culta y la arquitectura vulgar 
o común, en otras palabras, una arquitectura
estudiada y otra ignorada.

En resumen, hay una subordinación intelectual 
dentro del entendimiento de la arquitectura y sus 
procesos constructivos, dado que el sector profesional 
en Colombia parte de ideales internacionales y de 
la noción de arquitectura moderna. Es decir, hay 
un desconocimiento de los fundamentos reales de 
una vida social y cultural propios, reduciendo a lo 
considerado como arquitectura culta a un conjunto 
de ejemplos aislados que carecen de contexto, 
donde elaboraron obras individuales en las que 
difícilmente puede aparecer reflejada la historia 
urbana y arquitectónica del país (Saldarriaga, 1986, 
p. 22).

En 1947, mi bisabuela, Fidelina Grande, llega a 
Bogotá en compañía de sus dos hijos pequeños, 
Ricardo y Miguel Grande. En el proceso de buscar un 
lugar donde poder pagar un arriendo para protegerse 
del frio de la ciudad, terminan en La Perseverancia, 

** Se entiende el gamonal como: “En la tradición rural del mundo andino, el gamonalismo es entendido como una forma de poder local 
rural, que está asociada a una forma de dominación tradicional del campesinado, que se basa en mecanismos despóticos y coactivos, los cuales 
surgen gracias a las situaciones de desigualdad social y étnica en la ruralidad. A su vez, es una forma de poder difuso y descentralizado que se 
da, principalmente, en un escenario en donde impera la gran propiedad. En el caso colombiano, las definiciones sobre el gamonal están más 
asociadas a su papel como intermediario.” (Henao, 2019)



18

Un Lugar en el Mundo

uno de los primeros Barrios Obreros** de la ciudad, 
en el cual Fidelina podía tener más probabilidades 
de encontrar un empleo dentro de las nuevas 
industrias que se desarrollaban en la época (como 
Bavaria), y así poder ganar un sustento diario para 
suplir las necesidades básicas de sus dos hijos. Pero, 
así como mi bisabuela, mi abuelo y su hermano 
tenían la mentalidad de que el trabajo se vuelve más 
importante que el estudio al llegar a una realidad 
de extrema pobreza, obligándolos a contribuir a la 
estabilidad económica de la familia. Por ende, cada 
uno busca expandir sus conocimientos empíricos 
para poder salir adelante, mi abuelo propiamente 
como ayudante de latonería en un taller de carros, 
y mi tío como aprendiz obrero en el sector de 
construcción de la ciudad. Conseguir esta clase de 
empleos fue gracias a la afinidad que tenían con las 
labores de campo, como el uso de palas y picas en 
los cultivos, donde lograron desarrollar habilidades 
como destreza artesanal, agilidad y fuerza, que se 
necesitaban propiamente para trabajos manuales 
como construcción y latonería.

Con base a lo anterior, mi tío abuelo Miguel, 
entra al mundo laboral capitalino como parte 
del equipo de ayudantes de obra que contribuyen 
a la construcción y modernización de Bogotá, 
trabajando en la cimentación de casas intencionadas 
para la clase media/baja y de la misma forma, en 
obras pequeñas de los migrantes campesinos que 
necesitaban ayuda construyendo sus recintos en los 
suburbios urbanos. Es así como él va entendiendo 
desde su poco conocimiento de obras modernas, las 
nuevas tendencias de construcción en la capital, los 
materiales a utilizar, los cálculos por realizar, y entre 
otras cosas que lo convertirán en un punto de fusión 
entre los ideales arquitectónicos de la ciudad y las 
formas de construcción trabajadas en el campo.

En conclusión, hay una subordinación intelectual 
en la arquitectura moderna de Bogotá por la 
introducción de nuevos términos arquitectónicos 
que dividen lo culto de lo popular, contribuyendo a 
la segregación que se desarrolla con la llegada de la 
comunidad campesina a la ciudad. Es por esto por 
lo que Saldarriaga (1986) propone darle un enfoque 
más amplio a esta definición de arquitectura, y 
es entenderla como cualquier transformación 
construida del espacio hecha para ser habitada, ser 
el albergue humano y de sus símbolos culturales, 
o, en otras palabras, una extensión construida de 
la existencia humana, donde se va mucho más allá 
de lo estético. Mas claramente, es entender que no 
solamente edificaciones diseñadas por arquitectos 
profesionales son la única forma valida de hacer 
arquitectura, sino que, dentro de los barrios 
obreros, como donde vivió mi familia, también 
existen formas legitimas de construir y entender el 
espacio.

** Entiéndase como Barrio Obrero en un contexto colombiano: “(…) a la hora estudiar el desarrollo de los barrios obreros bogotanos 
no podemos esperar que estos sean lugares de habitación de una homogénea comunidad de trabajadores industriales. Hemos buscado demostrar 
que con el concepto de “obrero” de la primera mitad del siglo XX, los bogotanos denominaban a una amplia gama de trabajadores, desde obreros 
industriales, pasando por artesanos empobrecidos, e incluso empleados subordinados y que desempeñaban tareas manuales al servicio de varias 
dependencias del gobierno municipal. El concepto de “obrero” acá estudiado, más allá de cierta amplitud que presentaba, también servía para 
hacer distinciones. Por un lado, los trabajadores llamados obreros se diferenciaban de los trabajadores de cello blanco, los cuales eran denominados 
como “empleados” (...)” (Sarmiento, 2018)
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* Mi bisabuela Fidelina con mi papá en 
brazos en el inquilinato de la 26.
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Masificación: 

“Formación de un gran sector de población cuyo comportamiento y forma de pensar responden de mane-
ra uniforme a los dictados emitidos por los estamentos de poder, de un sector de población controlable 
y controlada que asume sin reparos su papel productor y consumidor adecuado a los fines de aparto 
gubernamental y económico correspondiente” 

(Saldarriaga, 1986, p.14) 
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EL INQUILINATO DE LA 26 Y LA 
ARQUITECTURA DE MASAS

En la arquitectura, la masificación la podemos 
notar en algunos ejemplos como los suburbios, 
viviendas de conjuntos multifamiliares, centros 
comerciales, viviendas económicas de tercer 
mundo y rascacielos. Es decir, estos son influidos 
por corrientes de moda arquitectónica que pasan 
y desaparecen. Esto lleva al nuevo concepto de la 
masificación de la arquitectura, el cual es un ideal 
moderno de la arquitectura internacional donde se 
brinda planeación y diseño para la unidad espacial 
y visual, erradicando constructores individuales. Se 
plantea lo masificado para los comunes y lo diferente 
para los poderosos, aunque es en esta noción que se 
genera una paradoja dentro de las nuevas prácticas 
arquitectónicas y planeación espacial, dado que los 
grupos minoritarios que por su misma exclusión 
se proveen de su propio espacio habitable, o, en 
otras palabras, hay un grupo que dado a su misma 
condición de segregación buscan construir sus 
propios espacios habitables que no entran dentro de 
los estándares de la masificación.

La arquitectura moderna dictamina medidas para 
la renovación urbana y la erradicación de tugurios. 
Hay una ruptura brusca con el pasado que hasta 
entonces había evolucionado sin perder sus raíces, 
una negación a la ciudad histórica donde solo se 
busca recuperar y elogiar las edificaciones que se 
consideran obras del arte de construir, la arquitectura 
simple, vernácula de pueblos y ciudades enteras 
pierde gran importancia, se desprecia.

La presencia de lo popular en la Latinoamérica es 
diversa y representa la mayor parte de la población. 
Estos grupos populares su dominador común es 
la pobreza, que genera las pautas de construcción 
de su habitad, con una inestabilidad constante, sus 
destinos inciertos y una vulnerabilidad máxima. Es 
aquí en estos grupos que se genera la Arquitectura 
Popular Latinoamericana, donde se puede dividir 

en expresiones tradicionales, donde la herencia 
prehispánica, hispánica, africana y europea tienen 
un auge, y, por otro lado, están las expresiones 
contemporáneas que son una amalgama de 
tradiciones pasadas, influjos de la industria, 
arquitectura de masas, normas urbanas y las 
presiones del territorio que se habita. Pero su misma 
falta de entendimiento tiene consecuencias en el 
manejo de planeación y el ejercicio de la arquitectura, 
es decir su reconocimiento dentro de la ciudad no 
siempre implica aceptación y elaboración dado que 
“la noción de lo popular como pobre y vulgar impregna 
todavía las actitudes de las elites latinoamericanas y los 
arquitectos miembros o aspirantes a esa posición, eluden 
en afrontar la realidad, entenderla y transformarla según 
sus propias particularidades” (Saldarriaga, 1986, p.19)

Continuando con la historia de mi familia, entre 
manos trabajadoras y nuevos sueños, mis abuelos 
se conocen en la capital. Mi abuela, una huilense 
en busca de un lugar donde pueda llamar hogar, 
se encuentra atrapada dentro de la jungla de 
concreto que representa Bogotá, entre trabajos 
manuales como costurera y como mano de obra 
en una fábrica de metales logra sobrevivir dentro 
de la incertidumbre. No puedo decir si mis abuelos 
deciden iniciar una vida juntos por amor o por 
necesidad, pero si puedo afirmar que compartían un 
mismo sueño, un sueño de una familia y un hogar 
donde pudieran protegerla, buscaban esa noción de 
estabilidad y tranquilidad. 

El inquilinato de la 26 en el barrio de La Soledad, 
se convierte en su primer lugar donde vivir, en una 
pieza compartida con mi bisabuela Fidelina, y sus 
tres hijos: Ricardo, Patricia y Álvaro. Mi tío abuelo 
Miguel también vivía ahí en la habitación de al 
lado, con su esposa y tres hijos mayores. Pero este 
lugar, aunque proveyera un techo sobre sus cabezas, 
no se sentía propio, a pesar de haber sido trabajado 
con el sudor de sus manos seguían dependiendo de 
pagar una pensión, de compartir baño y cocina con 
los demás inquilinos, y los más importante, de no 
molestar ni hacer ruido. Como muchas dinámicas 
familiares, mi bisabuela era la encargada de cuidar 
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a mi papá y a mis tíos mientras mis abuelos salían a 
ganar el sustento diario.

Aquí es donde hago en exalto a mi abuelo, sabiendo 
que él nunca fue consciente de lo inteligente que era, 
al siempre tener un sentimiento de inferioridad en 
consecuencia a que nunca termino primaria y que 
su proveniencia era del campo, pero él sabía que el 
valor de no deberle nada a nadie debía primar en su 
vida. Nunca se endeudo, y sabia destinar parte de 
su salario a el pensamiento de su futuro, porque la 
pensión no era una opción para él. Tenía que pensar 
en su vejez y la de mi abuela. La única vez que mi 
abuelo se endeudó, fue para comprar su primer 
lote al Banco de Bogotá, el cual había financiado la 
construcción de unas casas  en el barrio San Jorge 
Central y les sobraba unos terrenos que decidieron 
lotear para vender. 

Como había mencionado en un principio, mi tío 
abuelo Miguel desde pequeño fue aprendiendo 
empíricamente todo el tema de construcción. Desde 
un principio se sabía que querían la casa lo más 
parecida a las casas vecinas, dado que de por sí ya 
era difícil sentir que no encajaban dentro de un 
barrio clase media que si habían tenido los recursos 
suficientes para comprar casas ya construidas y 
diseñadas por arquitectos profesionales. Pero una 
vez más, a pesar de no ser conscientes de ello, mi 
tío con lo que sabia empíricamente de sus trabajos 
como obrero, se había formado como un maestro de 
obra**, sacando los cálculos de la construcción de la 
casa, los materiales que se necesitaban y los pasos a 
seguir para que nunca se cayera.

Una vez más, me remito a la subordinación 
intelectual y a la noción de lo popular mencionado 
anteriormente, debido a que hay una necesidad de 
seguir las normas arquitectónicas que establecen las 
casas vecinas para evitar potenciar el rechazo que 
mi familia ya tenía por parte de la comunidad de 

**Se entiende como maestro de obra a las personas que por experiencia empírica han desarrollado habilidad en el sector de 
construcción para liderar obras. Son el puente entre el director de obra y los operarios, encargados de supervisar los trabajos 
que realizan los demás empleados durante la ejecución de la construcción. A diferencia de los arquitectos que aunque también 
pueden tener experiencia empírica, tienen un certificado universitario que los certifica en su conocimiento.

clase media que residía ahí. Mi tío abuelo Miguel 
se esforzó por darle este deseo a mi abuelo y con 
los conocimientos empíricos que pudo recolectar de 
su trabajo como obrero, diseñó la casa de tal forma 
que se pareciera por fuera a las demás, aunque por 
dentro fuera un universo diferente.

Mi abuelo seguía trabajando como mecánico en 
el barro La Pradera, pero a medida que podía 
iba comprando poco a poco los materiales que se 
iban necesitando para la casa. Creo que el miedo 
constante de mi abuelo por perder su casa en vista 
de alguna deuda no pagada, fue la razón por la que 
no había un afán en la construcción mientras fuera 
seguro de su resultado. 

Había algo peculiar en la forma en qué la casa fue 
construida, una forma que se trae del campo y de 
tradiciones indígenas que por generaciones familias 
campesinas perpetúan en el tiempo: la construcción 
colectiva. Mi bisabuela era de ascendencia indígena, 
y en la noción de ellos la comunidad es un factor 
muy importante para el desarrollo personal. La casa 
del San Jorge empezó como un “rancho estilo campo”, 
donde se hace una pequeña estructura con palos y 
tela asfáltica, la cual sirve de protección para acampar 
los fines de semana que mi abuelo se quedaba para 
avanzar en la obra, y como depósito de materiales. 
La regla de oro en estas construcciones colectivas es 
que mi abuelo consigue familia y amigos que estén 
dispuestos a ayudar en la obra y a cambio se paga 
con tejo, cerveza y sancocho.

Dentro del proceso de construcción, una vez mi 
abuelo logra terminar dos habitaciones, el espacio 
de la cocina de carbón y lo que podría simularse 
donde iría el baño, se trae a su mamá, a mi abuela 
y a sus 4 hijos, entre ellos el más pequeño y recién 
nacido Milton, a vivir al San Jorge. Algo en el punto 
de esta historia se vuelve importante: lo primero 
es la idea de lujo y bienestar. El hecho de pasar de 
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**En el lenguaje popular colombiano, mijo es la abreviación de “mi hijo”.

una habitación para 6 personas a un lugar lleno 
de espacio por donde estar, se desenvuelve en una 
satisfacción para una familia que nunca había 
tenido casa propia, en especial para mi papá y mis 
tíos de niños, porque tenían cerca pasto con barro 
para jugar, otorgándoles un nuevo sentimiento de 
libertad y tranquilidad. “Fue una maravilla tener 
nuestra propia casita”, me dice mi abuela al contarme 
esta historia. En segundo lugar, es el desenrollo 
de la comunidad popular del sector. Detrás de la 
casa de mis abuelos ya había otra familia en las 
mismas condiciones de vulnerabilidad que también 
autoconstruían su hogar, pero estos vecinos ya 
llevaban un tiempo más que mi familia así que la 
obra de ellos ya estaba más avanzada, así que, como 
pequeña comunidad popular en construcción, 
permitieron que mis abuelos pudieron conectarse a 
luz mientras lograban tener su propio cableado. Mi 
papá y mis tíos también eran parte del equipo de 
construcción aún en su corta edad, desde pequeños 
fueron enseñados a aprender a hacer de todo, así 
que mi abuelo les ponía tareas pequeñas para ayudar 
con las diferentes labores, como mezclar el cemento 
y la típica de “mijo**, páseme la pala”.

Para recapitular, el proceso de construcción 
de la casa del San Jorge es el fruto de las 
expresiones contemporáneas populares, donde 
hay una amalgama de tradiciones pasadas (la 
forma colectiva de construir o la preparación de 
la tierra), influjos de la industria (los materiales 
a utilizar como los ladrillos de concreto y 
cemento), la arquitectura de masas (al seguir las 
normativas del conjunto de casas construidas por 
el banco para la clase media), normas urbanas y 
las presiones del territorio que se habita. 
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“Yo tengo un cuerpo adicional a mi cuerpo, mi casa que cubre mi carne. Otro anterior a mí, construyo 
el lugar que habito. Las casas que yo haya ocupado durante mi vida durarán más que mi identidad, 
y probablemente en ellas vivirán personas que no conoceré. Tener una casa constituye un vínculo con 
el tiempo sucesivo, con la historia, y constituye una garantía de propiedad y privacidad. Tener una 
habitación cerrable significa que lo mío (no solo lo que poseo, sino también mucho de lo que me atañe, 
mis cosas mis acciones) está protegido y controlado. Tener un techo hace que yo pueda salir y volver a 
entrar, y que exista un lugar donde no soy visible para todos” 

(Sanín, 2019, p.15).
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SI HAY CAMA PARA TANTA GENTE: 
MESTIZAJE Y INTERCULTURACIÓN

La cultura colombiana tiene un proceso de mestizaje 
interculturacional de indígenas, españoles, africanos 
y europeos que generaron pautas culturales 
compartidas por grandes sectores de la población, 
la idea de una cultura pura y original de Colombia 
no es válida. Pero si podemos referenciar los ideales 
e influencias específicas de cada una, en este caso, 
desde los españoles y la colonia se trata de dividir 
la idea de lo nativo y lo foráneo, donde lo último es 
preferido por las clases altas generando un sistema de 
imposición ante las medias y bajas. Esta asimilación 
de elementos foráneos por parte de las culturas 
populares, o clases con recursos más limitados, ha 
contribuido a que los elementos nativos se releguen 
a grupos cada vez más pequeños. 

También se genera una necesidad por parte de estos 
grupos de elite por establecer vínculos más allá 
del territorio de donde están, entre ellos Francia, 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, pues hay un 
anhelo por competir con mercados internacionales 
en condiciones similares a los modelos que estas 
culturas foráneas proponen. Pero aquí una de las 
consecuencias más grandes e importantes de este 
anhelo por lo foráneo, es que no es posible competir 
con dichos modelos internacionales bajo las mismas 
condiciones, se tiene que trabajar con lo que hay 
y con lo que se encuentra disponible dentro del 
territorio, generando una síntesis de lo externo y lo 
interno. 

Por otro lado, esta misma influencia española 
establece una forma de manejar el pasado y la 
memoria del país, se generan unas pautas de lo 
que se decide recordar, lo que se olvida y como se 
debe interpretar la historia, lo cual está fuertemente 
influenciado por los intereses políticos de esta 
clase dominante. Y aunque en los años 30 hubo 
un intento de corriente nacionalista, (influenciado 
por las corrientes de nacionalismo en Europa), con 
movimientos como Bachué, la arquitectura no ha 

sido parte de estos, dado que basados en esta idea 
implantada de lo nativo y foráneo, “la elaboración de 
lo popular no ha sido tomado enserio por el simple motivo 
de que lo popular no es todavía tomado enserio por las 
elites intelectuales” (Saldarriaga, 1986, p.30)

La anulación de la conciencia de lo propio, que 
luego del periodo colonial español, en el siglo XX 
se continua con la misma actitud, pero esta vez 
con la influencia de Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos, generando 5 siglos en la que el país perde 
memoria. Se trata la historia dentro de la memoria 
europea del pasado clásico y no la historia de los 
países que entonces se consideran “exóticos”, 
además la historia nacional se transmite desde la 
independencia, no antes.

Por ejemplo, una de estas influencias se refleja 
en 1900 donde hay un anhelo al progreso y 
pasar de lo colonial a lo republicano, pues se 
busca un estilo neoclásico y la transformación 
de viejas construcciones, generando maquillajes 
arquitectónicos a las cimentaciones que no entraban 
dentro de este ideal. El estilo colonial solo se conservó 
en pequeños pueblos lejanos. Para los años 50 llega 
la idea de la modernización, donde la demolición 
cobro importancia, junto a la explotación y 
comercialización del suelo, además de la llegada 
de entidades y grandes edificios de la Caja Agraria 
y TELECOM a los pueblos, ignorando los valores 
arquitectónicos de la comunidad. En Colombia 
entonces solo sobrevive de esta ola: Cartagena, 
Popayán, Tunja, Mompox, Villa de Leyva, Santa 
Fe de Antioquia (estas últimas tres con maquillaje 
arquitectónico) y la Candelaria en la ciudad de 
Bogotá (aunque su supervivencia es precaria).

Pero mientras esto pasaba, los grupos populares 
mantienen fragmentos de ese pasado en forma de 
tradiciones como memoria colectiva, es decir, toman 
los residuos de cambios culturales, económicos y 
políticos, convirtiéndolo en una amalgama de su 
identidad. Pero su reconocimiento dentro de la 
cultura actual aún tiene obstáculos que frustran su 
adecuado desarrollo, no solo en la fase documental 
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propietario ingeniar como podía conectar la tubería 
a el alcantarillado público. En ese entonces el control 
era poco y se rompía clandestinamente el piso 
hasta encontrar la tubería principal, pero mientras 
lograban este proceso, el vecino le vendía un poco 
de agua a mis abuelos y solo se podían bañar una 
vez por semana, además de hacer las necesidades 
fisiológicas en el bosque. Sumado a esto, la fuente de 
electricidad también dependía de los vecinos en las 
mismas condiciones de vulnerabilidad, porque para 
pedir la conexión de luz existía mucha burocracia 
que en consecuencia hacía que los propietarios 
fueran, una vez más, los encargados de hacer las 
conexiones que necesitaran de la mejor forma que 
podían.

Con todo lo anterior, me permito tomar una cita de 
Giglia (2012, p.81) para ampliar el entendimiento 
de la vivienda popular:

“En estos espacios las viviendas se edifican generalmente 
por autoconstrucción, mediante el proceso que se conoce 
como urbanismo popular o progresivo. Esta manera de 
producir la ciudad origina un tipo de espacios que los 
expertos definen como colonias populares, y que en otras 
grandes metrópolis del mundo llevan nombres generalmente 
cargados de connotaciones negativas como bidonvilles, 
favelas, slums, villas miseria (…) Estos asentamientos 
son el resultado de la migración acelerada del campo a la 
ciudad en el siglo pasado y de la incapacidad del Estado 
para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos. Existen algunos autores —el caso 
de Turner (1976) es emblemático para México— que han 
evidenciado el potencial creativo de la autoconstrucción y 
de la urbanización informal, justamente por ser fenómenos 
orientados por una lógica distinta a la del orden dominante 
del urbanismo oficial, y que por lo tanto constituirían una 
suerte de alternativa a este mismo orden”

La memoria del país ha generado que la división 
entre lo que es considerado como culto opaque lo 
considerado popular, impidiendo su rescate para la 
nutrición de la historia del susodicho. Esta historia 
aún se puede evidenciar en la arquitectura popular 
dado que la misma guarda los residuos de los 

sino práctica, ejemplificado en la influencia de los 
agentes inmobiliarios, la ignorancia de la historia 
nacional y el mismo estado, que, por ejemplo, 
demuele todo un sector como el Barrio de Santa 
Barbara en Bogotá.

Continuando con la narrativa de mi historia 
familiar, como había mencionado anteriormente, 
mi abuelo se rehusaba a depender de alguien más 
que no sea su propio trabajo y dinero. Así que como 
para él acceder a una pensión no era una opción, 
seguramente porque no tenía conocimiento de cual 
podría ser el proceso o si en ese entonces tenía lo 
posibilidad de aplicar sin tener estudios, estaba en 
la necesidad de buscar alternativas de generación 
de ingresos. Una de las más comunes, y uno de los 
factores que influencia la forma de construcción 
de las casas populares, es que la misma casa se 
convierte en una forma de ingresos. En el caso de 
mis abuelos, el primer piso fue terminado lo más 
pronto posible para poder arrendarlo, y se plantea 
dejar el segundo piso mínimo en obra gris para que 
la familia pudiera vivir ahí.

Cuando mi bisabuela Fidelina muere, mi abuelita 
deja de trabajar dado que el cuidado del hogar cae 
en sus manos, en especial porque uno de mis tíos, 
Milton, nace con una enfermedad cerebral que 
necesita del cuidado de mi abuela las 24 horas. Pero 
a pesar de esto, la casa de mis abuelos se agrandaba 
según se fuera necesitando, nunca se consideró muy 
pequeña para recibir a cualquier amigo o familiar 
que necesitara su ayuda. Fue el techo de primos 
cuando los hermanos de mis abuelos no pudieron 
cuidarlos, fue techo para las hermanas de mi abuela 
cuando pudieron volverse a encontrar después de 
ser separadas por el convento en el Huila, fue el 
refugio de amigos que tomaron malas decisiones y se 
quedaron sin un hogar, todas estas personas siempre 
fueron recibidas, sin importar que tan escaso fuera 
el dinero.

Una de las cosas más difíciles de la construcción de 
la casa del San Jorge fue lograr el alcantarillado para 
poder tener baño propio, dado que era problema del 
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cambios culturales, económicos y políticos que ha 
sufrido el país a través de los siglos, en ella hay un 
reflejo del paso histórico, de la tradición local y de 
las obras modernas y sus derivaciones. Saldarriaga 
(1986, p.64) habla de cómo “la recuperación del pasado 
asume entonces un carácter de un combate de quijotes 
contra enormes molinos de viento”, porque como se 
mencionó anteriormente, factores como el mismo 
desconocimiento de la historia del país frustran 
los intentos del estudio del pasado y de la vivienda 
popular como una fuente de conocimiento valioso.

* Mi familia compartiendo un almuezo 
en la casa de San Jorge.

* Mi bisabuela Fidelina, con mi tío 
Milton en sus brazos y mi tía Claudia.
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“La casa es un fragmento, a veces semejante a sus vecinas, a veces diferente, 
pero en todas ellas hay un asunto de identidad” 

(Saldarriaga, 2010)
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es una casa solitaria que vive en la nostalgia de lo 
que fue una vez con mi familia. Y tal vez una de 
las cosas más curiosas es la gran discriminación 
que sufrió tanto ella como mi familia en su época 
por no ser parte de los estándares de belleza de la 
comunidad de clase media que tenían al lado, pero 
que si uno pasa por el barrio se da cuenta que las 
demás casas se encuentran en el mismo estado de 
olvido, volviéndose una unidad visual por la que mi 
abuelo luchó tanto por conseguir.

Pero el recuerdo de su existencia y su forma de 
construcción influyó otras obras hechas por mi 
abuelo y mi tío abuelo Miguel, como cuando 
pudo comprar un lote para hacer su propio taller 
de carros y sobre el hacer otras habitaciones que 
pudiera arrendar y generar ingresos una vez no 
pudiera volver a trabajar. Además, una vez cansado 
de la vida de la ciudad y ya buscando volver a la 
tranquilidad del campo donde pudiera volver a oír 
el canto de los pájaros, compró un lote en Arbeláez, 
Cundinamarca, donde paso el resto de sus días junto 
a mi abuelita y su hijo Milton.

Vender la casa del San Jorge no fue un proceso duro 
para mi familia a pesar de la cantidad de memorias 
y esfuerzo que representó, debido a que no la 
dejaron repentinamente, sino que pudieron tener 
un periodo de transición una vez mis tíos pudieron 
comprar casas propias y mis abuelos deciden 
retirarse a Arbeláez permanentemente. Aquí es 
donde mi abuelo muere, pero no su legado. En cada 
casa que construyó dejo un pedacito de él, es por 
eso la necesidad de escribir y contar esta historia, 
porque si alguna vez llegan a ser demolidas, solo 
quedara el recuerdo de mis palabras y en la mente 
de quienes no se avergüenzan de su historia.

Con base a la historia de mis abuelos y la teoría 
construida, el proyecto se plantea con unas metas 
que lo nutran de sentido y relevancia dentro del 
campo de acción:

 *Registrar la historia de mis abuelos y la construcción 
de su casa en el barrio San Jorge Central como 

NUEVAS GENERACIONES E 
IDENTIDAD CULTURAL

Hay dos formas de entender la identidad cultural: 
cuando se deriva de la masificación se vuelve 
uniforme y repetitiva de su modelo dominante, 
donde es una identidad controlada y circunscrita a 
lo admisible política, social y económicamente, hay 
una eliminación de la participación individual al 
convertirla en un esquema predecible y admisible. 
Pero, por otro lado, cuando la identidad cultural 
se liga a una voluntad compartida, en la que hay 
un reflejo de la capacidad de una comunidad 
para entender su espacio habitable y reproducirlo 
continuamente como una extensión de su 
existencia, hay un arraigo a la conciencia común, 
a la memoria colectiva que unifica y diversifica al 
mismo tiempo, donde hay espacios arquitectónicos 
culturalmente significativos y una reacción en 
contra de la arquitectura de masas. Tras vivir los 
ideales del modernismo y el progreso ha causado 
lesiones físicas y culturales dentro de áreas como 
la arquitectura, pero en los últimos años parece 
emerger una conciencia humanizadora donde se 
opone a las formas convencionales y los medios 
establecidos de la construcción y re-construcción 
del espacio habitable, entendiendo la historia de la 
arquitectura como acciones culturales (Saldarriaga, 
1986). 

La casa del San Jorge no solo fue un primer techo 
para mis abuelos, sino la ayuda fundamental para 
que mi papá pudiera criar a mis hermanos, y mis 
tíos pudieran darles un techo a mis primos. Un 
lugar que se ha modificado a los gustos de la familia 
y ha visto crecer a cualquiera que necesitara una 
mano. Es una casa que nunca tuvo un final, siempre 
tenía la posibilidad de seguir expandiéndose, tanto 
así que aún sigue en pie con su techo esperando a 
seguir creciendo para ser el abrazo protector de más 
personas.

Hoy en día (2022) el San Jorge sigue en pie, pero 
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forma de estudio para entender las dinámicas detrás 
de la Arquitectura Popular en Bogotá a finales del 
Siglo XX.

*Un nuevo significado de la terminología popular y 
como su entendimiento provee una riqueza para la 
historia de Colombia.

*No romantizar la pobreza, sino mostrar sus 
particularidades que nacen en la adversidad y las 
realidades que enfrentan.

*Generar una conexión empática con las personas 
que tienen una historia similar a la de mis abuelos.

*Experimentación material para narrar los 
diferentes estados de la casa según la historia de mis 
abuelos.

De la misma forma, ¿cómo la historia de mi 
familia puede ser un reflejo de las realidades de la 
arquitectura popular? Esto debido a que la casa 
popular es la casa del pueblo, consumen con lo que 
pueden, con materiales que emplean y adaptan a las 
condiciones de la población que los necesita. Como 
una planta que se cultiva, con amor y paciencia, se 
nutre hasta alcanzar su madurez. Como el cuerpo 
humano, que necesita de luz, de cuidado, que 
necesita ventanas para respirar, que tiene corredores 
que conectan todos sus órganos vitales y que necesita 
el amor de sus habitantes para mantenerse con vida, 
que envejece y su cuerpo es un portador de historias 
por contar. 

Habitar el mundo es una condición básica de la 
humanidad, como decía Vitruvio: Después de 
descubrir el fuego y desarrollar el lenguaje, se 
dieron la tarea de construir albergues. Albergues 
que funcionaran como la célula madre que nutre 
la sociedad, sin importar que tan pequeño o grande 
fuera, siempre y cuando fuera un protector de la 
vida.



31

Un Lugar en el Mundo

* Mis abuelos, yo y mi primo Joshua en 
la casa del San Jorge.

* Mi abuelo jugando tejo.

* Mi abuelo posando en la casa de San 
Jorge una vez fue terminada.
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Brief de Diseño

Entender  la disposición material que ocurre dentro de la autoconstrucción 
de espacios domésticos habitables por la misma comunidad popular en 
Bogotá, extrapolando y tangibilizando sus particularidades con el fin de 
otorgarle un nuevo entendimiento material desde el diseño.
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Conceptualización 
&

Moodboards
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CON LA VIDA AL HOMBRO

Soy todavía un sueño, un sueño que le da un propósito a mi portador, un 
sueño con el que, con su madre y su hermano, llegan a una ciudad extraña, 
donde el tiempo y la necesidad de sobrevivir se comportan como tigres que 
asechan a su presa. Pero yo estoy aquí, en sus mentes, recordándoles que la 
soledad de la nueva jungla de concreto es relativa, y que ellos si pertenecen a 
ella, con sus diferencias y riquezas del campo de dónde vienen. Porque llenan 
de vida a esta ciudad, que, aunque no quiera, los necesita.
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UN LUGAR EN EL MUNDO

Los vi crecer, los vi soñar, los vi enamorarse, los vi cuando se sentían invisibles 
y se ahogaban en un mar de preocupaciones porque sus familias merecían 
mucho más, sus madres merecían mucho más, sus hijos merecían mucho más, 
sus amores merecían mucho más. Merecían tangibilizar su lugar en el mundo. 
Y aunque en sus mentes ya estaba, fue con ese pequeño lote donde empecé a 
nacer, donde me dieron unas bases para crecer, y su esfuerzo y la necesidad de 
no deberle nada a nadie me alimentó hasta que fui lo suficientemente grande 
para poder proteger a sus familias del frio de la ciudad. Aunque no tenían 
mucho, trataron de encajar con los vecinos, demostrándoles que si eran lo 
suficientemente fuertes para ser parte de la comunidad. Pero la verdad, tenían 
algo que ellos no, y es que somos el fragmento de una identidad perdida, que 
revive en lo que fui, lo que soy, y lo que seré.
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SI HAY CAMA PA’ TANTA GENTE

Ahora soy más grande, y siento los pasos de nuevas personas que me llenan de 
historias y memorias, algunas quedan en el aire y otras son palpables en mis 
paredes. Mi propósito de ser una célula madre para la ciudad se cumple, porque 
soy un espacio donde germina y se cuida la vida. Mi interior es tan grande como 
se vaya necesitando, no tengo limites dado a que nunca me los dieron, porque 
no existe el yo, existe el nosotros. Sé que aún anhelan que sea igual a las demás 
y que mis fachadas sean un motivo de orgullo para la ciudad, pero lo que no 
saben es que ya lo soy, porque no soy solo un montón de ladrillos y cemento, soy 
su sentido de partencia en el lugar, soy lo que revela ante la sociedad los sueños 
y los valores de mis habitantes, porque sin la necesidad de hablar, muestro su 
pasado, su presente y su futuro. No es que no los entendamos a ellos, ellos no 
nos entienden a nosotros.
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LA CASA VIUDA

Aquí sigo, no me he ido. El bullicio que alimentaba mis paredes internas ya no 
existe, ahora fue remplazado por el ruido que la fachada de afuera aun logra 
oír y trata de entender. Aunque mis columnas aún siguen en pie, el recuerdo de 
lo que verdaderamente signifiqué solo vive en la memoria de aquellos que no 
les da pena recordarme. Sé que fui un sueño, y que evolucioné a otros sueños 
que se realizan fuera de mis paredes, y en algunos casos, fuera de la ciudad en 
donde estoy. Sé que algún día mi forma tangible dejará de existir, pero espero 
que la memoria de lo que fui y lo que signifiqué siga alimentando el núcleo de 
la familia que creció en mí, y aunque la ciudad nunca me entendió, les puedo 
decir, que yo traté de entenderla a ella.
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* Mi papá Ricardo en su primera 
comunión. San Jorge.

* Mi papá Ricardo en la contrucción de 
la casa en Arbeláez.
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Las Manos de un Maestro

Escoger la persona que representaría el corazón del proyecto fue un proceso de 
introspección importante. Ocurrió un proceso de entender cómo fue posible 
que mi abuelo y mi tio-abuelo sin tener una formación académica lograran 
construir una casa que supliera sus necesidades básicas. La respuesta fue 
simple, tenían un conocimiento empírico que desarrolló su gran capacidad 
de solución de problemas, desde el ver y el hacer desarrollaron diferentes 
habilidades manuales que en consecuencia les brindó la capacidad de salir 
adelante. En el caso de mi tío-abuelo Miguel, todo lo que él logró aprender 
como obrero le permitió tener los conocimientos suficientes para hacer los 
planos de la casa del San Jorge.

Mi papá, que también se llama Ricardo Grande, es la viva representación 
de este legado que dejaron tanto mis abuelos, como mi tío-abuelo Miguel. 
Mi papá desde la necesidad de contribuir económicamente dentro de la 
familia aprendió a desenvolverse en diferentes labores, tal como la latonería, 
la construcción, la zapatería y la costura, las cuales se reflejan en su gran 
habilidad manual y de trabajar con lo que hay. Es por esto es te él se convierte 
en una clave importante dentro del proyecto, no solo por las habilidades 
mencionadas, sino por la conexión tan profunda que tiene por el trabajo de 
mis abuelos dado que lo vivió con ellos.
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*Mi hermano, Camilo Grande, en la 
contrucción de la casa de Arbeláez.

*Mi familia y amigos de mi abuelo en la 
contrucción de la casa de Arbeláez.
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La Casa de Arbelaez

Un factor importante dentro del desarrollo 
del proyecto es la casa donde mis abuelos 
pasaron su vejez, en Arbeláez. Este pequeño 
pueblo queda en el departamento de 
Cundinamarca, cerca de Fusagasugá. Así 
como el San Jorge, las dinámicas de su 
construcción fueron similares, en cuanto a 
la forma de compra del lote, la ayuda de la 
familia y la comunidad para su construcción, 
el esfuerzo y ahorro de mis abuelos para la 
adquisición de materiales, el ingenio y la 
recursividad de las manos involucradas para 
lograr su finalización y el ingenio de mi tío-
abuelo Miguel para diseñar los planos de 
esta. De la misma forma, también ha sido un 
símbolo de protección y cuidado de la vida, 
donde cualquiera que necesite la ayuda de 
mis abuelos sabe que puede contar con ellos.
 
Es por esto, que buscando dentro de las 
historias que guardan sus paredes, se encontró 
que existía una gran cantidad de material 
sin uso debajo del puente que conecta la 
carretera con la casa. Tal como, ladrillos, 
trozos de baldosín y tejas, arena, piedras 
utilizadas para cercar, madera y guadua, 
entre otros recursos que podían ser utilizados 
para el proceso de experimentación. En el 
próximo capitulo se hará una recopilación 
de este proceso.

* Banco de materiales debajo del puente 
de Arbeláez.
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REUTILIZACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE 
MATERIALES

Bajo las ideas y el marco teórico desarrollado para 
el mejor entendimiento de la vivienda popular, se 
espera generar un mostrario de superficies para 
tangibilizar la historia de la construcción de la 
vivienda de mis abuelos. Cada historia contada en 
los 4 conceptos relata los sentimientos de la casa, 
que bajo toda circunstancia logra salir adelante en la 
adversidad, donde la reutilización y la recursividad 
se vuelven un ente importante y central dentro de la 
nueva definición.

Gran parte de la experimentación material está en 
la utilización de los residuos materiales de la finca 
de Arbeláez, desde el cemento hasta las tejas y pisos 
rotos. Se busca resaltar el valor del reúso para la 
creación de piezas y además la ayuda de un maestro 
de obra que me permitiera hacer la unión entre el 
mundo industrial y el artesanal. Mi papá, Ricardo 
Grande Torres, que ha vivido las cuatro fases de la 
casa del San Jorge, y además fue el aprendiz directo 
de mi abuelo y mi tío Miguel (que en paz descansen) 
es quien me permite ampliar nuevos horizontes de 
conocimiento que antes no estaban muy claros o 
presentes dentro del qué hacer.

En este capítulo, se presenta un mostrario de las 32 
piezas creadas en conjunto con mi padre, incluyendo 
los materiales utilizados. Dentro de estas también 
se especifican las que harán parte de la exposición 
final. La idea principal para cada una es seguir el 
proceso de construcción de planchas de concreto, 
donde se utilizaba arena de rio, cemento, piedra, 
gravilla, bloques y varillas.
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*Pieza realizada con tela costeña, 
acrílicos, cemento, arena y madera

*Pieza realizada con tejido en crochet, 
tela para costal, cabuya, flores secas, 

piedras, arena, cemento y madera.
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*Pieza realizada con guadua, cemento y 
madera.

*Pieza realizada con guadua, cemento y 
madera.
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*Pieza realizada con piedras blancas, 
flores artificiales, guadua, madera, 
cemento y arena.

*Pieza realizada con tela costeña, 
acrílicos, guadua, arena, cemento y 

madera.
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*Pieza realizada con, flores artificiales, 
guadua, madera, cemento y arena.

*Pieza realizada con guadua, arena, 
cemento y madera.
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*Pieza realizada con yeso, guadua, 
acrílicos, madera, cemento y arena.

*Pieza realizada con yeso, varilla, papel 
artesanal, clorox, arena negra, arena, 

madera y cemento.
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*Pieza realizada con yeso, guadua, 
acrílicos, madera, cemento y arena.

La intención de cada una de las piezas realizadas fue 
simular pequeños procesos que ocurrían dentro de 
la construcción de la casa de San Jorge, guiado del 
mundo estético propuesto en los moodboards. Por 
ejemplo, se usaron materiales de construcción como 
el cemento, la varilla y la arena y se reutilizaron 
ladrillos, guadua, tejas y pisos intencionados para 
la casa de Arbeláez pero que habían terminado 
como desperdicio al finalizar la finca. Dentro de 
las retroalimentaciones trabajadas, se entiende que 
hay materiales como la guadua que no aparecen 
de forma imponente en los moodboards e historia 
propuesta, asimismo las piezas tridimensionales 
que sobresalen de sus recuadros no cumplen con 
los requisitos propuestos de superficies, dado que se 
leen como partes literales de una casa, como son los 
balcones y las ventanas. Por último, existían piezas 
que requerían modificación de color para estar en 
conexión con las demás piezas.
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COLECCIÓN DE INTENTOS MATERIALES

El propósito de las piezas finales es contar la historia 
de una casa autoconstruida, explorando universos 
materiales en cada muestra. Se busca hacer una 
propuesta basado en una nueva noción de lo popular 
que permite abrir nuevos universos estéticos dentro 
del diseño, mostrando la Arquitectura popular como 
un ente que merece ser estudiado y entendido por la 
riqueza material y cultural que propone.
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*Pieza realizada con alambre, guadua, 
madera, ladrillos, arena, acrílico, vaya 
para cercar y cables eléctricos.

*Pieza realizada con cemento, piedras 
encontradas en el parque, ladrillo, arena, 

cemento, yeso, alambre, reja y acrílicos.
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*Piza realizada con pedazos de teja 
española, piedras, pedazos de guadua, 
ladrillo, cemento y arena.

* Pieza realizada con cemento, ladrillo, 
alambre, varilla, teja, colbón, arena y 

acrílicos.
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*Pieza realizada con hojas de laurel 
cubiertos de cemento, roca con hierro, 
cemento, madera, reja y arena.

*Pieza realizada con cemento, servilletas, 
pedazo de baldosa, piedras para jardín, 

arena y madera.
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*Pieza realizada con cemento, piedras 
encontradas en el parque, ladrillo, arena, 

cemento, yeso, alambre, reja y acrílicos.

*Pieza realizada con madera, pedazos de 
guadua y teja, costal, cemento, arena y 
acrílicos.
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* Pieza realizada con madera, tela de 
costal, tela de ropa pintada con acrílicos 
y arena, cabuya, piedras pequeñas, arena 

con cemento.

*Pieza realizada con papel artesanal, 
acrílico, cartón, clorox, cemento, arena y 

cinta decorativa.
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*Pieza realizada con papel artesanal, 
clorox, café, grapas, tamiz, madera, 
arena, acrílicos, colbón, piedras y 
cemento.

*Pieza realizada con guadua, tela 
asfáltica, yeso, cemento y arena.
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* Pieza realizada con papel artesanal, 
clorox, café, grapas, tamiz, madera, 
arena, acrílicos, colbón, piedras y 
cemento.

* Pieza realizada con papel artesanal, 
clorox, café, grapas, tamiz, madera, 

arena, acrílicos, colbón, piedras y 
cemento.
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*Pieza realizada con madera, ladrilos, 
acrílicos, cabuya, cemento, arena y tamiz.

*Pieza realizada con tamiz, rocas, cintas 
decorativas, cabuya, cemento, arena y 

tela de ropa semitransparente.
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*Pieza realizada con ladrillos, guadua, 
hojas de laurel secas, cemento, arena, 
piedras hechas con el residuo del cemento, 
acrílicos y cabuya.

*Pieza realizada con tamiz, tejas, 
madera sin procesar, piedras, pedazos 

de lámina para piso, cemento, madera y 
arena.
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*Pieza realizada con tela asfáltica, 
alambre, varilla, pedazos de ladrillo 
re-cocinado, pedazo de teja, guadua y 
amarres para tejas.

* Pieza realizada con yeso, alambre, 
madera, arena y cemento.
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*Pieza realizada con piedras, tela 
asfáltica, tornillos, clavos, cemento, 
arena y madera, amarres quemados

*Pieza realizada con tela asfáltica, 
cemento, pedazo de ladrillo y teja, 

ladrillos pequeños, yeso, varilla, arena y 
flejes. 
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* Pieza realizada con pedazos baldosines 
de gres, varilla, alambre, madera, 
cemento y arena.
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Conclusiones y Aprendizajes

Es importante recalcar que el proyecto aún se encuentra en fase 
de experimentación y que las piezas finales cuentan una historia 
personal. Dentro del proceso uno de los valores más importantes está 
en el hecho de la empatía que genera esta historia, en el “esa historia 
me recuerda mucho a mi familia”, que lleva a pensar que la historia de 
Colombia también puede ser escrita por la gente del común. Por otro 
lado, fue un camino que me permitió valorar el trabajo de mi familia, 
de mis abuelos, para salir adelante e inculcar unos valores que me 
permitieron un crecimiento generacional en donde pude ingresar a 
la universidad. El valor de los oficios urbanos dentro de la ciudad 
es muy importante, y desarrolla una inteligencia ante la solución de 
problemas que merece ser analizada y entendida, el titulo que puede 
proveer una universidad, o un colegio, no es la única forma de medir 
las habilidades y la inteligencia de las personas. 

Por último, el universo material dentro de la arquitectura popular 
juega un rol dependiendo de la necesidad de quien lo utilice y también 
se convierte en una oportunidad dentro de la experimentación 
material, donde permite entender otros usos más allá del fin para el 
cual fueron hechos y su noción estética varía dependiendo de cada 
familia y sus necesidades. La arquitectura popular latinoamericana 
es la viva muestra de la realidad del país donde se desarrolla y las 
particularidades que este tiene, es un lugar en el mundo.
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