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RESÚMEN 

 

Este proyecto de grado consiste en un análisis arquitectónico y posteriormente una matriz 

comparativa de los arquitectos Dicken Castro y Dimitris Pikionis, donde se evidencia el aporte 

académico que ambos arquitectos le hacen a nuestra sociedad desde su arquitectura moderna y el 

manejo de la arquitectura vernácular, entiendo esta última como una arquitectura sin arquitectos, 

que data de hace muchos años, donde los arquitectos la implementan en cada uno de sus 

proyectos, 

El análisis comparativo en este documento se basa  en las obras Casa Niquia de Dicken Castro y 

el Hotel Xenia de Dimitris Pikionis, en donde se tuvieron en cuenta las variables asociadas al 

objeto arquitectónico y al lugar. 

Palabras Clave: Moderno, vernácula, objeto arquitectónico, Dicken, Dimitris. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como enfoque principal analizar dos arquitectos de diferentes nacionalidades y 

a través de una matriz comparativa evidenciar el aporte que hacen a nuestra sociedad en el 

contexto de la relación entre arquitectura moderna y vernácula, para esto debemos reconocer que 

la arquitectura es un arte que se encuentra presente a lo largo de nuestras vidas, es considerada 

como un acto social, su planteamiento y ejecución debe ser capaz de satisfacer los requerimientos 

y necesidades de quién lo necesita; ésta existe en todo lo que nos rodea, está completamente 

ligada con la sociedad, pues a lo largo de los años ésta ha sido el reflejo de ella, generando 

impacto sobre todo lo que se inserta. 

La ciudad por supuesto, termina siendo un elemento vivo y dinámico que se encuentra en un 

continuo cambio según lo refiere la Arquitecta Rosa Medina A. Por esto surge la importancia de la 

relación entre arquitectura, urbanismo y sociedad como responsables de la construcción y del 

futuro de la generación que convive con nosotros y de las generaciones que vendrán después y 

esto requiere conocimiento y dominio de las mejores disciplinas.1 

Entendido esto, podemos argumentar que la arquitectura vernácula se origina en el lugar donde 

nos encontramos y es el reflejo directo de cómo habitamos el espacio; debemos entenderla como 

una expresión que guarda la memoria de los territorios, que conserva esos lugares olvidados. 

Existe un factor de interés por el lenguaje vernáculo muy interesante debido al medio ambiente, al 

calentamiento global, al agotamiento de los recursos, ya que la industria de la construcción 

comprendió que consumen la mayor parte de energía del mundo y que además producen gases de 

efecto invernadero. 

Por eso, se considera la arquitectura vernácula como una de las opciones más viables para hacer 

frente a los problemas ambientales relacionados con la industria, y el crecimiento de las ciudades 

fruto de la globalización. El argumento es que durante muchos años los hombres construían de 

esta manera sin afectar demasiado el entorno circundante, logrando construir con un pequeño 

porcentaje de los recursos energéticos. 

Por otro lado, nos encontramos con la arquitectura moderna, que según su significado es algo 

nuevo. Moderno1, es aquello que se considera contrapuesto, o contrario a lo clásico, aquello que 

se sale del esquema común. A pesar de ello, popularmente se considera como lo último o de poco 

tiempo de existir, pero, personalmente, creo que la Arquitectura moderna es una corriente que 

pretende acabar con lo común y que nos ha dejado un legado maravilloso, comprendido por toda 

una necesidad de innovar, por construir diseños impensados que se caracterizan por la simplicidad 

de sus formas. 

Entendido lo anterior, comprender ¿Cómo aporta la arquitectura moderna y vernácula valores a la 

sociedad trascendiendo de lo local a lo universal desde diferentes puntos de vista? es el 

                                                           
1 Según la definición de la RAE 
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interrogante a resolver a través del proceso de investigación y análisis que se presentará a 

continuación.  

Los arquitectos muestran una preocupación por la arquitectura moderna y vernácula tanto de sus 

países nativos como a nivel  internacional, debido a que no se establecen claramente los aportes 

de estos tipos de arquitectura pero si sus vacíos, seguramente por las diversas vanguardias que 

resultaron en una homogenización de ambas.  

Siendo los dos arquitectos modernos, su mirada particular a lo local es sumamente importante 

debido a los valores sociales, políticos y ambientales que se pudieran presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1. UNA MIRADA SOBRE LOS ARQUITECTOS 

 

 

Antes de empezar con este capítulo debo añadir que ambos arquitectos han sido muy importantes 

y su aporte es definitivo para el mundo de la arquitectura, debido a que, cada uno en diferentes 

contextos y con formaciones académicas distintas, han aportado a la arquitectura vernácula y 

moderna grandes conocimientos, como por ejemplo, el tratamiento que se le da a los materiales de 

cada región, el conocimiento arbóreo, su exploración y sus sensaciones antes de emprender un 

proyecto y sobre todo las sensaciones que este objeto arquitectónico nos pudieran transmitir. 

 

A lo largo de este trabajo de tesis se evidenciará y por ultimo concluirá, el aporte que ambos 

arquitectos han hecho desde estos diferentes tipos de arquitectura, para así, ampliar nuestro 

conocimiento sobre éstas, y conocer un poco más de cada uno de ellos.  

 

 

 

1.1. DICKEN CASTRO 

 

 

El arquitecto Dicken Castro se podría describir como una persona apasionada, entusiasta, 

impetuosa que se ha movido en el campo de las artes, pionero en el uso del ladrillo a la vista y en 

la aplicación de la guadua, para él su desempeño profesional “Ha significado mi vida misma, pues 

lo que he hecho es parte de lo que soy. Ambas disciplinas, el diseño gráfico y la arquitectura, 

finalmente son una sola cosa: creación y diseño”. 2 

En su libro “Forma Viva” escribe algo sumamente interesante sobre el diseño espontáneo o 

artesanal, el cual se confunde en su propósito utilitario debido  a su intensión, esto lo interpreto, 

como algo que se da; debido a las tradiciones y a experiencias vividas, no es algo automatizado o 

con ciertos parámetros estipulados, aunque en cierto sentido se acercan, en el modo como se 

reproducen, uno es automatizado y el otro es reproducido por el artesano. Pero en este sentido, 

dejaría de ser un diseño espontáneo y único porque sería reproducido en masa.  

De aquí la importancia de estudiar este arquitecto, porque está muy arraigado a sus costumbres, 

sus tradiciones, el manejo que le da a la arquitectura desde lo vernácula, aunque su conocimiento 

sea bastante amplio, (pues tuvo la oportunidad de estudiar en diferentes países), no olvida sus 

raíces y lo más importante las aplica y evidencia en sus proyectos.  

En su niñez radica todo, ya que tuvo cierta fijación por la belleza, o seguramente los ejemplos que 

tuvo en su vida cotidiana, debido a que es el menor de una familia numerosa, él mismo afirma que: 

 "Muy pequeño me interesé por la literatura y toda clase de arte. En un principio, no tanto por la 

pintura o la escultura porque en ese entonces la formación sobre tales temas era muy difícil de 

conseguir. Mi papá era médico y literato; tenía una excelente biblioteca pero, que yo recuerde, sólo 

dos libros ilustrados. Eran tomos muy bellos, uno de platos y vasijas griegas y el otro una revista 

que se llamaba "Conferances" donde se publicaban artículos de actualidad en París. Pero aparte 

                                                           
2 Tomado de la Revista Habitar No. 228, 28 de agosto de 2010 
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de eso no había nada más y por ello no conté con el privilegio de ver mucha pintura, escultura o 

construcción al principio de mi niñez".3 

Sin duda alguna este arquitecto y diseñador gráfico es un amante de sus carreras profesionales, y 

se nota tanto por sus diseños personales como en sus encargos profesionales, en cada una de sus 

entrevistas demuestra un aire de austeridad y de amor por lo que hace. 

En la revista proyectodiseño #7, 1997 comenta un poco más acerca de su niñez y su educación, 

Castro dice: 

"Sin embargo más adelante las cosas cambiaron. Mi mamá era una persona con una educación 

que no llegaba sino hasta tercero de primaria, pero las mujeres de Antioquia se educan solas. 

Además, con la ayuda de mi papá, ella llegó a tener una enorme capacidad crítica hacia el 

tratamiento del espacio. Tenía alma de arquitecto. Construía y arreglaba casas (incluso un día 

construyó una clínica en el segundo piso de nuestra casa!) Aparte de esta introducción 

'inconsciente' en la arquitectura, existieron dos personas que me mostraron más de frente su 

panorama. 

En mi casa se reunían con frecuencia intelectuales y gente importante para la región antioqueña. 

Uno de ellos era el arquitecto Félix Mejía. El recibía revistas y publicaciones de arquitectura que 

me dejaba ver. Le sorprendía que un niño de siete años se interesara tanto por todo eso. El otro 

fue Ignacio Gómez Jaramillo, quien viajó a Europa y desde allí me mandaba libros e información. 

Así descubrí que quería ser arquitecto y fui creciendo con ese anhelo."”4 

Afortunadamente para todas las personas que podemos admirar y estudiar su legado, la sencillez 

de sus formas y ese tratamiento particular que Dicken Castro otorga a cada uno de sus proyectos, 

involucrando diferentes elementos como un “todo” dentro de sus diseños, claramente es un motivo 

de admiración y de estudio, entendiéndolo desde la inocente introducción que tuvo en su infancia 

hasta su proceso de formación profesional y cómo logró ser el gran arquitecto y además el 

diseñador gráfico que hoy en día es. 

Por eso su Casa Niquia es tomada como objeto de estudio, a pesar que se construyó varios años 

atrás, es la perfecta combinación entre arquitectura moderna y vernácula, por la ortogonalidad en 

sus diseños, sus materiales, como se integra con el paisaje y su relación con el entorno 

circundante, además la manera como se abre a cada una de las visuales naturales que le ofrece el 

paisaje. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.proyectod.com/finalizacion/maestros/3dicken.html 
4 http://www.proyectod.com/finalizacion/maestros/3dicken.html 
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1.1.1.  Formación Académica 

 

Este arquitecto y diseñador gráfico antioqueño, nació en Medellín en 1922. Se graduó como 

arquitecto en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Realizó sus estudios de postgrado 

en la Universidad de Oregon-Eugene, Estados Unidos, y se desempeñó como profesor asistente. 

Años más tarde se radico en Seattle, Washington donde trabajo como profesor, y en New York 

como arquitecto diseñador. Preocupado por el espacio urbano decidió estudiar planificación urbana 

en el Bouwcentrum de Rotterdam e ingreso a la oficina de planificación de la Haya. 

A su regreso en 1954 se conforma la firma “Robledo, Drews-Castro” asociación profesional que 

dura pocos años hasta 1958. 

Para Dicken Castro el diseño gráfico llegó después como un hobbie que fue desarrollando mientras 

estudiaba arquitectura “Mi entrenamiento, basado en la observación y la lectura sobre temas de 

diseño gráfico en países como Suiza, Alemania y Holanda, me enamoró de esa disciplina aún 

más”.5 

"Yo no salí del país por la situación adversa; desde antes de terminar la carrera estaba interesado 

en irme pues tenía, y he tenido siempre, muchas ganas de aprender y ver cosas de culturas 

diferentes (es que viajar es otro de mis grandes hobbies). Además, para un arquitecto graduado 

resultaba más fácil posicionarse si tenía conexiones en el extranjero. Éramos muy pocos y 

trabajábamos maravillosamente."6 

Cuando llego a Colombia decidió abrir una oficina de diseño gráfico, ya que algunas empresas 

necesitaban símbolos y algunos logotipos para identificarse, o se requerían otros diagramas, y ya 

que en la década de los sesenta este campo no estaba muy explorado, pues se encontró con 

muchas posibilidades para explorar y así fue como logro ser uno de los pioneros en este campo. 

"En esa época yo no me podía llamar diseñador gráfico (porque no tenía título) pero crecí con esa 

profesión en Colombia. La estuve enseñando durante 25 años en la Universidad Nacional siempre 

como diseñador gráfico, no como arquitecto."” 

Dicken Castro fue uno de los primeros en utilizar el ladrillo a la vista en el diseño de interiores y en 

los muros de sus edificaciones. Ocupa una gran posición en el ámbito latinoamericano. 

En la universidad nacional participó en la escenografía de la obra Galileo Galilei, del grupo de 

teatro de Bellas Artes.”7 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/castdick.htm 
6 http://www.proyectod.com/finalizacion/maestros/3dicken.html 
7 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/castdick.htm 
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1.1.2.  Obras 

 

Se le atribuyen muchas obras a  su nombre, entre ellas encontramos las monedas de 200 y las de 

500, lo cual le emociona, “verlas pasar de mano en mano” según refiere y argumenta “Sin 

embargo, dentro de la obra gráfica considero el símbolo del Congreso Eucarístico mi más 

significativa realización. Cuando me encargaron hacerlo no sabía nada de simbología cristiana y 

estuve pensando durante meses; hablé con sacerdotes e historiadores, con gente experta en el 

tema. Pero no encontré nada que me convenciera, hasta el día en que invitamos a almorzar a 

nuestra casa a un sacerdote que ha tenido mucha influencia en nuestra familia. Durante la 

conversación hablamos sobre cómo los primitivos cristianos "llamaban a comunión" con una cesta 

de pescado y, de repente, yo le dije! ahí está! La idea me surgió y la dibujé de inmediato. Fue muy 

emocionante. 

Así  nació el símbolo del Congreso Eucarístico Mundial, que era muy importante porque el Papa- 

Pablo VI- venía por primera vez a América y no había salido nunca del Vaticano. Para mí fue algo 

absolutamente trascendental."8 

Como ya mencione anteriormente el diseño gráfico era solo un hobbie, que alternaba con la 

arquitectura mientras hacia su especialización, y cuando regreso al país tuvo el coraje de abrir una 

oficina sin tener título como diseñador. 

Suyos son los símbolos y logotipos de Proexport, Colsubsidio, el XXXIX Congreso Eucarístico 

Internacional, Camacho Roldán· y Compañía, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 

1979, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Ospina y Cía., Sidelpa, Colombian Bags, Cámara de 

Comercio de Bogotá, Vecol S.A., Instituto de Seguros Sociales, Banco Tequendama, Grupo Social 

(Hoy Fundación Social), Escuela Superior de Administración Pública, Organización Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, Ciudad empresarial Sarmiento Angulo (Organizando por un supermódulo de 4 

logos con colores rojo, amarillo, verde, azul), Archivo General de la nación, Acerías Paz del Rio, 

Cumbre de países No alineados, mundial de seguros, Luminex, Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte (hoy sustituida por el Ministerio de Transporte), Ministerio de Desarrollo Económico, 

Fedegan, Fundación para la Educación Superior F.E.S., Consejo Profesional de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares, Banco de Alimentos, Museo la tertulia, Hoteles Charleston y muchos otros.” 

Otro campo profesional en el que Castro se ha desarrollado es la fotografía, con énfasis en la 

conservación y preservación de la memoria visual de todo lo que se podía desarrollar 

dinámicamente. Este interés lo llevó a crear el gabinete de artes gráficas del Museo Nacional, 

siendo miembro de la junta consultora del Museo. Su primera exposición se realizó en la Biblioteca 

Nacional. Y en 1957 realizó una exposición de acuarelas en el Museo La Tertulia de Cali. 

“En 1970 gran parte de sus diseños fueron exhibidos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, bajo el 

nombre Símbolos, En 1976 realizó la exposición Diseñadores precolombinos, en el Centro 

Colombo Americano. Parte de su obra ha sido expuesta en Guatemala, Checoeslovaquia, Polonia 

e Irlanda. En 1977 participó en la exposición Tres arquitectos y artistas, de la galería de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, con una serie de acuarelas y crayones; y en 1988, en la 

Galería Deimos, en la colectiva Los artistas diseñan. Dicken Castro completa ya casi 45 años 

                                                           
8 http://www.proyectod.com/finalizacion/maestros/3dicken.html 
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dedicados al diseño gráfico, a la arquitectura y a la restauración, lo mismo que a su labor docente 

en la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano”.9 

 

 

 

Castro dentro de su arquitectura regional utilizo los elementos que producía la región, a lo que 

llamaremos arquitectura vernácula.  Su estudio sobre la guadua, se remonta a los años cuarenta, 

el cual fue difundido en Estados Unidos y Europa, ya que en Latinoamérica su uso es básicamente 

estructural. El libro fue publicado dos años más tarde de realizar una exposición gráfica en la II 

Bienal de Arquitectura de Colombia, y fue exhibida en las Universidades de Sevilla, Barcelona y 

Madrid. 

Entre sus proyectos arquitectónicos podemos resaltar:  

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Dicken_Castro 

http://www.banrepcultural.org/_vti_bin/htm.exe/lablaa/letra-b/biogcircu/acufray.htm/map
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Imagen 1                                                                                                                                                                               

Teatro y Refugio Infantil Club los Lagartos (1955). Fuente: DICKEN CASTRO, forma viva 

 

 

Imagen 2                                                                                                                                                                          

Mercado de Paloquemao (1960) Fuente: DICKEN CASTRO, forma viva.  
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Imagen 3                                                                                                                                                                              

Refugio de Vacaciones. Fuente: QUIROGA, Edwin. 

 

 

Imagen 4                                                                                                                                                                                    

Plaza de Mercado Barrio Restrepo (1967). Fuente: DICKEN CASTRO, forma viva.  
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Imagen 5                                                                                                                                                                              

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 

 

 

Imagen 6                                                                                                                                                                              

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 
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Imagen 7                                                                                                                                                                             

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 

 

 

Imagen 8                                                                                                                                                                            

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 



 20 

 

Imagen 9                                                                                                                                                                             

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 

 

 

Imagen 10                                                                                                                                                                             

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 
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Imagen 11                                                                                                                                                                            

Fuente: Mundo – No. 08 – Dicken Castro – Armonía en la Creación 2003 

 

 

Imagen 12                                                                                                                                                                               

Casa Niquia    Fuente: http://tressesenta.co/noticias/diseno-y-construccion-3/remodelacion_casa_niquia-4 

 

Casa Niquia es nuestro proyecto a estudiar, está ubicada en Bogotá en los cerros de suba, es una 

casa construida en 1967, que contiene todas las características que nos interesan para desarrollar 

la investigación de este proyecto de grado.  
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1.1.3.  Situación de Colombia 

 

No podemos descontextualizar la situación que se vivía en Colombia en aquella época, y así, 

entenderemos un poco más algunas decisiones tomadas por el Arquitecto Dicken Castro 

seguramente influenciadas por la coyuntura de nuestro país. La niñez y adultez que vivió el 

arquitecto fue una de las épocas más difíciles por las que atravesó nuestro país. 

Cuando Dicken tenía 23 años nuestro país estaba en sus inicios de la apertura económica, y la 

urbanización acelerada. Con base en el aumento de los precios del café, importantes empresarios 

y la indemnización marcan el resurgimiento de "un clima de modernización" (1991: 399). 

En la presidencia de López Pumarejo se intentan reformas que podrían haber facilitado más 

tempranamente un amplio proceso de modernización. El piensa en  la educación como una 

condición importante para desarrollar las capacidades técnicas y laborales en el país, pero la 

situación en el campo era otra, lo que la ley 200 de 1936 pretendía era obligar a los grandes 

terratenientes a convertir el campo en una gran empresa capitalista cuya productividad pudiera 

suplir las necesidades de materias primas de la naciente industria y alimentar la población urbana 

en crecimiento, este intento, por cambiar la conducción  autoritaria y verticalista de la nación, 

fracasa ante la reacción de los sectores que mucho tenían que perder con estas transformaciones. 

La década de 1950 es fundamental con miras a la comprensión de la situación actual del país. En 

cuanto a lo económico, terminada la Segunda Guerra Mundial y facilitada por la coyuntura de la 

elevación de los precios del  café, se amplia y se profundiza la industrialización dentro de la 

mecánica que se vive por la sustitución de importaciones, lo que genera que sea muy restringido 

ante la insuficiente redistribución del ingreso y la cada vez mayor monopolización y concentración 

de los medios de producción. 

Esta modernización de algunos sectores del campo entra en contradicción con la otra gran 

propiedad tradicional, representativa más de un poder social que de un poder productivo, y en 

contradicción, sobre todo, con la pequeña propiedad, dedicada fundamentalmente a la 

subsistencia. Estos factores contribuirán ampliamente a la descomposición del campesinado que, 

también afectado por la violencia sectaria, tiene que migrar masivamente a las ciudades o a 

nuevas zonas de colonización como los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, Urabá. 

En la década de los años 70, todos los esfuerzos políticos y financieros del Estado son conducidos 

a favorecer el proyecto de la diversificación de las exportaciones como una vía para superar la 

crisis en la que había entrado el modelo de desarrollo con base en la sustitución de las 

importaciones. 

Las naciones se ven "obligadas" a abrir sus fronteras y a supeditar muchas esferas de su 

soberanía a los condicionamientos de los capitales internacionales. Los desarrollos empresariales 

ya no se supeditan a las fronteras de una nación. 

Los condicionamientos del FMI a partir de la crisis de la deuda externa latinoamericana y la mejoría 

en la balanza de pagos a partir de 1986, crearon el ambiente apropiado para que el equipo 

económico del presidente Virgilio Barco Vargas "considerara que el país requería no sólo de un 

ajuste coyuntural, sino que era necesario ir más allá, para disminuir el papel del Estado en la 
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economía y estimular el 'desarrollo hacia afuera', reduciendo la dependencia que en relación con el 

mercado interno tenía el aparato productivo" (López: 20-21). 

La mayoría de las empresas no había tenido el tiempo suficiente para transformarse, 

modernizando sus procesos de producción y de administración. Esto las llevó a enfrentarse a un 

mercado mundial en cuya competencia buena parte de nuestros sectores productivos, de manera 

muy sensible, el agrario, llevaron todas las de perder, lo que implicó de inmediato la elevación de 

los índices de desempleo a niveles alarmantes. Buena parte de los colombianos sólo encontraron 

como única alternativa para sobrevivir hacer parte de la subversión, de la anti subversión, del 

mundo del narcotráfico o de las bandas armadas en los sectores urbanos de las principales 

ciudades. 

Otro de los procesos que tiene sus comienzos en los años 50, es el del rápido crecimiento del 

sector urbano. Factores como la violencia, la  concentración de la propiedad de la tierra o la 

búsqueda de un mejor nivel de vida en la ciudad ante las promesas de progreso propias del  

crecimiento  industrial, causan un crecimiento urbano muy acelerado que lleva a que Colombia con 

una población en su mayoría rural, para la década de 1980, sea ya predominantemente urbana.  

Las ciudades se tornan incapaces de responder a las necesidades de vivienda, servicios, vías, 

educación, empleo, salud  y  recreación,  llenándose  rápidamente de cinturones de miseria, los 

que se constituirán, a su vez, en la raíz de nuevas violencias. Si bien, la educación creció 

significativamente en cobertura, no lo fue mucho desde el punto de vista cualitativo como para 

contribuir con la creación de dicha cultura urbana. Al hombre y la mujer de la ciudad se les 

continuó educando con los valores propios de la tradición y no con los necesarios para la 

formación de un ciudadano, dentro de un contexto de actores sociales múltiples y diferentes. 

La acentuación de las violencias producto de la confrontación entre subversión y anti subversión, 

alimentados por el fenómeno del narcotráfico, la crisis del sector agrario, la cada vez mayor 

concentración de la tierra, llevan a que, en los años finales del siglo XX y en los primeros del siglo 

XXI, asistamos al desplazamiento de enormes sectores de población, sobre todo a las zonas 

urbanas, agudizando aún más las crisis sociales en nuestras ciudades. 

El Frente Nacional nace, como una respuesta a la crisis socio-política  del país, sobre todo al 

estado de violencia que comenzaba a poner en peligro el tradicional dominio y usufructo del Estado 

por parte de las dirigencias de los partidos Liberal y Conservador y, como tal, deja en la penumbra 

toda perspectiva de cambio democrático. 

 

El Frente Nacional aparece como una negación continua de los derechos fundamentales a la 

participación verdaderamente democrática en la conducción del Estado. Cualquier intento de 

organización y de movilización de los sectores carentes de poder político (campesinos, obreros, 

estudiantes, grupos marginados como los indígenas), fue calificado de subversivo y "solucionado" 

sólo por la vía de la fuerza. 

 

La década de 1980, por muy distintas razones, se presenta como el período de mayor 

resquebrajamiento de la sociedad colombiana, allí se comienza a construir ciudadanía y sociedad 

civil mediante el desarrollo de valores propios de la democracia en una sociedad moderna, como el 

pluralismo, el reconocimiento y respeto del otro como diferente, el derecho a la libre participación, 

la solución de las diferencias por la vía del consenso y no de la fuerza, la fundamentación de las 

decisiones en todos y cada uno de los integrantes del respectivo movimiento. 
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Así, pues, en esta situación tan difícil por la que atravesó nuestro país, tuvo su infancia y 

adolescencia uno de los arquitectos más importantes de nuestra era moderna, cuyas posibilidades 

no fueron muchas, pero que, afortunadamente para nosotros nos deja el legado de su particular 

visión en arquitectura. 

Entendido lo anterior podemos concluir porque Dicken no salió del país antes de terminar sus 

estudios en la universidad nacional, y claramente se debe a la situación adversa que se vivía en el 

país, sin embargo en algún momento pudo viajar al extranjero pero lo llevaron otro tipo de 

situaciones, las cuales generaron en él tantas inquietudes, que considera como su segundo hobbie 

viajar y conocer nuevas culturas. 

En la década de los 40 las corrientes modernas de arquitectura estaban casi que establecidas por 

Le Corbusier, era como un acto de fe y era lo que enseñaban, sin embargo para Dicken su 

influencia fueron otras corrientes tanto académicas como sobre la construcción y el urbanismo. 

Gracias a todos estos viajes y el conocer diferentes culturas, cuando Dicken Castro regreso al país 

quiso aplicar en él; todo lo que había aprendido en sus diferentes viajes, tanto así, que abrió la 

primera oficina de diseño gráfico en Colombia, es un fanático por los materiales autóctonos de su 

país (de ahí su estudio por la guadua), y es pionero en muchos campos de la arquitectura, que aún 

hoy, a pesar del tiempo seguimos utilizando.  
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1.1.4. LA GUADUA 

 

La guadua se caracteriza por su resistencia, durabilidad y fácil manejo, es llamada el acero 

vegetal. Crece de manera muy rápida, alcanzando en cinco años la altura de treinta metros. En el 

clima adecuado, como, puede crecer hasta once centímetros al día y lograr su altura total en seis 

meses. Es un recurso sostenible y renovable, que se auto multiplica vegetativamente, sin 

necesidad de semillas para reproducirse. 

La guadua, posee, características ecológicas ya que es una fuente importante de agua, ayuda a 

regular los caudales, en la captación de CO2 y en la purificación del ambiente. 

Como material es muy liviano y flexible, lo que permite ser utilizado industrialmente, para hacer 

construcciones sismoresistentes. De ahí su utilización en arquitectura, ya que es una excelente 

alternativa natural utilizada que compite con el concreto y el acero. 

Dicken Castro en su estudio de este material, expresa que la guadua es una madera hueca, con 

membranas fáciles de perforar, debido a que tiene muchas fibras,  tiene gran capacidad de 

resistencia a la compresión y  buena flexibilidad.  

Haciendo uso de este material, las construcciones pueden durar mucho tiempo, aproximadamente 

40 años, los precios de la construcción son para capacidades adquisitivas muy limitadas, además 

que su construcción es rápida y se pueden hacer modificaciones posteriores pero constantemente 

su uso es reemplazado por otro tipo de materiales costosos debido a que las formas de vivir 

cambian.  

Los mismos materiales en el uso general de una construcción, le da un carácter de homogeneidad 

y de ciertas características al lugar en su apariencia y dimensiones, el ritmo en sus formas, la 

armonía entre sí, genera como resultado un conjunto de viviendas agradables para vivir. Además 

que este material es propio para resistir, como mencione anteriormente  y soluciona problemas que 

se pudiesen presentar en los terrenos escarpados.  

Siendo este un material muy ligero no se necesita de excavaciones o cimentaciones muy 

profundas, cuando el terreno tiene una pendiente pronunciada la vivienda se asienta generalmente 

sobre columnas de ladrillo, para lograr el plano horizontal.10 

A continuación presento algunos ejemplos sobre construcciones en guadua.  

 

                                                           
10 Ensayo basado en el libro Forma Viva por el autor de esta tesis  
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Imagen 13                                                                                                                                                                         

Prototipo de vivienda en Guadua y Madera      fuente: http://guaduaymadera.blogspot.com/2009/04/prototipo-de-

vivienda-campestre-en.html 

 

 

Imagen 14                                                                                                                                                                           

Fuente: http://www.elcomercio.com/pais/Esmeraldas-capacita-riesgos_0_772722879.html 
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Imagen 15                                                                                                                                                                      

Agrupación de Viviendas (1950) Pereira-Risaralda. Fuente: DICKEN CASTRO, forma viva.  

 

Éstas soluciones de vivienda son muy pertinentes para cuidar nuestro medio ambiente y dar  

solución a problemas de aumento en la población, debido a la calidad de este material, en muchas 

ocasiones se construye en comunión con otro tipo de materiales para reducir riesgos dependiendo 

donde se construya la vivienda.  
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1.2. DIMITRIS PIKIONIS 

 

(Pireo 1887- Atenas 1968) Arquitecto y maestro griego del siglo XX, su familia vino originalmente 

de la isla de Chíos, el estilo de la arquitectura vernácula, lo que probablemente influyó en sus 

obras. Era de la misma generación de  Le Corbusier, Mies, Asplund y otros arquitectos 

del Movimiento Moderno. 

Fue a través de su padre, que se familiarizo con términos arquitectónicos vernáculos como 'Garbos 

"(gracia, estilo) y' houi '(destreza, particularidad). En cuanto a su madre, Pikionis la describe como  

inusual nobleza de carácter. Extremadamente sensible, severa, justa, recta y altruista, y siempre 

preocupada por el bienestar de Grecia. Probablemente son estas propensiones morales y artísticas 

heredadas que fue descubriendo en su propio carácter. 

La inclinación por la pintura se hizo evidente a una edad muy temprana. Con sus pensamientos no 

formulados, debilidades y fortalezas, en fin todos los aspectos esenciales de su personaje adulto.  

Pikionis consideraba la Arquitectura, como un objeto de contemplación estética, tenía un atractivo 

para él, con lo cual logro una serie de ideas estéticas y emocionales a través del estudio de la 

organización espacial y la composición plástica. Sin embargo, éste era un asunto muy diferente del 

enfoque teórico complejo, a la construcción con materiales y los problemas estructurales de la 

práctica, y desde el largo aprendizaje por el que un arquitecto tiene que pasar. 

En 1912 cuando ya se acercaba la hora de regresar a Grecia y vivía su último mes en Paris,  había 

comprendido que era una persona sumamente contemplativa, sensible y observadora, cualidades 

que lo llevaron abandonar el aprendizaje convencional y a ser autónomo en su aprendizaje por la 

naturaleza, lo cual le serviría años más tarde, para la interpretación de su paisaje.  

Por supuesto este pensamiento es muy innovador para su época, se nota claramente que cambio 

la manera de pensar, de ninguna manera ve la arquitectura como una modulación industrializada 

en serie.  

En cada situación Pikionis tiene en cuenta las características del lugar, necesidades y la cultura, 

absolutamente toda la esencia del lugar, antes de comenzar con el proyecto. Es sobre todo muy 

importante como capta en un objeto, su textura, contexto, lugar y logra llevar a cabo un proyecto y 

transmitir diferentes sensaciones.  

Cuando Dimitris Pikionis termina ciertos encargos, dentro de estos nuestro proyecto a estudiar, 

debo resaltar que el arquitecto tuvo una auto-formación con la técnica de Cezanne11 la cual lo llevo 

lejos de los ideales del mundo occidental.  El medio y Bizancio fueron la revelación para la creación 

de un lenguaje simbólico, la abstracción de la naturaleza y la imitación del material,  lo que para el 

arquitecto significa poder transmitir sus sentimientos acerca de la vida, de una forma única y 

espiritualmente valida.  

                                                           
11 Paul Cézanne (1839 – 1906) fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna, cuyas 
obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo 
XX, nuevo y radicalmente diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de 
un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y, hasta 1895, expuso sólo de forma ocasional. Fue un 
«pintor de pintores”, que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado sólo por algunos impresionistas y, al final de su 
vida, por la nueva generación. (http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne) 
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Mientras aún vivía Pikionis trabajo sin cesar para mejorar su dibujo y la escultura, pero intuía que el 

curso que había emprendido había sido sumamente largo y arduo 

En 1929 pasa tres meses en el estudio sobre el terreno de la Arquitectura popular en Chios, para 

producir un ensayo en francés sobre la arquitectura urbana de la isla.  

Y en 1966 Pasa ocho meses en Estados Unidos, debido al estado de salud de su esposa. Reside 

en Boston y visita Nueva York. Desafortunadamente en 1968 Muere en Atenas el 28 de Agosto. 
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1.2.1.  Formación académica  

 

Pikionis termino sus estudios de secundaria en 1903, era el momento en el que debía elegir una 

profesión. En algún momento pensó irse para la India igual que sus tíos, pues él ya estaba 

familiarizado con el arte y la filosofía de una de las mayores civilizaciones del mundo. Pero algo lo 

retuvo. 

Y fue cuando en 1904 se inscribió en la Universidad Técnica Nacional de Atenas, comenzó a 

estudiar ingeniería civil donde asistió a las mismas clases de Joseph Pestarinis, quien se 

convertiría más adelante en uno de los mejores ingenieros eléctricos de esa generación y uno de 

sus amigos más cercanos.  

Pikionis fue a estudiar pintura y escultura en Múnich (1908) acompañado por su padre, allí conoció 

a De Chirico12, junto un mes antes de partir hacia Italia. De Chirico le enseño algunos de los 

grabados en cobre que había hecho en la Academia, y Pikionis por su parte le enseño algunos de 

sus dibujos (de ahí su adoración por la antigüedad griega).  

A menudo visitaba museos de historia natural por lo cual estudio la estructura de los esqueletos, lo 

cual vio como los restos de una arquitectura primordial que contiene las leyes, las cuales rigen toda 

la creación.  

Tres pinturas de Cézanne, cuya teoría de la tercera dimensión que ya estaba familiarizado, 

finalmente lo llevaron a abandonar Munich, pues consideraba que la verdadera pintura y lo que el  

dibujo debía ser, era  París. 

En Paris Pikionis empezó a impacientarse pues sentía que la carrera elegida en la Ecole des 

Beaux-Arts era demasiado larga, mucho más de lo que sus finanzas limitadas posiblemente 

podrían permitirle. Sabiendo que iba a enfrentar inevitablemente las deudas al regresar a Grecia, 

tomo la difícil decisión de dedicar el resto del año para estudios de arquitectura, compro los libros 

necesarios; simplemente para demostrar que el estudio de la arquitectura no estaba en él, y que 

nunca había sido una de sus inclinaciones primordiales. 

Cuando regresó a Grecia, estudió arte popular y sirvió en el ejército durante la guerra de los 

Balcanes (1912-1913) y la Primera Guerra Mundial, estudió dibujo y ornamentación en la Escuela 

Superior de Bellas Artes, donde recibió su diploma en 1923, y se desempeñó como Asistente de la 

Cátedra de Arquitectura Clásica y medieval (1921-1923) en la Universidad Técnica Nacional.  

En (1923-1924) regresó a la arquitectura para el bien, la apertura de una clínica privada en Atenas, 

que operó hasta su muerte en 1968.13 

Tuvo una influencia considerable en la arquitectura griega contemporánea; además, fue miembro 

fundador de la Asociación de Críticos de Arte Griegos, AICA-Hellas.  

Regresa a Grecia y retoma la Arquitectura, en 1925 entró en la NTUA como profesor en el 

departamento de decoración.  

                                                           
12 Giorgio de Chirico (Volos, Grecia; 10 de julio de 1888 – Roma; 20 de noviembre de 1978) pintor italiano nacido en 

Grecia de padres italianos. De Chirico es reconocido entre otras cosas por haber fundado el movimiento artístico scuola 
metafisica 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Dimitris_Pikionis 
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1.2.2. OBRAS 

 

Dentro de sus obras más representativas se encuentran: 

 Construye su primera casa en 1923 

 Escuela Elemental, Colina del Lycabettus, Atenas, 1933 

 Estudio para Phrosso Efthimiades, Pattisia, Atenas, 1949 

 Trabajo de Paisajismo entorno a la Acópolis, Atenas, Década de 1950 

 Aixonoi, Prototipo de Casa, Atenas, 1950-1954, Colaborador: Alexander Papageorgiu 

 Xenia Hotel, Delfos, 1951-1954, Colaborador: Alexander Papageorgiu 

 Casa para Potamianos, Atenas, 1954, Colaboradores: Alexander y Ino Papageorgiu. 

 Iglesia de St Dimitris Loumbardiaris y su pabellón, Atenas, 1951-7, Colaborador: Alexander 

Papageorgiu 

 Zona de juego para los niños, Philothei, Atenas, 1960-1965 

 

 

Imagen 16                                                                                                                                                                          

Fuente: http://synaxisstudy.blogspot.com/2011/11/when-god-himself-notices.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Papageorgiu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Papageorgiu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Papageorgiu&action=edit&redlink=1
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Imagen 17                                                                                                                                                                         

Fuente: Dibujo de detalle de bifurcación en el Camino de la Acrópolis. (FERLENGA, A., op. cit.). 
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Imagen 18                                                                                                                                                                            

Residencia Pourris (1953). Fuente: http://andreasangelidakis.blogspot.com/2010/07/scientific-folklore-

hallucinations-of.html     

 

 

Imagen 19                                                                                                                                                                         

Pabellón para la Expo de Neo Faliro. Fuente: 1938http://andreasangelidakis.blogspot.com/2010/07/scientific-

folklore-hallucinations-of.html   
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1.2.3.  Situación de Grecia 

 

Pikionis creció en una época donde la situación en Macedonia empezó a ser crítica y a conmover a 

Grecia y a Serbia. En abril de 1903 los terroristas búlgaros hicieron estallar dentro del puerto de 

Salónica un vapor francés y llevaron a cabo otros atentados contra trenes y estaciones. 

Algunos griegos percibieron las verdaderas intenciones de los búlgaros, como el secretario del 

consulado griego de Monastir, Ion Dragumis, que empezó a organizar la resistencia frente a los 

búlgaros. El gobierno griego envió también grupos de tropas irregulares a que organizaran la 

protección de los griegos de Macedonia. Así comenzó la lucha macedónica (1904-1908). Dada la 

situación inestable, es la época en que muchos griegos de la zona emigraron a Estados Unidos.  

La emigración es muy importante en estos primeros años del s. XX. Se calcula que unas 200.000 

mil personas emigraron de la Grecia libre a otros países. Esto privaba al país de brazos útiles para 

su desarrollo y las remesas de dinero a sus familias no podían contrapesar el daño que sufría la 

economía nacional. 

La vida política del país está protagonizada por G. Theotokis, que dirigió su atención a la 

reorganización del ejército. El país marchaba hacia una nueva banca rota. La estructura social se 

transforma, la población de las ciudades aumenta continuamente y los obreros de las industrias 

fundan sus primeros sindicatos. Es la época en que irrumpen en los Balcanes las ideas socialistas. 

El objetivo de Venizelos,  quien asumió el poder en ese entonces,  es modernizar el Estado y hacer 

que el pueblo tome conciencia del sentido de la justicia y de la ley. Garantizó la estabilidad de los 

empleados públicos y logró cerrar el presupuesto con superávit. Expropió las grandes haciendas 

de Tesalia y repartió tierras entre 4.000 familias. El Partido Liberal que encabeza Venizelos es el 

primer partido político griego que conoció un verdadero desarrollo y organización interna. 

Los primeros enfrentamientos tienen lugar en septiembre de 1912 por parte de los montenegrinos. 

(Fue por esta época donde Dimitri conocía sus amistades reales, amistades del espíritu, todos se 

remontan a este período, que se caracterizó por las campañas de la guerra, la movilización de 

tropas y los desastres militares. Éstos incluyeron Alibertis, Bournias, Apostolakis y, en un fecha 

posterior, la familia Politis.) El ejército griego avanzó rápidamente por Macedonia y en 20 días, el 

26 de octubre, ocupa Salónica, dejando entrar también a tropas búlgaras. (Guerra de los Balcanes, 

donde Dimitris Pikionis se enlistaría, tras regresar de Paris). Liberaron el Epiro y su capital Ioánnina 

el 6 de marzo de 1913. La escuadra griega dominó de inmediato todo el Egeo, liberando Tasos, 

Quíos, Lemnos, Samos y Lesbos.  

Serbia y Grecia acordaron una posición común frente a Bulgaria. Comenzaba la nueva guerra 

entre los aliados. Los turcos encontraron entonces la oportunidad para recuperar la Tracia oriental 

con Adrianópolis, en tanto que los rumanos cruzaron la frontera y llegaron a las afueras de Sofía. 

La guerra termina con el tratado de Bucarest del 10 de agosto de 1913, en que se reconoce la 

Macedonia Meridional como parte de Grecia y la fundación de un estado albanés independiente en 

el que entrara el Epiro septentrional, con una población de 120.000 griegos.  
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Gracias a la guerra de los Balcanes, la extensión del Estado griego casi se duplicó. Todo ello 

desembocará con la primera guerra mundial, entrando Turquía desde el principio. La Entente 

(Inglaterra, Francia y Rusia) quería a Grecia como aliada, pero sin darle claras garantías, porque 

deseaba más contentar a Bulgaria. Los miembros del gobierno griego están divididos y apoyan la 

neutralidad. La etapa de colaboración entre el rey (Constantino IX) y Venizelos se ha terminado. 

Venizelos es parte de la Entente 

En septiembre de 1915 Bulgaria se moviliza y declara la guerra a Serbia, que estaba ligada a 

Grecia por un tratado defensivo. Comienza en octubre el desembarco de tropas anglofrancesas en 

Salónica, lo que provoca la indignación del rey y la caída de Venizelos. Desde el 30 de diciembre 

los aviones alemanes bombardean Salónica y mientras, se produce la invasión de los búlgaros de 

la  Macedonia oriental. 

El gobierno de Defensa Nacional declara la guerra a Bulgaria y declaran depuesto a Constantino. 

El 11 de junio de 1917 desembarca en Atenas el ejército francés y obliga a Constantino a 

renunciar, a ceder el trono a su segundo hijo, Alejandro, y a abandonar Grecia. 

Desde el 14 de mayo de 1919 se encuentran en Esmirna tropas griegas, con el mandato de las 

grandes potencias de mantener el orden en esa región y proteger a la población griega. Francia e 

Italia reaccionan frente a las reivindicaciones de Grecia. La situación se complica con la muerte del 

rey Alejandro, la derrota de Venizelos en las elecciones del 1º de noviembre de 1920 y el regreso 

del rey Constantino. 

Tras el final de la guerra el movimiento de resistencia turco se organiza en Asia Menor bajo las 

órdenes de Mustafá Kemal (Atatürk) que se ve apoyado por Francia e Italia, que no reconocen el 

tratado de Sevres y no inspeccionan las naves mercantes del estrecho, cargadas de armas para 

los turcos. 

Con la llegada a Grecia de millón y medio de refugiados penetraron nuevos modelos culturales que 

encontraron su expresión en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la cocina y las 

costumbres de la mesa hasta las formas de esparcimiento popular. Se destaca el canto rebético 

como forma de expresión de los marginados aunque existía ya en Grecia con anterioridad. Con el 

influjo de los refugiados y la miseria social de las clases obreras adquirió una dimensión más 

amplia. Los atenienses visitaban los barrios más pobres poblados por los refugiados para escuchar 

sus canciones, en pequeñas tabernas sin luz eléctrica, mientras tomaban vino y tapas preparadas 

a la manera de Esmirna. Con el tiempo los atenienses imitarían estos hábitos. 

Estamos en los preludios de la segunda guerra mundial. Mussolini, en abril de 1939, desembarcó 

en Albania. Los búlgaros tomaron Tracia y los yugoslavos Macedonia. Alemania comienza la 

guerra. Repetidas veces aviones italianos bombardean unidades de la armada griega en diferentes 

lugares. Se disculpan asegurando que creían que eran ingleses.  

Yugoslavia ingresa en el bando del eje y  el movimiento partisano se opone a su propio gobierno. 

Los alemanes atacan Yugoslavia y a través de Bulgaria llegan a Grecia. Tras el suicidio del primer 

ministro, parten a Creta, las tropas capitulan en el Epiro. Finalmente el rey y los ministros se 

trasladan a Egipto. 
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Alemanes, italianos y búlgaros se reparten entre sí las regiones griegas. Los alimentos escasean, 

las consecuencias son la subalimentación y el hambre. Son más trágicas las condiciones en las 

regiones que controlan los búlgaros: Macedonia oriental y Tracia. Practicaron feroces matanzas 

colectivas en Drama, Doxato y Kavala. 

Las muertes por inanición en las calles de Atenas son un espectáculo cotidiano. El flujo de civiles y 

oficiales griegos, particularmente de las islas, hacia Egipto, donde se organiza un ejército griego, 

se hace cada vez más frecuente. Empiezan a constituirse núcleos de resistencia. 

Desde la primavera de 1941 Grecia sufrió una triple ocupación. El enfrentamiento político y militar 

entre el ELAS “Ejército de Liberación nacional Griego” y el EDES “Liga nacional Democrática 

Griega”, sobre todo a lo largo de 1943, es considerado como el primer acto de la Guerra Civil 

griega. La participación del Reino Unido es decisiva apoyando al EDES porque representaba una 

opción política más asumible por el gobierno británico de cara a la posguerra. 

Los ejércitos alemanes retrocedieron hacia el norte; el presidente y los miembros del gobierno 

desembarcaron en Atenas el 18 de octubre de 1944 y enarbolaron la bandera griega en la 

Acrópolis. 

De la rivalidad de las grandes potencias, emerge el Plan Marshall, la ayuda militar y económica de 

los Estados Unidos, de la que se beneficiará Grecia. 

La economía del país llegará a sus niveles de preguerra en torno a 1952. A partir de ese año las 

ramas industriales, especialmente la elaboración de metales y la electricidad, mostraron un brusco 

crecimiento de producción. Pese a todo en 1955 el país sigue siendo aun básicamente agrícola. 

Tras la muerte de Papagos en octubre de 1955, Constantino Karamanlís (quien contacta con 

Dimitris Pikionis para hacer el paseo de la Acropolis), funda un nuevo partido, la Unión Nacional 

Radical (ERE), gobernando durante 8 años, de 1955 a 1963. Es una época de relativa prosperidad 

económica: la reserva de divisas permitirá estabilizar la moneda; Grecia ingresa en el Mercado 

Común en julio de 1961; se da una emigración del campo a las ciudades y hacia el extranjero, 

especialmente Alemania. 

La vida para Pikionis no fue fácil en su país, por todo lo que estaba sucediendo en ese entonces, 

sin embargo, el salir de Grecia y estudiar en diferentes lugares del mundo, fueron enriqueciendo su 

arte, y nos han dejado un legado impresionante, lleno de amor y pasión por lo que hizo, 

encontrándole sentido a cada uno de los objetos que se encontraba mientras observaba su 

terreno, no desconociendo su trayectoria como arquitecto moderno y mucho menos sus raíces 

vernáculas.  
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1.2.4.  PASEO DE LA ACRÓPOLIS 

Debido a la importancia de esta obra, y lo que significa para Grecia, ampliaremos un poco su 

información.  

En 1951 Constantinos Karamanlis, Ministro de Obras Públicas de Grecia, decidió ordenar el 

entorno de la Acrópolis de Atenas, como parte del proceso general de recuperación de la zona 

arqueológica del centro de la ciudad.  

“El arquitecto Dimitris Pikionis (El Pireo 1887-Atenas 1968) recibió el encargo de sistematizar los 

accesos y las conexiones entre las colinas de la Acrópolis y de Filopapo, realizando un proyecto de 

arquitectura, en claro diálogo con la pintura y el paisaje, una suma magistral de todo ello: una 

moderna obra de arte total”.14 

En el proceso de construcción Pikionis invirtió varios años de trabajo. La obra se inició en mayo de 

1954 hasta febrero de 1958, por varias intrusiones por parte de la administración.  

En una carta enviada el 12 de mayo de 1955 al ministro, Pikionis explica por qué el retraso del 

proyecto y la necesidad de un tiempo para ejecutar el proyecto, precisaba de un paciente plan 

sobre el terreno, para hacer las cosas como se habrían hecho en el pasado, ya que estaba 

completamente consciente de la responsabilidad que pesaría sobre él, crear un paisaje moderno a 

la sombra de la Acrópolis: “En mi postura no hay ningún signo de arrogancia personal; todo surge 

únicamente de mi profundo interés porque los trabajos en este área crucial, la más gloriosa de la 

antigüedad clásica, se realicen con la habilidad más consumada. Inútil decir, honorable Ministro, 

que mi intervención en el área será extremadamente delicada y pesará sobre mí una 

responsabilidad inconmensurable”15 

 

Imagen 20                                                                                                                                                                              
 

Vistas aéreas del entorno de la Acrópolis antes y después de la intervención de Dimitris Pikionis (AA.VV.Dimitris 

Pikionis, Architect 1887-1968. A sentimental topography, Architectural Association, London, 1989). 

                                                           
14 En 2003 la obra recibió el Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, otorgado por la Fondazione Benetton Studi 

Ricerche 
15 Carta a Karamanlis, recogida en AA.VV., I sentieri di Pikionis di fronte all’Acropole di Atene. Premio Internazionale Carlo 
Scarpa per il Giardino, quattordicesima edizione, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso, 2003. 
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“En la carta a Karamanlis, Pikionis describía el proyecto, “extensivo y polifacético”, como una 

planificación urbanística: “calles, paseos, intersecciones de tráfico, áreas de estacionamiento; 

comprende también la pavimentación de los caminos y calles, la construcción de muros de 

contención, parapetos, cercas de piedra, puestos de vigilancia y pabellones, y la creación de 

grandes extensiones de paisaje; plantación de árboles, arbustos, etc”16.  

 

Pikionis consideraba que todos esos elementos debían desarrollarse “hasta el más mínimo detalle, 

y fundirse en un concepto único”17, y dejaba claro la responsabilidad del arquitecto en la ejecución 

de la obra. Solo la supervisión durante la obra era capaz de obtener el resultado de una 

arquitectura viva y sensible, en lugar de una obra desprovista de imaginación.  

 

Esta vigilancia constante permite, entre el arquitecto y la obra una conexión. “La vigilancia continua 

es la forma que da cumplimiento a la sinécdoque de Pikionis”18. Esa sinécdoque, mediante la cual 

el todo se reconoce por las partes, acabaría convirtiéndose en uno de los rasgos más peculiares 

del paisaje de la Acrópolis. 

 

 
 

Imagen 21 

 

Detalle de pavimento del camino de Filopapo 

(Fotografía de Dimitris Pikionis). 

                                                           
16 Ibid 
17 Ibid 
18 SIMEOFORIDIS, Yorgos, “Un opera de Pikionis nel contesto. Sorveglianza in atto”, Lotus 72, 
1992, pp. 20-21. 
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Imagen 22 
 

Dimitris Pikionis dirigiendo los trabajos depavimentación del área de San Dimitrios Loumbardiaris 

(FERLENGA, A., Pikionis 1887-1968, Electa, Milán 1999). 

 
 
 

En 1935, en un texto titulado Topografía sentimental, Pikionis expresa un breve e intenso 

encuentro con una piedra, recogida del suelo, creada por el fuego, esculpida por el agua.  “La 

piedra “habla” por sus poros, por la sombra que arrojan sus entrantes y salientes, crece en la 

imaginación del arquitecto hasta convertirse en metáfora del paisaje mismo: “Los bordes de tu perfil 

se convierten en laderas de una colina, en crestas de una montaña, en declives y precipicios 

abisales, tus huecos son grutas, y de las grietas de la roca rosácea fluye silente el agua. En la 

Parte se esconde el Todo. Y el Todo es la Parte. Tú, piedra, trazas el diagrama de un paisaje. Eres 

el paisaje mismo”.19 Aún más, eres el Templo que coronará los peñascos de tu Acrópolis”20. 

 

La piedra se convierte en protagonista absoluta del paisaje, en su razón de ser e identidad. Pikionis 

atenderá los deseos de la piedra como materia principal para proyectar el paisaje.  

 

Un aristócrata japonés, Yoshitsuna Tachibana, escribió el Sakutei-ki21, un manual para ejercitarse 

en el arte de diseñar jardines. El texto explica que la composición del jardín consiste en el arte de 

                                                           
19 EL PAISAJE DELINEADO  
20 Dimitris Pikionis, en FERLENGA, A., Pikionis, op. cit. 
21 El Sakuteiki es un manual japonés de jardinería que ostenta una virtud singular: es el más antiguo que se conoce. Si bien 

la jardinería fue practicada por culturas mucho más antiguas que la japonesa; como la egipcia, la persa, la china o la 
romana, no quedan vestigios de obras dedicadas enteramente al arte, ni siquiera se sabe si existieron ya que no aparecen 
citadas por terceros. El texto romano “De Res Rustica”, de Columela, siglo I d.C., es un tratado sobre agricultura y abunda 
en cuestiones relativas al manejo de la villa productiva. El Sakuteiki en cambio, no sólo está dedicado exclusivamente a la 
jardinería sino que abarca el diseño del jardín. Por supuesto, la idea de diseño hace 1000 años en Japón incluía aspectos 
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acondicionar las piedras, y establecer la multitud de recomendaciones y prohibiciones para la 

colocación de las mismas, considerando, en todo momento, la necesidad que tiene el diseñador de 

descargar sus propios deseos y atender los deseos de la piedra, según sugiera su posición en la 

naturaleza en una clara analogía antropomórfica. La elección y disposición cuidadosa de las 

piedras constituye la esencia del jardín japonés, según dos principios básicos, el wabi-sabi (lo 

imperfecto, inacabado o patinado por el tiempo) y el fuzei (el viento de la emoción, la sensibilidad).  

 

Estos dos principios podrían leerse de manera muy clara en el proyecto de Pikionis, quien se sintió 

atraído por la cultura oriental, en especial por la japonesa. Resulta difícil no mencionar la similitud 

que presentan los caminos de la Acrópolis y Filopapo con los caminos de piedra de los jardines 

japoneses, especialmente los de la Villa Katsura, uno de los jardines más majestuosos de la 

historia, construido en las afueras de Kioto en la primera mitad del siglo XVII, según diseño de 

Kobori Enshu, y ampliamente difundido entre los arquitectos modernos a través del libro La casa y 

la vida japonesa que el arquitecto alemán Bruno Taut22 publicó en 1935, tras su estancia de dos 

años en Japón. Los caminos de piedra de Katsura hacen que el espectador se mueva de una 

manera ritual por un paisaje que conmemora la artificialización de la naturaleza, despojada de sus 

atributos y convertida en objeto plástico, en perfecta armonía con la desornamentada y 

esencialidad de la arquitectura de madera. 

 

                                                                                                                                                                                 
mágicos y religiosos que escapan a la concepción contemporánea. (https://sites.google.com/site/eljardinjapones/diseno-y-
simbolismo/el-sakuteiki) 
22 TAUT, Bruno, La casa y la vida japonesas, Fundación Caja Arquitectos, Barcelona, 2007. Véase RODRÍGUEZ LLERA, 

Ramón, Paisajes de la arquitectura japonesa, Documentos del Sol St., Santander, 2006. 
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Imagen 23 

 
Camino de piedras en el jardín de la Villa Katsura, 

Kioto, s. XVII (Fotografía del arquitecto Dimistris Pikionis). 

 

 

El paisaje construído por Pikionis se nutre también, como los paisajes pintados por Klee23, del ojo 

del espectador, que recorre todos y cada uno de los elementos dispuestos por el arquitecto sobre 

el terreno, al alcance no sólo de la vista sino de todos los sentidos. En la terminología del 

arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa el paisaje del entorno de la Acrópolis es un paisaje háptico, 

en un doble sentido, físico e intelectual: “El trabajo de Pikionis es una conversación densa con el 

tiempo y la historia hasta el punto en que el diseño aparece como un producto de tradición 

anónima sin prestar atención al creador individual”.24  

 

Resulta interesante descubrir el valor que Pikionis le otorga al camino como concepto y como 

síntesis espacio-temporal.25 Los caminos de Pikionis, pueden ser entendidos como senderos 

                                                           
23Klee (Münchenbuchsee, Suiza, 18 de diciembre de 1879 - Muralto, Suiza, 29 de junio de 1940) fue 

un pintor alemán nacido en Suiza, que desarrolló su vida en Alemania, cuyo estilo varía entre el surrealismo, 
el expresionismo y la abstracción. (http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee) 
24 PALLASMAA, Juhani, “Hapticity And Time – discussion of haptic, sensuous architecture”, en Architectural Review, May 

2000. 
25 En 1935 Pikionis escribía: “Este sendero solitario es inconmensurablemente superior a cualquier calle de una metrópoli: 

porque en cada pliegue, en cada curva, en cada cambio imperceptible de la perspectiva que se presenta, nos enseña la 
divina consistencia de lo particular, vinculado a la 
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solitarios dialogando con el paisaje, se anticipan de manera notable a las búsquedas que a partir 

de 1960 llevarán a cabo artistas del Land Art como Robert Morris, Robert Smithson, Carl Andre, 

Richard Long o Walter de María, construyendo caminos místicos en paisajes tan inusitados como 

inertes.  

 

La obra realizada en el entorno de la Acrópolis es, al mismo tiempo, personal y universal, una 

lección callada de un artista y un artesano que, con paciencia infinita, supo construir un paisaje a la 

vez contemporáneo y eterno. Pikionis atendió los deseos de la piedra y la hizo dialogar con el 

hormigón, escenificando un delicado equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Si bien es cierto que 

su obra bebe de las fuentes vernáculas, Pikionis se revela como un artista “en vanguardia”, en 

continua búsqueda de la obra de arte total. A la memoria inagotable de la Acrópolis superpuso su 

propia memoria, un palimpsesto de otras muchas memorias, poéticas, filosóficas, pictóricas, 

arquitectónicas. Cada una de estas memorias se desgrana en recorridos infinitos, creando una 

compleja red de conocimiento convertida en caminos que se hacen visibles o invisibles, según los 

ojos del espectador,26 como si el arquitecto siguiera el dictado de Klee: “el arte no reproduce lo 

visible, sino que hace lo visible”.27  

 

El proyecto de Pikionis hace visible el paisaje de la Acrópolis, y con ello no sólo representa el paso 

del tiempo, sino que es, en sí mismo, un paisaje del tiempo, que aún a concepto y materia.  Uno de 

los más lúcidos y acertados experimentos de integración de las artes de la cultura arquitectónica 

del siglo XX.”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
armonía del Todo". "Topografía sentimental", op. cit. 
26 “Pikionis renunció a la arquitectura del espectáculo y abrazó la arquitectura ‘invisible’ del movimiento, el encuentro y el 

diálogo entre los objetos y el paisaje y, sobre todo, entre los seres humanos”. TZONIS, Alexandre, "Pikionis and the 
Transvisibility", en Thresholds n. 3-4, Monográfico "The Invisible", MIT Press, 1999, p. 21. 
27 KLEE, Paul, "Confesión creativa", 1920, recogido en AA.VV., Escritos de Arte de Vanguardia 1900-1945, Akal, Madrid, 

1999 (1979), p. 361. 
28 Darío Álvarez Álvarez. Doctor Arquitecto. Profesor Titular de Composición del Jardín y del paisaje y Director del 

Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valladolid. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 ANÁLISIS DE LOS ARQUITECTOS 

 

Ésta, si no es la etapa más importante del proyecto es la más decisiva, es donde inicio mi elección 

sobre los arquitectos que quiero estudiar, esta decisión la tome basaba en mi experiencia personal, 

ya que tuve la oportunidad de estar en Grecia y quedarme una noche en el hotel Xenia donde 

encontré muchas similitudes con la arquitectura de Dicken Castro, al cual conocía  debido a que 

fue uno de mis referentes en quinto semestre para realizar un proyecto de vivienda multifamiliar.  

Claro esto, ambos arquitectos son muy importantes e influyentes por su formación profesional, ya 

que cada una de sus experiencias en otros diseños los llevo a proyectar lo que querían y con la 

experiencia suficiente para realizar los proyectos que aquí se analizaran.  

Estos proyectos en particular tienen ciertas características que son de suma importancia para el 

desarrollo de este trabajo, las cuales más adelante analizaremos con detenimiento. 

Es importante resaltar como me identifico de alguna manera con ellos debido a que desde el inicio 

de mi carrera, también me intereso mucho la parte bioclimática, las visuales, la orientación solar, y 

todos los conceptos que ellos tienen en cuenta para resolver sus diseños, así que fue una 

conexión casi inmediata, además que en cierta medida los análisis y muchos de los conceptos que 

manejo para diseñar los arquitectos lo tienen en cuenta. 

Lo más relevante y que insisto en resaltar de estos arquitectos es el tratamiento paisajístico que 

realizan en cada uno de sus proyectos, la manera como analizan todo el contexto circundante  

hasta el más profundo detalle para generar todo un ambiente natural alrededor de cada uno de sus 

proyectos, en especial los que vamos a estudiar.  

 

 ANÁLISIS CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL POLÍTICO Y ECONÓMICO 

 

En esta parte inicial del proyecto, se analizó el contexto histórico, social, político y económico de 

ambos países, tanto Colombia como Grecia, este estudio se realizó en diferentes épocas para 

situar a ambos arquitectos en situaciones puntuales por las cuales atravesaba el país mientras 

ellos vivían diferentes etapas en su crecimiento profesional.  

 

 CASA NIQUIA  -  HOTEL XENIA 

 

Uno de estos proyectos fue escogido como expuse anteriormente,  porque tuve la oportunidad de 

estar en el Hotel Xenia, de vivenciar sus paisajes, admirar el arraigo por sus raíces y aunque el 

hotel ha sido remodelado, conserva aún el concepto básico y espectacular que quiso transmitir 

Dimitris Pikionis, al estar ahí, en aquel hotel me di cuenta de varias similitudes con la arquitectura 
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de Dicken Castro, que aunque ambos están en diferentes lugares del mapa, me di cuenta que la 

arquitectura trasciende, se transforma de acuerdo al lugar, pero dos personas tan diferentes 

pueden tener pensamientos, y contemplar el objeto arquitectónico como un agregado a la 

naturaleza sin olvidar la importancia de lo que lo rodea y además exaltar la belleza de su paisaje, 

con volúmenes que respetan las visuales y se abren hacia las montañas.  

 

 ANÁLISIS CATEGÓRICO 

 

En este análisis contemple dos categorías y analice detallamente, esos conceptos que me 

servirían más adelante para evidenciar mi aporte. Así que, contemple una categoría de lugar y otra 

del objeto arquitectónico.  

En estas categorías podremos encontrar, en la primera parte; un análisis del lugar (Colombia-

Grecia), que vegetación existía, que vegetación se mantuvo, si existen hitos históricos en las 

cercanías de los proyectos, como es su topografía, en fin,  todas estas herramientas que los 

arquitectos pudieron haber contemplado o estudiado antes de diseñar ambos proyectos y que me 

servirían para comprender un poco más el alcance de estos diseños. 

En la segunda parte del análisis manejo una categoría netamente arquitectónica, desfragmento los 

proyectos para poder estudiarlos, descubrir sus similitudes, que materiales usaron, como 

evidencian la arquitectura vernácula en estos proyectos, porque la forma de estos diseños, cual es 

la importancia o lo relevante en la volumetría, cual es la necesidad de integrar la vegetación, 

cuestiones como estas son las que me ayudaron al final del análisis, para evidenciar el aporte que 

ambos le hacen a nuestra sociedad.  

 

 CASA NIQUIA + HOTEL XENIA = RESULTADOS  

 

Cuando analizo en detalle estas arquitecturas puedo distinguir las similitudes de ambos proyectos, 

pero manejadas de diferente manera, teniendo en cuenta las épocas, los países, los materiales. 

Individualizarlos y estudiarlos a cada uno por separado, me sirvió para entender un poco más su 

arquitectura y donde inician sus principios de diseño. 

En el momento en que tengo todas estas conclusiones y distingo con detalle que su arquitectura en 

estos dos proyectos es tan parecida, es simplemente fascinante, como dos arquitectos de 

diferentes nacionalidades y aunque modernos pero con fundamentos profesionales diferentes 

logran congeniar en algo tan importante como es su arquitectura.   

 

 APORTE 

En esta última parte del proyecto, realizo un ensayo donde describo gráficamente con ayuda de 

algunas observaciones todo lo analizado y estudiado de ambos arquitectos.   
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

3.1. REFERENTE LOCAL 

Bogotá, oficialmente Distrito Capital de Bogotá, abreviado Bogotá, D.C. (durante la época 

colonial española y desde 1991 hasta 2000 llamada Santafé de Bogotá) es la capital de 

la República de Colombia y de Cundinamarca, Bogotá es una ciudad territorial de primer orden en 

Colombia, con las atribuciones administrativas que la ley le confiere a los Departamentos. Está 

constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, 

artístico, cultural y turístico del país.  

Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, 

que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación montañosa ubicada en la cordillera 

Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz y 

Quito), a un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Posee el páramo más grande del 

mundo, localizado en la localidad de Sumapaz.29 

  

                                           Imagen 24                                                                            Imagen 25 

                      Localización de Bogotá en Colombia30                                              Bogotá y su área urbana31                                                          

                                                           
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 
30 http://www.juriscoop.com.co/Sitios/Cubrimiento/Bogota.aspx 
31 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_Distrito_Capital_blank_map.svg 
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3.1.1. CASA NIQUIA 

En 1963 se construyó la Casa Niquia en Suba,  está ubicada en una ladera mirando hacia el 

occidente y a la sabana de Bogotá. El principal propósito de esta vivienda, fue encajar la 

construcción en el paisaje y para ello se siguió la pendiente natural del terreno.  

 

La organización de este esquema arquitectónico no es convencional, se lograron 6 planos, cada 

uno dedicado a diferentes actividades. La casa está rodeada de la vegetación existente la cual se 

conservó en su totalidad.  

 

Así como para Dimitris Pikionis significo tanto “la Piedra” la ventana lo fue para Dicken Castro, y es 

ahí donde empiezan muchos de sus principios para diseñar.  

 

Imagen 26                                                                                                                                                                              

Zona de habitaciones de niños. Fuente: QUIROGA, Edwin. 

 

  

Imagen 27                                                                                                                                                                                  

“La Chimenea”. Fuente: QUIROGA, Edwin. 
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La chimenea de suba es una referencia de una chimenea Greco, el arquitecto la diseño pensando 

en un lugar más íntimo con las personas con quienes quería compartir esto.  Y así, generar un 

espacio íntimo dentro de uno colectivo. 

Desde esta perspectiva podemos entender un poco más la idea de hogar que tiene el arquitecto, 

por medio de la construcción de un espacio dentro de otro, a través de la transición de vanos que 

permiten cerrarse si se quiere algo más íntimo o abrirse para algo más social.   

Así pues, en la obra de Dicken Castro, la vivienda es estructurada con relaciones entre las 

diferentes permanencias para generar la intimidad del habitante mediante la construcción de un 

espacio dentro de otro. Como lo expresa el mismo “la fluidez del espacio interior revalúa la relación 

entre el individuo y el espacio, en cuanto permite el dominio visual constante y la fácil movilización 

y elimina el sentido “opresivo” que habitualmente se establece entre la gran magnitud y la escala 

humana”32. 

 

FOTOGRAFÍAS AL INTERIOR DE “CASA NIQUIA” 

El manejo de la luz natural define el carácter de cada uno de los diferentes lugares de la casa, por 

ejemplo en la biblioteca y el salón principal tienen amplias aberturas, en las habitaciones y el 

comedor las ventanas tienen un tamaño menos amplio, las cuales permitieron enmarcar vistas muy 

determinadas.  

Dicken Castro configura el espacio íntimo con pequeñas aberturas abatibles donde el paisaje 

enfocado es próximo a la ventana, y el espacio social a través del cual logra mantener un contacto 

abierto y franco con el paisaje con amplias ventanas que se extienden al exterior por medio de 

terrazas cubiertas, porches, hall y corredores entorno a la vivienda.  
 

   

Imagen 28                                                                                                                                                                                  

Acceso zona de niños. Fuente: QUIROGA, Edwin. Paisajes Interiores. 2011 

                                                           
32 Castro, 1978 
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Imagen 29                                                                                                                                                                                

Ventana del Baño. Fuente: EDWIN QUIROGA 

 

En ésta imagen podemos observar, la ventana del baño, como el arquitecto enmarca una parte del 

paisaje reemplazando el espejo que se acostumbra tener encima del lavamanos, de modo que el 

habitante, en lugar de buscar su rostro en el espejo, percibe la naturaleza inmediata (lo que se 

quiere resaltar).  

 

 

 
Imagen 30                                                                                                                                                                           

Interiores de La Vivienda. fuente: EDWIN QUIROGA 

 

De nuevo podemos observar la importancia que tiene el paisaje para Dicken y como nuevamente 

enmarca otros lugares de la casa con la naturaleza que rodea la vivienda. La constante búsqueda 
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de la relación de la vivienda con el contexto, inicia en la ventana, como mencione anteriormente, 

cumple un propósito específico y acompaña las distintas propuestas de esquemas, anteproyectos y 

proyectos en las viviendas del arquitecto.  

 

 

Imagen 31                                                                                                                                                                                

Fuente: Historia de la fotografia en Colombia 1950 – 2000 

 

 

Imagen 32                                                                                                                                                                           

Fuente: http://tressesenta.co/noticias/49emode-y-construccion-3/49emodelación_casa_niquia-4 
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Imagen 33                                                                                                                                                                          

Estado Actual, Acceso Superior.  Fuente: http://tressesenta.co/noticias/50emode-y-construccion-

3/50emodelación_casa_niquia-4 

 

 

Imagen 34                                                                                                                                                                           

Fuente: http://tressesenta.co/noticias/50emode-y-construccion-3/50emodelación_casa_niquia-4 
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Imagen 35                                                                                                                                                                           

Biblioteca. Fuente: DICKEN CASTRO, forma viva. 

 

Imagen 36                                                                                                                                                                             

Vista General desde el Jardin. Fuente: DICKEN CASTRO, forma viva. 
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3.1.2. ENFOQUE CRONOLÓGICO 

 

En la segunda mitad del siglo XX mientras Dicken Castro construía su vivienda familiar, en 

Colombia se vivía La llamada “Situación Colombia” la cual alberga a cientos de miles de 

refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas internamente en Colombia, Ecuador, 

Panamá y Venezuela. Un empeoramiento de la situación humanitaria en Colombia, especialmente 

en zonas rurales remotas, ha dejado a más de tres millones de personas oficialmente desplazadas 

dentro del país, la segunda población de desplazados internos más grande del mundo después de 

Sudán mientras que otros han buscado protección en los países vecinos. 

Los 4 países de la “Situación Colombia” forman parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto 

de los Refugiados y de su Protocolo de 1967, así como del Plan de Acción de México. Colombia y 

Panamá además son parte de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. Estos acuerdos 

han contribuido a mejorar la protección de los refugiados y los desplazados internos.  

ACNUR intenta encontrar soluciones comunes a los problemas de asilo y de desplazamiento 

interno forzado, a través del fomento de la solidaridad entre las personas y los países buscando la 

construcción de un mundo pacífico y de un futuro estable. En este contexto, ACNUR trabaja junto 

con los gobiernos ayudándoles a responder a algunos de éstos retos de forma práctica y 

coherente. Un ejemplo de esto es el plan de 10 puntos propuesto por ACNUR, que establece áreas 

claves de intervención para abordar las migraciones mixtas en los países de origen, tránsito y 

destino. ACNUR también juega un papel activo en el foro regional sobre la protección de los 

refugiados y la migración internacional en América. 

Nuestro presidente era Alberto Lleras Camargo (primer presidente del Frente Nacional), creó una 

serie de políticas que buscaron fortalecer el débil sistema económico colombiano. Entre estas, 

figuró la promulgación de una reforma agraria. Esta reforma buscó dar al Estado los instrumentos 

legales y económicos para distribuir la tierra entre los campesinos. Para ello, se creó el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. Este instituto fue facultado, para titular propiedades, comprar 

latifundios improductivos y venderles tierras a campesinos y colonos.  

Lleras Camargo también instituyo un organismo técnico de alto nivel, encargado de estudiar la 

situación general de la planeación. Durante este gobierno, se creó el Departamento de Planeación 

Nacional y Servicios Técnicos. Estos dos organismos se formaron con la intensión de asesorar al 

Ejecutivo en materia de planeación. 

En el sector industrial, la política económica priorizó la producción nacional, frente a la 

competencia de productos extranjeros. Sin embargo, esta medida comenzó a generar monopolios 

empresariales, los cuales fueron debilitando la mediana y pequeña industria. A pesar de esta 

circunstancia, el crecimiento anual ascendió al 6% durante la década de 1960. 

En la década de los 50 se incrementó la migración a las ciudades debido a la intensificación de los 

conflictos partidistas (liberales-conservadores) que se disputaban el poder. El conflicto que se 
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manifestó desde los años 30 como resultado de las tensiones sociales se intensificó tras la muerte 

de Gaitán el 9 de abril de 1948 y adquirió características diferentes en diversas regiones del país. 

Aparecieron los grupos guerrilleros en zonas montañosas y apartadas, en zonas campesinas 

pobladas y en los llanos orientales. Debido a la presión que ejercían estos grupos 

desestabilizadores se fundó una dictadura militar con el fin de hacer posible el control en las zonas 

de conflicto. Este gobierno fue sucedido por un régimen bipartidista entre liberales y conservadores 

desde 1958 conocido como el Frente Nacional. 

A partir de 1960 la influencia comunista dio un carácter diferente al conflicto. Miles de familias 

abandonaron sus tierras y se organizaron en las montañas en donde muchas se establecieron 

como grupos armados. La violencia comenzó a manifestarse como el enfrentamiento entre 

guerrillas de orientación marxista leninista y las Fuerzas Armadas. 

El ELN (Ejército de Liberación Nacional) surge en 1965, el EPL (Ejército de Liberación Popular) en 

1967 y finalmente en 1973 hace su primera aparición el M-19. 

En 1974 finalizó el Frente Nacional y se retornó al sistema de libre elección. En este período el 

contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país. 

En el período presidencial de 1982-1986 se llevan a cabo las primeras negociaciones de paz con 

los grupos guerrilleros, estas dan los primeros resultados con la desmovilización del M-19 y el EPL 

durante la administración de Virgilio Barco (1986-1990). 

Ante la necesidad de reformar la Constitución de 1886 un grupo de estudiantes universitarios 

realizó un plebiscito en 1990. Este fue aprobado y se dispuso la conformación democrática de la 

Asamblea Constituyente, integrado por diferentes fuerzas (estudiantes, indígenas, guerrilleros 

reinsertados, liberales, conservadores, etc.). 

De la Asamblea Constituyente surge la Constitución Política de Colombia 1991 en la cual la 

participación ciudadana, el respeto por los derechos fundamentales y la consolidación de la 

tradición democrática de Colombia ganaron espacios. 

Toda esta crítica situación por la que atravesábamos en ese entonces, fue la época donde Dicken 

Castro, compro el lote para construir su vivienda, lote que intentaron vender en repetidas 

ocasiones, hasta que su hijo Lorenzo Castro años más tarde diseñaría y posteriormente se 

construiría un conjunto residencial cerca de su primera casa.  
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3.2. REREFENTE INTERNACIONAL 

 

Delfos se ubica en una meseta en la ladera meridional del monte Parnaso, adyacente al santuario 

de Apolo, el lugar del oráculo. La ciudad de Delfos estaba en medio de las dos estribaciones 

montañosas y los antiguos comparaban su posición con un teatro. Hoy está cercana la ciudad de 

Kastri. A unos 15 km al sudoeste de Delfos está el puerto de Cirra, en el golfo de Corinto.  

La ciudad era casi inaccesible, pero tenía tres caminos que llevaban a ella: uno 

desde Beocia llamado Skiste, al este, y dos más al oeste desde Anfisa y desde Crisa. Los 

peregrinos que venían de Cirra lo hacían por el tercer camino. 

El único lado de la ciudad no defendido por accidentes naturales era el sur, donde se había 

construido una muralla. La ciudad era pequeña y no tenía más de 3 km de circuito. El templo 

estaba bajo la ciudad junto a las rocas Fedríades, en medio de las construcciones sagradas, el  

recinto circundado por una muralla y atravesado por la vía sagrada, flanqueada de los edificios de 

los tesoros de los pueblos vinculados al oráculo. 

 

  

                                     Imagen 37                                                         imagen 38 

          Localización de Delfos en Grecia33                                        Delfos y ciudades aledañas34 

 

                                                           
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Delfos 

34 http://www.egrecia.es/viajes-a-grecia/circuito-exclusivo-grecia-atenas-peloponeso-delfos-meteora/182/ 

 



 55 

3.2.1. HOTEL XENIA 

 

El hotel Xenia fue construido en 1951 hasta 1956 y resume con nitidez y extrema claridad, 

conceptos con los que Dimitris Pikionis ha trabajado a lo largo de toda su carrera. Todos los 

volúmenes están agrupados en torno a dos patios pequeños que están abiertos al paisaje. Los 

muros y basamentos de piedra sostienen los racionales volúmenes blancos para hacer más 

evidente su dependencia en el suelo rocoso, y así distinguir las funciones  contenidas. A través de 

los retranqueos y salientes, el hotel se convierte en un pequeño poblado que tiene la degradación y 

el carácter orgánico de muchos pueblo griegos, pero con la impronta moderna de su tiempo. 

 

Imagen 39                                                                                                                                                                           

HOTEL XENIA, DELPHI (1951-1956) Fuente: El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García. 

(Modificada por el autor) 

 

En los dibujos que Pikionis realizo para el Hotel Xenia se evidencia la relación entre el edificio y la 

multiplicidad de elementos en el jardín, del paisaje circundante. El hotel es el caso en donde 

Pikionis tuvo la posibilidad de ensayar su arquitectura en un terreno cargado de memoria ya que se 

encuentra a unos pocos cientos de metros de los sitios arqueológicos. 

El hotel se asienta sobre un territorio privado de 10.545 m2. La experiencia de esta obra llega a 

materializarse por su encargo del Paseo de la Acrópolis, y lo confirma en el comentario sobre la 

obra de proporciones de Doxiadis.35 En el cual trata de demostrar la existencia de una organización 

geométrica cuyo trazado determina la relación entre edificios y la forma en que el arquitecto ha 

                                                           
35 DOXIADIS, C; Architectural Space in Ancient Greece. MIT, 1977 (Ed. Original 1937) 



 56 

aplicado su metodología, así como la presencia de otras relaciones determinantes durante la 

construcción de los edificios.  

Pikionis considera la planta como el componente clave de un proyecto arquitectónico. Afirmo que 

“la planta es básicamente la generación de trabajo”36. La esencia de la planta rige el carácter y la 

eficacia del resultado final, así como el contexto.  

“En el proyecto, la planta está determinada por las condiciones del lugar y la necesidad de 

perspectiva. Es el lugar y los rayos invisibles, quien modela la Arquitectura, en el Hotel Xenia”. 37  

 

 

Imagen 40                                                                                                                                                                             

Dibujo del Hall de acceso, Dimitris Pikionis. Fuente: El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco 

García. 

 

Para Pikionis, el contexto era un conjunto de presencias que rodean al lugar de la intervención: los 

elementos naturales antes que nada, pero también los ecos de historias antiguas y recientes. 

Pikionis no inventa sino que re-coloca y relee. Usa los elementos y las practicas constructivas de lo 

vernáculo, reintegra sobre el terreno las piedras de la ciudad destruida, e introduce en sus 

construcciones impresiones de Oriente.  

                                                           
36 El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 
37 El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 
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Su mirada traspasa, secciona y observa el paisaje tan cerca, que cada piedra, cada árbol, 

completan la composición de la que el Hotel Xenia forma parte. Su método se transforma en una 

obra que busca reconfigurar el horizonte físico y cultural de su país, y se subraya el reconocimiento 

de una narración topográfica experimentada por él. Con su experiencia se hace evidente como la 

construcción de un paisaje, implica dimensiones múltiples del ser.  

Los bocetos del proyecto podrían considerarse como dibujos paisajísticos autónomos, en algunos, 

desaparece incluso la traza del hotel, dando lugar a un espacio en blanco en el denso dibujo. Solo 

permanece su huella en el territorio. 

 

Imagen 41                                                                                                                                                                            

PLANO GENERAL DE IMPLANTACION. Fuente: El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 

Ponerse en una relación correcta con el paisaje de Delfos, significa para Pikionis transferir al 

proyecto parte de la armonía del universo, poner la creatividad personal y el conocimiento que se 

dirige al proyecto fuera de toda injusticia y al servicio de aquel objetivo. Conseguir la 

homogeneidad de ritmo entre obra y naturaleza implica sufrimiento y fortuna, pero sobre todo 

observación continua y medida. Pikionis conoce bien las implicaciones geográficas y sabe cómo 

cuentan en la construcción de las imágenes de los lugares y como con su presencia transfiere las 

tradiciones populares, que  ha preservado a lo largo del tiempo. Los verdaderos protagonistas en 

este territorio de Delfos, son el vacío y el silencio, y al tratarlos, Pikionis demuestra una vez más, 

como la adquirida familiaridad con conceptos cercanos a la cultura oriental están unidos 

esencialmente a la solución de problemas que sabe, no puede afrontar con el saber tradicional del 

oficio y de los artesanos. 

 

Imagen 42                                                                                                                                                                                

Serie Ática. Fuente: El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 
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3.2.2. ENFOQUE CRONOLÓGICO 

 

Mientras Pikionis estaba diseñando y construyendo una de sus obras arquitectónicas más 

importantes, la situación por la que atravesaba Grecia en los años 50 era muy difícil.  

Se vivía la Guerra civil griega que transcurrió entre 1941 y 1950, y fue el primer caso de una 

insurrección comunista tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede considerar como el 

primer conflicto bélico de la Guerra Fría.  

La victoria de las fuerzas anticomunistas del gobierno condujo a la entrada de Grecia en 

la OTAN y ayudaron a definir el equilibrio estratégico en el mar Egeo y los Balcanes en la 

Europa de la posguerra.  

La guerra civil enfrentó a la población conservadora y las fuerzas armadas del gobierno 

monárquico, apoyadas por los EE UU y el Reino Unido, contra los comunistas griegos y los 

miembros de la organización más grande de la resistencia antifascista: el ELAS (griego:ΕΛΑΣ-

Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός [ELAS: Ethnikos Laikos Apelevtherotikos 

Stratos], Ejército Nacional de Liberación Popular), la dirección del cual estaba controlada por 

el Partido Comunista Griego (en griego, KKE-Kομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας). 

Al terminar la ocupación nazi de Grecia existía ya un clima de enfrentamiento y acusaciones 

mutuas de terrorismo por parte de ambos bandos. El KKE no quiso participar en las elecciones 

propuestas por los conservadores y se negó al desarme, lo cual provocó el detonante para el 

comienzo de un conflicto armado. 

Mientras Pikionis construía el hotel Xenia en Delfos, en Grecia se vivía la tercera fase de la 

Guerra Civil (1947–1950, llamada «tercer round» por los comunistas), el gobierno de centro-

derecha no fue aceptado por los comunistas, que en mayo de 1946 se sublevaron en las montañas 

de Macedonia y el Epiro, donde establecieron un gobierno revolucionario en la ciudad de Konitsa. 

El gobierno monárquico pidió ayuda urgente a los británicos, que a su vez solicitaron refuerzos al 

presidente estadounidense Harry S. Truman al verse incapaces de controlar la situación.  

Por otra parte, los comunistas recibían el apoyo militar y económico de la URSS y de Yugoslavia. 

Finalmente los monárquicos lograron imponerse en 1949 gracias a la masiva ayuda económica, 

militar y logística de los Estados Unidos y a las divisiones de los principales aliados del Partido 

Comunista de Grecia: la URSS y Yugoslavia. 

Aunque la implicación del KKE en las sublevaciones era por todos conocida, el partido siguió 

siendo legal hasta 1948, coordinando ataques desde sus oficinas de Atenas hasta la ilegalización. 

Durante el conflicto, los países vecinos aprovecharon para manifestar diversas demandas 

territoriales sobre Grecia. Muchos miembros del ELAS eran macedonios de etnia eslava, que 

crearon el Frente de Liberación de Macedonia (FLM) en 1944 con la ayuda del líder yugoslavo Tito, 

que pretendía anexarse a la Macedonia griega. El KKE era partidario de crear una República 

Socialista de Macedonia que incluiría a toda Macedonia, tanto la parte griega como la eslava. 
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Posteriormente el ELAS y el FLM se enfrentaron por diferencias políticas y finalmente rompieron su 

alianza. Por otra parte, los diversos gobiernos griegos de tendencias anticomunistas fueron 

forzados a conformar sus prioridades políticas exteriores con las de sus aliados incluso después 

del final de la guerra civil. 

La guerra civil dejó al país en un estado peor que el que supuso la ocupación nazi en 1944. Miles 

de griegos se vieron obligados a emigrar por motivos económicos a países como Estados 

Unidos, Australia o Alemania, entre otros. 

La guerra civil dejó también una sociedad polarizada políticamente, polarización que no se 

restauraría hasta mediados de los años 70, tras la Dictadura de los coroneles. Posteriormente, 

Grecia entró en alianza con los Estados Unidos y se unió a la OTAN, mientras que las relaciones 

con sus vecinos balcánicos (todos países bajo regímenes socialistas) y la URSS se deterioraron 

considerablemente. 

Cuando ocurrió todo esto, Pikionis estaba terminando el paseo de la acrópolis y empezando el 

Hotel Xenia, afortunadamente al parecer nada de la situación adversa por la que atravesaba el 

país, influyo en sus proyectos.  
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO  

 

Este análisis es una simbiosis de Dicken Castro y Dimitris Pikionis, siendo ambos arquitectos 

modernos, su mirada en particular a lo vernácula y la autenticidad de sus materiales hacen que sus 

proyectos sean únicos, teniendo en cuenta su ubicación, topografía, paisaje, historia y la cultura 

que envuelve cada contexto, ubican sus obras en una innovación constante capaz de satisfacer las 

necesidades de quien será su usuario. 

Para esto encontraran a continuación, la información necesaria sobre ambos proyectos.  

 

CATEGORIA 1  LUGAR  

 

1. LOCALIZACIÓN 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

Cerros de suba  Gribovo, Naupactus 30300 

 

38 

 

 

39 

                                                           
38 Imagen de Google Earth  
39 Imagen de Google Earth 
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Norte: Rio Bogotá y Calle 220 con el 
municipio de Chía (Cundinamarca).    
Sur: Ríos Juan Jaramillo y Calle 100, con las 
localidades de Engativá y Barrios Unidos, 
respectivamente.                                                                                                              
Este: Autopista Norte con la localidad de 
Usaquén.                                                              
Oeste: Rio Bogotá con el municipio 
de Cota (Cundinamarca). 40 

 

 

 
 

DELPHI (Pequeña ciudad, 

ayuntamiento) pertenece a DELPHI (Municipio 

(Plan Kapodistrias))  
DELPHI (Municipio (Plan Kapodistrias)) pertenece 

a PARNASSIDA (Provincia)  
PARNASSIDA (Provincia) pertenece 

a Fokida (Prefectura)  
Fokida (Prefectura) pertenece a STEREA 

HELLAS (Región)  
STEREA HELLAS (Región) pertenece 

a Grecia (país). 41 

 

 

 

2. ACCESIBILIDAD  

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

42 

 

43 

Las Principales vías de acceso a los cerros de 

Suba son la Avenida Suba y la Avenida 

Boyacá, estas dos son importantes vías que 
comunican a la zona con el norte, sur y oriente 
de la ciudad.44 
 

El Hotel Xenia en Delphi se encuentra a las 
afueras del centro de Delfos en medio de 
jardines con hermosas vistas al golfo y las 
montañas de Corinto, con fácil acceso a los 
monumentos antiguos griegos y los museos.45 

 

                                                           
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Suba 
41 https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5427 
42 Imagen de Google Earth 
43 Imagen de Google Earth 

44 http://es.scribd.com/doc/6918281/Localida-Suba-Ficha-ambiental 
45 http://www.alpharooms.com/xenia_delphi_in_delphi.aspx 

LIMITES GEOGRÁFICOS 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Juan_Amarillo&action=edit&redlink=1
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5427
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5426
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5426
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5415
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5415
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5327
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=5327
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=4737
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=4737
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=4737
https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=69
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5. VEGETACIÓN 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

46 
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Además de los humedales, en la localidad de 
suba existen otras áreas de preservación 
ecológica, como son los cerros de la conejera y 
de suba. La vegetación presente en esta área 
varía entre bosques naturales y plantaciones de 
especies foráneas, que sirven de protección al 
suelo y a los animales que viven allí, por esto 
son considerados como parte del área de 
reserva forestal, restringiendo otros tipos de 
uso. 

Los olivares de la región alrededor de Delphi 
son de la mejor calidad en Grecia. Otra 
vegetación alrededor de Delphi incluye pinos, 
plátanos y otros árboles forestales que crecen 
en las altas montañas de los alrededores de 

Delphi. 48 

  

6. POBLACIÓN 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

Suba fue un lugar de asentamiento indígena, y 
según el POT en el 2001 existen 706.535 
habitantes. En el 2010, la ciudad de Bogotá 
tenía una población de 7.363.782 habitantes y 
7.347.795 en el área urbana, con una densidad 
poblacional de aprox. 4.146 habitantes por 
km2.49   En 1960 durante la construcción de la 
casa Niquia la población de Bogota era de 
42.996 en total. 50 
 

La población de Delfos venía en gran parte 

de Lykoreia, una ciudad del Parnaso, dirigidos 

por Deucalión, supuesto jefe de la nobleza 

local. La ciudad de Lykoreia estaba en el sitio 
de la actual Liakura, y se supone que fue una 

ciudad dórica y que los habitantes de Delfos 

tenían este mismo origen (se sabe que 

hablaban dórico, y ciertamente no eran 
focidios). Tiene una población de 26.716 
(2011)51 

  

                                                           
46 Imagen de Google Earth  
47 El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 
48 http://www.greeka.com/sterea/delphi/delphi-geography.htm 

49 http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Bogot%C3%A1#cite_note-DANE-1      

50 http://es.wikipedia.org/wiki/Delfos 
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7. PREEXISTENCIAS HISTÓRICAS O PATRIMONIALES 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

 

52 
 

53 

El Parque Mirador de los Nevados es un parque 
metropolitano ubicado en la localidad de Suba, 
presenta una extensión de 6 hectáreas y es un 
espacio público de gran valor histórico y 
simbólico para la ciudad. Fue construido en una 
antigua cantera de donde por más de 50 años 
se extrajeron materiales para las obras públicas 
del distrito.54 

Las ruinas del templo de Delfos visibles desde el 
S. IV a.c. son de un edificio dórico períptero. 
Fue erigido sobre los restos de un templo 
anterior, que datan del S. VI a.c. que a su vez se 
erigió en el sitio de una construcción del S. VII 
a.c. atribuida a los arquitectos Trophonios y 
Agamedes.55  
 

 

56 
 

 

57 

El barrio Niza Antiguo  fue declarado patrimonio 
por su valor arquitectónico, urbanístico y 
ambiental 

 

El antiguo teatro de Delfos fue construido más 
arriba en la colina del Templo de Apolo dando a 
los espectadores una vista de todo el santuario 
y el valle. El edificio fue construido en el S. IV 

                                                           
52 http://patrimoniosuba.blogspot.com/p/sitios-de-interes.html 
53 Fotografía tomada por el autor 
54 http://patrimoniosuba.blogspot.com/p/sitios-de-interes.html 
55 http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi 
56 http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/niza-antigua-nuestro-patrimonio-cultural/12072123 
57 Fotografía tomada por el autor 
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a.c., pero fue remodelado en varias ocasiones 
desde entonces. Tiene 35 filas y una capacidad 
para 5.000 espectadores. 
 

 
 
 
 

 

58 

  
Se encuentra a media milla de distancia del 
santuario principal, es una serie de edificios 
utilizados por la juventud de Delphi. El edificio 
consta de dos niveles: en el nivel superior ofrece 
un espacio abierto y una palestra, piscina y 
baños en la planta baja. Estas piscinas y baños 
se dice que tiene poderes mágicos, e impartió la 
capacidad de comunicarse a sí mismo Apolo.59 

  

60 
 

  
El estadio se encuentra más arriba en la colina, 
más allá de la Vía Sacra y el teatro. El edificio 
fue construido en el S. V a.c, pero fue alterado 
en los siglos posteriores. La última gran 
remodelación se llevó a cabo en el S. II d.c, Se 

                                                           
58 http://misimagenesss.blogspot.com/2011/10/atenas-y-delfos-grecia.html 
59 http://www.greeka.com/sterea/delphi/delphi-weather.htm 
60 Fotografía tomada por el autor 



 65 

podía albergar 6.500 espectadores y la pista 
tenía 177 metros de largo y 25,5 metros de 
ancho. 

 

 

 

8. MATERIALIDAD DISPONIBLE 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

Los materiales disponibles en Bogotá son: el 
ladrillo, arcilla, yeso, cemento.   

Los materiales disponibles son la piedra, desde 
calizas duras, conglomerados  y el mármol. 
Este material abunda en el Mediterráneo, en 
Asia Menor y en la propia Atenas siendo de 
excelente calidad en canteras como las de 
Paros, Nasos y Tasos.61 
 

 

 

 

 

9. TOPOGRAFÍA 

CASA NIQUIA  HOTEL XENIA 

Tipos de terreno  

 
La localidad de Suba está atravesada por una 
pequeña cadena montañosa que incluye los 
cerros de Suba y de La Conejera. Esta cadena 
separa a Suba en dos áreas muy definidas, 
siendo la zona oriental más integrada al resto 
de Bogotá y no considerada usualmente 
"Suba".62 
 

 
Delfos se ubica en una meseta en la ladera 
meridional del monte Parnaso.63 

 

 

 

 

                                                           
61 http://www.uned.es/ca-campo-de-

gibraltar/Temas/ARQUEOLOGiA/ARQUEOLOGiAGRIEGA/ARQUITECTURA_GRIEGA_.htm 
62 http://es.wikipedia.org/wiki/Suba 
63 http://es.wikipedia.org/wiki/Delfos 
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10. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

CASA NIQUIA  HOTEL XENIA 

Clima 

 
El clima de Bogotá es frío de alta montaña 
debido a la altitud. La temperatura promedio 
es de 14ºC. Suele hacer frío en las mañanas 
de 5ºC a 7ºC, la temperatura aumenta 
gradualmente hacia el mediodía cuando 
puede llegar a los 22ºC en un día soleado y 
en los días lluviosos la temperatura máxima 
alcanza entre 16°C y 18°C.64 
 

 
El clima de Delphi es típicamente mediterráneo, 
generalmente suave con precipitaciones limitadas, 
los inviernos pueden ser más fríos que en otras 
parte de Grecia, ya que se encuentra en una 
región montañosa. En los meses de invierno cae 

nieve. Los veranos son frescos, con mucho sol. 65 

Asolación 

 

66 

 

Vientos 

 

67 
 

 

                                                           
64 http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A 
65 http://www.greeka.com/sterea/delphi/delphi-weather.htm 
66 http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A 
67 http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm 
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TEMPERATURAS PROMEDIO 
 

68 

 

Delfos (Galaxidhi), Grecia Clima 

Temperatura (Fahrenheit) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alta 55 55 60 66 74 83 89 88 83 73 64 58 

Baja 44 44 47 52 60 67 73 72 67 60 53 47 

Promedio 50 50 54 59 67 75 81 81 75 67 59 53 

Temperatura (Celsius) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alta 13 13 16 19 23 28 32 31 28 23 18 14 

Baja 7 7 8 11 16 19 23 22 19 16 12 8 

Promedio 10 10 12 15 19 24 27 27 24 19 15 12 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 http://bart.ideam.gov.co/cliciu/bogota/temperatura.htm 
69 http://espanol.vacationstogo.com/cruise_port/Delphi_(Galaxidhi)__Greece.cfm 
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4.2. CATEGORÍA 2 Objeto Arquitectónico 

En esta segunda parte del análisis entraremos en detalle a estudiar el objeto arquitectónico como 

tal, sus variables, su diseño, para lograr finalmente nuestra conclusión de este proyecto y 

evidenciar en el siguiente capítulo el aporte al conocimiento. La información aquí reunida es más 

específica en cuanto a la vivienda y al hotel, así podremos entender un poco más la perspectiva de 

ambos arquitectos y el objetivo de esta investigación.  

 

CATEGORÍA 2  OBJETO ARQUITECTÓNICO 

1. MANEJO DEL ESPACIO 

 

CASA NIQUIA  HOTEL XENIA 

 

70 

 

71 

Esta casa es concebida como una sucesión de 

espacios abiertos, con unos recorridos 

definidos pero que generen intimidad cuando 

se requiera. Cada uno de sus proyectos 

cumple múltiples funciones, dependiendo para 

que fuera concebido cada espacio. El paisaje 

se acerca a la ventana creando un límite 

natural con la intimidad del habitante. El orden 

interior se extiende mediante relaciones hacia 

el paisaje, aprehendiéndolo y haciéndolo parte 

de él. 

 

Todos los volúmenes del hotel, están abiertos a 

patios internos que se abren hacia el paisaje. 

Los apoyos y muros de piedra sostienen los 

volúmenes para hacerlo más dependiente al 

terreno rocoso. 

 

                                                           
70 http://www.a57.org/node/686?geo=22&tema=24 
71 ANA_67_25_03. HOTEL XENIA, DELPHI (1951-1956). PLANO GENERAL DE IMPLANTACION, DIMITRIS PIKIONIS. 
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2. VISUALES 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

72 

 

73 

La relación que existe entre los diseños de 

Dicken y el exterior es muy importante, debido 

a que esa conexión con la naturaleza es lo que 

enriquece cada uno de sus proyectos.  

Las visuales de Dicken Castro hacen referencia 

directamente a la ventana. Cada ventana 

diseñada tiene una función específica, 

encontrar cada uno su intimidad personal en 

lugar de encontrarse con un espejo, o 

simplemente disfrutar de la naturaleza contigua 

a la vivienda.  

En esta casa en particular las visuales son 

hacia los árboles, la sabana de Bogotá, y 

generar dramatismo con la luz y la sombra. 

 
 

 

El arquitecto propone el tema de las visiones 

activas, para mantener al individuo en el espacio 

del jardín descubriéndolo en cada 

desplazamiento.  

 

Los espacios se definen por la relación entre el 

edificio y el jardín, por eso Pikionis intenta que 

en cada ángulo de visión ocurra algo, y el 

observador pueda darse cuenta de todo lo que 

sucede a su alrededor, como si fuera un 

storyboard.  

 
La sucesión y la orientación de las diferentes 
visuales responden a que el observador 
descubra el lugar de manera gradual.  
 

 

 

 

                                                           
72 EDWIN QUIROGA 
73 El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 
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3. VEGETACIÓN 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

74 

 

75 

 
La forma arquitectónica en su interior y el 
paisaje exterior se unen bajo la composición de 
un paisaje interior: íntimo, privado o público. 
Siendo una sucesión de espacios que se abren 
al exterior más lejano. Se conservó en su 
totalidad la vegetación existente.  

 
Dentro de la vegetación existente y utilizada por 
Pikionis como parte de su ambientación 
imaginaria mediterránea, se evidencian 
almendros, que florecen y se tornan en una flor 
blanca, y bajo la humedad sus troncos se 
manifiestan oscuros, casi negros. En uno de los 
patios aparecen hiedras, tomillos, árbol de hoja 
caduca; el cual permite que en invierno sea 
atravesado por los rayos de sol y en verano, su 
frondosa hojarasca genere sombra. Dentro de 
uno de los patios del hotel de Pikionis se hace 
referencia a un parra, lo que es recurrente en la 
arquitectura de Pikionis, la “parra” hace 
referencia a un sistema tradicional de 
ensombrecer ambientes exteriores en climas 
que lo permitan.  

 

 

 

 

 

                                                           
74 Google earth  
75 http://delphipalace.com 
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4. RECORRIDOS Y RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

76 

 

77 

 
Los recorridos exteriores están marcados en la 

imagen anterior en color amarillo, la vivienda es 

permeable al exterior, por medio de terrazas, y 

al salir de ellas o de la casa, puedes recorrer 

todo el paisaje que rodea esta. Y tiene ciertos 

recorridos exteriores alrededor de la casa, que 

hacen más placentero querer recorrerlos y 

disfrutar del paisaje y la sabana de Bogotá.  

 

Este proyecto fue concebido como si fuera una 

impresión en el terreno, mientras que todos sus 

recorridos exteriores, la vegetación, los 

caminos, el suelo, muestran la relación con el 

individuo que los recorre. Esto es muy 

importante a la hora de estudiar el proyecto 

para su comprensión, ya que el hotel proyecta 

más allá de su paisaje circundante.  

 
 

Relación – Entorno   

La forma arquitectónica en su interior y el 

paisaje exterior se unen bajo la composición de 

un paisaje interior: íntimo, privado o público. 

Siendo una sucesión de espacios que se abren 

al exterior más lejano.  

 
 

 

Al momento de diseñar el hotel, el arquitecto 

comprende lo existente y su relación con la 

historia a la hora de intervenir, utiliza sus 

prácticas vernáculas y coloca sobre el terreno 

las piedras de la ciudad destruida, como si 

fuese un tributo a la historia que cuenta aquel 

lugar.  

 

 

 

                                                           
76 DICKEN CASTRO, forma viva. 
77 El paisaje Delineado de Dimitris Pikionis por José-Francisco García 
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5. TIPO DE USUARIO 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

Es de uso personal (familiar) Uso Turístico  

 

 

 

6. MATERIALES 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

  
78 

 

79 

 

Los materiales utilizados en esta vivienda son: 

ladrillo a la vista, madera guayacán, pañete 

pintado blanco, para las habitaciones, cocina y 

biblioteca. Ladrillo Tablón para pisos y zonas de 

circulación, servicios. Alfombra de color natural 

oscuro de lana virgen, no hay que olvidar que la 

manufactura es artesanal.   

 
Los materiales que primaban en el hotel cuando 
lo diseño Pikionis, eran madera, ladrillo a la 
vista. A medida que ha pasado el tiempo y 
después de las diferentes remodelaciones han 
cambiado algunos materiales, pero en esencia 
siguen siendo los mismos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 DICKEN CASTRO, forma viva. 
79 http://cdn3.agoda.net/hotelimages/162/1626/1626_0912182144001858559_STD.jpg 
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7. DISTRIBUCIÓN 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

80 
 

 

81 

 
En general la vivienda, está distribuida para ser 
privada o social dependiendo lo que se 
requiera, sin embargo, las zonas privadas están 
dotadas de espacio sociales.  
zona privada 
zona social  
 

 
El hotel ha sufrido por varios cambios que se 
han realizado a lo largo de los años, sin 
embargo, en esta planta se puede observar el 
diseño original del arquitecto.  
zona privada 
zona social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 DICKEN CASTRO, forma viva. 
81 Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968 
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8. RECORRIENDO INTERNOS 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

82 

 

83 

 

La secuencia de espacios dada por la 

integración de los volúmenes, permite al 

habitante mantener un recorrido, en forma de un 

eje lineal, que no es solo una extensión espacial 

si no también corporal.  

 

La fluidez del espacio interior, incide 

directamente en la relación entre el espacio y el 

individuo, porque permite el dominio visual y la 

permeabilidad en el espacio, esos recorridos 

interiores claramente definidos, los hace más 

íntimos más próximos a las personas que 

habitan la vivienda. 

 

El hotel Xenia se caracteriza por sus formas y 

materiales, su identidad la deben a la relación 

que cada uno de los volúmenes establecen 

entre sí, estas relaciones funcionan por los 

diferentes sistemas de composición que se 

utilizan, ya que estos paisajes son construidos 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 DICKEN CASTRO, forma viva. 
83 Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968 
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9. FORMA 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

 

84 
 
 

 

85 

 
La casa Niquia está diseñada de una forma muy 
ortogonal, como los proyectos del arquitecto, 
son formas muy simples, básicamente son 
cuadrados unidos por una serie de circulaciones 
y espacios que se abren al exterior.  
 

 
La forma del hotel Xenia aunque tenga 
rotaciones en ciertos puntos, es una forma muy 
ortogonal en su concepción, en su distribución, 
los cuales nos dirigen a determinados puntos 
focales.   

 

 

10. CUBIERTA 

 

CASA NIQUIA HOTEL XENIA 

La cubierta de esta vivienda es de teja de barro, 
y la pendiente del tejado sigue la línea natural 
del terreno. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 DICKEN CASTRO, forma viva. 
85 Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968 
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5. APORTE ACADÉMICO  

El objetivo de este trabajo  de grado  es evidenciar el aporte que ambos arquitectos le hacen a 

nuestra sociedad, siendo arquitectos modernos vernáculos, que logran formas de arquitectura y un 

manejo del paisaje impecable.  

Por eso en este capítulo se establecen las relaciones que existen entre el objeto arquitectónico y el 

paisaje, teniendo en cuenta las disposiciones y configuración de la forma y espacio. 

Hemos contado con el conocimiento de Dicken Castro y Dimitris Pikionis acerca de su 

interpretación personal de la arquitectura, la cual aplican en cada uno de sus proyectos, ambos 

generan una idea cambiante no estática, por lo tanto podríamos entender estos tipos de 

arquitectura (moderna- vernácula) como un proceso.  

Para efectos de este documento la arquitectura será entendida como una de las disciplinas de 

espacialidad humana, y desde el punto de vista moderno y vernácula; tanto el objeto arquitectónico 

como la formación y adaptación de su entorno, son productos culturales, que se caracterizan por el 

espacio, función, forma, estructura, distribución; y por la búsqueda de belleza y habitabilidad, que 

no deja de ser cotidiana.  

En este sentido cada uno de los arquitectos, tenía la combinación perfecta entre conocimiento y 

práctica, lo que los llevo a excelentes resultados, vinculando las obras directamente con el lugar, 

en tanto que, en la era de globalización en la que nos encontramos, la cultura, la tradición y la 

identidad cada vez tienen menos raíces con el lugar.   

Los acercamientos a la arquitectura vernácula, adquieren relevancia y un nuevo enfoque con el 

surgimiento del movimiento moderno, a principios del S.XX. Debido a que, se reconoce la 

existencia de la arquitectura tradicional. La cual es transmitida de generación en generación; se 

nutre del contexto y tiene la capacidad de adaptación al sitio y al contexto arquitectónico, el 

espacio público o su relación con el exterior es donde refuerza su relación con los demás; de ahí 

se da el sentido de pertenencia. Por ello, la autenticidad en las obras arquitectónicas tanto de 

Dicken Castro como de Dimitris Pikionis.  

Dos formas distintas de concebir la arquitectura se traducen en generar determinantes visuales y 

componer un paisaje, sin descontextualizar su interior. Pareciera que su idea de forma 

arquitectónica se gestara a partir de la concepción del paisaje como un todo. Por ello ambos 

proyectan una serie de principios y plasman experiencias de sus proyectos anteriores.  

Generalmente la modernidad es atacada por descontextualizarse de su entorno inmediato, 

objeción que no toman en cuenta nuestros arquitectos, pues ellos en sus proyectos nos 

demuestran todo lo contrario. 

Por ejemplo Dicken Castro plantea en la Casa Niquia una sucesión de espacios en diagonal con un 

remate en el volumen que podría ser el más importante de la casa, ya que es donde se puede 

disfrutar de la mejor visual, la vivienda está concebida en un terreno inclinado, y está diseñada de 
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tal manera que se pueda disfrutar del paisaje en cualquier dirección, ya que es próximo a la 

vivienda. 

 

Imagen 43 

 

El análisis de esta representación arquitectónica es simple y simétrico,  claramente se define su 

tipología a través del objeto generado, a partir de los volúmenes, y las circulaciones definidas, 

como podemos observar en la imagen 43 el arquitecto no es pretencioso a la hora de diseñar esta 

vivienda, es todo lo contrario, con poco logra mucho, prima la funcionalidad para lo que fue 

concebido el proyecto. También podemos rescatar el ordenamiento de esta obra, debido a su 

conformidad  respecto a un resultado simétrico como lo menciona Vitrubio. 

En la casa Niquia es contundente la comunicación entre los diferentes espacios, los cuales 

permiten fortalecer la interacción familiar, lo cual adquiere significado mediante el concepto de 

identidad de la vivienda.  

 

Visual

l 

Visual

l 

Paisaje Paisaje 



 78 

Imagen 44 

En la imagen 44 se destaca quizá el volumen más importante de la casa. En una entrevista 

realizada por el arquitecto Edwin Quiroga a Dicken Castro, Dicken comenta que la visual de su 

vivienda llega hasta donde él alcanza a ver, y lo hace hasta el nevado del Ruíz y el nevado de 

santa Isabel. Por eso este volumen es quizá uno de los más importantes, ya que genera toda esta 

visual, y es la zona donde se reúne toda la familia y también la zona alta de la casa, cabe resaltar 

que cada vano tiene un propósito específico, en este caso podemos darnos cuenta cual. Toda esta 

visual, aproxima el paisaje a la vivienda, lo hace suyo, aquí se cumple la relación interior-exterior.  

Teniendo en cuenta el proceso de diseño se contempló cuidadosamente “la ventana” y no solo con 

una intención definida sino también para dar paso a la luz natural, las cuales fueron concebidas por 

medio de aberturas adecuadas en las fachadas, de igual manera su ventilación, la cual logra tener 

un adecuado flujo de aire que corre a través de la construcción. 

 

Imagen 45 

 

En general este proyecto es la combinación entre funcionalidad e identidad, manteniendo una 

constante relación entre estos conceptos y el paisaje, lo cual ayudo a su distribución y organización 

de espacios.  



 79 

Tras la forma siempre existen intervenciones éticas, sociales y políticas, es decir relaciones entre la 

forma y las ideologías. Poder interpretar el objeto arquitectónico de la manera más contextualizada 

posible nos permite ver la relación que existe entre la concepción del sujeto y el tiempo.  

 

 

Imagen 46 

 

En esta imagen podemos observar la ortogonalidad en su forma, es concebido a través de 

cuadrados y rectángulos, que nos definen espacios, recorridos internos, claramente podemos 

reconocer su integración con la topografía, la cual hace parte del proyecto en cada uno de sus 

niveles, no es ajeno a lo que sucede a su alrededor, la naturaleza hace parte del proyecto, el 

manejo del espacio es muy claro, limpio en su forma.  

Analizando un poco ambos proyectos podríamos referirnos a la geometría básica que manejan, de 

los cuales podríamos deducir que se componen en dos módulos, dispuestos en diferente forma, 

evidenciando su uso, por supuesto, y destacan la importancia de los tamaños en ciertos 

volúmenes, generando unos ejes axiales importantes, los cuales nos generan circulaciones y 

remates visuales. 
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El uso en cada uno de los edificios nos determina en cierta medida la forma del objeto 

arquitectónico y la capacidad de componer el paisaje circundante, ahí se evidencia el objetivo de 

poner en correlación un contenido. 

 

Imagen 47 

 

En cuanto a Dimitris Pikionis en la concepción de su arquitectura tiene muchas similitudes con 

Castro, la disposición en cada uno de sus elementos es apropiada y da como resultado la calidad 

en cada una de sus obras. La simetría en este hotel también es muy importante debido a que 

genera cierta armonía en cada uno de los lugares que componen la obra, y la proporción es 

absolutamente pertinente. 

Al ver su fachada principal, no podríamos deducir todo el contexto y lo grande de esta obra, solo 

hasta que la recorremos y nos damos cuenta de la disposición de todos sus elementos, 

alcanzamos a comprender un poco lo que el arquitecto quiso lograr con este diseño.  

 

 

Imagen 48 

Simetría 

Vegetación 
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Pero sin duda alguna, lo que más llama la atención de este hotel es la manera como el arquitecto 

deforma una parte de su obra, para que el usuario que se encuentra en diferentes puntos del hotel 

pueda reconocer y casi que obligarnos a ver lo que el arquitecto quiere que contemplemos.  

 

Imagen 49 

Esta rotación se genera para que veamos algo del paisaje para lo cual fue concebida esta forma 

del proyecto, para tener la visual del golfo de corinto, sus montañas y el estrecho del mar jónico.  

 

Imagen 50                                                                                                                                                                                   

Vista desde el hotel. Fuente: http://www.hotelius.com/hoteles/grecia/delphi/hotel-xenia-delphi.htm 
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En mi opinión pienso que la mayor preocupación del arquitecto era que el hotel tuviera la 

proporción adecuada en cada una de sus partes, lo cual formara un adecuado conjunto, es 

entonces cuando decidió intervenir la naturaleza del lugar con relación al hotel y la belleza del 

edificio, por eso, todo se conformó correctamente y su aspecto exterior se adapta claramente con 

su exterior.  

 

Imagen 51                                                                                                                                                                               

Dibujo del hotel. Fuente: Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968 

 

En este alzado podemos interpretar el tipo de terreno, y la diferenciación entre los niveles que 

Dimistris maneja, se distingue su volumetría, y la integración con el paisaje.  Teniendo en cuenta 

esto, es apreciable que la relación interior-exterior se genera a través de visuales inmediatas y de 

terrazas (igual que Dicken).  
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6. CONCLUSIONES 

 

“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los 
materiales existentes en una forma más humana.”   

Alvar Aalto 

 

Tanto la Casa Niquia como el Hotel Xenia tienen su marca distintiva en la integración con su 

entorno topográfico, con sus paisajes.  

En ambos casos el resultado del objeto arquitectónico incide directamente en la distribución y en la 

forma como se abre hacia la naturaleza.  

El uso de ciertos materiales típicos de cada región es material de diálogo entre arquitectura y 

naturaleza, eso sucede en ambas obras y los materiales autóctonos de cada región no en todos los 

lugares se encuentran en abundancia, como la piedra, arena, madera, mármol o en algunas 

ocasiones su transporte puede resultar complicado o muy costoso. Por lo tanto, algunos materiales 

podrían variar, o a medida que transcurre el tiempo sus mejoras cambian esto.  

Cuando se levanta el edificio  de acuerdo con el uso al que será destinado, esto se traduce en 

identidad y arraigo directamente con el lugar, en conclusión ambas obras tienen la distribución 

adecuada y los materiales precisos que se adaptaron a la personalidad del lugar.  

En ambos países es muy distinta la forma de construir pero si se hace con la latitud y la orientación 

correcta, se obtendrá una obra con óptimas condiciones climáticas, y ambos proyectos atienden a 

las necesidades particulares de cada región (Bogotá - Delfos).  

86 87   

Imagen 52                                                                                                                                                                               
 

                                                           
86 Casa Niquia    Fuente: http://tressesenta.co/noticias/diseno-y-construccion-3/remodelacion_casa_niquia-4 

87http://www.hotelius.com/hoteles/grecia/delphi/hotel-xenia-delphi.htm 
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El emplazamiento en ambas obras y su relación con las viviendas colindantes es privilegiado, pues 

ninguno esta adosado y cuenta con su propia zona vegetal. Cada una es una forma de unidad 

individual, con límites claros, pero al mismo tiempo se disponen entorno a unos espacios públicos 

importantes, lo que hace que tanto la armonía como la regularidad en ambas obras sea evidente, y 

el equilibrio que generen es claro. 

El aporte más importante que ambos arquitectos le hacen a nuestra sociedad, es pensar más en 

componer espacios exteriores, que en configurar espacios interiores modernos y pienso que esto 

se dio así, porque su principal objetivo fue generar espacios abiertos, capaces de crecer y hábiles 

para integrar la naturaleza.  

Teniendo en cuenta que ambos arquitectos son modernos, la importancia de pensar en nuevas 

formas de integrar la naturaleza, y que el paisaje hiciese parte del objeto arquitectónico y que no 

quedara segregado es de gran importancia para las futuras generaciones, que en muchos 

aspectos ven la modernidad como una acelerada construcción en masa, sin importar su contexto, 

el paisaje, sus usuarios o simplemente la historia del lugar.  

Podríamos concluir entonces, que ambos edificios se articulan entorno al paisaje, el cual sirve en 

su exterior como elemento de circulación y acceso a estos. Las soluciones mínimas, la 

consideración del paisaje y el patrimonio entre otras, son muestras de un pensamiento encaminado 

hacia la búsqueda de la esencia de la arquitectura.  
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