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1. Introducción a la tesis.   

 

Introducción.      

La presente investigación se ha desarrollado por el interés en 

entender los edificios del sector de La Matuna, en Cartagena de indias, 

como documentos históricos, de los cuales se puedan extractar valores 

estéticos y técnicos implementados por el Movimiento Moderno.  

       Para lo cual se ha encaminado este trabajo investigativo, con 

la intención de retomar estos valores incluidos en los conceptos y 

estrategias manejadas en las envolventes arquitectónicas propuestas por 

esta arquitectura de mediados de XX. 

   Por consiguiente esste trabajo investigativo tiene como finalidad 

generar recomendaciones para el robustecimiento del que hacer 

arquitectónico de Cartagena de Indias, como también resaltar la actividad 

de arquitectos locales destacados por desarrollar conceptos de la 

arquitectura de Movimiento Moderno. a lo cual nos referiremos con la 

abreviatura MM en los diferentes apartes de esta investigación. 

     Luego de lo anterior se desarrolla  un análisis a los aspectos 

técnicos y estéticos de esta arquitectura, apoyados en simulaciones y 

representaciones de estos edificios en imágenes digitales, para desde 

ellas hacer un análisis a sus características estéticas desde la teoría 

tectónica, y a los elementos técnicos desde la  bioclimática, como 

también a los elementos de índole discursivo de la edificación, ya sea 

desde lo connotativo o denotativo a través de la semiótica y la imagen, 

como elementos que generaron mensajes inherentes a la arquitectura 

del MM. 

     Todo anteriormente dicho  para que hoy sirvan estos conceptos 

y técnicas como herramienta de apoyo hacia una arquitectura más 

sostenible. Como también generar enriquecimiento al manejo estético de 
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las envolventes contemporáneas, a las cuales se ha desestimado su 

valor tanto técnico como estético. 
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1.2 Situación problema.   

 

 

     La problemática de esta investigación se encuentra enmarcada 

en los aspectos concernientes a la memoria contenida en los edificios del 

sector de La Matuna, vistos desde la semiótica, imagen, lo estético y lo 

técnico visto desde lo tectónico, como también la bioclimática como 

estrategia para responder al entorno y el mejoramiento de la 

sostenibilidad del edificio. 

 

     Para ellos es clave indagar los siguientes aspectos: 

     Identificación de las estrategias de la constructora Cívilco para 

catalogar los diseños de los edificios modernos en el sector de La Matuna 

con relación a la teoría de la tectónica como herramienta valoración 

técnico-estética ya sea desde lo tectónico o atectónico de la Teoría de 

tectónica de Frampton en sus envolventes. 

 

    Conocer los elementos de la bioclimática que contribuyen al 

manejo de la envolvente para mejorar adaptabilidad al clima y la 

sostenibilidad. 

 

 

     Cabe aclarar que los edificios proyectados en la primera 

manzana del sector de La Matuna en Cartagena de Indias en su mayoría 

fueron ejecutados por la constructora Cívilco, en los cuales se evidencia 

una decidida intención de adoptar el tipo de envolventes implementadas 

en los edificios del MM en Europa, Estados Unidos y Brasil, proceso que, 

a partir de las indagaciones bibliográficas, también se constituyó en 

tendencia global. 

 La Matuna nace del relleno del caño san Anastasio en la década 

de 1920, para dar paso a la llegada del ferrocarril, luego en la década de 
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1950 el municipio de Cartagena decide dar inicio al proceso de 

urbanización del sector, el cual se ejecuta acogiendo los modelos 

arquitectónicos del Movimiento moderno, resultando en la aparición de 

los edificios motivo de estudio en este trabajo investigativo, los cuales 

fueron desarrollados en el tiempo comprendido entre 1956 a 1977, el 

conjunto urbano Fue diseñado por Augusto Tono Martínez y Tomas 

Bustillo en asocio de la oficina de municipal de planeación en el gobierno 

de Gustavo Rojas Pinilla entre (1953-1957).  

 

Ilustración 1 de izquierda a derecha, a, Plano de herrera y Sotomayor de 1730, b, vista aérea de La Matuna 1928, c, imagen Google 

Arath 2013. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Fotografía aérea del centro histórico de Cartagena 1949, 

fototeca de Cartagena 
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Dentro de los principales arquitectos diseñadores de esta época 

se destaca a Rafael cepeda Torres, quien fue el diseñador y constructor 

de los cuatro edificios analizados en esta investigación, Este es 

considerado como el arquitecto con mayor influencia y aporte en lo 

concerniente a la arquitectura influenciada por en MM en Cartagena de 

Indias, Cepeda, socio y fundador de la empresa Civilco con la cual 

desarrollo el diseño y construcción casi en su totalidad los edificios 

bancarios  en Cartagena de las décadas del 1950 a 1980, entre los cuales 

se destacan, el edificio Banco de Colombia, el Edificio Banco industrial 

Colombiano,  Edificio Caja agraria, edificio Comercios La Matuna, Banco 

Popular, banco Cafetero, Banco Royal, como también el banco Popular 

de San Andrés, Montería y Santa Martha, incluido también el Banco de 

Colombia en Santa Martha. Desarrollaron los diseños y construcciones 

de colegios en Cartagena, como lo fueron el colegio La Salle, Jorge 

Washington, Colegio La esperanza, entre otras obras de notable 

importancia en la ciudad de Cartagena, y La costa caribe colombiana. 

(Arquitectura moderna en Cartagena de Indias, Colombia, 

reconocimiento y valoración, 1926-1970, 2017) 

 

      El proceso de edificabilidad en las construcciones de influencia 

de MM en el sector de La Matuna se apropió de elementos característicos 

de la envolvente del MM como lo fueron el brise-soleil de Le Corbusier, 

la intencionalidad de orientar las fachadas más cortas del edificio en 

sentido este oeste, del retranqueo o remetido de las fachadas orientadas 

hacia estos puntos cardinales norte y sur.  

 

   Tal como se comenta en el anterior párrafo   y en presente, el 

centro financiero La Matuna es reflejo a los acontecimientos de 

modernización que se implementaron a nivel mundial. Los que a su vez 

fueron impulsados en Colombia durante los mandatos de la República 

Liberal (1930-1946), donde se inicia en el país un lento pero decidido 
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momento de modernización del Estado (Vanegas Beltrán, 2018, pág. 25) 

en esta tesis doctoral Vanegas Beltrán, precisa el tiempo del mandato de 

la república liberal, donde se adopta la política estatal de modernización 

del estado colombiano y por consecuencia la decisión de crear edificios 

que apoyen esta política.  

Como aspecto parecido la envolvente de los edificios modernistas 

de La Matuna debió responder también a ese acontecimiento que se 

desarrolló a mediados del XX, por lo cual, ya sea por adaptación o copia, 

los edificios siguieron la manera como se hacían las edificaciones en las 

naciones que dictaban las directrices del discurso de modernización 

global, configurando un tipo de arquitectura que generó una imagen 

propia, apoyada en los principios que impulsaron la arquitectura del MM.  

 

     El Estilo Internacional también tuvo su manifiesto en el Sector 

de La Matuna, si se tiene en cuenta la afirmación descrita en el libro 

Historia crítica de la arquitectura moderna de Kennett Frampton. Al citar 

lo dicho por Henrry Russell y Phillip Jonhson en 1932 cuando afirmaron: 

“La apariencia de masa o solidez estática 

prácticamente ya ha desaparecido; en su lugar aparecen 

superficies planas que delimitan el volumen dándole la 

apariencia de sólido. El principal símbolo arquitectónico ya no 

es el ladrillo macizo, sino lo ha reemplazado la caja abierta, en 

si la gran mayoría de los edificios son en esencia y apariencia, 

simples planos que rodean y dan forma a un volumen. Con la 

construcción de esqueleto envuelta tan solo por una pantalla 

protectora, el arquitecto difícilmente puede evitar esta 

apariencia de superficie, de volumen, a menos que por 

diferencia al diseño tradicional en cuanto a la masa se aparte 

de su camino para conseguir un efecto contrario”. (Frampton, 

1981, pág. 252). 
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Lo antes afirmado contrasta con los edificios del sector La Matuna 

que son objeto de esta investigación, ya que estas edificaciones se 

construían con un esqueleto en hormigón y su cerramiento era 

desarrollado por pantallas de mampostería, que algunas ocasiones 

quedaba desnuda, o en otras ocasiones protegida por corta soles hechos 

en concreto armado y placas de concreto prefabricadas, tales 

características obedecieron a los lineamientos propuestos por el Estilo 

Internacional. 

Mas adelante en el mismo libro Frampton, da más detalles sobre 

este estilo, al afirmar que su  

“homogeneidad era engañosa puesto que sus formas 

planas y desnudas se modificaban sutilmente para responder 

a situaciones climáticas y culturales distintas, también afirma 

que el Estilo Internacional implementó las técnicas ligeras, 

los materiales artificiales modernos y los componentes 

modulares normalizados para facilitar su fabricación y 

ejecución, se inclinaba por el uso de la planta libre 

valiéndose del uso de estructuras esqueléticas, antes que con 

fábrica de albañilería.” (Frampton, 1981, pág. 252). 

      

     El interés por adaptar las edificaciones a los aspectos 

climáticos fue una de las constantes en la arquitectura del MM, lo cual no 

solamente generó una respuesta bioclimática de las edificaciones, sino 

que también proporcionó su aporte mediante el uso de diferentes 

elementos en la envolvente de los edificios del MM, Generando con ello 

la nueva imagen de la arquitectura en la mitad del siglo XX. Este tipo de 

soluciones a la envolvente del edificio fue uno de sus grandes aportes 

como solución arquitectónica, la cual, es de gran interés en esta 

investigación. 
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     Los aspectos antes citados contenidos en la arquitectura del 

MM y el Estilo Internacional, hoy han sido poco considerados para 

solucionar la fachada en edificios contemporáneos, como también en los 

temas de adaptación a las determinantes climáticas y su concomitancia 

con la generación de imagen arquitectónica, la cual debería ser adoptada 

por los procesos de diseño arquitectónico de este tiempo cómo estrategia 

de diseño en los tratamientos de envolventes a desarrollar en la 

contemporaneidad. 

  



P á g i n a  | 14 

 

  

1.2.1 Preguntas. 

     ¿Cuáles aspectos de la envolvente arquitectónica usados por 

el movimiento moderno y el Estilo Internacional en La Matuna, aún 

pueden ser usados en las envolventes arquitectónicas en las 

edificaciones de Cartagena?  

 

     ¿Qué elementos se pueden retomarse de la envolvente del 

MM, como herramienta para contribuir a la sostenibilidad? 

 

     ¿Cuáles aspectos de la envolvente como recurso 

arquitectónico a recuperar son rescatables para mejorar la imagen del 

edificio? 

 

     ¿Cómo establecer estrategias para que los aspectos 

económicos de las construcciones se puedan manejar de manera 

prospectiva, y de esta manera enmarcarse en la sostenibilidad? 
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1.2.2 Planteamiento Del Problema. 

     La presente investigación se centra en un eje temático, el cual 

está relacionado al carácter histórico del edificio cuando es visto como 

un documento, para lo cual se hace necesario indagar en conceptos que 

ayuden a encontrar la posibilidad de leer la información histórica 

contenida en la envolvente de estos 4 edificios, permitiendo encontrar el 

valor contenido en el tratamiento de sus envolventes arquitectónicas. Lo 

cual me lleva  a plantear la siguiente pregunta: 

 

     ¿Cuáles conceptos relativos a la envolvente arquitectónica del 

MM y el Estilo Internacional permiten caracterizar y valorar a los edificios 

de La Matuna en Cartagena de indias? 

 

 

1.2.3 Hipótesis de trabajo. 

Los conceptos relativos a la envolvente arquitectónica del MM y el 

movimiento internacional que permiten caracterizar y valorar los edificios 

de La Matuna en Cartagena de Indias se deducen de la relación entre la 

estética representada en la imagen del edificio y la técnica desde lo 

bioclimático, puestos al servicio de la arquitectura contemporánea. 
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1.3 Justificación. 

      Existen cuatro aspectos importantes que dan forma a la 

justificación de esta investigación. El primero es el análisis a las 

envolventes de los cuatro edificios influenciados por MM y el Estilo 

Internacional en el sector La Matuna, los cuales son tema de estudio en 

esta investigación, para que luego del análisis al que serán sometidos 

contribuyan al robustecimiento del oficio arquitectónico de nuestra 

actualidad en lo concerniente al tratamiento de las envolventes. El 

segundo sería encontrar que aspecto de la envolvente arquitectónica de 

los edificios tema de análisis permitiendo aportar elementos 

encaminados a fortalecer una arquitectura más sostenible. El tercero 

será aclarar que aspectos de la envolvente arquitectónica de los edificios 

que se disponen a analizar permita entregar elementos para enriquecer 

la imagen estética proyectada por el edificio, y cuarto, que estrategias se 

pueden adoptar para que los aspectos económicos de las construcciones 

sean vistos de manera prospectiva y enmarcarse en la sostenibilidad. 

 

1.2.1 Cuadro Normativo. 

    Es de destacada importancia entender que el valor de los 

edificios del sector de La Matuna como documento histórico o dispositivo 

de memoria con un alto valor arquitectónico, está contenido en el aspecto 

técnico y estético de la Arquitectura Moderna, para lo cual uso como 

sustento en el decreto 7630 de 2009, donde se describen los criterios de 

valoración para declarar bienes de interés cultural, por lo cual tomo apoyo 

en el título número dos de dicho decreto, en lo concerniente a la 

representatividad y contextualización sociocultural, donde se dictan los 

criterios de valoración: Valor histórico, valor estético y valor simbólico, los 

cuales son inherentes a los edificios caso de estudio. (Colombia., 1997). 

1 

 
1 Decreto 7630 de 2009 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por 

medio de la Ley 1185 de 2008. 
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     El anterior párrafo declara los elementos de valor de los 

edificios estudiados, y como elemento adicional al decreto antes 

comentado, aporto a esta investigación un elemento de carácter 

normativo, del ámbito internacional, emitido por una organización 

vinculada a la UNESCO, que lleva por Nombre DoCoMoMo internacional, 

desde la cual se logró la inclusión de obras del movimiento Moderno a la 

lista de patrimonio mundial, a donde ha sido incorporada la obra de Le 

Corbusier en 2016.  

 

“DoCoMoMo es el acrónimo en ingles Conservation of 

buildings, sites, and neighborhoods of the Modern Movement 

(Conservación de edificios, sitios y barrios del Movimiento 

Moderno.) fue creada en la Escuela de Arquitectura de la Technical 

University  de Eindhoven Holanda por Hubert-Jan Henket arquitecto 

y profesor , y Wessel de Jonge, arquitecto investigador, actualmente 

se extiende por los 5 continentes, DoCoMoMo plantea una 

metodología de evaluación acorde con el Movimiento Moderno, al 

considerar aspectos específicos del programa, el uso, la 

experimentación constructiva o los nuevos materiales. Igualmente 

incluyeron los datos sobre el estado de conservación.” (Figueres, 

2018, págs. 8-9-10).  

 

“DoCoMoMo Tiene por objetivo mejorar la educación 

con la finalidad de que sea reconocida la condición patrimonial 

de la arquitectura moderna, para lo cual ha conformado un 

fondo internacional de documentación sobre obras que 

permiten dar a conocer la producción moderna a la sociedad 

a través de publicaciones y exposiciones, como también 

alimentar los catálogos de protección de las administraciones 

locales o nacionales”. (Figueres, 2018, pág. 10). 
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“DoCoMoMo ha asumido en el tiempo distintas 

tareas en aras de salvaguardar el valor de la arquitectura 

moderna como se declaró el 14 de septiembre de 1990 la 

conferencia fundacional de la Technical University de 

Eindoven al declarar las funciones de la organización donde 

se definen las funciones de la organización mediante el 

desarrollo de actividades de inventario, divulgación y 

protección del patrimonio arquitectónico del Movimiento 

Moderno. Luego en 2014 se celebró la XIII conferencia 

internacional DoCoMoMo donde se actualizaron los 

adjetivos de la agrupación y se incorporó uno nuevo: 

fomentar entornos sostenibles a partir de las experiencias 

modernas” (Figueres, 2018, pág. 10).  

     Lo dicho en la anterior cita contribuye a la justificación de esta 

investigación que también tiene en sus objetivos fomentar ambientes 

sostenibles desde la experiencia de la arquitectura moderna. 

     El DoCoMoMo se divide en seis especializaciones así: 

registros, urbanismo y paisaje, tecnología, educación y teoría, diseño 

interior y publicaciones. De los ejemplos en los cuales DoCoMoMo ha 

desarrollado investigaciones de carácter homólogo a esta investigación, 

se encuentran la desarrollada por la especialidad tecnológica en el caso 

de Cite du Lignon (1963-1971) en Ginebra. Estudio desarrollado por 

DoCoMoMo en 2008 y 2011 con los arquitectos Giuliano Marino y Franz 

Graf. Y que se describe en la siguientes cita e imagen del edificio. 
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2 “El conjunto se caracteriza por la 

envolvente, un muro cortina construido con una 

singular carpintería, de marcos de madera dentro y 

al exterior de aluminio, sobre la que se colocaron 

paneles de cerramiento opacos y transparentes. 

Para su puesta al día se realizó un estudio modélico 

que muestra la eficacia del diseño original respecto 

a los actuales cánones energéticos, y evita la 

sustitución del muro cortina existente que habría 

alterado la característica ligereza del edificio. 

(Figueres, 2018). 

 

 Otro ejemplo de distinto carácter es el realizado por Ivo 

Hammer en 2012 para la restauración de los revestimientos de la 

célebre Villa Tugendhat (1929) de Mies van der Rohe (1886-1969), 

incluida en la Lista de Patrimonio Mundial. Se trata de una 

intervención focalizada en la ejecución manual del revoco en 

contraste con la innovación tecnológica moderna. Con esta 

perspectiva, a partir de la recuperación de los oficios se introduce 

mayor valor para la conservación del patrimonio arquitectónico 

atendiendo al criterio de sostenibilidad” (Hammer, 2011, 103). 

(Figueres, 2018, pág. 13). 

 

     En concordancia con las actividades realizadas por 

DoCoMoMo internacional, y esta investigación, la cual tiene también por 

finalidad rescatar aportes del Movimiento Moderno a la arquitectura 

contemporánea, en aras a la sostenibilidad y el rescate de los elementos 

estéticos de esta arquitectura. retomo de estas edificaciones 

 
2 Bloque principal de la ciudad de Lignon. Arq. G. Addor (Barre principale de la cité du Lignon, 7 September 2013, Moumou82, 

https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Barre_principale,_cit%C3%A9_du_Lignon,_7_ septembre_2013.jpg). 
 

Figura. 1 Cite du Lignon Ginebra. 

https://commons/
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recomendaciones que fortalezcan el desarrollo de la arquitectura 

contemporánea en Cartagena De Indias.  
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo principal. 

Analizar la envolvente arquitectónica en cuatro edificios del 

Movimiento Moderno en el sector de La Matuna de Cartagena de Indias, 

para entender sus estrategias técnicas desde la bioclimática, y estéticas 

desde la teoría tectónica. al servicio de la valoración patrimonial como 

insumo del diseño del edificio contemporáneo.  

 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 

1.      Analizar las envolventes arquitectónicas en los edificios del sector de 

La Matuna, apoyados en simulaciones digitales, para evidenciar el 

funcionamiento de los elementos bioclimáticos. 

 

2.      Detectar elementos de carácter estético obedecen a la teoría tectónica 

como herramienta para caracterizar los aspectos de valor concernientes a 

la imagen del edificio. 

 

3.      Evidenciar si existieron elementos de carácter discursivo del MM que 

influenciaron la aparición de estos edificios en el sector La Matuna. 

 

 

1.5 Alcance. 

 

     Esta investigación fue motivada, por el interés de realizar un 

análisis retrospectivo a la Arquitectura Moderna del sector de La Matuna. 

Por lo cual esta investigación se apoya en los siguientes aspectos. 
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El primer aspecto, lo estético, abordado desde la teoría tectónica 

de Frampton, el segundo aspecto, el técnico; abordado desde los 

postulados de la bioclimática, y otro aspecto y un tercero, el gráfico; 

abordado desde el concepto de la imagen para el análisis a la envolvente 

de cada edificio.  

Luego de extraer de cada aspecto conceptual, su valor 

característico, se lanzarán recomendaciones sobre cada uno de estos, 

para ponerlos al servicio del diseño contemporáneo, como resultado 

concluyente del valor existente en las envolventes de los cuatro edificios 

analizados en el sector La Matuna en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

 

1.6 Marco teórico. 

 

Después del milenio, (anticipación y retrospección). 

     Para comenzar el proceso de indagación teórica concerniente 

a esta investigación, se procede a la lectura de Colin Rowe y Fred 

Koetter, en su libro Ciudad Collage (1979), en el capítulo concerniente a 

la anticipación y la retrospección. Se refieren a la importancia de la 

retrospección al momento de proponer nuevas respuestas 

arquitectónicas. Y de manera paralela consideran no dejar de lado el 

aporte de la Arquitectura Moderna al momento de alejarse de los 

elementos retrospectivos. reconociendo al Movimiento Moderno, que con 

sus posiciones apartadas de la retrospección contribuyeron a la nueva 

arquitectura. Pero resaltan aún más, que antes de apartarse de la 

retrospección, existe un valor innegable en el pasado, lo que ellos le dan 

el nombre, como teatro de profecía, o como teatro de memoria. 

 

    Ellos en su libro invitan a mirar los edificios como un documento 

histórico, de donde es posible rescatar aspectos valiosos para los 

actuales procesos arquitectónicos. Esta posición de Collin Rowe y Fred 
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Koetter, reafirman el interés de esta investigación por valorar la 

Arquitectura Moderna del sector de La Matuna en Cartagena de Indias, 

que al mirarlo retrospectivamente permite rescatar aportes prospectivos 

al desarrollo de la arquitectura contemporánea de la ciudad, apoyado en 

un análisis investigativo a la Arquitectura Moderna, que se llevó a cabo 

en el sector de La Matuna entre los años 1950 a 1970. (Francaviglia, 

Rowe, & Koetter, 1979, pág. 52 53).  

 

 

La arquitectura Habla. 

     Además de lo planteado por Rowe y Koetter  al afirmar una 

cualidad comunicativa en las edificaciones , Guillermo Ficher en el 

desarrollo de su tesis de maestría La honestidad constructiva como 

comunicación en arquitectura, plantea una discusión entre dos autores, 

la cual es pertinente mencionar en esta investigación, al construir una 

comparación analítica entre dos pensamientos,  el primero citando a 

Umberto Eco quien indaga sobre el carácter comunicativo de la 

arquitectura, en contraposición a Martí Arís, quien niega poder introducir 

un carácter semiótico o de signo a un elemento arquitectónico, al citar a 

Umberto Eco en su libro Función y signo, al definir,  La semiótica de la 

arquitectura. En él entrega   herramientas para interpretar dese la 

semiótica, los elementos arquitectónicos, o ya sea, una obra 

arquitectónica completa; interpretando la función como perteneciente a 

la comunicación.      

mediante ejemplo hipotético describiendo un momento. 

“El hombre cuando descubre la cueva y, estando ahí, 

puede memorizar las características formales de este recinto, 

lo que le permite reconocer otros espacios con las mismas 

características de resguardo y protección a la intemperie, de 

esta forma, esta primera imagen de cueva viene a ser 

reemplazada por un tipo, algo que no es tangible, pero que le 



P á g i n a  | 24 

 

  

permite reconocer otras cuevas que tendrían la función 

de refugio al coincidir con una serie de características 

formales y funcionales. En este momento el tipo ya se 

encuentra convertido en código, y posiblemente este 

individuo es capaz de comunicar dicho signo a sus 

semejantes mediante el uso de signos gráficos, gestos 

etcétera. Este dibujo o representación, se utilizaría 

como el vehículo para la comunicación de una función 

posible, mediante el uso de un código icónico que 

guarda una similitud formal con el objeto representado. 

 

     Lo mismo que puede suceder con el uso de 

un vaso que al tiempo permite tomar líquidos, promueve 

la función de beber. Así, el hecho de que alguien use 

un vaso de tal forma que sirva para ingerir líquidos es 

la comunicación de su aceptación de ingerir líquidos 

mediante un vaso de la manera como la comunidad 

donde se encuentra (y rechazo a otras maneras de 

ingerir líquidos ya sea con las manos o con cualquier 

otro tipo de utensilio.) por tanto el vaso se caracteriza 

por el significado codificado que en un contexto 

determinado se le atribuye, lo que Umberto Eco llama 

Vehículo Signo.” 

 

 

Semiótica. (Humberto Eco). 

 

     Para Eco todos los fenómenos culturales pueden ser 

entendidos como comunicación, desde el uso de un espacio hasta el uso 

de un vaso, ya que hacen parte de un sistema de signos. Entonces, si la 

definición de semiótica se entiende como el uso de signos a partir de una 
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convención aceptada previamente, según lo que afirma Umberto Eco, al 

acoger la afirmación de Morris cuando decía. 

“Algo es un signo solo porque un intérprete lo interpreta 

como signo de algo, aseverando que la semiótica no tiene por 

objetivo un objeto en particular, sino con objetos comunes en 

la medida en que (y solo en la medida en que) participan en la 

semiosis” (Eco, 2000, pág. 34). 

 

      En esta investigación, la semiótica es el principal concepto de 

apoyo para hacer de los edificios a analizar un signo, y luego de un 

análisis descriptivo, concluir de acuerdo con las características de sus 

envolventes, un referente en el desarrollo de la actividad arquitectónica 

contemporánea.  Por consiguiente, es posible afirmar que sin que exista 

el proceso de semiosis, desde lo afirmado por Pierce y según lo cita 

Umberto Eco en su tratado de semiología, cuando hace referencia a este 

término, así,  

“por semiosis se entiende una acción, una influencia 

que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, 

por ejemplo, un signo, su objeto y su intérprete, influencia tri-

relativa que en ningún caso puede acabar en una acción entre 

parejas”. (Eco, 2000, pág. 32).  

 

Por tanto, es pertinente retomar lo dicho por Eco, Morris, y Pierce, 

para mirar los edificios de La Matuna como documentos construidos por 

signos que, luego de un proceso de semiosis, adquieren significados 

independientes, apoyados en un análisis de sus características estéticas 

y técnicas, basados en la teoría de la tectónica y la bioclimática.  

Apoyándonos en estas dos teorías es posible dar significación a cada 

elemento, mediante el uso de unas convenciones aceptadas desde cada 

teoría, para cada elemento sometido a análisis, esto, mediante el uso de 

matrices o cuadros descriptivos que faciliten entender, desde lo 
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semiótico, el valor arquitectónico de los elementos de la envolvente de 

los edificios analizados; de donde se pretende extraer conclusiones de 

cada análisis, para la construcción de recomendaciones haciendo uso 

del signo, al aplicarlo a los objetos arquitectónicos, para de esta manera 

cumplir el objetivo de dar aportes a la arquitectura contemporánea, 

basados en los valores encontrados en las envolventes analizadas en 

cada edificio. 

     Por lo antes expuesto, entendemos también que la semiótica 

es la ciencia que estudia la naturaleza de los signos, y también se 

encarga de estos fenómenos culturales, entonces es pertinente afirmar 

que los objetos arquitectónicos tienen algo que ver con la comunicación, 

y de ser así, la semiótica puede aplicarse a la arquitectura. 

    “Pero en contraposición a lo dicho por Eco, 

Martí Arís, niega tal carácter de signo a la arquitectura, 

afirmando que no tiene sentido la pregunta de Fischer 

en sus tesis sobre la capacidad parlante de la 

arquitectura. Fischer analiza la posición de Martí Arís al 

afirmar en su ensayo que no tiene sentido examinar si 

la arquitectura tiene alguna intención comunicativa, 

más allá de su primera intención, la cual está conexa al 

habitar más que al comunicar, Fischer hace caer en 

cuenta que Martí Arís está viendo la arquitectura desde 

el punto de vista racionalista, donde se expresa que la 

forma sigue la función” (Fischer, 2008, pág. 27). 

Martí Arís entiende la arquitectura básica y fundamentalmente 

desde el uso primario de la edificación para la cual se crea, desde una 

visión netamente funcionalista, dejando de lado aspectos importantes de 

las edificaciones, como el carácter denotativo de un elemento 

arquitectónico (entendido como una parte o elemento del edificio) visto 

desde una óptica semiótica. Como también el carácter connotativo de 
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una obra arquitectónica, el que interpreta y comunica sensaciones de 

poder, dominio, supremacía, protección, cobijo, progreso, etc. 

     Uno de los elementos arquitectónicos que más injerencia tiene 

dentro del carácter comunicativo de la obra arquitectónica, es la 

envolvente de la edificación. Para el caso de este análisis, el manejo que 

le dieron a la envolvente los arquitectos del MM, de donde es posible 

interpretar aportes desde lo denotativo y lo connotativo, al implementar 

mediante el proceso de semiosis, la aceptación de signos por medio del 

uso de gráficos, que representen la envolvente manejada por el 

movimiento moderno, como el elemento que aporta valor a las 

características estéticas y técnicas del edificio. 

 

La imagen. 

    A continuación encontraremos el concepto de imagen de José 

Luis Brea el cual afirma en su libro Estudios visuales epistemología de la 

visualidad en la era de la globalización, al abordar diferentes aspectos, 

que permiten comprender los procesos en donde se desarrolla la 

transferencia social de conocimiento y simbolicidad.  Por medio de la 

circulación pública de efectores culturales promovida a través de canales, 

donde la visualidad constituye el soporte preferente de comunicación. 

(Brea, 2005, pág. 7).  Partiendo de la premisa   que la preferencia de 

transferencia social de conocimiento y simbolicidad se da mediante el 

uso de la visualidad. Se introduce una nueva característica a los 

elementos artísticos, al entenderlos como objetos capaces de reproducir 

comunicación y simbolicidad, a los cuales da el nombre de Estudios 

visuales, definiéndolos en la siguiente frase: (son) “estudios sobre la 

producción de significado cultural a través de la visualidad”. (Brea, 2005, 

pág. 7) “concepto donde cabe la arquitectura como productora de 

visualidad e imaginario cultural”. (Brea, 2005, pág. 8). Entendiendo que 

la imagen es un medio de intercambio de conocimiento, se hace también 

necesario decir que la imagen es el resultado de una serie de elementos 
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sociales entrelazados, los cuales son catalogados por Brea como 

“estudios visuales”. Éstos se conforman por dos grandes categorías, 

comprendidas por los actos de ver y los intereses de representación.  

     -Los actos de ver son una serie de elementos sociales en 

donde intervienen, lo textual, lo mental, los imaginarios, lo sensorial, lo 

mnemónico, lo mediático, lo técnico, lo burocrático, entre otros. 

     -Los intereses de representación comprenden una serie de 

elementos donde intervienen la raza, el género, la clase, la diferencia 

cultural, los grupos de creencias o las afinidades. 

     Los estudios visuales tienen como objetivo la 

representación de una realidad, deben ir acorde con los 

elementos sociales compuestos por los elementos de los actos 

de ver y los intereses de representación. (Brea, 2005, pág. 

9).  

Estos dos aspectos inherentes a la imagen constituyen 

lo que llama “actos de ver” (Brea, 2005, pág. 8) que son la 

resultante de un trenzado de operadores (textuales, mentales, 

imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, 

burocráticos, institucionales…) y un no menos espeso 

trenzado de intereses de representación en liza: intereses de 

raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencias o 

afinidades, etcétera. (Brea, 2005, pág. 9). 

  El concepto de imagen en esta investigación refuerza el poder 

comunicativo  presente en la arquitectura del movimiento moderno, ya 

que la intención de esta investigación es mirar las edificaciones del sector 

de La Matuna como un elemento con características mnemónicas, 

técnicas y burocráticas, resultado del trenzado cultural que se dio al 

momento de llevar a cabo el diseño y construcción de estas edificaciones, 

y que dieron como resultado un aporte arquitectónico considerablemente 

importante, para el momento de su nacimiento, como también para el 

aporte estético, técnico e histórico que podamos extractar en la 
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contemporaneidad como un legado para enriquecer la actividad 

arquitectónica del presente. 

     Dentro del proceso analítico de la envolvente arquitectónica ya 

no como signo y más específicamente desde un punto de vista evolutivo 

de la envolvente moderna, se inicia con entender su génesis en 1851, 

con la teoría Bekleidung de Gottfried Semper, donde afirma que el origen 

de la envolvente arquitectónica se encuentra enmarcado en dos 

importantes hechos: 

” El primero, la producción textil como elemento de 

cerramiento y el nudo como elemento principal de unión en las 

tiendas nómadas, siendo también la reminiscencia de esto, los 

muros pantalla y los muros de ladrillo de terracota 

(FRAMPTON, 1999, pág. 99) 

 lo que se evidencia desde la tectónica de la edificación, cuando el 

proceso de armado de estos muros en hiladas (como hilos entretejidos) 

al superponerse en hilada sobre hilada, conforman muros, utilizados en 

las envolventes del edificio. Estos principios de la teoría textil de Semper 

pudieron tener influencia sobre Bauman, arquitecto alemán que vivió en 

Chicago a principios del Siglo XX, quien hizo aportes importantes a la 

Escuela de Chicago con su fórmula de cimientos de pilares aislados y la 

traducción del ensayo de Friedrich Alderen 1869 y parafrasear las teorías 

de Semper en su ensayo Thoughts on architecture (reflexiones sobre 

arquitectura), en un proceso cronológico de intercambio de conocimiento,  

directa e indirectamente, ya que en la ciudad Chicago del siglo XIX la 

población alemana ejercía una fuerte influencia cultural. Lo cual también 

se evidencia en las obras arquitectónicas de Louis Sullivan entre los años 

de 1906 a 1919, cuando al final de su obra, implementó en las fachadas 

de sus edificios de ladrillo impreso, una apariencia de alfombra, a este 

tratamiento de fachada Sullivan lo consideró como elemento textil cuando 

escribió en 1910 así: 
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     “Los manufactureros cuadriculaban las 

superficies de arcilla o esquisto mediante el uso de 

alambres, produciendo una textura nueva y más 

interesante, una textura que tenía el efecto de la lanilla 

y que de algún modo recordaba a la alfombra 

Anatolia… la colocación libre de los ladrillos, sobre todo 

en las superficies grandes donde debían evitarse 

parches de colores, produciendo un efecto general que 

recuerda al de la alfombra oriental.” (FRAMPTON, 

1999, pág. 100) 

 

     Por lo antes citado, se entiende que los principios de 

arquitectura textil de Semper permearon la arquitectura de Chicago de 

principios del siglo XX.  Los principios de la arquitectura textil que también 

influenciaron a Sullivan, y de paso permearon los pensamientos de Frank 

Lloyd Wright. Al este respecto, Wright se refiere en 1927 al sistema de 

bloques textiles con la siguiente frase: 

 “por primera vez podemos realizar un edificio de 

fábrica ligera, completa y de un único material – tejida 

literalmente según un modelo o diseño, al igual que la 

alfombra oriental”. Esta metáfora textil estuvo presente 

en Wright desde los primeros proyectos de vivienda en 

la pradera, ya que se encuentra en su segunda 

ponencia para la architectural League of Chicago, en 

junio de 1900 titulada simplemente “The Architec”. 

(FRAMPTON, 1999, pág. 100). 

     La envolvente moderna que desarrolló Frank Lloyd Wright en 

edificios en altura y que tiene una similitud formal con las edificaciones 

de La Matuna en Cartagena, fue el edificio Nacional Life Insurance en 

Chicago. Este edificio Wright lo desarrolló como una superestructura de 

hormigón, en forma de árbol que servía de soporte a la estructura 
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cristalina, abordándolo de dos formas distintas : primero como una viga 

voladiza compuesta en una sola línea de soporte, segundo como un 

sistema de columnas de troncos gemelos que soportan simétricamente 

las plantas voladizas unidas por un bloque de menor profundidad, que se 

extiende entre los puntos de contra flexión, este edificio, es uno de los 

ejemplos donde  Wright desarrolla el uso conjunto de la forma estructural 

con la membrana, y es un claro ejemplo de la influencia de la arquitectura 

de oriente en aspectos estructurales. 

 

     El brise-soleil es uno de los aportes más importantes a la 

envolvente en las edificaciones de la arquitectura moderna. Este 

elemento arquitectónico propuesto por Le Corbusier para el rascacielos 

del CAP de la Marine Argel. Entregándolo como respuesta a su fallida e 

inviable propuesta de Pan de verre, que consistía en módulos de vidrios 

en dos capas por donde se pretendía hacer circular aire frío en verano y 

aire caliente en invierno, como estrategia para enfrentar las exigencias 

climáticas del edificio, pero que no fue posible llevar a la realidad por su 

elevado costo. El brise-soleil, es una estrategia de adaptación pasiva del 

edificio al clima. 
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Figura. 2 Rascacielos del CAP 

de la Marine Argel 

(Sílvia 

Morel Corrêa 

Roni Anzolch 

Renato 

Fonseca 

Pedrotti, 

2016), 

Consiste en 

hacer visible 

la estructura 

del edificio de hormigón, como elemento portante de quiebra soles 

verticales u horizontales, con la finalidad de proteger al vidrio de la 

radiación directa del sol. Este elemento no solamente fue un dispositivo 

de protección, el brise-soleil es también un elemento constitutivo de 

fachada, que muestra y hace legible la estructura del edificio, 

influenciando su tectónica; lo cual 

repercute en lo referente a su relación 

con lo urbano y la monumentalidad 

representativa del edificio. 3 Este 

sistema fue mejorado en el edificio 

del Ministerio Nacional de Educación 

de  Brasil, eliminando los puentes 

térmicos causados por procesos de 

trasmisión de calor, por conducción y 

convención, al separar los  

 
3 Ministerio de Educação e Saúde – fachada noroeste. Fuente: Nelson Kon (en línea). 

Disponible en: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/ minhacidade/08.086/1917 (fecha de consulta: 10 de mayo de 2015). 
 

Figura. 3 Ministerio Nacional de Educación de 

Brasil 
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corta soles del vidrio; dado que en la anterior versión del brise 

soleil, propuesto en el rascacielos Argel, fue construido en hormigón 

  4 en su totalidad, lo cual representó un inconveniente, el cual 

consistió, en la transmisión de calor por conducción, y por proceso de 

convención del calor de los vidrios dentro de los espacios del espacio del 

edificio.     

 Lo anteriormente afirmado por Frampton se contrasta con lo que 

expresa  Antonio Armesto en su artículo en su artículo Tres sospechas 

sobre próximo milenio. Desde su posición de reconocer la arquitectura 

como una forma humana de naturaleza donde interactúan tres elementos 

básicos para generar arquitectura. El uso, responde a la función del 

edificio y a su coherencia con la destinación. El sitio. concierne a los 

aspectos naturales y antrópicos. Y la técnica, es la que transforma los 

elementos de la naturaleza para dar corporeidad a la arquitectura como 

un nuevo medio ambiente para el hombre. (Armesto, 1997). 

 

 

Tectónica.       

El concepto de tectónica es uno de los elementos teóricos 

utilizados para analizar los cuatro edificios objetivo de análisis en el 

sector de La Matuna. La tectónica encierra de manera considerable el 

quehacer del arquitecto, pues en este concepto es donde la técnica y la 

estética se unen de manera dialéctica, con el fin de generar arquitectura, 

conformando un espacio donde el conocimiento conceptual, técnico y 

empírico se conjugan con la finalidad de generar: la juntura, el ensamble, 

y la conformación del arte arquitectónico. Según su etimología tectónica 

proviene del griego teckton, constructor, carpintero, y se refiere al hombre 

que trabaja materiales duros a excepción de los metales.  

Es durante la ilustración donde nace el interés por la interpretación 

racional de las partes que componen el edificio en la antigüedad. Esta 
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palabra fue introducida al escenario arquitectónico en 1830 por Ottfried 

Muller, en el manual de arqueología del arte, es él quien introduce la 

aplicación del término a la producción de utensilios, artefactos 

decorativos, viviendas y lugares de encuentro de los seres humanos, y 

enmarca el uso del término al trabajo en seco, excluyendo de ella los 

materiales moldeables como el barro.  

Adolf Heinrich Borbein le da un carácter estético a esta idea al 

incorporar la producción del teckton, mediante un giro de apreciación 

estética. 

 

     “Tectónica se convierte en el arte de poner junto. ‘arte’ se debe 

entender como tekné en todo su conjunto, e indica tectónica como un 

ensamble no solamente de partes de un edificio, sino también de objetos; 

es decir de obras de arte en un sentido más limitado”. A propósito de esta 

interpretación, Frampton coincide con Borbein y señala que de esta 

manera el uso del término aspira entonces a ser concebido como una 

categoría estética y no técnica. (Fischer, 2008, pág. 61). Del mismo 

término de Muller, Semper anteriormente introdujo dos categorías lo 

estereotómico y tectónico, donde estereotomía se relaciona al arte de 

cortar sólidos, conectado con lo pétreo y con el terreno y la idea de masa, 

donde existe una continuidad del edificio con el terreno, donde se 

fusionan. Y tectónico lo relaciona con el ensamble de partes, a lo 

entretejido a lo compuesto de varias partes. De aquí entonces se 

entiende que lo estereotómico está relacionado a la masa, a la 

continuidad, a la gravedad; y lo tectónico relacionado a la levedad y lo no 

continuo, en este sentido lo estereotómico y lo tectónico son dos 

categorías técnicas que aluden a las propiedades del uso de los 

materiales. (Fischer, 2008).  

Dentro del proceso dialéctico del concepto de tectónica, Frampton 

se apoya en los principios de Semper para introducir dentro del concepto 

de la tectónica dos categorías, lo atectónico en relación con la categoría 
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que Semper  llama estereotomía, y la tectónica la relaciona de manera 

sinónima a Semper al relacionarla con el ensamble, con la levedad, con 

la ingravidez y con el evidenciar a la vista la función estructural y estética 

de cada elemento arquitectónico; cabe decir que dentro de esta 

investigación se busca establecer relaciones tectónico bioclimáticas, que 

las cuales pueden jugar un papel importante en la labor  del arquitecto, 

retomando la posición de Adolf Loos, cuando hace la siguiente afirmación 

conceptual, en donde coloca el peso de la apariencia del edificio sobre el 

juicio del arquitecto, cuando hace la siguiente afirmación. Como lo señala 

(Loos, 1982) citado por (Fischer, 2008, pág. 41) 

     “Pero el artista, el arquitecto, siente primero el efecto que 

quiere alcanzar y ve después, con su ojo espiritual, los espacios que 

quiere crear, el efecto que quiere crear sobre el espectador, sea solo 

miedo o espanto, como en la cárcel, temor de Dios, como en la 

iglesia; respeto al poder del Estado, como en el palacio; piedad 

como en un monumento funerario; sensación de comodidad, como 

en la casa; alegría, como en la taberna; ese efecto viene dado por 

los materiales y la forma”. (Fischer, 2008, pág. 41) 

      

     Según lo antes dicho por Loos, como hace en la anterior 

afirmación conceptual, colocando el peso de la apariencia del edificio 

sobre el juicio del arquitecto. Por lo cual se invita a usar la tectónica según 

Frampton, como un medio para tal fin, Sea desde la categoría atectónica 

o tectónica, para impregnar en el edificio la intención que el arquitecto 

quiera transmitir, constituyéndose en una alternativa para la generación 

de soluciones arquitectónicas. 

Bioclimática. 

     Esta disciplina nace a partir de las reflexiones sobre el progreso 

científico – técnico del siglo XX y su coste ecológico. El progreso marcado 

por innovaciones que buscaron dar solución a los problemas de 

habitabilidad, donde también se experimentó el mayor crecimiento 
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demográfico de la historia, lo que paralelamente significó un elevado 

costo en desgaste de recursos naturales, contaminación ambiental y 

desastres naturales inducidos por el hombre, que difícilmente serían 

asumibles a largo plazo. Es precisamente luego de haber resuelto los 

problemas de habitabilidad del siglo XX en las sociedades desarrolladas, 

cuando se replantean los procesos de producción industrial y sus 

consecuencias en los costes energéticos y ambientales, no siendo la 

construcción la excepción a tal repensar, lo que se tradujo en nuevas 

estrategias desde lo bioclimático, con el fin de implementar además del 

ahorro de energía, nuevos modos de crear arquitectura adaptada al 

medio y en la búsqueda, de hacer construcciones que no comprometan 

los recursos de las futuras generaciones. 

 

     La bioclimática hace parte de la técnica en arquitectura, tiene 

como finalidad la adaptación al medio físico de la edificación teniendo en 

cuenta el ambiente y el clima como premisa preponderante, establece 

una lógica desde el diseño que está encaminada en la protección que 

genera el edificio desde la envolvente y el uso de materiales.  Para ello 

clasifica tres tipos o niveles de intervención bioclimática: así. Primero se 

encuentran los edificios que solo se preocupan por la alta eficiencia 

energética, sin tener en cuenta otros aspectos.  Segundo, los que tienen 

en cuenta el balance energético del edificio no solo en la vida útil del 

edificio, sino en su proceso constructivo, desde la extracción de 

materiales, su elaboración industrial su puesta en obra, su uso, su 

reciclaje y su destrucción; para de esta manera escoger materiales que 

minimicen el consumo de energía en su obtención. Por último, aquellos 

edificios que se preocupan por tener un buen balance energético, como 

son la adaptabilidad al paisaje, limitar el impacto visual de las 

construcciones, el uso de especies autóctonas como estrategia 

adaptativa, el uso eficiente del agua, y sistemas complementarios que 

propicien e incrementen el ahorro energético del edificio y la obtención 
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de confort. Para desarrollar estos tres tipos de edificaciones, la 

bioclimática se apoya en la sistematización de datos de carácter local, 

como el viento, humedad y la radiación solar; para evitar la utilización de 

modelos descontextualizados a las latitudes donde se implantará el 

edificio.  

     La bioclimática también emplea soluciones en los temas de 

adaptación al medio y ahorro de energía, la utilización sistemas de 

pasivos, que consiste en el uso racional de las formas y los materiales; y 

el manejo de sistemas activos tales como la energía solar, eólica y 

biomasa para calefacción y refrigeración, parasoles móviles, domótica y 

sistemas de iluminación. Todo esto con el objetivo a alcanzar de manera 

gradual la sostenibilidad de le edificio, gracias al manejo de sus 

herramientas, con una mirada prospectiva en aras del ahorro energético. 

(Amico, 2000, pág. 1 2 3 4 5 6 7). 

     La bioclimática en el análisis descriptivo de esta investigación 

se constituye en una herramienta de alto valor, pues al someter los 

edificios a análisis de recorrido solar, orientación, y sistemas pasivos de 

protección solar, es posible extraer elementos de valor técnico, para al 

momento de extractar las conclusiones de esta investigación, señalar 

sistemas pertinentes a nuestra zona geográfica de estudio, para el 

desarrollo de una arquitectura contemporánea que no deje de lado los 

elementos usados desde la bioclimática para generar confort y 

sostenibilidad. 

     Existe dentro del componente técnico de la arquitectura moderna un 

aspecto importante, tratado por Víctor Olgyay en su libro Manual de diseño 

bioclimático para arquitectos y urbanistas, en este libro se hacen aportes, 

explorando las relaciones entre edificios y el medio natural que lo envuelve, entre 

"arquitectura" y "lugar", entre "forma" y "clima", entre "urbanismo" y 

"regionalismo". Desarrollado en tres partes: clima y su relación con el ser 

humano; la interpretación de las acciones del clima en clave arquitectónica y su 

aplicación en la arquitectura y el urbanismo.  



P á g i n a  | 38 

 

  

     Olgyay trata el tema del regionalismo bajo las siguientes 

consideraciones, al recalcar la precaución que se debe tener al momento 

de un intercambio cultural en el ámbito arquitectónico, pues las técnicas 

encaminadas a brindar respuesta a los factores climáticos cambian 

drásticamente su aplicación dependiendo de la ubicación geográfica, y 

por tal motivo es imperativo que estas importaciones, de donde se cree 

traer un progreso cultural, tal adopción debe estar ligado a un análisis del 

sitio al implementar estos modelos. En referencia a la expresión 

arquitectónica regional cita a Walter Gropius cuando escribía.  

     “El carácter regional no puede conseguirse a 

través de una interpretación sentimental o limitativa, 

incorporando antiguos emblemas o nuevas modas 

locales que desaparecen tan rápido como aparecen. 

Pero si uno adopta el diferencial básico impuesto al 

diseño arquitectónico por las condiciones climáticas, 

puede obtener como resultado una diversidad de 

expresión, si el arquitecto utiliza la relación de contraste 

entre el interior y el exterior como idea para su 

concepción de diseño.” (Olgyay, 2008, pág. 9). 

 

     Olgyay invita a trabajar con las fuerzas de la naturaleza y no en 

contra de ellas, aprovechando sus potencialidades para crear unas 

condiciones de vida adecuadas. Deja planteado el problema de encontrar 

equilibrio entre la construcción y el clima, donde se encuentran dos 

disciplinas, la climatología y la arquitectura, de las cuales toma 

herramientas para el diseño arquitectónico, el autor cita Neutra cuando 

hace la declaración.  “La arquitectura encontrara un espacio equilibrado 

climáticamente, al apoyarse de diferentes artes y ciencias, aquella que 

puedan aportar desde su saber, para alcanzar este equilibrio climático en 

la edificación.” (Olgyay, 2008, pág. 10). Como proceso lógico resalta 

analizar elementos como la orientación en el lote, los cálculos de sombra, 
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las formas de la edificación, los movimientos del aire, el uso de 

materiales, la inercia térmica, la capacidad aislante de temperatura de los 

materiales, un plan helio térmico, todo esto en la búsqueda de reducir la 

ganancia de calor dentro de la edificación. 

     La arquitectura del MM desarrolló elementos arquitectónicos 

encaminados a reducir la ganancia de temperatura dentro de la 

edificación en climas cálidos, al implementar la piel como filtro entre las 

condiciones externas y la internas, controlando la entrada de aire, calor, 

frio, luz ruidos, y olores. A continuación, se citan ejemplos de Olgyay 

donde describe el funcionamiento de las envolventes. 
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5  

 
5 Libro de Víctor Olgyay Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Página 65 

Figura. 4 Libro de Víctor Olgyay Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 

Página 
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En la imagen anterior se muestran algunos 

ejemplos permiten el movimiento del aire a su través (fig. 131), 

y proporcionan sombra con mayor (fig. 132) o menor (fig. 133) 

privacidad. Otros emplean el viento para refrescar el muro a la 

vez que lo protegen proporcionándole sombras (fig. 134). Los 

elementos de composición pueden ser geométricos (fig. 135) 

o presentar un juego de claroscuros con la luz (figs. 136 y 137). 

Puede ser horizontal (fig. 138) utilizando de forma ingeniosa 

los sistemas constructivos espaciales. Los elementos 

practicables de las fachadas, en combinación con profundos 

balcones (fig. 139), proporcionan ricas texturas. Los 

elementos horizontales pueden tener un carácter más opaco 

(fig 140), un efecto de sombra similar puede conseguirse con 

balcones ligeros (fig. 141). Algunas orientaciones exigen la 

colocación de elementos verticales con lamas móviles (fig. 

142) o fijas (fig. 143), que son el tema dominante de la 

fachada. En ciertas situaciones es posible proporcionar el 

aislamiento necesario para contrarrestar los efectos del sol 

con una piel protectora o pantalla anterior tipo panal de abejas 

que intercepte la radiación antes de que esta llegue a la 

fachada de vidrio (fig. 144), o bien diseñando el panel de 

fachada con dos pieles (figs. 145, 146). Los motivos de la 

composición pueden variar, pero siempre estarán 

subordinados a modelos regionales definidos a partir de la 

intensidad y de los ángulos de incidencia del sol. (Olgyay, 

2008, pág. 65 y 66) 

Sostenibilidad. 

    “A pesar de que este concepto evoluciona a través 

del tiempo, la construcción sostenible es la práctica de 

planear, diseñar, construir, operar y habitar proyectos de 
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construcción, con el fin de que sean económicamente 

eficientes, minimicen su impacto negativo en el ambiente y 

maximicen su impacto positivo en los usuarios y en las 

comunidades a lo largo de su ciclo de vida”. (Sostenible, 

2020, pág. 9).  

El concepto de sostenibilidad expuesto anteriormente está ligado 

en los procesos desarrollados por la arquitectura bioclimática, y es uno 

de los objetivos de estudio en los edificios analizados aquí, en los cuales 

implementaron sistemas pasivos de protección, por lo que constataremos 

si estas estrategias aplicadas en estos edificios tienen la capacidad de 

generar aportes a la sostenibilidad. 

Con la finalidad de aclarar lo concerniente a la investigación en 

arquitectura y su relación con esta investigación, tomo sustento del autor 

Jeremy Till y suposición al respecto, con lo dicho en su artículo Investigar 

en arquitectura: tres mitos y un modelo. En el hace mención a dos 

definiciones una según la RIBA y OTRA según la RAE, según la 

asociación de arquitectos (RIBA) del Reino unido, afirma la finalidad de 

la investigación en el campo arquitectónico con la siguiente frase, “Lograr 

que la arquitectura se desarrolle y promocionar la adquisición del 

conocimiento propio de las diversas ciencias y artes que la conciernen”. 

Y de la misma manera trae a colación la definición de la Rae para una 

investigación, citando textualmente así, “investigar debe entenderse 

como una indagación original con la finalidad de obtener conocimiento y 

comprensión”. Jeremy Till propone relacionar dos contextos 

arquitectónicos con la finalidad de fortalecer la investigación en nuestra 

disciplina, recomendando una relación estrecha entre la academia y la 

esfera que lleva a cabo el contexto práctico o de producción de 

edificabilidad arquitectónica, donde se respeten la propiedad intelectual 

de ambos, y se propicie un intercambio de información de mutuo 

beneficio, la cual es posible realizar implementando una “arqueología” de 

los procesos de producción arquitectónica, de manera reflexiva, 
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excavando el presente para influir en el futuro. Recolectando los datos 

empíricos de la producción arquitectónica, de donde la academia pudiese 

transmitir este potencial a través de la investigación, al enfocarse en 

conocer los procesos productivos de la arquitectura, como también 

establecer relaciones multidisciplinares que faciliten este proceso de 

producción de nuevo conocimiento. Como aspecto importante, 

recomienda hacer llegar dinero a la práctica de la investigación como 

medio para permitir realizar y comunicar investigaciones básicas de 

primer nivel. Dando como ejemplo el programa del Departamento de 

Educación y Ciencia de Reino Unido para el programa de escuelas 

ejemplares. Tomando este ejemplo como una manera de investigar a 

través del diseño con incidencia y repercusión en una buena práctica. 

(Till, 2012, págs. 13- 19) 
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1.7 Estado del arte. 

 

El estado del arte de la presente investigación está conformado 

por investigaciones previas que han abordado la envolvente 

arquitectónica desde diferentes miradas. Este es el punto de partida para 

construir un nuevo aporte al conocimiento de la disciplina arquitectónica, 

y actualizar el contexto de la discusión sobre la envolvente del edificio 

moderno. Al establecer una dialéctica entre los diferentes conceptos 

inherentes a la envolvente arquitectónica del MM, se relacionan 

diferentes teorías. Abordadas desde los conceptos de imagen de José 

Luis Brea, la teoría Bekleidung de Semper, la cual se complementa por 

los conceptos de Muller y Borbein, los cuales son la plataforma para la 

teoría tectónica de Frampton. 

Por otro lado, el aspecto técnico de esta investigación se nutre 

desde expuesto en la teoría bioclimática de Olgyay. 

Con el ánimo de aclarar el contenido de cada concepto teórico, me 

dispongo a narrar lo dicho por los diferentes autores antes nombrados. 

Comenzando con los aportes de José Luis Brea, quien deja claro el 

carácter preferente de comunicar desde lo visual, aseverando que la 

imagen es el resultado de un trenzado cultural, según lo expuesto en su 

concepto de imagen, a través del cual se pone al servicio de la 

investigación el análisis de imágenes digitales. 

La envolvente arquitectónica es el elemento objetivo de estudio en 

esta investigación. Y desde este margen conceptual, encuentro a 

Semper creador de la teoría Bekleidung “teoría la ropa”, según su 

traducción del idioma alemán, la cual plantea un recorrido histórico sobre 

distintos autores, quienes dieron importantes aportes a la teoría 

tectónica. La cual fue introducida a la arquitectura por Ottfried Muller en 

1830, luego de ello Adolf Heinrich Borbein le da un carácter estético a 

esta idea al incorporarla en la producción del teckton, u oficio de construir. 

Luego de darle un giro de apreciación hacia la estética, donde la 
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Tectónica se convierte en el arte de poner juntas las cosas, dando a 

entender como tekné o arte todo su conjunto, cuando indica la tectónica 

como un ensamble no solamente de partes de un edificio, sino también 

de objetos. 

El concepto La honestidad constructiva y la semiótica tratada por 

Guillermo Ficher en su tesis de Maestría, la honestidad constructiva como 

comunicación en arquitectura. Son elementos teóricos en los cuales 

tomaremos apoyo para evidenciar el carácter comunicativo de la 

envolvente arquitectónica del MM. 

La teoría tectónica ha sido abordada por Kenneth Frampton, en 

nuestra contemporaneidad, al retomar las categorías de la teoría 

tectónica, siguiendo los conceptos sobre tectónica y estereotómica de 

Semper. Desde esta teoría serán analizados los aspectos estéticos de la 

envolvente arquitectónica, en los cuatro edificios tema de análisis en lo 

referente a lo estético, los aspectos técnicos de la envolvente 

arquitectónica aplicada en los edificios del sector La Matuna serán 

abordados desde la teoría Bioclimática desarrollada por Victo Olgyay.  

y finalmente también se precisan similitudes a este tema en   los 

estudios realizados por DoCoMoMo internacional, cuyo objetivo es 

valorar los edificios de MM de la arquitectura.  

 

1.7.1 Herramientas de análisis. 

 

 

• Tectónica como herramienta de análisis a las edificaciones del sector de La 

Matuna en Cartagena de Indias. 

 

     La palabra tectónica se puede entender dentro de nuestra 

investigación como el término que engloba los aspectos técnicos y 

artísticos de la arquitectura en un solo concepto. Convirtiéndose en el 

escenario donde la técnica esta llamada a apoyar, la materialización y 
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corporeidad de la obra arquitectónica, atendiendo los aspectos estéticos 

de este concepto que, dentro de sí, se divide en dos categorías, la 

tectónica y la atectónica. 

 

• Definición de la categoría atectónica dentro del concepto de 

tectónica. 

 

Esta categoría hace parte del concepto de tectónica de Frampton, 

el cual fue tomado, desde la posición de Semper, quien le definía como 

estereotómica, (arte de cortar solidos), que se define dentro de esta 

investigación, retomado, desde la posición de Frampton, como el 

concepto que busca originar edificaciones que reflejen una relación a la 

masa, la continuidad, y a la gravedad. Refiriéndonos a la masa. como la 

relación con lo compacto de su volumetría. La continuidad, con lo 

relacionado a la manera directa como la implantación del edificio se 

desarrolla de una forma continua y sin interrupción con el suelo, de los 

volúmenes macizos y compactos. Y a la gravedad. Que se define como 

la sensación de pesadez, poca transparencia y relación directa de la 

plataforma, o el basamento con el suelo. Cabe anotar que, en esta 

herramienta de análisis, el concepto de honestidad constructiva consiste 

en la estrategia de ocultar la relación existente entre lo portante y el 

revestimiento. 

 

• Definición de la categoría tectónica dentro del concepto de tectónica. 

 

Esta categoría hace parte del concepto de tectónica de Frampton, 

el cual fue tomado, desde la posición de Semper, quien le definía como 

análogamente como tectónica, que se define dentro de esta 

investigación, retomado, desde la posición de Frampton, como el 

concepto que busca originar edificaciones que reflejen una relación a 
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lo tectónico, a lo relacionado con el ensamble de partes, a lo 

entretejido a lo compuesto de varias partes. la relacionarla con el 

ensamble, con la levedad, con la ingravidez y con el evidenciar a la vista 

la función estructural y estética de cada elemento arquitectónico. 

 

 

 

• Herramienta de análisis desde la bioclimática, mediante 

el uso de simulaciones digitales, de recorrido solar 

usando el programa 3ds Studio Max. 

 

 Esta herramienta se usa para constatar el mayor o menor 

provecho que se obtiene de la orientación del edificio en el lote, con el 

objetivo de evidenciar si existen o no, beneficios que se sacar partido de 

este aspecto para ubicar los diferentes elementos de la envolvente. 

También se busca evidenciar los procesos relacionados a la 

inercia térmica, entienda cómo el proceso de ganancia de calor dentro 

del edificio, por proceso de conducción (transmisión de calor dentro del 

edificio a través de la masa). (Olgyay, 2008) 

Se realizan las simulaciones de las fachadas del edificio, en las 

fechas de los solsticios, ya que en estas dos fechas del año se presenta 

la mayor inclinación del sol por el norte y por el sur, por lo que se puede 

comprobar la eficiencia de los corta soles. 

 

• Descripción de los cuatro edificios caso de estudio. 

 

 Los edificios Comercios la Matuna, Banco de Colombia, Caja 

Agraria y Banco industrial colombiano so edificaciones que se diseñaron 

y construyeron en el sector de la Matuna del Centro histórico de 

Cartagena de Indias, los cuales se acogieron a los postulados propios 

del MM para su realización, los cuatro edificios son edificaciones son 
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construcciones con estructura portante en concreto, muros divisorios y 

de cerramiento en mampostería, con acristalamientos de fachada que 

permiten la entrada de luz y el paso del aire. Los cuatro casos 

implementaron el uso del Brise Soleil, en sus fachadas como elemento 

protector del vidrio y de obtención de iluminación y ventilación con el 

medio natural. Fueron diseñados y construidos por la constructora Civilco 

Entre la década del 50 y 70. 
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1.8 Metodología de trabajo. 

 

  Los paradigmas de investigación implementados serán: El 

Positivismo. Que analiza hechos o causas de los fenómenos, usando 

métodos cuantitativos para la extracción de datos tales como, ángulos de 

incidencia solar, sobre las fachadas de los edificios, datos horarios para 

realizar simulaciones a distintas horas del día, como también datos 

mensuales para establecer las fechas de los solsticios en los cuales se 

da la mayor inclinación solar por el norte y por el sur, lo cual permite 

establecer las dimensiones correctas de un corta sol, los cuales se 

cuantificaran en gráficos de detalles arquitectónicos con sus respectivas 

dimensiones. 

La Fenomenología que implementa métodos cualitativos para 

reconocer y entender los fenómenos sociales los datos fenomenológicos. 

Se debe aclarar que con respecto a lo fenomenológico se determina que 

se deben realizar análisis a cada edificación para entender la experiencia 

contenida en sus espacios, la percepción de las personas que la habitan, 

y la relación existente con las distintas sensaciones que se puedan 

encontrar de este análisis. El cual debe complementarse en posteriores 

investigaciones, debido a que el alcance que tiene la presente se enfoca 

netamente en analizar los aspectos cualitativos estéticos concernientes 

a la teoría tectónica.  

     La metodología será mixta: La metodología que se lleva a cabo 

es de carácter mixta, ya que se utilizarán métodos cualitativos y 

cuantitativos. Esta investigación se realizará por etapas. Primero una 

etapa de consulta bibliográfica para establecer un estado del arte de la 

investigación, y luego de ello conformar un marco teórico que dé soporte 

conceptual a los análisis cualitativos y cuantitativos que se desarrollarán. 

La segunda etapa de la investigación o de análisis descriptivos, será 

construida mediante el uso de cuadros y matrices elaborados para 

describir los elementos de la envolvente de cada edificio, con imágenes 
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resultado de modelados digitales; para con ellas elaborar información 

planimétrica tridimensional, para crear gráficos de cada edificio, usando 

plantas tridimensionales y cortes en perspectiva, para con estos 

materiales antes mencionados, disponer del material gráfico 

tridimensional y someterlo a simulaciones de recorrido solar, y análisis 

planimétrico, que describan la orientación del edificio con respecto al 

recorrido solar en los días de mayor incidencia, con carácter técnico 

bioclimático. 

     El mismo material gráfico de plantas y corte en perspectiva 

también será usado para hacer análisis estéticos con conceptos propios 

de la teoría tectónica de Frampton, donde se evidenciará el carácter 

tectónico y atectónico de cada uno de los edificios a analizar, 

estableciendo su relación a la masa, la continuidad, la gravedad, a la 

honestidad constructiva, y lo tectónico a lo relacionado a la levedad, a lo 

no continuo, la ingravidez , y la relación de la estructura portante con el 

cerramiento. 

 

     Los análisis antes descritos de la teoría tectónica servirán para 

comprender los distintos caminos existentes en la composición 

volumétrica arquitectónica. Que, al aplicarlos a la luz de Adolf Loos, 

apoyen la tarea del arquitecto al definir el efecto que quiere crear sobre 

el espectador, ya sea miedo, como en la cárcel, temor de Dios como en 

la Iglesia, respeto al poder del estado como en el palacio, piedad como 

en la funeraria, comodidad como en la vivienda o alegría como en la 

taberna.  

     La teoría tectónica y la bioclimática serán insumo de diseño 

para establecer respuestas arquitectónicas, a las determinantes físicas 

del clima, como a las necesidades estéticas y sensoriales de los espacios 

mediante el uso de la teoría tectónica. 
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Datos para suministrar en el programa 3ds estudio Max para 

realizar las simulaciones. 

 

- Ubicación geografía, Cartagena de 

Indias. 

Datos necesarios simulación de 

recorrido solar. 

- Azimut: 128 grados. 

-Altitud solar 35 grados. 

- Horas de análisis 9 am y 4 pm. 

- Fechas de análisis: la 

correspondiente al solsticio de verano y de 

invierno. 

- Localización geográfica 

correspondiente a la ciudad de Cartagena: 

latitud  

 - 10.3 grados y longitud -75.4 

grados, dirección del norte 21.78 grados. 

(Autodesk., 2016) 

2.  
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2.1 Análisis edificio Comercios La Matuna desde lo bioclimático y lo tectónico. 

  

Figura. 5 Análisis de orientación en el lote edificio Comercios La Matuna. 
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2.0 Cuerpo de la tesis.   
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Figura. 6 análisis de asoleamiento fachada sur edificio Comercios  La Matuna. 

MANEJO DE LA ENVOLVENTE

ANALISIS BIOCLIMATICO

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m. 4.00 PM

9:00 a.m. 4.00 PM

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL VERTICAL SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA SUR
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Figura. 7 análisis de asoleamiento fachada norte edificio Comercios  La Matuna. 

MANEJO  DE LA ENVOLVENTE

ANALISIS BIOCLIMATICO

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m. 4.00 PM

9:00 a. m. 4.00 PM

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL VERTICAL SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA NORTE
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Figura. 8 Análisis de iluminación y ventilación edificio Comercios La Matuna. 

ANALISIS BIOCLIMATICO

ILIMUNACION  NATURAL Y APROVECHAMIENTO DE VIENTOS
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Figura. 9 Análisis Tectónico edificio Comercios La Matuna.

ANALISIS TECTONICO
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Análisis de la imagen del edificio Comercios La Matuna, desde la teoria  tectónica de Frampton.
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2.1.2 Síntesis estudios de caso edificio Comercios La Matuna. 

- Diseñador. Arquitecto Rafel cepeda. 

- Año: 1977. 

- Constructora Civilco (Arquitectura moderna en Cartagena de Indias, 

Colombia, reconocimiento y valoración, 1926-1970, 2017). 

• Síntesis desde lo bioclimático. 

   Después de haber realizado un proceso de análisis bioclimático, apoyado en modelos digitales, 

simulaciones virtuales de recorrido solar. Y recomendaciones bioclimáticas del Arquitecto Víctor 

Olgyay en su libro arquitectura y clima, el siguiente paso es exponer los hallazgos encontrados, 

tanto, en las simulaciones virtuales en contraste a la bibliografía. 

 

Síntesis bioclimática del caso edificio comercios La Matuna 

Orientación. Al haber analizado la orientación del edificio en el 

lote apoyados en el gráfico de recorrido solar, se 

concluye que es una orientación que permite sacar 

partido sobre los aspectos orientativos en el lote con 

respecto al asolamiento.  pues las fachadas que dan al 

exterior del edificio son la fachada norte y la fachada sur. 

Las cuales, son protegidas de la radiación directa del sol 

con retrocesos de la fachada, los cuales tienen medidas 

mayores a un metro de profundidad, distancia mínima 

para proteger el interior de los espacios de la radiación 

directa en esta ubicación geográfica, como la aplicación 

del uso de corta soles verticales de la misma longitud, 

tanto por el norte, como por el sur. Con esta estrategia el 

proyecto queda protegido de la radiación solar directa 

dentro del edificio, en cada uno de los solsticios, los 

cuales son el momento más crítico en el asoleamiento 

de sus fachadas. 
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Cálculos de 
sombra. 

Luego de haber adelantado simulaciones de 

recorrido solar, se evidencia que los cálculos de sombra 

del edificio fueron acertados, excepto para el mes de 

diciembre, donde el sol logra entrar en de los espacios 

contiguos a la fachada sur en las horas de la mañana, 

únicamente. por lo demás, en los otros meses del año el 

edificio se encuentra protegido de la radiación directa del 

sol al espacio interior de este. 

Inercia térmica. Luego de analizar morfológicamente el edificio, se 

puede sintetizar que debido al carácter estereotómico y 

de masa, el aspecto concerniente a la inercia térmica es 

desfavorable, pues este tipo de geometrías solidas 

hechas en mampostería y concreto armado, propician la 

sensación de calor al espacio interior, vía de conducción 

de energía a través de la masa.  

Plan helio térmico. El plan helio térmico de la edificación es favorable 

pues el edificio recibe la radiación mayor por el norte y 

sur, las culatas este y oeste, por ser medianeras se 

protegen por los edificios vecinos. 

Aprovechamiento 
de iluminación 

natural, y vientos. 

La iluminación y ventilación de esta edificación es 

beneficiosa, ya que se dio uso de los acristalamientos de 

fachadas protegidos del sol, en las fachadas norte y sur, 

como también el planteamiento de un vacío central, el 

cual permite que la iluminación y el intercambio de aire 

con el exterior, se de en los espacios centrales del 

edificio. 

Figura. 10 Síntesis bioclimática edificio Comercios La Matuna. 
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• Síntesis desde lo tectónico. 

 

Síntesis tectónica del edificio comercios La Matuna 

Clasificación 

tectónica dentro de 

la teoría tectónica 

de Kennett 

Frampton.  

El edificio comercios La 

Matuna, en la mayor parte de su 

conformación morfológica se 

enmarca en la categoría 

atectónica. (estereotómica). Lo 

que afirmamos de acuerdo con 

los siguientes aspectos. 

Relación a 

la Masa. 

El edificio comercios La 

Matuna, desde su morfología 

denota un edificio plataforma, 

con composición geométrica 

relacionada a la solidez y a la 

masa.  

Relación a 

la Continuidad. 

La manera como el 

edificio se conecta con el suelo 

es continua y sin interrupciones 

que lo separen del terreno.  

Relación a 

la Honestidad 

constructiva. 

Luego de dar una mirada 

a sus sistemas portantes y de 

cerramiento con muros en 

mampostería y carpintería en 

vidrio, se observa que el edificio 

no permite evidenciar a la vista la 

función estructural del sistema 

portante del edificio, más su 

intención de mimetizar la 

estructura es clara, al mirarla 
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desde las imágenes de sección 

tridimensional. La intención es la 

de reflejar que el edificio esta 

soportado por los elementos 

conformadores de la fachada. 

Como lo son la carpintería en 

vidrio y los corta soles y 

antepechos de mampostería. 

Figura. 11 Síntesis Tectónica edificio Comercios La Matuna. 
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2.2 Análisis al edificio Banco de Colombia.  
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ANALISIS BIOCLIMATICO

ORIENTACIÓN EN EL LOTE

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m. 4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE INVIERNO GRAFICO.

Figura. 12 Cuadro de análisis de orientación al edificio Banco de Colombia. 
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4.00 PM9:00 a. m.

ANALISIS BIOCLIMATICO

ASOLEMIENTO  SOLSTICIO DE VERANO FACHADA ESTE ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO FACHADA OESTE

9:00 a. m. 4.00 PM

4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM9:00 a. m.

ASOLEMIENTO  SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA ESTE ASOLEMIENTO  SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA OESTE

ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE

ANALISIS BIOCLIMATICO

Figura. 13 análisis de asoleamiento fachada este y oeste edificio Banco de Colombia. 
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Figura. 14 Análisis de asoleamiento fachada norte y sur edificio Banco de Colombia. 
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  ANALISIS BIOCLIMATICO

ILUMINCION Y VENTILACIÓN.

Figura. 15 Análisis de iluminación y ventilación, edificio Banco de Colombia. 



P á g i n a  | 66 

 

  

 

ANALISIS TECTONICO

ANALISIS DE LA TECTONICA DEL EDIFICIO DAJO LA TEORIA DE FRAMPTON

Figura. 16Análisis tectónico, edificio Banco de Colombia. 
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2.1 Síntesis estudios de caso edificio Banco de Colombia. 

-  Diseñador. Arquitecto Rafel cepeda. 

- Año:  1957. 

- Constructora Civilco (Arquitectura moderna en Cartagena de Indias, 

Colombia, reconocimiento y valoración, 1926-1970, 2017). 

• Síntesis desde lo bioclimático. 

-    Después de haber realizado un proceso de análisis bioclimático, 

apoyado en modelos digitales, simulaciones virtuales de recorrido 

solar. Y recomendaciones bioclimáticas del Arquitecto Víctor 

Olgyay en su manual arquitectura y clima, el siguiente paso es 

exponer los hallazgos encontrados, en las simulaciones virtuales en 

contraste a la bibliografía. 

Síntesis bioclimática del caso edificio Banco de Colombia. 

Orientación y 
ubicación de corta 

soles. 

Luego de haber analizado la orientación del 

edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido 

solar, se afirma que la orientación de la torre es 

desfavorable, esto, con respecto al recorrido solar.  Dado 

que las fachadas más largas del edificio se encuentran 

orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben 

radiación solar en las mañanas y en las tardes. Estas 

fachadas este y oeste tratan de ser protegidas por corta 

soles, los cuales están dispuestos, en sentido horizontal 

y vertical, lo cual no contribuye a la finalidad de estos 

dispositivos de ayuda pasiva, debido a que el grado de 

inclinación que el sol alcanza en estas fachadas lo 

rebasa, y no logra su cometido, más al contrario, actúa 

como un elemento expuesto a la radiación, y por proceso 

de inercia térmica calentar el interior de la edificación.  

Cálculos de 
sombra. 

Luego de haber adelantado simulaciones de 

recorrido solar, se evidencia que los cálculos de sombra 

del edificio fueron parcialmente desfavorables a su 
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objetivo. Ya que estos no lograron proteger los espacios 

interiores de la edificación a la radiación directa del sol 

en su totalidad. en estos se evidencia que la incidencia 

solar logra pasar a través de estos cuando están 

dispuestos en sentido horizontal, logrando penetrar al 

espacio interior de los espacios. Lo contrario ocurre con 

los corta soles verticales, donde el objetivo si se cumple, 

pero solo en un 50% del dispositivo, ya que el otro 50% 

de los corta soles, por estar dispuestos horizontalmente, 

no son aptos para contribuir con su labor de protección.  

Inercia térmica. En lo concerniente a los procesos de inercia 

térmica generados por las envolventes de fachada de 

este edificio, se asevera que este proceso físico se 

evidencia cuando los corta soles del edificio se adosan a 

la fachada, creando un puente térmico, que introduce el 

calor al espacio interior. 

Plan helio térmico. El plan helio térmico de la edificación, evidencia 

aspectos desfavorables, debido a que no se tuvo en 

cuenta los recorridos del sol, para plantear las 

envolventes en dirección a los recorridos de menor 

radiación solar durante el día. 

Aprovechamiento 
de iluminación 
natural, y vientos. 

El aprovechamiento de la iluminación natural, en 

este edificio es de manera directa y beneficiosa en tres 

fachadas de la torre, ya que este implementó el 

acristalamiento de las fachadas norte, este y oeste, lo 

que se omitió en la fachada sur, donde no se aprovecha, 

debido a que se solucionó con un muro en mampostería, 

donde no se hicieron aberturas que permitieran la 

iluminación y el intercambio de aire con el exterior. 

Figura. 17 Síntesis bioclimática del caso edificio Banco de Colombia. 
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• Síntesis desde lo tectónico. 

Síntesis tectónica del edificio comercios Banco de Colombia. 

Clasificación 

tectónica dentro de 

la teoría tectónica 

de Kennett 

Frampton.  

El edificio Banco de 

Colombia, en la mayor parte de 

su conformación morfológica se 

enmarca en la categoría 

atectónica. (estereotómica). Lo 

que afirmamos de acuerdo con 

los siguientes aspectos. 

Relación a 

la Masa. 

  

El edificio Banco de 

Colombia, desde su morfología 

denota un edificio torre, con 

composición geométrica 

relacionada a la solidez y a la 

masa.  

Relación a 

la Continuidad. 

La manera como el 

edificio se conecta con el suelo 

es continua con el terreno, no se 

evidencia intenciones de separar 

la edificación del suelo. 

Relación a 

la Honestidad 

constructiva. 

Luego de dar una mirada 

a sus sistemas portantes y de 

cerramiento con muros en 

mampostería y carpintería en 

vidrio, se entiende que el edificio 

no permite evidenciar a la vista la 

función estructural del sistema 

portante del edificio, por lo cual y 

con respecto a este aspecto, la 

intención es la de ocultar la 
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estructura con los elementos de 

cerramiento. 

  

Figura. 18 Síntesis tectónica del edificio comercios Banco de Colombia. 
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2.3 Análisis estudios de caso edificio Caja Agraria. 
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ANALISIS BIOCLIMATICO

Figura. 19 Análisis de Orientación en el lote edificio Caja Agraria 
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ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE

ANALISIS BIOCLIMATICO ANALISIS BIOCLIMATICO

9:00 a. m. 4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m. 4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DEINVIERNO ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DEINVIERNO

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL 

VERTICAL SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA ESTE

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL 

VERTICAL SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA OESTE

Figura. 20 Análisis de fachada este y oeste edificio Caja Agraria 
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ANALISIS BIOCLIMATICO

ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTEESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE

ANALISIS BIOCLIMATICO

9:00 a. m. 4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m. 4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DEINVIERNO ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DEINVIERNO

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL VERTICAL 

SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA NORTE

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL VERTICAL 

SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA NORTE

Figura. 21 Análisis de fachada norte edificio Caja Agraria 
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ANALISIS BIOCLIMATICO

ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE

9:00 a. m. 4.00 PM

4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m.

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DEINVIERNO

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON RETROCESO DE FACHADA Y CORTASOL VERTICAL 

SOLSTICIO DE INVIERNO FACHADA SUR

Figura. 22 Análisis de fachada sur edificio Caja Agraria 
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Figura. 23 Análisis de ventilación e iluminación edificio Caja Agraria. 

ANALISIS BIOCLIMATICO

ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE

ILIMINACION Y VENTILACION
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ANALISIS TECTONICO

GRAFICO FACHADA NORTE Y SUR

Figura. 24 análisis tectónico edificio Caja Agraria. 
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2.3.1 Síntesis estudios de caso edificio Caja Agraria. 

- Diseñador. Arquitecto Rafel cepeda. 

- Año: 1956. 

- Constructora Civilco (Arquitectura moderna en Cartagena de Indias, 

Colombia, reconocimiento y valoración, 1926-1970, 2017). 

• Síntesis desde lo bioclimático. 

-    Después de haber realizado un proceso de análisis bioclimático, 

apoyado en modelos digitales, simulaciones virtuales de recorrido 

solar. Y recomendaciones bioclimáticas del Arquitecto Víctor 

Olgyay en su manual arquitectura y clima, el siguiente paso es 

exponer los hallazgos encontrados, en las simulaciones virtuales en 

contraste a la bibliografía. 

Síntesis bioclimática del caso edificio Caja Agraria. 

Orientación. Después de haber analizado la 

orientación del edificio en el lote. Y. apoyándose 

en el gráfico de recorrido solar extractado de las 

simulaciones, concluyo que es una orientación 

que permite sacar partido sobre los aspectos 

orientativos, con respecto al asoleamiento.  

Dado que las fachadas más largas del edificio 

reciben la menor incidencia solar al estar 

orientadas hacia el norte y el sur. Lo que permite 

establecer una estrategia de protección solar 

con corta soles de fachada. por el hecho de que 

las inclinaciones del sol en estos dos sentidos no 

sobrepasan los 23.45 grados, en las fechas de 

mayor inclinación solar en el año. (UPME, 2021). 

Y las fachadas con mayos incidencia 

solar esta ubicadas en los sentidos este y oeste. 



P á g i n a  | 78 

 

  

Reduciendo considerablemente la exposición 

solar de la edificación. 

Cálculos de 
sombra. 

Luego de haber adelantado simulaciones 

de recorrido solar, se evidencia que los cálculos 

de sombra del edificio fueron acertados para la 

fachada norte, pero para la fachada sur su 

efectividad se reduce al momento de recibir el 

sol, dese tal orientación en el solsticio de 

invierno, en las horas de la mañana. Las 

fachadas cortas se cierran por muros macizos 

para evitar la incidencia solar en el interior de 

edificio. 

Inercia térmica. Luego de analizar la envolvente de 

fachada de este edificio, se evidencia una 

solución acertada, pues lo concerniente a la 

inercia térmica producida por estos elementos 

de protección pasiva, se reduce al separar el 

corta sol de la fachada usando puntos de apoyo, 

los cuales los sostienen a la estructura portante, 

en puntos distantes y repartidos a lo largo y 

ancho de esta envolvente, evitando el contacto 

de este elemento de manera continua, y 

reduciendo los puentes térmicos. 

Con respecto a las fachadas este y oeste, 

estas reciben el sol en las horas de la mañana y 

la tarde, no más de 3 horas de manera 

considerable, por lo que cada una, tiene un 

tiempo enfriamiento, por el este, en la tarde, y 

por el oeste, en las noches, siendo este lado del 

edificio el más afectado por la inercia térmica. 
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Plan helio térmico. El plan helio térmico de la edificación es 

favorable pues el edificio recibe la radiación 

mayor por el norte y sur, las culatas este y oeste, 

al ser más cortas se cierran evitando la entrada 

directa del sol. 

Aprovechamiento 
de iluminación 

natural, y vientos. 

La iluminación y ventilación de esta 

edificación es beneficiosa, ya que se dio uso de 

los acristalamientos de fachadas protegidos del 

sol con corta soles, en la fachada norte. 

Y al sur por medio de ventanas en vidrio 

con el fin de iluminar el interior de estos 

espacios, pero con una menor consideración al 

implementar una reducida protección solar de 

los corta soles, siendo menos densos que los 

usados en la fachada norte.   

Figura. 25 Síntesis bioclimática del caso edificio Caja Agraria. 
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• Síntesis desde lo tectónico. 

Síntesis tectónica del edificio Caja Agraria 

Clasificación 

tectónica dentro de 

la teoría tectónica 

de Kennett 

Frampton.  

El edificio comercios La 

Matuna, en la mayor parte de su 

conformación morfológica se 

enmarca en la categoría 

tectónica. (ensamble de partes). 

Lo que afirmamos de acuerdo 

con los siguientes aspectos. 

 

 

 

Intención de 

reflejar sensación 

de levedad o 

ingravidez 

 

El edificio comercios Caja 

Agraria, tiene rasgos inherentes 

a denotar ingravidez en su 

fachada, en la manera de 

ensamblar el brise soleil al 

cuerpo del edificio. 

Intención de 

reflejar sensación 

no continuidad. 

 

La manera como el 

edificio se conecta con el suelo 

es continua y sin interrupciones 

que no obedece a la intención de 

no continuidad con el suelo 

Intención de 

reflejar 

continuidad. 

(evidenciar a la 

vista la función 

estructural) 

El edificio tiene 

intenciones de reflejar 

honestidad constructiva en la 

configuración del portal de la 

planta baja al disponer los 

apoyos de este sin ocultarlos, lo 

mismo ocurre con el modo de 
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ensamblar el brise soleil a la 

facha con apoyos en diferentes 

puntos de la estructura portante. 

Intención de 

reflejar el 

ensamble de 

partes (en la 

envolvente.) 

La envolvente del edifico 

caja agraria morfológicamente, 

demuestra en su planta baja que 

se ensambla en la fachada un 

portal. En el cuerpo del edifico en 

su fachada norte entreteje un 

corta sol flotante, desprendido 

de la fachada, y sujeto a la 

estructura portante. 

Figura. 26 Síntesis tectónica del edificio Caja Agraria 
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2.4 Análisis estudios de caso edificio Banco Industrial colombiano.  
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ANALISIS BIOCLIMATICO

E

D

I

F

I

C

I

O

 

B

A

N

C

O

 

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

 

C

O

L

O

M

B

I

A

N

O

.

9:00 a. m. 4.00 PM

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE VERANO

9:00 a. m. 4.00 PM

ORIENTACIÓN EN EL LOTE

ASOLEMIENTO EN PLANTA SOLSTICIO DE INVIERNO

Figura. 27 Análisis de orientación edificio Banco Industrial colombiano. 
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ESTRATEGIA O MANEJO DE ENVOLVENTE

ANALISIS BIOCLIMATICO

9:00 a. m. 4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM

4.00 PM 9:00 a. m. 4.00 PM

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON CORTASOL DE FACHADA SOLSTICIO  VERANO 

FACHADA NORTE

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON CORTASOL DE FACHADASOLSTICIO  VERANO 

FACHADA SUR

9:00 a. m.

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON CORTASOL DE FACHADA SOLSTICIO INVIERNO 

FACHADA NORTE

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO CON CORTASOL DE FACHADA SOLSTICIO  INVIERNO 

FACHADA SUR

Figura. 28 Análisis de fachada norte y sur edificio Banco Industrial colombiano. 
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Figura. 29 Análisis de fachada este y oeste edificio Banco Industrial colombiano. 
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Figura. 30Análisis de vientos e iluminación edificio Banco Industrial colombiano. 

ANALISIS BIOCLIMATICO

ANALISIS DE ILUMINACION NATURAL Y VIENTOS

ILIMUNACION  NATURAL Y APROVECHAMIENTO DE VIENTOS
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ANALISIS TECTONICO

ANALISIS DE LA TECTONICA DEL EDIFICIO DAJO LA TEORIA DE FRAMPTON

Figura. 31 Análisis tectónico edificio Banco Industrial colombiano. 
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2.4.1 Síntesis estudios de caso edificio Banco Industrial 

colombiano. 

- Diseñador. Arquitecto Rafel cepeda. 

- Año: 1956. 

- Constructora Civilco (Arquitectura moderna en Cartagena de Indias, 

Colombia, reconocimiento y valoración, 1926-1970, 2017). 

• Síntesis desde lo bioclimático. 

-    Después de haber realizado un proceso de análisis bioclimático, 

apoyado en modelos digitales, simulaciones virtuales de recorrido 

solar. Y recomendaciones bioclimáticas del Arquitecto Víctor 

Olgyay en su manual arquitectura y clima, el siguiente paso es 

exponer los hallazgos encontrados, en las simulaciones virtuales en 

contraste a la bibliografía. 

Síntesis bioclimática del caso edificio Banco de Colombia. 

Orientación y 
ubicación de corta 

soles. 

Luego de haber analizado la orientación del 

edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido 

solar, se entiende que la orientación de la torre es 

desfavorable, esto, con respecto al recorrido solar.  Dado 

que las fachadas más largas del edificio se encuentran 

orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben 

radiación solar en las mañanas y en las tardes. Estas 

fachadas este y oeste tratan de ser protegidas por corta 

soles, los cuales están dispuestos, en sentido horizontal 

y vertical, lo cual no contribuye a la finalidad de estos 

dispositivos de ayuda pasiva, debido a que el grado de 

inclinación que el sol alcanza en estas fachadas lo 

rebasa, y no logra su cometido, más al contrario, actúa 

como un elemento expuesto a la radiación, y por proceso 

de inercia térmica calentar el interior de la edificación.  

Cálculos de 
sombra. 

Luego de haber adelantado simulaciones de 

recorrido solar, se evidencia que los cálculos de sombra 
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del edificio fueron parcialmente desfavorables a su 

objetivo. Ya que estos no lograron proteger los espacios 

interiores de la edificación a la radiación directa del sol 

en su totalidad. en estos se evidencia que la incidencia 

solar logra pasar a través de estos cuando están 

dispuestos en sentido horizontal, logrando penetrar al 

espacio interior de los espacios. Lo contrario ocurre con 

los corta soles verticales, donde el objetivo si se cumple, 

pero solo en un 50% del dispositivo, ya que el otro 50% 

de los corta soles, por estar dispuestos horizontalmente, 

no son aptos para contribuir con su labor de protección.  

Inercia térmica. En lo concerniente a los procesos de inercia 

térmica generados por las envolventes de fachada de 

este edificio, se ratifica que este proceso físico se 

evidencia cuando los corta soles del edificio se adosan a 

la fachada, creando un puente térmico, que introduce el 

calor al espacio interior. 

Plan helio térmico. El plan helio térmico de la edificación, evidencia 

aspectos desfavorables, debido a que no se tuvo en 

cuenta los recorridos del sol, para plantear las 

envolventes en dirección a los recorridos de menor 

radiación solar durante el día. 

Aprovechamiento 
de iluminación 
natural, y vientos. 

El aprovechamiento de la iluminación natural, en 

este edificio es de manera directa y beneficiosa en tres 

fachadas de la torre, ya que este implementó el 

acristalamiento de las fachadas norte, este y oeste, lo 

que se omitió en la fachada sur, donde no se aprovecha, 

debido a que se solucionó con un muro en mampostería, 

donde no se hicieron aberturas que permitieran la 

iluminación y el intercambio de aire con el exterior. 

Figura. 32 Síntesis bioclimática del caso edificio Banco de Colombia. 
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• Síntesis desde lo tectónico. 

Síntesis tectónica del edificio comercios Banco de Colombia. 

Clasificación 

tectónica dentro de 

la teoría tectónica 

de Kennett 

Frampton.  

El edificio Banco de 

Colombia, en la mayor parte de 

su conformación morfológica se 

enmarca en la categoría 

atectónica. (estereotómica). Lo 

que afirmamos de acuerdo con 

los siguientes aspectos. 

Relación a 

la Masa. 

El edificio Banco de 

Colombia, desde su morfología 

denota un edificio torre, con 

composición geométrica 

relacionada a la solidez y a la 

masa.  

Relación a 

la Continuidad. 

La manera como el 

edificio se conecta con el suelo 

es continua con el terreno, no se 

evidencia intenciones de separar 

la edificación del suelo. 

Relación a 

la Honestidad 

constructiva. 

Luego de dar una mirada 

a sus sistemas portantes y de 

cerramiento con muros en 

mampostería y carpintería en 

vidrio, se evidencia que el 

edificio no permite evidenciar a 

la vista la función estructural del 

sistema portante del edificio, por 

lo cual y con respecto a este 

aspecto, la intención es la de 
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ocultar la estructura con los 

elementos de cerramiento. 

  

Figura. 33 Síntesis tectónica del edificio comercios Banco de Colombia. 
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Este cuadro consiste en una matriz de apoyo que permite concluir 

los análisis realizados a cada envolvente de fachada, de acuerdo con su 

orientación, para concluir datos de recorrido solar, inercia térmica, 

ventilación natural, iluminación natural y orientación en el lote. 

 

 

Figura. 34 Cuadro de conclusiones edificio Comercios La Matuna. 
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# 20

CONCLUSION A LAS ENVOLVENTES TIPO BRISE SOLEIL SEGÚN LO 

BIOBLIMATICO.

CUADRO DE CONCLUSIONES BIOCLIMATICAS EDIFICIO 

COMERCIOS LA MATUNA

3.0 Conclusiones de la tesis.   
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Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur edificio Comercios la Matuna

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS PARA RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA SON ELELEMTOS 

NO RECOMENDADOS PARA RETOMAR.
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Figura. 35 Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur edificio Comercios la Matuna. 
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Figura. 36 Cuadro de Conclusiones fachada norte edificio Comercios La Matuna. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#5

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA NORTE

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 1

La fachada sur y norte del edificio Comercios La Matuna, tomó en cuenta aspectos técnicos de la bioclimática para su estrategia de 

protección y adaptación a las determinantes del sitio. En este caso se denota que se consideró el ángulo de inclinación de 23.45° de 

inclinación, prevalecientes en los solsticios de verano e invierno, para lo cual se dispuso un retroceso de fachada, que actúa como 

quiebra sol en sus fachadas norte y sur, de lo cual se concluye que la configuración tectónica de la fachada es apta para impedir el 

ingreso de radiación solar al interior del edificio, en los pisos en los cuales se destinó esta solución de protección bioclimática, lo 

cual no fue necesario en las fachadas este y oeste, que son medianeras y quedan resguardadas por los edificios adyacentes.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 2

La fachada norte del edificio Comercios La Matuna, con respecto al manejo que se le dio a lo relativo a la inercia térmica, se 

concluye como desfavorable, debido a que los procesos de inercia se propician al hacer uso de muros de mampostería en el 

cerramiento de esta cara del edificio. por lo cual, a manera de conclusión, se recomienda en estos casos, donde se usan retrocesos 

de fachada sin envolventes tipo brise soleil, el uso de cerramientos aislantes que disminuyan los procesos de inercia térmica.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#3

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada norte del edificio Comercios La Matuna, 

pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que los vientos predominantes en la ciudad de Cartagena provienen del 

norte, admitiendo que los vientos predominantes circulen a través de su fachada, dando paso al interior de los espacios, 

propiciando así el intercambio de aire con el exterior, e influyendo positivamente en el confort térmico de los espacios.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#4

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada norte del edificio Comercios La Matuna, pueden 

concluirse como un aspecto positivo, al consider que permiten el paso de la luz natural,  al interior de los espacios, lo que influye 

directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar, podemos concluir que la orientación 

de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio se encuentran orientadas en posición 

este, oeste, protegidas por los edificios adyacentes, lo que contrarresta la radiación solar en las mañanas y en las tardes, disminuyendo los 

procesos de inercia térmica en el edificio. Con respecto a las fachadas norte y sur, es destacable el retroceso de fachada que impide la 

incidencia directa a los espacios interiores.

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS 

PARA SU APLICACIÓN AL DISEÑO

LOS DETALLES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA SON ELELEMTOS 

POCO RECOMENDADOS, LOS CUALES DEBEN MIARARSE CON PRECAUSION.
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Figura. 37 Cometarios de conclusión fachada norte edificio Comercios La Matuna. 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 10

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS 

PARA SU APLICACIÓN AL DISEÑO

LOS DETALLES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA SON ELELEMTOS 

POCO RECOMENDADOS, LOS CUALES DEBEN MIARARSE CON PRECAUSION.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA SUR

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 6

 -La envolvente arquitectónica manejada en la fachada sur y norte del edificio Comercios La Matuna, tomó en cuenta aspectos 

técnicos de la bioclimática para su estrategia de proteccion y adaptacion a las determinantes del sitio. En este caso se denota que 

se consideró el ángulo de inclinación de 23.45° de inclinación, prevalecientes en los solsticios de   invierno, para lo cual se dispuso 

un retroceso de fachada, el cual actua como quiebra sol en sus fachadas norte y sur, de lo cual se concluye que la configuración 

tectónica de la fchada es apta para impedir el ingreso de radiación solar al interior del edificio, en los pisos en los cuales se destinó 

esta solución de protección bioclimatica, lo cual no fue necesario en las fachadas este y oeste, que son medianeras y quedan 

resguardadas por lo esificios adyacentes.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 7

La fachada sur del edificio Comercios La Matuna, Con respecto al manejo que se le dio en lo relacionado a la inercia térmica, se 

concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a este aspecto. Según la bibliografía consultada se 

considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de calor al interior del edificio, considerando 

implementar materiales aislantes del calor en los muros de cerramiento norte y sur, con la finalidad de disminuir la ganancia de 

temperatura al interior de los espacios interiores de la edificación.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 8

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada sur del edificio Comercios La Matuna, pueden 

concluirse como un aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó con averturas de ventanas que permiten el intercambio de 

aire con el exterior.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 9

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada sur del edificio Comercios La Matuna, pueden 

concluirse como un aspecto positivo, teniendo en cuenta que se facilita el paso de la luz natural al interior del edificio, lo que 

disminuye el uso de luz artificial en el día.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a 

cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas 

del edificio reciben radiación como consecuencia del movimiento del sol en los solsticios, protegidas por una estrategia de retroceso de 

fachada. Las fachadas este y oeste, aunque son las más largas se protegen por los edificios adyacentes.
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Figura. 38Cometarios de conclusión fachada este y oeste edificio Comercios La Matuna. 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 11

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 12

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 13

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 14

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 15

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 16

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 17

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 18

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 19

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 20

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA ESTE

La fachada este del edificio Comercios La Matuna es cerrada por estar adosada al edificio vecino,  lo que impide que el recorrido solar incida en 

ella. Para este caso su elelemento protector de la radiacion el edificio adyacente.

La fachada este del edificio Comercios La Matuna, se constituye por un muro macizo de cerramiento adyacente al edificio vecino, lo que se 

aprovechó como medio de protección de fachada adosada, impidiendo el asoleamiento de esta cara del edificio.

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Comercios La Matuna, tenidos en cuentas en la fachada este, pueden concluirse como un 

aspecto desfavorable en el primer nivel, al impedir su ventilación directa con el exterior. En los niveles de segundo y tercero el aspecto de 

ventilación es solucionado con la abertura de un vacío al lado oeste del lote.

La ventilación del edificio Comercios La Matuna, manejada en la fachada este, pueden concluirse como un aspecto desfavorable en el primer 

nivel, al impedir su iluminación directa con el exterior. En los niveles de segundo y tercero el aspecto de luminosidad es solucionado con la 

abertura de un vacío al lado oeste del lote.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a 

cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas 

del edificio reciben radiación como consecuencia del movimiento del sol en los solsticios, protegidas por una estrategia de retroceso de 

fachada. Las fachadas este y oeste, aunque son las más largas se protegen por los edificios adyacentes.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA OESTE

La fachada oeste del edificio Comercios La Matuna, es cerrada, al estar adosada al edificio vecino, lo que impide que el recorrido solar incida 

en ella. Para este caso su elemento protector a la radiación es el edificio adyacente.

La fachada oeste del edificio Comercios La Matuna en losaspectos inherentes a la ventilación , tenidos en cuentas en esta fachada , pueden 

concluirse como un aspecto desfavorable en el primer nivel, al impedir su ventilación directa con el exterior. En los niveles de segundo y 

tercero el aspecto de ventilación es solucionado con la abertura de un vacío ubicado al oeste del lote.

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Comercios La Matuna, tenidos en cuentas en la fachada oeste, pueden concluirse como un 

aspecto desfavorable en el primer nivel, al impedir su ventilación directa con el exterior. En los niveles de segundo y tercero el aspecto de 

ventilación es solucionado con la abertura de un vacío al lado oeste del lote.

La ventilación del edificio Comercios La Matuna, manejada en la fachada oeste, pueden concluirse como un aspecto desfavorable en el primer 

nivel, al impedir su iluminación directa con el exterior. En los niveles de segundo y tercero el aspecto de luminosidad es solucionado con la 

abertura de un vacío al lado oeste del lote.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a 

cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas 

del edificio reciben radiación como consecuencia del movimiento del sol en los solsticios, protegidas por una estrategia de retroceso de 

fachada. Las fachadas este y oeste, aunque son las más largas se protegen por los edificios adyacentes.
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Figura. 39 Cuadro de conclusión tectónica edificio Comercios La Matuna. 

 

• Comentario de conclusión desde lo tectónico. 

La fachada sur del edificio Comercios La Matuna, Con respecto al 

manejo que se le dio en lo relacionado a la inercia térmica, se concluye 

con una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a 

este aspecto. Según la bibliografía consultada se considera que esta 

envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de calor al 

espacio interior del edificio, considerando implementar materiales 

aislantes del calor en los muros de cerramiento norte y sur, con la 

finalidad de disminuir la ganancia de temperatura en los espacios 

interiores de la edificación. Como aspecto a resaltar e integrar la tectónica 

con la bioclimática, se puede ver como las fachadas norte y sur, de 

características atectónicas hacen la sustracción de un segmento del 

volumen del edificio para crea un retroceso de fachada, el cual va de la 

mano a lo bioclimático, cuando se tomo en cuenta el Angulo de incidencia 

en los solsticios para establecer la distancia de retroceso de fachada 

como medio de protección del sol. 

Otro aspecto para concluir es la orientación del edificio en el lote, 

apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis 
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realizada a cada edificio, de donde se concluye que la orientación de la 

torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas 

más cortas del edificio reciben radiación como consecuencia del 

movimiento del sol en los solsticios, protegidas por una estrategia de 

retroceso de fachada. Las fachadas este y oeste, aunque son las más 

largas se protegen por los edificios adyacentes. 

La fachada este del edificio Comercios La Matuna, se constituye 

por un muro macizo de cerramiento adyacente al edificio vecino, lo que 

se aprovechó como medio de protección de fachada adosada, 

impidiendo el asoleamiento de esta cara del edificio. 

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Comercios La 

Matuna, tenidos en cuentas en la fachada este, pueden concluirse como 

un aspecto desfavorable en el primer nivel, al impedir su eliminación 

directa con el exterior. En los niveles de segundo y tercero el aspecto de 

ventilación es solucionado con la abertura de un vacío al lado oeste del 

lote. 

La ventilación del edificio Comercios La Matuna, manejada en la 

fachada este, pueden concluirse como un aspecto desfavorable en el 

primer nivel, al impedir su iluminación directa con el exterior. En los 

niveles de segundo y tercero el aspecto de luminosidad es solucionado 

con la abertura de un vacío al lado oeste del lote. 

La fachada oeste del edificio Comercios La Matuna, es cerrada, al 

estar adosada al edificio vecino, lo que impide que el recorrido solar 

incida en ella. Para este caso su elemento protector a la radiación es el 

edificio adyacente.  

En esta investigación la teoría tectónica, se trae como elemento 

teórico para catalogar aspectos estéticos y técnicos. Los cuales han sido 

hallados mediante un análisis en las edificaciones propuestas por la 

influencia del movimiento moderno de la arquitectura, en el sector de La 

Matuna, específicamente El edificio Comercios La Matuna. 
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De acuerdo con los conceptos establecidos por la teoría tectónica, 

este edificio obedece la categoría, atectónica, dado que su volumetría 

toma partido de las formas compactas, las cuales hacen alusión a la 

masa, a la continuidad o a como se implanta el edificio en el terreno de 

manera continua, unida, directa o sin interrupciones. también se 

evidencia relación a la categoría estereotómica de Semper retomada por 

Frampton, que hace alusión al corte de la piedra, o a el modelado de 

formas sólidas, a la masa. 

Como conclusión que pretende interrelacionar la teoría tectónica 

con la teoría bioclimática, queremos resaltar el siguiente hecho. Luego 

de haber desarrollado un análisis al edificio Comercios La Matuna, 

apoyados en el modelado digital de este edificio, del que optuve 

imágenes de apoyo para analizar, sintetizar y concluir aspectos 

inherentes a la tectónica y a la bioclimática de manera imbricada. 

En el proceso de análisis y síntesis llevadas a cabo en el edificio 

Comercios La Matuna, se detectaron falencias con respecto a los 

elementos bioclimáticos, ventilación e iluminación de los espacios. La 

configuración atectónica que dio corporeidad al volumen del edificio, 

debió tener en cuenta los aspectos inherentes a la orientación del edificio 

con respecto al sol, con el ánimo de facilitar los elementos los procesos 

de iluminación y ventilación de los espacios contenidos en el primer nivel 

del edificio, lo cual va en contra vía a los aspectos de sostenibilidad que 

se deben facilitar mediante la aplicación de los conceptos de la 

bioclimática en este caso solo me refiero a la iluminación y ventilación. 

La teoría tectónica y la teoría bioclimática se proponen como dos 

herramientas para solucionar problemáticas arquitectónicas que 

abarquen lo estético y lo técnico de manera integral. Para con esta 

alianza generar soluciones arquitectónicas, que no dejen de lado 

cualquiera de estos aspectos y por el contrario fortalezcan el oficio 

arquitectónico, permitiendo generar piezas arquitectónicas que 
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enriquezcan desde lo estético y aporten desde lo técnico soluciones que 

se encaminen a generar ambientes sostenibles. 
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Este cuadro consiste en una matriz de apoyo que permite concluir 

los análisis realizados a cada envolvente de fachada, de acuerdo con su 

orientación, para concluir datos de recorrido solar, inercia térmica, 

ventilación natural, iluminación natural y orientación en el lote. 

 

 

Figura. 40 Cuadro de conclusiones edificio Banco De Colombia. 
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Figura. 41 Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur edificio Banco De Colombia. 
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Figura. 42 Cometarios de conclusión fachada norte edificio Banco de Colombia. 

 

 

 

  

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#5

Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de inercia térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite 

enriquecer lo concerniente a este aspecto. Según la bibliografía consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir 

sus cualidades conductivas de calor al interior del edificio, considerando separar el elemento de la fachada, con apoyos que 

soporten puntualmente el brisé soleil, con el fin de reducir el contacto directo con los muros de cerramiento, y permitir a su vez el 

paso del viento que lo enfrié, con la finalidad de disminuir la ganancia de calor al interior de los espacios interiores de la 

edificación. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#4

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada norte del edificio Banco de Colombia, pueden 

concluirse como un aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al interior de los 

espacios, a través de la envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo y creando un 

efecto claro oscuro, lo que influye directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA NORTE

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar, podemos concluir que la orientación 

de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio se encuentran orientadas en 

posición este, y oeste, por lo que reciben radiación solar en las mañanas y en las tardes, propiciando los procesos de inercia termica.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#3

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada norte del edificio Banco de Colombia, 

pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que los vientos predominantes en la ciudad de Cartagena provienen 

del norte, admitiendo que los vientos predominantes circulen a través de la envolvente, direccionando su paso al interior de los 

espacios, propiciando así el intercambio de aire con el exterior, e influyendo positivamente en el confort térmico de los espacios. 

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 2

 -La envolvente arquitectónica manejada en la fachada norte del edificio banco de Colombia, tomó en cuenta aspectos técnicos 

de la bioclimática para la disposición de sus elementos. En este caso se denota que se consideró el ángulo de inclinación de 

23.45° de inclinación, prevalecientes en los solsticios de   invierno, para lo cual se dispuso un corta sol en cuadrícula compuesto 

de paneles en concreto, colocados verticalmente, junto a paneles de concreto horizontalmente ubicados, e inclinados a manera 

de celosía de 87 centímetros de alto, con estos, se conformó una cuadrícula que cubre la fachada, con una profundidad de 60 

centímetros como se ve en la imagen  de detalle fachada norte. Por lo cual se concluye que la configuración tectónica del 

parasol es apta para impedir el ingreso de radiación solar al interior del edificio, en los pisos en los cuales se destinó esta 

solución de protección pasiva.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 1
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COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 10

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA SUR

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 6

La fachada sur del edificio Banco de Colombia, se constituye por un muro de cerramiento sólido, lo cual es un aspecto 

desfavorable al relacionarlo con el recorrido solar, ya que este recibe incidencia del sol durante los seis meses del solsticio de 

invierno.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 7

La fachada sur del edificio Banco de Colombia, se constituye por un muro de cerramiento sólido, lo cual es un aspecto 

desfavorable al relacionarlo con el proceso de inercia térmica, ya que este recibe incidencia del sol durante los seis meses del 

solsticio de invierno. provocando el calentamiento de esta fachada, y generando el incremento considerable de temperatura al 

interior del edificio, lo cual no contribuye al confort térmico. "mirar el grafico de la conclusion 6 que describre este aspecto"

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 8

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada sur del edificio Banco de Colombia, pueden 

concluirse como un aspecto desfavorable, ya que esta fachada se planteó usando un muro solido que no permite el intercambia 

de aire, con el exterior. "como lo describe la imagen de la conclusión numero 6

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 9

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada sur del edificio Banco de Colombia, pueden 

concluirse como un aspecto perjudicial, considerando que se impide el paso de la luz natural al interior del edificio, lo que 

incentiva el uso de luz artificial en el día.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a 

cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más 

largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben radiación solar en las mañanas y en las tardes, 

propiciando los procesos de inercia térmica. efecto que es propiciado también en la fachada sur, debido a que sus características formales 

sólidas acentúan el proceso de inercia térmica generado por esta fachada. "cómo lo describe la imagen de la conclusión número 6”

9:00 a. m.

Figura. 43 Cometarios de conclusión fachada sur edificio Banco de Colombia. 



P á g i n a  | 104 

 

  

 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 11

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 12

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 13

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 14

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 15

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA ESTE

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

La fachada este del edificio Banco de Colombia, se constituye por un brise soleil compuesto de corta soles horizontales y verticales, lo cual es 

un aspecto medianamente desfavorable al relacionarlo con el recorrido solar, debido a que el recorrido solar logra pasar el  corta sol, 

permeando en un 50% de estos los acristalamientos, de esta fachada, siendo este el caso de los elementos ubicados frente a los corta soles 

horizontales, estos son incapaces de lograr su  objetivo protector, por lo que se recomienda un utilizar en estos casos corta soles verticales, 

los cuales si permiten alcanzar su objetivo de proteger de la radiación del sol al vidrio. se recomienda mirar el detalle grafico de la fachada 

este

Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de inercia térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo 

concerniente a este aspecto. Según la bibliografía consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas 

de calor al interior del edificio, considerando separar el elemento de la fachada, con apoyos que soporten puntualmente el brisé soleil, con el 

fin de reducir el contacto directo con los muros de cerramiento, y permitir a su vez el paso del viento que lo enfrié, con la finalidad de disminuir 

la ganancia de calor al interior de los espacios interiores de la edificación. 

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Banco de Colombia, tenidos en cuentas en la fachada este, pueden concluirse como un 

aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó usando una envolvente de fachada que permite el intercambio de aire con el exterior, 

aprovechando los vientos predominantes del noreste como lo describe la imagen a continuación.

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada este del edificio Banco de Colombia, pueden concluirse como un 

aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al interior de los espacios, a través de la 

envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo y creando un efecto claro oscuro, lo que influye 

directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en el análisis realizado a 

cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más 

largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben radiación solar en las mañanas y en las tardes, 

permitiendo el ingreso de radiación a los acristalamientos de la fachada este, al usar en sus corta soles elementos horizontales incapaces de 

impedir el paso de radiación solar a los vidrios. "ver gráfico de detalle de la fachada este"

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

Figura. 44 Cometarios de conclusión fachada este edificio Banco de Colombia. 
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Figura. 45 Cometarios de conclusión fachada este edificio Banco de Colombia. 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 16

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 17

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 18

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 19

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 20

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada este del edificio Banco de Colombia, pueden concluirse como un 

aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al interior de los espacios, a través de la 

envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo y creando un efecto claro oscuro, lo que influye 

directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en el análisis realizado a 

cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más 

largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben radiación solar en las mañanas y en las tardes, 

permitiendo el ingreso de radiación a los acristalamientos de la fachada este, al usar en sus corta soles elementos horizontales incapaces de 

impedir el paso de radiación solar a los vidrios. "ver gráfico de detalle de la fachada este"

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA OESTE

La fachada oeste del edificio Banco de Colombia, se constituye por un brise soleil compuesto de corta soles horizontales y verticales, lo cual 

es un aspecto medianamente desfavorable al relacionarlo con el recorrido solar, debido a que el recorrido solar logra pasar el  corta sol, 

permeando en un 50% de estos los acristalamientos, de esta fachada, siendo este el caso de los elementos ubicados frente a los corta soles 

horizontales, estos son incapaces de lograr su  objetivo protector, por lo que se recomienda un utilizar en estos casos corta soles verticales, 

los cuales si permiten alcanzar su objetivo de proteger de la radiación del sol al vidrio. se recomienda mirar el detalle grafico de la fachada 

oeste

Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de inercia térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo 

concerniente a este aspecto. Según la bibliografía consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas 

de calor al interior del edificio, considerando separar el elemento de la fachada, con apoyos que soporten puntualmente el brisé soleil, con el 

fin de reducir el contacto directo con los muros de cerramiento, y permitir a su vez el paso del viento que lo enfrié, con la finalidad de disminuir 

la ganancia de calor al interior de los espacios interiores de la edificación. 

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Banco de Colombia, tenidos en cuentas en la fachada oeste, pueden concluirse como un 

aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó usando una envolvente de fachada que permite el intercambio de aire con el exterior, 
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Figura. 46 Cometarios de conclusión fachada oeste edificio Banco de Colombia. 

 

 

 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 16

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 17

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 18

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 19

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 20

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada este del edificio Banco de Colombia, pueden 

concluirse como un aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al interior de 

los espacios, a través de la envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo y creando 

un efecto claro oscuro, lo que influye directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en el 

análisis realizado a cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido 

solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben 

radiación solar en las mañanas y en las tardes, permitiendo el ingreso de radiación a los acristalamientos de la fachada este, al 

usar en sus corta soles elementos horizontales incapaces de impedir el paso de radiación solar a los vidrios. "ver gráfico de 

detalle de la fachada este"

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS 

PARA SU APLICACIÓN AL DISEÑO

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON 

LA INSIGNIA SON ELELEMTOS POCO 

RECOMENDADOS, LOS CUALES DEBEN 

MIARARSE CON PRECAUSION.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA OESTE

La fachada oeste del edificio Banco de Colombia, se constituye por un brise soleil compuesto de corta soles horizontales y 

verticales, lo cual es un aspecto medianamente desfavorable al relacionarlo con el recorrido solar, debido a que el recorrido 

solar logra pasar el  corta sol, permeando en un 50% de estos los acristalamientos, de esta fachada, siendo este el caso de los 

elementos ubicados frente a los corta soles horizontales, estos son incapaces de lograr su  objetivo protector, por lo que se 

recomienda un utilizar en estos casos corta soles verticales, los cuales si permiten alcanzar su objetivo de proteger de la 

radiación del sol al vidrio. se recomienda mirar el detalle grafico de la fachada oeste

Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de inercia térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite 

enriquecer lo concerniente a este aspecto. Según la bibliografía consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir 

sus cualidades conductivas de calor al interior del edificio, considerando separar el elemento de la fachada, con apoyos que 

soporten puntualmente el brisé soleil, con el fin de reducir el contacto directo con los muros de cerramiento, y permitir a su 

vez el paso del viento que lo enfrié, con la finalidad de disminuir la ganancia de calor al interior de los espacios interiores de 

la edificación. 

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Banco de Colombia, tenidos en cuentas en la fachada oeste, pueden 

concluirse como un aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó usando una envolvente de fachada que permite el 

intercambio de aire con el exterior, 
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• Comentario de conclusión desde lo tectónico. 

 

La teoría tectónica, es el elemento teórico implementado para 

catalogar aspectos estéticos y técnicos. elementos hallados mediante un 

análisis a las edificaciones propuestas por la influencia del movimiento 

moderno de la arquitectura en el sector de La Matuna, específicamente 

El edificio Banco de Colombia. 

De acuerdo con las dos categorías establecidas por la teoría 

tectónica, este edificio obedece ambas, tectónica y atectónica, dado que 

su volumetría toma partido de las formas compactas, las cuales hacen 

CONTINUIDAD
ENSAMBLE DE 

PARTES

CONCLUSION TECTONICA  

MASA
HONESTIDAD 

CONSTRUCTIVA

CUERPO DEL 

EDIFICIO

LA INTENCION DEL EDIFICIO  

CONCUERDA CON EL 

HACHE DE OCULTAR LA 

FUNCION ESTRUCTURAL 

DE LA ESTRUCTURA 

PORTANTE

IMPLANTACION 

DEL EDIFICIO DE 

MANERA 

CONTINUA CON 

EL TERRENO

ENVOLVENTE DE 

FACHADA

Figura. 47 Cuadro de Conclusión tectónica edificio Banco de Colombia. 
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alusión a la masa, a la continuidad o a como se implanta el edificio en el 

terreno de manera continua, unida, directa o sin interrupciones. también 

se evidencia relación a la categoría estereotómica de Semper retomada 

por Frampton, que hace alusión al corte de sólidos, o a el modelado de 

formas macizas, a la masa. 

Además del carácter atectónico del edificio Banco de Colombia del 

sector de La Matuna, también se evidencian aspectos en su fachada, que 

obedecen a lo tectónico, al encontrar elementos en su envolvente, 

relacionados a lo entretejido, a lo compuesto de partes, al ensamble de 

elementos, y lo no continuo. De allí se concluye que el edificio banco de 

Colombia posee aspectos de la teoría tectónica, que obedecen a la 

categoría tectónica, las cuales fueron plasmadas en su envolvente tipo 

brise Soleil, compuesta por el ensamble de elementos verticales y 

horizontales entretejidos, conformando una cuadrícula que hace las 

veces de corta sol adosado a sus cuatro fachadas. 

Como conclusión que pretende interrelacionar la teoría tectónica 

con la teoría bioclimática, se resalta el siguiente hecho. Luego de haber 

desarrollado un análisis al edificio Banco de Colombia, apoyados en el 

modelado digital y generar imágenes para concluir aspectos inherentes 

a la tectónica y a la bioclimática de manera imbricada. 

La teoría tectónica es un medio utilizado para clasificar al edificio 

desde lo estético; que en este caso concordó lo atectónico para catalogar 

la formación del cuerpo del edificio, y lo tectónico para describir su 

envolvente. 

En el proceso de análisis y síntesis llevadas a cabo en el edificio 

Banco de Colombia, se detectaron fallas con respecto a los elementos 

bioclimáticos, correspondientes a la orientación en el lote, y a la ubicación 

de las envolventes. La configuración atectónica que dio corporeidad al 

volumen del edificio, debió tener en cuenta los aspectos inherentes a la 

orientación del edificio con respecto al sol, con el ánimo de facilitar los 

elementos de protección pasiva dispuestos desde una configuración 
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atectónica, la cual no considero los ángulos de inclinación del sol en los 

recorridos diarios, implantando corta soles en las fachadas este y oeste, 

yendo en contra vía a la función del mismo elemento, propuesto desde 

su creación como ayuda pasiva para contrarrestar los efectos del sol 

sobre el vidrio y los muros de cerramiento. 

La teoría tectónica y la teoría bioclimática se proponen como dos 

herramientas para solucionar problemáticas arquitectónicas que 

abarquen lo estético y lo técnico de manera integral. Para con esta 

alianza generar soluciones arquitectónicas, que no consideren 

soluciones que no relaciones lo tectónico con lo bioclimático y por el 

contrario fortalezcan el oficio arquitectónico, permitiendo generar piezas 

arquitectónicas que enriquezcan desde lo estético y aporten desde lo 

técnico soluciones que se encaminen a generar ambientes sostenibles. 
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Este cuadro consiste en una matriz de apoyo que permite concluir 

los análisis realizados a cada envolvente de fachada, de acuerdo con su 

orientación, para concluir datos de recorrido solar, inercia térmica, 

ventilación natural, iluminación natural y orientación en el lote. 

 

 

Figura. 48 Cuadro de conclusiones edificio banco caja agraria. 

  

RECORRIDO 

SOLAR

INERCIA 

TERMICA

VENTILACIÓN 

NATURAL

ILUMINACIÓN 

NATURAL

ORIENTACIÓN 
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COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 1

COMENTARI

O DE 

CONCLUSIÓ

N # 2

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN #3

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#4

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#5

ENVOLVENTE 

DE FACHADA 

SUR

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 6

COMENTARI

O DE 

CONCLUSIÓ

N # 7

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN # 

8

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 9

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 
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ENVOLVENTE 
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COMENTARIO 

DE 
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N # 12

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN # 

13

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 14

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 15

ENVOLVENTE 

DE FACHADA 

OESTE

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 16

COMENTARI

O DE 

CONCLUSIÓ

N # 17

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN # 

18

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 19

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 20

CUADRO DE CONCLUSIONES 

EDIFICIO BANCO CAJA AGRARIA
CONCLUSION A LAS ENVOLVENTES TIPO BRISE SOLEIL SEGÚN LO 

BIOBLIMATICO.
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Figura. 49 Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur edificio Caja Agraria. 

  

Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur edificio Caja Agraria.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS PARA RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA SON 

ELELEMTOS NO RECOMENDADOS PARA RETOMAR.
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Figura. 50 Cometarios de conclusión fachada norte edificio Caja Agraria. 

 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#5

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar, podemos concluir que la orientación de la 

torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas del edificio se encuentran orientadas en posición este, oeste, 

por lo que reciben radiación solar en las mañanas y en las tardes, disminuyendo los procesos de inercia termica en el edificio.

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO RECOMENDADOS PARA RETOMAR.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA NORTE

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

La fachada norte del edificio Caja Agraria, Con respecto al manejo que se le dio a lo relativo a la inercia térmica, se concluye resaltando 

su valor tecnico, al saparar la envolvente de la fachada por un espacio de 30 centimetros que aisla el elemento del cerramiento, 

permitiendo la circulacion de viento y evitando los puentes ternicos.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#3

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada norte del edificio caja agraria, pueden concluirse 

como un aspecto positivo, considerando que los vientos predominantes en la ciudad de Cartagena provienen del norte, admitiendo que 

los vientos predominantes circulen a través de la envolvente, direccionando su paso al interior de los espacios, propiciando así el 

intercambio de aire con el exterior, e influyendo positivamente en el confort térmico de los espacios. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#4

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada norte del del edificio caja agraria, pueden concluirse como 

un aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al interior de los espacios, a través de la 

envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo y creando un efecto claro oscuro, lo que influye 

directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

 -La envolvente arquitectónica manejada en la fachada norte del edificio Caja Agraria, tomó en cuenta aspectos técnicos de la 

bioclimática para la disposición de sus elementos. En este caso se denota que se consideró el ángulo de inclinación de 23.45° de 

inclinación, prevalecientes en los solsticios de   invierno, para lo cual se dispuso un corta sol en cuadrícula compuesto de paneles en 

concreto, verticales, junto a paneles concreto horizontalmente ubicados, a manera de cuadricula  conformando una reticula que cubre la 

fachada norte, con una profundidad de 70 centímetros, despegandose de la fachada 30 centimetros, como solucion a los  procesos de 

inercia termica generados por el corta solo hacia los espacios adayacentes a este elelemto de ayuda pasiva como se ve en la imagen  

de detalle fachada norte . Por lo cual se concluye que la configuración tectónica del parasol es apta para impedir el ingreso de radiación 

solar al interior del edificio, en los pisos en los cuales se destinó esta solución de protección bioclimatica, lo cual no sucedio en las 

fachadas este y oeste, que fueron solucionadas con muros de manposteria macisos, que impiden el paso directo del sol al interior de 

estas fachadas

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 1
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Figura. 51 Cometarios de conclusión fachada sur edificio Caja Agraria. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 10

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 6

 -El manejo en la fachada sur del edificio Caja Agraria, consiste en usar un voladizo de fachada que hace las veces de corta sol, dejando 

desnudos los muros de cerramiento, lo que propicia la incidencia solar en su fachda sur el las hora de la mañana entre lo meses de 

diciembre a junio, ya que en las horas de la tarde no se evidencia tal efecto, en las simulaciones de recorrido solar. por lo tal se 

concluye, que para subsanar algun proceso de ganancia de temperatura al interior de los espacios por concuccion caloria, se deben 

implementar cerramientos en materiales con propiedades aislantes, garantizando asi un mejor confort termico al interior de los espacios 

contiguos ala fachada sur en los meses antes mencionados.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA SUR

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 7

La fachada sur del edificio Caja Agraria, Con respecto al manejo que se le dio en lo relacionado a la inercia térmica, se concluye con 

una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a este aspecto. Según la bibliografía consultada se considera que esta 

envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de calor al interior del edificio, considerando implementar materiales aislantes 

del calor en los muros de cerramiento norte y sur, con la finalidad de disminuir la ganancia de temperatura al interior de los espacios 

interiores de la edificación. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 8

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada sur del edificio Caja Agraria, pueden concluirse 

como un aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó averturas de ventanas que permiten el intercambio de aire con el exterior

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 9

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada sur del edificio Caja Agraria, pueden concluirse como un 

aspecto positivo, teniendo en cuenta que se facilita el paso de la luz natural al interior del edificio, lo que disminuye el uso de luz artificial 

en el día.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a cada 

edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas del edificio 

son las que reciben radiación directa, disminuyendo los procesos de inercia térmica.
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Figura. 52 Cometarios de conclusión fachada este edificio Caja Agraria. 

 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 11

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 12

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 13

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 14

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 15

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO RECOMENDADOS PARA RETOMAR.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA ESTE

La fachada este del edificio  Caja Agraria, se constiyuye por un muro macizo de cerramiento con pequeñas averturas, por lo que se recomienda utilizar 

en este caso materiales aislantes en el muro de cerramiento este, como tambien  el uso de superficies perforadas que tamicen el paso de la luz y el 

aire, como barera proptectora semitransparente. a manera de pantalla flotante, configurado desde lo formal en los aspectos de la teoría tectónica 

dentro la categoría tectónica, que evidencie elementos ensamblados y entretejidos.   

La fachada este del edificio Caja Agraria, se constituye por un muro macizo de cerramiento con pequeñas aberturas que facilita los procesos de 

inercia térmica, por lo que se concluye recomendando el uso de materiales aislantes en el muro de cerramiento este, y como alternativa al muro 

existente el uso de superficies perforadas que tamicen el paso de la luz y el aire, como barrera protectora semitransparente, a manera de pantalla 

flotante, configurado desde lo formal en los aspectos de la teoría tectónica dentro la categoría tectónica, que evidencie elementos ensamblados y 

entretejidos.   

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Caja Agraria, tenidos en cuentas en la fachada este, pueden concluirse como un aspecto 

desfavorable, ya que esta fachada se planteó usando  muros macisos de cerramiento que impiden el intercambio de aire con el exterior,  y la 

captacion del los vientos predominantes por esta cara del edificio.

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada este del edificio Caja Agraria, pueden concluirse como un aspecto 

desfavorable, considerando que dificultan el paso de la luz natural al interior de los espacios contiguos a esta fachada, e incrementando el uso de 

iluminación artificial en el día.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a cada 

edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas del edificio 

son las que reciben radiación directa, disminuyendo los procesos de inercia térmica.
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Figura. 53 Cometarios de conclusión fachada oeste edificio Caja Agraria. 

 

  

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 16

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 17

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 18

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 19

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 20

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA 

INSIGNIA SON ELELEMTOS 

RECOMENDADOS PARA 

RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS NO RECOMENDADOS PARA RETOMAR.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA OESTE

La fachada oeste del edificio  Caja Agraria, se constiyuye por un muro macizo de cerramiento con pequeñas averturas, por lo que se recomienda 

utilizar en este caso materiales aislantes en el muro de cerramiento oeste, como tambien  el uso de superficies perforadas que tamicen el paso de la 

luz y el aire, como barera proptectora semitransparente. a manera de pantalla flotante, configurado desde lo formal en los aspectos de la teoría 

tectónica dentro la categoría tectónica, que evidencie elementos ensamblados y entretejidos.   

La fachada oeste del edificio Caja Agraria, se constituye por un muro macizo de cerramiento con pequeñas aberturas que facilita los procesos de 

inercia térmica, por lo que se concluye recomendando el uso de materiales aislantes en el muro de cerramiento este, y como alternativa al muro 

existente el uso de superficies perforadas que tamicen el paso de la luz y el aire, como barrera protectora semitransparente, a manera de pantalla 

flotante, configurado desde lo formal en los aspectos de la teoría tectónica dentro la categoría tectónica, que evidencie elementos ensamblados y 

entretejidos.   

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Caja Agraria, tenidos en cuentas en la fachada oeste, pueden concluirse como un aspecto 

desfavorable, ya que esta fachada se planteó usando  muros macisos de cerramiento que impiden el intercambio de aire con el exterior, Por tal motivo 

se deben buscar elelemtos que permitan que la luz natural pase a los espacio contenidos en esta fachada.

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada oeste del edificio Caja Agraria, pueden concluirse como un aspecto 

desfavorable, considerando que dificultan el paso de la luz natural al interior de los espacios contiguos a esta fachada, e incrementando el uso de 

iluminación artificial en el día.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la síntesis realizada a cada 

edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es favorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más cortas del edificio 

son las que reciben radiación directa, disminuyendo los procesos de inercia térmica.
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• Comentario de conclusión desde lo tectónico. 

 

En esta investigación la teoría tectónica, se trae como elemento 

teórico para catalogar aspectos estéticos y técnicos. Los cuales han sido 

hallados mediante un análisis en las edificaciones propuestas por la 

influencia del movimiento moderno de la arquitectura en el sector de La 

Matuna, específicamente El edificio Caja Agraria. 

De acuerdo con los conceptos establecidos por la teoría tectónica, 

este edificio obedece a sus dos categorías, tectónica y atectónica, dado 

que su volumetría toma partido de las formas compactas, las cuales 

hacen alusión a la masa, a la continuidad o a como se implanta el edificio 

en el terreno de manera continua, unida, directa o sin interrupciones. 

también se evidencia relación a la categoría estereotómica de Semper 

retomada por Frampton, que hace alusión al corte de la piedra, o a el 

modelado de formas sólidas, a la masa. 

Además del carácter atectónico del edificio Caja Agraria del sector 

de La Matuna, también se observan aspectos en su fachada, que 

CONTINUIDAD
ENSAMBLE DE 

PARTES

CONCLUSION TECTONICA  

MASA HONESTIDAD CONSTRUCTIVA

CUERPO DEL 

EDIFICIO

IMPLANTACION 

DEL EDIFICIO DE 

MANERA 

CONTINUA CON 

EL TERRENO

ENVOLVENTE DE 

FACHADA

LA INTENCION DEL EDIFICIO  CONCUERDA CON EL 

HACHE DE OCULTAR LA FUNCION ESTRUCTURAL 

DE LA ESTRUCTURA PORTANTE

Figura. 54 Conclusión tectónica edificio Caja Agraria. 
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obedecen a lo tectónico, al encontrar elementos en su envolvente, 

relacionados a lo entretejido, a lo compuesto de partes, al ensamble de 

elementos, y lo no continuo. De allí se concluye que el edificio Caja 

Agraria posee aspectos de la teoría tectónica, que obedecen a la 

categoría tectónica, las cuales fueron plasmadas en su envolvente tipo 

brise Soleil, compuesta por el ensamble de elementos verticales y 

horizontales entretejidos, conformando una cuadrícula que hace las 

veces de corta sol adosado a sus cuatro fachadas. 

Como conclusión que pretende interrelacionar la teoría tectónica 

con la teoría bioclimática, queremos resaltar el siguiente hecho. Luego 

de haber desarrollado un análisis al edificio Caja Agraria, apoyados en el 

modelado digital de este edificio, de donde se generaron imágenes de 

apoyo para analizar, sintetizar y concluir aspectos inherentes a la 

tectónica y a la bioclimática de manera imbricada. 

La teoría tectónica es un medio utilizado para clasificar al edificio 

desde lo estético; que en este caso concordó lo atectónico para catalogar 

la formación del cuerpo del edificio, y lo tectónico para describir su 

envolvente. 

En el proceso de análisis y síntesis llevadas a cabo en el edificio 

Caja Agraria, se detectaron falencias con respecto a los elementos 

bioclimáticos, correspondientes a la orientación en el lote, y a la ubicación 

de las envolventes. La configuración atectónica que dio corporeidad al 

volumen del edificio, debió tener en cuenta los aspectos inherentes a la 

orientación del edificio con respecto al sol, con el ánimo de facilitar los 

elementos de protección pasiva dispuestos desde una configuración 

atectónica, que no tuvo en cuenta los ángulos de inclinación del sol en 

los recorridos diarios, implantando corta soles en las fachadas este y 

oeste, yendo en contra vía a la naturaleza del mismo elemento, propuesto 

desde su génesis como ayuda pasiva para contrarrestar los efectos del 

sol sobre el vidrio y los muros de cerramiento. 



P á g i n a  | 118 

 

  

La teoría tectónica y la teoría bioclimática se proponen como dos 

herramientas para solucionar problemáticas arquitectónicas que 

abarquen lo estético y lo técnico de manera integral. Para con esta 

alianza generar soluciones arquitectónicas, que no dejen de lado 

cualquiera de estos aspectos y por el contrario fortalezcan el oficio 

arquitectónico, permitiendo generar piezas arquitectónicas que 

enriquezcan desde lo estético y aporten desde lo técnico soluciones que 

se encaminen a generar ambientes sostenibles. 
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Este cuadro consiste en una matriz de apoyo que permite concluir 

los análisis realizados a cada envolvente de fachada, de acuerdo con su 

orientación, para concluir datos de recorrido solar, inercia térmica, 

ventilación natural, iluminación natural y orientación en el lote. 
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Figura. 55 Cuadro de conclusiones edificio banco Industrial Colombiano. 
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Figura. 56 Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur este y oeste edificio Banco Industrial Colombiano. 

  

Detalles para conclusiones en la fachada norte y sur este y oeste edificio Banco Industrial Colombiano.
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Figura. 57  Cometarios de conclusión fachada norte Banco Industrial Colombiano. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#5

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS 

PARA RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON 

LA INSIGNIA SON ELELEMTOS POCO 

RECOMENDADOS, LOS CUALES DEBEN 

MIARARSE CON PRECAUSION.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA NORTE

 -La envolvente arquitectónica manejada en la fachada norte del edificio Banco Industrial Colombiano, tomó en 

cuenta aspectos técnicos de la bioclimática para la disposición de sus elementos. En este caso se denota que se 

consideró el ángulo de inclinación de 23.45° de inclinación, prevalecientes en los solsticios de   invierno, para lo 

cual se dispuso un corta sol en cuadrícula compuesto de paneles en concreto, colocados verticalmente, junto a 

paneles de concreto horizontalmente ubicados, e inclinados a manera de celosía de 52 centímetros de alto, con 

estos, se conformó una cuadrícula que cubre la fachada, con una profundidad de 87 centímetros como se ve en la 

imagen  de detalle fachada norte y sur. Por lo cual se concluye que la configuración tectónica del parasol es apta 

para impedir el ingreso de radiación solar al interior del edificio, en los pisos en los cuales se destinó esta 

solución de protección pasiva, lo cual no sucedio en las fachadas este y oeste, que permietne el paso del sol en 

las horas de la mañana y en las tardes, permitiendo la radiacion directa a los vidrios. dado por el uso de corta 

soles horizontales en el los sentidos este y oeste

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 1

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 2

La fachada norte del edificio Banco Industrial Colombiano, Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de 

inercia térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a este aspecto. 

Según la bibliografía consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de 

calor al interior del edificio, considerando implementar materiales aislantes del calor en los cortasoles y muros 

de cerramiento, con la finalidad de disminuir la ganancia de temperatura al interior de los espacios interiores de 

la edificación. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#3

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada norte del Banco Industrial 

Colombiano, pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que los vientos predominantes en la 

ciudad de Cartagena provienen del norte, admitiendo que los vientos predominantes circulen a través de la 

envolvente, direccionando su paso al interior de los espacios, propiciando así el intercambio de aire con el 

exterior, e influyendo positivamente en el confort térmico de los espacios. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

#4

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada norte del Banco Industrial 

Colombiano, pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de 

manera tamizada al interior de los espacios, a través de la envolvente, dando un efecto atenuador al interior, 

disminuyendo la intensidad de brillo y creando un efecto claro oscuro, lo que influye directamente en la 

disminución del uso de luz artificial en el día. 

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar, podemos concluir 

que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio 

se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben radiación solar en las mañanas y en las tardes, 

propiciando los procesos de inercia termica.



P á g i n a  | 122 

 

  

 

Figura. 58 Cometarios de conclusión fachada sur Banco Industrial Colombiano. 
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MARACADOS CON LA INSIGNIA 
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PARA RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON 

LA INSIGNIA SON ELELEMTOS POCO 

RECOMENDADOS, LOS CUALES DEBEN 

MIARARSE CON PRECAUSION.

 -La envolvente arquitectónica manejada en la fachada sur del edificio Banco Industrial Colombiano, tomó en 

cuenta aspectos técnicos de la bioclimática para la disposición de sus elementos. En este caso se denota que se 

consideró el ángulo de inclinación de 23.45° de inclinación, prevalecientes en los solsticios de   invierno, para lo 

cual se dispuso un corta sol en cuadrícula compuesto de paneles en concreto, colocados verticalmente, junto a 

paneles de concreto horizontalmente ubicados, e inclinados a manera de celosía de 52 centímetros de alto, con 

estos, se conformó una cuadrícula que cubre la fachada, con una profundidad de 87 centímetros como se ve en la 

imagen  de detalle fachada norte y sur. Por lo cual se concluye que la configuración tectónica del parasol es apta 

para impedir el ingreso de radiación solar al interior del edificio, en los pisos en los cuales se destinó esta 

solución de protección pasiva, lo cual no sucedio en las fachadas este y oeste, que permietne el paso del sol en 

las horas de la mañana y en las tardes, permitiendo la radiacion directa a los vidrios. dado por el uso de corta 

soles horizontales en el los sentidos este y oeste, como puede eevidenciarse eln los detalles graficos de las 

fachadas este y oeste.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 7

La fachada norte del edificio Banco Industrial Colombiano, Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de 

inercia térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a este aspecto. 

Según la bibliografía consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de 

calor al interior del edificio, considerando implementar materiales aislantes del calor en los cortasoles y muros 

de cerramiento, con la finalidad de disminuir la ganancia de temperatura al interior de los espacios interiores de 

la edificación. 

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 8

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio, tenidos en cuentas en la fachada sur del Banco Industrial 

Colombiano, pueden concluirse como un aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó usando una envolvente 

tipo brise soleil  que permite el intercambia de aire, con el exterior.

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 9

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada sur del edificio  Banco Industrial 

Colombiano, pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que se permite el paso de la luz natural 

al interior del edificio, lo que disminuye el uso de luz artificial en el día.

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en la 

síntesis realizada a cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido 

solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben 

radiación solar en las mañanas y en las tardes, propiciando los procesos de inercia térmica. 

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA SUR

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 6
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COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 11

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 12

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 13

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 14

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 15

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en el 

análisis realizado a cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido 

solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben 

radiación solar en las mañanas y en las tardes, permitiendo el ingreso de radiación a los acristalamientos de la fachada este, al 

usar en sus corta soles elementos horizontales incapaces de impedir el paso de radiación solar a los vidrios. "ver gráfico de 

detalle de la fachada este"

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS 

PARA RETOMAR.

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS CON 

LA INSIGNIA SON ELELEMTOS POCO 

RECOMENDADOS, LOS CUALES DEBEN 

MIARARSE CON PRECAUSION.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA ESTE

La fachada este del edificio  Banco Industrial Colombiano, se constituye por un brise soleil compuesto de corta soles 

horizontales y verticales, lo cual son un aspecto desfavorable al relacionarlo con el recorrido solar, debido a que el recorrido 

solar logra pasar el  corta sol de esta fachada, por lo que se recomienda un utilizar en estos casos corta soles, solo en sentido 

vertical, que permitan giros graduables para adaptarse a los movimientos del sol en los solsticios, para y así garantizar su 

objetivo de proteger de la radiación del sol al vidrio.

La fachada este del edificio Banco Industrial Colombiano, Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de inercia térmica, 

se concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a este aspecto. Según la bibliografía 

consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de calor al interior del edificio, 

considerando implementar materiales aislantes del calor en los cortasoles y muros de cerramiento, con la finalidad de 

disminuir la ganancia de temperatura al interior de los espacios interiores de la edificación. 

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Banco Industrial Colombiano, tenidos en cuentas en la fachada este, 

pueden concluirse como un aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó usando una envolvente de fachada que permite 

el intercambio de aire con el exterior, aprovechando los vientos predominantes del noreste como lo describe la imagen a 

continuación.

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada este del edificioBanco Industrial Colombiano, 

pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al 

interior de los espacios, a través de la envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo 

y creando un efecto claro oscuro, lo que influye directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

Figura. 59 Cometarios de conclusión fachada este Banco Industrial Colombiano. 
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COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 16

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 17

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 18

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 19

COMENTARIO 

DE 

CONCLUSIÓN 

# 20

LOS DETALES GRAFICOS 

MARACADOS CON LA INSIGNIA 

SON ELELEMTOS RECOMENDADOS 

PARA SU APLICACIÓN AL DISEÑO

LOS DETALES GRAFICOS MARACADOS 

CON LA INSIGNIA SON ELELEMTOS NO 

RECOMENDADOS PARA RETOMAR.

COMETARIOS DE CONCLUSIÓN FACHADA OESTE

La fachada oeste del edificio  Banco Industrial Colombiano, se constituye por un brise soleil compuesto de corta soles 

horizontales y verticales, lo cual son un aspecto desfavorable al relacionarlo con el recorrido solar, debido a que el recorrido 

solar logra pasar el  corta sol de esta fachada, por lo que se recomienda un utilizar en estos casos corta soles, solo en sentido 

vertical, que permitan giros graduables para adaptarse a los movimientos del sol en los solsticios, para y así garantizar su 

objetivo de proteger de la radiación del sol al vidrio.

La fachada oeste del edificio Banco Industrial Colombiano, Con respecto al manejo que se le dio al aspecto de inercia 

térmica, se concluye con una recomendación, la cual permite enriquecer lo concerniente a este aspecto. Según la bibliografía 

consultada se considera que esta envolvente, puede disminuir sus cualidades conductivas de calor al interior del edificio, 

considerando implementar materiales aislantes del calor en los cortasoles y muros de cerramiento, con la finalidad de 

disminuir la ganancia de temperatura al interior de los espacios interiores de la edificación. 

Los aspectos inherentes a la ventilación del edificio Banco Industrial Colombiano, tenidos en cuentas en la fachada oeste, 

pueden concluirse como un aspecto favorable, ya que esta fachada se planteó usando una envolvente de fachada que permite 

el intercambio de aire con el exterior, 

Los aspectos inherentes a la iluminación natural, considerados en la fachada oeste del edificio Banco Industrial Colombiano, 

pueden concluirse como un aspecto positivo, considerando que permiten el paso de la luz natural, de manera tamizada al 

interior de los espacios, a través de la envolvente, dando un efecto atenuador al interior, disminuyendo la intensidad de brillo 

y creando un efecto claro oscuro, lo que influye directamente en la disminución del uso de luz artificial en el día. 

Luego de haber analizado la orientación del edificio en el lote, apoyados en el gráfico de recorrido solar que se usó en el 

análisis realizado a cada edificio, podemos concluir que la orientación de la torre es desfavorable, con respecto al recorrido 

solar.  Dado que las fachadas más largas del edificio se encuentran orientadas en posición este, y oeste, por lo que reciben 

radiación solar en las mañanas y en las tardes, permitiendo el ingreso de radiación a los acristalamientos de la fachada oeste, 

al usar en sus corta soles elementos horizontales incapaces de impedir el paso de radiación solar a los vidrios. "ver gráfico de 

detalle de la fachada este"

Figura. 60 Cometarios de conclusión fachada oeste Banco Industrial Colombiano. 
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Figura. 61 Cometarios de conclusión tectónica Banco Industrial Colombiano.  

 

 

• Comentario de conclusión desde lo tectónico. 

 

En esta investigación la teoría tectónica, se trae como elemento 

teórico para catalogar aspectos estéticos y técnicos. Los cuales han sido 

hallados mediante un análisis en las edificaciones propuestas por la 

influencia del movimiento moderno de la arquitectura en el sector de La 

Matuna, específicamente El edificio Banco de Colombia. 

De acuerdo con los conceptos establecidos por la teoría tectónica, 

este edificio obedece a sus dos categorías, tectónica y atectónica, dado 

que su volumetría toma partido de las formas compactas, las cuales 

hacen alusión a la masa, a la continuidad o a como se implanta el edificio 

en el terreno de manera continua, unida, directa o sin interrupciones. 

también se evidencia relación a la categoría estereotómica de Semper 

retomada por Frampton, que hace alusión al corte de la piedra, o a el 

modelado de formas sólidas, a la masa. 
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Además del carácter atectónico del edificio Banco de Colombia del 

sector de La Matuna, también existen aspectos en su fachada, que 

obedecen a lo tectónico, al encontrar elementos en su envolvente, 

relacionados a lo entretejido, a lo compuesto de partes, al ensamble de 

elementos, y lo no continuo. De allí se concluye que el edificio banco de 

Colombia posee aspectos de la teoría tectónica, que obedecen a la 

categoría tectónica, las cuales fueron plasmadas en su envolvente tipo 

brise Soleil, compuesta por el ensamble de elementos verticales y 

horizontales entretejidos, conformando una cuadrícula que hace las 

veces de corta sol adosado a sus cuatro fachadas. 

Como conclusión que pretende interrelacionar la teoría tectónica 

con la teoría bioclimática, queremos resaltar el siguiente hecho. Luego 

de haber desarrollado un análisis al edificio Banco de Colombia, 

apoyados en el modelado digital de este edificio, para luego producir 

imágenes de apoyo para analizar, sintetizar y concluir aspectos 

inherentes a la tectónica y a la bioclimática de manera imbricada. 

La teoría tectónica es un medio utilizado para clasificar al edificio 

desde lo estético; que en este caso concordó lo atectónico para catalogar 

la formación del cuerpo del edificio, y lo tectónico para describir su 

envolvente. 

En el proceso de análisis y síntesis llevadas a cabo en el edificio 

Banco Industrial Colombiano, se detectaron falencias con respecto a los 

elementos bioclimáticos, correspondientes a la orientación en el lote, y a 

la ubicación de las envolventes. La configuración atectónica que dio 

corporeidad al volumen del edificio, debió tener en cuenta los aspectos 

inherentes a la orientación del edificio con respecto al sol, con el ánimo 

de facilitar los elementos de protección pasiva dispuestos desde una 

configuración atectónica, que no tuvo en cuenta los ángulos de 

inclinación del sol en los recorridos diarios, implantando corta soles en 

las fachadas este y oeste, yendo en contra vía a la naturaleza del mismo 

elemento, propuesto desde su génesis como ayuda pasiva para 
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contrarrestar los efectos del sol sobre el vidrio y los muros de 

cerramiento. 

La teoría tectónica y la teoría bioclimática se proponen como dos 

herramientas para solucionar problemáticas arquitectónicas que 

abarquen lo estético y lo técnico de manera integral. Para con esta 

alianza generar soluciones arquitectónicas, que no dejen de lado 

cualquiera de estos aspectos y por el contrario fortalezcan el oficio 

arquitectónico, permitiendo generar piezas arquitectónicas que 

enriquezcan desde lo estético y aporten desde lo técnico soluciones que 

se encaminen a generar ambientes sostenibles. 

 

3.1 Conclusiones generales. 

Las conclusiones anterior mente expuestas, son el resultado del 

análisis realizado a cada edificio visto desde un lente técnico y otro 

estético. Conducido desde un enfoque semiótico, apoyado en dos teorías 

que respaldan el significado de una serie de signos representados en 

imágenes y contenido textual. En donde se concluyeron veinte aspectos 

de cada edificio, donde se resaltan aspectos recomendados y otros 

menos estimados, al considerarlos o no, como herramienta proyectual 

puesta al servicio de la arquitectura contemporánea, de donde se 

resaltan elementos válidos para retomar de los edificios estudiados, y de 

allí extractar aspectos técnicos relacionados a la bioclimática, como 

también a los elementos estéticos catalogados desde la teoría tectónica 

de Frampton. 

 Estos dos aspectos aportan valores técnicos y estéticos con el 

objetivo de configurar una herramienta híbrida de apoyo a la producción 

de nueva arquitectura. 

 Construyendo con estos dos compendios inherentes a la 

arquitectura del MM, la composición de las nuevas partes del edificio, con 

un enfoque tectónico, usado como medio para conformar la morfología 

del edificio, también ligándose a estrategias y elementos técnicos de la 



P á g i n a  | 128 

 

  

bioclimática, para así resguardar la morfología generada por la tectónica 

del edificio adaptándolo al medio, incluyendo aspectos de la bioclimática 

tales como la orientación conveniente en relación al clima, definir el tipo 

envolvente que se usará en el edificio, y de la misma manera 

considerando a su vez lo estético aportado por la tectónica, y lo técnico 

– bioclimático , para definir la ubicación de los elementos de la 

envolvente, el tipo de material de esta, la disposición de los distintos 

elementos que la conformen, considerando que esta deberá asimilar el 

recorrido solar que enfrente la envolvente, facilitando la iluminación y 

ventilación natural, como también reducir  los procesos de inercia térmica 

para climas cálidos. Estos elementos deberán acompañar la edificación 

independientemente a que su aspecto formal corresponda a la masa, a 

lo continuo, a lo sólido, o lo estereotómico, o que se relacione al 

ensamble, al acople, a lo compuesto de partes, a lo entretejido, lo 

discontinuó, a la levedad, a la ingravidez y o, a lo transparente.  

Fue necesario para llegar a confirmar la hipótesis que ratifica el 

valor estético y técnico contenidos en las envolventes desarrolladas en 

cada edificio, hacer consultas bibliográficas de tipo histórico, como 

también de tipo práctico, al poder consultar del archivo de planos técnicos 

de la constructora Civilco, luego de la solicitud de esta información por 

parte de la universidad Jorge Tadeo Lozano a esta constructora. De allí  

se pudo entender la génesis de la envolvente expuesta en cada uno de 

estos edificios, las cuales obedecen a un discurso teórico propio del 

Movimiento Moderno de la arquitectura, lo cual revela aspectos 

inherentes a la adopción de esta tendencia arquitectónica en el centro 

histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, al relacionarse también 

con lo expresado por Colín Rowe y Fred Koetter en su libro ciudad 

Collage, cuando critican la posición del MM de apartarse de los aspectos 

históricos, para crear una nueva arquitectura. Sin negar también que 

fuese un logro de esta, al desestimar el valor histórico de la ciudad y la 

arquitectura, con conceptos apartados de los cánones clásicos, siendo 
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estos pensamientos los que influenciaron la arquitectura producida en el 

sector La Matuna de Cartagena de indias a mediados del XX. Al Importar 

estas ideas arquitectónicas propias del MM implementadas en Europa, 

Estados Unidos y Brasil trayéndolos a una ciudad con alto valor histórico. 

 Fue desde el hecho, que negó el valor histórico de la arquitectura 

el cual cuestiono Rowe y Koetter, de donde nace la intención de 

investigar la envolvente desarrollada en estos edificios creados desde 

posiciones que desestimaban lo histórico y lo tradicional, y que llevan 

esta investigación a un caso contrario, como es el de estimar el valor 

histórico contenido en estos edificios, como un elemento histórico de la 

ciudad, que permite aportar elementos técnicos desde la experiencia de 

la arquitectura del Movimiento Moderno, hacia una arquitectura que 

contribuya a la sostenibilidad de la edificación contemporánea. 

Como también hacer uso de la tectónica y la bioclimática con el fin 

de aportar a la nueva arquitectura,  un entorno teórico donde se 

conjuguen lo técnico, entendido desde lo bioclimático y lo portante de la 

estructura, con lo estético formal abordado desde lo tectónico, para con 

esta  unión conceptual evitar el uso de elementos de la envolvente que 

obedezcan exclusivamente a un aspecto decorativo, y se consiga así, 

que el manejo de la envolvente del edificio se configure acorde a su zona 

geográfica, y también pueda aportar valor formal y estético a la Ciudad. 

Como aspecto importante en los resultados de esta investigación, 

se puede afirmar que en esta investigación se dieron pasos importantes 

con respecto al acercamiento de la academia y el sector productivo de la 

arquitectura, entendiéndose lo anterior como el constructor del nuevo 

espacio construido, dado que sin la articulación que se dio entre la 

constructora Civilco y la universidad Jorge Tadeo Lozano, se hubiese 

dificultado el aporte científico que hoy es puesto al servicio de la 

academia y del sector de la construcción, para aportar al mejoramiento 

del diseño y construcción en ciudades tropicales con climas parecidos al 

de la ciudad de Cartagena de Indias. 
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