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XXI Bienal Colombiana  

ACTA 21

La cuidadosa y adecuada inserción de los proyectos analizados en sus contextos físico y cultural, 

su excelente factura, según se colige de los documentos allegados, honran en forma especial el 

tema de la Bienal: Construyendo valor con la poética del lugar.

Luego de una extensa deliberación, debido a la excepcional calidad de las obras opcionadas al 

premio Fernando Martínez Sanabria, de las diferentes tipologías, entornos geográficos y culturales, 

la diversidad de materiales de la construcción, la variedad temática y de la escala de los proyectos, 

se decidió, en primera instancia, otorgar este reconocimiento de manera compartida a los siete 

proyectos que se consideraron más representativos.

Sin embargo, atendiendo expresamente a lo consignado en el reglamento interno de la Bienal, el 

cual es preciso en la disposición de otorgar un solo premio para cada una de las categorías, se 

reconsideró esta opción.

…no sin antes sostener una discusión en torno a la norma, lo que ocasionó, por el desacuerdo 

manifiesto, la abstención del juzgamiento de uno de los jurados.

…A causa de lo anterior,

…el resto del equipo decidió

…darle este premio a Cenizarios del Gimnasio Moderno.

En esta misma categoría se otorgaron las siguientes menciones:

Conscientes de que una de las responsabilidades fundamentales de la Bienal Colombiana de 

Arquitectura es reseñar para la historia lo mejor de la arquitectura que se construye en el país, se 

hizo la siguiente selección,

atendiendo exclusivamente a este criterio.
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