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REFLEXIÓN ACTA 

SCA

v

OBRA Edificio Ecopetrol. 

AUTOR Cuellar Serrano Gómez

JURADOS Jorge Arango Sanín, Hernán Vieco, Raúl  Álvarez, Samuel gracia, Gabriel Pardo

ENCARGO /Promotor Empresa Colombiana de Petróleos.

LOCALIZACIÓN Bogotá Krr 13 # 36 - 24

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1959

Reformas
2001 Detallar Reforzamiento estructural se anexa el nuevo sistema de  escaleras, se construyeron puertas 

en cada piso para las escaleras metálicas de emergencia

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 1 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura.

N.   1 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología En un lenguaje moderno, y bajo el estilo internacional, los principios le Corbuserianos se unificaron en un edificio utilitario destinado a oficinas, 

compuesto por una torre plataforma, la primera planta se encuentra sostenida sobre pilotes y  columnas, hay un aislamiento entre el bloque de 

circulación y las oficinas, los antepechos exteriores se proyectaron en concreto en concreto.

Tipología cambios

Usos Su uso, han sido las oficinas centrales de la compañía Ecopetrol. 

Usos cambios

Morfología Sus elementos se conforman sobre el espacio de forma Rectangular, repitiéndose en cada piso, estructura reticular homogénea / dos áreas,

área de servicios que compone la estructura principal y volumen de servicios. con una altura de 16 pisos y 11.368 mts construidos.

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada Hormigón armado, Fachada portante, sistema reticular celulado de las placas de 

entrepiso, .

interior Hormigón armado, 

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje X Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

Su emplazamiento se proyecto bajo un eje principal relacionando espacio ejes viales y parque, se aprovecho el fácil acceso.

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque X Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

Se proyecto como edificio en un parque, dejando grandes áreas de jardines y estacionamiento de vehículos. Una nueva concepción del espacio 

público,

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

Se destaca del paisaje por su estructura imponente y por su vigencia su eficiencia estructural y flexibilidad espacial hacen parte del paisaje y 

parte de la memoria de la ciudad.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana Consolidación urbana Re densificación

La proyección empresarial formulo la expansión de sus oficinas sobre  un espacio residencial y centralización, de las 

operaciones formulando sobre el espacio una renovación.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

el sector residencial con el paso del tiempo se adapto a oficinas su influencia arquitectónica moderna internacional sobre el espacio es limitada, 

marcó la naturaleza de relaciones que el sector debía tener con el espacio público: cesión de antejardines, plazoletas y áreas de 

estacionamiento en superficie

Fotos, anteriores al año 2000

Fotos recientes.

Planimetría. 

Colombia 

Bocetación. 

Localización, Bogotá 

Colombia. Fuente: Google 

mapas, 2018

Fuente; Foto 1958 archivo Cuellar, 

Serrano Gómez, arquitectos

Fuente;  (Foto: Leo Matiz. 

Tomada de AA. VV. Bogotá 

Metrópoli Moderna. Imagen de 

una ciudad en marcha. ST 

editores, Bogotá, 1970.

Fuente; Foto, Osorio, J. et. 

et alt. Bogotá a vuelo de 

Cóndor, Bogotá, 1994

Fuente; fotos Juan David Rodríguez,  María lucia Rodríguez.

Fotos  Roberto hoyos C. 2018



v

v

N.   2 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO DE 

LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Clara visión de arquitectura internacional, la naturaleza de la obra se consolida  con cuatro volúmenes la plataforma, la torre de oficinas, y 

dos torres de apartamentos, la plataforma permeable sobre la cual hay un recorrido libre entre la unidades mediante la alineación de los 

edificios creando calles y  pasajes , el área superior  es residencial y de oficinas.

Tipología cambios Oficinas / Viviendas

Usos Oficinas 

Usos cambios

Morfología Su morfología de relación urbana, responde a la malla vial,  la geometría adquirida es triangular, dentro de esta volumetría coexisten  

vivienda comercio y oficinas, sus elementos se conforman sobre el espacio de forma Rectangular,  y en estructura de retícula homogénea / lo 

residencial  esta compuesta de 12 pisos.  la torre de oficinas de 26 pisos y un área construida de 63.330 metros, de estos 53.000 área 

cubierta, 6.960 descubierta, y 3.288 área libre en planta baja.

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada La obra fue proyectada en  hormigón armado, la parte residencia  fue cubierta con 

piedra muñeca

interior Hormigón trabajado.

Materialidad 

cambios

Fachada 

Interior 

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro X Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

su emplazamiento fue organizado alrededor de un espacio central colectivo que ordena y relaciona todos lo edificios, logrando formularse 

sobre ejes viales,

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle X Via Dept
Geo 

Aislado

El conjunto Bavaria, fue proyectado buscando responder a la conexión vial entre carreras 13 y 10

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje X Destacado en el paisaje Crea paisaje

Su estructura creo paisaje, hoy toda la arquitectura presente sobre este espacio, se guio por los principios modernos contextualizando el 

centro internacional como un solo paisaje arquitectónico, 

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana Consolidación urbana Re densificación

El fortalecimiento de  una nueva centralidad,, y responder a la necesidad de la habitabilidad para una clase social habida de lo moderno.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

el sector hoy día a pesar de los años se ve revitalizado. configurando espacios urbanos humanizados que permiten el desarrollo de la vida 

social entre los edificios, propuso reflexiones y soluciones proyectuales para formular la transformación del espacio con renovación urbana,  

se acoplaron nuevos modelos de agrupación de vivienda sin salirse del diseño proyectual inicial.

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

Integración de espacios // Disposición funcional eficiente/ sencillez, Tecnología0// Diseño audaz, comunicación entre áreas, //20 bienal

Localización geográfica

Fotos, anteriores al año 2000

Bocetación. 

Localización, Bogotá Colombia. 

Fuente: Google maps, 2018
Planimetría. 

Westmount square garden Montreal. Mies Van der Rohe 1959 –1973 

vista maqueta y planta general Fuente: Mies Van der Rohe at  Word 

Peter Carter 1999
Conjunto Tequendama plata general isométrico Fuente: fontana 2009

Fuente; centro internacional club 

Colombia 

Conjunto Bavaria sobrevuelo 1965: Fuente Archivo 

fotográfico Saul Orduz, Museo de Bogotá

OBRA Conjunto Bavaria

AUTOR Obregón, Valenzuela y Cía.

JURADOS Jorge Gaitán Cortes, Hernán herrera Mendoza, Francisco Zornoza Arana 

ENCARGO / PROMOTOR Bavaria 

LOCALIZACIÓN Bogotá, (carrera décima, carrera 13, calle 26 y calle 32)

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 62 – 1965.

Reformas 2010 Detallar Sus fachadas fueron inmunizadas y lavadas

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno Excelente  estado

Regular Detallar 

Malo Detallar 

Fotos  Roberto hoyos C. 2018

BIENAL No 3 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura
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OBRA Museo de oro  Banco de la Republica

AUTOR Esguerra Sáenz, Urdaneta, Samper & Cía.

JURADOS Tomas José Sanabria, (Venezuela) Carlos Dupuy Casabianca,  Roberto Rodríguez Silva

ENCARGO / PROMOTOR Banco de la republica.

LOCALIZACIÓN Bpgotá Krr 6 15- 88

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1968

Reformas 2008 Detallar fue ampliado y renovado en octubre de 2008

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 4 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura. 
N.    3 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura Moderna, formulada con énfasis cultura, diseñada con elementos prácticos, su estructura fue concebida como un volumen 

compacto, una caja donde subyacen, el contenido y la significación de la cultura, sobre espacios neutros, su estructura interna favorece  la 

flexibilidad espacial bajo el propósito de un recorrido histórico mostrando una relación con el origen ancestral.

Tipología cambios

Usos Función Cultural en base de la historia,

Usos cambios

Morfología Su  morfología física se desarrollo sobre el espacio de forma Rectangular,  con una austeridad purista, actualmente esta compuesto por siete 

plantas sobre las que se desarrolla diferentes acciones, podemos encontrar salas para exposiciones permanentes y temporales, así como 

restaurante, cafetería, sala de documentación, tienda, zona de préstamos de material didáctico, etc. posee un área de 12,900 mts construidos

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada concreto, su fachada fue cubierta en mármol y su interior son materiales trabajados. 

El interior fue pensado para dar gran flexibilidad al propósito.

interior Hormigón revestido con materiales

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

criterio en la integración de la arquitectura propuesta y el entorno urbano. obra de mayor significado nacional. El museo responde a  una refinada sencillez.  alcance y  

Proyección cultural. Internamente el espacio en su sencillez armoniza la exposiciones. Fuente; Acta # 4.

Fotos, anteriores al año 2000

Fotos recientes 2018

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro X Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

Su emplazamiento se proyecto sobre una de las esquinas de un espacio colectivo, cerrando de esta forma el espacio que poseía el parque, 

guiando al peatón intuitivamente hacia su espacio, siendo este manejo visual, una de las fortalezas de su estructura, el otro conductor físico es 

el color blanco de su fachada, con su austeridad crear un marco adecuado que contrasta con el parque.

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque X Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

Fue pensado con la idea de agrandar las oficinas del banco de la republica y darle un piso entero para el funcionamiento del Museo del Oro. 

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

Destaca sobre el paisaje por la significación, el color y la simpleza de su fachada

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana Expansión urbana Consolidación urbana X Re densificación

Consolido la estructura urbana, el banco ante la  necesidad de adecuar un espacio para el propósito altruista que dio inicio a la que es la más 

importante colección de piezas en la historia de nuestros antepasados. solicitó a la firma Esguerra, Sáenz y Samper un proyecto para un 

edificio de 4 pisos, el banco compra el lote ubicado en la esquina nororiental del Parque de Santander dándose paso a la construcción del 

museo.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Restructuro el espacio unificando la arquitectura y resignificando el espacio urbano, 

Localización, Bogotá 

Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Bocetación. 

Fuente: Nicolás Mayorga 

estudiante universidad  de 

los andes

Fotos  Roberto hoyos C. 2018
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OBRA Auditorio león de greiff

AUTOR Eugenia Cardoso, Luz Marina Ramírez y Luis Villar

JURADOS Pedro Ramírez Vázquez, (México), Eduardo Londoño, Manuel Carrizosa Ricaurte

ENCARGO / PROMOTOR Doctor José Félix Patiño Restrepo, Universidad Nacional de Colombia.

LOCALIZACIÓN Bogotá, Nqs #45A-18.

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1973

Reformas si Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno Bueno no presenta factores negativos

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 5 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura
N.    4 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO DE 

LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Estilo moderno de la Ciudad Universitaria de Bogotá. Tiene su planta baja forma de diamante de cinco lados, y alberga en el costado sur 

oriental un vestíbulo abierto, que en su parte exterior es porticado y presenta solución visual con el resto de la plaza. la naturaleza de la 

obra pareciese tener Genesis en el diseño del báculo de atenea o Nike que irradiaba una fuerza de conocimiento.

Tipología cambios

Usos Escenario de divulgación cultural  su objetivo es y ha sido, el ofrecer una visión transdisciplinar de las artes contemporáneas.

Usos cambios

Morfología El  ser humano es un simple observador que debe proyectarse en ese espacio. su volumetría se conforman sobre el espacio en forma

poligonal  con una serie de columnas o sistema a porticado que generan un espacio de transición con una altura de 15 metros, posee 2800

metros2 construidos

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada Sistema a porticado de concreto, su fachada o muros fue elaborada en concreto,  y 

pintada en blanco

interior Un sistema enchapado de madera y sistema de cielo rasos por paneles escalonados 

de madera

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA SCA
la obra reúne todos los valores arquitectónicos Fuente Acta # 5.

Fotos, anteriores al año 2000

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje X Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

Se edifico sobre un eje o espacio  central educativo, la centralidad especifica  la crea de la entrada principal calle 26, dirigiendo 

directamente al peatón hacia esta espacio cultural.

Tipología de situación 

especifica

Plaza X Parque Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

Se proyecto buscando responder al diseño original de la ciudadela  blanca, y  al formalizar la ciudadela, la plaza principal debía contener o 

proyectar el pensamiento cultural en todas sus facetas. 

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

Es emblemático dentro del espacio, años después de construido el che fue pintado, respondiendo a una libertad expresiva y a un 

pensamiento humanizado, convirtiéndose en un punto obligatorio, lo que ayuda a destacar mas esta obra arquitectónica.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la obra

Renovación urbana Expansión urbana Consolidación urbana X Re densificación

fue resultado de la reforma educativa.  debía integrar los espacios, academia  cultura, consolidando de esta forma, el espacio educativo de 

la ciudad blanca

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

transformo el espacio educativo de la ciudad blanca en significancia, no posee influencia arquitectónica sobre el entorno

Localización, Bogotá 

Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018 Planimetría. 

Fuente: El auditorio León de 

Greiff,. 1973)/Archivo: 

Universidad Nacional. 

Fuente: Manuel Drezner

construcción

Fuente: Luis Carlos Celis. 1973

Fuente: juan Sebastián Silva

Fotos  Roberto hoyos C. 2018
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OBRA Residencias el parque Bogotá. 

AUTOR Rogelio Salmona

JURADOS Alberto Cardenas Arroyo, Julián Guerrero Borrero, Carlos Martínez Silva.  Willy Drews Arango

ENCARGO / PROMOTOR Banco Central hipotecario

LOCALIZACIÓN Bogotá. Carrera 5 con calle 26.

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1965-1970.

Reformas Detallar Arreglos normales, no estructurales

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno excelente

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 6 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura
N.    5 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO DE 

LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura moderna, formulada con énfasis residencial, diseñada con elementos prácticos tradicionales y un diseño visual y arquitectónicos. 

Conforman el espacio tres torres, el espacio que circunda las torres es permeable, se puede destacar la textura lograda con el ladrillo, el 

color, la forma del diseño, pero es inevitable no percibir la unión entre el espacio la naturaleza y la vivienda bajo una relación simbiótica. 

Cambios 

Usos residencial

Cambios 

Morfología En base de su forma, las elipses crean una significación semiabstracta girando alrededor de la plaza de toros, relacionando el diseño, con 

variables visuales y espaciales, en sus tres estructuras  se pueden encontrar comercio, oficinas, equipamientos en el primero piso, hay una 

totalidad de 300 apartamentos, la torre mas alta posee 37 pisos 117 mts de altura.

Cambios  

Materialidad 

Fachada el ladrillo como principal material de la obra responde a razones sociales, económicas 

y estéticas.

interior Mortero trabajado

Materialidad 

cambios

Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

las tres torres nacidas  a la vez autómatas rodean y son rodeadas por un espacio sin tiempo, donde la arcilla cosida es exaltada desde su prematura madurez, a  una 

noble y perdurable juventud y eso es arquitectura. el parque y la obra se encuentran donde la ciudad encuentra la montaña, y esa unión respetuosa conserva la 

segunda permitiendo que cerro y ciudad, respiren entre las altas torres, y eso también es arquitectura. El rico espacio urbano donde el deterioro típico de las periferias 

de los centros se insinuaba de forma evidente recrea vida y rejuvenece la ciudad en su propio seno, y la ciudad renace dentro de si misma, y eso es desarrollo urbano.  

Fuente acta # 6 

Fotos, anteriores al año 2000

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro X Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

Su emplazamiento fue organizado sobre uno de los laterales nor orientales del parque centenario, este  espacio externo central se localizo 

sobre la parte superior de la plaza de toros, la nueva estructura recupero la escarpada calle contigua a la plaza de toros.

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque X Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

Fue proyectado buscando responder al paisaje cercano, al piedemonte, y a la arquitectura de la plaza de toros. el criterio arquitectónico 

implicaba que éste fuera abierto y de buena circulación, Fuente fundación Rogelio Salmona

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje X Destacado en el paisaje Crea paisaje

El proyecto es sensible con el paisaje permita la transparencia entre la ciudad y su piedemonte, actualmente todo el espacio conformado por 

las torres, permiten formar hechos urbanos espacios de encuentro, recorridos contemplativos. Y agrupar actividades académicas.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana
Consolidación 

urbana
Re densificación

El parque se encontraba abandonado y el B.C.H. trazo una renovación urbana que fue aceptada por el distrito, la estructura renovó todo el 

espacio. 

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

transformo estética y espacialmente la zona sin limitarse con el entorno.  Su influencia arquitectónica se expandió por toda las ciudades 

colombianas.

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google maps, 2018

Fuente: Fundación Rogelio salmona

Fuente: Fundación Rogelio salmona

Fotos  Roberto hoyos C. 2018

Fuente:http://www.jdiezarnal.com/arteextranjeroc

olombiabogota01.jpg
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OBRA Centro Comercial Alma Centro

AUTOR Laureano Forero Ochoa. Luz helena Ceballos

JURADOS Gabriel largacha, Francisco Somoza. Willy Drews Arango

ENCARGO / PROMOTOR

LOCALIZACIÓN Cra. 43A #34-95, Medellín, Antioquia

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1983

Reformas 2015 Detallar Se construye la torre sur.

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno Buen estado

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 9 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura

N.    6 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO DE 

LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura Moderna,  su estructura fue concebida inicialmente como bodegas de almacenamiento de víveres, en 1982 se estructura y 

construye una torre principal y se encierran todas la bodegas bajo una estructura cubierta, el primer piso fue convertido en parqueaderos, el 

segundo piso se destino a  locales de atención diferente, siendo este espacio permeable en recorridos. El tratamiento exterior se resalto 

con el tradicional ladrillo.

Tipología cambios

Usos Comercio, Oficinas, Recreación, 

Usos cambios

Morfología Sus elementos se conforman sobre un espacio triangular, y sus estructuras rectangular juegan una secuencia rítmica. Una estructura 

general sobresale de la base remontándose en altura. Lo comercial lo conforman 135 locales, la primer torre empresarial fue y es de 7 

pisos con 69 oficinas. En total tiene un área construida de 52.000. metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en 36.000 mil metros 

área privada entre comercio y oficinas y 16 mil metros  de áreas comunes, una de las torres consta de siete pisos.

Morfología cambios 

Materialidad 
Fachada Ladrillo a la vista estructura portante es hierro revestido

interior Hormigón revestido con materiales

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

el diseño, la reutilización de la estructura anterior, integración de lo nuevo y lo antiguo. Materialidad y recuperación espacio urbano

Fotos, anteriores al año 2000

Fotos recientes 2018

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro X Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

Se proyecto sobre un sector en desuso del barrio san diego en Medellín, adecuando la estructura existente de un lote en forma de v, que 

conecta vario ejes viales,  lo que le dio accesos rápidos a la estructura. 

Tipología de situación 

especifica

Plaza Parque Alameda calle X Via Dept
Geo 

Aislado

Fue pensado como como una unidad arquitectónica integrada por unidades privadas y bienes de uso común, destinada al funcionamiento 

organizado y permanente de establecimientos dedicados a la atención múltiple, y solución comercial al sector

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

El sector en el que se ubica el centro lo fundamenta el comercio  y la arquitectura popular circunda el centro comercial, la nueva estructura 

de alma centro se convierte en hito para el sector destacándose por su altura, y la contención de multiplex  equipamientos.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la obra

Renovación urbana X Expansión urbana
Consolidación 

urbana
Re densificación

En 1980 el deterioro existente en la zona era grande, se reformula una renovación urbana para rescatar el sector de san diego, el centro 

comercial se inicia en el año de 1980.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Le da mas reconocimiento al barro san diego y revitaliza la zona le dio mas pertenencia a los habitantes del sector.

Localización, Medellin, 

Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Planimetría. 

Fuente: centro comercial alma centro

Fuente: Roberto hoyos c. 2017



v

v

OBRA Casa de huéspedes y Restauración del fuerte Manzanillo

AUTOR Rogelio Salmona

JURADOS Cecilia Cifuentes de Caro, Ernesto katzenstein, Antonio Fernández Alva. Arturo Robledo. Darío Ruiz

ENCARGO / PROMOTOR

LOCALIZACIÓN Fuerte San Juan de Manzanillo

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1978 y 1981

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 10 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura

N.    7 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura contemporánea, formulada con énfasis residencial del estado colombiano, el desarrollo se logro en la tipología tradicional 

costera, se busco un tratamiento de patios y terrazas con sobriedad y belleza, se desarrollaron secuencias espaciales en los recorridos, se 

lograron sensaciones con las visuales sutilmente trabajadas. La planta general se dispone en forma de claustro, los muros son en sólida 

mampostería, piedra coralina. Cubiertas abovedadas y pisos en ladrillo, la casa se fusiona en el lugar, al punto de desaparecer con la altura 

de los muros originales del fuerte manzanillo, de igual forma se complementa con la singularidad de la arquitectura cartagenera.

Tipología cambios

Usos residencia oficial de personajes invitados por el Estado colombiano. 

Usos cambios

Morfología Responde al espacio anterior, el fuerte san juan. y se conforma sobre el siguiendo su estructura antigua, la división interna en formas 

rectangulares reestructura la nueva casa, los volúmenes tienden a ser paralelos a la altura del fuerte. El área construida es de: 265.98 m2

Morfología cambios 

Materialidad 
Fachada Ladrillo  y piedra coralina

interior Piedra coralina, Ladrillo trabajado

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

Pone de manifiesto en su singular adecuación al lugar y al paisaje urbano, así como la acertada vinculación de materiales vernáculos

Fotos, anteriores al año 2000

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje Unidad B Borde X
Sub

Urbano
Rural 

Su emplazamiento general se organizo a partir de las ruinas del fuerte manzanillo, tal como queda anotado por el arquitecto constructor nace 

de modestas ruinas olvidadas en la bahía de Cartagena.

Tipología de situación 

especifica

Plaza Parque Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado
X

Fue proyección del estado, diseñar una casa para los invitados ilustres de la republica de Colombia en Cartagena. los arquitectos, Rogelio 

salmona y German Téllez colaboran con la selección y localización del sitio especifico 

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje X Destacado en el paisaje Crea paisaje

El proyecto es sensible con el paisaje, permite la relación entre la naturaleza y arquitectura, se evoca una arquitectura cartagenera colonial. 

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana Consolidación urbana Re densificación

Recuperación del sitio y de las ruinas del viejo fuerte de "San Juan de Manzanillo" se rescatan las bases y se incorporan a una obra nueva; el 

albergue para los huéspedes de Colombia.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Resignificación del espacio, se le dio mas identidad, no solo al espacio a la continuidad de una arquitectura sobresaliente.

Localización, Cartagena Colombia. Fuente: Google maps, 

2018

Cartagena 

Fuente: Google mapas 2018

Fuente: Ricardo l, castro



v

v

OBRA Parque museo Quimbaya 

AUTOR Rogelio salmona

JURADOS Juan Guillermo Gómez  C. Norbert Schoenauer. Manuel Carrizosa Ricaurte

ENCARGO / PROMOTOR Banco de la republica,  se debió a Hugo Palacios Mejía, oriundo de Armenia, quien ocupaba la gerencia general del Banco de la República.

LOCALIZACIÓN Armenia Quindio, en la Avenida Bolívar # 40 norte-80- al final de la Krr 19, al norte de la Ciudad. 

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1986

Reformas 2018 Detallar Se plantearon reformas para las terrazas.

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno Relativamente bueno.

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 11 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura
N.    8 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura moderna formulada con enfasis cultural, diseñada a partir de los rasgos de su orfebrería, dos estructuras romboidales  y cuatro 

rectangulares se levantan encerrando dos patios, y alrededor de estos tanto por encima como sobre el suelo se crean recorrido,

Tipología cambios

Usos Museo representación de la historia indígena.

Usos cambios

Morfología Retoma las figuras geométricas de las culturas precolombinas colombianas. Su forma es un juego de rombos estructurados  que se levantan 

siguiendo la tradicional arquitectura cafetera de patios centrales y antejardines  su área construida  es de 2.830 Mt2

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada el ladrillo como principal material de la obra responde a razones sociales, tanto 

estéticas, como históricas.

interior Concreto abuzar dado.

Materialidad 

cambios

Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

Alto rigor técnico, excelente manejo del material, desprendimiento de toda moda o estilo predeterminado, originalidad en el contexto de acuerdo a la función contenida, 

calidez en los espacios, sensibilidad en la implantación urbana y su integración con el paisaje.

Fotos,

Fotos recientes 2018

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
X Rural 

el emplazamiento se desarrollo en un terreno inclinado en las afueras de la ciudad de Armenia, lo que permitió el manejo de corrientes de 

agua, los desniveles que actúan como etapas del recorrido.

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

Fue proyectado buscando responder al paisaje un poco aislado de la ciudad, el criterio arquitectónico implicaba que éste fuera abierto, 

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje Crea paisaje X

El proyecto es sensible con el paisaje, permite la relación entre arquitectura y naturaleza, el hermoso recorrido  tanto en el museo como el 

paisaje creado es comparable a la historia que representa. 

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana Expansión urbana
Consolidación 

urbana
X Re densificación

se escogió un lote estratégico, ubicado al norte de la ciudad, en el cruce de la avenida Bolívar con la avenida 19 de enero. Terreno quebrado 

que le permitió a Rogelio Salmona idear un conjunto acorde con la propia naturaleza de la región.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

transformo estética y espacialmente la zona sin limitarse con el entorno. Resignifico la cultura de la zona cafetera

Localización, Armenia, Colombia. Fuente: Google maps, 

2018

Fuente: Roberto Hoyos c. 2018

Fuente: Roberto Hoyos c. dron, 2018
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OBRA Edificio FES

AUTOR Pedro A Mejía. Raul H. Ortiz. Rogelio Salmona 

JURADOS Pedro Balaunde m, (Perú), Salomón ley l, Ulloa Vergara, Emece ljjasz de Murcia. Alberto Saldarriaga Roa.

ENCARGO / PROMOTOR Fundación para la Educación Superior

LOCALIZACIÓN Cali. Cr 5ª No. 6-05

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1985 - 1990

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno bueno

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 12 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura

N.    9 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura moderna, formulada inicialmente sobre el énfasis económico, trabajada en estilo tradicional propio, y dinámica en el tiempo, es 

claro el  estilo mudéjar reflejado, se trató de mostrar una mezcla inteligente entre lo moderno y el estilo de castillo medieval

Tipología cambios

Usos Oficinas 

Usos cambios Centro  de la cultura.

Morfología Responde al residuo de una manzana o tres cuartas partes, conformando una estructura en L, “en el interior de esta, se encuentran dos 

patios  diferenciados por la topografía, uno de ellos se convierte en plazoleta publica con acceso en la esquina oriental, sobre esta se articula 

un juego de diseño y plástica en los espacios  donde se notan el intercambio de luces y sombras que juegan con la centralidad del foso o 

escalera que da acceso a las plantas bajas”,1 hay un respecto por la circulación sobre este espacio se estructuraron 5 plantas, 14000 m²3 de 

los cuales 10 000 son de espacio público  -- 1-- Rogelio salmona. Jaime Vélez. Pedro Mejía. Raúl Ortiz 1988- 1990.

Morfología cambios 

Materialidad 
Fachada Especial manejo del ladrillo, y el concreto abuzar dado.

interior Mortero trabajado

Materialidad 

cambios

Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

nivel satisfactorio

Fotos, anteriores al año 2000

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro X Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

el emplazamiento general fue desarrollado dentro del casco histórico de la ciudad de Cali en zona céntrica

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle X Via Dept
Geo 

Aislado

Fue proyectado como requisito, mantener el orden visual de este sector urbano, la altura no debía sobrepasar, ni su arquitectura debía alterar 

la relación espacial de este sector.

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

Su arquitectura lo lleva a destacarse de la tradicional de este sector por el manejo arquitectónico de espacios y de  técnica en el ladrillo.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana
Consolidación 

urbana
X Re densificación

En su momento la financiera Fes proyecto la consolidación comercial de su firma y propuso un espacio en el centro de Cali en el que se 

pudiera atender, atraer, y fusionar un espacio con comodidad y arquitectura.

Transformación 

urbana en el 

entorno

Cambio de usos X Transformación morfológica

Resignificación del espacio, se le dio mas identidad, no solo al espacio a la continuidad de una arquitectura sobresaliente.

Dirección de cultura municipal casa de la cultura.

Fuente: Julio Sánchez, el país.

Localización, Cali, Colombia. Fuente: Google maps, 

2018

Planimetría. 

Fuente: Roberto Hoyos c 2018

Fuente: Roberto Hoyos c 2018
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OBRA Edificio lleras

AUTOR Daniel. Guillermo Bermúdez

JURADOS benjamín Barney caldas, Gorka dorronso, (Venezuela), Carlos Mijares Bracho, (México). Horacio Navarro Mesa, Carlos Niño Murcia

ENCARGO / PROMOTOR

LOCALIZACIÓN Bogotá 1-37E, Cl. 19a, Bogotá

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno Excelente. estado

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 13 Categoría
Diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria

N.    10 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura moderna. Orgánica bajo el concepto de la estereotómica la tendencia de su masa es el encajamiento hacia la profundidad de la 

tierra, en su estructura interior encontramos un auditorio, aulas educativas y otros espacios de permanencia utilizados por los estudiantes, las 

áreas comunes hacen las veces de recorrido aprovechando la luz cenital que cae en cascada sobre estas.

Tipología cambios

Usos Educación 

Usos cambios

Morfología El ser humano debe adentrarse sobre el espacio. Sus  elementos conforman una línea pesada pero solida sobre el espacio, estructurándose 

reticularmente y respondiendo al declive del terreno previamente existente, esta compuesto por cuatro niveles y cada uno de esto forma un 

camino que asciende, llegando hasta un espacio que vincula el camino con la estructura interna o salones de clase,  Área construida 5.045 

metros.

Morfología cambios 

Materialidad 
Fachada Piedra, ladrillo y concreto visible

interior Mortero trabajado

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

identifica con acierto el destino del lugar, construye un edificio que articula las circulaciones, crea un acceso importante a la universidad y un espacio abierto significativo.

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje X Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

el emplazamiento se desarrolla siguiendo un eje conector que era un espacio entre el edificio Carlos Pacheco Devia y el laboratorio de 

medicina, la estructura aprovecho el estrecho predio y con las variables dadas por la topografía del lugar se argumento la necesidad de 

articular el entorno y la función.

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle X Via Dept
Geo 

Aislado

fue diseñado rescatando un recorrido que asciende y desciende, a la vez que funciona como un edificio.  El resultado fue la articulación del 

entorno construido y la creación de espacios.

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje X Destacado en el paisaje Crea paisaje

La estructura por su arquitectura se adapta al paisaje por el manejo estereotómico dando  la sensación de pertenecer al terreno, 

aprovechando el espacio logrado.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana Expansión urbana Consolidación urbana X Re densificación

fue parte del plan de ordenamiento adoptado por la Universidad en el año 1989, que buscaba crear conexiones con los espacios exteriores y 

abiertos del campus. Logrando consolidar las estructuras.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

La influencia de esta obra no se da en el contexto general si no en el particular, autenticidad al espacio,

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Fotos  Juan Pablo G. Nisan 17, 2013

Fotos  PAOLA BOTIA Y FABIAN ANACONA February 22, 2016

Fotos  Roberto hoyos C. 

2018



v

v

OBRA Centro urbano compensar 1 etapa

AUTOR Fernando Rodrigues Bonilla, Mário Motta Beltran.

JURADOS Juvenal Baraco (Perú). José ramón Moreno (España). Alfonso García Galvis. Carlos Morales Hendrix. Liliana Bonilla Otoya.

ENCARGO / PROMOTOR Caja de Compensación Familiar Compensar

LOCALIZACIÓN Bogotá   pocas cuadras de la intersección de dos vías de gran importancia en la ciudad, avenida krr 68  calle 49 A.

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1992

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 14 Categoría
Premio nacional de 

arquitectura
N.    11 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura, formulada para la recreación, el diseño posee una excelente distribución de espacios, a los cuales se puede llegar desde 

distintos niveles y senderos, los amplios espacios logrados son amables con la función y complementan la sensación de bienestar en la 

recreación.

Tipología cambios

Usos Recreación pasiva activa

Usos cambios

Morfología El ser humano es invitado a recorrer y recrearse en el lugar, el diseño de ocho  formas rectangulares conforman el espacio, creando un 

extenso complejo de instalaciones sociales y deportivas y cada uno se conecta a un eje central, las diferentes área poseen un tratamiento 

sobrio y tradicional en propiedad

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada metal concreto reforzado, fachaleta y ladrillo 

interior Mortero trabajado.

Materialidad cambios

Fachada 

Interior 

Fotos, de la obra arquitectónica

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje X Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

El emplazamiento fue desarrollado en un terreno de tres hectáreas muy cerca a un eje vial.

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado
X

Fue proyectado para tener en cuenta al trabajador dándole la posibilidad de acceder a un grupo de servicios recreativos, y culturales en un 

espacio aislado,

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje X Destacado en el paisaje Crea paisaje

Su arquitectura se adapta al paisaje potenciando lo natural, los amplios jardines son espacios abiertos para el visitante.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana Expansión urbana Consolidación urbana X Re densificación

La adecuación de un espacio para integrarse alrededor de la recreación, fue el propósito formulado por el director administrativo de la caja de 

compensación, Germán Collazos Quevedo, el 22 de agosto de 1979, al año siguiente de fundada la entidad.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

El éxito logrado de esta obra llevo a la caja de compensación al crecimiento logrando que la segunda etapa completara la transformación del 

espacio, pero la influencia de su arquitectura sobre el entorno se convierte en referente.

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Planimetría. 

Fuente: Roberto Hoyos c 2018

Fuente: Roberto Hoyos c 2018

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

constituye un paradigma del edificio de equipamiento colectivo destinado a un masivo y permanente uso público, realizado con sobresaliente oficio. Por su riqueza 

espacial y la adecuada recreación del paisaje urbano que, al recorrer el edificio se encuentra una notable secuencia, se resuelve perfectamente la compleja articulación 

de las distintas funciones que configuran el programa. Por cuanto las constantes biológicas y psicológicas del ser humano están influenciadas por su medio circundante, 

y al disponer de complejos urbanos recreacionales de calidad lo dignifica y sociabiliza. Por ser el resultado final de un proceso de concurso abierto que debería ser 

estimulado tanto por las instancias privadas como por las instituciones públicas .



v

v

OBRA archivo general de la nación

AUTOR Rogelio Salmona

JURADOS Juvenal Baraco (Perú). José ramón Moreno (España). Alfonso García Galvis. Carlos Morales Hendry. Liliana Bonilla otoya.

ENCARGO / PROMOTOR Fundación para el desarrollo y financiación de la cultura

LOCALIZACIÓN Carrera 6 # 6 – 91 Bogotá

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1988 - 1994

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 14 Categoría
Diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria

N.    12 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura, formulada para la conservación de  archivos, culturales, sociales,  y administrativos, diseñada con estilo, y tradición propia, 

logrando complementarse con la arquitectura ya concebida sobre este espacio, cada edificio conto con  un tratamiento espacial diferente, y el 

material que unió los espacios también fue formulado desde la utilidad

Tipología cambios

Usos Historia cultura.

Usos cambios

Morfología la base de los elementos que componen la obra es Rectangular, dos bloque componen la obra, Bloque Norte: Lugar de las salas de lectura, 

investigación, exposición, auditorio, oficinas, y laboratorios de restauración. Bloque Sur:  la forma y el material de los muros han sido creados 

para la conservación de los documentos que han llevado durante años la información de nuestro país.

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada Ladrillo a la vista

interior Madera 

Materialidad cambios

Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

excelencia y maestría que presenta la obra, solución con la utilización de recursos apropiados al medio en que se ubica.

Fotos, anteriores al año 2000

Fotos recientes 2018

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro X Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

El emplazamiento  fue generado dentro del casco histórico de la ciudad de Bogotá, en una zona céntrica, donde la obsolescencia marco la 

pauta para construir el barrio Santafé, 

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle X Via Dept
Geo 

Aislado

Fue proyectado con la misión es definir las políticas archivísticas del país y salvaguardar la memoria histórica de los colombianos contenida 

en cerca de 150.000.000 millones de documentos que datan desde 1543 hasta nuestros días.

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje Crea paisaje

Su arquitectura en su materialidad se adapto al paisaje creado por el barrio santa fe

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana Expansión urbana
Consolidación 

urbana
Re densificación

En 1989 con la sanción de Ley 80, se crea el Archivo General de la Nación como un establecimiento público del orden nacional adscrito al 

Ministerio de Gobierno, inició operaciones como establecimiento público en el año de 1992. 

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Resignifico  el espacio y el contexto histórico de este sector

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Fuente: Roberto Hoyos c 2018

Fuente: Roberto Hoyos c 2018

Fuente: Roberto Hoyos c 2018

Atenea. 
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OBRA Casa posada.

AUTOR Alejandro Echeverry R. juan Bernardo Echeverry

JURADOS Antonio cruz villalón (España. Carlos Jiménez cordero (costa rica) German Samper Gneco. Rodrigo Tascón Barbena. Juan Felipe Tobón./.

ENCARGO / PROMOTOR

LOCALIZACIÓN Antioquia. Municipio del retiro

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1995

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno excelente

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 15 Categoría
Diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria
N.    13 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura tradicional contemporánea, tradicional por respetar los principios fundamentales de una arquitectura cafetera, Se optó por una 

forma en L que retoma los la tipología de patio,  y se crea alrededor de el verdes recorridos.

Tipología cambios

Usos Vivienda 

Usos cambios

Morfología la geometría de  la casa  son rectángulos encontrados por la disposición del terreno, la residencia esta compuesta por dos pisos, siendo el 

superior el principal, el otro se destina a bodega, fueron 425 metros2

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada Ladrillo trabajado

interior Mortero trabajado y madera

Materialidad cambios

Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

El jurado destaca la severidad y austeridad de una arquitectura sin pretensiones, y racionalidad constructiva, uso adecuado de materiales y una valoración del entorno, 

reinterpreta acertadamente tipologías de la arquitectura tradicional y local.

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural X

El emplazamiento fue proyectado en zona rural,  se localiza en la parte alta de una ladera inclinada hacia un bosque de pinos, y se aprovecho 

el entorno para construir las bases

Tipología de 

situación especifica

Plaza Parque Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado
X

Se proyecto como casa tradicional de esta zona, buscando responder a un encargo personal.

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje X Destacado en el paisaje Crea paisaje

Su estilo costumbrista adapta la estructura sobre el entorno, permitiendo una relación directa con los espacios interiores de la casa a través 

de un sistema de cerramientos transparentes y móviles.

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana Expansión urbana X Consolidación urbana Re densificación

Responder a una solicitud constructiva,

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Su arquitectura no posee mayor influencia sobre el entorno.

Fotos  Alejandro Echeverry

Fotos  Alejandro Echeverry

Localización, Medelin,  Colombia. Fuente: Google maps, 

2018



v
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OBRA edificio avenida  82

AUTOR Ernesto Jiménez L. Tatiana Meléndez R

JURADOS Antonio cruz villalón (España. Carlos Jiménez cordero (costa rica) German Samper Gneco. Rodrigo Tascón Barbena. Juan Felipe Tobón.

ENCARGO / PROMOTOR

LOCALIZACIÓN Cll 82 8 -61 Bogotá

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1997

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 15 Categoría
Diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria

N.    14 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura tradicional moderna, representada por una crujía central que crea una disposición para los apartamentos lado y lado

repitiéndose en todos los niveles,  logrando una solución para cada fachada con ventanas profundas, volúmenes de doble altura, que se 

perciben como vacíos, permitiendo juegos de luz y sombra sobre los diferentes espacios.

Tipología cambios

Usos residencial

Usos cambios

Morfología base de los elementos que componen la obra es Rectangular homogénea, de significación semiabstracta por sus contantes ventanales que 

dan forma a llenos y vacíos, la madurez conceptual existente en la obra se percibe en el manejo del volumen desde el basamento, el cuerpo 

y el remate, llevados con una estética intensa. el área del lote era de 2380 mtrs2 y se logro un área construida de 11.000 mtrs2,  64 

apartamentos. 

Morfología cambios 

Materialidad 
Fachada Ladrillo a la vista

interior Ladrillo y mortero trabajado

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

Edificio plenamente urbano representativo del desarrollo  del norte de Bogotá, mostrando una arquitectura comercial con alta calidad de diseño

Fotos, anteriores al año 2000

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento general 

Centro Eje X Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

su emplazamiento fue organizado sobre el eje vial de la calle 82, muy cerca de la carrera 7, en una zona de alto valor comercial,

Tipología de situación 

especifica

Plaza Parque Alameda calle X Via Dept
Geo 

Aislado

Fue proyectado como solución residencial, por el poco espacio existente de este sector 

Relación con el entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

estructura se destaca del entorno por la singularidad de la arquitectura contrastando con la arquitectura presente sobre este espacio

Tratamiento urbano  

que da lugar a la obra

Renovación urbana X Expansión urbana Consolidación urbana Re densificación

Respondió en su momento, a la crisis de la habitabilidad de la ciudad. 

Transformación urbana 

en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica

el sector hoy día a pesar de los años se ve revitalizado. configurando espacios urbanos humanizados que permiten el desarrollo de la vida 

social entre los edificio

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google maps, 

2018

Fuente bienal-de-arquitectura-1996-sociedad colombiana 

de arquitectos

Fuente bienal-de-arquitectura-

1996-revista-axxis-

Fuente: Roberto Hoyos c 2018
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OBRA Edificio vicerrectoría posgrados universidad Jorge Tadeo lozano

AUTOR Daniel Bermúdez Samper

JURADOS Enrique Browne (chile). Patricia Gómez. Enrique  Triana Uribe. Mario Noriega.

ENCARGO / PROMOTOR Universidad Tadeo lozano

LOCALIZACIÓN

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1995 –1998. 

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 16 Categoría
Diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria
N.    15 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO DE 

LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología arquitectura contemporánea, plantea cinco zonas que componen el proyecto: zona de aulas, zona de circulación, estar, encuentros y 

cafetería, zona de oficinas, zona de estacionamientos y servicios técnicos, y zona de servicios sanitarios. Los elementos estructurales, 

placas, muros y columnas fueron elaborados en concreto blanco.

Tipología cambios

Usos Educación 

Usos cambios

Morfología base de los elementos que componen la obra es Rectangular homogénea, en base de la relación, el contenido y el alcance generan la 

proyección,  área construida, 6.596 metros. algunas aulas  pueden ser modulares y crear diferentes espacios, 

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada Concreto blanco y caliza

interior Concreto blanco

Materialidad cambios

Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

volumen claramente definido por los paramentos de la calle circundante gran espacialidad construcción en concreto blanco técnicamente estética. Fuente 20 Bienales.

Fotos, anteriores al año 2000

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje Unidad B Borde 
Sub

Urbano
Rural 

su emplazamiento fue organizado alrededor de un espacio central colectivo que ordena y relaciona todos lo edificios, logrando percibirse lugar 

y entrada hacia la universidad.

Tipología de 

situación especifica

Plaza X Parque Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

La obra unifico tres espacios, estudio, biblioteca, y esparcimiento sobre la plaza superior de la universidad.

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje Crea paisaje

Su estructura se adapta sobre el entorno, la arquitectura presente sobre este espacio es bastante limpia

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana X
Consolidación 

urbana
X Re densificación

El objetivo de la Tadeo era crear un “Campus” urbano para la Universidad que “limpie y armonice” los edificios adquiridos para recuperar e 

integrar los espacios urbanos en beneficio de la comunidad estudiantil, fuente Uni Tadeo lozano. el resultado de un concurso privado 

realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Santafé de Bogotá, donde se fusionan cuatro aspectos fundamentales: la ubicación, el 

uso, la técnica y el material.

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Significación, mejora la relación educativa con el espacio

Fuente:  utadeo. edu. co

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Fuente: Roberto Hoyos c 2018
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OBRA Parques para Aprender a Vivir Bogotá. Enrique Peñaloza

AUTOR Enrique Peñaloza-

JURADOS Augusto Ortiz de Zeballos (Perú). Fernando Jiménez Mantilla./ Pablo beitia (Argentina). Rodrigo tascon. Philip Weiss salas../ Juan Pedro Posani (Venezuela). Guillermo 

Trimiño.. / María Claudia Romero. Hernando Vargas Caicedo. Liliana bonilla Otoya. German Téllez Garcí

ENCARGO / PROMOTOR Distrito capital.

LOCALIZACIÓN Distrito capital

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1998 --2000

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno 

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 17 CATEGORÍA
Premio nacional de 

arquitectura
N.    16 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Se proyectaba como un pensamiento moderno que fortalece la creación de ciudad, comunidad y administración esta idea determinaba la 

creación, adecuación y protección de zonas verdes.

Tipología cambios

Usos Recreación, esparcimiento.

Usos cambios

Morfología Con sus diferentes formas los parques debían ser adecuados, parques habitados y parques sostenibles fueron los tres componentes desde 

los cuales se promueve el desarrollo de acciones colectivas, con las que los usuarios de los parques se convierten en sujetos creativos que 

generan procesos de construcción de comunidad a través del arte, la cultura la recreación y el deporte. Fuente: distrito capital.

Morfología cambios 

Materialidad 

Fachada -------------------------------------

interior -------------------------------------

Materialidad cambios

Fachada 

Interior 

Fotos,

Planimetría. 

ANALISIS 

RELACIONADOS 

CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centros Z Eje Unidad B X Borde 
Sub

Urbano
Rural 

Todo lugar  cuyo espacio sea comunal,

Tipología de 

situación especifica

Plaza X Parque X Alameda X calle Via Dept
Geo 

Aislado

Fue determinada por el sistema distrital de parques incluyendo, las escalas de barrio, la zonal, lo distrital y lo metropolitano. Las 

intervenciones van desde los novedosos parques de bolsillo hasta los grandes parques metropolitanos y abarcan toda la extensión de la 

ciudad. El sistema hace parte también de una compleja estructura de espacios urbanos y equipamientos existentes y en proyecto. Fuente: 

distrito capital

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje Crea paisaje X

Adaptar y crear paisaje

Tratamiento urbano  

que da lugar a la 

obra

Renovación urbana X Expansión urbana
Consolidación 

urbana
Re densificación

. Fuente: distrito capital

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

integrar a los bogotanos en diferentes entornos: barrial, zonal y metropolitano, según el tamaño de los parques y sus áreas de influencia, lo 

mismo que fomentar los procesos comunitarios, favorece el uso adecuado y el disfrute de los parques como escenarios ideales para

incentivar la diversidad, la convivencia y el sentido de pertenencia por el espacio público.

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Fuentes: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Foto: bogota travel guía. com

Fuentes: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

El jurado declaró que este premio se otorgaba al más grande esfuerzo público emprendido por una ciudad para plantear, planear, financiar y construir un sistema de 

parques en cuya concepción y realización participaron diversas instituciones e instancias administrativas, así como también una gran diversidad de profesionales y la 

comunidad en general



v

v

OBRA Templo de la cenizas y crematorios

AUTOR Héctor Mejía Vélez

JURADOS Pablo beitia (Argentina). Rodrigo tascon. Philip Weiss salas../

ENCARGO / PROMOTOR Arquidiócesis de Medellín

LOCALIZACIÓN El Rodeo, Comuna Guayabal, Suroriente de Medellín

AÑO CONSTRUIDO / 

REFORMAS

Año 1997

Reformas Detallar 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Bueno Bueno.

Regular Detallar 

Malo Detallar 

BIENAL No 17 Categoría
Diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria

N.    17 / 33 FICHA ANALISIS ARQUITECTURA URBANISMO

ANALISIS 

ARQUITECTONICO 

DE LO MODERNO 

PRESENTES EN LA 

OBRA

Tipología Arquitectura contemporánea, El proyecto consta de dos componentes, la Unidad de Cremación localizada al frente del atrio de la capilla 

existente, y el Templo de las Cenizas, un edificio lineal que cruza el terreno en sentido longitudinal.

Tipología cambios

Usos Descanso sagrado

Usos cambios

Morfología “El conjunto está conformado, por: El crematorio se materializa como un volumen monumental que remite a típicas construcciones 

funerarias, con muros compactos e iluminación natural que genera áreas de penumbra. Los cenizarios el edificio se eleva como una pieza 

única que define un límite concreto a lo largo del borde del lote y hacia la calle, internamente, se suceden en paneles dispuestos 

paralelamente, generando circulaciones íntimas y coincidentes con las entradas de luz. En el nivel superior, la circulación principal se 

conecta con estos vestíbulos por medio de puentes mínimos, creando balcones sobre el primer nivel.  El templo, con sus funciones

sagradas, alberga los oratorios, las salas de entrega de las cenizas y los hornos”. (Fuente; Felipe Uribe De Bedout), el área construida es de 

3.474 M2 

Morfología cambios 

Materialidad 
Fachada Concreto reforzado piedra muñeca

interior Piedra muñeca acero y madera

Materialidad cambios
Fachada 

Interior 

REFLEXIÓN ACTA 

SCA

El jurado destacó la calidad simbólica del edificio y las calidades espaciales logradas a través del hábil manejo de la luz y los materiales, con lo cual se logró una 

atmósfera interior acorde con el complejo programa funcional que atiende el edificio. Con gran economía de recursos y evidente maestría en el manejo de las formas, los 

materiales y los detalles, el edificio es de una gran calidad y establece una acertada relación con la iglesia existente a través de la forma y los recorridos exteriores.

Fotos, 

ANALISIS 

RELACIONADOS CON 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LO PUBLICO

Tipología de 

emplazamiento 

general 

Centro Eje Unidad B Borde X
Sub

Urbano
Rural 

El lote, asignado en el concurso es de forma vagamente triangular, está situado sobre uno de los bordes del parque, elevado unos 8 metros 

sobre el nivel de la calle; sus dos lados restantes se enfrentan, respectivamente, (fuente Felipe Uribe De Bedout) 

Tipología de situación 

especifica

Plaza Parque X Alameda calle Via Dept
Geo 

Aislado

Fue proyectado sobre la parte superior de una colina que funcionaba y funciona como cementerio, en un área de 7.600 M2 con vista a la 

ciudad. 

Relación con el 

entorno

Adaptado al paisaje Destacado en el paisaje X Crea paisaje

Su arquitectura se destaca en un paisaje natural 

Tratamiento urbano  

que da lugar a la obra

Renovación urbana Expansión urbana Consolidación urbana X Re densificación

Se proyecto para solucionar un programa requerido de la Arquidiócesis de Medellín

Transformación 

urbana en el entorno

Cambio de usos Transformación morfológica X

Resignificación del espacio

Localización, Medellín, Colombia. Fuente: Google 

maps, 2018

Planimetría. 

Foto: Federico Cairoli 2017 

Foto: Federico Cairoli


