N.
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OBRA

Graderías universidad san Buenaventura

AUTOR

Jaime Beltrán.

JURADOS

Felipe leal (México). Alejandro Echeverri. Mario Giraldo g. Ernesto Jiménez. Fernando Montenegro.

ENCARGO /
PROMOTOR

Universidad san buenaventura, Cali, Colombia,

LOCALIZACIÓN

Cali Pance,

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

Categoría

Diseño arquitectónico
Fernando Martínez Sanabria

Planimetría.

2002

Localización, Cali Colombia.
Fuente: Google mapas, 2018

Detallar

Reformas

18

BIENAL No

Bueno

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura moderna, basada en infraestructura deportiva para espacios abiertos, y espacios recreativos habilitados con la estructura
necesaria de acuerdo a las características y costumbres de la población universitaria.

Tipología cambios
Usos

Recreación,

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

Su elementos esta conformado esta dividida en dos cuerpos, una tarima que ayuda de complemento a las diferentes actividades que se
realizan y adosado a esta se encuentra las duchas, y los camerinos como servicios complementarios para esta zona deportiva. Las
graderías tiene una capacidad de albergar 500 personas cómodamente sentadas.

Fotos, anteriores al año 2000

Morfología cambios
Fachada

Concreto a la vista

interior

Mortero trabajado

Materialidad

v

Fotos, Jaime Beltrán

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Unidad B

Parque

Alameda

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

X

Sub
Urbano

Rural

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

X

Fue pensado como solución alas necesidades deportivas de la universidad y al funcionamiento organizado y permanente del establecimiento,
en un paisaje muy natural
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Borde

Ubicadas en la zona Occidental de la cancha de fútbol de la universidad san buenaventura, universidad que se encuentra en el borde urbano
sur oriental, al borde de los farallones de Cali.
Plaza

Tipología de
situación especifica

Eje

X

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

Su contexto simple se adapto no solo a la arquitectura del paisaje universitario sino al contexto armónico entre naturaleza,
hombre y edificación, principios de la filosofía franciscana.
Renovación urbana

X

Consolidación
urbana

Expansión urbana

Re densificación

v

Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de San Buenaventura,
Foto, planta física universidad san buenaventura

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

Transformación morfológica

X

Re dignificación de los equipamientos colectivos, Fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte, su influencia arquitectónica es
conceptual
Foto, Karol Sepúlveda

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Cualidad del espacio publico como hecho arquitectónico, sencillez y austeridad, control y rigor en las soluciones compositivas y técnicas, re dignifica los equipamientos
colectivos,

N.
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OBRA

Alameda el porvenir. Bogotá. Arquitectura y urbanismo.

AUTOR

Felipe Gonzales

JURADOS

Felipe leal (México). Alejandro Echeverri. Mario Giraldo g. Ernesto Jiménez. Fernando Montenegro.

ENCARGO / PROMOTOR

Distrito capital

LOCALIZACIÓN

conecta al municipio cundinamarqués de Soacha (vecino de Bogotá) con la localidad bogotana Kennedy y Bosa. de Fontibón,

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

18

BIENAL No

Categoría

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

2000

Reformas

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google
mapas, 2018

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura entendida bajo el concepto de movilidad moderna, y sistema de relaciones urbanas diseñada para organizar la vida alrededor de
las grandes vías conectándolas con rutas y caminos peatonales.

Tipología cambios
Usos

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Recreación conexión estructural al desarrollo urbano de la zona suroccidental de Bogotá.

Fotos,

Usos cambios
Morfología

Su diseño es una amplia línea que conecta varios barrios bogotanos, adecuando la ruta no solo al terreno sino para acoplarse a los futuros
desarrollos de movilidad de la zona. posee18 kilómetros de ruta tanto ciclística como peatonal.

Morfología cambios
Fachada

Adoquín, concreto.
Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Materialidad

interior

v

------------------------------

Fachada
Materialidad cambios
Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Interior

Centro

Tipología de
emplazamiento
general

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

X

Sub
Urbano

Rural

Parque

Alameda

X

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

X

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

En la amplia disposición vial, la ciclorruta en concreto y el peatonal diseñado en adoquín fue diseñado también como un corredor verde.

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación urbana

X

Re densificación

v

surge dentro del plan de desarrollo formar ciudad 1995 – 1997. plan que tenia como uno de los fundamentos consolidar los barrios de la
periferia sur occidental de Bogotá.
Cambio de usos

Transformación
urbana en el entorno

Borde

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) definió a la obra como Alameda, ya que cuenta con franjas de circulación peatonal arborizadas y
está dotado de mobiliario urbano y tramos de ciclorrutas Cuenta con sendero peatonal arborizado iluminado, mobiliario urbano adecuado y
ciclorruta, conecta al municipio cundinamarqués de Soacha (vecino de Bogotá) con la localidad bogotana de Fontibón, Kennedy y Bosa.
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

Se proyecto como una importante alameda o jardín público Con 18 km de recorrido, que transcurre en medio de zonas verdes; conecta con
las rutas alimentadoras de Trans Milenio y zonales del SITP y en sus cercanías está la Biblioteca El Tintal además de las Urbanizaciones El
Recreo, Campo Verde y El Porvenir.
Plaza

Tipología de
situación especifica

Eje

Transformación morfológica

El objetivo de este proyecto fue convertirse en una alternativa la movilidad ciclística y peatonal, y logro constituirse en una eje estructural al
desarrollo urbano de la zona suroccidental de Bogotá, su influencia arquitectónica transforma y unifica los barrios aledaños.

Dadas las cualidades y extensión la alameda se convierte en soporte inicial de la renovación urbana del lugar, la alameda es un alto espacio urbano de alta calidad en
un entorno complejo y difícil, que servirá para la conformación de los barrios en formación por los cuales atraviesa.

X

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018
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BIENAL No

OBRA

Casa del pueblo. Biblioteca pública guanacas

AUTOR

Simón Hosie Samper

JURADOS

Jhon Newcomb (EE UU). Estefano anzellini, Carlos Campuzano, Claudia Carrizosa, Carlos Mario Rodríguez. Alberto burckhardt. Diego Suarez

ENCARGO / PROMOTOR

Comunidad de guanaca

LOCALIZACIÓN

Inza Cauca, Colombia

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

2003

Reformas

19

Categoría

Diseño arquitectónico Fernando
Martínez Sanabria

Localización, cauca Colombia.
Fuente: Google mapas, 2018

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Obra artística de carácter arquitectónico, en donde el proceso participativo de la comunidad fue esencial, igualmente la tradición cultural y el
trabajo industrializado moderno, se desarrollo bajo la tipología tradicional dinámica y vernácula

Tipología cambios

Usos

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Casa del pueblo biblioteca comunitaria.

Usos cambios
Morfología

Su forma semiesférica posee un trabajo meticuloso con una estructura artesanal en guadua conformando dos anillos perimetrales permite
liberar el interior del salón para ser utilizado en doble altura como biblioteca o salón de reuniones de la comunidad.

Morfología cambios
Fachada

Concreto manejo artístico en la guadua, ladrillo.

Materialidad
interior

v

Guadua, madera.

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Rural

X

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Parque

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

X
Fotos, Simon Hosie Samper 2016

Destacado en el paisaje

X

Crea paisaje

Su arquitectura de rasgos tradicionales se enclavan en la montaña destacándola.

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación
urbana

X

Re densificación

Se presento como un proyecto de toda la comunidad, y lo avalo el ministerio de cultura, el primer financiamiento fue donado por la embajada
de Japón, el restante fue concedido por el ministerio de cultura.

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

Sub
Urbano

Borde

Fue pensado inicialmente como la ampliación del salón comunal según el pensamiento del arquitecto Simón “Las grandes obras no tienen que
ser siempre para la gente que tenga plata”
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

Se proyecto previo análisis del arquitecto en situ, en la Vereda de Guanacas del Municipio de Inzá, dista de la cabecera Municipal a tan solo
15 minutos. Sobre una explanada sobre la cual la comunidad tenia una cancha de futbol,
Plaza

Tipología de
situación especifica

Eje

Transformación morfológica

X

Resignifico la fuerza de una cultura. Y ejemplarizo la arquitectura participativa.

Capta la esencia de la función de la arquitectura como oficio colectivo entre el arquitecto y el programa, el contexto y el usuario final. Proyecto de singular paz y belleza,
compromiso social con los habitantes y con la nación colombiana, la cas del pueblo guanaca funge como el encuentro entre la arquitectura vernácula, su esfera cultura
y social --y la arquitectura moderna--- su esfera estética ambiental, donde confluyen la herencia de costumbres, enseñanzas y sabiduría. Su sencillez expresiva y no
industrializada, de un espacio domestico nativo donde confluye la arquitectura moderna simbólica a gran escala, he interrelaciona la estética local con pensamientos
que trascienden fronteras.

v

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018
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BIENAL No

OBRA

Parque del agua. Bucaramanga

AUTOR

Lorenzo castro J. juan camilo Santamaria

JURADOS

Jhon Newcomb (EE UU). Estefano anzellini, Carlos Campuzano, Claudia Carrizosa, Carlos Mario Rodríguez. Alberto burckhardt. Diego Suarez

ENCARGO / PROMOTOR

Acueducto de Bucaramanga.

LOCALIZACIÓN

Bucaramanga Diagonal 32 No. 30 A – 51

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año
Reformas

Detallar

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Arquitectura Orgánica, entendida como la creación de un espacio alrededor del tema del agua. Este espacio aplica la función recreativa y la
didáctica, combinando agua y naturaleza como elementos vitales, con recorridos conceptuales y simbólicos, con anterioridad el espacio tenia
una identidad creada por la comunidad,

Cultura muisca guane

Fotos,

Recreación, esparcimiento, relajación.

Usos cambios
Morfología

Su forma compleja nace del espacio inicial un semicírculo el cual con la cara curva hacia la avenida del sector norte. El diseño aprovecho dos
elementos básicos: los tanques de agua y una zona de árboles ya desarrollados, creando una infraestructura funcional, que el acueducto
convirtió en instalaciones recreativas.

Morfología cambios

Fachada

Concreto, Piedra, ladrillo, y madera.

interior

------------------------------------------------

v

Materialidad

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Eje

Parque

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Sub
Urbano

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018
Rural

X

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

X

Expansión urbana

X

Consolidación
urbana

Re densificación

v

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Surge de la necesidad de adecuar y construir una nueva sede,

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

X

Al vincular arboles y senderos y los tanques se creo una imagen simbólica de la cultura y del paisaje guane, permitiéndonos expandir el
conocimiento de nuestros valores.
Renovación urbana

Tratamiento urbano
que da lugar a la obra

Borde

El objetivo fue diseñar un espacio dedicado al agua, el objetivo fue un llamado a cumplir una labor educativa y preservar el significado y la
historia del sitio convirtiendo todo el espacio en parque.

Adaptado al paisaje
Relación con el
entorno

Unidad B

Se proyecto sobre un espacio perteneciente al acueducto planta llamada Morrorico, sobre el borde norte de Bucaramanga.

Plaza
Tipología de situación
especifica

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

Localización, Santander Colombia.
Fuente: Google mapas, 2018

Tipología cambios
Usos

Categoría

2003

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

19

Transformación morfológica

Resignificación de la identidad territorial. Su influencia arquitectónica es conceptual

Un corredor que invita al transeúnte a celebrar el tema del agua y su valor en la vida como elemento primario en el corredor no se trata de llegar a un punto, sino de
recorrer como el agua un camino un camino que lleva su cauce.

X
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BIENAL No

OBRA

Museo de arte banco de la republica

AUTOR

Juan carlos Rojas Irragorri. Enrique Triana Uribe.

JURADOS

Héctor mejía Vélez. Raúl Hernán Ortiz. Konrad Bruner. Helene de Garay. Martha Cecilia fajardo.

ENCARGO / PROMOTOR

Banco de la Republica.

LOCALIZACIÓN

Cll 11 4 – 21 Bogotá

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

2004
Detallar

Localización, Bogotá Colombia.
Fuente: Google mapas, 2018

excelente

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Categoría

Arquitectura contemporánea, concebida sobre la reutilización de un patrimonio edificado, con el fin de proyectar la cultura desde el arte de
los espacios y desde creación y la excreción artística, subyacen el contenido y el alcance significativo de la expresión cultural

Tipología cambios
Usos

cultural

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

Su elementos principal esta proyectado sobre el espacio de forma Rectangular, como una caja que articula varias instancias, con un patio
que comunica el Museo Botero con la Casa de Moneda y la “calle cubierta” del nuevo edificio de exposiciones temporales. Esta calle “de
luz”, sirve de eje de distribución, y de acceso al auditorio y a las demás dependencias. Todas estas conexiones crean un recorrido nostálgico
bogotano.

Morfología cambios
Fachada

Reutilización de un estilo constructivo bogotano con, ladrillo pañetado, piedra,
madera, Rehabilitación en concreto

Materialidad
interior

v

Madera, piedra, mortero.

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

X

Tipología de situación
especifica

ANALISIS
RELACIONADOS CON
LA CONSTRUCCIÓN
DE LO PUBLICO

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Rural

Fotos Roberto hoyos C. 2018

Parque

Alameda

calle

X

Via Depto.

Geo
Aislado

X

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

Expansión urbana

Consolidación urbana

X

Re densificación

v

Este proyecto surge de un anteproyecto elaborado por los arquitectos del Departamento de Edificios del Banco de la República, y estaba
estipulado con base en las necesidades que surgen de la actividad cultural que esta entidad promueve.

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

Sub
Urbano

Borde

La arquitectura republicana y colonial que envuelven el entorno fue respetada en la interpretación y en el desarrollo.

Renovación urbana
Tratamiento urbano
que da lugar a la obra

Unidad B

el Banco para que desarrollaran este proyecto a partir del anteproyecto elaborado por los arquitectos del Departamento de Edificios del
Banco de la República, con base en las necesidades que surgen de la actividad cultural que esta entidad promueve.
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Eje

El proyecto se desarrollo en el casco histórico de Bogotá, El predio elegido comprendió la antigua plazoleta Gregorio Vázquez de Arce y
Ceballos y un lote delimitado por el Museo Militar, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Museo Botero y la calle 10.
Plaza

Diseño arquitectónico
Fernando Martínez Sanabria

Planimetría.

Reformas
Bueno

20

Transformación morfológica

X

Resignificación del espacio cultural ancestral su influencia arquitectónica es conceptual

Arquitectura con delicadeza y acierto dentro del contexto histórico del barrio la candelaria en Bogotá, contribuye de manera importante a la recuperación del centro
tradicional, es un ejemplo de arquitectura contemporánea insertada respetuosamente dentro del contexto histórico, su arquitectura sobria y austera impacta por la
fuerza luminosa de sus planos y volúmenes puros, calidad espacial, y cuidadosa propuesta en los detalles, y una excelente articulación. Fuente acta # 20.

Fotos Roberto hoyos C. 2018
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OBRA

Parque tercer Milenio. Bogotá

AUTOR

Distrito

JURADOS

Héctor mejía Vélez. Raúl Hernán Ortiz. Konrad Bruner. Helene de Garay. Martha Cecilia fajardo

ENCARGO / PROMOTOR

Distrito

LOCALIZACIÓN

Av carrera decima , av caracas, entre calles 11 y 6 Dirección Avenida Calle 6 Nº 11-14.

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

2000

Reformas

mejoras

Detallar

BIENAL No

Normales, (cambio adoquines

20

Categoría

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

Localización, Bogotá Colombia. Fuente: Google
mapas, 2018

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura moderna, relacionada y entendida como desarrollo del espacio urbano

Tipología cambios
Usos

Recreación deporte,
Fotos, anteriores al año 2000

Foto: archivo personal arquitecto camilo Santamaria

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO DE
LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

En base de sus elementos su morfología desde lo con formativo es una retícula irregular dentro de una base rectangular, sus recorridos
fueron configurados en adoquín y su mobiliario urbano en concreto, con una extensión de 16.5 hectáreas despejadas, se puede encontrar toda
clase de recreación, ciclorrutas, canchas con graderías, sitios para ventas, baños públicos, sótano de parqueo para aproximadamente 800
vehículos y un espacio aledaño reservado para el comercio. En el centro del parque, se encuentra el Portal Interactivo ETB Parque Tercer
Milenio, el cual ofrece servicio gratuito de Internet al público de los estratos 1, 2 y 3

Morfología cambios
Fachada

Adoquín concreto.

Fuente: Carrera Décima 1960s. Saúl Orduz. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Colección Museo de Bogotá.

v

Materialidad
interior
Fachada

Materialidad
cambios

Tipología de
emplazamiento
general

Interior

Centro

x

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Parque

X

Sub
Urbano

Rural

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

X

El recorrido y la textura se integran al paisaje natural creado

Renovación urbana

X

Expansión urbana

Consolidación urbana

Re densificación

La obsolescencia de este espacio motivo la administración a formular la recuperación de la zona céntrica, el plan de desarrollo consistió en la
recuperación del centro de Bogotá

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

Borde

El objetivo de la creación de éste espacio lúdico es dotar a la capital de un lugar urbano con carácter cívico, metropolitano, integrador y
simbólico,
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Unidad B

El parque fue construido sobre la zona antes conocida como El Cartucho, en el barrio Santa Inés, en plena zona céntrica,

Plaza
Tipología de
situación especifica

Eje

Transformación morfológica

La influencia de este hecho urbano cambio el contexto de este sector, mejoro la movilidad, la inseguridad, y la imagen.

La recuperación integral y urbana, paisajística, ambiental, y social de un sector estratégico ubicado en la ciudad de Bogotá, transformación y revitalización urbana
integral, equilibrada con la participación del sector publico, el sector privado y la comunidades.

X

v

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018
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BIENAL No

OBRA

Cenízaros Gimnasio Moderno

AUTOR

Mauricio Pinilla.

JURADOS

Alejandro Sokoloff Moreno. Jorge Alberto Gutiérrez Jaramillo. Issac broid zajman. Jaime Canavés. Giancarlo macchi. Marcelo Bedoya

ENCARGO / PROMOTOR

Gimnasio Moderno

LOCALIZACIÓN

Crra 9 74 – 99 Bogotá

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

Diseño arquitectónico
Fernando Martínez Sanabria

Localización, Bogotá Colombia. Fuente:
Google mapas, 2018

Detallar
Excelente

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Categoría

2006

Reformas
Bueno

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

21

Vejez

Arquitectura moderna. Orgánica bajo el concepto de la mimesis (según el autor casi no se ve) esta arquitectura estereotómica la tendencia
de su masa conduce la separación y creación de un espacio, donde la luz perfora todos los espacios posibles, donde la materialidad es el
hormigón, y la razón de su imagen se vuelca a su interior, como es la misma función de la obra la interiorizacción del ser humano.

Infancia

Juventud

Madurez

Tipología cambios
Usos

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Fotos, anteriores al año 2015

Recogimiento espiritual.

Usos cambios
Morfología

El ser humano refleja su intimidad consigo mismo, espacio contemplativo, austero, respetuoso y discreto, en su forma es una estructura
circular que se abstiene de seguir modas actuales, inclinándose por la sencillez y la auteridad, en esta obra se encierra el concepto sobre el
ciclo de la vida.

Foto aérea Ariel Bustamante Giraldo

Morfología cambios
Fachada

Concreto reforzado.

Materialidad

v

interior

Fachada

Materialidad
cambios

Tipología de
emplazamiento
general

Interior

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

Transformación
urbana en el
entorno

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Sub
Urbano

Borde

Rural

Parque

Alameda

calle

X

Via Depto.

Foto 011 Ribón Perry. All rights reserved. / Bogotá Colombia / Cra 16 # 92-23 piso 4

Geo
Aislado

El cenizario quedo con las características que su arquitectura no debía destacar ni opacar el hito de la capilla, desarrollándose por debajo del
nivel del terreno 2.50 mtros y 1,50 por debajo del nivel de la carrera novena, precisamente, esto obligó a sus creadores a que la obra tuviera
una presencia casi imperceptible en el paisaje del colegio.
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

Se desarrollo muy cerca a un hito de la arquitectura moderna pero dentro de un espacio educativo en la carrera 9 -74 de bogota

Plaza
Tipología de
situación especifica

Eje

X

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

Su estereotomía la hacen apenas visible sobre el entorno adaptándose al paisaje.

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación
urbana

Foto 50 años de bienales S:C:A:
X

Re densificación

v

Plan de desarrollo del gimnasio moderno que buscaba poseer un espacio para conservar los restos y honrar la memoria de las personas que
mantuvieron una relación estrecha con el claustro que fuera íntimo y sosegado para la reflexión y la oración de los visitantes.

Cambio de usos

Transformación morfológica

El espacio creado no genera influencias al rededor

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.

Fuente: Julian Lobo Prince:

X
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BIENAL No

OBRA

Peatonalización carrera 14. Armenia Quindío.

AUTOR

Constructora Arquitectura civil.

JURADOS

Alejandro Sokoloff Moreno. Jorge Alberto Gutiérrez Jaramillo. Issac broid zajman. Jaime Canavés. Giancarlo macchi. Marcelo Bedoya

21

Categoría

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

ENCARGO / PROMOTOR
LOCALIZACIÓN
AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Carrera 14 Armenia
Año

2008

Reformas

Detallar

Localización, Armenia Quindío. Colombia. Fuente:
Google mapas, 2018

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura proyectada desde la intervención del espacio publico

Tipología cambios
Usos

Lúdica peatonal.

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

desde su base formal, es una extensa arteria vial, que logra mediante un recorrido urbano ilustra el “proceso del café” gracias al
planteamiento de una secuencia de “tramos-cuadras” temáticas que representan (simbólicamente y analógicamente) algunas de las fases de
producción del café.

Morfología cambios
Fachada

Trama en adoquín, concreto y piedra.

interior

-----------------------------------------------

Materialidad
Fotos,

v

Fachada
Materialidad cambios
Interior
Fotos: Roberto hoyos C 2018
Tipología de
emplazamiento
general

Centro

X

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

Rural

Parque

Alameda

X

calle

X

Via Depto.

Geo
Aislado

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

X

El diseño ambientado en la producción de café, y en la cultura fue desarrollado creando una alameda con inserción de espacios verdes
arborizados y conceptuales, creando un paisaje diferente, pluricultural, industrial y urbano.
Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación urbana

Re densificación

Plan de desarrollo se proyecto con un fundamento de fondo consolidar todo un sistema de parques y equipamientos colectivos para la ciudad
de Armenia
Cambio de usos

Transformación
urbana en el entorno

Borde

se desarrollo como un proyecto urbano arquitectónico de carácter estratégico para la ciudad, el objetivo principal fue retomar el centro de
Armenia como un Centro Integral,
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

Este proyecto se realizo en una de las principales arterias del centro urbano de Armenia, la carrera 14

Plaza
Tipología de
situación especifica

Eje

Sub
Urbano

Transformación morfológica

v

X

La transformación del espacio ha sido indispensable para la imagen de Armenia su influencia es significativa en el territorio nacional.
Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

REFLEXIÓN ACTA
SCA

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.

N.
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BIENAL No

OBRA

Colegio Santo Domingo Sabio

AUTOR

Carlos Pardo b. Mauricio Zuluaga l. Nicolás Vélez. / obra negra arquitectos.

JURADOS

Fernanda canales (México). Winka dubbeldam (Holanda). Miguel Hernández león (España) Felipe Hernández. Valentina Mejía Amézquita. Juan Manuel Peláez freidel.
Juan Carlos Rojas Iragorr
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Categoría

ENCARGO /
PROMOTOR
LOCALIZACIÓN

Cra. 28 #107-295, Medellín. Antioquia.

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

2008

Reformas

Localización, Medellín Antioquia.
Colombia. Fuente: Google mapas, 2018

Detallar

Bueno

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura contemporánea que fue proyecta bajo el concepto de estructura urbana abierta a la actividad cultural, recreativa, educativa.

Tipología cambios
Usos

Fotos,

Institución educativa.

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

La forma rectangular sintetiza un gran balcón urbano. El lote a intervenir tenía un área de 13.000 M2, su forma irregular, y una topografía con
35% de pendiente que aunque hacia más compleja cualquier construcción, presentaba una condición privilegiada de mirador natural en
relación con la ciudad y sus montañas. Descripción enviada por el equipo del proyecto.

Morfología cambios
Fachada

Concreto a la vista ladrillo

v

Materialidad

interior

Ladrillo, Madera. Vidrio. Metal.

Fachada
Materialidad cambios

Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Unidad B

Borde

X

Sub
Urbano

Rural

Parque

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

X

La idea central de este proyecto surge de la decisión de encontrar una respuesta sensata a las necesidades del lugar
Fotos: Juan Eduardo Chica Mejía.
2018
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

X

Expansión urbana

Consolidación urbana

Re densificación

v

Programa de la alcaldía que consistió en mejorar la calidad de la educación pública, ampliando la infraestructura escolar en los barrios de
menor cobertura y por medio de estos espacios, contribuir al encuentro ciudadano, Este programa fue ejecutado bajo la dirección de la
empresa de desarrollo urbano EDU
Cambio de usos

Transformación
urbana en el entorno

X

es un proyecto que se adapto al entorno natural y socio-cultural del sector. Lo que ha provocado un sentimiento de apropiación por parte de la
comunidad, creando un sentido de lugar
Renovación urbana

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Eje

Este Colegio se encuentra localizado en la ladera Nororiental de Medellín, en el barrio Santo Domingo Savio, zona periférica de Medellín.

Plaza
Tipología de
situación especifica

Fotos: Juan Eduardo Chica Mejía.
2018

Transformación morfológica

X

Consolida una centralidad a través de la concepción de una intervención urbana y una arquitectura abierta. Conforma un espacio público
colectivo para el encuentro de la comunidad. Su influencia arquitectónica es significativa en el contexto territorial

Proyecto excepcional y serio que se implanta acertadamente en el terreno, para brindarle a la comunidad un lugar significativo de reunión. Sin sacrificar la seguridad
necesaria en un edificio educativo, este proyecto se abre a su entorno inmediato de tal modo que el paisaje determinante se convierte, de manera positiva, en una parte
fundamental de la experiencia diaria de los estudiantes de este plantel educativo.

Diseño arquitectónico
Fernando Martínez Sanabria

N.
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BIENAL No

OBRA

Jardín Botánico de Medellín perímetro exterior

AUTOR

Ana Elvira Vélez. Lorenzo Castro

JURADOS

Fernanda canales (México). Winka dubbeldam (Holanda). Miguel Hernández león (España) Felipe Hernández. Valentina Mejía Amézquita. Juan Manuel Peláez freidel.
Juan Carlos Rojas Iragorr

ENCARGO / PROMOTOR

el jardín botánico y la Alcaldía de Medellín.

LOCALIZACIÓN

Cl. 73 #51d14, Medellín, Antioquia

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

2010

Reformas

22

Categoría

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

Localización, Medellín Antioquia.
Colombia. Fuente: Google mapas, 2018

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura contemporánea que busca integralidad, marca proyección para la ciudad.

Tipología cambios
Usos

Fotos, anteriores al año 2015

Flexibilizar la armonía del jardín botánico con la ciudad.

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

La forma en que se diseño el borde perimetral es irregular, por que los paneles de mallas y marcos metálicos, son de alturas diferentes y se
acomodaron al perfil del suelo, generando una imagen especialmente dinámica el anillo que abraza el jardín botánico, posee una superficie
nueva, de 22 mil m2, para usos urbanos. El anillo externo se conecta con las ciclovías, los andenes de la ciudad y los aparcamientos de
acceso al Orquideorama,

Morfología cambios
Fachada

Construido en concreto, paneles, mallas, marcos metálicos.

v

Materialidad
interior
Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Parque

X

X

Sub
Urbano

Fotos Finanzas y Turismo, 03/05/2017
Rural

Alameda

calle

Via Depto.

Fotos 2018 Lorenzo Castro

Geo
Aislado

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

x

El paisaje interno se enlaza con miradores y senderos, igual con los jardines, crea un paisaje urbano reconfortante, Fuente: pagina oficial del
jardín botánico
Renovación urbana

X

Expansión urbana

Consolidación urbana

Fotos 2018 Lorenzo Castro

Re densificación

v

parte de las políticas de “apertura urbano-social” de la ciudad, sobre todo en áreas históricamente estigmatizadas,

Cambio de usos

Transformación
urbana en el entorno

Borde

Debido al deterioro normal por mala situación económica, la administración establece un plan contencioso de intervención en la infraestructura
del Jardín, se establece qué estructuras deben ser renovadas, demolidas o construidas, Fuente: pagina oficial del jardín botánico
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Unidad B

El proyecto se desarrolla en el jardín botánico de Medellín, fortaleciendo el espacio con un proyecto integral de reformas internas, nuevas
estructuras, y conexiones.
Plaza

Tipología de
situación especifica

Eje

Transformación morfológica

X

El Jardín Botánico de Medellín era un sitio aislado, su espacio público dejo ser llamativo hasta el año 2005 la nueva adecuación ofrece usos y
formas diversas, adecuadas a la escala humana. Drenajes, plataformas, protectores de árboles, bancos y luminarias proveen una nueva
imagen al sector e invitan a adentrarse en el sitio. Fuente: pagina oficial del jardín botánico. la influencia arquitectónica es conceptual.

aproximación inteligente al proyecto una gran respuesta en belleza con detalles y patrones de suelo elegante que complementa el parque existente, y se extiende sobre
la calle, uniendo el parque con el resto de la trama urbana que lo rodea.

N.
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OBRA

Institución educativa flor del campo

AUTOR

Union temporal suramericana. Giancarlo mazzanti

JURADOS

Adriana cobo. Pedro Gadanho. Michel rojkind. Fernando villa. Carlos Pardo. José María rodríguez. Francisco Ramírez

BIENAL No

23

Categoría

Diseño arquitectónico
Fernando Martínez Sanabria

ENCARGO / PROMOTOR
LOCALIZACIÓN
AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Vía de la Cordialidad, sector el Pozón, urbanización Flor del Campo, Cartagena de Indias distrito turístico y cultural, Bolívar. Colombia.
Año

2009-2010– premio 2012

Reformas

Detallar
Localización, Cartagena Bolivar.
Fuente: Google mapas, 2018

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura contemporánea, liviana

Tipología cambios
Usos

Educativa

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

Su arquitectura se plantea como la secuencia y relación de configuraciones conceptuales o “ANILLOS, la forma irregular de diagrama o
tejido biológico, mantienen contacto y relación dentro de la misma estructura, (colorida, sinuosa, liviana). Posee un área construida en
construida en un área de 21.950 m2, y el total de área cubierta de 4.769,69 m2

Morfología cambios
Fachada

paneles prefabricados de concreto perforados, adoquines de concreto, losetas de
concreto.

Materialidad

v

interior
Fachada
Materialidad cambios

Fotos: Cristóbal Palma. 2017

Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

Transformación
urbana en el
entorno

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Borde

X

Sub
Urbano

Rural

Parque

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

X
Fotos: Cristóbal Palma. 2017

es brindar infraestructura y educación de calidad a poblaciones vulnerables que residan en zonas con alta demanda educativa e insuficiente
oferta oficial, de entidades territoriales receptoras de población desplazada en un barrio aislado
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

se localiza en una zona plana sobre el borde nororiental de Cartagena, en un predio aportado por la Alcaldía de Cartagena, el territorio se
caracteriza por un clima árido y cálido, y se consolida como el único equipamiento público.
Plaza

Tipología de
situación especifica

Eje

Destacado en el paisaje

X

Crea paisaje

Su estructura irregular se destaca en un paisaje sub urbano

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación
urbana

Re densificación

v

Plan de desarrollo

Cambio de usos

Transformación morfológica

X

Hay apropiación del lugar por parte de la ciudadanía, su influencia arquitectónica es de significancia

El mega colegio Flor del Campo es, desde el punto de vista arquitectónico, un proyecto que resuelve desde su concepción las distintas demandas desde lo urbano
hasta lo constructivo de una forma integral y flexible. El edificio es una megapieza de mobiliario urbano, que incentiva, gracias a su condición incluyente su uso y disfrute
de diversas formas, desde lo educativo hasta lo lúdico y recreativo. El colegio Flor del Campo se ha realizado dentro de las restricciones impuestas por su presupuesto
logrando transformar creativamente condiciones precarias en un evento arquitectónico conmovedor. Fuente Acta # 23

Fotos 2010 Giancarlo Mazzanti
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OBRA

Palomino sociedad en Construcción

AUTOR

Carlos Hernández correa. Universidad javeriana

JURADOS

Adriana cobo. Pedro Gadanho. Michel rojkind. Fernando villa. Carlos Pardo. José María rodríguez. Francisco Ramírez.

ENCARGO / PROMOTOR

universidad Pontificia Universidad Javeriana, facultad de arquitectura

LOCALIZACIÓN

Corregimiento de palomino, departamento de la Guajira.

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

BIENAL No

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

Estrategias
desde la
academia

2012

Reformas

Detallar
Localización, Cartagena Bolivar.
Fuente: Google mapas, 2018

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Categoría

INNOVCION
SOCIAL

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

23

Alternativas.
Agua, desechos,
manejos de
recursos
locales.

INNOVACION
TECNOLOGICA

CREACION
DE REDES Y
ALIANZAS

diseño de
productos
y
servicios

Proyecto que busca según la, Pontificia Universidad Javeriana, facultad de arquitectura, programa Internacional y el Proyecto Nuevos
Territorios, la conformación de una red de agentes para trabajar con una comunidad y una población altamente vulnerable, con la intención
de proponer alternativas concretas, viables y sostenibles para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes

Tipología cambios
Usos

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Educación,

Usos cambios
Morfología

Desde la estructura educativa, se proyecta el enfoque de un territorio. en este caso, la población costera de palomino, en el departamento de
la guajira. El área que se interviene en el territorio es de 1500.0 m2

Morfología cambios
Fachada

-----------------------------------------

interior

-----------------------------------------

Materialidad

v

Fachada
Materialidad cambios

Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Parque

Alameda

X

REFLEXIÓN ACTA
SCA

calle

Destacado en el paisaje

Expansión urbana

Rural

X

Via Depto.

Geo
Aislado

X

Crea paisaje

Consolidación
urbana

X

Re densificación

v

La motivación de la universidad fue ayudar a formar territorio y ciudades con mas calidad de vida.

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

Sub
Urbano

El propósito de estas intervenciones es fomentar la participación de la comunidad en procesos de desarrollo social, he incentivar la
utilización de recursos propios para este espacio, adaptando los diseños al paisaje de este territorio.
Renovación urbana

Tratamiento urbano
que da lugar a la obra

Borde

Se contextualiza en un espacio geo aislado cuyas circunstancias propician interés para la academia.

Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

El proyecto se llevo a cabo sobre el territorio de palomino, región costera de la guajira, cuyo asentamiento de mas de 5500 habitantes para
el año 2010, el territorio de condiciones semirrural.
Plaza

Tipología de situación
especifica

Eje

Transformación morfológica

X

Palomino muestra la importancia de la colaboración entre una comunidad con limitaciones materiales pero con riqueza cultural y un grupo de
estudiantes y arquitectos para la realización de proyectos dirigidos al beneficio común en el espacio colectivo, transformando su influencia
arquitectónica se proyecta.

Amplia Participación Comunidad, Academia. Fuente Acta # 23.

Fotos 2011 CARLOS HERNÁNDEZ

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018
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OBRA

parque educativo Vigía del Fuerte o Saberes Ancestrales,

AUTOR

Farhid Maya - Taller Síntesis, Lucas Serna, Mauricio Valencia y Diana Herrera.

JURADOS

Iñaki Ábalos. Mauricio Cárdenas. Pulido. Roberto Goebertus. Billy Goebertus B. Martha Cecilia

ENCARGO / PROMOTOR

gobernación de Antioquia

LOCALIZACIÓN

Municipio Vigía del Fuerte Antioquia

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

BIENAL No

24

Categoría

Diseño arquitectónico
Fernando Martínez Sanabria

2014

Reformas

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura de énfasis moderna acoplando la estructurándose en el estilo palafito.

Tipología cambios
Usos

Educación y recreación.

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

Su estructura posee una forma rectangular, su arquitectura retoma estos elementos típicos, reinterpretándolos y potenciándolos a través de
materiales adecuados a las condiciones del lugar. Se conforma de dos casas palafíticas que se elevan dos metros con cincuenta,
conformando varios salones de clase, amplios recorridos, patios, y espacio administrativo, posee un área construida de ,894.0 m2 y 4350 m2
de espacio público.

Morfología cambios
Fachada

Metal. Concreto. Madera

Materialidad
interior
Fachada

Materialidad
cambios

Tipología de
emplazamiento
general

v

Madera. Metal

Interior

Centro

X

Eje

Unidad B

Sub
Urbano

Borde

Rural

Se emplaza en una zona de fuertes condiciones climáticas, húmeda tropical, sobre la rivera del rio Atrato, el espacio intervenido queda en el
centro de este municipio.
Fotos 2014 Farhid Maya
Plaza

Tipología de
situación especifica

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado

Destacado en el paisaje

X

Crea paisaje

Su arquitectura contextualizada destaca por lo estética.

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación
urbana

X

Re densificación

v

Fotos 2014 Farhid Maya

El urbanismo como proyecto político“ propuesta desde la gobernación de Antioquia buscando consolidar las regiones.

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

X

Se proyecto tratando de unificar el territorio, en complejo educativo de vocación integral, abierto a toda edad, clase, etnia y condición, un
espacio que fuera parque y espacio educativo.
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Parque

Transformación morfológica

La transformación actual es de mayor identidad, el pueblo esta rescatando una cultura, una historia. Su influencia arquitectónica tiene
pequeños adelantos en el territorio.

Delicada sensibilidad en la inserción en el medio local. Materialidad. identidad local, comprometida con la realidad mas profunda del país. Fuente Acta # 24.

X
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el Bulevar del río en Cali

AUTOR

Arquitectos BYE Burckhardt y Echeverri. Elly Burckhardt de Echeverri y Juan Manuel Echeverri Burckhardt. Asesor: Arq. Andrés Martínez Coordinación: Arq. Pio Cid.

JURADOS

Iñaki Ábalos. Mauricio Cárdenas. Pulido. Roberto Goebertus. Billy Goebertus B. Martha Cecilia
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Categoría

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

ENCARGO / PROMOTOR
LOCALIZACIÓN
AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Cali. Colombia.
Año

2013

Reformas

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura moderna proyectada para la formación de espacios urbanos para las interrelaciones.

Tipología cambios
Usos

Movilidad

Usos cambios

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Morfología

la estructura se caracteriza por el hundimiento de una vía, con 780 metros de largo y una cubierta en materiales como entre ellos concreto,
metal.
Foto Sahaquiel9102 - construcción del hundimiento de la
Avenida Colombia

Morfología cambios
Fachada

concreto estampado, mezcla asfáltica sobre la placa de fondo. instalación de un
amplio mobiliario urbano

Materialidad
interior

Concreto reforzado.

v

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

X

Eje

Unidad B

Borde

Sub
Urbano

Rural

esta situado sobre la ribera sur del río Cali, propiamente en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia
Foto Jorge Orozco
Plaza

Tipología de
situación especifica

ANALISIS
RELACIONADOS CON
LA CONSTRUCCIÓN
DE LO PUBLICO

Alameda

calle

Via Depto.

Geo
Aislado
Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

X

El mobiliaria urbano crea un recorrido moderno, singular y adecuado contrastando con el paisaje que hay sobre la rivera conformando dos
paisajes a la vez.

Renovación urbana

X

Expansión urbana

Consolidación
urbana

Re densificación

v

Proyección en aras de consolidar una ciudad para todos, la renovación se proyecto junto a otro paquete de obras.

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

X

objetivo del proyecto fue otorgarle a la ciudadanía una plazoleta alameda a lo largo del río Cali que conectara los distintos puntos de interés
turístico que se encuentran en esta zona central de la ciudad, y mejorar la movilidad a través del hundimiento de la Avenida Colombia, con
esto mejorar el tránsito vehicular desde el oeste y el sur hacia el norte en forma segura.
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Parque

Transformación morfológica

Hay apropiación del lugar por parte de la ciudadanía, su influencia arquitectónica es de significancia no estructural

Respeto al espacio publico relación con el entorno. Lugar de significancia. Relación Naturaleza. Fuente Acta # 24.

X
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BIENAL No

OBRA

Edificio Nueva Facultad de Enfermería. Bogotá

AUTOR

Leonardo Álvarez Yepes

JURADOS

José María Ezquiaga (España). Sergio Padilla Galicia (México) Rodolfo Ulloa Vergara. Ana María Fries. Alberto Escobar Wilson White. Fabio Ramírez. Carlos Morales
Hendr

ENCARGO / PROMOTOR

Universidad nacional de Colombia

LOCALIZACIÓN

Universidad nacional de Colombia

AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

25

Categoría

2016

Reformas

Localización, Bogotá Colombia.
Fuente: Google mapas, 2018

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura contemporánea, proyectada para espacio educativo su primer planta se encuentra Levantado del suelo por elementos
estructurales, que sostienen toda la estructura superior, todo el contexto de la estructura presenta soluciones visuales con el entorno.

Tipología cambios
Fotos,
Usos

ANALISIS
ARQUITECTONICO
DE LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Educación

Usos cambios
Morfología

En lo conceptual pareciese aludir a la feminidad por su forma de v proyectada, su estructura poliédrico de la cual sobresalen prismas oblicuos
cuadrangulares posee 7100.0 m2 construidos

Morfología cambios
Fachada

Concreto de color blanco

v

Materialidad
interior

Concreto de color blanco, madera

Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Tipología de
emplazamiento
general

Centro

ANALISIS
RELACIONADOS CON
LA CONSTRUCCIÓN
DE LO PUBLICO

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

Parque

Alameda

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Sub
Urbano

Borde

calle

X

Destacado en el paisaje

Rural

Vía Depto.

Geo
Aislado

Crea paisaje
Fotos, Roberto Hoyos C. 2018

Su forma conceptual artística destaca en el paisaje por su contraste.

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación urbana

X

Re densificación

Se venia proyectando con anterioridad como resultado de las reforma educativas. debía integrar los espacios, consolidando de esta forma, el
espacio educativo de la ciudad blanca.
Cambio de usos

Transformación
urbana en el entorno

X

Se proyecto buscando responder al diseño original de la ciudadela blanca, y a respetar un entorno de alto valor histórico, por la presencia
cercana de tres edificios de máximo nivel de conservación: la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales y el
conjunto de edificios de Medicina Veterinaria.
Adaptado al paisaje

Relación con el
entorno

Unidad B

Se estructuro sobre el mayor centro educativo siguiendo el trazado del plan maestro de Leopoldo Rother, en la parte occidental del campus.

Plaza
Tipología de
situación especifica

Eje

Transforma el concepto del espacio educativo.

Circulación. Diseño de Lugar de modo lógico y natural. Fuente Acta # 25.

Transformación morfológica

v

Diseño proyecto
arquitectónico Fernando
Martínez Sanabria

N.
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BIENAL No

OBRA

Revitalización albarrada de Mompox

AUTOR

Carlos David Montoya - opus

JURADOS

José María Ezquiaga (España). Sergio Padilla Galicia (México) Rodolfo Ulloa Vergara. Ana María Fries. Alberto Escobar Wilson White. Fabio Ramírez. Carlos Morales
Hendri
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Categoría

ENCARGO / PROMOTOR
LOCALIZACIÓN
AÑO CONSTRUIDO /
REFORMAS

Año

2016

Reformas

Detallar

Bueno
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Regular

Detallar

Malo

Detallar

Tipología

Arquitectura que busca articular las variables ambientales, patrimoniales, sociales y culturales, en una ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1996

Tipología cambios
Usos
Fotos,

ANALISIS
ARQUITECTONICO DE
LO MODERNO
PRESENTES EN LA
OBRA

Usos cambios
Morfología

Su forma lineal. tiene una extensión de 2.7 km sobre el frente de agua de la ciudad hacia el río y un área aproximada de 180.000 m2.

Morfología cambios
Fachada

Cimentación en concreto, elementos urbanos, piedra.

Materialidad
interior

v

Fachada
Materialidad cambios
Interior

Centro
Tipología de
emplazamiento
general

ANALISIS
RELACIONADOS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
LO PUBLICO

Parque

Tratamiento urbano
que da lugar a la
obra

REFLEXIÓN ACTA
SCA

Sub
Urbano

Borde

Rural

Alameda

calle

X

Via Depto.

Geo
Aislado

X

Destacado en el paisaje

Crea paisaje

El reforzamiento adecuación, y rehabilitación de espacios fue respetando y preservando la estructura anterior el material se trabajo previo
estudio de la arquitectura colonial.

Renovación urbana

Expansión urbana

Consolidación
urbana

Re densificación
Fotos Sergio Gómez

La propuesta general busca recuperar el frente de agua del municipio sobre el Río Magdalena

Cambio de usos
Transformación
urbana en el entorno

Unidad B

asentada en un paisaje anfibio de alta biodiversidad que brinda características únicas. La propuesta general busca recuperar el frente de agua
del municipio sobre el Río Magdalena

Adaptado al paisaje
Relación con el
entorno

X

proyecto del eje urbano de la albarrada está ubicado a lo largo de la orilla de la ciudad de Mompox, bordeando el costado occidental del río
Magdalena. El espacio es denominado "La Albarrada de Mompox“, este limite fue construido con barreras de piedra para contener las
crecientes, y el espacio que las bordeaba paso a llamarse, naturalmente, Calle de la Albarrada.
Plaza

Tipología de
situación especifica

Eje

Transformación morfológica

De respetable significancia cultural su influencia arquitectónica es significativa y conceptual en lo cultural.

Fortalecimiento del contexto Ciudad rivereña. Fuente Acta # 25

X

v

Fotos el tiempo. com

Diseño urbano y paisajístico
Karl Brunner

