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“el orden visual, 

 

Cuando tratamos con las ciudades tratamos con la vida en toda su complejidad e 

intensidad. Y como esto es así, hay una limitación estética en lo que puede 

hacerse con las ciudades: una ciudad no puede ser una obra de arte”.         

(Jacobs, 1961, p. 411)  
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Resumen 

 

Durante el siglo XX y las primeras décadas del presente siglo, la influencia de discursos 

modernizadores globales en la producción de la arquitectura en Colombia y el desarrollo 

urbano del país ha sido un hecho evidente. Desde la primera mitad del siglo XX, la llegada 

de destacados arquitectos, que dejaron su huella en el desarrollo de una arquitectura 

comprometida en el desarrollo urbano de nuestras ciudades, lo confirma. De igual forma, 

resulta visible que el planeamiento estratégico del sistema urbano en Colombia acogió 

discursos globales en las formas de organización y planeamiento para su fortalecimiento y 

crecimiento.  

Paralelamente al desarrollo arquitectónico que se imponía, desde 1962, las bienales 

de arquitectura empezaron a resaltar los mejores trabajos realizados en los campos de la 

arquitectura y el planeamiento urbano producidos en el país, presentación que se realiza 

con una amplia cobertura a nivel nacional de la forma como se proyecta cada región, 

aunque con una mayor representatividad en el desarrollo del sistema urbano, 

especialmente de las ciudades de Bogotá y Medellín. 

Por ende La hipótesis de este análisis, plantea que las bienales de arquitectura en 

Colombia han contribuido a la definición de discursos modernizadores presentes en la 

producción de la arquitectura y el espacio público del sistema urbano del país, trazando 

diversas relaciones entre discursos contemporáneos globales y tradiciones locales. El 

objetivo de la tesis es identificar los discursos modernizadores que han influenciado e 

impactado el desarrollo de la arquitectura en Colombia, a partir del análisis de las actas de 

juzgamiento de las Bienales de Arquitectura y el análisis de las obras premiadas. 

La metodología propuesta incluye el análisis de las actas y los premios otorgados en 

las tres categorías de las Bienales con mayor temporalidad y vigencia en la realización de 

las bienales: Premio Nacional de Arquitectura. Premio Diseño Arquitectónico Fernando 

Martínez Sanabria y Premio Diseño Urbano y Paisajístico Leopoldo Rother. El análisis 

comprende el desarrollo sucesivo de escalas analíticas, desde la definición de cinco 

periodos que sintetizan las diferentes aproximaciones de las bienales a los procesos de 

juzgamiento de los premios. Estos comprenden: 1) la interpretación de la racionalidad y la 

funcionalidad de la denominada Arquitectura Moderna; 2) la crisis relativa del discurso; 3) 

las bases de la arquitectura posmoderna; 4) el recurso sintético del Neoracionalismo y; 5) 

el discurso contemporáneo de la imagen representativa.   

El análisis muestra como los discursos globales proyectados en la producción de la 

arquitectura y el planeamiento urbano, son recogidos en las diferentes etapas de las 

bienales influenciando el discurso de los procesos de juzgamiento de los premios, y de 

esta forma, los procesos de producción y discusión sobre la arquitectura y el urbanismo 

producido en el país durante las últimas seis décadas. 

 

Palabras clave: Arquitectura Colombiana; Bienal de Arquitectura; Crítica arquitectónica, 

Arquitectura y ciudad. 



Abstract 

 

During the 20th century and the first decades of the 21th century, the influence of global 

discourses on architecture and urban development in Colombia has been a key fact for 

urban growth. Arrival to our country of outstanding architects, specially from European 

countries, in the first half of the 20th century, confirms this. Similarly, it is visible that the 

strategic planning of the urban system in Colombia hosted global discourses on the forms 

of organization and planning for its strengthening and growth. 

Parallel to the architectural development that was imposed, since 1962, architecture 

biennials began to highlight the best work done in the fields of architecture and urban 

planning produced in the country, presentation that is made with a wide coverage at 

national level of the how each region is projected, although with a greater representation in 

the development of the urban system, especially in the cities of Bogotá and Medellin. 

Therefore, the hypothesis of this analysis, states that Colombian Architecture Biennials 

have contributed to the definition of modernizing discourses on production of architecture 

and public space in Colombian cities. This happens because Biennales have encouraged 

diverse relationships between global contemporary discourses and local traditions. The 

aim of this master thesis is to identify the modernizing discourses that have influenced and 

impacted the development of architecture and urban planning in Colombia, based on the 

analysis of the Biennales juries' minutes and the award works.   

The methodology includes the analysis of the juries’ minutes and the buildings and 

urban spaces awarded of the most important biennales categories, which are the 

categories with the greatest amount of prizes awarded. These are: Premio Nacional de 

Arquitectura. Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria y Premio Diseño 

Urbano y Paisajístico Leopoldo Rother The analysis includes the successive development 

of analytical scales, under definition of five periods that synthesize the different 

approaches of the biennials to the judging process of the awards. These include: 1) the 

interpretation of rationality and functionality of the so-called Modern Architecture; 2) the 

relative crisis of the Modern Architecture discourses; 3) foundations of Postmodern 

Architecture; 4) the Neorationalism and; 5) the contemporary discourse of representative 

image. 

     The analysis shows how the global discourses projected in the production of 

architecture and urban planning are collected in the different stages of the biennials, 

influencing the discourse of judging processes of prizes, and in this way, the processes of 

production and discussion on architecture and urbanism produced in the country during 

the last six decades. 

 

Keywords: Colombian Architecture; Biennial of Architecture; Architectural Criticism, 

Architecture and City.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis apunta a entender, la polémica generada por algunas críticas 

introducidas desde algunos blogs, como: Cuarta Parte, o Torre de Babel / Crítica 

de la Arquitectura y Arquitectura Crítica. En donde algunos de estos artículos 

publicados, se argumenta en un sentido general, que la Bienal Colombiana de 

Arquitectura no contextualiza ni representa la arquitectura colombiana. Artículos 

en donde se aduce, una mala interpretación y juzgamiento de los proyectos y 

procesos que presenta, la selección de los premios que otorga la bienal. De igual 

modo, esta crítica declara abiertamente que el proceder de la bienal tiende hacia 

una proyección experimental con la selección de arquitecturas mediáticas, sin 

variantes ideológicas, y recalcan que el mérito de algunos premios ya concedidos 

se encuentra en la gestión utilizada de los participantes, y que actualmente el 

procedimiento proyectual de la bienal se encuentra basado en la copia. 

 

Al evocar la historia de este certamen desde 1962 se empezo a gestionar un 

concurso arquitectónico en Colombia, donde sus componentes representativos 

fueron co-dependientes de la globalidad, y la simultaneidad de su representación, 

permitió a la cultura del país, crear un intercambio y desarrollarse bajo los 

principios de una toma de conciencia arquitectónica. Este concurso llamado Bienal 

Colombiana de Arquitectura, nace el 6 de julio de 1962, bajo la dirección concreta 

de la Sociedad Colombiana de Arquitectos S.C.A. al hacer memoria, desde sus 

inicios la selección de obras fue concebida con el propósito de exponer el 

desarrollo de la arquitectura moderna colombiana. Lo cual hasta el año 2016 ha 

quedado manifiesta con la realización de veinticinco (25) bienales.  

 

En sus inicios este certamen comenzó con una categoría principal de juzgamiento: 

el Premio Nacional de Arquitectura. Y dos categorías alternas que fueron referidas 

como mejor proyecto no realizado y mejor residencia. Después de algunos años 

de evolucion, se incorporaron ocho categorías más: Premio Diseño Arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria; Premio Restauración Intervención del Patrimonio 

Carlos Arbeláez Camacho; Premio Ordenamiento Urbano y Regional Leopoldo 

Rother; Premio Investigación Teoría y Critica Carlos Martínez; Premio Hábitat y 

Vivienda Colectiva German Samper Gnecco; Premio Diseño Urbano y Paisajístico 

Karl Brunner; Premio Arquitectura de Interiores Dickens Castro; y Premio 

Divulgación y Publicaciones. Pero en la consistencia de las 25 ediciones de la 

bienal, se seleccionaron 94 premios en el total de las categorías, también se han 

concedido 225 menciones de honor. De ahí que en este trabajo se aborda el 

análisis de las obras premiadas en tres de las categorías de premiación, basados 



10 
 

en la temporalidad vigencia en y representatividad de la arquitectura; Premio 

Nacional de Arquitectura. Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez 

Sanabria y Premio Diseño Urbano y Paisajístico Leopoldo Rother. 

 

La hipótesis de investigación en este trabajo de tesis, plantea que la Bienal 

Colombiana de Arquitectura, ha contribuido a la definición de discursos 

modernizadores en la construcción de la arquitectura y el espacio público de las 

ciudades colombianas, planteando diversas relaciones entre los discursos 

contemporáneos globales y las tradiciones locales; es por eso que los procesos de 

juzgamiento y premiación de las bienales, serán analizados minuciosamente 

identificando los discursos y premisas que hay tras los juzgamientos,  mostrando 

en compendio, la correlación del discurso local con las tendencias globales más 

importantes, de igual se comprobara el compromiso aportado por la bienal en la 

construcción de lo público. Así, el objetivo de la tesis es identificar los discursos 

modernizadores que han influenciado e impactado el desarrollo de la arquitectura 

en Colombia, a partir del análisis de las actas de juzgamiento de las Bienales de 

Arquitectura y el análisis de las obras premiadas. 

 

La metodología utilizada en la comprobación de la hipótesis recoge el análisis 

primario de la información documental encontrada sobre las bienales, en su base 

principal: las actas de juzgamiento. De igual forma, con la construcción de fichas 

de campo se analizan las obras premiadas en los diversos contextos físicos, y en 

las tres categorías seleccionadas. El análisis comprende el desarrollo sucesivo de 

escalas analíticas, dado por la correspondencia de cinco periodos evidenciados y 

comprobados, y en cada periodo se sintetizan las aproximaciones de la bienal al 

cambio y adecuación del paradigma. comprendiendo que en el procesos de 

juzgamiento el resultado es producto de los procesos globales de arquitectura 

moderna se interpretan; 1) la interpretación de la racionalidad y la funcionalidad de 

la denominada Arquitectura Moderna; 2) la crisis relativa del discurso; 3) las bases 

de la arquitectura posmoderna; 4) el recurso sintético del Neoracionalismo y; 5) el 

discurso contemporáneo de la imagen representativa.   

 

Los resultados de todo el análisis muestran concretamente, que las ciudades 

colombianas fueron el escenario principal para la materialización y confluencia de 

los discursos modernizadores globales y las tradiciones locales, en la producción 

de la arquitectura y el desarrollo urbano de las ciudades colombianas. Por ende la 

consolidación de estos discursos, de una u otra forma, se relacionan con la 

representatividad lograda por la Bienal Colombiana de Arquitectura. Mostrando 

con el tiempo como se convirtió en un espacio de oportunidad y experimentación 
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para el desarrollo contextual de la arquitectura, logrando de igual forma expandir la 

cultura y transformando la visión de la arquitectura y el espacio urbano producido 

en el país.  

   

Este documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo 

contiene el análisis de la problemática abordada, donde se expone la temática que 

se extiende desde el desarrollo seguido por la bienal, hasta la discusión dada en 

torno a la representatividad de este certamen en el contexto de la producción 

arquitectónica y urbana del país. En el segundo capítulo, se trabaja un análisis 

sintético sobre las teorías que han marcado la evolución de la arquitectura y el 

urbanismo, a nivel global durante el siglo XX y XXI, sobre algunas se establece la 

relación profunda, con la evolución arquitectónica y el planeamiento urbano 

colombiano, paralelo a esta transformación, también se registra la dirección 

pretendida de nuestra idiosincrasia en la construcción del discurso inicial de 

nuestra arquitectura. El tercer capítulo expone la metodología seguida por este 

trabajo, identificando las fuentes principales que se consultan y las herramientas 

metodológicas utilizadas para el desarrollo del analisis. El cuarto capítulo contiene 

el análisis de los principales hallazgos de este trabajo, haciendo alusión al impacto 

de las bienales colombianas de arquitectura en la construcción de un proyecto 

modernizador para la arquitectura colombiana. Finalmente, el quinto capítulo 

presenta las principales conclusiones del trabajo. 
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CAPÍTULO I.                                                                                                           

LA POLEMICA: LAS BIENALES DE ARQUITECTURA Y SU IMPACTO  
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Desde las primeras década del siglo XX, la innovación del modelo racionalista y 

funcionalista global se fue articulando gradualmente en la producción de la 

arquitectura colombiana. Pero en este proceso lento, la arquitectura pudo 

interpretar y unificar los procesos internacionales y los saberes conceptuales de 

origen local conformando una arquitectura heterogénea, (Arango, 1990). Sin 

embargo, cabe destacar la resistencia de la ciudad tradicional y la hegemonía 

política, como aspectos decisivos en la variación de ese influjo arquitectónico 

moderno en la producción de arquitectura del país. Saldarriaga menciona que 

“…la imagen de la ciudad ha estado muy anclada a los ámbitos culturales” 

(Saldarriaga, 2016, p. 41); presión social que fue determinante al momento de 

regular la inserción de modernidad, y este filtro seleccionador, de ideas 

moderadas ha actuado a través del tiempo austera y selectivamente en la 

interpretación de las influencias modernizadoras.   

 

También resulta claro, que en esa moderación inicial, se fue creando una 

distensión que empezó a componer la diferencia temporal entre las 

manifestaciones globales de arquitectura moderna, y lo que se ejecutaba 

arquitectónicamente en Colombia, en este contraste se puede ver cómo,  mientras 

en la segunda década del siglo XX en las ciudades más desarrolladas, 

Norteamericanas y europeas, se impulsaba el pensamiento del movimiento 

moderno y se formalizaban los principios del funcionalismo y la racionalidad en la 

arquitectura. En Colombia por esa misma década, predominaba un pensamiento 

que trataba de fortalecer la reglamentación del estado, y las pocas ideas 

propuestas de autonomía moderna, eran opacadas por los fuertes lazos culturales, 

sin embargo algunas las secuelas de lo moderno global dejaban en el desarrollo 

un estilo arquitectónico expresivo muy europeo, al que por tiempo y expresión se 

le denominó Arquitectura Republicana (Saldarriaga,1986).  

 

La denominada Arquitectura Republicana, empezó resaltando las ambiciones de 

modernidad del pueblo colombiano, con estilos europeos que fueron creando 

adhesión en los territorios centrales, mostrando influencias francesas, italianas y 

anglosajonas, que se destacaban por su monumentalidad y por la solidez de sus 

estructuras. A esta arquitectura se refiere German Téllez como “la producción en 

serie e impersonalizada, de la decoración exterior superficial en detrimento de una 

circunspecta ambientación y distribución del espacio interior” (Téllez, 1989, p. 

251). Pero a mediados de los años 30s del siglo XX, la arquitectura en Colombia 

empezó a tener algunos cambios que aunque sujetos a la monumentalidad 

exteriorizaban nuevos ideales modernos entre estos la ligereza del hormigón, y la 
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vivacidad del estilo conocido como ArtDecó,  los primeros pasos  de este nueva 

condición hizo uso de hormigón armado, integrando el zeitgeist1; aunque es de 

anotar que esta tendencia no tuvo un gran desarrollo en el país, sí mostró una 

riqueza estructural que motivo la idea inicial de “modernidad global”, propuesta por 

la arquitectura moderna para el crecimiento de las ciudades.  

 

En los años cuarenta del siglo XX, Colombia ya había desarrollado los primeros 

ejemplos de arquitectura moderna, pero en la resiliencia cultural, sobre el modelo 

compensatorio, también empezó a articular tradición y modernidad, logrando llevar 

algunas secuelas sobre el nuevo desarrollo, y que destaca desde entonces los 

inicios de valor e identidad para la arquitectura colombiana (Niño, 1991). Dos 

décadas después, el país ya tenía consolidado un paisaje urbano heterogéneo, 

que oscilaba bajo el impulso de una arquitectura moderna, que optaba en los 

centros urbanos por desarrollos en altura, “desintegrando la ciudad” en 

centralidades dispersas, que conformaron una de las primeras teorías urbanas, 

ciudades dentro de las ciudades.  

 

En esa medida de cambios constantes, sobre los años 50s y 60s, la consolidación 

de la arquitectura moderna en Colombia vinculó la imagen de las ciudades 

globales, el desarrollo y el planeamiento físico y lo utilizo como pauta sobre el 

sistema urbano del país, asumiendo partes de algunos procedimientos 

fundamentales, como la organización vial y la sectorización funcional, (Arango, 

1990). En este periodo bajo la idea de apreciar y validar los desarrollos 

contemplados de esa producción arquitectónica, Hernán Vieco Sánchez y Germán 

Samper Gnecco dan comienzo a las Bienales Colombianas de Arquitectura (en 

adelante B.C.A.), bajo el arbitrio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

(S.C.A.), y hasta el año 2016, después de cincuenta y cuatro años de continuidad, 

el mirar la totalidad de los premios es ver el fiel reflejo de la historia arquitectónica 

del país y por otro lado, hoy día esta validación y el reconocimiento que otorga 

este certamen es reconocido y apropiado por la sociedad como un honor que es 

resaltado dentro y fuera del contexto nacional. 

 

En 1962 se lleva a cabo la primera B.C.A., que para ese momento era el único 

certamen de esta clase a nivel mundial (Gutiérrez, 2006)2. Bajo la dirección 

                                                 
1 Zeit = tiempo; geist = espíritu: ambiente intelectual y cultural representativo de una época 
2 Juliana, Gutiérrez de la Cuadra, 2006. El Tiempo, 30 de noviembre 2006. --Julio de 1962: "Aceptado el 
proyecto. En este momento estoy preparando la semana cultural para mostrarla dentro de dos meses: tengo 
el día de la música, de la literatura, de la pintura. Pues ahora también se incluirá el de la arquitectura", fueron 
las palabras de Jaime Posada -Ministro de Educación- cuando Germán Samper y Hernán Vieco le pusieron 
sobre la mesa de su despacho el proyecto de hacer una bienal de arquitectura. Valga la pena aclarar que en 
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concreta de la S.C.A, la B.C.A, pronto adquirió un reconocimiento notable, no solo 

a nivel nacional, sino internacional. Hasta la actualidad como se ha dicho 

anteriormente se han celebrado 25 bienales, participando de obras realizadas en 

las diferentes regiones del país, las cuales logran y demuestran la amplia relación 

del discurso de modernidad arquitectónica sobre el contexto geográfico. Según 

Téllez, las bienales se convirtieron en poco tiempo en “un gesto didáctico que 

nacía proponiendo una visión cultural y académica, a la que se le fue dando mayor 

valor y significado representativo para la arquitectura colombiana” (Téllez, 2006, p. 

20). Esta afirmación escrita en el libro Veinte Bienales Colombianas de 

Arquitectura, publicado en 2006 por la S.C.A., describe muy bien como la bienal 

ha ayudado, a contextualizar la labor histórica de la S.C.A. Téllez menciona en 

este libro, que había una necesidad por divulgar y enunciar un quehacer 

profesional “…una imagen plural de las labores de sus integrantes” (ibidem) que 

pudo ser concretada a través del tiempo por la bienal. 

 

Durante los 54 años en que han estado vigente las B.C.A., los criterios de 

selección se fueron ampliando bajo un contexto arquitectónico más general, 

sintetizando la producción arquitectónica con las variables urbanas y paisajísticas, 

la investigación y su profundización conceptual, la restauración y su valor cultural, 

por último, la divulgación y su sentido académico. En consecuencia, estos criterios 

se han considerado como hechos cruciales para la historia de la arquitectura en 

Colombia, por los diferentes enfoques que cada discurso en las diferentes 

categorías engloba, estableciendo sobre el discurso de una u otra forma, una 

conexión evidente en cada regiones del país; en la medida que la arquitectura 

premiada se acerca a las interpretaciones de las particularidades que cada región 

posee.  

 

No obstante, y a pesar de todo el fundamento anterior la B.C.A, se ha visto 

expuesta a amplias críticas, dirigidas fundamentalmente a argumentar que las 

bienales, al no asumir una mejor interpretación y juzgamiento, no contextualizan 

toda la riqueza de la arquitectura colombiana. Esta posición crítica ha sido 

expuesta a través de diversos artículos periodísticos y paginas virtuales referidas 

como blogs, objetando la no influencia de la B.C.A, en la arquitectura construida 

en Colombia. Hay que precisar sin embargo, que en estos artículos no se 

                                                                                                                                                     
esa época no existía el Ministerio de Cultura. Hernán Vieco Sánchez tuvo hace años la idea de escribir un 
artículo, para la revista Proa, en el que indagaba por qué si había una bienal de pintura, no existía la de 
arquitectura. La idea de Vieco era escoger cada dos años las mejores obras arquitectónicas. 
Coincidencialmente, Germán Samper fue elegido por esos mismos días presidente de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, SCA. En su calidad de alto funcionario, y con un criterio sólido, avaló el proyecto 
positivamente. 
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desconoce el rol de la bienal en presentar para conocimiento público en Colombia 

y en el exterior, algunas excelentes obras y trabajos representativos del quehacer 

arquitectónico en el país (Fischer, 2013). 

 

Pero esta polémica empezó a crear un espacio disyuntivo que comenzó a 

consolidarse después de la bienal diecisieteava (17ª), celebrada en el año 2000. 

Ese año, el arquitecto Benjamín Barney Caldas da inicio a lo que será una crítica 

persistente, ante algunas decisiones tomadas por los jurados designados para 

seleccionar la arquitectura representativa en las bienales. Después de la primera 

arremetida de diferencias expresadas por Benjamín Barney Caldas, aparecen 

varias páginas en la web, donde la dimensión de la crítica se amplía a otras 

controversias que podrían estar presentándose en las bienales. Uno de. los 

primeros blogs se denominó Torre de Babel, creado en 2008, este fue creado con 

el objetivo de presentar y debatir las ideas y planteamientos que están en la base 

de la arquitectura producida en el país. La dirección administrativa de este blog ha 

estado en manos de Ana María Álvarez, Willy Drews, Juan Luis Rodríguez y 

Guillermo Fischer. Lo curiosos es que los artículos publicados allí están centrados 

en una permanente batalla entre ideologías, posiciones conceptuales, 

divergencias y el posible norte a seguir de la arquitectura. Actualmente, este blog 

ha cobrado una gran importancia en el contexto nacional e internacional, por lo 

incisivo de sus artículos y las discusiones que desarrolla. 

 

El otro blogs fue creado casi de forma simultánea a Torre de Babel, y fue 

nombrado Cuarta Parte. El título de este blog nace como razón de una secuencia 

y de la conmoción que tuvieron las tres primeras partes que antecedieron a la 

aparición del blog, estos artículos que fueron publicados como reacción a la 

elección de lo que fuera el posible premio concedido en una de las categorías de 

la bienal diecisieteava, (Inicialmente, esta bienal, otorgaba el Premio Fernando 

Martínez Sanabria a la Biblioteca España en Medellín. Sorpresivamente, y 

después de un análisis más profundo sobre lo juzgado, el acta anuncia otro premio 

diferente), el debate creado por el cambio de criterio empezó a crecer y fue 

manifestado en la formulación de descontento por una sucesión de críticas que se 

postearon inicialmente en el blog Esfera Pública, espacio destinado a postear 

discusiones sobre prácticas artísticas. De esta manera los tres primeros artículos 

moderados y dirigidos por el arquitecto J. L. Rodríguez, empezaron a recoger la 

opinión y crítica de otros arquitectos y sus punto de vista al respecto. Así, la 

selección discutida de una obra forjo la creación del blog Cuarta Parte, por 

Rodríguez en 2008. De igual forma otras manifestaciones críticas comenzaron a 

verse en periódicos como El Tiempo, diario El País de Cali, y revistas como 
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Arcadia y la revista digital Vitruvius, plasmándose de esta forma la polémica ante 

las decisiones generadas por la B.C.A.  

 

Cabe destacar de estas críticas a las bienales los aspectos sobre la cual se 

fundamentan, que encierran el proceso general y el premio, en el primer aspecto 

podemos encontrar al arquitecto, Willy Drews, quien escribió en el blog Torre de 

Babel varios textos haciendo una recopilación histórica de los pormenores 

sucedidos en las bienales (Drews, 2014). También al Arquitecto, Benjamín Barney 

Caldas quien abrió el debate de, la arquitectura actual, en la columna “Ciudad” del 

periódico El País de Cali. En esta columna, Barney Caldas, hace referencia de la 

B.C.A, como el exteriorismo de una arquitectura espectáculo (Caldas, 2010). En 

este mismo contexto, el arquitecto, David Eduardo Serna, director de la revista 

Escala, propuso una reflexión de la arquitectura, ante el panorama de 

desinformación y sesgo que sobre la bienal se estaba presentando (Serna, 2008).  

 

El segundo aspecto que concierne a las premiaciones, el arquitecto, Juan 

Rodríguez planteo en el blog Torre de Babel un texto titulado: “Juzgar edificios 

como proyectos”. En este texto hace referencia a la existencia de una banalidad 

en los fallos de las bienales, y cuestiona la coherencia y calidad de los argumentos 

y la pobreza conceptual de la Bienal (Rodríguez, 2010). Por otro lado un último 

aspecto no menos importante lo menciona el Arquitecto, Guillermo Fischer quien 

escribe en Cuarta Parte “Egotecnias”, exponiendo las características y estrategias 

que se presenta como vanguardia de la arquitectura colombiana, exhibiendo, el 

estrellato, la arquitectura de autor la arquitectura de la copia, y por esto el autor 

examina el egotecto como base de su argumento (Fischer, 2008). 

 

En adición a toda la polémica, algunas controversias también se encontraron en 

las actas de las bienales, porque por su esencia originaron el otro debate 

argumental en la selección de las obras, estas equivocaciones también 

fomentaron dudas para la Bienal, como caso particular se hace referencia a la 

segunda bienal, realizada en 1964. El discurso de esta acta argumentaba no 

encontrar un trabajo que reuniera todas las condiciones necesarias para el Premio 

Nacional de Arquitectura. Al respecto, (Drews, 2014) plantea que de fondo se 

puedo notar, que implícito en el discurso iba una crítica dirigida a una obra 

especifica: el Conjunto Residencial El Polo, de Rogelio Salmona. Según lo escrito 

en el acta de esta segunda Bienal, el trabajo de Salmona “busca crear un campo 

propio para su expresión estética en el rechazo de lo racional”. Este argumento 

fue duramente criticado en su momento por académicos y arquitectos jóvenes, 

que veían en la obra de Salmona, la congruencia de la funcionalidad, la estética, la 
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técnica, y visión de la arquitectura moderna, las cuales eran en síntesis, las bases 

fundamentales exigidas por las B.C.A, para la participación en el concurso. Al 

respecto, años después, (Téllez, 2014) planteo que la obra de Salmona no era ni 

mejor ni menor que lo que quería evidenciar aquella bienal.  J Rodríguez replicaría 

algunos meses después en el blog Torre de Babel, en forma implícita que este 

argumento se dio mucho años después de haberse creado la discusión, y 

resultaba poco valedera la disculpa estudiada años después del acontecimiento. J 

Rodríguez asegura que hubo un juicio ligero para ese momento creando un sesgo 

sobre la decisión. 

 

Otro de esos reveses que inconscientemente le dieron fuerza a la crítica se 

presentó, entre la realización de la sexta Bienal en 1976, y la octava Bienal de 

1981, donde se sostuvieron dificultades de aceptación. Según (Drews, 2014) los 

juicios señalados en la sexta Bienal sentaron un mal precedente al determinar su 

inclinación hacia otra clase de fallos. En esta bienal, el premio se otorga en 

reconocimiento póstumo a la obra del arquitecto Carlos Obregón Santillana. Ante 

este fallo hubo una amplia discusión e inconformidad, aunque valdría la pena 

mencionar que el mismo Drews, sostiene que esta argumentación de 

reconocimiento debería ser un deber.  

 

De igual forma, la Bienal octava presentó dudas para la crítica por la legitimidad 

del fallo, ya que, según (Drews, 2014) el proceder de la junta directiva no estuvo a 

la altura de la bienal, ya que la junta del concurso no convoco a jurados externos, 

siendo la directiva de la S.C.A., la encargada del juzgamiento.  

 

El periodo comprendido entre la novena Bienal, realizada en 1983 y la 

dieciseisava Bienal de 1998, se caracterizó por el crecimiento de categorías y 

menciones, generando expectaciones sobre la dirección que proponía el concurso. 

Esta vez, las discrepancias y las críticas fueron pocas.  

 

incidentalmente la Bienal diecisieteava del año 2000, no solo generó controversia 

por la dirección que estaba tomando la B.C.A. El jurado concedió el Premio 

Nacional de Arquitectura a un programa de origen político y gubernamental 

denominado: “Parques para Aprender a Vivir”. Aunque esta decisión tuvo 

detractores, algunos como el arquitecto B. Caldas, afirmaron que se debía exaltar 

el fundamento de estas intervenciones “…Este fue un reconocimiento elocuente a 

la arquitectura de la ciudad, a la vida ciudadana, a la importancia de las ciudades” 

(Caldas, 2000). Para muchos arquitectos quedó claro que el premio se concedía 
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por el impacto social de este programa. Según (Drews, 2014) este premio fue uno 

de los mejores aciertos de esta bienal.  

 

Pero la crítica más rebatida la genero en su momento uno de los premios. Según 

lo escrito por (Caldas, 2000) en Arquitextos, revista Vitruvius, el caos lo ocasionó 

el premio Fernando Martínez Sanabria concedido inicialmente a la biblioteca 

España de Medellín, pero después recayó en “una obra demasiado muerta”, El 

Cenizario y Crematorio de Medellín. Caldas, haciendo una crítica a esta Bienal, 

planteo que las bienales deberían servir para orientar nuestra desorientada 

arquitectura. Según el juicio determinado por Caldas, la mayoría de los arquitectos 

han abandonado el desarrollo de la arquitectura de las ciudades colombianas “tan 

necesitadas de coros, pero tan llenas de solistas autoproclamados” (Caldas, 

2010).  

 

La bienal diecisieteava se convirtió así en el foco notable de la crítica. Según 

Guillermo Fischer, los proyectos: 

“…han sido meritorios por el impacto que tuvieron en sus comunidades. Sin 
embargo, es evidente que en estos casos se dio mayor importancia a la gestión 
y el accionar político que a la arquitectura en sí misma… sin embargo, ante 
esta crítica no se vio explicación ni juicio adicional por parte de la S.C.A., más 
allá de una aprobación irrestricta a los veredictos del jurado de turno” (Fischer, 
2008).  

Aunque el mismo Fischer no desconoce que la construcción del espacio público es 

indispensable para la comunidad.  

 

Cabe señalar que en el resto bienales también se mantuvo una posición crítica en 

los respectivos blogs y artículos. El caso más elocuente fue el sentido estético del 

discurso que refería la Bienal veintiuno, dado que su proclama se enfocó en la 

construcción del valor y la poética del lugar. Según el arquitecto Rodríguez, en el 

artículo Juzgar Edificios como proyectos, la incoherencia fue total sobre el 

discurso de esta bienal, solo algunas menciones dieron testimonio del lugar 

(Rodríguez, 2010). También generalizo que el acta misma no acertaba la 

definición del discurso, y el resultado fue poco recurrente y mal planteado. La 

crítica dejó expuesto entre suspicacias, que el fallo otorgado por parte de los 

jurados no tenía una clara relación con los objetivos de la bienal misma que era la 

poética del lugar.  

 

Al explorar un poco más la idea de el sentido de esta crítica, retomando lo 

expuesto por el arquitecto catalán Carles Martí, que coincidencialmente fue 
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posteado uno de sus artículos en Torre de Babel, donde detalla que “la crítica es 

una necesidad contraria a cualquier otra interpretación”, dando a entender que, sin 

la reflexión teórica o crítica en la arquitectura no puede haber reflexión, y sin 

introspección ninguna obra arquitectónica tiene sentido por sí misma. El valor de la 

crítica se encuentra entre el contraste de la crítica y la razón, “…porque será esto 

lo que reforzará el sentido histórico de la arquitectura” (Martí, 2005). 

 

En este contexto de crítica y desarrollo de la arquitectura, también se puede partir 

de la apreciación hecha por Silvia Arango, quien refiere que, la percepción y la 

representación histórica de la arquitectura debe ser examinada y presentada con 

detalle, porque indudablemente cada momento puede haber sido influenciado por 

imágenes externas (Arango, 1989). Al examinar no solo la representación, sino 

también el discurso logrado por el desarrollo de los procesos arquitectónicos se 

puede lograr en principio, claridad sobre las influencias evidentes con los cuales la 

arquitectura colombiana se proyectó. Esto dejaría por sentado que la arquitectura 

colombiana recibió influencias extranjeras (Arango y Martínez, 1951). Lo cual 

permite inferir que todo el proceso arquitectónico colombiano ha tenido las 

variaciones y complejidades de las tendencias globales. 

 

En vista de la polémicas que ha rodeado la B.C.A, y que pareciesen ensombrecer 

sus propósitos, llegando al estadio de considerarse por algunos arquitectos, que 

las críticas se han cuantificado por la falta de confrontación por parte de la S.C.A. 

es por esto que se proyecta en este análisis un interrogante asumido al percibirse 

la crítica, pregunta sobre la que rondara esta investigación ¿de qué forma han 

contribuido las bienales de arquitectura a la consolidación de ideas 

modernizadoras en la arquitectura producida y la construcción de lo público en las 

ciudades colombianas?  

 

 

1.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de tesis de máster plantea como hipótesis que, las B.C.A. han 

contribuido a la definición de discursos modernizadores en la construcción de la 

arquitectura y el espacio público de las ciudades colombianas, planteando 

diversas relaciones entre discursos contemporáneos globales y tradiciones 

locales. 
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Partiendo entonces de la idea que el comportamiento de las B.C.A, fue marcado 

desde sus inicios por una modernidad arquitectónica que se dio inicialmente 

tardíamente sobre el territorio. Tal como lo plantea Carlos Niño: 

 “un país que tarde asume los lineamientos del racionalismo apenas hasta 
comienzos de 1940, en menos de veinte años no solo asimila diversos 
planteamientos, sino que les da convergencia y divergencia en su modo de 
entenderlos” (Niño. 2004, p. 26).  

Se asumen entonces los siguientes objetivos con el fin de mirar el impacto: 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 
 

Analizar los procesos de juzgamiento y premiación de las bienales de arquitectura 

colombiana, e identificar los discursos y premisas que hay tras esos juzgamientos, 

y su impacto en la construcción de discursos modernizadores en la realización de 

la arquitectura y el espacio urbano de las ciudades colombianas.   

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Hacer un análisis y una identificación histórica de las tendencias a nivel global, 

en los discursos arquitectónicos y la construcción del espacio urbano 

colombiano. 

• Analizar el concurso Bienal de Arquitectura, identificando la evolución de su 

proceso,  

• Examinar las categorías más relevantes, determinando su representatividad 

arquitectónica, y su permanencia en el tiempo. 

• Constatar la evolución y las variaciones en el discurso; en la manera de 

contextualizar y seleccionar los proyectos arquitectónicos y urbanos 

premiados en las B.C.A. 

• Determinar el impacto de la arquitectura premiada en las bienales en el 

contexto de lo público. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Resulta comprensible que por la formación social colombiana, el proceso de 

modernización arquitectónica fue por un lado cerrado y después precipitoso, por 

esto no ofreció libertades para una total proyección de la modernización global 

(Arango, 1989). Pero la única historia encontrada sobre estos procesos relaciona 

que, dentro del desarrollo logrado en la asimilación y ajuste de los procesos 

globales, el estado fue inicialmente el facilitador de reformas, forjando cambios 

substanciales en los principios de cambio para las ciudades colombianas. 

 

Esta investigación pretende entonces explorar una parte de la dimensión de lo 

representativo en la arquitectura colombiana, a partir del análisis crítico del 

juzgamiento de las bienales. De ahí que, este trabajo aborde la dirección del 

discurso presentado en los juzgamientos y examine la materialización de ese 

desarrollo arquitectónico propuesto. Los resultados de este trabajo dará luces para 

discernir cuáles son los discursos modernizadores o influencia que este concurso 

proyecto en la producción de la arquitectura y el espacio público de las ciudades 

colombianas. 

 

De forma complementaria, este trabajo aportará un análisis sobre la historia 

misma de la B.C.A., en relación con la vigencia y transformación de las categorías 

de selección, así como de las metodología utilizadas en el ámbito de la selección y 

juzgamiento de las obras premiadas. 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.  

 

MARCO TEÓRICO  
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2.1 ANTECEDENTES DE LOS DISCURSOS MODERNIZADORES 

 

Los intensos procesos de transformación urbana iniciando el siglo XX impulsaron 

un cambio en la renovación del lenguaje, entre lo radicalmente nuevo y el 

desarrollo del concepto funcionalista difundido a nivel global, como respuesta al 

proceso civilizatorio. Durante las primeras décadas del siglo XX todo lo que tenía 

que ver con el concepto modernidad se edificó bajo la confianza absoluta en la 

razón y la ciencia, convirtiendo así, la esperanza, la ética y el conocimiento 

general, en una fuerza evidente que condiciono la existencia humana. Podría 

decirse que la fuerza del discurso moderno abrió variantes y cambios para vincular 

las sensaciones subjetivas como el gusto, o las amplias particularidades del deseo 

en el ser humano para crear los idealismos que podían hacer feliz la vida, aunque 

la ligereza en lo que concierne al ser, crearía más tarde dificultades con el 

desarrollo histórico (Foucault, 1966), y limitación con el razonamiento a mediados 

del siglo XX.  

 

Pero en ese marco de nuevas identidades que intentaron proclamarse iniciando el 

siglo XX, el dominio sobre la imagen que se tenía del mundo se convirtió en la 

característica esencial para designar lo que debería ser la época moderna 

(Heidegger, 1950), por ende el ser humano, debía estar al frente de la vanguardia 

del como se pensaba y creaba, este desenfreno de idealismos fue creando un 

cambio constante en los ámbitos de vida, tanto a nivel social, política como 

económicamente. Habermas sintetiza que el ser humano sujeta la idea de lo 

moderno con la conciencia de una época. Según este autor: 

 “…se trata de una elección racional de los medios ante fines dados, o de la 
ponderación racional de los fines ante preferencias existentes. Nuestra voluntad 
está ya fácticamente determinada por deseos y valores; determinaciones 
ulteriores sólo se realizan en atención a alternativas en la elección de medios o 
bien en la fijación de fines” (Habermas, 1989, p. 4).  

 

De esta forma, en ese distanciamiento de todo cuerpo doctrinario la palabra 

moderno se proyectó como liberación para el pensamiento, fortaleciéndose bajo la 

expresión particular. El ansia de modernidad se volvió el motor que determinó el 

control sobre el sujeto como forma activa para todos los procesos, desde lo 

económico hasta lo social. Particularmente en Colombia el proceso modernista 

iniciando el siglo XX era una idea utópica que en el ámbito social creaba temores, 

las pocas imágenes de modernidad eran emprendidas cautelosamente por el 

efecto del asombro causado por los extranjeros, y la visión física que los turistas 

colombianos podían proyectar después de visitar las principales ciudades donde la 
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modernidad era el centro de atención, idea muy referida por (Benjamín, 2009)  que 

definía, como el ensueño modernista que se expandía por acciones directas.  

 

 

2.1.1 El discurso modernizador de la arquitectura 

 

fueron varios los factores y aproximaciones que cimentaron la arquitectura 

moderna. Tanto a nivel global como a nivel nacional. Benévolo en su libro Historia 

de la Arquitectura Moderna plantea que:  

“…los nuevos procesos técnicos y económicos alteraron el equilibrio de los 
asentamientos, introduciendo nuevos factores y desplazando las cantidades de 
los factores precedentes, en tal medida que producen situaciones 
cualitativamente nueva, vuelve a aparecer entre la teoría política y el desarrollo 
económico que repercute como a finales del siglo XVII en la cultura artística e 
impide la justa interpretación, de las exigencias de las mutaciones en curso” 
(Benévolo, 1963, p. 417). 

 

Podría decirse entonces con lo anterior que Benévolo abre el marco conceptual, 

indicando que la teoría y la práctica arquitectónica antes del siglo XX, se asistió de 

la libre competencia y el monopolio conseguido por el desarrollo y por eso, ante la 

necesidad de establecer un nuevo lenguaje arquitectónico acorde a los nuevos 

tiempos y a las necesidades, impulsó el derrumbamiento de los modelos formales 

clásicos. El mismo Benévolo menciona este primer momento de modernidad como 

la dirección provisional donde: “…la fuente artística que puede servir para 

enmarcar toda la obra futura, y destruir todas las premisas tradicionales ... y 

comprender las leyes de la visión humana” (Benévolo, 1963, p. 431). Aunque se 

deber especificar que fueron muchos los cambios que contextualizaran la nueva 

modernidad a través del nuevo siglo, creando una línea histórica fraccionada y un 

poco critica.  

 

Partiendo del anterior planteamiento, la nueva visión de la arquitectura moderna 

fue definida por particularidades como racionalidad y función, bajo la 

argumentación de la lógica geométrica que adhirió como complemento el 

desarrollo de nuevos sistemas constructivos. Colin Rowe describe en el ensayo 

Manierismo y Arquitectura Moderna, que esas relaciones formales, serán los 

principales argumentos positivistas con los cuales se sustenta la arquitectura de 

las primeras décadas del Siglo XX (Rowe, 1942).  
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Pero en las aproximaciones que se pueden encontrar en el discurso arquitectónico 

que se vivenciaba iniciando el siglo XX, la arquitectura era un pilar de la economía, 

Bruno Zevi refiere que, el movimiento moderno se convirtió en una autobiografía 

del sistema económico, donde la definición de poder y dominio estuvo apoyada 

por el símbolo de la industrialización moderna (Zevi, 1976). Las nuevas ideas 

fueron encaminadas, según Zevi, “…a un constante replanteamiento y 

perfeccionamiento de las funciones básicas existentes en la arquitectura” (Zevi, 

1976, p. 118). Por esto es lógico deducir como lo plantea Benévolo, que en este 

primer momento, las variaciones del discurso racional alteraron el equilibrio del 

siglo XX, y el discurso arquitectónico se pudo retroalimentar, con ideas de 

modelos alternativos que trataron de mejorar la imagen de la menoscabada ciudad 

industrial y posliberal del siglo XIX. 

 

Quedando evidente que la arquitectura moderna evoluciono como consecuencia 

de muchos factores manifiestos, enfrentados por los arquitectos mucho antes de 

del siglo XX, se podría tomar de ellos los más importantes; 

 

• El creciente descontento por el eclecticismo decorativo. 

• La necesidad de construir un gran número de edificios comerciales y cívicos 

que sirvieran a una sociedad que se industrializaba rápidamente.  

• El desarrollo exitoso de nuevas técnicas de construcción que implicaron el uso 

de acero, hormigón armado y vidrio. 

• el fuerte deseo de crear un estilo moderno de arquitectura para el “hombre 

moderno”. Esto subraya la necesidad de un estilo funcional y neutro, sin 

ninguna de las características decorativas como las clásicas.  

 

De igual forma hay que mencionar que el fortalecimiento de la arquitectura 

moderna también se debió en gran parte al pensamiento utópico que se aferraba 

por ese entonces en la sociedad para escapar de la realidad histórica, pronto la 

utopía se convirtió en parte esencial del nuevo devenir histórico, porque allí 

prevalecía el teorema de la inspiración, que se ajustaba a las ideas de la 

vanguardia para ese momento. Por eso no es difícil plantear que esta clase de 

escape resultó ser “…un modo concreto para conocer las otras realidades a través 

de las proyecciones idealizadas” (Martínez, 2000, p. 42). Exponiendo claramente 

las utopías sobre la formación de ciudades se convirtieron en el factor principal 

que empujo la noción de lo moderno y la modernidad, y por ende la arquitectura 

que en ese momento se tomaba la atribución de velar porque el desarrollo de un 

espacio arquitectónico atendiera de forma integral la condición humana, 

desarrollando la ciudad para el mañana.  
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Ante esto, es necesario mencionar las visiones utópicas de Charles Fourier, con 

sus falansterios, que fundamentaba la idea, de que cada individuo trabajaría de 

acuerdo con sus pasiones, y donde no existiría un concepto abstracto y 

compuesto de la propiedad privada o común. En los edificios vivirían y trabajarían 

las familias asociadas, contando con todos los elementos necesarios para un buen 

vivir. Hoy es posible hacer un paralelo entre la imagen propuesta de esta utopía 

residencial y los grandes edificios de viviendas existentes en la actualidad, o los 

grandes centros comerciales. La diferencia hoy estriba en que las personas 

desarrollan sus trabajos en forma individual y no asociativa, como se proponía 

bajo la idea del falansterio. 

 

Dentro de los utopistas, también hay que mencionar a William Morris, quien 

inspirado en la novela El Año 2000, de Edward Bellamy, elabora su propia 

concepción utópica de la sociedad comunista y escribe en 1891, una novela que 

trascendió la narrativa de su tiempo, titulada Noticias de ninguna parte. Esta 

novela refleja los principios utópicos del paisaje urbano y rural en el siglo XIX, este 

pensamiento imaginativo formulaba un socialismo libertario, pero su trascendencia 

se concentró bajo la importancia del diseño, y desarrollo un gran prestigio 

indiscutible para las artes aplicadas. 

 

De igual forma, las ideas de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, en 1898, 

planteo el urbanismo metódico, donde la centralidad era dominada por los edificios 

públicos, el siguiente circulo era seguidos de anillos verdes y construidos. Esta 

ciudad circular fue explicada por Howard con la teoría de los tres imanes, donde 

se fundamentaba la conveniencia de las relaciones beneficiosas entre campo y 

ciudad. No resulta desconocido ni casual que en la posmodernidad se trate de 

retomar esta integralidad. 

 

Sin embargo, de todas la utopías la corriente del Futurismo Utópico fue la 

tendencia que reveló la audacia y la reverencia de la arquitectura moderna. Esta 

visión arquitectónica defendía la creación de una nueva sociedad, un nuevo arte y 

un nuevo orden moderno, y tomaba como modelo a las máquinas y sus virtudes, 

la fuerza, la velocidad, la energía, y el movimiento (Marinetti, 1909). En igual 

sentido Antonio Sant Eliat, participe del pensamiento futurista, le dio peso al 

discurso de la arquitectura moderna con el manifiesto que contemplaba dentro de 

sus primeras líneas, las bases de lo que sería la proyección del movimiento 

moderno esta proyección decía así;  
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“…Cada generación deberá fabricase su ciudad. Esta constante renovación del 
entorno arquitectónico contribuirá a la victoria del Futurismo que ya se impone 
con las Palabras en libertad, el dinamismo plástico, la música sin cuadratura y 
el arte de los ruidos, y por el que luchamos sin tregua contra la cobarde 

prolongación del pasado” (Sant Eliat, 1914).3 

 

Las visiones arquitectónicas utópicas de Sant Elia pronto se vieron ligadas al 

desarrollo de las nuevas ciudades, por la monumentalidad con que se expresaba 

la idea de la arquitectura moderna, la estética, la exaltación del dinamismo, la 

transparencia, la diversidad de uso de materiales, y por supuesto el carácter 

utilitario de la obra arquitectónica. Sin embargo las ideas futuristas de Sant Elia 

fueron dejadas de lado por la importancia que asumía la Primera Guerra Mundial, 

aunque con los años, se darían continuidad a este pensamiento con un poco más 

de objetividad, un ejemplo claro es la nueva ciudad de Brasilia. 

 

Asimismo, dentro de estos antecedentes, es importante mencionar la base teórica 

de la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata, formulada en 1882, quien planteo la 

idea de una arteria vial conectora de servicios, con ferrocarriles y tranvías que 

permitirían un completo ordenamiento, proyectando de esta forma la esencia de 

los servicios sobre los cuales se puede concebir cada ciudad.  Su idea se convirtió 

en la fuente sobre la cual nacieron muchos de los conceptos del urbanismo 

moderno. 

 

Así, en las primeras décadas del siglo XX, ante la necesidad de construir un estilo 

donde lo utilitario se podía conjugar con los nuevos métodos de construcción, y el 

uso de nuevos materiales resolvió el gusto estético, pronto se vio expresado el 

sentido de la arquitectura moderna. La austeridad disciplinaria fue posterior y 

secuencial y le fue dando sentido al principio de modernidad que bajo la 

vanguardia empezaba a contextualizar la relación entre apariencia, armonía, 

función y tecnología. El nuevo estilo subyugó de esta manera las visiones 

artísticas que venían de la abstracción, del cubismo, del suprematismo, del 

neoplasticismo y del purismo, abriendo el contexto arquitectónico al desarrollo del 

funcionalismo.  

 

Pero, para este momento histórico en que la arquitectura moderna empezaba a 

expandirse, también surgía la paradoja expresada por Miguel Otxotorena, quien 

plantea que “…el discurso propio de la modernidad en su instancia argumental 

precisó de una bandera histórica, para determinar un modo particular de asumir el 

                                                 
3 Manifiesto escrito en 1914 por Antonio Sant' Eliat 



29 
 

presente, (Otxotorena, 1999, p. 91). Esta incompatibilidad entre lo moderno y lo 

histórico, mostraba una modernidad limitada solo por el horizonte de la 

razonabilidad, porque la modernidad en razón de su avance exigía un margen 

bastante amplio de coherencia para su adhesión, coherencia que podía ser 

aceptada si se comprobaba.  

 

2.1.2. Primer periodo: la arquitectura moderna global, 1920-1950 
 
En este periodo se recogen los principios de la vanguardia arquitectónica moderna 

de principios del siglo XX, donde la arquitectura moderna y el Estilo Internacional, 

dieron lugar a los procesos de estandarización postulados por los vanguardistas y 

o el movimiento moderno.  

 
Pero al recapitular específicamente en la discusión, de la modernidad ligada a la 

relación entre la civilización capitalista y la cultura modernista. El discurso de 

arquitectura tomo fuerza por aferrarse al funcionalismo y a la racionalidad, 

tomando como baluarte enfrentar la solución real de las premisas culturales que 

generaba la industrialización. Bajo este contexto este primer periodo formalizo 

arquitectónicamente otras premisas importantes para el desarrollo de la 

arquitectura: 

 

• La Organización estructural del edificio, en lugar de simetría axial. 

• Predilección por las formas geométricas simples, con criterios ortogonales. 

• Empleo del color y el detalle constructivo en lugar de la decoración 

sobrepuesta. 

• Concepción dinámica del espacio arquitectónico. 

• Uso de nuevos materiales, como: el acero, el hormigón y el vidrio.  

 

Por otra parte, el antiformalismo teórico de la vanguardia arquitectónica de 

principios de siglo XX, planteo que la arquitectura racional, era el instrumento 

idóneo para elevar el nivel constructivo de la vida humana, (Zevi, 1976), llevando a 

la sociedad a contemplar la idea de un hogar mecanizado, claro bajo el enfoque 

que fortalecía los parámetros de una concesión estandarizadora,  ponderándose la 

visión técnica el modelo constructivo fue tipificado por cantidad, repetitividad, 

serialización, y tipificación. Al aplicar la arquitectura esta visión como 

planteamiento racional, lo pudo simplificar y a reproducir formas geométricas 

simples bajo los criterios ortogonales, y precisamente por la concepción dinámica 

de los espacios en el terreno se popularizó la simplificación de formas.  
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Paralelo al crecimiento de nuevos ideales iniciando siglo XX, una vanguardia 

entusiasta conformo un grupo de arquitectos que se enfocó en proponer 

soluciones para transformar y mejorar la sociedad. Llegando a formular ideas para 

contextualizar mejor el funcionalismo, ideas que se expandieron rápidamente 

sobre el contexto global, y bajo esa exposición de ideas fue nombrado el 

Congreso Internacional de Arquitectura -CIAM, el primero de los cuales fue 

realizado en Suiza, en 1928. Es de resaltar que el pensamiento y accionar de los 

arquitectos que conformaron este grupo, fue demasiado influyente dado los 

propósitos fundamentales que exponían, y que estaban relacionados con la 

necesidad de soluciones tangibles para una sociedad urgida de vivienda social 

masiva. El resultado de estas ideas fue el crecimiento de la industrialización de la 

construcción, con sus correspondientes resultados en la estandarización de los 

procesos.  

 

De esta manera el crecimiento acelerado pero metódico en modernidad 

arquitectónica se volvió contundente en diversas ciudades que trataron de copiar 

los estilos que mejor se relacionaban con el espacio, algo que confirma Frampton 

“…el discurso de comienzos de siglo estuvo marcado por el desarrollo de 

resultados formales y estilísticos” (Frampton, 1992, p. 62), separándose de la 

expresión clásica y de su argumentación, para generar una expresión articulada 

bastante ligada al ambiente cultural, muy en equilibrio con lo que Benévolo afirma:   

“… en los elementos así liberados, se descubren nuevas calidades y nuevos 
significados que antes quedaban escondidos bajo las apariencias 
convencionales y entre los elementos se divisan nuevas relaciones que permiten 
organizarlos de una otra forma” (Benévolo, 1963, p. 434).  

 

Esta articulación y relación permitió renovar las bases del discurso de la nueva 

arquitectura con elementos, ideas y conceptos, que hicieron resaltar el 

replanteamiento; lo que fue importante para reafirmar el nuevo ideal arquitectónico 

con el ejercicio práctico propuesto por esa nueva generación de arquitectos, 

salidos de las vanguardias europeas. En conclusión podrán haber grandes 

diferencias  entre el Este grupo de arquitectos que conformaron el C.I.AM, pero se  

les debe acreditar que simplificaron los fundamentos constructivos, expresando 

una arquitectura centrada en el manejo de volúmenes y espacios. 

 

Algunos de esos arquitectos se convirtieron en figuras representativas de la 

arquitectura moderna como: Walter Gropius, quien es visto como uno de los 

primeros reformadores. Su gran obra, el edificio de la Bauhaus, se convirtió en 

lema y índice de esta arquitectura, en el colaboraron tanto profesores como 
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estudiantes. Esta edificación está conformada por una planta formada por tres 

brazos que se extienden con libertad multiplicando los puntos de vista en la 

composición, los muros son de cemento armado y vidrio. Esta estructura fue 

terminada en 1919. Pero lo más importante es el discurso que generó más 

adelante creando resultados concretos sobre los cambios metodológico en la 

arquitectura. El método que fomento fue descrito en sus inicios así: 

 

• El proyecto debe ser visto como una actividad unitaria, pero dividida en 

muchas partes y niveles. 

• Cada proyecto o cada intervención debe resolver un problema particular, al 

mismo tiempo, debe poder transmitirse, comunicar y servir como precedente y 

referencia a otras intervenciones. 

• La arquitectura no debe ser considerada como el espejo de los ideales de la 

sociedad, como tampoco convertirse en una fuerza capaz de regenerar la 

sociedad, debe entenderse como un servicio necesario para la vida en 

sociedad. Sobre este punto, el método argumentaba que la arquitectura no 

debe pretender remediar los males o problemas de la sociedad, en parte 

porque su modo de actuar depende de las características y tendencias de la 

sociedad en cuyo seno se desarrolla. 

• La arquitectura no debe pretender estar enfocada exclusivamente a producir 

obras de elevadísima calidad; ni debe aspirar a crear ingentes producciones, 

ignorando el tema de la calidad de esa vasta producción; sino que debe 

buscar el punto intermedio entre calidad y cantidad. 

 

Otro de los precursores del racionalismo funcionalista, fue Le Corbusier, el 

proyecto edificio conocido como: La Maison Dominó, proyectado en 1914. 

Generalizó un prototipo de vivienda reconocible y fundamental para las soluciones 

de demandas constructivas. Su desarrollo consistía en losas horizontales, una 

escalera integrada y pilotes delgados, que en conjunto reducían el edificio a su 

mínima expresión, este nuevo modelo asombró por los principios básicos y 

originales, y por los elementos prefabricados ensamblados en el sitio, de igual 

forma la provisión de revestimientos que podía ser de origen local, y el montaje 

como unidad que podría multiplicarse horizontal o verticalmente, como si fuera una 

pieza de dominó empezó a ser considerado por la arquitectura moderna. Para 

fundamentar sus pensamientos le Corbusier en 1926, publica un documento en el 

que se sistematizan algunas de las ideas que había experimentado en años 

anteriores; el documento será reverenciado en adelante como: Los cinco puntos 

para una nueva arquitectura. Algunas de las ideas allí contenidas planteaban 
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aspectos técnicos y formales que prefiguraban lo que sería el nuevo lenguaje de 

los elementos constitutivos e inmediatos del edificio moderno, a saber: 

 

• Los pilotes, gracias al empleo del hormigón armado, hacen que la vivienda 

quede suspendida en el aire, lejos del terreno y evitando los locales oscuros y 

la humedad del terreno. 

• Las terrazas – jardín planteaban un tejado que podría ser plano, recogiendo 

las aguas hacia dentro. Con la aparición de la calefacción central, el tejado 

tradicional ya no tenía especial utilidad. 

• La planta libre, gracias a hormigón armado, permitía que la vivienda y los 

pisos no tenían que estar “calcados “, unos sobre otros. 

• la estructura portante de las edificaciones permitía que las ventanas fuesen de 

un lado a otro de la fachada gracias a el hormigón armado. 

• La fachada libre se logra, gracias a los pilares, que se retrasan respecto a la 

fachada, logrando que las fachadas sean ligeras membranas de muros sueltos 

o ventanas. 

 

Por otro lado el discurso que contemplaba estas nuevas ideas se posesiona en 

este primer momento y citando a lo escrito por Zevi porque;  

“…es tal vez en la masa interna donde reside la profunda originalidad de la 
arquitectura como tal. Dando una forma definida a este espacio hueco, creando 
su universo propio. Sin duda los volúmenes exteriores y sus perfiles hacen 
intervenir un elemento nuevo e intrínsecamente humano en el horizonte de las 
formas naturales” (Zevi, 1976, p. 109). 

 

De manera general se puede deducir que la arquitectura producida bajo los 

ideales vanguardistas de la arquitectura moderna pudo compilar así, las 

interpretaciones de una realidad homogénea, donde el sentir fue afrontar el nuevo 

tiempo, con modernidad y racionalidad. Aparte de lo anterior, el Estilo 

Internacional, que se proyectaba bajo la funcionalidad tacita y que fue presentado 

desde la tercer década hasta a 1950, se exhibió paralelamente a las ideas del 

movimiento moderno, reflejando también la homogeneidad de las características 

afrontar la modernidad, evidentemente con factoes formales que resultaron más 

más oportunos. Según Frampton “…sin salirse del funcionalismo, el estilo 

internacional, fue poco más que una afortunada expresión que denotaba una 

modalidad cubista de arquitectura, difundida por todo el mundo” (Frampton, 1992, 

p. 252). Esta proyección universal fue desprovista de rasgos regionales y de 

cualquier criterio clásico.  
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El Estilo Internacional propiamente se consolido en 1932, con la primera 

exposición de la arquitectura moderna en el Museo de Arte Moderno de New York, 

organizada por Henry-Rusel Hitchcock y Philip Johnson. En este certamen se 

identificaron, categorizaron y ampliaron las características comunes de este 

movimiento y se establecieron sus principios formales básicos, que hoy pueden 

definirse, como: 

 

• Arquitectura como volumen, con un juego dinámico de planos, más que como 

masa. 

• Predominio de la regularidad en la composición, sustituyendo a la simetría 

axial académica. 

• Ausencia de decoración añadida, que surge de la perfección técnica y 

expresividad del edificio a partir del detalle arquitectónico.   

 

El autoridad de este estilo después de la tercera década del siglo XX fue guiado 

en parte por la amplia demanda establecida del sistema económico predominante, 

logrando proyectar el uso del hormigón armado, la creación de la planta libre, y la 

facilidad de caracterizar los espacios creados, a la vez que proponía la imagen a 

las aspiraciones de una época, estabilidad, monumentalidad, imponencia y 

solidez. Su rápida aceptación y desarrollo cristalizaron su crecimiento, 

desarrollando diversos tipos de edificaciones, oficinas, comercio, o bloques de 

departamentos. Hitchcock y Johnson defendieron el estilo como algo determinado 

por la técnica, haciendo hincapié en la necesidad de la economía y la 

industrialización planificadas (Frampton, 1992). 

 

El Estilo Internacional fue más que la evolución del sistema industrializado, fue la 

consolidación y establecimiento de un canon, un lenguaje, un estilo, y un método 

de pensar y proyectar la arquitectura, de crearla y proponerla tratando de atrapar 

el factor social en lo esencial y funcionalista. Se caracterizó por influencias 

estéticas, con distintos antecedentes, que convergen en un solo enfoque, como 

son: el Expresionismo, donde la forma cobra importancia como factor 

independiente; el Abstraccionismo, que utilizo la simplificación y el rigor 

matemático de las formas y los colores en un ritmo estricto y una ordenación 

calculada; el Cubismo, donde la geometría ayudo a explorar las posibilidades del 

espacio y de su tridimensionalidad; el Futurismo, que proyecto la monumentalidad 

expresando la idea de la estética, la exaltación del dinamismo, la transparencia, y 

diversidad de uso de materiales; el Neoplasticismo, estilo abstracto y reductor, que 

se caracterizo por la utilización de líneas horizontales y verticales, ángulos rectos y 

superficies de colores; el Suprematismo, que estuvo enfocado en las formas 
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geométricas fundamentales; y finalmente, el Organicismo, que con su integralidad 

y armonía asumía las prioridades que el racionalismo hiso a un lado. 

 

Para (Alfred, R,1940) la clave esencial del Estilo Internacional fue el enfoque 

sensible y estrictamente doctrinario de la creación de la forma construida. Pero tal 

como (Frampton, 1992) señala, había una variación paralela un tanto artificial en la 

forma universal de proyectar, pero indiscutiblemente fue lo que más motivó el 

desarrollo y la expansión de este movimiento. 

 

Dentro de los protagonistas de este movimiento, se pueden nombrar el arquitecto 

alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, quien en 1929 construye el célebre Pabellón 

Alemán con motivo de la Exposición Universal de Barcelona. Este pabellón se 

concibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII, junto a 

las autoridades alemanas durante la inauguración de la Exposición internacional 

de Barcelona. Fue estructurado para una función protocolaria, pero a partir de su 

conformación definió más que una función simbólica. Su expresión de 

modernidad4 radico la rigurosidad y geometría, y simbolizo en ese momento el 

carácter progresista y democrático de la nueva República de Weimar. Las 

características espaciales y formales de este edificio poseen una clara relación 

con las características planteadas por el Estilo Internacional, desde la sencillez de 

sus formas, la clara ausencia de ornamentación, los conceptos de planta libre y la 

continuidad espacial. 

 

Entre las obras que destacan este periodo está el Edificio Seagram, construido en 

Park Avenue, Nueva York, fue otra obra destacada de Mies Van Der Rohe. Allí, 

Mies formalizo en su composición una gran plaza urbana, que quedó situada entre 

el edificio y la alineación de las edificaciones de la avenida, permitiendo tener un 

punto de observación inmejorable hacia la alta edificación, mostrando su 

estructura de acero, y la sencilla forma de prisma rectangular que se encontraba 

desprovisto de toda ornamentación. 

 

Finalmente, la sede de la ONU en Nueva York es otro ejemplo notable del Estilo 

Internacional, en su diseño intervinieron los arquitectos Oscar Niemeyer, Le 

Corbusier y Wallace Harrison. Su construcción se inició en 1945, a lo largo del 

East River, después de su inauguración, pronto se convirtio en un claro exponente 

simbolico del internacionalismo y el progreso. 

                                                 
4 El Pabellón Alemán de Mies Van Der Rohe destaca por el pódium rectangular sobre el que se 
apoya, la cubierta de roca travertina, sostenida por ocho pilares cruciformes; y sus cierres, los 
cuales vienen dados por grandes superficies aristadas. 
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2.1.2 Segundo periodo: la crisis del movimiento moderno y el Regionalismo 

Critico, 1950- 1970.   

 

El movimiento moderno, que se había afirmado en la expansión del discurso 

funcionalista, y había interpretado dentro de su discurso la coherente función de la 

vida urbana de una forma sutil, hacia la década de 1940 empezó a experimentar 

vacilaciones en el discurso. Este momento inicialmente fue percibido como un 

estado de crisis del Movimiento Moderno, y hasta se llegó a considerar que 

alteraba los principios en la capacidad del arquitecto. Pero fue el agotamiento en 

la temática del discurso arquitectónico lo que históricamente debilitó el devenir y el 

empuje de la vanguardia, lo que dejo vacíos en la dirección y distanciamiento 

entre los ideales y la arquitectura, (Solá Morales, 1999).  

 

Frente a este proceso, Frampton posee una visión menos pragmática y expone 

que este desequilibrio fue creado desde lo político, y refiere como los intereses 

capitalistas y monopolistas, al separarse de los impulsos liberadores de la 

modernización cultural afectaron la continuidad del movimiento moderno y el 

desarrollo de la arquitectura y de la planeación urbana en general, (Frampton, 

1992). 

 

Sin embargo, hay una advertencia cantada que resulta notoria dentro del 

agotamiento del discurso, y es el gran abismo creado entre la modernidad y el 

movimiento moderno. Porque en el momento en que se escudriñaba lo que se 

buscaba como modernidad y lo que la racionabilidad dejaba establecido en lo 

arquitectónico, (Otxotorena, 1999, p. 91). Había unos límites claros en la 

modernidad, “la eterna separación entre utopía y realidad”, este dilema poco a 

poco socavo la estructura de la arquitectura en los fundamentos del discurso, por 

un lado la arquitectura moderna en función de un hombre ideal, moralmente 

integral, al volverse genérica desplazo los valores fundamentales del ser humano 

(Solá Morales, 1999). Posibilitando esa esencia, la revisión de la proyección 

arquitectónica moderna, teniendo que volver a inclinárse hacia la reinterpretación, 

por otro lado, esta revisión podría verse como la Introspección al pensamiento 

arquitectónico que lleva al hombre a volver aprender otra vez, a vivir con lo que lo 

rodea premisa necesaria de la cual habla (Heidegger, 1951).  

 

Particularmente en la década de 1950 aumentaron las incertidumbres dentro del 

discurso del Movimiento Moderno y uno de esos factores, fue el estatismo que se 

había establecido en el discurso, el cual se había vuelto solo cuantitativo para la 

escena urbana, dejando de lado las escalas intermedias o la importancia de los 
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lugares donde se podía producir los fenómenos de asociación. Pero sin lugar a 

dudas el punto más importante fue la disgregación de la vanguardia, lo que creo 

separación entre la continuidad y la transformación de las ciudades, aumentando 

de esta forma la falta de argumentos y acciones, lo que fragmento el pensamiento 

inicial de la arquitectura moderna. De igual se puede tomar en balanza la 

oposición al Movimiento Moderno encabezada por Van Eyck, quien empezó a 

cuestionar y a criticar la autenticidad de la sociedad misma en sus impulsos 

liberadores, y los desenfoque de la modernización cultural (Frampton, 1992).   

  

El diagrama presentado en la Tabla 1, basado en una tabla realizada por, (Jencks, 

1981), plantea la otra posible relación en el desenfoque del movimiento moderno. 

Jencks planteo como sustanciación tres sistemas de producción arquitectónica los 

cuales eran motivados por las causales de hecho, el primer sistema lo asumía el 

viejo sistema privado de producción (segunda columna) y los nuevos sistemas 

modernos y su alejamiento de esas escalas intermedias, como también las 

dificultades de inserción en las ciudades históricas (tercera y cuarta columnas). 

Jencks formula que son once las causales que han sabido permanecer durante el 

tiempo, proyectando el desarrollo arquitectónico moderno, esto podría dar a 

entender, que el desequilibrio sugerido por (Frampton, 1992), fue paulatino sobre 

los tres sistemas referidos por Jencks. 

 

Tabla 1. Causas de la crisis del movimiento moderno 

 Sistema 1- privado Sistema 2- público Sistema 3 promotor 

Arquitecto 

privado 

El cliente 

es el 

usuario 

Arquitecto 

funcionario 

El cliente es 

distinto al 

usuario 

Arquitecto 

promotor 

El cliente es 

distinto del 

usuario 

Esfera 

económica 

Minicapitalismo,  

restringe el dinero 

Estado capitalista social, 

 le falta dinero 

Capitalismo monopolista, 

tiene dinero 

Motivación Estética 

ideológica 

Habitar 

usar 

Resolver 

el 

problema 

Vivienda del 

usuario 

Ganar 

dinero 

Ganar dinero 

usuario 

Ideología 

reciente 

Demasiado variado para 

clasificarlo 

Progreso, eficiencia gran 

escala antihistoria, 

brutalismo, etc.  

Igual que el sistema dos, 

más pragmático 

Relación con el 

lugar 

Arquitecto 

local 

El cliente 

usuario es 

del lugar 

Arquitecto 

aislado 

El cliente se 

muda al lugar 

Delineante 

aislado y 

variable 

Clientes 

ausentes 

Relación entre 

el cliente y el 

arquitecto 

Experto amigo, los 

mismos socios, equipo 

pequeño 

Doctor anónimo, 

diseñadores variables, 

equipo grande 

Contratado, no conoce ni a 

los diseñadores ni a los 

usuarios 
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Tamaño de los 

proyectos 

pequeño Bastante amplio Demasiado grandes 

Tamaño / tipo 

del despacho de 

arquitectura 

Pequeños socios Grande centralizado Grande centralizado 

Método de 

diseño 

Lento responsable, 

innovador caro 

Impersonal anónimo, 

conservador bajo coste 

Rápido barato y con 

fórmulas comprobadas 

Responsabilidad Ante el cliente usuario Ante el municipio local y la 

burocracia 

Ante los accionistas, 

promotores y el consejo de 

administración 

Tipo de edificio Museos universidades 

etc.  

Vivienda e infraestructura Centros comerciales, 

hoteles oficinas, fábricas. 

Estilo Múltiple  Impersonal seguro 

contemporáneo a 

Pragmático cliché y 

ampuloso 

Fuente: elaboración en base al diagrama de Jencks, 1981. 

 

Al visualizar todo el contexto se logra comprender como los dos sistemas: el 

público y promotor, se aleja de los proyecto sociales y de las ideologías por la 

poca ganancia vista que se podían obtener en esta dirección. Entonces así pues, 

el pensamiento o movimiento conocido como Regionalismo Crítico, tomo impulso 

no solo por las ideas y posiciones de los teóricos Alex Tzonis y Kenneth Frampton, 

que buscaban una respuesta simbólica al desplazamiento cultural de los valores 

de entonces, oponiéndose al esquema de uniformidad, a la falta de contenido, 

desarraigo creado por la estandarización y a los patrones lingüístico-formales de la 

arquitectura moderna. El Regionalismo Crítico atesoró el concepto que se remonta 

a Vitrubius (utilitas, firmitas, venustas) para exponer un problema que evidenciaba 

la necesidad de establecer un rol para los edificios y ciudades. Según Frampton: 

“…La estrategia fundamental del regionalismo crítico consistió en reconciliar el 
impacto de la civilización universal con elementos derivados indirectamente de 
las peculiaridades de un lugar concreto…depende del mantenimiento de un alto 
nivel de autoconciencia crítica. Lo que sublima un deseo de experiencia directa a 

través del suministro de información” (Frampton, 1992, p. 318). 

 

Gran parte de la argumentación con que se contraponía el nuevo discurso 

planteaba que la racionabilidad distinguida en el discurso de la arquitectura 

moderna se había planteado desde una ingenuidad congénita, (Jencks, 1981) y 

que su imponencia lo había llevado a reinventarse en las imperantes filosofías de 

la edad moderna. esto solo había formulado la simplificación de los valores y el 

reduccionismo elitista, (ibidem). 
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En cualquier caso el alcance del revisionismo crítico consigno una argumentación 

que para Zevi, constituyó el momento histórico en que se reivindica la importancia 

del “espíritu del lugar”. Zevi formulo que la arquitectura desarrollada durante el 

Regionalismo Crítico manifiesto varios factores, como la evolución natural del 

gusto, y el progreso científico y técnico de las construcciones, (Zevi, 1980). Por 

consiguiente, el Regionalismo Crítico, como lo menciona Frampton en su libro 

Towards a Critical Regionalism, tomo los aspectos progresistas de la arquitectura 

moderna, le agrego los valores relativos del contexto, y valoro la topografía, el 

clima, la luz, las formas tectónicas por encima de la escenografía, y los sentidos 

del tacto por encima de lo solamente visual (Frampton, 1992). 

 

Por lo tanto, el Regionalismo Crítico frente al agotamiento de la abstracción 

geométrica, organizó una dura crítica al zoning de la Carta de Atenas, y a la 

ciudad racionalista, dando inicio a la evaluación de la abstracción expresiva, y a lo 

que Tafuri nombra, como la fragancia histórica de la exploración humana (Tafuri, 

1972). La valoración crítica en los estudios topológicos fue redefinida y 

transformado el sentido, pero no sobre la base de generalizaciones abstractas, 

sino fundamentadas en la búsqueda de una nueva relación con lo que lo rodea, lo 

que adelanto el terreno concreto para el desarrollo conceptual de la arquitectura. 

 

los arquitectos más relevantes de este movimiento fueron los europeos Alexander 

Tzonis y Kenneth Frampton, quienes a través de sus escritos fijaron los postulados 

teóricos de este movimiento. Frampton planteó que el Regionalismo Crítico fue un 

paso para reencontrar una arquitectura razonable y sensible, y se sustento sobre 

el pensamiento de Paul Ricouer, quien refería que la universalización de la 

civilización había llevado a la destrucción de la cultura local, creando así el 

fundamento esencial de esta teoría. 

 

Como lo mencionaran en su momento Marcel Duchamp y Denise Scott Brown, la 

disyuntiva entre espacio y programa del Regionalismo Crítico se convirtió en el 

pretexto preciso para reflexionar y criticar el rol de la arquitectura y su influencia en 

lo social. No en vano Koolhaas insiste al respecto, al mencionar en su discurso en 

Cronocaos:5  

“…nuestra intolerancia hacia la arquitectura del “Agujero Negro (arquitectura del 
Movimiento Moderno) fue aparentemente causada por la incapacidad para crear 
ciudades habitables”. (Koolhaas, 2010) 

 

                                                 
5 Bienal de Venecia de 2010. Discurso presentado en la apertura de la bienal 
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Entre las obras que resaltan por su carga simbólica en este periodo se destaca: 

Pruitt-Igoe, proyecto urbanístico, desarrollado entre 1954 y 1955, en la ciudad 

estadounidense de San Luis, Missouri. Su proyección no fue concretada en su 

totalidad, probablemente por la falta de acompañamiento estatal o falta de solidez 

en la imagen que se vendía. La iglesia de Bagsvaerd, en Copenhague, diseñada 

por Jorn Utzon, también identifica este periodo, su espacio principal y las 

dependencias están rodeadas por un perímetro de circulaciones de doble altura 

que discurren de manera ortogonal, haciendo desaparecer el mundo exterior y 

dejando asomar el cielo sobre su estructura de hormigón blanco en paredes, de 

esta obra puede decirse que en su exterior se refleja la tecnología industrial 

universal y en su interior expresa la cultura de la región. 

 

 
2.1.3 Tercer periodo: la arquitectura posmoderna, 1970 – 1980.  
 

La contextualización de arquitectura posmoderna ha sido interpretada como una 

visión paradigmática, no tanto porque surgía como manifestación a una 

contradicción existente en la arquitectura moderna, o al devenir de argumentos 

que precisaron varios años para destacar entre sus fundamentos la reutilización 

de principios ideologías y temáticas clásicas, (Jencks, 1981). Esta nueva 

interpretación de códigos ya existentes podría verse históricamente como un 

lapsus de la visión moderna, que eludió la responsabilidad de una elección formal 

o del establecimiento de una identidad original,6 dejando como resultado una 

apertura hacia la interpretación de lo clásico y un gusto por las formas, pero 

también podría decirse que desarrollo particular lo historialmente aprendido, 

llevando a cada arquitecto a interpretar a su manera, el desarrollo de la 

posmodernidad. 

 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el Posmodernismo planteó el regreso de 

la referencia y el ornamento, también podría decirse como refiere Jencks “…la 

posmodernidad fue el regreso incompleto del boom de la nostalgia, pero sin la 

opción del proyecto social” (Jencks, 1981, p. 90). Pero el discurso adquirió valor 

adosado a una infinidad de criterios, según Lyotard las condiciones de la 

posmodernidad resaltan por haber continuado en un cambio continuo de 

pensamiento, iniciado tras el agotamiento inherente de la arquitectura moderna 

(Lyotard, 1979). A mediados del siglo XX, el constante desorden de ideas creó el 

                                                 
6 Según Jencks el historicismo queda atenuado, avergonzado y medio crudo, no es ni un 
convincente encaje ni un estructuralismo riguroso es simplemente un problema para los arquitectos 
que dejaron a Mies para seguir el camino de la decoración (a la que por cierto nunca llegaron). 
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debate de legitimación de varios niveles de la existencia, a través del fin de las 

grandes historias, o "grands récits" (ibidem). De tal forma que el discurso y los 

nuevos criterios que fundamentaban esta legalidad estaban dirigidos a:  

 

• El pluralismo y la diversidad: ante tanta diversidad, la posmodernidad se 

levanta como una modernidad sin sentido; hay pérdida de valores individuales 

e igualitarios; no hay lugar para la unidad, sino para el todo plural, haciéndose 

extremo el cogito moderno (pienso luego existo), ligado a una teoría del 

deseo, un deseo cargado de signos. 

• Relativismo: al aceptar las diferencias y vivir en un mundo plural es inevitable 

caer en un relativismo; si no hay una razón unificadora de valores y 

conocimientos, lo que cada uno crea será válido según la cultura o la realidad 

en que se exponga. 

• Vacío de ideologías: como una consecuencia del relativismo, de la pluralidad, 

del reconocimiento de la diferencia y de la comunicación en masa y del mundo 

en el que “todo se vale”.  

• La verdad como perspectiva: el nihilismo es la situación en la cual el hombre 

abandona el centro para irse hacia un lugar donde ya no subsiste nada. El 

fundamento verdadero ya no obra, sino solamente el sujeto en espera de una 

posible reivindicación, de una posible iluminación de esta misma verdad. 

(Vattimo, 1992). 

•  El entierro de las utopías y meta-relatos: Lyotard definirá lo posmoderno como 

la incredulidad hacia los meta-relatos. Es decir, el posmodernismo es 

profundamente escéptico hacia los grandes sistemas o historias explicativos, 

como la teoría de los sistemas, y las utopías, como las de la unidad y la 

reconciliación. 

• El politeísmo de los valores: no hay valores absolutos, simplemente la 

exaltación de la vida en su finitud, de los valores débiles y menguados, de las 

realizaciones nunca plenas, valores dados por consensos débiles y en 

conveniencia con el placer y la satisfacción personal. 

• El hiper individualismo politeísta y hedonista: el lema de este individualismo 

posmoderno es: el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas 

posibles, el mínimo de austeridad y el máximo de deseo. Los valores del 

hombre son: el hedonismo, el respeto por las diferencias, el culto a la 

liberación personal, el culto a lo natural y una religión sincretista. Es una 

cultura narcisista donde el individuo se centra en la propia realización 

emocional y da prioridad a la esfera de lo privado. 
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• Comunicación en masa: en palabras del filósofo Gianni Vattimo (uno de los 

pensadores más importantes de la posmodernidad), los medios de 

comunicación masiva son el principal factor de la sociedad posmoderna. Éstos 

han convertido al mundo en un lugar más complejo; se encargan de mostrar 

las diferentes realidades, las múltiples identidades en toda su individualidad y 

peculiaridad, pero también nos muestran irrealidades o, en otras palabras, 

realidades artificiales, a veces producto de la imaginación de todos aquellos 

que participan en y de estos medios. 

• Cuestionamiento de los textos: los posmodernistas afirman que los textos 

antiguos y ajenos a ellos no tienen autoridad u objetividad para revelar la 

intención del autor, sino más bien los prejuicios, la cultura y la época muy 

particular del autor. El diagnóstico actual niega la posición que toma al autor 

como dador de sentido y acepta la desaparición de este último al concebir el 

texto como un generador de sentidos infinitos. 

• El giro lingüístico: el posmodernismo afirma que el lenguaje moldea nuestro 

pensamiento y no se concibe ningún pensamiento sin lenguaje. El lenguaje, 

por lo tanto, genera la verdad, la cual no es descubierta, sino creada. 

 

Por eso bajo una consideración profunda, la posmodernidad acercó la sensibilidad 

a la forma, y evidenció un poco la recuperación de la imagen arquitectónica, 

integrando un poco ese distanciamiento de la cultura y sociedad, aunque quedo 

latente la incomprensión definitiva de lo que podría ser la proyección de 

modernidad arquitectónica tal como lo refiere Tafuri: 

 “…cuando se comprueba que la demanda de una nueva arquitectura se 
acompaña de exploits que izan la bandera de la vanguardia sobre inseguros 
botes de salvamento, resulta comprensible (aunque no justificable) la carencia 
de un planteamiento riguroso de análisis como aquellos a los que aludíamos” 
(Tafuri, 1968, p,185). 

 

Por otro lado, considerando que en la obra de Charles Jencks se determinan los 

errores y aciertos de la arquitectura moderna, al hablar de posmodernidad deja en 

manifiesto que los conceptos como ambigüedad, ironía, complejidad y diversidad 

de estilos serán las facetas que mejor presentan el discurso de la posmodernidad 

arquitectónica. Pero lo que sí parece resaltar en este periodo, es el gusto 

interpretativo por la forma y la participación de diferentes cánones dentro del 

lenguaje arquitectónico, en este periodo se distinguen varios arquitectos, como: 

Michael Graves, Aldo Rosi, Robert Venturi y Charles Moore, entre otros, no solo 

por su interpretación de la posmodernidad, también propusieron un desarrollo 

notable sobre el lenguaje arquitectónico posmoderno.  
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Dentro de ese desarrollo, se puede observar que los edificios de Michel Graves, 

mantienen cierta claridad sobre las característica de los diseños modernos, 

haciendo resaltar lo figurativo, aunque incorporando elementos clásicos que 

confieren a sus obras un aspecto menos técnico y frío. De igual forma Aldo Rossi 

se proyectó como uno de los grandes renovadores ideológicos y plásticos de la 

arquitectura contemporánea; su poesía metafísica y el culto que profesó a la 

geometría y a la memoria cambió el curso de la arquitectura y del urbanismo del 

último tercio del siglo XX, trascendiendo con su análisis de la arquitectura de la 

ciudad. Robert Venturi fue otro de los arquitectos críticos de finales del siglo XX; 

conocido como el padre del postmodernismo, cambió la manera como el mundo 

percibe la arquitectura. En su libro Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, 

Venturi, acuña el término "Less is a bore" (menos es aburrido), en contraposición 

clara a la idea acuñada por Mies Van der Rohe: menos, es más. Charles Moore se 

aferró a la heterogeneidad de las formas, dándole al posmodernismo un claro 

sentido que se distanciaba de la racionalidad ordenada muy divulgada por la 

arquitectura moderna. 

 

Dentro de las obras que mejor relacionan este periodo se pueden destacar: El 

edificio Portland Building, en Portland, EE. UU, diseñado por el arquitecto Michael 

Graves; y la Casa Vanna, de Venturi, en Filadelfia, EE. UU, en esta obra, Venturi 

utiliza recursos como el collage, la cita y la ironía. La casa parece sencilla y 

simétrica. Sin embargo, en ella se establecen una serie de alteraciones, y cambios 

geométricos importantes. Su concepto representa en forma simplificada la imagen 

de casa que tenemos en la mente, aunque no sea del todo una realidad. 

 

 

2.1.4 Cuarto periodo: El Neoracionalismo, 1980- 1990. 
 

En un contexto general, la Posmodernidad distinguida por Rossi y Venturi se 

convierte en una autobiografía simbólica por la relación cotidiana entre vida y 

arquitectura, de ahí que le Neoracionalismo utilizo esta fuerza para concertar que 

la ciudad queda establecida como escenario y paisaje, para la interpretación de 

cada espacio, y cada parte de ciudad puede generar fracturas diálogos, y 

discusiones, por supuesto creando una nueva estructuración dentro del discurso 

reflexivo. podría decirse entonces que el Neoracionalismo surge como postura 

revolucionaria ante la incomprensión de la arquitectura moderna sobre la 

estructura de las ciudades y su historia, por eso se incorpora la reflexión de la 

morfología urbana y la tipología arquitectónica, mediante el análisis de las 

ciudades y la forma, desde el punto de vista abstracto, (Melvin, 2005). 
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En el periodo entendido como Neoracionalismo, como se advierte inicialmente, la 

ciudad es convertida en laboratorio para la experimentación de los nuevos 

discursos modernizadores, fundamentando en sus teorías la conformación de 

ciudad y la imagen, volviéndose ambas imprescindibles para el discurso, esta 

nueva visión empezó a adherir variaciones conceptuales sobre la forma 

arquitectónica, y en esa afinidad de ideales, una de las tendencias que más 

resaltaron por concentrar la idea de ciudad moderna, fue el Metabolismo, siendo 

uno de los estilos más significativos por la semiótica que encierra; dado que su 

modo de concebir un fenómeno en relación con la ciudad es confrontando su 

hacer y su ser, y le dio sentido al potencial comunicativo. Aunque no tuvo un gran 

desarrollo en todas las ciudades acorde a su tiempo, y al espacio proyectado.  

 

Al contextualizar toda la reflexión creada por el Neoracionalismo desde la 

integralidad entre ciudad y arquitectura, no es posible alejarse del discurso 

fragmentario que Rossi expuso, la discusión de la proyección del funcionalismo 

anterior se formuló, ingenuamente,  y fue en cierta forma lo que le dio sentido al 

Neoracionalismo, Según Rossi: 

 “…La teoría del funcionalismo ingenuo es sin embargo muy cómoda para las 
clasificaciones elementales, y resulta difícil ver cómo puede ser sustituida a este 
nivel dado que puede proponerse, mantenerla en cierto orden como mero hecho 
instrumental, pero sin pretender recabar dentro de este mismo orden la explicación 
de los hechos más complejos” (Rossi, 1966, p. 83).  

 

Mas en esta experimentación, el Neoracionalismo también reformulo nuevas 

sensibilidades paradójicas o configuraciones revolucionarias ya referidas por 

(Kaufmann, 1980)7 y esto solo determino una autonomía en la arquitectura 

bastante abstracta, lo cual es referido como una incongruencia que aparenta cierta 

verdad, (Venturi, 1966).  

 
 
2.1.5 Quinto periodo: los discursos contemporáneos, 1990 - actual.  
 

El resurgir de la nueva modernidad, según (Cejka, 1995) se encuentra 

caracterizada por desatender la verticalidad y la horizontalidad, utilizando 

                                                 
7 La composición carece de sentido unitario. Aunque las masas de los edificios parecen estar agrupadas en 
forma muy similar a la disposición barroca y aunque la casa principal manda sobre los restantes edificios, 
cada bloque es independiente de los otros y de su emplazamiento natural. Cada uno es una entidad sólida 
con aristas rectas y rígidas. Ninguno intenta ponerse en contacto con su vecino. Ahora los elementos ni 
siquiera se esfuerzan en conocerse entre sí. ..Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, 
Barcelona: Gustavo Gili, Pag 215  
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rotaciones sobre ángulos que pueden descomponer las estructuras y la 

composiciones clásicas, generando rompimiento o distorsión en las edificaciones 

arquitectónicas, pero sería un discurso muy enfocado solo a la perspectiva de la 

forma, lo que no alcanzaría a precisar todo el discurso de este periodo. Porque 

hacia los años 90s del siglo XX, se hizo necesario la reconsideración de los 

referentes culturales, convirtiéndose en premisas las bases comunes de la 

sociedad, debido a que los nuevos estudios identificaban la proyección sobre la 

ciudad, esto dio lugar a que el discurso arquitectónico entrara de nuevo a 

configurar ciertas imágenes relativas de todos los contexto, dando como resultado 

la creación de productos arquitectónicos de estética compleja que integraron la 

diversidad deseada.  

 

Paradójicamente, esta nueva modernidad, fue definida como contemporánea, pero 

precisamente su estabilidad tanto histórica como su definición total todavía se 

encuentra en proceso, por lo cual es difícil de clasificar y predecir, (Cejka, 1995). 

Gran parte de las obras arquitectónicas sobre las cuales se referencia este 

periodo están caracterizadas por el uso del cristal como fachada, y se encuentran 

bajo simbología compleja, donde lo táctil y lo visual crean una significación que 

despierta los sentidos y proyectan una oposición a los diálogos del proyecto 

teórico, conduciendo al espectador sobre un rasgo crítico; ante la posibilidad de lo 

politematico de los nuevos espacios. Estos planteamientos se acercan a lo 

expuesto por (Eco, 1973) y (Auge, 2009), que exponen como la dicotomía queda 

establecida entre la iconicidad clásica y permanente, frente a los signos móviles 

de la cultura audiovisual, hallada en el cúmulo de fenómenos conocido dentro del 

discurso global. Todo esto genera el gran debate en torno a la trascendencia, y a 

la falta de significado, lo que es detallado por Marc Auge advirtiendo que: 

 “…Lo propio de los universos simbólicos es constituir para los hombres que los 
han recibido como herencia, un medio de reconocimiento más que de 
conocimiento, y en el discurso contemporáneo todo se convierte en parte del 
universo abierto, donde todo constituye signo, conjuntos de códigos que 
algunos saben utilizar y cuya clave poseen” (Auge, 2009, p. 37-38). 

 

Hay varias características que resaltan de este periodo, las cuales son traídas a 

este análisis para entender la dimensión amplia del discurso actual, a continuación 

algunas de estas características: 

• Desapego al contexto. Los edificios podrían albergar cualquier actividad.   

• Los objetos se bastan a sí mismos, sin necesidad de procurar significados 

específicos. Se conciben más como un medio vacío.  
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• La caja neutral, ideal del movimiento moderno, vuelve a estar de moda. La 

neutralidad se enfatiza, a veces, mediante fino acabado de cristal para evocar 

un sentimiento de inconsistente superficialidad.  

• Se prioriza la experiencia directa, la experiencia sensorial del espacio de los 

materiales y de la luz.   

• Estímulos fuertes para despertar los sentidos, no solo a través de la 

transparencia y suavidad del cristal, sino también, en el poderío táctil de 

volúmenes esculturales. 

• Propuestas de alta tecnología plantean transparencia e indefinición. La 

tecnología del cristal y adhesivos parecen hacer posible hoy el ideal de 

modernismo de arquitectura totalmente transparente.  

• Se controvierten necesidades de la materialidad priorizando temáticas 

fundamentadas en lo bioclimático. 

Todo lo anterior, contextualiza los cambios estructurales generados por el nuevo 

orden social, uno de ellos, la ciudad global ofrece los elementos de interés para la 

indagación de los problemas culturales y sociales en el presente. Según lo 

expone, (Sassen, 2001) la ciudad global parte de la lectura del proceso de 

globalización y se focaliza en la reorganización espacial de la economía, permite 

observar las principales actividades que mueven los sistemas económicos 

globales por un lado, por otro muestra la red de servicios que conforma empresas 

y finanzas. Puede observarse la reorganización estratégica de los territorios y la 

articulación del sistema arquitectónico, lo cual es dimensionado en el discurso 

moderno al integrar otras unidades o dimensiones espaciales, entre éstas figuran 

las subnacionales (es decir, ciudades y regiones); las regiones transnacionales 

que abarcan dos o más entidades subnacionales; y las entidades supranacionales, 

es decir, mercados digitalizados globales y bloques de libre comercio (ibidem).  

En el contexto arquitectónico, la idea de ciudad global se proyecta desde 

soluciones a las necesidades sociales, y a la construcción de ciudad como imagen 

global ejemplar, entendible y asimilar para la sociedad donde la arquitectura debe 

abarcar un dialogo abierto a todo.  
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2.2 ESTADO DEL ARTE. 

 

Según Montaner, la arquitectura de principios del siglo XX empezó vinculando, 

especialmente la razón analítica y la racionalidad lógica a todo discurso; 

“…para organizar la distribución y clasificación, utilizando procesos lógicos y 
matemáticos que tienden a la abstracción, donde los cuadros comparativos de 
plantas de células de vivienda planteados por Alexander Klein, en los años 
veinte serán un paradigma para la razón analítica aplicada en la arquitectura” 

(Montaner, 2011, p. 58).  

 

Este proceso en Latinoamérica tuvo un impacto diferente, y contrasta totalmente 

de la adaptación global, tal como lo dice Helio Piñón en el libro: Arquitectura 

Moderna en Bogotá. Porque la huella del discurso a nivel global se vio marcada 

por el poder de la imagen, el cual pudo obviar el entendimiento histórico e 

ideológico (Piñón, 2016). Por eso es comprensible entonces que entre lo que se 

proyectó como arquitectura moderna y la imagen arquitectónica colombiana, las 

adecuaciones, interpretaciones e ideologías colombianas tuvieron un peso 

consistente sobre lo que sintetizaría como resultado el discurso arquitectónico, 

resulta claro si que la funcionalidad arquitectónica fue el principio con que se trató 

la problemáticas sociales del país, lo cual hacia parte de los resultados que 

pretendió la arquitectura moderna sin embargo inicialmente las ideas de 

arquitectura moderna fueron moldeadas por tiempo y presiones sociales, y 

posteriormente por desarrollos representativos articulados. 

 

 
2.2.1 Una Modernidad controlada. 

 

De hecho no es difícil determinar como el primer impacto de modernidad 

colombiana estuvo marcado por la actividad económica, comercial e industrial, 

como se dijo anteriormente. Pero el nivel de concientización coexistió con una 

fuerte oposición a la dominante modernidad, esta dilatación transformo el discurso 

de modernidad arquitectónica bajo los principios idiosincráticos del país; principios 

que fueron conducidos por una política teocrática. Este dificultad empezó desde 

un acuerdo establecido mucho antes del siglo XX, y que se puede observar aun 

sobre la primera etapa de modernización (Vélez, 1994). Como lo menciona este 

autor en el texto: Colombia Modernidad Postergada, los orígenes del pensamiento 

latino fueron coyunturales, y resultantes de las influencias europeas tardías. De 

manera que, los primeros avances de modernidad arquitectónica fomentados por 

una minoría influyente con deseos de seguir los modelos foráneos y modernizar la 
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república, según Vélez, fueron contenidos por la doctrina religiosa, “… que 

intentaba fundamentar la acción de los hombres en sociedad sin acudir a una 

instancia trascendente o metafísica” (Vélez, 1994, p. 29). 

 

Resulta entonces claro que, en la primera fase de modernidad ya había un 

condicionamiento creado por las entidades estamentales, lo contradictorio es que, 

entre estas primeras manifestaciones de oposición, el estado colombiano 

interpreto en su forma, la modernización para fortalecer, centralizar y unificar la 

legislación, logrando estar a la delantera y estableciendo mecanismos que 

permitieron la intervención de lo que se adoptaba y el manejo de la economía 

(Vélez, 1994). Según este autor: 

“…El gran problema de Hispanoamérica ha sido siempre, que en su admiración 

de pueblo joven por los pueblos ya maduros del continente europeo, se ha 

sentido tentada por el deseo dominante de imitar los sistemas económicos y 

políticos de aquellos, pero no siguiéndolos en su evolución y desarrollo lógicos, 

sino saltándose etapas, tomando partes de ellos, partes que casi siempre 

correspondían a una etapa final o a una ya muy evolucionada, para injertarlas 

artificialmente en el primitivo medio americano” (Vélez, 1994, p. 41-42). 

Si bien en los países industrializados la urbanización y la arquitectura moderna fue 

desarrollada en paralelo a una condición universal deseable para todos, 

(Saldarriaga, 2000), en esos procesos simultáneos, no hubo postergación de los 

atributos e ideales de la modernidad ni tampoco alteraciones o cambios a las 

ideas de la arrolladora modernización, su secuencia permitió el desarrollo de 

diversas teorías y la conformación de la racionalidad técnica.  

 

De ahí que se puede especular que en Colombia, la “racionalidad moderna” fue 

introducida tardíamente como se mencionó inicialmente. Se rescata como 

evidencia, que sobre la década de 1930, mientras los países industrializados ya 

desarrollaban el Estilo Internacional e imponía la proyección de la funcionalidad 

como base de la arquitectura moderna, en Colombia, limitadamente se trataba de 

mirar los nuevos indicios de modernidad, promulgados por los movimientos de 

vanguardia bajo un estilo prudente. De hecho el teatro infantil cultural del parque 

nacional en Bogotá en 1936, evidencio sino el primer ejemplo, el más acorde a los 

principios globales, posteriormente fueron algunos recintos en la universidad 

nacional los que lograron proyectar las primeras ideas de arquitectura moderna. 

Pero durante varios años los avances en modernidad arquitectónica y 

universalidad fueron lentos, las pocas obras modernas de este momento la 

universidad y el teatro eran visto con asombro, pero poco a poco mostraron las 
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particularidades para que los fundamentos y las adaptaciones, lograran tener un 

buen contexto.  

 

Al tratar de mejorar la idea de modernidad controlada, se puede mencionar que el 

Estilo internacional fue aceptado en Colombia hacia mediados del siglo XX, esta 

aceptación tardía, ocurre años después de la emergencia a nivel mundial. 

Saldarriaga menciona en su libro: Bogotá Siglo XX, Urbanismo, Arquitectura y 

Vida Urbana, publicado en 2006, que, en la primera etapa de modernización en 

Colombia, el desarrollo estuvo relacionado con una fragmentación superficial, 

(Saldarriaga, 2006). Algo muy flexible históricamente, porque los planteamientos 

históricos que (Arango, 1991) asevera del desarrollo de lo arquitectónico, 

proponiendo una apropiación lenta, muy de acuerdo con los proceso para el 

entendimiento de lo social, el cual fue logrado con la ayuda de consultores 

externos y la creación de las primeras pautas sobre formación de ciudad, que en 

la década de los 50s, se iniciaron con la conformación del departamento de 

planeación nacional en 1958 en adelante D.P.N,  

 

Si bien existieron factores que influenciaron la fragmentación superficial sobre la 

influencia, pero es mas solida la aceptación tardía de la arquitectura moderna, 

dada por el control imperado por el estado y la iglesia hondamente relevantes para 

la planeación de las ciudades coloniales. Pero resulta claro que la presión global 

económica socavó la mayoría de las oposiciones, fomentando el desarrollo de las 

ciudades en los años 40s y 50s, y que ante esta presión, en Colombia se dio 

cabida al surgimiento y fundamentación del nuevo urbanismo, y por ende al 

florecimiento y el apogeo de la arquitectura internacional.  

 

De igual forma al profundizar sobre el control del estado se observa que hubo falta 

de continuidad en los procesos modernizadores, debido a la inestabilidad política 

producida con los cambios de gobierno y el renuente cambio ideológico de las 

corrientes gubernamentales, esto fue determínate para aletargar el proceso de 

modernidad del país, afectando en gran manera el desarrollo de la modernidad 

arquitectónica. 

 

Por lo tanto, nuestro desarrollo arquitectónico partió del asombro de una 

modernidad ajena, pasando por la euforia y curiosidad de un progreso, hasta 

encontrar piso firme en la lógica financiera que empezó el mercadeo en el modo 

de vivir. Esta razonabilidad económica operó el discurso moderno creando el 

cambio social, estableciendo una uniformidad de costumbres y prácticas, 

adoptando patrones de vida, concentrando en la imitación, una ciudad ajena ajena 
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a otros desarrollos proyectuales, y en esta persuasión, la modernidad y el hacer 

fue controlado (Escobar et al, 1995). 

 

 

2.2.2 Los procesos representativos articulados, la trascendencia de las bienales 

en la difusión de la arquitectura en los países latinoamericanos. 

 

La expresión y la proyección de la arquitectura moderna en Latinoamérica se ha 

asistido de proyectos representativos en diferentes escenarios para presentar el 

hacer arquitectónico y el desarrollo, en este apartado se hace un breve análisis de 

la trascendencia de las bienales de arquitectura en la difusión de ideas modernas 

en Ecuador, México y Chile, a efectos de entender el alcances de estos eventos 

en la expansión de la producción arquitectónica de estos países. 

 

• El caso (BAQ) Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito: evento que 

nace en 1978 y que fue institucionalizado por el Colegio de Arquitectos de 

Ecuador. En este espacio se “…genera un intercambio, integración, comparación, 

y análisis de los productos y tendencias arquitectónicas y urbanas actuales, así 

como la transferencia de criterios y conocimientos de conceptos y obras 

arquitectónicas y urbanas de vanguardia. constituyéndose como una memoria de 

la arquitectura del continente americano” (BAC, 2016). 

 

Esta bienal ha trascendido por su prestigio, el cual adquiere después de 1994, 

cuando se declara Bienal panamericana de Quito, abriendo el concurso a la 

transferencia de criterios conocimientos de conceptos y obras arquitectónicas y 

urbanas de vanguardia. Las obras y publicaciones pueden presentarse a participar 

siendo de otros países, pero dentro del continente americano, lo que ha permitido 

constituirse en la memoria de la arquitectura a nivel suramericano. En las veinte 

bienales presentadas se han podido analizar 6000 proyectos, que confrontan e 

integran el conocimiento tanto académico, como la actualización e intercambio de 

conocimientos. Su realización como bienal ha tenido una secuencia constante, 

fortaleciendo la historia arquitectónica y creando pedagogía sobre la 

contextualización de la arquitectura. 

 

• El caso de México: el trabajo que aquí se aborda, se presentó en 2006, 

como análisis de la Bienal del Estado Federal de México. El análisis fue elaborado 

por la arquitecta Concepción J. Vargas Sánchez, y es presentado a partir del 

significado que tiene la arquitectura para los ciudadanos mexicanos. Sus 

acotaciones fueron presentadas en la revista electrónica de Arquitectura y 
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Urbanismo tratando de mostrar el objetivo de la bienal mexicana, el cual es: 

“…promover al máximo el conocimiento, del significado y la calidad que tiene el 

patrimonio urbano arquitectónico contemporáneo, e implicarlo en los procesos de 

desarrollo socioeconómico para lograr una situación de equilibrio y de respeto,8 

logrando las condiciones necesarias de conservación y perdurabilidad de los 

bienes” (Sánchez, 2006). 

 

En el seguimiento realizado a esta bienal, Sánchez presenta de una manera 

parcial las propuestas formales y funcionales, e identifica en cada tiempo los 

sistemas tecnológicos innovadores y tradicionales, que se han formulado sobre la 

arquitectura mexicana. 

 

El estudio de Concepción J. Vargas es enfático en señalar el esfuerzo realizado 

por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) 

en la tarea de documentación y difusión de la arquitectura mexicana 

contemporánea, difusión que ha sido considerada como gestión cultural, y que, 

bajo el objetivo de exponer a la sociedad la producción arquitectónica la hace 

comprensible y asimilable al medio presente. Sánchez da a entender, que el 

discurso creado por la bienal mexicana está comprometido con mostrar la imagen 

respetable de una arquitectura, resultando claro que los parámetros que la dirigen, 

si bien son generales, se enmarcan en una contemporaneidad ajustada al 

nacionalismo arquitectónico y no se guía por la crítica. 

 

• El caso de Chile: des-inventario de un archivo de uso: este es sin duda el 

testimonio más claro, para entender el corpus discursivo de la influencia 

arquitectónica moderna en un territorio. Este análisis fue presentado en el contexto 

de la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, de 2017, con el nombre de 

Des-inventario de un Archivo en Uso, por los arquitectos José Llano y Nahuel 

Quiroga, docentes e Investigadores de la Escuela de Arquitectura y Diseño del 

Campus Creativo Viña del Mar. Según estos autores, más que línea temporal, este 

trabajo es una cartografía que sitúa espacial y temporalmente los discursos de las 

revistas bienales de arquitectura, en relación con los hechos y el acontecer de 

cada época, posibilitando conexiones y lecturas críticas, totales o parciales, de la 

arquitectura realizada.  

 

                                                 
8 Revista electrónica de Arquitectura y Urbanismo (en línea) Sao Paulo Brasil. Universidade São 
Judas Tadeu. Mestrado em Arquitectura e Urbanismo. número 6 - segundo semestre de 2011. 
http//www.usjt.br/arq.urb/numero_06.html. segundo semestre de 2011. ISSN 1984-5766 | Nº 6 - 2º 
Semestre | 2011. www.usjt.br/arq.urb/ 
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Este análisis visibiliza y profundiza sobre las prácticas arquitectónicas 

determinadas por la época y el tiempo dentro del territorio y contrastándolas con el 

territorio que las acoge, constituyéndose en un testimonio en el tiempo. Esta 

investigación igualmente recoge los discursos críticos de las revistas de las 

bienales de arquitectura, incluyendo los catálogos, dejando una reflexión a través 

de un diagrama (Figura1), y sobre la línea de tiempo se confrontan los factores 

políticos, sociales, culturales y económicos de cada tiempo, el resultado 

arquitectónico y la representación lograda en la cada bienal. En esta verificación, 

se trata de entender el hecho discursivo de la bienal y el acontecer diario, la 

subjetividad arquitectónica de signos creados por medios de comunicación y 

disposiciones políticas. Es claro que influencias proyectuales foráneas son vistas 

desde un dialogo aplanado, tal como lo menciona José llano; pero la bienal es 

entendida desde lo heterogéneo medible, que permite pensar sociopolíticamente 

la arquitectura (Llano, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Desinventario de un archivo de uso. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.accionpedagogica.wix.com (consultada en marzo de 2018).  
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METODOLOGÍA 
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El análisis planteado en esta tesis de máster se desarrolla encadenando una 

sucesión de escalas analíticas que parten de un tema principal, las bienales, 

analizando otros temas relacionados, como los discursos, y el impacto creado 

desde la representación en la modernidad arquitectónica. De igual forma desde un 

punto de vista conceptual, se hace un recorrido histórico sobre las tendencias más 

significativas en la construcción del discurso global, desde los primeros albores del 

nacimiento de la arquitectura moderna hasta nuestros días, con el objetivo de 

contrastar la evolución de tales tendencias en el contexto colombiano.  

 

Por esto ante el panorama de la polémica suscitada ante algunas selecciones de 

obras representativas, se aborda la B.C.A. como fuente principal, para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos se analizan las actas de este concurso, 

los edificios y espacios urbanos por la bienal premiados. 

 

 

3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La metodología seguida en este trabajo parte de un análisis efectivo de las B.C.A. 

a lo largo de su historia, lo que permitirá entender no solo las razones de reserva 

ante la crítica, también la influencia e impacto en el desarrollo de discursos 

modernizadores sobre la producción de la arquitectura y la construcción de las 

ciudades colombianas. Por ende se siguen las fases metodológicas que agrupan 

cinco momentos específicos y que se explican a continuación, (Tabla 2). 

 

La primera fase metodológica constituye la base para el marco general de 

interpretación, que permite realizar un análisis general de las influencias globales 

sobre los resultados de la arquitectura en Colombia. En el contenido sintético de 

esta fase se acopian documentos representativos (planes, memorias, libros, 

artículos, o textos académicos), que contienen percepciones e información sobre 

el papel de la B.C.A. en el país. De igual forma, se toman los artículos críticos que 

reflejan las afinidades o el distanciamiento con el juzgamiento de las bienales.  

 

La segunda fase metodológica, corresponde a la revisión y análisis de las actas. 

Logrando a partir de la construcción de una matriz de análisis la definición de las 

categorías de análisis. Con esta información, se hace una mapificación de la 

localización de los premios dando lugar a la construcción de una ficha de campo, 

donde se incorporan tres grandes campos de recogida de datos. el primer campo 

recoge el nombre de la obra, creador, encargo, localización, año de construcción, 

y estado actual de la obra. El segundo campo incorpora la descripción de las 
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características arquitectónicas urbanas de la obra, incorporando información sobre 

la tipología arquitectónica, el uso destinado, la morfología con la cual se define el 

espacio construido y la materialidad usada. El tercer campo contiene información 

sobre las condiciones del contexto, desde la tipología de emplazamiento de la 

obra, su relación con el contexto y la transformación del entorno.  

 

La tercera fase metodológica comprende el trabajo de campo para el cual se hace 

uso de la fichas creadas para el análisis de las obras. En total se visitan 33 obras 

premiadas, sintetizando los discurso contenidos en la obra. La cuarta fase 

metodológica comprende la clasificación y análisis de la información. Tomando la 

síntesis de la matriz de análisis, y el resultado de las actas se construye una 

nueva matriz con toda esta información. Finalmente, la quinta fase metodológica 

corresponde a la construcción de los argumentos de síntesis y la definición de 

conclusiones. 

 

Tabla 2. Fases metodológicas, (FM). 

FM Fuentes y 
datos 

Fases de la 
investigación 

Actividades Productos 

 
 
1 

Las B.C.A. 
 

Información 
secundaria 

(libros, tesis) 
Artículos, 

Revisión de fuentes 
primarias, 

 
 

Revisión de fuentes 
secundarias 

Trabajo de archivo en el 
Centro de documentación 

de la S.C.A. 
 

Revisión de los libros 
existentes de las Bienales 

 
 

Construcción 
Fundamentación teórica 

 
 
 
2 

 
 

Actas y 
variables 

Análisis de información y 
selección de las 

categorías de análisis. 
 

Definición de las 
variables de análisis y 

construcción de la ficha 
de campo. 

 
 
 

Revisión de las actas 
 

Selección de las categorías 
de análisis y casos de 

estudio. 
 

Matriz de análisis actas 
Ficha de campo modelo 

 
3 

 
Fichas y 

obras 

 
Recolección de 

información de campo 

 
Visita a las obras 

premiadas. 

Fichas de campo por cada 
uno de los edificios y 

espacios urbanos premiados. 

 
 
 
4 

 
 

Matrices y 
clasificación 

Clasificación y análisis de 
la información 

Clasificación y análisis de 
la información según las 
categorías de análisis. 

 También desde las 
matrices y fichas de 

campo. 

Construcción de cuadros y 
gráficos de síntesis. 

5 conclusiones Construcción de los 
argumentos de síntesis 

Escritura texto Síntesis y conclusiones 

Fuente:  elaboración propia. 
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3.2 LAS FUENTES 

 

La fuente primaria son las B.C.A, y sus actas, porque en las actas se consigna la 

síntesis de los criterios de premiación, las obras seleccionadas para juzgamiento y 

el ganador de la selección, de igual forma las menciones otorgadas, dentro de ese 

criterio hay discursos tanto conceptuales como formales, así como información 

sobre la composición del jurado. 

 

Adicionalmente, se recopilaron una serie de documentos escritos sobre la Bienal. 

Revistas que contextualizaron la bienal como Testimonio que integra la segunda 

fase de la Bienal en la presentación del concurso al público, su edición contiene 

toda la información relevante sobre los premios otorgados desde 1988, así como 

publicaciones o algunas referencias de la S.C.A., su tiraje duro hasta el año de 

1998 posteriormente se publicó desde el año 2000 hasta el 2016 10 libros con una 

información más completa sobre la edición, premiación, planos, y menciones de 

las bienales. 

 

Otras fuentes de información fueron los artículos y textos, algunos de ellos 

contenidos en blogs, y en cuya base se encontró los contenidos polémicos 

existentes en torno a las bienales, y que han suscitado la crítica de importantes 

arquitectos del medio, las otras fuentes fueron revista digitales encontrándose en 

ellas una crítica más pensada y estructurada. 

 

Panorama general de la fuente principal: las B.C.A. y sus actas:9 
 

(Téllez, 2006) menciona rápidamente que la S.C.A, desde sus inicios ya se había 

iniciado como artífice en la difusión de la arquitectura, de esta información se pudo 

indagar que en 1934, creo  un primer certamen como parte del lanzamiento de la 

S.C.A, pero este primer certamen no establecía un mérito o una clasificación, solo 

se mostró como un reconocimiento a la profesión, y fue proyectado para mostrar la 

importancia y la autonomía de la arquitectura, en los siguientes años también se 

hicieron  presentaciones de proyectos, pero no existe una base documental de 

estos eventos, y se mencionó lo anterior, por algunas compilaciones mencionadas 

por (Téllez, 2006) quedando ajuicio para una posterior investigación. En 

                                                 
9 En relación con las actas, de las 25 bienales, se lograron encontrar 8 actas en fuentes primarias y 

11 actas en fuentes secundarias, como las revistas Proa y Escala. Algunas actas contienen 

reflexiones sintéticas del cumplimiento de los reglamentos dictados, y uno que otro comentario 

parcial de lo premiado. 

 



56 
 

consecuencia a partir de 1962, la S.C.A. da origen a lo que será la bienal, 

convirtiéndose en el concurso que identifica lo prominente de la arquitectura 

colombiana. Su historia se puede evidenciar desde revistas como la revista proa 

número 153, donde se referencia la primer presentación, esta revista se convirtió 

en la colaboradora y critica del proceso llevado a cabo durante muchos años. 

También se encontró una historia acumulada en afiches, otras revistas como 

escala, libros, lo mismo que artículos periodísticos que han hecho reseña del 

certamen. 

 

Después de este preámbulo, pasando de plano a la base histórica, la B.C.A. es 

concebida en pensamiento y acción por Hernán Viecco y German Samper 

Gnecco, quienes como miembros de la S.C.A, en 1962, proponen mostrar las 

obras y trabajos más significativos, en los diferentes campos de la arquitectura 

realizada en el territorio nacional. La bienal desde su constitución como concurso 

determinó, que las obras debían ser presentadas ante la S.C.A, para su 

preselección y un comité, ad hoc elegiría dentro de esta selección, la presentación 

de los proyectos debía estar bajo algunos parámetro que fueron modernizándose; 

como fueron presentación, información, planos y fotos. 

 

Desde sus inicios la B.C.A, en sus fundamentos, propuso tener en cuenta los 

valores arquitectónicos, la relación económica y cultural y la relación con el 

contexto social, como también la divulgación y confrontación de los proyectos 

premiados, lo cual fue descrito por German Téllez, en el libro Veinte Bienales de 

Arquitectura, que la finalidad inmediata era la de destacar lo más significativo que 

tenía la arquitectura del momento, y que “…como teoría general la bienal enseña 

lo que es, lo que hacen o presumiblemente lo que saben hacer” (Téllez, 2006, p. 

15) Así pues el 6 de julio de 1962, fue inaugurada por sus creadores Hernán Vieco 

y German Samper Gnecco y otros, la primera B.C.A  con un total de 48 paneles 

que fueron mostrados en el antiguo recinto de la Universidad de los andes llamado 

la cueva.  

 

Independientemente de las dificultades históricas en las que fue presentada la 

bienal, este análisis pudo identificar durante toda la historia de la B.C.A, 

variaciones  sobre el discurso, la presentación, la selección, factores que pueden 

sintetizar etapas que han marcado el crecimiento en la realización del evento, 

estas etapas están diferenciadas de una forma clara, y sobre cada una se puede 

ver el crecimiento exponencial como certamen, y cambios en la forma como éste 

se fue presentado ante la comunidad profesional y académica del país. La primera 

etapa que abarco dos bienales evidencia el periodo de sus inicios, la cual tuvo 
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características particulares, como fueron la austeridad y la dificultad de un espacio 

propio. Al respecto, es destacable el apoyo que, revistas como Proa y Escala y 

algunos industriales le dieron al certamen, llevando a resaltar esta decisión de 

fomento autónomo y divulgación de lo representativo de la arquitectura.  

 

En la segunda etapa se puede visualizar un poco más de perspicacia para la 

proyección, porque contempla el resultado de la arquitectura elaborada, como un 

producto, al respecto después de la tercera bienal, fue contemplado por Carlos 

Martines la elaboración de un material de divulgación, conteniendo la arquitectura 

representativa de Colombia. Esta producción llevó el nombre de Anuario de la 

Arquitectura en Colombia y se dio a conocer desde 1974 hasta 1988. Se puede 

inferir al analizarlos, que los anuarios no contuvieron la totalidad de los premios y 

solo en algunos se evidencio una que otra mención. este producto de divulgación 

generalizo los proyectos arquitectónicos de toda Colombia, bajo la observación, y 

la forma de concebirlos. 

 

La tercera etapa de la B.C.A. inicia en 1988, cuando el evento logra cierto pulso en 

su realización del concurso, lo que se hace evidente con la aparición de la revista 

Testimonios fomentada por la S.C.A, la cual con perspicacia mejoro la difusión del 

certamen, aproximando la sociedad a la arquitectura, contenía información sobre 

la totalidad de los premios, incluyendo las menciones otorgadas en el evento. Su 

tiraje se mantuvo hasta el número 15 de 1996.  

 

A partir de 1998 la difusión se estructuró de forma más disciplinada y delicada La 

Bienal número 16 fue lanzada para la presentación en formato de libro, en estas 

ediciones fue presentada una visión más amplia del discurso y una mejor 

planificación de los criterios de selección, contenía también una mejor información 

y la planificación de la obra seleccionada.  

 

De manera que durante la historia de las B.C.A., desde 1962 hasta 2018, se pudo 

constatar en libros publicados por la S.C.A, 27 premiaciones, de las cuales solo 25 

fueron reconocidas en la nominación de Bienal de Arquitectura. Como se 

mencionó anteriormente en las 25 bienales, hay una constancia histórica y una 

evolución de fondo, que está relacionada absolutamente con la interpretación 

global de arquitectura. 

 

De ahí que, como parte de la primera fase la revisión de las bienales significó 

comprender el desarrollo y la evolución, exigiendo la elaboración de una primera 

tabla, para ver el crecimiento de las categorías con las que se contextualizo la 
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arquitectura. De este primer análisis se pudo sintetizar la importancia y la 

valoración subjetiva que fue establecía para la selección de los premios. Dentro de 

este proceso lineal, se proyectó la primera matriz para entender los cambios que 

surgieron como pequeñas variaciones; como en el nombre de la categoría, o el 

cambio de nombre que en su mayoría se dio como reconocimiento al trabajo de 

algunos arquitectos, de igual forma, se logró analizar el porcentaje de participación 

de las categorías durante la relación de estas sobre el total de las bienales. (Tabla 

3).  

 

Como se muestra consecuentemente en la (tabla 3), hay un proceso evolutivo que 

inicia con un premio principal: el Premio Nacional de Arquitectura; después 

termina contextualizando toda la comprensión del desarrollo arquitectónico 

colombiano, creando ocho categorías más, las cuales son: Premio Diseño 

Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria; Premio Restauración Intervención del 

Patrimonio Carlos Arbeláez Camacho; Premio Ordenamiento Urbano y Regional 

Leopoldo Rother; Premio Investigación Teoría y Critica Carlos Martínez; Premio 

Hábitat y Vivienda Colectiva German Samper Gnecco; Premio Diseño Urbano y 

Paisajístico Karl Brunner; Premio Arquitectura de Interiores Dickens Castro; y 

Premio Divulgación y Publicaciones.   
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Tabla 3. Evolución de las categorías de premiación de la B.C.A.  

 
Fuente: elaboración propia   
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3.3 CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN 

 

Después de su primer presentación, la Bienal experimentó intervalos y 

fluctuaciones ideológicas, como también variantes en su desarrollo. Al respecto 

Téllez (2006) menciona que fueron los errores de procedimiento, los que marcaron 

la experiencia y el crecimiento de la bienal. Pero por otro lado el ideal de la 

arquitectura representativa debía comprender un campo más abierto para su 

representación, y se fomento la creación de más categorías, también se formuló la 

necesidad de reconocer por medio de menciones de honor algunas obras 

seleccionadas por su integralidad. Inicialmente, la premiación contempló tres 

categorías, pero en la década de 1980, se empezó a reformular su evolución. De 

esta forma a continuación se define el significado de cada categoría, como se 

describe a continuación: 

 

- Premio Nacional de Arquitectura: nace en el año 1962. Es la máxima distinción 

otorgada en arquitectura. Se valoran los proyectos que destacan por su aporte a la 

ciudad y a la calidad del diseño. Este premio se concedió hasta el año 2010, con 

una totalidad de 14 premios y 53 menciones de honor, no hubo variaciones en el 

nombre.   

 

- Mejor Residencia: nace en el año 1962 y fue vigente hasta el año 1964; no hay 

variaciones en el nombre.  

 

- Mejor Proyecto: nace en 1962 y solo un premio se concede. 

 

- Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria: nace en 1992 en honor a 

este arquitecto. Se valora el diseño, el desarrollo y contexto; no hay variaciones en 

su nombre.  

 

- Restauración: nace en 1970. En el año 2000 se le reconoce como Premio 

Intervención del Patrimonio Carlos Arbeláez Camacho. Se valora hasta la 

actualidad, la restauración, rehabilitación y revitalización de inmuebles o sectores 

urbanos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) Nacional. Se premian 

trabajos que contribuyan a respetar, conservar y dinamizar para el futuro los 

valores históricos y estéticos de la obra, y aquello definido como patrimonio. 

Representado en intervenciones fundamentadas en el respeto hacia la 

autenticidad y el valor histórico, cultural, ambiental, social y arquitectónico, pero 

todo construidos en territorio colombiano.  
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- Desarrollo urbano y regional: nace en 1983. En el año 2004, se denomina 

Ordenamiento Urbano y Regional Leopoldo Rother. Se valora hasta la actualidad, 

planes, proyectos y propuestas de ordenamiento y desarrollo territorial a escala 

regional, urbana o zonal, así como proyectos de normativa urbana, que generen 

transformaciones positivas en el contexto urbano y territorial colombiano.  

 

- Tecnología: nace en el año 1983 y solo un premio se concede. 

 

- Investigación: nace en 1983. En el año 1990, se denomina Investigación Carlos 

Martínez, en honor a este arquitecto investigador. En el año 2000 cambia su 

nombre a Teoría Historia y Critica Carlos Martínez. Este premio ha estado vigente 

hasta la actualidad; premia trabajos que en sus contenidos desarrollen 

conocimiento aplicado a la arquitectura en áreas del conocimiento, como son: el 

urbanismo, el diseño arquitectónico, las técnicas constructivas, los materiales y 

sus aplicaciones, el estudio de historia y la teoría de la arquitectura, entre otros. 

 

- Excelencia: nace en el año 1992. Se premia la naturaleza y desarrollo de la obra, 

solo un premio se concede en esta categoría. 

 

- Vivienda de interés social: nace en el año 1994. El año 2002, fue denominada 

Hábitat Popular. En 2010, toma su último nombre Hábitat y Vivienda Colectiva 

German Samper Gnecco. Se mantiene vigente valorando la realización de 

conjuntos y urbanizaciones de vivienda de interés social e interés prioritario 

respetuosos con su entorno, con equipamiento, y que contribuyan a la 

conformación de tejido social. Desde 2002 se fundamenta en la relación vivienda-

comunidad, vivienda-ciudad, calidad de la vivienda, tecnología utilizada, modelos 

de gestión y sustentabilidad.  

 

- Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner: nace en el año 2004. Se valoran obras 

de diseño, de espacio público, áreas de uso colectivo, donde se fomente la 

integración de la arquitectura con el entorno, planteamiento de arborización, 

paisajismo, arte público y elementos de mobiliario urbano, que mejoren claramente 

el paisaje mediante aportes creativos, sustentables y que generen áreas 

transitables (movilidad universal) y amables con la comunidad. 

  

- Arquitectura de interiores Dickens Castro: nace en el año 2004. Se valoran 

trabajos de espacios arquitectónicos de interiores en obras nuevas, adecuaciones 

y remodelaciones de obras existentes. Igualmente selecciona edificaciones 

transitorias, escenografías, vitrinas, stands, pabellones feriales. Las obras 
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pertenecientes a esta categoría pueden participar en otras categorías. No ha 

tenido variaciones. 

 

- Divulgación y publicaciones: fue la última categoría, creada en el año 2010, Se 

valora por los trabajos que contribuyan al conocimiento general de la arquitectura 

colombiana e internacional, elaborados por arquitectos colombianos o extranjeros, 

que ejerzan en Colombia. 

 

Durante las 25 bienales celebradas hasta la actualidad, se han concedido 94 

premios, distribuidos en las trece categorías antes mencionadas. Los premios, se 

han dividido así, en las categorías de premiación (Tabla 3): 

 

(14) Premios Nacionales de Arquitectura. 

(2)   Premio Mejor Residencia. 

(1)   Premio Mejor Proyecto. 

(13) Premios Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

(17) Premios Investigación Teoría Historia y Crítica. 

(8)   Premios Desarrollo Urbano y Regional. 

(15) Premios Restauración. 

(1)   Premio Tecnología. 

(1)   Premio Excelencia. 

(7)   Premios Diseño Urbano y Paisajístico Karl Brunner 

(5)   Premios Vivienda Popular Interés Social. 

(7)   Premios Arquitectura de Interiores Dickens castro. 

(4)   Premios Divulgación y publicaciones. 

 

De igual forma, en la premiación de las 25 bienales colombianas de arquitectura 

se han otorgado 207 menciones en las siguientes categorías: 

 

(40)  Menciones Premio Nacional de Arquitectura. 

(47)  Menciones Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

(41)  Menciones Premio Investigación Teoría Historia y Crítica. 

(6)    Menciones Premio Desarrollo Urbano y Regional 

(27)  Menciones Premio Restauración. 

(1)    Mención Premio Tecnología. 

(12)  Menciones Premio Urbano y Paisajístico 

(10)  Menciones Premio Vivienda Popular Interés Social. 

(16)  Menciones Premio Arquitectura de Interiores. 

(7)    Menciones Premio Divulgación.
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3.4 SELECCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

 

Fueron varios los criterios examinados, antes de determinar cuáles serían las 

categorías seleccionadas para este análisis. Inicial y empíricamente, se verificaron 

las categorías de mayor vigencia, y esto fue determinado por el tiempo persistido 

de la categoría durante la existencia de la bienal, lo cual aseguraba una mayor 

representatividad numérica, y posiblemente una mayor representatividad en lo 

territorial, (Figura 2). A continuación se aplicó el criterio que atendía a los dos 

fundamentos principales contenidos en los objetivos mismos del trabajo: la obra y 

su influencia en la construcción de lo público, este criterio determinante estableció 

algunas categorías dentro de ese margen y se hizo un cuidadoso seguimiento a 

las categorías, a efectos de mantener una coherencia de esa selección.  

 

Se seleccionaron así tres categorías principales, a saber: Premio Nacional de 

Arquitectura; Premio Diseño Urbano y Paisajístico Karl Brunner; y Premio Diseño 

Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. En estas tres categorías de análisis 

se contabilizaban 34 premios, de los 94 premios concedidos hasta la actualidad en 

las bienales, llegando a un 31 % de toda la premiación. De esta selección se 

descartó 1 de estos 34 premios por que se concedió al el desarrollo contextual de 

la arquitectura histórica realizado por Silvia Arango con el libro: Historia de la 

Arquitectura Colombiana, en 1989 lo cual se separaba un poco de la influencia en 

la construcción del discurso modernizador. 

 

Figura 2.  Porcentaje de participación de las categorías de la B.C.A.  

 
Fuente: elaboración propia 
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3.5 LA FICHA DE CAMPO 

 

Al estructurar un primer modelo de tabla, para contener la síntesis de las 

reflexiones escritas generadas por las actas de los premios concedidos (Tabla 4), 

hubo la necesidad de formular otra matriz, que de forma lineal mostrara las 

notorias relaciones, encontrándose una periodización que relacionaba el discurso 

establecido en Colombia con las influencias globales. Los discurso iniciales fueron 

recogidos en la (Tabla 5), donde se mostraba aspectos de una modernidad 

general, lo cual debía ser contrastada técnica y visualmente. Este primer problema 

abrió la necesidad, de observar cada premio bajo determinadas variables, como la 

modernidad implícita en la obra, y las relaciones de la construcción de lo público; 

por ello se determinó crear una de las ultimas ficha para este contexto. 

 

La ficha de campo (Tabla 6), permitió observar y explorar cuál era el discurso de 

modernidad contenido en la obra. Este análisis implicó la visita física a cada obra. 

En la ficha quedo la información sobre los jurados de la obra, los promotores de la 

obra, año de construcción, estado de conservación. Asimismo, a partir de la visita 

de campo, se exploró sobre las características tipológicas y morfológicas de la 

obra, así como de la materialidad, la relevancia de la obra con el entorno y su 

influencia desde las percepciones visuales. Las fichas realizadas fueron 

proporcionales a los premios seleccionados (33 fichas de campo). 
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Tabla 4. Modelo de tabla las reflexiones de las actas. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5. Modelo-Matriz de síntesis del síntesis y análisis de campo. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.  Modelo de Ficha de campo.  

 
Fuente: elaboración propia. 
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En relación con la implantación territorial de los premios se puede afirmar que, 

después de la sexta Bienal, se amplió la visión sobre el territorio colombiano. Se 

puede observar, que de las 33 obras seleccionadas en las 25 Bienales, 17 obras 

fueron propuestas fuera del departamento de Cundinamarca, y 16 fueron 

seleccionadas solo en la ciudad de Bogotá. De las premiaciones en la capital de 

Colombia se encontraron: 7 Premios Nacionales de Arquitectura; 7 Premios 

Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria; y 2 Premios Diseño Urbano y 

Paisajístico. El segundo departamento con más premiación fue Antioquia con 6 

permios, 4 Premios Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria, y 2 

Premios Diseño Urbano y Paisajístico. El departamento del Valle ha sido premiado 

3 veces; los departamentos del magdalena y Quindío, figuran cada uno con 2 

premios; y finalmente, se encuentran los departamentos de Guajira y Cauca, con 

un solo premio (Figura 3). 

 

Figura 3.  Distribución territorial de los premios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Bucaramanga, 
Santander. 

1 proyecto urbano 

Bogotá, 
Cundinamarca. 

14 obras- 2 
proyectos 
urbanos 

Antioquia. 
4 obras– 2 
proyectos 
urbanos 

Cali, Valle. 
1 obra –2 
proyectos 
urbanos 

Inza, Cauca. 
1 proyecto urbano 

Magdalena. 
1 obra – 1 

proyecto urbano 
Palomino, 
Guajira. 

1 proyecto urbano 

Armenia, Quindío. 
1 obra –1 
proyectos 
urbanos 
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CAPITULO IV.  

 

LAS BIENALES DE ARQUITECTURA Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN PROYECTO MODERNIZADOR PARA LA ARQUITECTURA 

COLOMBIANA. 
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El presente análisis sobre el impacto creado por las bienales de arquitectura en la 

producción de la arquitectura colombiana inicia con la descripción de la Bienal, 

para luego mirar la periodización, y se encuentra complementado con el análisis 

de las obras premiadas en las categorías seleccionadas. De esta forma, teniendo 

claridad con los premios, el poder analizar el impacto que han tenido en la 

divulgación de los discursos modernizadores aclarara la relación de los discursos 

globales en la producción de la arquitectura colombiana.   

 

 

4.1 EL CONCURSO BIENAL 

 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos (S.C.A.) es una asociación sin ánimo de 

lucro, de carácter civil, fundada el 6 de junio de 1934. La finalidad de la S.C.A. es:  

“…fomentar la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del 
arquitecto y orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado, con la 
comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí” (S.C.A., 2016).  

 

Constituido como gremio, resulta ser el principal organismo asesor en materia de 

arquitectura en el país. Actualmente la S.C.A. cuenta con 27 regionales en toda 

Colombia. Como entidad reglamentada que representa a los arquitectos, la S.C.A. 

se ha encargado de motivar la participación hacia los diferentes concursos que 

proponen las entidades promotoras del estado, también regula el comportamiento 

ético y profesional de la arquitectura, de igual forma, ha sido la entidad que 

organiza el concurso bienal colombiana de arquitectura (B.C.A.), desde 1962, 

actuando como coordinador entre el jurado calificador y los participantes. La 

extensa historia referida por German Téllez Castañeda en el libro Veinte Bienales 

de Arquitectura sobre este certamen, da cuenta que la bienal posee un claro 

antecedente de representatividad desde la primera exposición de arquitectura que 

se hizo en el país, abordada en 1934, a propósito de la creación de la S.C.A. En 

esa exposición se presentaron planos de obras realizadas, así como, algunas 

maquetas y acuarelas, siendo este el primer acercamiento a la difusión 

arquitectónica en Colombia (El Tiempo, Bogotá, 17 junio de 1934). 

 

En 1935, la S.C.A. también crea la revista Arquitectura y Construcción, aunque su 

vigencia en el tiempo fue limitada tenía como fin la función de difusión. Asimismo e 

independientemente de la institucionalidad, en esa representación de la 

arquitectura colombiana en 1946, surge la revista Proa, la cual asume el papel de 

documentar la arquitectura colombiana convirtiéndose en un manifiesto de la 
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realidad cambiante que por entonces se vivía, (Mondragón, 2007). El enfoque de 

esta revista fue relevante para el gremio arquitectónico y para la S.C.A. Su 

lenguaje gráfico ayudó a consolidar con publicidad y una crítica inteligente la 

imagen de modernidad arquitectónica, la revista después de la década de 1962 

empezó a realizar el seguimiento a la (B.C.A), dejando consignado en articulos, su 

mirada de una forma clara y crítica, su discurso ante los proyectos seleccionados 

fue moderado.  

 

Ya en sus primeros años de existencia, la B.C.A. recibe algunas críticas sobre la 

dirección del discurso, reclamándosele idoneidad y no méritos en las obras 

premiadas, aunque según todo el contexto escrito, por la S.C.A.  En el libro Veinte 

Bienales estos inconformismos y críticas fueron infundados por el 

desconocimiento de la evidente misión y la visión que la S.C.A. había propuesto 

desde sus inicios.  

 

Sin embargo la crítica a la Bienal impulsada por la emotividad, no visualizó los 

pormenores de los procesos llevados a cabo por el concurso, y resulta claro, que 

gran parte de la crítica esta centrada en el inconformismo de la premiación, y no 

en la representación general, desconociendo en parte los  procesos como lo 

plantea (Arzayus, 1996), la bienal, no alcanza a cubrir toda la arquitectura 

colombiana porque no todas las obras realizadas se presentan o participan, y las 

pocas obras presentadas, a veces presentan insuficiencia en la documentación10. 

Esta situación fue visualizada en 1965 y se trató de remediar con la publicación de 

la reglamentación para las bienales, la cual se ha asumido hasta la fecha. Mas 

tarde en algunas bienales posteriores, la bienal presento dentro de su discurso 

algunos comentarios que dejaban ver la falta de preparación de los participantes, 

en estas actas también se dejan constancia de la solución a estas dificultades de 

forma precisa (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Actas de las bienales que referencian algún reparo. 

Acta 2/ 1964 No se encontró un trabajo que reúna las condiciones 

                                                 
10 Los procesos de selección de las obras de la Bienal parten de la invitación que hace la S.C.A. en 
todas sus 27 seccionales del país, las cuales hacen una selección y una categorización inicial de 
las obras. Esta primera selección es enviada a la S.C.A. en Bogotá, donde se realiza el último filtro. 
Este resultado es clasificado por categorías y es enviado para su posterior juzgamiento por los 
jurados encargados de la B.C.A. (S.C.A., 2016). Sobre esta selección se establece una decisión 
que da cuenta del criterio, y el valor de las obras formuladas; esta decisión es registrada en un 
acta, que sintetiza, como ya se mencionó, los valores y los criterios consecuentes buscados en 
cada edición de la Bienal. 
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necesarias para otorgar el premio. 

Acta 4/ 1970 
Clara referencia a falta de información con relación al edificio 
Avianca. 

Acta 5/ 1974 
Hay reparos en cuanto a la concepción y realización, como 
también la falta de varios valores arquitectónicos. 

Acta 14 /1994 
Hace referencia a la integración arquitectura espacio y reparos 
en la falta de información. 

Acta 15/ 1996 
Falta de información sobre las obras y lo contextual, reparos 
en la presentación de los proyectos, se hace reclasificación. 

Acta 17/ 2000 La información de algunas obras es incompleta. 

Acta 19/ 2002 
Reclasificación por cuanto en la inscripción figuran en otra 
categoría. 

Fuente:  elaboración propia a partir del análisis de las actas. 

 

ciertas críticas sobre el proceder referidas a este evento empezaron desde la 

década de 1970, tal como lo refiere (Téllez, 2006), Alberto Saldarriaga en los años 

70s propuso en su crítica, que la Bienal “debía ser más abierta, y contener obras 

de todas las procedencias y calidades y al menos un criterio de selección 

ideológicamente más amplio” (Téllez, 2006, p. 41). La S.C.A. acogió con 

pertinencia algunos de estos reclamos y bajo un análisis contencioso empezó una 

extensa transformación que fue notoria después de 1983, con la proliferación de 

nuevas categorías de premiación (Figura 4). 

 

De la misma forma en la mayoría de las actas de la bienal, quedó consignado de 

alguna forma el criterio de selección. Una evidencia clara de la evolución del 

criterio y que fue difícil de entender en esos momentos con la decisión del Acta 

N°2, perteneciente a la segunda bienal, celebrada en 1964. Esta acta refiere: 

 

 al analizar el material expuesto el jurado ha observado que en la actualidad 
existen dos tendencias muy marcadas en la arquitectura colombiana, de las 
cuales participan en mayor o menor grado todos los proyectos, en estas 
circunstancias el jurado ha considerado que su aporte debe ser, el de fijar un 
criterio con respecto a estas tendencias, y analizar algunos de los proyectos 
más significativos a la luz de ese criterio. 
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Figura 4. 1 Periodización del análisis de los premios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La contradicción se ha centrado en lo difícil de entender de esta decisión por 

cuanto, podría afirmarse, que la selección de esta bienal no destaca lo más 

significativo de la producción de la arquitectura colombiana. Más las diferencias 

conceptuales entre lo que era la arquitectura moderna y su funcionalismo, 

contrasto con la fuerza que esgrimía lo que empezaba a labrar camino pero la 

necesidad de tener una posición, parece que creo un abismo sobre la manera de  

juzgar desde ese momento, y podría decirse que en lo expuesto hubo una gran 

diferencia con la línea de arquitectura internacional que se venía mirando, es claro 

que en el proyecto discutido estaban todos los argumentos de arquitectura 

moderna, pero era la línea dentro de ese periodo. 

 

También resulta claro que en muchas de las bienales celebradas, la selección y el 

criterio especificado en el acta fueron indiscutibles por la realidad y certidumbre de 

la bienal, sin embargo en otras, se generó discrepancias desde el seno del jurado,  

lo que genero por fuera de la bienal, controversias que hacían ver el criterio 

arquitectónico colombiano como voluble a gestiones personales, Caso particular 

que podría debatirse podría ser, la premiación inicial de la Biblioteca España de 

Medellín, que después de otro análisis cambio por el cenizario de Medellín, hecho 

que de fondo, genero posiciones teóricas que hasta la fecha, son contraparte y sin 

del año 62 al 74 LA PERPECTIVA

Nacen tres 
categorias, 

1. mejor 
residencia. 

2. mejor 
proyecto.

3. premio 
Nacional de 
Arquitectura 

del año 76 al 90  EL INICIO DEL DESARROLLO

1, premio 
Nacional de 
Arquitectura 

2, . Desarrollo 
urbano y 
regional.

3. Tecnologia. 

4. 
Investigacion

del año 92 al 98  LA EVOLUCION

1. premio 
nacional de 
arquitectura.

2. Desarrollo 
urbano y 
regional.

3. Diseño 
arquitectonico, 
F. M. S. 

4. Investigacion. 

5. Restauracion. 

6. excelencia 
figuro una sola 
vez.

7. vivienda de 
interes social

del año 2000 al 2006  EL CONTEXTO

1. premio 
nacional de 
arquitectura. 

2 desarrollo 
urbano y 
regional. 

3. diseño urbano 
y paisajistico. 

4. investigacion. 

5. restauracion. 

6. vivienda de 
interes social.

7. diseño arq. F. 
M.S.

del año 2008 al 2016.  LA 
MADUREZ

1. premio nacional de Ara. 

2 ordenamiento urbano y 
territorial. 

3. diseño urbano y 
paisajistico. 

4. investigacion teoria y 
critica. 

5. restauracion. 

6. vivienda de interes social.

7. diseño Arq. F.M.S.

8. arquitectura de interiores. 

9. Divulgación y 
publicaciones. 
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duda podrían tomarse como censura para la selección de los nuevos proyectos, 

pero bajo la suposición quedo claro que este premio fue asumidos desde lo 

condicionado.  

 

Mas sin embargo como se dijo en el capítulo III, las categorías y obras 

seleccionadas muestran que la selección de obras ganadoras ha estado regida 

por criterios ya imperantes, que con antelación sobre la categoría ya se tiene 

señalado, lo cual se puede revisar en la (Tabla 8) bajo el criterio de importancia o 

relevancia en la selección. 

 

Tabla 8. Criterios de premiación de las categorías seleccionadas. 

PREMIO Inicia Importancia valor o relevancia 

Premio Nacional 

de Arquitectura 
1962 

Obras que en su contexto principal contextualicen la arquitectura. A 

partir de 1992, se oficializa públicamente, que este premio se puede 

otorgar en cualquier categoría. 

Diseño 

Arquitectónico 

Fernando 

Martínez 

Sanabria 

1992 

El mejor diseño arquitectónico y conceptual donde las propuestas e 

ideas fortalecen la creación y realización de espacios físicos, 

enmarcados dentro de la arquitectura 

Diseño Urbano 

Paisajístico Karl 

Brunner 

2004 

Obras de diseño de espacio público, áreas de uso colectivo, donde 

se fomente la integración de la arquitectura con el entorno; 

planteamientos de arborización; paisajismo; arte público; y 

elementos de mobiliario urbano, construidos en territorio 

colombiano, que mejoren claramente el entorno y el paisaje 

mediante aportes creativos, y sustentables  

Fuente: elaboración propia, en base a la información de las actas. 

4.2 LAS ACTAS, CRITERIOS Y JURADOS. 

 

Con relación a los 54 años en que ha estado vigente la B.C.A, 25 actas contienen 

de igual forma el criterio de los jurados, de ellos se puede mencionar la S.C.A. ha 

convocado a profesionales de amplia trayectoria en la arquitectura, incluso del 

ámbito internacional (Téllez, 2006), y han sido convocados para la selección de las 

obras desde la primera edición de la Bienal, 

 

De acuerdo con lo anterior los miembros convocados (Tabla 8) fueron 162 jurados, 

de estos 37 fueron extranjeros, y de los 162, 13 fueron convocados de nuevo. 
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Tabla 7. Jurados en las bienales y premios en las categorías seleccionadas. 

Año 
Presidente, 

S.CA 
Jurados 

Jurados 

internacionales 

Jurados que 

vuelven a ser 

convocados 

Categorías 
Obras 

premiadas 

1962 
Germán 

Samper  

Jorge Arango Sanín, 

Hernán Vieco, Raúl 

Álvarez, Samuel Gracia, 

Gabriel Pardo 

  
Premio 

nacional de 

Arq. 

Edificio 

Ecopetrol, 

Bogotá 

1964 
Gabriel 

Largacha 

Prof. Serge Chermayel, 

Gabriel Serrano, Francisco 

Pizano, Orlando Hurtado, 

Manuel Lago. 

   Desierto 

1966 
Rafael 

Machado 

Jorge Gaitán Cortes, 

Hernán Herrera Mendoza, 

Francisco Zornoza Arana  

  
Premio 

nacional de 

Arq. 

Conjunto 

Bavaria, 

Bogotá. 

1970 
Rene 

Caballero  

Carlos Dupuy Casabianca, 

Roberto Rodríguez Silva 

Tomas José 

Sanabria, 

(Venezuela)  

 
Premio 

nacional de 

Arq. 

Museo del 

Oro, Bogotá. 

1974 
Manuel 

Carrizosa  

Eduardo Londoño, Manuel 

Carrizosa Ricaurte 

Pedro Ramírez 

(México).  
 

Premio 

nacional de 

Arq. 

Auditorio León 

de Greiff, 

Bogotá. 

1976 
Luis Alfredo 

Pinto 

Alberto Cardenas Arroyo, 

Julián Guerrero Borrero, 

Carlos Martínez Silva, Willy 

Drew Arango. 

Alberto 

Cardenas 

(México). 

 
Premio 

nacional de 

Arq. 

Residencias El 

Parque, 

Bogotá. 

1979 
Cecilia 

Cifuentes  

German Peña, Antonio 

Restrepo.  
 Carlos 

Martínez Silva 
 Desierto 

1981 
German 

Peña  
Junta directiva S.CA, 

Junta directiva 

S.CA, Acta 155 

nov/81 

  Desierto 

1983 

Guillermo 

Jaramillo 

Gómez 

Gabriel Largacha, Rafael 

Esguerra García, Ing. 

Doménico Parma, Ing. 

Jaime Duque, José Pineda, 

Albanidya de Osorio, ing. 

Juan Guillermo Angel, 

Sergio Trujillo, Álvaro 

Moreno, Roberto Pineda, 

Alfonso Borrero.  

Francisco 

Somoza, 

(España). 

Willy Drew 

Arango.  

Premio 

nacional de 

Arq. 

Centro 

Comercial 

Almacentro, 

Medellín. 

1987 

Elly 

Burckhardt 

de Echeverri 

Cecilia Cifuentes de Caro, 

Antonio Fernández Alva, 

Arturo Robledo, Darío Ruiz. 

Ernesto 

katzenstein, 

(Argentina). 

 
Premio 

nacional de 

Arq. 

Casa de 

Huéspedes y 

restauración 

del Fuerte 

Manzanillo, 

Cartagena 
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1988 

Alejandro 

Sokoloff 

Moreno 

Juan Guillermo Gómez C.  

Norbert 

Schoenauer. 

(Canadá). 

Manuel 

Carrizosa 

Ricaurte 

Premio 

nacional de 

Arq. 

Parque Museo 

Quimbaya, 

Armenia. 

1990 

Germán 

Pardo 

Sánchez  

Salomón Ley, Ulloa 

Vergara, Emece ljjasz de 

Murcia, Alberto Saldarriaga  

Pedro Balaunde 

(Perú).  
 

Premio 

nacional de 

Arq. 

Edificio Fes, 

Cali. 

1992 

German 

Suárez 

Betancourt 

Benjamín Barney Caldas, 

Gorka Dorronso, Carlos 

Niño Murcia.  

Carlos Mijares 

Bracho 

(Venezuela), 

Horacio Navarro 

Mesa (México). 

 

Premio 

nacional de 

Arq. / 

Premio 

diseño Arq. 

Libro Historia 

de la 

Arquitectura 

Colombiana /.  

Edificio Lleras, 

Bogotá. 

1994 

José Pablo 

Uricoechea 

Corena. 

Alfonso García Galvis, 

Carlos Morales Hendry, 

Liliana Bonilla Otoya. 

Juvenal Baraco 

(Perú). José 

Ramón Moreno 

(España).  

 

Premio 

nacional de 

Arq. / 

Premio 

diseño Arq. 

Centro Urbano 

Compensar- 

etapa 1 / 

Archivo 

General de la 

Nación, 

Bogotá. 

1996 

Patricia 

Torres 

Arzayus 

Rodrigo Tascón Barbena, 

Juan Felipe Tobón, Silvia 

Arango, Carlos Jiménez 

Moreno. 

Antonio Cruz 

(España), Carlos 

Jiménez (Costa 

Rica), William 

Niño 

(Venezuela)  

German 

Samper 

Gnecco 

Premio 

diseño Arq. 

Se concedo 

premio 

compartido 

Casa Posada. 

Antioquia / 

Edifício 

Avenida 82, 

Bogotá. 

1998 

Sara María 

Giraldo 

Mejía 

Mario Noriega, Jaime 

Salcedo, Rodrigo Cortez, 

Lorenzo Fonseca Martínez, 

Helene Garay. 

Enrique Browne, 

Ramon Paolini 

(Venezuela), 

Patricia Gómez 

Triana (Chile), 

Alejandro 

Villalobos 

(México); 

Eduardo Tejeira 

Dawis (Panamá) 

 Premio 

diseño Arq. 

Edificio 

Vicerrectoría 

de Posgrados 

de la 

Universidad 

Jorge Tadeo 

Lozano. 

2000 

Jorge 

Alberto 

Gutiérrez 

Jaramillo 

Fernando Jiménez Mantilla, 

Rodrigo Tascón, Philip 

Weiss salas, Guillermo 

Trimiño, María Claudia 

Romero, Hernando Vargas 

Caicedo, German Téllez 

García 

Augusto Ortiz de 

Zeballos (Perú). 

Pablo Beitia 

(Argentina). 

Juan Pedro 

Posani 

(Venezuela) 

Liliana Bonilla 

Otoya 

Premio 

nacional de 

Arq. / 

Premio 

diseño Arq. 

Parques para 

Aprender a 

Vivir, Bogotá / 

Templo de las 

Cenizas y 

Crematorios, 

Medellín. 

2002 

Rodolfo 

Ulloa 

Vergara. 

Alejandro Echeverri, Mari 

Giraldo, Ernesto Jiménez, 

Fernando Montenegro, 

Juanita Barbosa, Álvaro 

Mantilla, Doris Tarchopolos, 

Clemencia Escallón, 

Felipe Leal, 

Alejandro 

Villalobos, 

Alfonso Ramírez 

Ponce (México). 

Carlos Clemente 

Alberto 

Saldarriaga 

Roa. 

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. Y 

paisajístico 

Graderías 

Universidad 

San 

Buenaventura, 

Cali /   

Alameda El 
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Francisco Ramírez.  (España).  Porvenir, 

Bogotá. 

2004 

Rodolfo 

Ulloa 

Vergara. 

Estefano Anzellini, Carlos 

Campuzano, Claudia 

Carrizosa, Carlos Mario 

Rodríguez, Alberto 

Burckhardt, Diego Suarez, 

Martha Cecilia González, 

Sandra Forero, Ioannis Aris 

Alexious, Andrés Satizábal, 

Álvaro Niño. 

John Newcomb 

(Estados 

Unidos).  

 

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. Y 

paisajístico 

Casa del 

Pueblo 

Biblioteca 

Pública 

Guanacas, 

Cauca / 

Parque del 

Agua, 

Bucaramanga. 

2006 

Ricardo 

Navarrete 

Jiménez 

Raúl Hernán Ortiz, Konrad 

Bruner, María Cristina 

Vélez, Pastora Murillo, 

Martha Cecilia Fajardo.  

Héctor mejía 

Vélez. 

(Venezuela).   

German 

Téllez, 

Lorenzo 

Fonseca, 

Helene de 

Garay 

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. y 

paisajístico 

Museo de Arte 

Banco de la 

República, 

Bogotá / 

Parque Tercer 

Milenio, 

Bogotá. 

2008 

Ricardo 

Navarrete 

Jiménez 

Alejandro Sokoloff Moreno, 

Jorge Alberto Gutiérrez, 

Jaime Canavés, Giancarlo 

Macchi, Marcelo Bedoya, 

Karin Silvana, Emilio 

Flórez, Benjamín Barney, 

Mauricio Carvajal Araújo.  

Issac Broid 

Zajman 

(México). 

Carlos Niño 

Murcia, 

Clemencia 

Escallón 

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. y 

paisajístico 

Cenizarios del 

Gimnasio 

Moderno, 

Bogotá. / 

Peatonalizació

n Carrera 14, 

Armenia. 

2010 
Diego Sierra 

Franco. 

Felipe H., Valentina Mejía 

Amézquita, Juan Manuel 

Peláez, Juan Carlos Rojas. 

Fernanda 

Canales 

(México), Winka 

Dubbeldam 

(Holanda), 

Miguel H. León 

(España) 

 

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. Y 

paisajístico 

Colegio Santo 

Domingo 

Sabio, 

Medellín / 

Jardín 

Botánico de 

Medellín.  

2012 
Diego Sierra 

Franco. 

Adriana Cobo, Fernando 

Villa, Carlos Pardo, José 

María Rodríguez.  

Pedro Gadanho, 

(Portugal). 

Michel Rojkind, 

(México).  

Francisco 

Ramírez.  

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. Y 

paisajístico 

Institución 

educativa Flor 

del Campo, 

Cartagena / 

Palomino 

Sociedad en 

Construcción, 

Guajira.  

2014 
Sara Liliana 

Zamora 

Iñaki Ábalos, Mauricio 

Cárdenas. Pulido, Roberto 

Goebertus, Billy Goebertus 

B.  

 Martha Cecilia 

Fajardo  

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. Y 

paisajístico 

Parque 

educativo 

Vigía del 

Fuerte o 

Saberes 

Ancestrales, 

Antioquia /  

Bulevar del 



78 
 

Río, Cali 

2016 

Flavio 

Enrique 

Romero 

Frieri 

Rodolfo Ulloa Vergara. Ana 

María Fríes.  Alberto 

Escobar Wilson White. 

Fabio Ramírez.  

José María 

Ezquiaga 

(España). Sergio 

Padilla Galicia 

(México)  

Carlos Morales 

Hendrix.  

Premio 

diseño Arq. / 

Premio 

diseño Urb. y 

paisajístico 

Edificio Nueva 

Facultad de 

Enfermería, 

Bogotá / 

Revitalización 

Albarrada de 

Bolívar. 

Fuente: elaboración propia con base en información de las actas de la B.C.A. 

 

 

4.3     ACERCAMIENTO A LA RELACION CON LO PREMIADO. 

 

Para contextualizar todo el análisis y comprobar la hipótesis que refiere que, las 

bienales de arquitectura colombiana han contribuido a la definición de discursos 

modernizadores en la construcción de la arquitectura y el espacio público de las 

ciudades colombianas, planteando así diversas relaciones entre discursos 

contemporáneos globales y tradiciones locales; se recogen los principales 

discursos modernos en la producción de arquitectura y ciudad a nivel global, los 

cuales han sido abordados temperadamente en el marco teórico de este texto, y 

se abordan estos discursos enfocados en: la interpretación de la racionalidad, la 

funcionalidad y la expansión de la arquitectura internacional. La crisis subjetiva del 

discurso -regionalismo crítico. La arquitectura posmoderna. El recurso sintético de 

la neo-racionalidad. El discurso contemporáneo de la imagen representativa del 

pluralismo. Estos discursos se observarán desde las aproximaciones indicadas por 

(Niño, 1991), (Arango, 1989), (Arango, J. & Martínez, 1951), de lo que sucedía en 

el entorno local. 11 (Tabla 9).  

El primer periodo: donde se puede contemplar la interpretación de la racionalidad, 

la funcionalidad y la expansión de la arquitectura internacional, contextualiza una 

época que va desde 1920 hasta 1950, globalmente la racionalidad es convertida 

en un formalismo que transforma las premisas culturales, pero soberbiamente bajo 

el refinamiento e integración de una arquitectura funcionalista, la interpretación 

procurada por el movimiento moderno de esta tendencia, formalizó de cierta forma 

el acercamiento entre arquitectura y las necesidades vitales de la nueva sociedad 

surgida sobre el siglo XX. De esta forma, la proyección constructiva que iba 

argumentada con soluciones a las necesidades sociales se convirtió también en 

parte de los fundamentos principales, con los cuales el estado colombiano aceptó 

la incursión de la arquitectura moderna y su desarrollo a partir de 1936. 

                                                 
11 Arango (1989) generaliza tres periodos que contextualizan el desarrollo de la producción 
arquitectónica en Colombia, empezando desde la denominada Arquitectura Republicana 
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Iniciando el siglo, el país no fue ajeno al discurso de la modernidad y de la 

racionalidad, y menos aún, a las primeras ideas con que el movimiento moderno 

propuso asimilar con las nuevas modernidades arquitectónicas y sociales. Aunque 

resulta claro que en Colombia, estas innovaciones fueron asumidas lentamente 

permitiendo que la influencia produjera una variedad como lo manifiesta Silvia 

Arango al hacer claridad, que las referencias en cuanto a las tipologías utilizadas 

en la concepción de la vivienda para 1930 eran muy diferentes a la influencia que 

empezaban a establecerse para la construcción de edificios públicos y 

administrativos, (Arango, 1989). Según Arango, las influencias inicialmente “fueron 

difíciles y contradictorias por el peso muerto de la inercia de usos y costumbres” 

(Arango, 1989, p. 177), y podría demostrarse que era producto de la larguísima 

tradición de lenguajes historicistas y eclécticos, formulados por la élite económica 

colombiana. Pero ante la presión global, la vivienda producida en el país, a pesar 

de estar más aferrada a las costumbres particulares, empezó gradualmente a 

tener modificaciones espaciales y contextuales, determinando en este cambio 

circunstancial, un jalonamiento perceptible hacia la modernidad propuesta a nivel 

global, pero esto empezó a suceder, cuando el modo de visualizar la arquitectura 

se hizo más dinámico que todos los formalismos tradicionales.  

 

Entonces sin lugar a dudas, al hablar de las primeras influencias sobre la 

arquitectura moderna, se debe exponer que la idiosincrasia colombiana acepto los 

principios de esta arquitectura (ibidem), pero con modificaciones al lenguaje 

abstracto y el carácter internacional. Saldarriaga proyecta que la forma como se 

llevaron los cambios, de los estadios tradicionales hacia la modernización y los 

alcances obtenidos de los métodos de la nueva arquitectura moderna, 

obedecieron a las particularidades de la geografía, pero sobre todo a los procesos 

formativos que cada ciudad tenía como tradición, (Saldarriaga, 2000). Bajo esa 

misma idea, Saldarriaga afirma que no solo Bogotá, sino en todas las ciudades 

colombianas, ante el crecimiento desmesurado y el afán de soluciones “…se 

definió muchos de los rasgos actuales de la visión contemplada 

arquitectónicamente” todo por el aditamento entre la tradición y la tendencia global 

(Saldarriaga, 2000, p.12), lo cual también es afirmado de otra forma por Silvia 

Arango cuando plantea que, la arquitectura aunque en el fondo es decoración, 

adorno, gesto y estilo, también se convierte en producto de la vigencia colectiva en 

todas las clases sociales, y en todos los tiempos (Arango, 1989). 

 

De igual forma, en este periodo la influencia del denominado Estilo Internacional, 

que se consolido en 1930 por su esteticismo y rapidez constructiva, dada por las 
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formas geométricas puras y simples, se difundió en el contexto global con una 

aceptación vertiginosa, llevando en su estilo la estandarización del método 

funcionalista y la simplificación del discurso arquitectónico. Pero en Colombia, este 

estilo empezó a deslumbrar tardíamente en los años 50s, y estuvo madurando 

hasta bien entrado los años 60s del siglo XX, fortaleciéndose bajo los enfoques de 

la administración pública, y de las instituciones económicas que vieron en estos 

espacios la coherencia y funcionalidad para sus oficinas, contribuyendo a 

conformar una clara imagen urbana de ideal moderno. 

 

De ahí que en los primeros premios otorgados en la Bienal, se puede notar como 

la selección de premios procura mostrar la expresión sobre el desarrollo logrado 

hasta ese momento del estilo internacional. Cuatro de los primeros premios están 

enfocados en mostrar las características y los ideales de este estilo. 

 

El segundo periodo: en este periodo en cuestión se puede considerar la 

aproximación a la crisis subjetiva del discurso o regionalismo crítico, y se 

encuentra contenido en el trascurso de años que están entre 1950 y 1970, 

notándose como el paradigma del modelo concebido por el Movimiento Moderno, 

abre discusiones de fondo que originan posteriormente la posición crítica que llevo 

a revalorar la arquitectura y el espacio geográfico. Esta discusión estuvo dada por 

un lado por los conflictos generacionales, y por el otro lado, el punto muerto al que 

llego el discurso, pero ambas perspectivas deberían como productoras de un 

resultado dado que dio lugar a la renovación de la arquitectura, estos resultados 

estaban estructuradas anteriormente en la arquitectura, pero por simplificación de 

síntesis en la racionabilidad, las ideas habían sido dejadas de lado priorizando 

solo los intereses económicos con los cuales la arquitectura moderna pudo 

destacarse iniciando el siglo XX. Muchos arquitectos como Kenneth Frampton, 

Robert Venturi y otros, interpretan este periodo como la crisis de la arquitectura 

moderna, pero esta coyuntura dio lugar a la revisión y reordenación del discurso 

en la arquitectura.  

 

La percepción colombiana, de este momento, “Regionalismo Critico” sobresalía 

desde mucho antes de la década de 1950. Fernando Martínez Sanabria en sus 

obras ya reflejaba gran parte de este valor crítico, respetando características como 

el entorno y la materialidad de la región, puntos esenciales que fueron 

reconsiderados por la alternativa crítica, por eso es de resaltar que para 1960 en 

Colombia ya existía una vanguardia conformada por arquitectos que establecían 

“…un diálogo con la naturaleza a través de patios traseros, de vidrieras 

extendidas, de sombras logradas por voladizos que indican el retraso de un 
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volumen para poder marcar la transición hacia otra nueva actividad” (Moreno, 

1997, p. 37).  

 

No en vano, Rogelio Salmona denominó años después este desarrollo, como la 

salvaguarda de las formas evocativas vernaculares de la Colonia, tildando este 

estilo de toponimia o arquitectura topológica, por la forma de proyectar, y que en 

los años 60s empezó a llamar la atención por esa conexión geo-cultural que era 

exaltada en Colombia. 

 

De ahí que, la percepción lograda por la arquitectura colombiana del regionalismo 

crítico ya se había impuesto mucho antes pero la Bienal contextualizo entre los 

años 1974 y 1990, la madurez de esta producción, la mirada fue dirigida al papel 

que se había consolidado entre identidad, estética y contextualización 

arquitectónica, argumentos que trascendieron con reconocimiento a nivel 

internacional. Los cinco premios otorgados desde la bienal 6ª hasta la 12ª, fueron; 

Residencias el Parque, en Bogotá, premio otorgado en la 6ava bienal de 1976; el 

Centro Comercial Almacentro, en Medellín, premio concedido en la 9a bienal de 

1983; la Casa de Huéspedes y restauración del Fuerte Manzanillo, en Cartagena 

de la 10a bienal de 1987; el Parque Museo Quimbaya, en Armenia de la 11ava 

bienal de 1988; y finalmente, el Edificio Fes en Cali, fueron son seleccionados en 

esta etapa, creando relación, continuidad y madurez en el discurso arquitectónico 

logrado, y se corresponden con las características precisas y la conceptualización 

formulada por este periodo de replanteamiento.  

 

El tercer periodo: lo comprende el desarrollo de la arquitectura posmoderna, que 

implico una ampliación al desarrollo arquitectónico llevado hasta el momento y que 

se estructuro entre los años entre 1970 y 1980. Esta etapa plantea una respuesta 

a la simplicidad y al formalismo inicial de la arquitectura moderna. Dentro de la 

nueva restructuración se acoge de nuevo el ornamento y la referencia de algunos 

elementos clásicos, y se le da al espacio moderno creado una mayor diversidad 

arquitectónica, esta interpretación proyecto lo que Frampton (1998) denomino, “la 

cultura del espectáculo”. A nivel global. Sin lugar a duda este periodo fue la 

introspección del discurso de la arquitectura moderna.  

 

En el caso colombiano, la arquitectura colombiana, desarrollo una expansión hacia 

la comprensión de la materialidad sobre la cual el estilo moderno había 

trascendido. aunque a nivel global se reinterpretaba técnicas y se complejizaba el 

discurso arquitectónico, exponiendo hacia la sensibilidad cultural, en Colombia se 

proyectó hacia la unificación de la imagen que debía tener la estructura. Los 
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premios seleccionados secuencialmente en tiempo iniciaron con la bienal 12ª 

siendo: el edificio Lleras de la Universidad de Los Andes, en Bogotá. otorgado en 

la 13ª bienal de 1992; el Centro Urbano Compensar 1 etapa, en Bogotá, de la 14ª 

bienal de 1994; en esta misma bienal, también se premia el Archivo General de la 

Nación, en Bogotá, bajo la categoría de Diseño Arquitectónico Fernando Martínez 

Sanabria. en la 15ª bienal de 1996, se concede un premio compartido entre la 

Casa Posada, en Antioquia; y el Edificio Avenida 82, en Bogotá. Por último, la 16ª 

bienal concede el premio a el Edificio Vicerrectoría Posgrados, de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. La bienal con esta selección dejo constancia de 

la nueva reinterpretación, y de la continuidad arquitectónica lograda en Colombia, 

en las siete obras a pesar de que estar desarrolladas en múltiples ambientes, 

muestran el perfeccionamiento de la imagen arquitectónica desde el nivel espacial, 

y se evidencia en su discurso la reapropiación de los códigos modernos 

innovación y participación para el desarrollo de la arquitectura colombiana.  

 

El cuarto periodo: abarca la etapa referenciada como: el recurso sintético de la 

neo-racionalidad, que inicia globalmente aproximadamente desde 1980 hasta 

1990, aunque se podría acertar que es una extensión más de la posmodernidad, 

pero su desarrollo exploro cambios en el discurso fruto posible de los vínculos 

entre la comprensión de ciudad y del legado histórico de las ciudades europeas. 

Esta tendencia global en síntesis, enfatizo la necesidad de una representación 

más conceptual. profundizando sobre la creación y la presencia de la imagen de la 

ciudad, por ello llego a verse este discurso como protesta contra la autoridad del 

lenguaje arquitectónico estructuralista.  

 

Esta influencia condujo en Colombia la extensión y el entendimiento de la ciudad 

consiguiendo comprender mejor los espacios vitales, podría observarse que 

Colombia avanzo en los aspectos arquitectónicos integradores, los cuales son 

esenciales para la formación y vida de una sociedad. La ciudad y la comunidad se 

convirtieron en el centro de práctica de la arquitectura. Entre el año 2000 y el 

2006, la B.C.A. selecciono de lo proyectado, obras donde el discurso se apropió 

de teorías que hicieron resaltar la cultura y el desarrollo de las ciudades, logrando 

una conexión y una proyección del contexto arquitectónico. Entre las obras 

seleccionadas como premio están; Parques para Aprender a Vivir, proyecto que 

nace en Bogotá, premiado en la 17ª bienal del año 2000, y el templo de las 

Cenizas, en Medellín. En la selección de la 18ª Bienal, expuesta en 2002, fueron 

premiadas las Graderías Universidad San Buenaventura en Cali, y la Alameda El 

Porvenir en Bogotá, En la 19ª Bienal de 2004, fue premiada la Casa del Pueblo 

Biblioteca Guanacas, en Inza Cauca y el Parque del Agua en Bucaramanga. En la 
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20ª bienal de 2006, fue premiado el Museo de Arte Banco de la República, en 

Bogotá y el Parque Tercer Milenio por la categoría Diseño Urbano y Paisajístico 

Karl Brunner, las ocho obras son destacadas por lograr en esa experimentación un 

buen desarrollo, sin desconocer como se ha venido observando en la arquitectura 

colombiana, la identidad. 

 

El quinto periodo: quedo expuesto por los discursos contemporáneos, abarcando 

el tiempo desde 1990 hasta nuestros días, en esta etapa, el desarrollo de la 

arquitectura expone determinados elementos arquitectónicos, como es el diseño 

contextual que logra fortalecer la arquitectura significativa. Se pudo observar como 

las proposiciones arquitectónicas de este momento, desarrollan el discurso sobre 

la formalidad de la arquitectura que intervienen en los problemas globales, algo 

bastante abstracto, pero que introduce una arquitectura de signos móviles ligeros 

que pueden reconocerse, moldearse, o crearse. En una palabra la estética 

contemporánea, bajo su conciencia y lógica, plantea una representación con 

estructuras de naturaleza independiente, una arquitectura compleja y 

contradictoria según, (Ibelings, 1998).  

 

Este proceso, que inició globalmente mostrando la ligereza, la transparencia, y se 

alejó por completo de las consideraciones formales, en Colombia este discurso de 

lo contemporáneo es propuesto asumiendo la sensibilidad cultura y se trató de 

reunir con dinamismo la participación de la sociedad. En la bienal 21ava de 2008, 

El edificio Cenizarios del Gimnasio Moderno, en Bogotá, y la peatonalización de la 

Carrera 14, en Armenia. En la bienal 22ava celebrada en 2010, fueron premiados 

el Colegio Santo Domingo Sabio, en Medellín, y la reconstrucción del Jardín 

Botánico de Medellín. En la bienal 23ava, de 2012, fueron premiados la Institución 

Educativa Flor del Campo, y Palomino Sociedad en Construcción. En la bienal 

24ava, fueron otorgados 2 premios que asumían la representación del contexto 

arquitectónico: el Parque Educativo Vigía del Fuerte, y se reconoció el Bulevar del 

Rio, en Cali. Por último, la bienal 25ava, concedió el premio al edificio Facultad de 

Enfermería Universidad Nacional, en Bogotá, y la rehabilitación de la Albarrada del 

rio, en Mompox. Las obras seleccionadas por la bienal desde 2008 hasta el 2016 

mostraron una característica que las une, un discurso diferente que reunió diseño 

y arquitectura para el desarrollo de lo social.  
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Tabla 9. Los periodos globales y la relación local  

 
Fuente: elaboración propia  

Inicia el periodo 
de las bienales 
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4.4 LAS OBRAS PREMIADAS. 

 

Las obras premiadas en las tres categorías seleccionadas para este análisis: 

Premio Nacional de Arquitectura, Diseño Arquitectónico Fernando Martínez 

Sanabria y Diseño Urbano, son treinta y cuatro (34) resultado de las 25 bienales 

celebradas hasta la actualidad. Teniendo en cuenta que en la categoría Premio 

Nacional de Arquitectura sobre la Bienal número 13 de1992, se otorgó el premio al 

libro Historia de la Arquitectura en Colombia, escrito por Silvia Arango12, se hace la 

ligera excepción de no revisarlo, por cuanto como se mencionó anteriormente el 

contexto sobre el cual es trabajado, refiere a lo histórico y analítico de la 

arquitectura colombiana, por esto se analizan solo 33 obras físicas de la 

arquitectura premiada por la B.C.A.   

 

Puede afirmarse entonces que en los 33 premios, se manifiestan claramente las 

cinco etapas sobre las que se ha abordado este trabajo de las bienales, 

confirmando que en los criterios de juzgamiento, se siguió una relación clara entre 

los discursos globales y las percepciones y discursos locales, aunque es 

determinante la influencia atemporal. se observa de forma clara como esta 

atemporalidad empieza a disminuir, logrando estar a la par con la vanguardia 

global de modernidad arquitectónica.  

 

 
4.4.1 La modernidad instaurada y la proyección de la Bienal. 
 
Cabe recordar de nuevo la hipótesis de partida de este trabajo, la cual refiere que, 

las B.C.A. han contribuido a la definición de discursos modernizadores, y en la 

construcción de la arquitectura y el espacio público de las ciudades colombianas, 

planteando diversas relaciones entre los discursos contemporáneos globales y 

tradiciones locales, la cual será comprobada en los siguientes apartados. 

 

Contextualizando entonces las primeras evidencias de arquitectura moderna en 

Colombia, en el siglo XX se exhibió un desarrollo controlado sobre la proyección 

inicial, pero muy a pesar de ese control, en menos de 40 años la arquitectura y el 

urbanismo en Colombia evidencia acciones que van desde la adecuación de vías, 

el fomento y el uso de una arquitectura higienista, hasta la creación de acueductos 

y la ampliación de las redes de comunicación. Esto fue descrito muy 

tempranamente por (Ortega, 1924) en los años 20 del siglo XX, y refirio así:  

                                                 
12 Este libro hace parte implícita en varios fundamentos históricos de esta investigación. 
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“…iniciando el siglo, numerosas obras de renovación se extendían por la ciudad, 
el espíritu reformador invadió ya todos los campos y amenaza acabar 

diariamente con las obras que nos legó la Colonia” (Ortega 1924, p.82).  

 

Lo que resalta de este afán de modernidad iniciando el siglo XX son los primeros 

pensamientos de interpretación de ciudad, y estas primeras acciones dan lugar a 

la reglamentación en 1902, organizándose el primer código urbano (Acuerdo 10 de 

1902) de Bogotá. En este código figuraban 7 capítulos y 123 artículos, que 

contenían normas de salubridad para las viviendas, lineamientos para las vías 

públicas y urbanizaciones nuevas, todo esto fue pensado para el perímetro urbano 

de Bogotá e imitado por el resto de las ciudades coombianas. 

 

También hay que mencionar que los inicios del desarrollo urbano en Colombia 

estaban relacionados con un discurso traído de la École des Beaux-Arts o la Belle 

Époque de Europa, el discurso alentaba a la adición de nuevos pensamientos para 

resaltar lo construido. Este estilo de lujosa decoración asumía los enfoques tanto 

nuevos como tradicionales, sobre todo incluyendo el hierro, vidrio plano, baldosas 

de colores, también se puede observar que estas estructuras venia acompañadas 

de las primeras muestras de hormigón armado, este discurso fue apropiado en el 

espacio colombiano para presentar los nuevos grandes almacenes, vías, parques. 

Almandoz (2002) afirma que era claro que en esas primeras interpretaciones, la 

simplicidad fue expresada como parte de fundamento de la nueva modernidad, 

como parte de la asimilación.  

 

Asimismo, en el espacio urbano a comienzos de siglo XX, se empezó con un 

referente urbanístico reglamentado desde la provisión de los servicios y espacios 

públicos necesarios, y se hizo énfasis en la llamada arquitectura higienista 

(Acuerdo 10 de 1902, capítulo V), la cual pautaba condiciones ya referidas con 

anterioridad, la luminosidad, ventilación y el diseño de cañerías y letrinas, 

condiciones que debían reunir las nuevas urbanizaciones (Acuerdos Concejo de 

Bogotá, 1897 – 1905).  

 

También se puede resaltar que entre los deseos de modernidad, Ricardo Olano, 

promotor del plano Medellín Futuro, le propone a la Sociedad de Embellecimiento 

de Bogotá, en 1917, el plano Bogotá Futuro donde se idealizaba la citty planning 

este proyecto no solo contenía el ensanche de la ciudad, también hacia 

referencias a propuestas de intervenciones para sus calles centrales, su trabajo 

fue presentado en el año de 1923 al consejo de Bogotá. Casualidad talvez 
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meritoria que años después gran parte de las ideas fueran reinterpretadas por Karl 

Brunner en sus proyectos de 1934 y 1935.  

 

Años después de ser presentado el plano Bogotá futuro, en 1931 el consejo de 

entonces municipio llamado Bogotá, contrata con la compañía Harlan 

Bartholomew & Associates a fin de realizar un estudio completo para el 

planeamiento de Bogotá; estudio que queda en el ligereza del archivo del 

entonces consejo. Mas adelante en 1933 se crea el Departamento de Urbanismo, 

y el país se empieza a hablar de la ciencia o técnica del urbanismo, este mismo 

año es contratado el arquitecto y urbanista austriaco Karl Brunner, quien es 

encargado de la realización de diferentes obras de urbanismo y arquitectura en la 

ciudad (Hofer, 2003). años más tarde Karl Brunner dejará consignado gran parte 

de sus propuestas teóricas en el libro: Manual de Urbanismo. Por otro lado, entre 

los años 30s y los 40s del siglo XX, la construcción arquitectónica de residencias 

lujosas y villas, propiciaron la extensión de la ciudad hacia los nuevos bordes 

(Arango,1990), y es en este momento histórico que el estilo moderno y el 

tradicional empiezan a unificar las primeras reflexiones y cambios en la 

arquitectura residencial.  

 

Pero en esa primeras reflexiones, la modernidad arquitectónica colombiana era 

entendida como una imagen que se debía reproducir bajo los cánones y 

añoranzas que la cultura europea creaba sobre la sociedad, por eso la tendencia 

del neoclasicismo europeo logro crear un impacto importante y origino eco en 

varios sectores de Bogotá, esta arquitectura también trataba algunas de las 

nuevas ideas sobre el referente urbanístico (Montoya, 2012), aunque es preciso 

anotar sobre el resultado arquitectónico que hay un distanciamiento entre el 

verdadero neoclasicismo europeo, y el alcanzado en Bogotá, el cual fue en cierto 

grado figurativo, por una parte el desarrollo de la esteticidad tardía fue generada 

con restricciones al estilo, perdiendo los significados básicos que lo habían 

originado, del estilo anglosajón solo tomó el cascarón ornamental para crear una 

formalidad estilística (Arango, 1989).  

 

en 1934 dado el auge global y la importancia que empezaba a manifestarse sobre 

la arquitectura, en Colombia se conforma la S.C.A., y en las primeras acciones y 

propuestas se aprecia el pensamiento de autonomía y distancia frente a los otros 

gremios, ese mismo año se organiza la primera exposición de proyectos de 

arquitectura, que se realiza entre el 16 y 21 de junio de 1934 (Escobar.2011)13. 

                                                 
13 El Tiempo, Bogotá, núm. 8188, 17 junio, 1934 
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Este evento lanzo a la S.C.A, como gremio, pero también dejó entrever la 

discusión presente en el país, entre la nueva y la vieja arquitectura tradicionalista, 

porque en la exposición, tal como lo refiere Escobar (2011), se expusieron dos 

factores: un afán renovador con su respectivo control sobre la arquitectura de 

estilo moderno, y la alusión hacia el reconocimiento público. 

 

En la década de los años 30s fue evidente que se presentara el cambio brusco 

entre la arquitectura de estilo republicano y la nueva arquitectura de carácter 

moderno. A este respecto, el Teatro Infantil del Parque Nacional en Bogotá, 

construido en 1936, marca ese primer contraste, pero sin duda su presentación 

pública no solo evidenciaba la simplicidad, también los avances constructivos y la 

proyección que parte de la sociedad buscaba. Pero los indicios y avances de la 

nueva arquitectura empezaron a consolidarse después del desarrollo de los 

primeros edificios de la Ciudadela Universitaria en Bogotá, ocurrido entre 1936 y 

1939, marcando y situando la importancia de la funcionalidad en la nueva 

arquitectura colombiana. Para ese momento la institucionalización de la 

arquitectura empezaba a desarrollar un perfil de reconocimiento social 

promovíendo una mejor dirección sobre el desarrollo conceptual de la arquitectura, 

lo cual fue factor importante para agilizar la sucesión de estilos (Arango,1980). 

 

En el periodo comprendido entre los años 40s, y los 60s, del siglo XX, en 

Colombia se evidenciaron los primeros cambios en modernidad. La expansión de 

la ciudad tuvo un desarrollo con ejemplos notables en educación, salud, 

recreación, cultura, comercio e industria, (Saldarriaga, 2000) refiere que el 

crecimiento espontáneo de las áreas residencial de esos años, logro incluir los 

primeros principios urbanísticos de forma integral y flexible y matizada, llegando a 

ser frecuentemente alimentado por las ideas y ejemplos de Norteamérica y 

Europa. Algunos de los ejemplos desarrollados indican la combinación de teorías 

que van desde la planificación sistémica, hasta el desarrollo de focos centralizados 

o ciudades dentro de la ciudad.  

 

La constante transformación expresada en arquitectura y urbanismo matemático 

(Saldarriaga, 2000), en la década de los 60s, pudo ser la constante que dio la idea 

de proyectar en 1962 el certamen o concurso, que se llamaría Bienal de 

Arquitectura Colombiana, sería difícil no confirmar esta casualidad, es de 

mencionar que al ser constituida la bienal, desde su primer momento se propuso 

un premio principal, el Premio Nacional de Arquitectura, aunque otras 

subcategorías fueron tenidas en cuenta durante el juzgamiento, reflejándose 

desde 1962 a 1974: Mejor Residencia y Mejor Proyecto. Sobre la premiación se 
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puede concluir que mostraron la perspectiva general de la arquitectónica moderna 

expuesta en Colombia de una forma sintética, generando desde nuevas 

centralidades (figura 5), hasta el desarrollo de estructuras con valores simbólicos 

en la concepción y el afianzamiento de la funcionalidad y la racionalidad en la 

arquitectura mostrando varios puntos como fueron: altura, estética, sencillez, 

idoneidad, precisión, geometría, y flexibilidad.  

 

Figura 5.  presentación de nueva centralidad,  

 
Fuente: Centro internacional, montaje sobre levantamiento elaborado, 2017. 

 

De ahí que, el supuesto impacto arquitectónico promovido por la bienal en los 

discursos modernizadores se puede avalar desde los inicios de la Bienal, 

resultando evidente que en la selección de los premios, había una lógica 

arquitectónica que forjaba la directriz de la arquitectura colombiana, y los temas 

estaban relacionados con la influencia global, el tiempo atemporal maduro y 

moldeo la inserción con sincretismo y derroche de técnica. Este testimonio se 

puede explicar en la síntesis de la periodización de lo proyectado a nivel local y 

que a continuación se percibe. 

 

El primer periodo de análisis -la interpretación de la racionalidad, la funcionalidad y 

la expansión de la arquitectura internacional, la bienal trata de resaltar, seguir y 

documentar una arquitectura moderna. Se puede notar que las obras 

seleccionadas, distinguidas como Premio Nacional de Arquitectura, fueron 

juzgadas percibiendo el gran despliegue estructural que presentaba la arquitectura 

colombiana en ese momento. Este primer periodo resaltó la eficiencia de la 

influencia moderna, como lo constatan algunas de las actas, tal es el caso del acta 

4 que refiere: El museo responde a una refinada sencillez, y se proyecta inclusive 
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fuera de los limites nacionales y es una cabal respuesta arquitectónica al 

programa que desarrolla. Diversos arquitectos, como son: Carlos Morales Hendry, 

Silvia Arango, Adelaida Ballén de Salamanca, Edmundo Pérez, entre otros, en el 

libro Historia Extensa de la Arquitectura en Colombia, de 1988, señalan este 

periodo como el periodo de los alardes de la técnica. Aunque la influencia de 

arquitectura internacional moderna, a nivel global, ya había agotado el discurso, 

pero en Colombia se encontraba en su apogeo. 

 

El referente de desarrollo moderno causado en la década de los 60s seguía los 

modelos funcionales que habían sido estructurados globalmente durante las 

primeras décadas del siglo XX. Las cuatro obras premiadas durante este periodo, 

que coincidencialmente se localizan en Bogotá: el edificio Ecopetrol (premio en la 

1ª Bienal de 1962); el Conjunto Bavaria (premio en la 3a Bienal de 1966); el 

Museo del Oro (premiado en la 4a Bienal de 1970); y el auditorio León de Greiff 

(premiado en la 5a Bienal de 1974); presentan una influencia de arquitectura 

moderna en el modo de diseñar y crear los espacios en la estructura. Asimismo, 

se nota algo en común, la utilización de una estandarización en el tipo edificatorio, 

premisa que empezaba a coger fuerza en el desarrollo arquitectónico colombiano. 

 

Los principios básicos para el ordenamiento espacial de las obras crearon una 

distribución basada en la utilidad del edificio, logrando contextualizar una 

modernidad que proponía la uniformidad social y cultural. Asimismo, la innovación 

técnica, la adaptabilidad espacial y la eficiencia técnica, en las obras para este 

momento creaban la solidez y resistencia sobre los marcos estructurales o sistema 

aporticado; esto amplios los espacios para la disposición de los elementos, planos, 

paredes, techos y paramentos. De igual forma, este sistema que consolidaba la 

estructura, amarrándola, y resolvia las luces o distancias entre vigas, al anexarle el 

sistema reticular celulado aligeró las losas y contrarrestó los esfuerzos por 

comprensión y flexión, generando así mayor flexibilidad en los espacios. 

 

Por otra parte, la adaptabilidad espacial es evidente en tres de estas obras: el 

edificio Ecopetrol, el conjunto Bavaria, y el Museo del Oro. En el edificio Ecopetrol, 

después del segundo piso, las fachadas portantes unifican la imagen, pero de 

igual forma este sistema promovió la eficiencia sobre el espacio fortaleciendo la 

planta libre. El conjunto Bavaria al desarrollar la torre plataforma en la parte 

residencial, genero compactibilidad e igualdad entre las partes que conforman 

cada piso, esta clase de relaciones espaciales permitió la adaptabilidad de la 

función, aunque no tan flexible como el edificio Ecopetrol, en la parte baja 

comercial se logro una integración de espacios sencilla y abierta.  



91 
 

Algo equivalente sucede con la torre de oficinas del Conjunto Bavaria, donde la 

adaptación de espacios fue esencial para jerarquizar la función que fue 

desarrollada en la torre, sus columnas centrales y las exteriores crearon en cada 

piso unidad lo que pudo ser aprovechado para la adaptabilidad. Algo relacionado 

ocurre con el diseño neutro del Museo del Oro; su arquitectura desarrollo como 

esencia, la articulación y adaptabilidad de los espacios, y esto fue posible porque 

el sistema estructural permitió la liberación de columna en las salas de 

exposiciones. Lo que hicieron los arquitectos e ingenieros de la obra fue ubicar los 

ejes estructurales hacia los costados del edificio, teniendo luces de casi 25 metros, 

permitiendo que cada sala obtuviera tener una caracterización diferente. Algo muy 

afín ocurrió con el auditorio León de Greiff; al disponer de una función específica, 

su diseño no contemplo la adaptabilidad como esencia y menos en el espacio 

central, pero su sistema aporticado logro expandir el escenario y permitió 

adaptaciones muy simples sobre los costados. 

 

 

4.4.2 La proyección de la interpretación del Regionalismo Crítico. 

 

La interpretación del regionalismo critico en Colombia bien podría compararse y 

relacionarse con la secuencia en el discurso arquitectónico que agruparon siete 

bienales que van desde 1976, año en que se celebra la sexta Bienal hasta 1990, 

cuando se celebra la Bienal 12. En este periodo también se dio una ampliación 

progresiva de las categorías de premiación. Se sostiene el Premio Nacional de 

Arquitectura, y se extendió la selección a cinco nuevas categorías, Desarrollo 

Urbano y Regional. Diseño Urbano y Paisajístico. Tecnología. Restauración. e 

Investigación. Este periodo en Colombia reinterpretar técnicas y desarrolla 

estrategias que mejoran el lenguaje arquitectónico colombiano y su discurso.  

 

En esta etapa se evidencia, una secuencia en la premiación de la arquitectura, 

relacionando esa clara consecuencia de influencia global conocida como 

“reconciliación” referida por Frampton (1992), donde se fortalecía el nivel de 

conciencia crítica, para el desarrollo de la arquitectura. Naturalmente, este periodo 

en Colombia bien podría llamarse el desarrollo del clásico tolete moderno, por 

cuanto recogió toda la experiencia de la arquitectura local moderna en Colombia y 

la transformo en un proceso metódico, solidificando el argumento tanto de la forma 

y la estructura, como la relación con el contexto en que se ubica, encontrando en 

los materiales y sistemas constructivos desarrollados en el país, el complemento 

preciso, el discurso proyectado de estas Bienales propendío por una adecuación 

integral que dignifico la composición y funcionalidad arquitectónica. Bien podría 
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decirse que la dirección hacia la identidad constructiva desarrollada podría ser 

causal de la influencia global, pero en la historia habría que reconocer y 

profundizar que en los resultados generales de la arquitectura colombiana, ya 

habían secuelas y desarrollos sobre la idea que se armonizaba con el material 

local, pero en estas cinco bienales se resaltaron las obras que mejor 

representaban toda la historia de la integración y de la identidad constructiva  

fortaleciendo todo el proceso arquitectónico colombiano. 

 

Cinco obras fueron destacadas en este segundo periodo, no solo por la relación 

en su materialidad, por la composición y vigencia de los sistemas estructurales, y 

como se menciona anteriormente, por el empoderamiento de una tradición que se 

había popularizado en todas las clases sociales desde comienzos del siglo XX en 

el país, “la utilización del ladrillo como material económico y moldeable”. En estas 

cinco obras el ladrillo estuvo presente en: Residencias El Parque, en Bogotá, 

premio otorgado en la 6a bienal de 1976; el Centro Comercial Almacentro, en 

Medellín, premio concedido en la 9a bienal de 1983; la Casa de Huéspedes y 

restauración del Fuerte Manzanillo, en Cartagena de la 10a bienal de 1987; el 

Parque Museo Quimbaya, en Armenia de la 11ava bienal de 1988; y finalmente, el 

Edificio Fes, en Cali, concedido en la 12ava bienal de 1990.  

 

Cuatro de estas obras como se dijo anteriormente, poseen en común el manejo en 

el paramento del ladrillo como sistema de acabado, la caravista que se extiende 

desde los muros medianeros hasta las fachadas en altura. Tal es el caso de las 

obras, Residencias El Parque, donde se construyeron 294 viviendas en 3 torres, 

con un diseño de planta semicircular siguiendo un orden helicoidal (Fig. 6). Se 

puede analizar que sus ejes estructurales ofrecen una fachada con un sistema de 

plantas escalonadas, donde los paños de ladrillo fueron articulados entre sí con un 

sutil ritmo y engranaje de estos en el encuentro de un paño con otro, siguiendo el 

sistema de aparejado en soga, por supuesto en un ladrillo “tolete” prensado de 

0,055 x 0,12 x 0,24.   

 

Dada la asimetría de las plantas, el sistema estructural de este edificio combino 

los caisson o pozos de cimentación con vigas amarradas, las plataformas y la 

estructura con un sistema portante radial para las tres torres, en la (figura 6) se 

aprecia este sistema. El uso de jambas, o ladrillo diseñado con bordes 

redondeados es usado en esta obra para dar continuidad formal al estilo, y para 

permitir determinados perímetros y detalles de acabado. Los amplios recorridos en 

la obra permiten tener una experiencia, tanto visual como táctil con el entorno; sus 
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formas y volúmenes fueron organizados para crear continuidad entre el interior del 

conjunto y el exterior, entre el espacio comunitario y el público. 

 

Figura 6.  Sistema portante edificio Residencias El Parque. 

                                                      
Fuente: Camilo Villate, Uniandes.  2011. 

 

Algo diferente ocurre con el sistema portante utilizado tanto en el Museo Parque 

Quimbaya como el Edificio Fes, en ambas edificaciones el sistema es aporticado 

está cubierto en gran parte con fachaleta y ladrillo. En el edificio Fes de Cali, el 

sistema portante aporticado puede notarse en la estructura y los amarres 

superiores, las columnas fueron cubiertas con fachaleta en ladrillo. Los muros 

tanto en el museo como en el edificio Fes, fueron levantados usando el tolete 

moderno colombiano y fue dispuesto en aparejo de soga, su posterior limpieza y 

acabado determinaron la belleza sutil que expresan estas obras.  

 

Por otra parte, el centro comercial Alma centro presenta un sistema estructural 

combinado, que inicia con aporticado y es reforzado posteriormente con metal, las 

amplias losas generadas por este sistema generan grandes recorridos, este 

sistema aporticado fue combinado con el sistema reticular celulado, pero los 

muros alzados fueron terminados en ladrillo trabajado estéticamente. 

 

El sistema desarrollado para estructurar de la Casa de Huéspedes Ilustres de 

Cartagena fue resuelto, reapropiando un lenguaje perfectamente contemporáneo, 

los muros de carga y el desarrollo de bóvedas catalanas fueron combinados con 

ambientes clásicos de la arquitectura desarrollada en Colombia en el siglo XIX, su 

diseño conmemora esa época colonial y el peso histórico de este fuerte con la 

región. Con la nueva formulación, la casa se estructura a partir de una compleja 

composición que concentra siete patios, dos a manera de claustro y los cinco 
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restantes como espacios confinados de transición, entre el interior y el exterior. 

Los materiales utilizados dentro de la configuración constructiva fueron: ladrillo, 

roca coralina, teja, concreto y maderas duras.  

 

 

4.4.3 La representación Posmoderna. 

 

Este periodo puede ser observado por determinados discursos creados entre 1992 

y 1998, en este periodo la bienal incorpora tres nuevas categorías: Vivienda de 

interés social; Excelencia; y Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria; y 

se mantienen vigentes cuatro premios: Premio Nacional de Arquitectura, 

Desarrollo Urbano y Regional; Investigación; y Restauración. Se puede decir que 

la Bienal en la selección de los premios otorgados profundiza la conceptualización 

del discurso arquitectónico, expandiendo su estructura hacia la exploración de la 

tendencia topológica desarrollada en Colombia. Se dieron además algunos 

cambios en la forma de seleccionar las obras premiadas que atendieron a nuevos 

aspectos ideológicos (Niño, 2014).  

 

Este periodo lo contienen cuatro bienales que van desde la bienal 13 hasta la 

bienal 16. El resultado fue un poco más amplio en lo representativo, y podría 

compararse con la imagen propuesta por la posmodernidad a nivel global, la 

B.C.A. seleccionó obras que hacían reinterpretación de técnicas, tanto en la 

materialidad, como en la interpretación de elementos clásicos, implicando de una 

u otra forma innovación sobre la cultura arquitectónica del país. También expuso 

algunas variaciones sobre el estilo arquitectónico que no invalidaban los 

resultados de la fortalecida arquitectura colombiana, por el contrario, creaban 

continuidad y secuencia en la tradición, lo cual permitio la mirada experimental 

sobre los desarrollos. 

 

Las obras premiadas de este periodo fueron: el edificio Lleras de la Universidad de 

Los Andes, en Bogotá Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria, 

otorgado en la 13ª bienal de 1992; el Centro Urbano Compensar 1 etapa, en 

Bogotá, correspondiente al Premio Nacional de Arquitectura de la 14a bienal de 

1994; en esta misma bienal, también se premia el Archivo General de la Nación, 

en Bogotá, bajo la categoría de Diseño Arquitectónico Fernando Martínez 

Sanabria. Bajo esta última categoría, en la 15ª bienal de 1996, se concede un 

premio compartido entre la Casa Posada, en Antioquia; y el Edificio Avenida 82, 

en Bogotá. Por último, el Edificio Vicerrectoría Posgrados, de la Universidad Jorge 
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Tadeo Lozano, en Bogotá, fue premiado en la categoría diseño arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria, en la 16ª bienal de 1998. 

 

Cada uno de los seis premios contextualizó como se dijo anteriormente, la 

arquitectura posmoderna de una manera diferente. El edificio Lleras, fue formulado 

siguiendo el principio de la mímesis del paisaje y del ocultamiento; su diseño 

contempla un sistema de circulaciones donde la cubierta del edificio es una calle 

más, que articula e integra el sistema de circulación principal de la universidad con 

la ciudad; este eje conector anteriormente era un espacio, entre el edificio Carlos 

Pacheco Devia, y el laboratorio de medicina. La estructura aprovecha el estrecho 

predio, y con las variables dadas por la topografía del lugar, se articula de forma 

unificada entorno y función. Los espacios logrados por el sistema portante fueron 

diseñados con audacia logrando buena solución para la espacialidad interna. 

 

El edificio Centro Urbano Compensar -1 etapa, fue resaltado en la bienal 14 por 

responder a una necesidad social, la del esparcimiento familiar para empleados. El 

diseño integra el paisaje y la función en una estructura bien lograda; sin duda se 

convierte en un modelo, tal como lo dice la bienal para esta clase de espacios. El 

edificio utiliza un sistema portante mixto, entre aporticado y reticular celulado, 

logrando generar espacios flexibles que pueden ser adaptables a las 

circunstancias; la doble altura del primer piso genera un concepto de riqueza 

espacial, que asombra e ilumina el eje central, conecta y dirige la atención hacia 

los servicios recreativos de una forma clara, fortaleciendo toda la estructura y los 

espacios múltiples.  

 

El Archivo General de la Nación, fue el resultado majestuoso de varios 

antecedentes tanto de entorno como de diseño, posteriormente se convierten en 

paradigma para la arquitectura colombiana, porque el estilo y el material dignifican 

la cultura arquitectónica. Su estructura fue diseñada formando dos bloques, 

diferenciados por su posición cardinal, en el bloque sur están archivados todos los 

documentos, y en el bloque norte, quedaron las salas de lectura. Su sistema 

portante fue desarrollado en aporticado, logrando una buena distribución espacial. 

El paramento de esta estructura está conformado por muros que envuelven todo el 

contorno de la estructura, este paramento se levantó en el tolete clásico, color 

salmón, quedando aparejado estéticamente de soga. Para la función que debía 

cumplir, debía tener un primer muro donde se desarrolló el diseño artístico, y que 

fue dado por el aparejamiento del ladrillo, y la combinación de jambas, y calados 

especialmente diseñados para este propósito, las jambas y calados tiene la 

función de permitir el paso del aire, entre esta pared y el segundo muro interno, de 
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igual forma, se formularon receptores de agua o canales que circulan entre estos 

muro por todo el perímetro, para recoger el agua lluvia, y o la humedad 

condensada, evitando así el posible daño para la documentación. 

 

La Casa Posada, ubicada en el departamento de Antioquia, es el fiel reflejo de la 

evolución de los espacios esenciales y tradicionales de la zona cafetera. Su 

estructura portante es bastante sencilla; mampostería en ladrillo asentada sobre 

una cimentación amarrada. Los paramentos en ladrillo logran con sencillez 

formular un diseño estético muy austero.  

 

Algo muy distinto ocurre con la interpretación arquitectónica del Edificio Avenida 

82, el manejo estructural logrado por la distribución simétrica de sus treinta y seis 

columnas logro crear vanos que fueron modulados bajo un buen diseño para los 

espacios; el paramento en esta obra también está elaborado en ladrillo, el 

proyecto acierta sobre las cuatro visuales, logrando artísticamente un ritmo sobre 

cada frente de llenos y vacíos muy lo cual resulta muy geométrico, en su volumen 

hay una madurez Arquitectónica de estética y perfección. 

 

Finalmente, el edificio Vicerrectoría Posgrados de la Universidad Tadeo Lozano, 

fue seleccionado como la interpretación de los principios posmodernos, en donde 

se vio reflejado el cambio y la continuidad de las estructuras modernas de inicio de 

siglo. La estructura fue organizada alrededor de un espacio central colectivo que 

ordena y relaciona todos los edificios circundantes. La estructura fue planteada 

creando cinco zonas esenciales: aulas y zona de circulación, zona de oficinas, 

zona de estacionamientos, servicios técnicos, y zona de servicios sanitarios. Pero 

también la estructura fusiona cuatro aspectos fundamentales: la ubicación, el uso, 

la técnica y el material. El sistema estructural se valió de principios modernos 

como el aporticado, logrando liberar la totalidad de los espacios internos. Se 

puede resaltar del proyecto, la pulcritud de los elementos estructurales, como 

placas, muros y columnas fundidos en concreto blanco, lo que le dio una 

sobriedad y una estética. 

 

 

4.4.4 El recurso sintético del Neoracionalismo. 

 

El cuarto periodo estuvo representado por cuatro bienales, que van desde la 

bienal 17, hasta la bienal 20, desde el año 2000 hasta 2008, en donde se puede 

observar variedad en la interpretación de la esencia del Neoracionalismo “la 

ciudad”. En este periodo la Bienal involucro una categoría más: Diseño Urbano y 
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Paisajístico. Sobre el resultado se seleccionaron proyectos que rescatan valores e 

involucran el fortalecimiento de la cultura y de la sociedad, justificando los valores 

de la comunidad, esta clase de relaciones son esenciales para construir las 

identidades culturales, el discurso arquitectónico hallado resulta muy 

comprometido y relacionado con el desarrollo de las ciudades, esencia que fue 

contemplada por arquitectos como Aldo Rossi, quien insto a ver la ciudad como 

escenario y paisaje sobre la cual se desarrolla y experimenta la arquitectura.  

 

En este periodo, la B.C.A, expandió su mirada hacia los factores culturales que 

rescata la arquitectura, y por supuesto la selección de premios registro una 

tendencia a mostrar el fortalecimiento de la imagen urbana. Los ocho premios 

concedidos en estas cuatro bienales son: Parques para Aprender a Vivir, proyecto 

que nace en Bogotá, correspondiente al premio en la categoría Premio Nacional 

de Arquitectura de la 17ava bienal del año 2000. Asimismo, en esta Bienal se 

premió, El templo de las Cenizas, en Medellín, por la categoría Diseño 

Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. En la selección de la 18ava Bienal, 

expuesta en 2002, fueron premiadas las Graderías Universidad San Buenaventura 

en Cali, bajo la categoría Diseño Arquitectónico, y la Alameda El Porvenir en 

Bogotá, en la categoría Diseño Urbano y Paisajístico Karl Brunner.  En la 19ava 

Bienal de 2004, fue premiada la Casa del Pueblo Biblioteca Guanacas, en Inza 

Cauca, por la categoría Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. En la 

categoría Diseño Urbano y Paisajístico Karl Brunner, se premió el Parque del 

Agua en Bucaramanga. En la 20ava bienal de 2006, fue premiado el Museo de 

Arte Banco de la República, en Bogotá por la categoría Diseño Arquitectónico 

Fernando Martínez Sanabria, y el Parque Tercer Milenio por la categoría Diseño 

Urbano y Paisajístico Karl Brunner. 

 

Tres de esto premios: Parques para Aprender a Vivir, Alameda El Porvenir, 

Parque Tercer Milenio, están localizados en Bogotá, y el Parque del Agua, fue 

seleccionado en Bucaramanga, estos premios están relacionados por contemplar 

en su desarrollo ser estructuras para uso colectivo, y bajo el discurso de poder ser 

medio para la expresión pública fueron seleccionados porque su estructura 

sintáctica, social, y cultural es relevante para la construcción de la imagen urbana. 

Según lo destacado en las respectivas actas del juzgamiento, estas obras son 

potencialmente significativas a la hora de transformarse en importantes referentes 

para la identidad cultural de cualquier ciudad.  

 

Cada una de las cuatro bienales fue diferente, por la contextualización percibida 

en la selección, en Parques para Aprender a Vivir, se tuvo en cuenta la relevancia 
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en el desarrollo social de la comunidad, el contexto hizo síntesis en el resultado 

que lograría el proyecto desde la conectividad. Tal vez por esto la Alameda el 

Porvenir, que conecta todos los barrios cercanos a ella también tuvo relevancia 

sobre la selección. De igual forma en los otros discursos como el del Parque 

Tercer Milenio, hacen ver esa relación para la transformación, en este caso, el 

discurso del acta refiere, …” propicia espacios para las relaciones sociales, y el 

desarrollo de actividades lúdicas y ocio. Estos premios seleccionados en la ciudad 

de Bogotá también permiten ver como hay continuidad y apropiación de la 

materialidad territorial y como se logra fusionar los ideales modernos, en los 

contextos urbanos de Colombia. 

 

De igual forma, el Parque del Agua, seleccionado en la ciudad de Bucaramanga, 

sintetizó la idea de transformación para la sociedad, y el discurso de esta 

selección quedo sobre el acta que; el proyecto contextualiza la transformación 

urbana que nace desde lo semiótico, recogiendo lo “cotidiano y lo corriente” 

convierten el espacio en un evento de asociación trascendente para la integración 

cultural. La estructura arquitectónica del parque gira alrededor del agua, creando 

recorridos con experiencias capaces de reactivar memorias urbanas 

trascendentes, la integración de recorridos y arquitectura permite colocar nuevos 

contenidos en la imagen urbana, a partir de los medios expresivos que son 

formales y tradicionales en esta región, de ahí que la semiótica etnográfica bastión 

de este territorio quede representada figurativamente sobre el diseño.  

 

Por otro lado, el Templo de Las Cenizas en Medellín, fue seleccionado por resaltar 

el concepto moderno que conlleva a lo simbólico. La técnica utilizada de 

cimentación profunda, realizada en pilotes es complementada con vigas de 

amarre, sobre las cuales se proyectan los cabezales donde se anclan y soportan 

las columnas metálicas, que se elevan para amarrar la parte superior. El diseño 

esta morfológicamente proyectado hacia adelante en forma trapezoidal, y en su 

interior se estructura un sistema de circulaciones y recorridos adecuados para la 

visita y oración. La volumetría proyectada hacia arriba es propuesta como una 

postura escultórica para de ascensión espiritual, la imagen sencilla es de un gran 

bloque esculpido, en donde no tiene cabida la ornamentación. 

 

Las Graderías San Buenaventura, en Cali, fue seleccionada por el desarrollo 

sencillo y complementario. Su estructura de cimentación que se encuentra 

amarrada es fortalecida también por un aporticado simple, sobre el que se 

levantan los pedestales de los cuales se anclan las columnas metálicas; estas 

columnas a su vez unen y soportan una viga metálica aérea, sobre la cual se 
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aferra el balancín soporta toda la cubierta, la estética y la sencillez que se 

proyecta en este desarrollo, es sin duda lo que la bienal trato de resaltar. 

 

La Casa del Pueblo Biblioteca Guanacas, en Inza Cauca, fue seleccionada por 

presentar un rescate de las huellas relevantes que dan razón a la formación social 

de una comunidad particular. La técnica moderna de cimentación superficial con 

zapatas unidas por una viga de amarre fue complementada con pedestales que 

responden y respetan la unión con los materiales de la región. El material 

unificador para alzar la estructura fue la guadua, esta estructura también logra un 

desarrollo combinado entre el diseño espacial, la participación de la comunidad, y 

el ensamblaje artístico, logrando entre el diseño y ensamble, la liberación interior 

del espacio, lo que genera adaptabilidad y utilidad, fortaleciendo la concepción de 

esta comunidad socioeducativa. 

 

Finalmente, el Museo de Arte Banco de La República propone dentro de su 

discurso arquitectónico la configuración y recuperación de signos culturales, pero 

entendiendo el rol que pueden tener las nuevas funciones urbanas. Este espacio 

alineo las nuevas configuraciones espaciales y los programas de uso de suelo 

sobre el área antigua de la capital bogotana. Esta asociación entre arquitectura 

contemporánea y colonial permitió pasar de lo rutinario y cotidiano, a la nostalgia y 

bohemia percibida sobre el rescate los sucesos extraordinarios ocurridos en esos 

mismos espacios urbanos. La técnica moderna de resaltar circulaciones con 

recorridos luminosos e impactantes unifica todas las dependencias con sobriedad. 

 

 

4.4.5 La contemporaneidad y su proyección en la Bienal 

 

Este periodo analizado comprende desde los años 2008 y 2016; y se observa que 

dos nuevas categorías de premiación de la Bienal: Arquitectura de Interiores y 

Divulgación y Publicaciones son anexadas a la bienal. En este tiempo se realizan 

cinco bienales, en las que se otorgaron 10 premios. Pero el discurso propiciado 

durante este periodo muestra un claro acercamiento a la objetividad representativa 

en la arquitectura, “la imagen y sus contextos”, en la selección se prestó interés 

por el desarrollo de una arquitectura pluralista y diversa, buscando una expresión 

constante y avanzada. En el discurso general, la obra puede generar toda una 

serie de factores, que fueron condicionantes específicos y particulares. Las obras 

seleccionadas como premio se encuentran enfocadas en el dinamismo del 

lenguaje contemporáneo, “lo comunicativo de la obra”, en la selección de premios 

de este periodo, hubo una fuerte inclinación por mostrar el desarrollo de las 
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regiones, y el fundamento se puede hallar en la comprensión de la heterogeneidad 

y complejidad con que se proyectan y desarrollan las soluciones, porque cada 

proyecto seleccionado como premio requirió en su proyección, de un estudio y de 

una solución diferente. 

 

La selección de estas últimas cinco bienales, como ya se dijo, partió de la 

significación para el territorio, fueron reconocidas 10 obras. En la bienal 21ava de 

2008, en la categoría de Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria fue 

premiado el edificio Cenizarios del Gimnasio Moderno, en Bogotá, y por la 

categoría Diseño Urbano y Paisajístico Karl Brunner, la peatonalización de la 

Carrera 14, en Armenia. En la bienal 22ava celebrada en 2010, fueron premiados 

el Colegio Santo Domingo Sabio, en Medellín por la categoría Diseño 

Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria, y la reconstrucción del Jardín 

Botánico de Medellín, en la categoría premio Diseño Urbano y Paisajístico Karl 

Brunner.   

 

En la bienal 23ava, de 2012, fueron premiados la Institución Educativa Flor del 

Campo, en la categoría Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria, y 

Palomino Sociedad en Construcción, en la categoría Diseño Urbano y Paisajístico 

Karl Brunner. En la bienal 24ava, fueron otorgados 2 premios que asumían la 

representación del contexto arquitectónico: el Parque Educativo Vigía del Fuerte, 

en la categoría Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria, y se reconoció 

el Bulevar del Rio, en Cali, en el premio Diseño Urbano y Paisajístico Karl Brunner. 

Por último, la bienal 25ava, concedió el premio Diseño Arquitectónico Fernando 

Martínez Sanabria al edificio Facultad de Enfermería Universidad Nacional, en 

Bogotá, y en la categoría Diseño Urbano y Paisajístico, se premió la rehabilitación 

de la Albarrada del rio, en Mompox. 

 

Algunos de estos premios dejan ver, como se contextualiza el desarrollo de una 

arquitectura para fines culturales, tal es el caso de la peatonalización de la Carrera 

14, en Armenia, el Jardín Botánico, en Medellín; también el bulevar del Rio en 

Cali, y la revitalización de la Albarrada en Mompox. Estas obras estructuran una 

circulación a partir de procesos arquitectónicos modernos, desarrollando espacios 

de convivencia y desarrollo cultural, dinamizando la relación arquitectura y 

sociedad. La técnica desarrollada por cada región en Colombia fue diversa, 

debiéndose en gran parte a la cultura. 

 

Otros cuatro premios estuvieron relacionados profundamente con el estudio del 

quehacer arquitectónico, y el desarrollo de estas selecciones fue medido por la 
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composición y contextualización arquitectónica con el espacio, lo cual también 

estuvo relacionado con lo social: el Colegio Santo Domingo, en Medellín; la 

Institución Flor del Campo, en Cartagena; Palomino Sociedad en construcción en 

La Guajira, y Parque Educativo Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia. 

En estos cuatro proyectos se resalta el discurso donde se formalizan fundamentos 

los arquitectónicos para el desarrollo y entendimiento de las comunidades, 

revalorando y creando prácticas para la vivencia cotidiana y resaltando la 

identidad de la comunidad. 

 

El premio Cenizarios del Gimnasio Moderno es un proyecto de arquitectura 

estereotómica. Se encuentra totalmente mimetizado sobre un sistema de terrazas, 

conformadas por largos muros de concreto cubiertos de césped y llenos de 

vegetación. En la cubierta del espacio central donde se encuentran los osarios, 

está construida de tal forma que la luz puede ingresar creando una luz tenue sobre 

toda el área. Su diseño contextualiza el entorno; su desarrollo pluralista desde lo 

simbólico “aire tierra agua y fuego, conjuga esa heterogeneidad, logra una plástica 

arquitectónica donde la textura, la luz, su sombra y el espacio, se fusionan con 

sobriedad y solemnidad. 

 

Finalmente, el edificio Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia, fue premiado por la riqueza proyectual que su arquitectura plantea. El 

edificio desarraiga el concepto de espacio educativo de sus cánones claustrales, 

desarrollando unos espacios muy modernos y juveniles, su diseño de visuales 

impredecibles integra tanto el buen gusto como el contexto con el entorno. 

 

En síntesis, observando los treinta y tres premios bajo la línea de análisis 

desarrollada por la metodología, y al compararlos y referenciarlos con los 

discursos globales en el campo de la arquitectura y el planeamiento urbano, se 

puede comprender, que la bienal impulsó con la representatividad un cambio 

constante sobre el discurso de modernidad arquitectónica. Este cambio se hace 

evidente al observar cómo se renueva en cada periodo el discurso, y al relacionar 

determinadas características sobre las cuales la bienal actúa, selecciona y 

propone el discurso modernizador, se puede ver la dirección de la transformación, 

arquitectónica y su evolución, construyendo no solo dirección sino también la 

adecuación de los parámetros globales sobre la proyección colombiana. Cada 

periodo se encuentra marcado por esos parámetro globales, lo que da pie para 

comprobar en parte esa relación que propone la hipótesis de este análisis.   
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4.5 LAS OBRAS PREMIADAS Y EL IMPACTO EN LO PÚBLICO 

 

De las tres categorías propuestas para este análisis, la categoría Diseño Urbano y 

Paisajístico Karl Brunner, es la que está más relacionada con el impacto de las 

bienales en la construcción de los público, y al conformarse esta categoría se hizo 

notorio la exigencia realizada por la bienal en mostrar la construcción de la imagen 

y espacio urbano de las ciudades colombianas. Sin embargo, las otras dos 

categorías de análisis: el premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez 

Sanabria y el Premio Nacional de Arquitectura, tiene desde sus principios iniciales, 

la orientación de contextualizar también la construcción de una imagen urbana 

desde el hecho arquitectónico. 

 

Por esto las categorías pueden ser revisadas una a una, la B.C.A. concedió el 

Premio Nacional de Arquitectura 12 veces, dos de estos premios, fueron 

seleccionados interpretando la arquitectura en un contexto transversal, y obligan a 

ser vistos por su corriente histórica cuya función se encuentra dentro de lo cultural 

y académico de la arquitectura. En primer lugar, uno de estos premios se otorga 

por la relación histórica del quehacer arquitectónico, como quedó expuesto en la 

bienal 13ava, con el premio al libro Historia de la Arquitectura Colombiana, escrito 

por Silvia Arango. Según lo refiere el acta 13 de 1992 este premio, “es de gran 

importancia para el desarrollo de la arquitectura colombiana dado que permite 

ubicar mejor en la historia y en la geografía, las obras y las investigaciones”. 

Arango (1989).  

 

De igual forma, el otro premio, en Parques para Aprender a Vivir, se resalta la 

importancia de la proyección social y cultural de un espacio, pero su impacto está 

relacionado con la forma de integrar ciudad y habitantes, así como la de fomentar 

los procesos comunitarios para incentivar la diversidad, la convivencia y el sentido 

de pertenencia por el espacio público. Los diez premios restantes de esta 

categoría poseen en común, su relación moderna con la función, la estética y la 

técnica de la arquitectura. Su secuencia deja ver una clara evolución en la 

flexibilidad y en la presentación compositiva. Asimismo, el planteamiento y la 

estrategia de cada obra seleccionada, da bases para argumentar que el impacto 

creado por las obras en el contexto del desarrollo del sistema urbano del país es 

hoy en día evidente. Se observa a continuación algunas de esas particularidades, 

como la incidencia de las premiaciones de las bienales en la construcción de lo 

público. 
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En el primer periodo- la racionalidad funcional y la Bienal, se visualiza una idea 

clara de arquitectura moderna, cada obra permite apreciar diferentes influencias 

sobre el contexto público. En primer lugar, el edificio Ecopetrol, en Bogotá, 

expande la tendencia y la influencia de la arquitectura estética utilitaria, del 

internacionalismo creado por la arquitectura moderna, aumentando las 

posibilidades técnicas y constructivas actuales. Este edificio marca por su 

naturaleza, las relaciones que el sector ha desarrollado con el espacio público, 

como cesión de antejardines, plazoletas y áreas de estacionamiento en superficie, 

generalizando un perfil urbano muy diferente en este sector, que es a la vez 

contrastante entre el edificio y su entorno, y muy diferente al resto de la ciudad 

bogotana.  

 

Por otro lado el premio concedido al conjunto Bavaria en Bogotá, repercute en el 

desarrollo de las residencia en altura hasta la actualidad, influyendo en la creación 

y reproducción de los espacios urbanos adecuados y o compactos. El discurso 

que refleja el proyecto parte de crear la continuidad urbana de un sector, mediante 

la relación entre la calle y el planteamiento de ocupación del proyecto, y es 

logrado a partir de la definición de su perímetro. De igual forma, el Museo del Oro 

Banco de la República y el Auditorio León de Greiff, se constituyeron en influencia 

para otros espacios, formalizando el desarrollo de estructuras culturales con 

diseño conceptual, donde la obra armoniza y se integra al paisaje, asumiendo un 

rol importante para la ciudad y el espacio público. 

 

En el segundo periodo – en el cual la bienal interpreta La proyección del 

Regionalismo Crítico; la selección plantea la trascendencia de la arquitectura 

colombiana logrando dar un impulso a la proyección y consolidación de la 

identidad arquitectónica, aunque esta ya venía aferrada a la arquitectura formal. El 

impacto de las obras premiadas en este periodo sobre el desarrollo urbano actual 

es evidente, por ejemplo, el conjunto Residencias el Parque, crea un discurso de 

relación espacial y visual con el contexto, con el cual hoy se trata la diferenciar la 

arquitectura colombiana, desde su materialidad hasta las relaciones espaciales. El 

Parque Museo Quimbaya, el cual representó para la arquitectura colombiana el 

derrotero de la proyección simbólica y de la libertad arquitectónica, propone un 

discurso que se convierte en esencia y fundamento para el desarrollo conceptual 

del espacio. Finalmente, el edificio FES en Cali, es otro claro ejemplo donde la 

influencia contribuye a perfeccionar la relación urbana de un espacio, unificando 

las premisas que se afianzan en la identidad cultural del territorio. 
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El tercer periodo -donde la bienal mostro La proyección de la posmodernidad, en 

la selección de obras resaltó la influencia lograda con la innovación y el desarrollo 

de la cultura arquitectónica, enseñando la adecuación de espacios modernos, la 

concepción y comprensión de la tradición, y la interpretación creativa que podía 

ser realizada de los espacios físicos, y también de sus contextos. Entre los 

premios, El Edificio Lleras revitaliza las nuevas ideas arquitectónicas, no solo 

desde el énfasis académico, también revela la adaptación práctica de la 

arquitectura orgánica a las limitaciones del espacio, logrando vincular en un 

discurso global, los resultados y la solución paradigmática de fluidez arquitectónica 

que se logra desarrollar, espacio interior, espacio exterior, sentido y estética.  

 

El Centro Urbano Compensar – etapa 1, planteo el ejemplo abierto para la 

concepción de los espacios públicos, donde la estética, la funcionalidad, y el buen 

diseño responden a la expectativa social actual. El Archivo General de la Nación 

resolviendo con recursos propios de la arquitectura, y con su amplia relación con 

el entorno, fortaleció en el resultado histórico la contextualización de los espacios 

públicos logrando presentar un excelente desarrollo. El Edificio Avenida 82 

fortalece el desarrollo de la arquitectura comercial residencial con ética y estilo 

moderno, influyendo en la configuración de espacios urbanos humanizados que 

permiten el desarrollo de la vida social en edificios. Finalmente, el Edificio 

Vicerrectoría de Posgrados de la Universidad Jorge Tadeo lozano, por la sencillez 

estética, consolida el comienzo de espacios abiertos, donde el bienestar y el 

trabajo autónomo prima sobre el desarrollo de lo educativo, este espacios que 

responden a las condiciones de un campus educativo moderno es la epitome para 

el buen desarrollo urbano. 

 

El cuarto periodo - El recurso sintético del Neoracionalismo, los premios 

seleccionados presentan un fuerte impacto en la conformación de ciudad creando 

y fortaleciendo la imagen cultural de ciudad, lo cual acelero el proceso de 

transformación urbana de varios sectores y regiones, La Alameda El Porvenir, en 

Bogotá, formulo una alternativa de movilidad donde se creaba la visión del espacio 

público agradable, bien diseñado, que privilegia la circulación peatonal, a partir de 

esta obra el ejemplo práctico de apropiación y transformación en razón del ser 

humano, se volvió parte de gestiones ambientales, logrando actualmente exponer 

la idea de circulación peatonal como parte de las acciones y demandas sobre las 

cuales se personifica la calidad de vida urbana. El Parque del Agua, en 

Bucaramanga, ha creado con su sistema espacial de recorridos conceptuales y 

simbólicos la formalidad de los espacios integradores, y esta clase de espacios es 

abordado hoy día bajo otras temáticas que ayudan a desarrollar la formación 



105 
 

ciudadana. El Museo de Arte Banco de la República, en Bogotá, resolvió las 

tensiones existentes que la influencia posmoderna creó en la concepción 

ideológica de la arquitectura colombiana. Esta obra que se expuso como una 

solución a la preservación de las zonas históricas, ha impactado en la resiliencia 

de los edificios antiguos asumiéndose como discurso de la contemporaneidad 

para los espacios significativos, en la obra se observa como se dice anteriormente 

sobriedad, sencillez y elegancia y un nuevo ejemplo de interpretación para los 

espacios con influencias históricas. El Parque para Aprender a Vivir, y el parque 

Tercer Milenio, inspiran hoy día para la arquitectura la transformación de sectores 

en deterioro creando espacios lúdicos, integrales y paisajístico con función 

pública, este ejemplo ha inducido a la recuperación de estas zonas, favoreciendo 

la modernización en la medida que incluyen y regulan la movilidad y generan 

centralidad. 

 

Finalmente, el quinto periodo, en donde el discurso formulado por la 

contemporaneidad, en la proyección de la Bienal se pueden identificar 

planteamientos organizados para la construcción de un discurso que le da sentido 

a los nuevos desarrollos en las comunidades, particularmente demostrando la 

forma comunicativa de concebir una arquitectura consciente. En este sentido, la 

peatonalización de la Carrera 14, en Armenia, formulada bajo las bases de la 

recuperación del espacio público, mostro con visión estratégica el rescate de la 

integralidad del habitante, esta obra representa la transformación del espacio en 

razón de la imagen y el bienestar público. El Colegio Santo Domingo Sabio y el 

Parque educativo Vigía del Fuerte o Saberes Ancestrales, en Antioquia, son obras 

que al analizarlas se percibe el buen desarrollo y la contextualización de la 

arquitectura trabaja los problemas de emplazamientos urbanos; sus diseños 

contemplaron los fundamentos esenciales y clásicos, y fueron desarrollados bajo 

el dinamismo de lo moderno, la solución a cada proyecto derivo de las 

necesidades de los habitantes.  

 

La recuperación del Jardín Botánico de Medellín, aunque se debió a la política 

urbano social que la ciudad había puesto en marcha con anterioridad, resulto en el 

desarrollo de un proyecto que se convirtió en apuesta del urbanismo social 

desarrollando y proyectando la integración de ciudad, espacio y habitante. La 

Institución educativa Flor del Campo, en Cartagena, es otro de los ejemplos de 

estudio concienzudo donde se promueven nuevas centralidades sectoriales con 

arquitectura liviana influyendo en el discurso el referente sostenible y bioclimático, 

conectándose con el pensamiento actual del mundo, la estructura se adecuo a las 

necesidades del entorno. el Bulevar del Río en Cali, propuso rrelaciones y 
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apropiación de los entornos, lo cual llevo a mejorar la percepción de ciudad, 

también de los espacios que han seguido este ejemplo, consolidando el 

pensamiento contemporáneo de una arquitectura estética e integradora de la 

diversidad. La facultad de enfermería de la universidad fue el último premio, pero 

en el quedo reflejado como se puede impactar los nuevos espacios urbano, 

logrando desde la sobriedad, estructuras con una comunicación visual y estética 

de gran factura. 

 

En síntesis, los treinta y tres premios analizados, forman hoy en día, parte de la 

imagen urbana que cada ciudad pueden definir como imagen del desarrollo 

logrado. Los premios seleccionados fueron creando pautas que van desde la 

transformación, hasta en la forma cómo se diseñan y construyen los nuevos 

espacios públicos, estas obras han formulado una base de claridad sobre las 

condiciones necesarias para los procesos de creación, y renovación de los 

espacios públicos en las diferentes ciudades del país. El conjunto Bavaria fue uno 

de los primeros ejemplos que destacan por la buena gestión, y el ejemplo 

alcanzado desde el inicio, de ideales creados para la transformación de lo público 

modificaron la estructura urbana de Bogotá. La idea de los parques capitalinos 

prolifero a nivel nacional, mostrando espacios como el premio bulevar de Cali y 

otros, lo mismo se puede concluir de las Torres Residencias el Parque, el Parque 

Museo Quimbaya, la peatonalización de la Carrera 14 en Armenia, o el Parque 

Vigía del Fuerte, en Antioquia. La totalidad de los premios, fomentaron nuevos 

desarrollos para el concepto de lo público, unificando el desarrollo moderno a nivel 

nacional. 
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Después de comprobar sobre el anterior análisis, que las bienales si han tenido un 

fuerte impacto sobre la modernidad arquitectónica, y verificar que los discursos 

globales se relacionaron con los discursos locales fortaleciendo las modificaciones 

desde la forma como se construye, hasta la transformación de la percepción 

arquitectónica. Se puede entonces dejar por sentado que la B.C.A. enseño y 

divulgo la producción arquitectónica colombiana alineándose a los parámetros que 

el mundo proyectaba como modernidad, Volviéndose poco a poco el fiel reflejo de 

los discursos ostentados globalmente. De igual forma ilustro la transformación de 

nuestra arquitectura hacia una identidad que es hoy reconocida, en este empeño, 

fue fijando con una interpretación metódica entre el entendimiento global, la 

discreción y el sincretismo local la dirección del concurso, creando para los 

interesados varios factores implícitos, como la atracción de ser seleccionado, o el 

fortalecimiento del prestigio de la firma o el arquitecto participante, como también 

la satisfacción de crear tendencia y mostrar el hacer arquitectónico, más sin 

embargo quedo implícito dentro del concurso como norma importantísima, la 

búsqueda del perfeccionamiento y del conocimiento como base única para 

fortalecer el discurso arquitectónico.  

 

Es de recordar que la B.C.A. abordó desde sus inicios la representación de la 

arquitectura moderna proyectando de esta, las influencias funcionales con una 

lectura literal de la técnica, y que ante lo cambiante de la modernidad, empezó a 

introducir el paradigma de la nueva proyección de arquitectura autónoma como 

expresión para el desarrollo colombiano. Por eso es claro que para participar en el 

concurso, el proyecto debía y debe ser presentado, argumentado, y documentado, 

para su posible selección, ante esta regla no se puede pedir que un proyecto se 

seleccione sino ha sido inscrito, más sin embargo, sobre la primera selección se 

identifican los proyectos y se dividen por categorías, a continuación se seleccionan 

de cada categoría los mejores proyectos, y finalmente entre esta selección se 

escoge el mejor proyecto representativo de cada categoría, el cual será la guía 

para la representación de la arquitectura y el contexto. Esto demuestra que de 

fondo, muchos proyectos son descartados por estar faltos de información, o por 

inconsistencias en el discurso que presenta, ante lo cual resulta normal que 

algunos no sean tomados en cuenta en el procesos de selección final.  

 

Al profundizar sobre el resultado encontrado en los cinco periodos analizados, se 

puedo confirmar que en el seguimiento al discurso de arquitectura moderna, la 

bienal buscó que al seleccionar y proyectar el desarrollo de la arquitectura, se 

generara sobre la autonomía y identidad arquitectónica alcanzada, la formación 

critica de la arquitectura colombiana, y esto quedo claro por un lado, cuando la 
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bienal no confronto la crítica con defensa o discursos de posición ante lo 

seleccionado, porque como parte direccionadora y coordinadora no era quien 

debía generar la confrontación, porque en la S.C.A, solo recae el enlace y 

dirección, por otra parte, debía y debe ser la arquitectura misma, quien bajo la 

base de esa búsqueda de perfeccionamiento debía promover la reflexión, sin 

centrarse en la búsqueda de un solo camino, pero aun así mirando 

constantemente su contenido sobre la dirección, en esa lógica de buscar y 

verificar la bienal propuso sutilmente un lenguaje abierto de arquitectura y 

modernidad, y no se puede desconocer que lo seleccionado por el concurso, 

desde sus inicios se fue convirtiendo en mito, referente, alarde, y reconocimiento 

para la vanguardia de la arquitectura suramericana, y por supuesto la bienal fue 

acrecentando el sentido crítico de la controversia, sabiendo ser parte del 

seguimiento y coordinación, fundamentos que llevaron a desarrollar la arquitectura 

colombiana. 

 

Dentro de estas conclusiones se podría decir como previsión calculada del 

discurso arquitectónico, que la bienal en Colombia, sí ha tenido un compromiso, 

formativo y profesional en la disciplina muy importante, porque su empeño en 

fomentar la participación de nuevas tendencias, mejorar el desarrollo de la 

arquitectura colombiana, impulsar los valores urbanos, históricos, ambientales, 

sociales y culturales, hacen parte de la proyección inicial de la B.C.A, y podría 

distinguirse como una reflexión similar a la proyectada por la academia, tal como 

lo refiere (Téllez. 2014). De la misma forma la B.CA. expuso e interpretó los 

códigos modernos, sirviéndose de lo seleccionado para formar ejemplo, para 

moldear y fortalecer la arquitectura colombiana, y al tratar de precisar las nuevas 

tendencias amplio la forma de crear arquitectura 

 

Por otro lado ante la crítica promovida, resulta claro que, la polémica creada por 

algunos arquitectos que refieren un desinterés de la Bienal por incentivar la 

confrontación crítica, pareciese falta de intuición o de percepción sobre las 

variables de la confrontación, porque en los eventuales lineamientos de dirección 

no puede haber inclinaciones emocionales que interfieran en los procesos de 

orientación, porque se estaría dirigiendo por el gusto de concepción de algunos y 

no por la autonomía y el criterio arquitectónico de todo un país. Como la crítica lo 

afirma, es bien cierto la existencia de algunas dificultades afrontadas por la S.C.A 

ante la decisión de algunos jurados, pero nadie ha podido determinar, que ante la 

orientación para el desarrollo del concurso, la decisión o selección del premio ha 

sido preorientada por la S.C.A, tampoco ningún arquitecto ha probado, que el 
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resultado de la bienal ha estado falto de proyección o se ha procurado de un 

criterio incorrecto ante las tendencias globales.  

 

Históricamente en principio, la arquitectura colombiana estuvo estructurada por 

lineamientos sociales que determinaron la aceptación de algunos estilos formales, 

y que empezaron mucho antes del siglo XX (Niño,1991), pero los estilos que 

lograron tener aceptación fueron trasformando radicalmente el desarrollo de la 

sociedad, todo gracias a los relevos generacionales de la arquitectura y a las 

ansias de modernidad que se iban imponiendo en la sociedad. Pero la 

reorientación de los primeros discursos de arquitectura moderna empezaron a 

crear un fuerte espacio de ideas y desarrollos, como solución de las problemáticas 

sociales y progreso para las ciudades colombianas, y hacia mediados del siglo XX 

Colombia empezo a exponer un criterio objetivo de la arquitectura, y ante el paso 

de las siguientes décadas, logro al experimentar en esa lógica de búsqueda, 

cambios sustanciales en la valorización de la arquitectura colombiana y el 

fortalecimiento del criterio arquitectónico. 

 

Dicho de otra modo la arquitectura durante las últimas seis décadas presenta una 

constante exploración en la construcción del discurso arquitectónico, que aunque 

ha estado ligado a algunas lecturas particulares, y al sincretismo de las influencias 

globales sobre el territorio, y aunque no todas las influencias han quedado 

figuradas en su totalidad, las que lograron  posicionarse en el territorio colombiano 

llevaron en parte la dirección y el posicionamiento de la arquitectura colombiana 

logrando el apogeo con que internacionalmente es reconocida.   

 

particularmente para la arquitectura colombiana, se debería seria revisar si la 

identidad lograda, en materialidad y identidad aún posee ese criterio sólido, 

porque al analizar la relación entre el mito y la mímesis se podría visualizar las 

interpretaciones de la proyección a nivel global, y ver la modificación lograda sobre 

la influencia, esto como lo afirma (Niño 2004), mostraria cuales podrían ser los 

aspectos locales que fueron introducidos con una total precisión y entre esto su 

historia y su desarrollo.  

 

Es respetable la posición de la crítica, que aunque va desde la crítica por la crítica, 

hasta el disgusto por la selección. Figura solo posturas y posiciones proyectuales 

de algunos arquitectos, aunque no son desestimables, porque algunos presentan 

dentro de su crítica, posiciones centradas para la arquitectura y están despojados 

de galimatías, otros solo encuentran pretextos en la memoria perceptiva, que 

muchos aluden para expresar sus creencias subjetivas y pareceres, donde en 
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cuestión de estilo y gusto, aparentan tener una reflexión teórica. Estas visiones 

personales atraen de por si seguidores por la distracción que puede generar la 

crítica y por la necesidad de inconformidad de todo ser humano, pero esta crítica 

valorativa en muchas ocasiones nunca es solo estética o solo arquitectónica, no 

se puede desconocer que todo arquitecto arrastra experiencias que se convierten 

en preexistencias discursivas, que inician desde su formación con posturas 

conceptuales, filosóficas, estéticas, ideológicas y o teóricas, con las cuales integra 

sus diversos modos de creación crítica en la arquitectura, pero esto no es un 

criterio que  fortalezca la arquitectura. 

 

Es claro sobre lo analizado que la bienal no recoge todo y que para una mejor 

reflexión de la arquitectura, la bienal podría ampliar la visión de la arquitectura con 

otra categoría donde se fomentara un análisis de aquellos proyectos que han sido 

desarrollados y se encuentran en la sombra, por pertenecer a otro nivel cultural, o 

documental, expandiendo así la contextualización hacia lo no documentado,  

considerando este desarrollo de arquitectura no tan sistemática pero si más 

cercana al ciudadano común, y que es llamada despectivamente como 

arquitectura informal. 

 

Por todo lo anterior, resulta indiscutible que la B.C.A, sí plasma una perspectiva de 

modernidad sobre la arquitectura colombiana, comprobando la hipótesis formulada 

en este análisis, que hacía referencia a la contribución de la bienal en la 

construcción del discurso arquitectónico colombiano, y establecía relaciones entre 

los discursos globales y las tradiciones locales. La justificación tiene sentido 

cuando se analiza el discurso que de la Bienal sobre modernidad arquitectónica 

desplegó, cuando se observa la reflexión hacia el desarrollo de la conciencia 

crítica de la arquitectura, cuando se evidencia en las premiaciones la valorización 

para el discurso local, posteriormente se puede ver como en la experimentación 

arquitectónica se logra confirman uno de los criterios establecidos por Silvia 

Arango (1990), en su libro Historia de La Arquitectura Colombiana, donde plantea 

un análisis a la dualidad, tradición / vanguardia, quedando figurado sobre la 

historia de la arquitectura como la búsqueda de identidad. Bajo esta lógica, se 

encuentra toda la coherencia en esa reconfiguración o contribución que fortalece 

la arquitectura colombiana. 
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ANEXOS. 

 

1- Descripción de la propuesta arquitectónica y urbana de las obras 
premiadas. 

 

• La primera Bienal. (1962), a pesar de lo “experimental” según lo 

considerado en el libro 20 bienales colombianas escrito por la S.C.A, (2006) 

participaron 80 obras de arquitectura que “reunían para ese momento lo más 

destacado, y mostraba el primer balance de esa época”, (Proa 1962, Bogotá, N° 

155 julio). De esta forma lo rastreado hace énfasis en el lenguaje moderno de la 

arquitectura y su funcionalidad, el premio nacional de arquitectura fue concedido al 

Edificio Ecopetrol, localizado en la ciudad de Bogotá, y quedo consignado en el 

acta así:  

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 
Se concede al edificio Ecopetrol, (foto 1) este encargo fue realizado por el 

Ingeniero Arquitecto, Cuellar serrano Gómez, en la ciudad de Bogotá, Bogotá (crra 

13 # 36 – 24), es el primer discurso de arquitectura internacional donde la estética 

y limpieza ornamental priman, bajo la función de oficinas modulares, también 

queda manifiesto su proyección como icono de la arquitectura colombiana por el 

desarrollo e implementación de técnicas constructivas innovadoras. El discurso del 

acta14 posee un discurso claro.  

 

“Es un edificio que reúne una excelente planta con cuidadosa y bien planteada 

localización y accesos unidos a un sistema estructural claro y bien expresado, 

original tratamiento de las fachadas y del uso de los materiales y colores, no 

solamente en ellas sino en los pavimentos, interiores, entradas, iluminaciones, 

alrededores y que para un edificio tan común como son los edificios de oficinas, 

presenta originalidad y calidad” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 El discurso de esta acta no pudo ser verificado en su totalidad, lo concluyente para un posible 
análisis fue extraídos de la revista proa y de la información contenida en la S.C.A, y registrada en 
el libro “20 bienales colombianas de arquitectura,” 2006 
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Foto 1.  Parte interna edificio. Ecopetrol. 

 
Fuente: fotos Juan David Rodríguez, María lucia Rodríguez. 

 

La visita realizada al espacio que contiene esta obra dio como resultado, que su 

emplazamiento fue proyectado bajo un eje principal, relacionando ejes viales y el 

parque. El edificio posee una estética inconfundible lo que lo ha llevado a 

convertirse en icono de la arquitectura colombiana. Estilísticamente el edificio 

responde al denominado Estilo Internacional. Está compuesto por una torre 

plataforma, que desde la primera planta se encuentra sostenida sobre pilotes y 

columnas, creando el aislamiento entre el bloque de circulación y las oficinas. Los 

antepechos exteriores se proyectaron en concreto, y su estructura interna y 

externa proyectada en hormigón armado, unida a la característica estructura 

reticular de sus fachadas hacen que el discurso moderno utilizado para su 

creación aun sea significativo, y resalte sobre todo el sector. Todo el conjunto 

arquitectónico posee una altura de 11 pisos y 11.368 mts² construidos. 

 

 

• La Bienal nro. 3, (1966), dejo una constancia de alta simbolización para el 

desarrollo actual de la arquitectura en Colombia. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 

Se concede al Conjunto Bavaria, realizado por los Arquitectos, obregón y 

Valenzuela, está localizado en la ciudad de Bogotá, (carrera décima, carrera 13, 

calle 26 y calle 32), el enfoque en cuanto al discurso moderno continuo la 

tendencia de premiar el estilo internacional, pero consolidando el discurso de 

integración arquitectónica sobre los espacios, pensamiento fuerte en la influencia 

del movimiento moderno; oficinas, residencias, ocio, cultura en un solo lugar. La 
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estructura actualmente es un icono para la arquitectura colombiana, a todo el 

espacio donde se encuentra el conjunto hoy se le denomina centro internacional, 

la naturaleza de la obra se desarrolló en cuatro volúmenes, la plataforma, la torre 

de oficinas, y dos torres de apartamentos. 

 

La riqueza visual arquitectónica, que se analizó en el reconocimiento a esta obra 

empieza por la plataforma permeable, sobre la cual se logra un recorrido libre 

entre las unidades, mediante la alineación de los edificios se crearon calles y 

pasajes, respondiendo a la malla vial, de igual forma los jardines creados sobre las 

terrazas resaltan el desarrollo del uno de los principios del movimiento moderno. 

Lo residencial está compuesta por dos estructuras de 12 pisos. Una torre de 

oficinas de 26 pisos. El área construida es de 63.330 mtr², de estos, 53.000 son de 

área cubierta, 6.960 de área descubierta, y 3.288 área libre en planta baja (Figura 

7). 

 

Figura 7. Plano,1 Plantas conjunto Bavaria 

             
 
Fuente: Arq. Ramírez, 2014 

 

El acta de este premio no pudo ser verificable, debido a la poca información 

encontrada de ella, tal como lo manifiesta Téllez, (2006) sobre el devenir y las 

dificultades históricas de esta primera fase. Solo cortos extractos en artículos de 

las revistas Proa y Escala dan cuenta de la selección otorgada. Ante lo que se 

reconoce que fue el premio son pocos los datos existentes que puedan unificar el 

discurso de esta acta, para adherir y continuar el énfasis de mostrar la producción 

de los principios modernos en la arquitectura colombiana. 
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• La Bienal nro. 4. (1970) hay una clara orientación a ampliar la clasificación 

de obras representativas, queda demostrado que el premio y las menciones que 

otorga esta bienal, se fundamentan en un criterio de integración social, ambiental y 

urbano. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura  

 

Se otorga al Museo de Oro Banco de la Republica, en Bogotá, esta obra fue 

realizada por los Arquitectos, Esguerra Sáenz, Urdaneta, Samper & Cía. hay una 

clara continuidad sobre la selección de arquitectura internacional, su arquitectura 

posee la simpleza y la estética que caracteriza este periodo, también en esta obra 

se formalizan los avances técnicos del movimiento moderno. El discurso 

formulado en el acta N°, 4, hace referencia a la integración de la arquitectura 

propuesta con el entorno urbano, y menciona la buena contextualización de la 

obra con la importancia nacional. Según el acta 4, “... El museo responde con una 

refinada sencillez al alcance y Proyección cultural”. 

 

Figura 8.  Museo del Oro.   

 
Fuente: G, Samper, (2016). “A dibujar se aprende dibujando”   

 

El acta refiere que, además de las funciones culturales y didácticas, Internamente 

el espacio armoniza las exposiciones creando un recorrido histórico de las culturas 

prehispánicas del territorio colombiano. La estructura posee el simbolismo de un 

estuche de exhibición; manifiesto en su forma rectangular. Su emplazamiento se 

proyectó sobre una de las esquinas de un espacio colectivo, cerrando de cierta 

forma el espacio que poseía el parque Santander. El manejo visual se convierte en 

una de las fortalezas de la estructura del edificio. El otro conductor estético es el 

color blanco de su fachada, y con su austeridad crea un marco adecuado que 



122 
 

contrasta con el parque. Obviamente la estética refinada y moderna sobre la cual 

se enmarca el discurso resalta la fuerte conexión de las influencias de la 

arquitectura moderna. 

 

La estética se percibe desde su fachada hasta su interior, su funcionalidad no 

tiene discusión, la composición de técnica simple es revestida en hormigón 

armado, sosteniendo siete plantas y creando el espacio libre para desarrollar 

diferentes acciones, desde 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 mts² construidos. 

 

 

• La Bienal nro. 5. (1974), empieza el enfoque cultural y queda manifiesto 

para el desarrollo de la arquitectura en Colombia. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 

Se selecciona el Auditorio León de Greiff, como premio principal, obra que fue 

realizada por la Arquitecta, Eugenia Cardoso, Luz Marina Ramírez y Luis Villaren, 

en la universidad nacional de Colombia en Bogotá, el discurso de selección 

continua la proyección de arquitectura moderna internacional, el acta menciona, 

que el auditorio reunía todos los valores arquitectónicos modernos, (útiles, 

estéticos, lógicos, sociales). lo que se evidencia actualmente bajo el contexto 

físico, el auditorio se edificó sobre un eje o espacio educativo, su centralidad 

dentro del campus posee conexiones con la entrada principal por la calle 26, y la 

entrada por la carrera Treinta.   

 

A lo largo de los años, la significación lograda sobre este espacio trasciende del 

medio físico, al cultural. De morfología poligonal sencilla, y estructura con sistema 

a porticado, deja libre un espacio de transición o vestíbulo para la entrada, su 

contexto permite deducir los primeros enfoques de la arquitectura moderna.  

 

Resalta dentro de la técnica la repartición de cargas, para lograr internamente una 

altura de 15 metros la cual se encuentra gustosamente ambientada con unos 

acabados en fina madera que mejoran el sonido y le dan armonía al ofrecimiento 

cultural que allí se expone. Su estructura posee 2800 mtr² construidos, el 

reconocimiento a la obra, evidencio lógicamente un alto sentido de apropiación por 

parte de la comunidad educativa, hoy se ha convertido en patrimonio cultural para 

la universidad y para el país (Foto 2). 
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Foto 2.  Auditorio León de Greiff. 

 
 
Fuente: Juan Sebastián Silva 

 

 

• La Bienal nro. 6. (1976), el enfoque de esta bienal dimensiono un contexto 

amplio en lo arquitectónico, comprendiendo la asociación de lo urbano, lo social y 

lo ambiental. Obra y menciones hoy fomentan el buen desarrollo de la arquitectura 

en Colombia. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 

El premio se concedió a las residencia el parque, encargo realizado por el banco 

central hipotecario y lo realizo el Arquitecto, Rogelio salmona en la ciudad de 

Bogotá entre la crra 5 con calle 26.  Esta bienal dio inicio a una nueva forma de 

juzgar, dejando por el momento, el discurso de lo racional moderno que se venía 

proyectando, por una arquitectura conceptual donde el todo, circulación, espacio, 

forma, cultura y envoltura generaron un mejor significado para la ciudad. Este 

premio respondió a la verdadera objetividad de la arquitectura, sobre el acta queda 

consignado que: 

 

 “(…) 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 
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rejuvenece la ciudad en su propio seno, y la ciudad renace dentro de sí misma, y 

eso es desarrollo urbano” (Figura 9). 

 

Figura 9.  Plano, planta superior 

 
 

Fuente: Fundación Rogelio salmona, 2011. 

 

El discurso planteado en el acta no desconoce los planteamientos modernos de 

arquitectura, los esgrime en una forma ética, reconociendo un mejor planteamiento 

para la arquitectura, que se puede generar en lo que refiere al premio, el lenguaje 

planteado en el acta le da un valor en identidad a la relación entre la 

conceptualización de la arquitectura moderna y el sincretismo con que evoluciona 

la arquitectura colombiana. la inspección a esta obra revela que su emplazamiento 

fue organizado sobre uno de los laterales nor orientales del parque centenario, y 

paralelamente se localizó sobre la parte superior de la plaza de toros, de igual 

forma la nueva estructura recupero la escarpada calle contigua a la plaza de toros. 

 

Su forma en elíptica crea una significación semiabstracta muy de la mano con la 

dialéctica teórica-empírica con la cual fue formado el maestro Rogelio salmona, 

(Uyaban, 2014), el símbolo origen que se puede visualizar en planta, trasciende 

paradigmas y arquetipos alcanzados por la arquitectura moderna, lo que le dio 

autenticidad. Esta composición que gira alrededor de la plaza de toros logra 

proponer los enfoques del movimiento moderno; comercio, oficinas, equipamientos 

en el primero piso, y una totalidad de 300 apartamentos, la torre más alta posee 

37 pisos 117 mts de altura. Uno de sus componentes, el ladrillo responde a 

razones sociales, económicas y estéticas. 
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• La bienal nro. 9. (1983). Esta bienal dejo constancia de que la forma de 

juzgar no estaba condicionada por presiones o sesgos, o por un estilo único 

moderno, este edifico estable una relación del todo con las perspectivas que 

puede brindar un espacio, siguiendo los cánones de la arquitectura postmoderna, 

donde el eclecticismo y su reciclaje puede fundamentarse para la creación de un 

espacio.  

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 

El premio seleccionado fue para el centro comercial AlmaCentro en Medellín, fue 

realizado por los Arquitectos, Laureano Forero Ochoa. Luz helena Ceballos, está 

localizado en la crra. 43A # 34-95, esta obra registra la constante reformulación de 

la exploración de las posibilidades económicas antioqueñas, y se resaltó la 

recuperación de un espacio, convirtiéndolo en espacio contemporáneo moderno. 

Así queda consignado en el acta N° 9, su reinterpretación del espacio y la de la 

estructura anterior, logro integrar lo nuevo y lo antiguo. Materialidad y 

recuperación en un espacio urbano. 

 

La estructura moderna presente en la obra que fue construida en 1980 y se 

formuló como espacio industrial, tenía una distribución separada de bodegas 

destinadas al almacenamiento de víveres, el diseño se estructuro sobre un 

espacio triangular, posteriormente se unifico todas las estructuras, y se construye 

una torre principal, la estructura de sus cubiertas se diseñó bajo una secuencia 

rítmica estilo fabrica moderna. (Foto 3 y Figura 10). 

 

Foto 3   Interior Alma centro                    Figura 10.  Plano, planta general 

  
Fuente: Juan Sebastián Silva  
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Esta nueva adaptación del antiguo edificio de bodega es lograda, convirtiendo 

todo el espacio en centro comercial. Sobre este espacio reformado se distribuyen 

135 locales. La primera torre empresarial tiene 7 pisos y 69 oficinas. En total, el 

edificio tiene un área construida de 52.000 metros cuadrados, distribuidos en 

36.000 mil metros de área de comercio y oficinas y 16 mil metros de áreas 

comunes, estructurase constata que la tipología del edificio conserva influencias 

de los lineamientos de arquitectura moderna, amplios espacios y recorridos 

sutiles. 

 

• La Bienal nro. 10. (1987) Esta bienal dejo constancia que el discurso no 

estaba supeditado a una muestra única de arquitectura, este premio relaciono la 

cultura en la base del patrimonio y la coherencia que podía entenderse desde lo 

urbano. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 

Se otorga a la Casa de huéspedes y Restauración del fuerte Manzanillo, en 

Cartagena de Indias. Esta obra fue realizada por el Arquitecto Rogelio Salmona, 

en Cartagena propiamente, en Fuerte San Juan de Manzanillo, posee un alto 

reconocimiento al aporte y desarrollo de la arquitectura colombiana por cuanto el 

discurso presente en la obra, parte de la tipología tradicional costera, la sobriedad 

y belleza de patios y terrazas logra valores perceptuales que el visitante conecta 

en la evocación de una arquitectura colonial. La planta general fue dispuesta en 

forma de claustro, los muros son en sólida mampostería, piedra coralina, las 

cubiertas son abovedadas y los pisos en ladrillo (Figura 11).  

 

Figura 11.  Plano, planta superior Fuerte Manzanillo 

 
Fuente Fundación Rogelio salmona, 2011. 
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El acta de esta Bienal fue demasiado concisa al referirse al edificio “(…) pone de 

manifiesto en su singular adecuación al lugar y al paisaje urbano, así como la 

acertada vinculación de materiales vernáculos”. Su emplazamiento se organiza 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”. El 

diseño responde al espacio anterior, “el Fuerte San Juan”. Siguiendo la 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. 

 

 

• La Bienal nro. 11. (1988). Fue sin duda la bienal semiótica, por cuanto la 

estructura se diseñó como símbolo, su discurso estuvo supeditado a la cultura, en 

la base de relación identidad, patrimonio, y coherencia de lo urbano. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 
 

El premio fue concedido al Museo Quimbaya, y fue realizado por el arquitecto 

Rogelio Salmona. Se encuentra localizado en Avenida Bolívar # 40 norte-80- al 

final de la Crra 19, al norte de la Ciudad de Armenia Quindío. El concepto de 

diseño está relacionado con las bases de la arquitectura moderna, 

contextualizando los rasgos orfebres de las culturas prehispánicas, en una 

secuencia de estructuras romboidales, cuyo significado precolombino para los 

Quimbaya es unidad, y al unificarlo con cuatro rectangulares según la 

interpretación cosmogónica de las tribus suramericanas es la unión de culturas 

bajo un mismo cosmos. El emplazamiento se desarrolla en un terreno inclinado en 

las afueras de la ciudad de Armenia, lo que permitió el manejo de corrientes de 

agua, aprovechando los desniveles que actúan como etapas del recorrido.  

 

La estructura se levanta encerrando dos patios, y alrededor de estos, se crea un 

recorrido de amplia significación. La arquitectura contextualiza la tradición de este 

territorio de patios centrales y antejardines. El área construida es de 2.830 m2. El 

acta existente, fue demasiado concreta; su discurso ético hace énfasis en el alto 

nivel logrado por la arquitectura que se seleccionaba, y en referencia al premio 

menciona: “(…) alto rigor técnico, excelente manejo del material, desprendimiento 

de toda moda o estilo predeterminado, originalidad en el contexto de acuerdo con 

la función contenida, calidez en los espacios, sensibilidad en la implantación 

urbana y su integración con el paisaje” (Figura 12). 
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Figura 12.Plano, planta superior, Museo Quimbaya 

 
Fuente: Fundación Rogelio Salmona,2011. 

 

 

• La Bienal nro. 12 (1990) Esta bienal rescata los valores tradicionales 

culturales relacionándolos culturalmente entre la base del patrimonio y la 

coherencia de lo urbano. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 
La doceava bienal otorga el premio al Edificio FES, casa sede de la Fundación 
para la Educación Superior, esta obra fue encomendada al Arquitecto, Rogelio 
Salmona en la ciudad de Cali, sobre la Cali. Crra 5ª No. 6-05, el discurso de 
arquitectura que presenta esta obra apunta hacia la posmodernidad en Colombia, 
recoge ese eclecticismo rescatando tradiciones y estilos. La obra seleccionada 
responde al residuo de una manzana en barrio la merced zona céntrica de la 
ciudad de Cali. 
 
El emplazamiento se desarrolla en las tres cuartas partes del lote conformando 
una estructura en L, en la revisión física hecha a esta obra se constata que en el 
diseño mezclo inteligentemente, el estilo moderno y el estilo mudéjar español, 
logrando que la estructura arquitectónica reflejara la prolongación del lenguaje de 
este sector, entre aleros, aceras, balcones y plazoletas, la estructura desarrollo 
tres niveles, dentro del foso de la escalera la circulación se recrea con un juego de 
luces tenues, cada espacio crea un ambiente diferente, pero con algo en común el 
uso estético del ladrillo, el acta  fue bastante abreviada, mencionando un “nivel 
satisfactorio de calidad” (Foto 4). 
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Foto 4.  Edificio FES 

 
Fuente: B, Caldas 06/04/2013. 

 

 

• La Bienal nro. 13, (1992), esta bienal expone la arquitectura hacia el 

entendimiento profundo del concepto espacio y revalúa los preceptos clásicos de 

los edificios, enfocando el desarrollo en varios conceptos utilidad, funcionalidad, 

conciencia crítica, complejidad y diversidad. 

 

Categoría: Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

Este premio fue otorgado al Edificio lleras de la universidad de los andes, obra que 

fue realizado por el Arquitecto, Daniel Guillermo Bermúdez, en la ciudad de 

Bogotá, se encuentra localizado en 1-37E, Cl. 19ª. El discurso de arquitectura 

contemporánea queda reflejado sobre el contexto, el edificio no expresa su 

propósito, pero asume una significación contextual para la arquitectura, aunque 

por estar en el campus educativo su conciencia crítica y complejidad puedan 

enmarcarlo dentro de un concepto de integralidad. su diseño no surge del espacio 

nace dentro de el, la obra recrea el proceso estereotómico, insertándose en un 

estrecho predio con dos caras variables dadas por la topografía del lugar, logrando 

articular la estructura al entorno.  

 

El análisis físico constata que el emplazamiento fue desarrollado siguiendo un eje 

conector que era un espacio entre el edificio Carlos Pacheco Devia y el laboratorio 

de medicina, la estructura supo aprovechar el declive del terreno, previamente 

existente, se diseñaron cuatro niveles y cada uno de estos, forma un camino que 

asciende llegando hasta un espacio que vincula todas las áreas de la estructura 

interna o salones de clase, el área construida 5.045 metros. 
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Figura 13.  Esquema edificio lleras, Universidad de Los Andes.  

 

Fuente; Ángelo G. Estupiñán Valeria Duarte Guerrero, 2015. 

 

El discurso asimila la arquitectura orgánica moderna, bajo el concepto 

estereotómico, su masa se encaja en 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. El acta N° 

13, menciona: “(…), 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. 

 

 

• La Bienal nro. 14. (1994). tanto el premio nacional de arquitectura como el 

premio diseño arquitectónico Fernando Martínez Sanabria fueron portadores de un 

lenguaje arquitectónico posmoderno, hallando unificación entre valores y 

conocimientos, orden, diseño y contexto, pero que resaltan lo técnico del 

sincretismo colombiano en la arquitectura. 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura 

 

El premio nacional de arquitectura fue concedido al Centro urbano Compensar 1 

etapa, realizado por los arquitectos, Fernando Rodríguez Bonilla, Mario Motta 

Beltrán. En la ciudad de Bogotá, avenida crra 68 calle 49 A. el discurso presente 

en esta obra formaliza un posmodernismo, recreando la función de esparcimiento 

como acción sintética. El emplazamiento fue desarrollado en un terreno de tres 

hectáreas muy cerca al eje vial de la carrera 68. 
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El discurso contemplado posee una sensibilidad en lo que proyecta, amplios 

espacios y funcionalidad, la excelente distribución de espacios logra una 

integración física continua entre ellos, a los cuales se puede llegar desde distintos 

niveles y senderos, los espacios complementan la sensación de bienestar en la 

recreación. el diseño lo conforman ocho formas rectangulares, creando un extenso 

complejo de instalaciones sociales y deportivas el conector principal es el eje 

central, las diferentes áreas se identifica por un tratamiento sobrio y muy elegante 

sin alardes formalistas (Figura 13). 

 

Figura 14.  Plano planta superior centro Compensar 

 
 

Fuente; Fundación, Rogelio salmona, 2011. 

 

El acta N° 14, fue elocuente al mencionar que la obra, constituye un paradigma 

para el desarrollo de equipamiento colectivos destinado a un medio masivo y 

permanente de 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. 

 

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

Se otorgó al archivo general de la nación, esta obra fue realizada por el Arquitecto, 

Rogelio Salmona, y se encuentra localizada en crra 6 # 6 – 91 en la ciudad de 

Bogotá, en la ciudad de Bogotá, el discurso aquí contemplado refleja el 

ordenamiento de la arquitectura contemporánea integrando complejidad y 

simbología, su arquitectura fue formulada para la conservación de archivos, 

culturales, sociales, y administrativos, el diseño complementa parte de la identidad 
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del barrio nueva Santafé en la zona céntrica de Bogotá, cada edificio conto con  un 

tratamiento espacial diferente, y el material que unió los espacios también fue 

formulado desde la utilidad ( Figura 14). 

 

Figura 15.  Plano planta superior archivo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación, Rogelio salmona 

 

Esta obra de morfología rectangular fue generada dentro del casco histórico de la 

ciudad de Bogotá, en una zona céntrica, donde la obsolescencia había marcado la 

pauta para construir el barrio Santafé. Dos bloques componen la obra, Bloque 

Norte: Lugar de las salas de lectura, investigación, exposición, auditorio, oficinas, y 

laboratorios de restauración. Bloque Sur, el material presente es el ladrillo   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. 

 

El acta N° refiere que la arquitectura presente posee “excelencia y maestría que 

presenta la obra, solución con la utilización de recursos apropiados al medio en 

que se ubica”. 

 

• La Bienal nro. 15, (1996) esta bienal contextualizo el desarrollo de la 

transformación arquitectónica logrado por la arquitectura 

 

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

Uno de los dos premios correspondió a la Casa Posada que fue realizada por los 

Arquitectos, Alejandro Echeverry R. juan Bernardo Echeverry, se encuentra 

localizada en el área rural de Medellín, Antioquia. El discurso plantea un desarrollo 

desde la tradicional de esta región cafetera, y se define bajo los principios de 
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modernidad contemporánea, con un lenguaje claro y valores trascendentes, 

relacionando espacialidad y función con valores y conocimiento. el estudio de esta 

obra dejo claro que se contextualizo la forma tradicional de esta región, se retomo 

la tipología de patios, y se creó una circulación que es adornada y complementada 

por jardines y materas colgantes creando dirección por los corredores, la estética 

en el manejo del ladrillo creo un ambiente de arraigo. 

 

La morfología de la casa es en base rectangular por la disposición del terreno, la 

residencia fue estructurada sobre una ladera lo que le brindó la oportunidad de 

aprovechar un piso inferior que hace las veces de bodega y el piso superior de 

servicios y residencia, el área total construida fue 425 mtr² (Figura 15). 

 

Figura 16.  Planimetría Casa Posada 

  
 

Fuente: Alejandro Echeverry Valencia.1995. 

 

El acta N° 15, aunque no hizo mayor alusión a los premios concedidos al 

analizarlos se sobreentiende que predomina la elección de una arquitectura con 

elegancia sencilla, y se resalta el quehacer arquitectónico colombiano, y quedo 

implícito tras la revisión de las obras que: “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”. 

  

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

El otro premio otorgado, fue al edificio avenida 82, realizado por el Arquitecto, 

Ernesto Jiménez L. Tatiana Meléndez R y se encuentra localizado en calle 82 8 -
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61 en la ciudad de Bogotá. El discurso configura lo contemporáneo, la 

composición presente en la obra adsorbe la madures conceptual de la arquitectura 

colombiana, donde los referentes y bases comunes crean una imagen estética que 

es proyectable para el desarrollo de la arquitectura colombiana. su circulación 

central, crea la disposición para los apartamentos, lado a lado, repitiéndose en 

todos los niveles, logrando una solución para cada fachada, con ventanas 

profundas, volúmenes de doble altura que se perciben como vacíos, y que permite 

juegos de luz y sombra sobre los diferentes espacios.  

 

este tratamiento adsorbe las diferencias en la disposición interior de las viviendas, 

se percibe un manejo del volumen desde el basamento, el cuerpo, y el remate, 

llevados con una estética intensa. el área del lote era de 2380 mtrs² se logró un 

área construida de 11.000 mtrs², que fue distribuida en 64 apartamentos. 

 

El acta no formalizo una mención clara de la decisión, pero según la S.C.A, en 20 

B.C.A, donde quedo expuesto de cierta forma sobre los premios; obra de muy 

buena calidad. 

 

Foto 5.  Edificio Avenida 82. 

 
Fuente autor. 2018 

 

• La Bienal, nro. 16, (1998) el premio propone un, lenguaje arquitectónico 

donde la estética contextualiza nuevas posibilidades y acabados para el desarrollo 

de la arquitectura.  

 

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 
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Fue otorgado a el Edificio Vicerrectoría Posgrados de Universidad Jorge Tadeo 

Lozano en Bogotá, esta obra fue realizada por el Arquitecto, Daniel Bermúdez 

Samper, en la ciudad de Bogotá, se encuentra localizada en plena zona céntrica. 

El discurso presente evidencia el lenguaje contemporáneo planteando un diseño 

de estética limpia, y es integrador de la iconicidad clásica y los signos globales de 

la visual. La estructura se plantea en 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. Esa 

relación posmoderna prioriza las áreas creando experiencias en un orden 

especifico, con relación al contenido, el alcance y la proyección.  

 

Los elementos estructurales, placas, muros y columnas están integrados al diseño 

arquitectónico, con algo en común, el diseño de ventanas corridas, la utilización de 

concreto blanco y el ligero cascaron de piedra caliza externo le da una limpieza a 

la totalidad de estructura arquitectónica (Foto 6). 

 

Foto 6.  Edificio Posgrados Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
 

Fuente: Universidad Jorge Tadeo lozano. 

 

La base sobre la cual fue realizado se realiza el emplazamiento es rectangular, el 

área construida es de 6.596 metros. Se organizo buscando que la plazoleta 

funcionara como un espacio central colectivo que ordena y relacionara todos los 

edificios, logrando concentrar, lugar lúdico y entrada hacia la universidad. Los 

pisos superiores conforman las aulas, algunas de estas pueden ser modulares, 

cuando las necesidades cambiantes de los sistemas académicos así lo requieran, 

según la visión de la Tadeo, quedaron fusionados cuatro aspectos fundamentales: 

la ubicación, el uso, la técnica y el material. el acta,  fue demasiado concisa.  
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• La Bienal nro. 17. (2000), el planteamiento de esta bienal describe la 

arquitectura contextual fortaleciendo la imagen global del espacio, el lugar y el 

rigor constructivo, 

 

Categoría: Premio Nacional de Arquitectura. 

 

Este premio se concede al esfuerzo publico emprendido por la ciudad de Bogotá, 

este esfuerzo fue definido como Parques para Aprender a Vivir, la realización es 

producto de la visión del alcalde enrique Peñaloza para la ciudad de Bogotá.  El 

discurso contemplado se encuentra relacionado con la nueva tendencia del 

mejoramiento de las relaciones sociales, de la integración de las comunidades, y 

la relación ciudad y sociedad.  

 

El discurso global para este momento se inclinaba por los referentes culturales y 

las bases comunes que identifican la sociedad en Colombia, este énfasis admite la 

creación de una imagen para la ciudad, creando un producto de estética cultural 

donde se integran las diversidades culturales. Según el distrito capital, entre los 

objetivos se encontraba, la recuperación, el mejoramiento y la ampliación de 

parques y la infraestructura recreativa y deportiva (Foto 7).  Según el acta. El 

jurado declaró que este premio se otorgaba al más grande esfuerzo “por plantear, 

planear, financiar y construir un sistema de parques”, acta nro. 17.  

 

 

Foto 7.  Parques para aprender a vivir. 

 
Fuente:  Bogotá travel, 2015 
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Categoría: Premio Diseño arquitectónico Fernando Martínez Sanabria.  

 

Este premio se otorgó al Templo de las Cenizas y Crematorios. Fue realizado por 

el arquitecto, Héctor Mejía Vélez. Esta obra se encuentra localizado en el Rodeo, 

Comuna Guayabal, Suroriente de Medellín, su discurso es claro en el desarrollo 

de Arquitectura contemporánea, porque prioriza la experiencia sensorial del 

espacio y creando una imagen y un simbolismo fuerte en el contexto. El diseño 

conceptual presenta una complejidad en el simbolismo de la muerte, resulta claro 

el espacio nostálgico para la intimidad del rito. La estructura posee un uso 

cuidadoso de materiales, el emplazamiento se realiza en un terreno de forma 

triangular, y se eleva unos 8 metros sobre el nivel de la calle, el diseño logrado 

obedece a condiciones del lugar, a la geometría de la capilla, y el atrio, que son 

reguladas por el borde del lote, y la marcada topografía.  

 

El análisis técnico de esta obra, constata que es una estructura combinada entre 

concreto y metal, y está construido en dos niveles favoreciendo una circulación 

sobre el nivel superior, el cual fue resuelto en vidrio templado. La estructura en 

concreto se adentra en el terreno por debajo de los cuatro metros de profundidad, 

y desde ese nivel nacen las columnas metálicas que fortalecen la estructura, 

cuenta con dos espacios de culto, una capilla de despedida y una capilla de 

recepción de cenizas, posee un espacio social en el que se encuentra la cafetería 

y un gran espacio que actualmente hace las veces utilitarias del momento.  (Foto 

8).  

 

 

Foto 8.  Templo de las Cenizas y Crematorios de Medellín. 

 

Fuente: Oficina de Felipe Uribe De Bedout 
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El acta menciona: 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 

 

 

• La Bienal nro. 18. (2002) Esta bienal contextualizo el desarrollo sencillo de 

la arquitectura, y la transformación de los espacios en razón de lo social. 

 

Categoría: Premio Diseño arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

Se otorgó este premio a las Graderías Universidad San Buenaventura, realizadas 

por Jaime Beltrán. Localizado en el cerro de Ponce en la ciudad de Cali, el 

discurso se plantea en el desarrollo de arquitectura moderna eficiente, 

implantando sencillez y orden en los elementos, la infraestructura realizada 

presenta dos cuerpos rectangulares, una tarima que ayuda de complemento a las 

diferentes actividades que se realizan en la cancha, y adosado a la tarima se 

encuentra las duchas, y los camerinos como servicios complementarios.  

 
 
Figura 17.  Plano, Gradería Universidad San Buenaventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; S.C.A bienal 18. 

 

las graderías fueron pensadas como solución a las necesidades deportivas de la 

universidad y al funcionamiento organizado y permanente del establecimiento, 
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diseñándose sobre un paisaje muy natural. El acta hace referencia; Cualidad del 

espacio público como hecho arquitectónico, sencillez y austeridad, control y rigor 

en las soluciones compositivas y técnicas, resignifica los equipamientos colectivos. 

 

Categoría: Premio Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner. 

 

En esta misma bienal se concede el premio Diseño urbano y paisajístico Karl 

Brunner a la Alameda el porvenir, en Bogotá, realizada por el Arquitecto, Felipe 

Gonzales, esta alameda conecta al municipio cundinamarqués de Soacha con la 

localidad bogotana Kennedy y Bosa, en la ciudad de Bogotá. Este discurso de 

trascendencia global contempla una relación entre ciudad y desarrollo social, 

proyectando imagen, integración y orden. esta obra mejorar el concepto de 

movilidad moderna, unificando un sistema de relaciones urbanas, y organizando la 

vida alrededor de este proyecto, se conecta con rutas y caminos peatonales, este 

proyecto presenta una amplia línea que conecta varios barrios bogotanos, 

mejorando la movilidad de la zona.  

 

Esta alameda posee18 kilómetros de ruta tanto ciclística como peatonal, funciona 

como un importante sendero de jardines públicos relacionandose con amplias 

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 barrios pertenecientes a la zona sur oriente 

de Bogotá. 

 

Figura 18.  Extensión Alameda 

 
Fuente: OSM. Mapio.net.2010 
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El acta N° 18. Es clara en su lenguaje y refiere, “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”. 

 

 

• La Bienal nro. 19. (2004) El desarrollo contemplado en esta bienal 

contextualizo una arquitectura simbólica donde la función cultural favorecen la 

valoración critica de nuestra arquitectura. 

 

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria 

 

Se otorgó este premio a la Casa del Pueblo. Biblioteca pública guanacas, 

realizada por Simón Hosie Samper, esta obra se encuentra ubicada a diez minutos 

del municipio de Inza cauca, en la vereda guanaca, el discurso que plantea esta 

obra es la contextualización de la arquitectura alrededor de la cultura, en donde el 

proceso participativo de la comunidad es esencial, para dejar representado la 

tradición cultural, el complemento fue el trabajo metódico industrializado, la visita 

al lugar favoreció el compendio de información inicial recopilada, se concluyó, que 

la experiencia artesanal vernácula de esta región, favoreció el trabajo meticuloso 

en la guadua, la estructura la conforman dos anillos perimetrales, que permiten 

liberar el interior del salón para ser utilizado, posee una doble altura que favorece 

la disposición de la biblioteca, algo significativo de la función es, la utilidad 

trascendente para la comunidad, (Foto 9). 

 

Foto 9.  Biblioteca Guanaca 

 
Fuente; Autor roberto hoyos c. 2018. 



141 
 

El acta N° 19, fue muy elocuente al referir. “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 casa del pueblo guanaca funge como el 

encuentro entre la arquitectura vernácula, su esfera cultura, social, la arquitectura 

moderna, y su esfera estética ambiental, donde confluyen la herencia de 

costumbres, enseñanzas y sabiduría. Su sencillez expresiva y no industrializada, 

nace de un espacio domestico nativo, donde confluye la arquitectura moderna 

simbólica a gran escala, he interrelaciona la estética local con pensamientos que 

trascienden fronteras” Acta N° 19. 

 

Categoría: Premio Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner  

 

Este premio fue otorgado al Parque del agua. En la ciudad de Bucaramanga, esta 

obra fue realizada por Lorenzo Castro J. y Juan Camilo Santamaria, el discurso es 

temático y propone una arquitectura contemporánea de relación simbólica. Este 

espacio aplico la función recreativa y la didáctica de la enseñanza, combinando 

agua y naturaleza como elementos vitales, con recorridos conceptuales y 

simbólicos. En visita realizada a esta obra dilucidó que la apropiación del lugar ya 

tenía una identidad creada por la comunidad, allí quedaban los tanques del agua 

de planta llamada Morrorico. Todo el espacio se encuentra estructurado dentro de 

un semicírculo, el cual, con la cara curva hacia la avenida del sector norte, es 

aprovechado por el diseño, hay dos elementos básicos: los tanques de agua y la 

zona arborizada ya desarrollada, el resultado fue una infraestructura funcional, de 

instalaciones lúdicas y recreativas. 

 

Foto 10.  Satelital parque del agua Bucaramanga 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Fuente: diseño sobre foto satelital de Google earth.2018, 

 

Cultura muisca guane 
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El diseño conceptual de estructuras modernas, acoplo la cosmogonía de los 

guanes tribu precolombina de esta región, para lograr un programa funcional 

alrededor del agua. El acta refiere; 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 y este un destino. 

 

 

• La Bienal nro. 20. (2006) el lenguaje descrito en esta bienal expone la 

recuperación y fortalecimiento de lo cultural y por supuesto el impacto social sobre 

el contexto urbano.,  

 

Categoría: Premio Diseño arquitectónico Fernando Martínez Sanabria 

 

Concedió el premio al edificio salas temporales Museo de arte banco de la 

república, este desarrollo fue realizado por los Arquitectos, Juan Carlos Rojas 

Iragorry. Enrique Triana Uribe, dentro del discurso que contempla esta obra está el 

énfasis del lenguaje que fusiona la cultura, desde el arte de los espacios hasta la 

creación artística, logrando el alcance significativo de la arquitectura. El diseño de 

esta obra fue proyectado sobre un espacio de forma Rectangular, articulando 

varias instancias,  

 

Foto 11.  Museo de arte Banco de la República    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor, 2018 

 

El visitante puede desplazarse, desde el Museo Botero hasta la casa de la 

Moneda, o a la “calle cubierta” del nuevo edificio de exposiciones temporales. Esta 
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calle “de luz”, sirve de eje de distribución, y de acceso al auditorio y a las demás 

dependencias. Los recorridos se contrastan entre espacios coloniales, espacios de 

arquitectura republicana y espacios modernos.  

 

El acta refiere: El museo se inserta con gran delicadeza y acierto en un angosto 

predio, dentro del contexto histórico del barrio la candelaria en Bogotá, 

indudablemente este proyecto complementa el ambicioso proyecto cultural del 

banco de la república y contribuye de manera importante a la recuperación del 

centro tradicional y es un excelente ejemplo de arquitectura contemporánea 

insertada respetuosamente dentro de un 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 soluciones de los 

exigentes requerimientos tecnológicos propios de esta edificación. 

 

1Categoría. Premio, Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner  

 

Esta otorgo este premio al Parque tercer Milenio, esta obra la desarrollo el distrito 

en cabeza de la alcaldía de Bogotá, el discurso contemplado se encuentra 

relacionado con la nueva tendencia de regeneración urbana y el fenómeno 

ambiental que  argumenta el potencial paisajístico de los centros metropolitanos,  

el discurso considero la incorporación de un espacio verdes en un sistema urbano, 

deteriorado se planifico en diferentes escalas, esta estrategia de planificación 

esencial comprende el espacio urbano y las relaciones sociales,  

 

su morfología desde la conformación, es una retícula irregular dentro de una base 

rectangular, sus recorridos fueron configurados en adoquín y su mobiliario 

minimalista urbano fue en concreto, posee una extensión de 16.5 hectáreas donde 

se puede encontrar diversidad en la clase de recreación, ciclorrutas, canchas de 

básquet 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, 

 

Foto 12.  Parque Tercer Milenio 
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Fuente: autor, 2018. 

El acta hace mención de “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 público, el 

sector privado y las comunidades”, actualmente este espacio presenta un buen 

mantenimiento. 

 

 

• La Bienal nro. 21. (2008) esta bienal resalta el desarrollo integral, de lo 

simbólico de lo cultural en la arquitectura. 

 

Categoría: Premio Diseño arquitectónico Fernando Martínez Sanabria 

 

El premio fue concedido al Cenízaros del Gimnasio Moderno, realizado por el 

arquitecto Mauricio Pinilla. en la ciudad de Bogotá, se encuentra localizado en crra 

9 74 – 99. El lenguaje arquitectónico contemporáneo presente en la obra es 

sencillo, austero, respetuoso y discreto, en su forma, el diseño conceptual 

vanguardista parte del concepto relacionado con el ciclo de la vida. 

 

Su estructura estereotómica se encuentra por debajo del nivel del terreno 2,50 mts 

y 1,50 por debajo del nivel de la carrera novena. La revisión a esta obra analizo 

que el diseño lo conforma un sistema de terrazas divididas por muros que se alzan 

conteniendo la vegetación. En su parte central circular, posee una cubierta 

translúcida que permite que la luz puede ingresar al espacio interior bañando las 

paredes de los osarios (Foto 13).  
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El desarrollo logra un lugar íntimo y sosegado para la reflexión y la oración de los 

visitantes. Según el acta, esta obra es excelente factura, según se concluye de los 

documentos allegados honran en forma especial el tema de la bienal, 

construyendo valor con la poética del lugar. 

 

Foto 13.  Cenizarios Gimnasio Moderno Bogotá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 50 años de bienales S.C.A, 

 

Categoría. Premio, Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner  

 

Se otorgó este premio a la peatonalización carrera 14, en Armenia Quindío, esta 

obra fue realizada por la Constructora Arquitectura civil. El discurso que proyecta 

se relaciona con la interpretación de la interrelación urbana global, donde se 

integran identidad y la cultura con el dinamismo participación y apropiación de la 

ciudadanía, la estructura física de esta carrera la conforma una alameda de 1100 

mts, de longitud y está conformada por jardinéeles, espacios de integración, y una 

arborización que sombrea la alameda, el recorrido esta ambientado en la 

producción de café, y en desarrollo económico. 

 

El análisis fisico logrado en este proyecto refiere que el espacio, es rico en 

posibilidades artísticas y culturales, genera además escenarios de encuentro y 

acontecimientos sociales. El acta menciona; 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 (Foto 14). 
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Foto 14.  Peatonalización Carrera 14 Armenia 

  
Fuente; roberto hoyos c 2018. 

 

 

• La Bienal nro. 22. (2010) en esta bienal se expone la sensibilidad por lo 

cultura, la creatividad y el impacto social. 

 

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

Se otorga al Colegio Santo Domingo Sabio, esta obra fue realizada en conjunto 

por los Arquitectos, Carlos Pardo b. Mauricio Zuluaga l. Nicolás Vélez. / obra negra 

arquitectos/.  El Colegio se encuentra localizado en la ladera Nororiental de la 

ciudad de Medellín, en el barrio Santo Domingo Savio, zona periférica de Medellín. 

El discurso de arquitectura contemporánea proyectado relaciona los valores 

arquitectónicos, con los elementos que resaltan de manera espontánea en el 

lugar, integrando tradición cultural, y espacios sociales,  

 

El planteamiento se realizó en un lote con un área de 13.000 m², de forma 

irregular, y una topografía con 35% de pendiente, el diseño contemplo de acuerdo 

con el planteamiento de la ciudad, una estructura urbana abierta a la comunidad 

donde se llevarán actividades culturales, recreativas, y educativas. en la visita 

realizada se analizó, que la condición lograda y privilegiada de mirador natural en 

relación con la ciudad y sus montañas fue el factor determinante para la gran 

acogida de esta obra en la comunidad.  

 

Los balcones, las grietas urbanas y las escalinatas como sitios de permanencia, y 

desarrollo, se estructuraron en cinco formas distintas adecuándose al lugar, así, 

en la cubierta del colegio que se convierte en espacio público o plaza Mirador con 
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un área de 3.900 mts². El patio deportivo abierto al paisaje con la gran oferta de 

actividades: la caja metálica o aula máxima que se levanta por encima de toda la 

estructura sobre columnas dejando debajo de si el espacio abierto a la circulación. 

el mirador inferior sobre el cual se levantan las aulas, donde también se 

desarrollan permanencias y facilita la conexión al área deportiva. y la estructura 

inferior que hoy hace las veces de restaurante escolar.   

 

Figura 19.Colegio Santo Domingo Sabio 

 
 

Fuente: BAQ, 2010. 

 

El acta menciona en su discurso “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”. 

 

Categoría: Diseño Urbano y paisajístico. 

 

Este premio fue otorgado al Jardín Botánico de Medellín, este proyecto fue llevado 

a cabo por los Arquitectos, Ana Elvira Vélez. Lorenzo Castro. La arquitectura 

presente está relacionada con el discurso global de espacios conectores, 

ambientales y significativos para la ciudad, donde la relación ciudad ambiente, 

formaliza relaciones sociales.  Se desarrolló de forma integral, materializando 

tanto los elementos esculturales como la apropiación de los espacios, la 

adaptación del nuevo perímetro con paneles de mallas, marcos metálicos, y las 

estructuras conectoras generan una imagen especialmente dinámica de esta clase 
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de ambientes, su nueva superficie es de 22 mil mts², los amplios recorridos se 

conectan con ciclovías, y andenes externos y los aparcamientos de acceso al 

Orquideorama. 

 

Foto 15.  Jardín Botánico de Medellín 

 
 

Fuente: Finanzas y Turismo, 03/05/2017 

 

Según el análisis concluyente de la visita y la información obtenida de la 

administración del jardín botánico, la intervención en la infraestructura del Jardín 

fue proyectada por la junta administrativa del jardín, debido al deterioro presentado 

con el paso de los años, lo que lleva a entender que la B.C.A, interpreto el 

discurso arquitectónico desde la recuperación de un espacio urbano, las nuevas 

adecuaciones ofrecen usos y formas diversas, y se adecuan a la escala humana. 

Drenajes, plataformas, protectores de árboles, bancos y luminarias, y proveen una 

nueva imagen al sector e invitan a adentrarse en un espacio vital para la ciudad. 

 

El acta menciona 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. 

 

 

• La Bienal nro. 23. (2012) esta bienal propone el desarrollo integral para 

comunidades especiales, 

 

Categoría: Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria 
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Este premio se concede a la institución educativa flor del campo, este proyecto 

conceptual fue realizado por la Unión temporal suramericana, en cabeza del 

arquitecto Giancarlo Mazzanti, su discurso de arquitectura contemporánea no se 

apega al contexto, no posee convenciones tipológicas, pero asume la obra desde 

sistemas adaptativos, convirtiendo el espacio en una neutralidad, la combinación 

de módulos según el arquitecto diseñador hace referencia a la relación entre 

espacios coordinados, (células, conjuntos). 

 

La estructura es irregular y la conforman dos niveles, está rodeada de una 

membrana de control, lumínico y ambiental, los materiales que envuelven la 

estructura son flexibles y adaptables para este sistema constructivo, la división 

interior en algunos de los patios se convierte en espacios intersticiales, la 

membrana exterior está elaborada en concreto de varios colores en forma de 

celosía. Posee un área construida de 21.950 m², y el total de área cubierta de 

4.769,69 m² 

 

El análisis logrado a la obra deja apreciar que la estructura 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. De igual forma su relación con lo 

urbano crea una relación con los habitantes del sector brindando infraestructura 

recreativa y educación de calidad a la población vulnerables que reside en este 

sector.  

 

 

Foto 16.  Colegio Flor del Campo Cartagena.  

 
Fuente: Cristóbal Palma. 2018. 
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El discurso mencionado en el acta resalta el lenguaje contemporáneo de 

arquitectura integradora y diversa, el discurso es enfático al indicar que el proyecto 

resuelve desde su concepción las distintas demandas, desde lo urbano hasta lo 

constructivo de una forma integral y flexible y dice, “El edificio es una mega pieza 

de mobiliario urbano, patio, plaza y banca, escenario, que incentiva, gracias a su 

condición incluyente, su uso y el disfrute de diversas formas, desde lo educativo 

hasta lo lúdico y recreativo”. El edificio logra a partir de sus transparencias 

desdibujar los límites entre el adentro y el afuera. Su configuración define los 

espacios comunes del colegio, acordes con las distintas escalas requeridas por el 

programa, al tiempo que genera espacios públicos exteriores con condiciones de 

sombra y luminosidad para el goce de todos.  

 

Categoría: Premio Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner. 

 

Se otorga este premio a un experimento abierto, “Palomino sociedad en 

Construcción”. Este proyecto es llevado a cabo por la Universidad Pontificia 

Universidad Javeriana, facultad de Arquitectura, en cabeza del Arquitecto, Carlos 

Hernández Correa. Su discurso expone el énfasis contemporáneo de relaciones 

complejas que permiten reflexionar sobre la forma de hacer y materializar la 

arquitectura creando identidad y apropiación, y fortaleciendo los valores culturales 

de las diferentes territorios, de igual forma, la idea enseña las nuevas tecnologías 

de comunicación y desarrollo. En este proyecto la universidad busca mejorar las 

condiciones de vida de una población, el experimento de carácter Eco-Social tuvo 

como objetivo, analizar, entender y abordar los problemas de un territorio, y de sus 

habitantes, a través de propuestas concretas de diseño y arquitectura.  

 

Foto 17.  Palomino Sociedad en Construcción 

 
Fuente; Lucas Nieto León. 2012 
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Con el fin analizar la revisión del producto creado por este proyecto se encontró  

diversas actuaciones en este territorio, como alternativas para el manejo de agua, 

desechos, manejo de recursos locales, diseño de productos y servicios, 

enseñanza en la innovación tecnológica, creación de redes y alianzas, y diseños 

para el impacto social, dentro de las actuaciones arquitectónicas se ha intervenido 

en la totalidad de obras, alrededor de 1500.0 mts², el proyecto realizo un 

acompañamiento en la construcción de prototipos de diseño construidos que van 

desde, letrinas, espacios comunales, viviendas sencillas pero de calidad, como 

también avances en la enseñanza e investigación para la diversidad de cultivos,  

 

Según el acta el proyecto 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, distintos equipamientos y espacios son 

resultado de la creatividad compartida, aprovechando todo tipo de materiales 

desde maderas locales hasta el reciclaje de elementos desechables de manera 

novedosa”.  El análisis también deja ver como algunos de las dificultades que 

presentaba la población se han ido resolviendo, de igual forma el impacto y el 

intercambio cultural ha mejorado de las condiciones de vida de los habitantes a 

través del esfuerzo de “inteligencias colectivas”. 

 

 

• La Bienal nro. 24. (2014) bajo el enfoque de mirar adentro, la bienal resalta 

la forma y entendimiento del hacer arquitectura para el desarrollo de la sociedad. 

 

Categoría: Premio Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. 

 

Este premio se otorgó al parque educativo Vigía del Fuerte o Saberes Ancestrales, 

y fue realizado por el arquitecto Farhid Maya en el Taller Síntesis, conto con la 

colaboración de Lucas Serna, Mauricio Valencia y Diana Herrera. Este proyecto se 

encuentra localizado en la región del departamento de Antioquia cerca de la 

frontera con el departamento del choco. El discurso planteado relaciona la 

transformación de la arquitectura contemporánea, donde las interacciones con las 

comunidades son infinitas y responde al modo de interpretar la arquitectura desde 

aspectos más humanos y sociales. Este desarrollo se centra en la búsqueda y 

respecto a la identidad, e integralidad de ciertos procesos sociales, como quedo 

implícito en el acta, “este logro llevado por una generación de arquitectos ha 

estipulado un respeto por la condición tradicional sobre el hábitat de la cultura 

colombiana”. 
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La visita técnica a la obra pudo establecer, que su estructura de pilotes y vigas de 

amarre posee una forma rectangular, que sobre esta estructura se retoman 

elementos típicos de diseño de hábitat y se reinterpretan y potenciándolos, a 

través de materiales del lugar. La estructura rectangular unió el espacio de dos 

casas y levanto una estructura en concreto dos metros con cincuenta del suelo. 

Este sistema palafítico utilizado en este territorio es resultado de la problemática 

causada por el rio Atrato que en época de lluvias desborda su cauce inundando 

año tras año al municipio (el nivel máximo histórico de inundación que registra la 

población es 1.6 m), la estructura arquitectónica levantada está conformada por 

varios salones de clase, amplios recorridos, patios, y espacio administrativo, 

posee un área construida de, 894.0 mts² y 4350 mts² de espacio público. 

   

Figura 20.Diagrama de circulación del proyecto. 

 
Fuente: tectonicablog.com 

 

La estructura se encuentra orientada hacia el rio Atrato, en el frente se encuentra 

el acceso público, una gran rampa que toca el suelo y sirve a su vez de gradería 

hacia “La plaza de sombras”, diseñada como parte integral del proyecto, y en la 

que realizan diferentes actividades de esparcimiento pasivo. En el costado 

opuesto del edificio, el más privado, una pequeña gradería desciende hasta el 

nivel de las calles elevadas del municipio. En el centro se encuentra un patio 

interior, el “patio del sabedor”, un espacio público cubierto, que protege tanto de 

las lluvias como del fuerte sol, en esta zona cubierta pueden estar juntos todos los 

habitantes de Vigía del Fuerte. 

 

Según el acta el parque educativo vigía del fuerte, es un proyecto que construye 

un centro, en un contexto precario de palafitos que, además de la pobreza 

enfrenta la amenaza del rio que inunda los terrenos bajo las casas. Pero esta 

condición hace de vigía del fuerte un lugar extraordinario que se recorre sobre 

frágiles pasarelas de madera. El edificio es un vestíbulo urbano, construido por un 
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conjunto amplio de techos bajo los cuales se abrigan los distintos programas 

sociales y culturales haciendo de este espacio un lugar de encuentro, este 

vestíbulo se construye bajo una amplia loza de hormigón armado que flota sobre 

el terreno apoyado en pilotes del mismo material, sumándose a la red de 

pasarelas que caracteriza el caserío. 

 

Igualmente menciona como el interés de este proyecto radica en la delicada 

inserción en un contexto singular usando recursos formales tradicionales, sin 

renunciar a la arquitectura fina comprometida con su tiempo y con su gente. 

 

Categoría: Premio Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner. 

 

Se concedió este premio al Bulevar del río en Cali, realizado por los 

Arquitectos, BYE Burckhardt y Echeverri. Elly Burckhardt de Echeverri y Juan 

Manuel Echeverri Burckhardt, y el Asesor, Arq. Andrés Martínez, e en 

Coordinación el Arq. Pio Cid. El discurso logrado por esta obra contemporánea se 

proyecta desde en la interpretación de espacios urbanos para las interrelaciones 

sociales, creando expresión e imagen para la ciudad, esta estructura representa la 

integración de los espacios y la sociedad. La bienal quiso destacar en este 

proyecto la adecuación y mejoramiento del espacio público para la ciudadanía. 

 

Se encuentra situado sobre la ribera sur del río Cali, propiamente en el centro 

histórico de la ciudad de Santiago de Cali, fue inaugurado el 16 de mayo de 2013.  

El bulevar es un paseo peatonal de 980 metros de longitud en la parte superior y 

por debajo de este espacio se realizó un túnel que, conecta la anterior vía, la 

estructura superior del túnel es una cubierta que asume ventilaciones en 

materiales como el concreto y el metal (Foto 29).  

 

El acta fue demasiado concisa con este premio y menciona: “Respeto al espacio 

público, relación con el entorno. Lugar de significancia.  Relación Naturaleza”. Sin 

lugar a duda, el discurso actual proyectado por la obra fortalece la ciudad 

mostrando una imagen distinta, más inclusiva y participativa, hay dos clases de 

paisaje, el mobiliaria urbano crea un recorrido moderno, singular y adecuado, 

contrastando con el paisaje natural que hay sobre la rivera 
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Foto 18.  Bulevar del rio Cali 

  

Fuente: Santiago Cruz Hoyos / Reportero de El País. 2017 

 

 

• La Bienal nro. 25. (2016). Esta bienal abandero el diseño arquitectónico en 

función de lo cultural, proponiendo visiones y soluciones globales para la 

arquitectura en la ciudad.  

 

Este premio fue otorgado al Edificio Nueva Facultad de Enfermería, de la 

universidad nacional de Bogotá, esta obra fue realizada por el Arquitecto, 

Leonardo Álvarez Yepes. Esta obra se encuentra localizada en el Campus de la 

Universidad Nacional en Bogotá.  Su discurso contempla la expresión 

contemporánea donde los objetos se bastan así mismo para generar un lenguaje 

no simbólico, ni apegado a los acostumbrados convencionalismos de espacios 

educativos.  la arquitectura aquí proyecta el espacio educativo moderno y 

agradable, donde la estructura autorregula el manejo lumínico, todo el contexto de 

la estructura presenta grandes visuales, y es amable con el entorno. 

 

Al analizar la obra, resalta que en la estructura sobresalen prismas oblicuos 

cuadrangulares, que se levanta del suelo por una serie de elementos estructurales 

que permiten el máximo de relaciones visuales, la condición inclinada del diseño 

pareciese  liberar el edificio de la relación horizontal del suelo, lo que permite 

contener otra visual hacia el paisaje, los espacios superiores contemplan 

condición lumínica en cada piso que varían, en la parte superior se encuentran 

tres patios abiertos de ambiente austero y pasivo,  el área total construida es de 

7.100 mtr²  y el material  predominante es Concreto de color blanco, y madera. 
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Figura 21.  Facultad de Enfermería.        Foto 19.  Fachada 

  

Fuente: Leonardo Yepes. 2017.                              Fuente: autor 2018 

 

El acta no hace precisión para presentar este proyecto, la bienal aduce sin 

discurso, que el proyecto en si es el discurso, el edificio está pensado para dar 

óptimas condiciones de luz y confort ambiental 

 

Categoría: Premio Diseño urbano y paisajístico Karl Brunner. 

 

En esta bienal otorga el reconocimiento a la Revitalización albarrada de Mompox 

en el departamento de Bolívar, este proyecto fue realizado por Carlos David 

Montoya – opus. El discurso que está presente en la obra es el rescate patrimonial 

de una región con gran historia, donde se logró articula las variables ambientales, 

sociales y culturales de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996, 

la revitalización se logró sobre la mayor parte de la ribera oriental, lo estructurado 

posee una extensión de 2.7 km sobre el frente de agua de la ciudad, logrando 

reformar un área aproximada de 180.000 m2. 

 

La propuesta, recupero el frente de agua del municipio sobre el Río Magdalena, 

reforzando adecuando, y rehabilitando los espacios, se respetó y preservo la 

estructura anterior, el material se trabajó previo estudio de la arquitectura colonial 

de esta región, y se fortaleció haciendo uso de cimentaciones en concreto, 

revitalizando los elementos urbanos. Lo resaltado por la bienal se entiende como 

la manera de fortalecer la identidad de una región, se resalta del conjunto de 

acciones que con el fin construir ciudad. 

 

Foto 20.  Plano 9 revitalización Alborada Mompox 
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Fuente; José Tomás Franco. 2015. 

 


