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1. INTRODUCCIÓN 

 

“El edificio UGI es un caso muy particular de promoción, diseño y construcción de un edificio alto 

en una época en que había una dinámica económica y había además un interés en innovación muy 

peculiar”. Hernando Vargas Caicedo [1]. 

 “Avianca y otros edificios de cierta altura en Bogotá, en su época, marcaron una etapa de 

modernidad que solo ahora –con la debida distancia cronológica– es posible valorar en su 

verdadera dimensión, de un modo crítico y analítico. La historiografía arquitectónica en Colombia 

ha hecho énfasis sobre los arquitectos, pero comparativamente poco sobre determinados edificios 

significativos. Que el autor sea más importante que su propia obra a la hora del juicio crítico no es 

una cuestión fácilmente zanjada en el género arquitectónico, pero se debe señalar que mientras 

las arquitecturas históricamente importantes siguen en su lugar –en buen estado, averiadas o en 

ruinas– y, mal que bien, muchos las recuerdan de alguna manera, apenas una ínfima minoría tiene 

memoria de quienes las pensaron o las construyeron. Por ello, es vital, culturalmente, el libro 

monográfico sobre un edificio. Este comienza a tener una segunda vida al pasar a las páginas 

impresas y, en nuestro medio, en más de una ocasión, el libro sobrevive al edificio”. Germán Téllez  

[2].  

El UGI ha sido el único edificio en ser construido de arriba hacia abajo en Colombia, por lo cual 

representa un hecho importante en la historia de la ingeniería y arquitectura en Colombia. 

Adicionalmente presentó varias innovaciones en su sistema de deslizado, en la utilización de 

tensores, prefabricados, plataforma de trabajo, equipos, entre otras particularidades que valen la 

pena conocer. 

El objetivo de esta tesis consiste en abarcar el proyecto del edificio UGI mediante un estudio de 

caso. Se consultó el contexto histórico, urbanístico, arquitectónico, constructivo y económico en el 

que surgió para comprender algunas de las razones que dieron lugar a la construcción del edificio 

y entender en parte sus características. Se analizó el proceso de concepción del proyecto, su 

planeación, diseño, construcción y posterior operación, tratando de comprender el proyecto del 

UGI en todo su conjunto. Se estudiaron las ventajas de construir mediante este sistema y se 

indagó el por qué no se han hecho otros proyectos similares. Hasta ahora este ha sido el único 

trabajo que ha buscado abarcar todos estos temas.  

Para el desarrollo de esta tesis fue necesario hacer una revisión bibliográfica de libros, revistas, 

documentos y páginas web, especialmente para la elaboración del contexto. Para analizar la 

construcción del edificio se estudiaron planos y documentos y se realizaron entrevistas a 

participantes del proyecto. También se visitó el edificio para conocer personalmente la operación 

de sus sistemas y se entrevistó a los encargados de su funcionamiento. Rescatar estos testimonios 

del olvido es fundamental para mantener viva la memoria arquitectónica y constructiva del país. 
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Durante la elaboración de esta tesis fue fundamental el acompañamiento, apoyo y constante 

asesoría del profesor Hernando Vargas Caicedo, quien además participó en la construcción del 

edificio.  

El edificio UGI fue declarado bien de interés cultural por el Decreto 606 del 26 de julio de 2001, en 

reconocimiento a su valor arquitectónico y dentro de la historia constructiva de la ciudad. 

Este trabajo busca dar a conocer las innovaciones y particularidades del proyecto del edificio UGI y 

generar un mayor interés en el uso de las estructuras colgadas. Adicionalmente busca resaltar la 

importancia de innovar para alcanzar soluciones de ingeniería y arquitectura más eficientes.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer y analizar el desarrollo del proyecto del edificio UGI, estudiando el contexto histórico, 

urbano, arquitectónico, constructivo y económico en el que surgió; identificando los actores que 

hicieron posible la construcción del edificio; estudiando todas las fases del proyecto e 

identificando las innovaciones utilizadas en cada una de ellas; e indagando cómo ha sido la 

posterior operación de los espacios y de los sistemas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar el contexto histórico que envuelve la edificación del UGI. 

 Conocer las obras, planes y políticas más importantes en el campo del urbanismo en 

Bogotá que antecedieron la construcción del edificio UGI. 

 Estudiar el contexto arquitectónico que dio lugar al UGI, consultando los modelos 

arquitectónicos más utilizados para edificios en altura y los edificios altos más importantes 

de Bogotá en años anteriores. 

 Conocer el contexto constructivo en el que surgió el edificio, estudiando los sistemas de 

construcción más utilizados hasta el momento, el sistema constructivo de arriba hacia 

abajo y otros edificios construidos con esta metodología. Ampliar conceptos técnicos 

sobre el sistema de formaletas deslizantes, elementos prefabricados y postensados. 

 Estudiar de manera general el contexto económico en el que surgió el edificio UGI. 

 

 Conocer cómo fue la concepción del proyecto. 

 Estudiar cómo se conformó el equipo de trabajo, consultando los antecedentes de los 

principales profesionales y firmas participantes. 

 Consultar cómo se realizó la factibilidad del proyecto, cuáles fueron los estudios previos y 

cómo se escogió el sistema constructivo. 

 Estudiar cómo se realizaron los estudios técnicos, el diseño arquitectónico, el diseño 

estructural y de los demás sistemas del edificio, así como la programación de obra. 

Conocer cómo fue la gerencia del diseño y el proceso de integración entre los diferentes 

expertos. 

 Conocer cómo se realizó la construcción del edificio, describiendo cómo se implementó el 

sistema constructivo, cómo fue la logística, cuáles fueron las principales ventajas e 

inconvenientes presentados (demoras, accidentes, sobrecostos, etc.), qué otras 

innovaciones se presentaron, entre otros aspectos relevantes. 

 Consultar cómo fue el proceso de comercialización y ventas. 
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 Determinar cuáles fueron las lecciones aprendidas del proyecto. 

 

 Conocer cómo se ha utilizado el edificio, cómo ha sido el comportamiento de sus sistemas 

a través de los años, qué problemas se han presentado en la operación, qué sistemas 

permanecen vigentes y cuales son obsoletos. 

 Estudiar el sector que rodea el edificio en su actualidad. 

 

 Aprender del testimonio y la experiencia de profesionales que participaron del proyecto. 

 

 Comprender la importancia de innovar en la construcción. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La escogencia del tema parte del interés por los grandes proyectos de la historia de la arquitectura 

y la ingeniería, en especial por los edificios altos y representativos. Estudiar grandes proyectos 

permite aprender sobre sus innovaciones constructivas y de gestión, así como de los aciertos y 

errores cometidos, conocimientos que pueden ser útiles para el desarrollo de nuevas 

edificaciones.  

El edificio UGI ha sido el único en construirse con el método de arriba hacia abajo en Colombia, 

por lo que representa un ícono en la historia de la ingeniería del país. Aún no existe un estudio 

completo del desarrollo del edificio, por lo que esta es una buena oportunidad para dar a conocer 

las innovaciones implementadas en todas las fases del proyecto, ya que la mayoría de las personas 

de las recientes generaciones no conocen este particular caso de construcción. Estudiar el UGI es 

además una excelente oportunidad para aprender de expertos en temas de ingeniería, quienes 

han sobresalido por su experticia y emprendimiento, y cuyo conocimiento no se debe dejar 

perder.  

 

Como justificación personal, debo decir que en la clase de Rascacielos, Ciudad Vertical, dictada por 

el arquitecto Camilo Villate Matiz en la Universidad de los Andes, aprendí sobre la definición de 

rascacielos, sus antecedentes –edificaciones altas como torres y catedrales-, la evolución de sus 

sistemas constructivos, de sus estilos arquitectónicos más relevantes en la historia y del cambio en 

sus usos. Por supuesto conocí el desarrollo de grandes edificios del mundo y de Colombia. Esta 

clase, sin duda una de las más interesantes del pregrado, hizo surgir en mí el interés por seguir 

aprendiendo sobre estos temas.  

Otra de las experiencias que me llevó a escoger este tema fue una charla dictada por el profesor 

Hernando Vargas Caicedo sobre el edificio UGI en la clase de Gerencia de Proyectos de la misma 

universidad. Esta fue la primera vez que supe sobre el sistema constructivo de arriba hacia abajo, 

el cual me sorprendió por su ingenio y me generó gran curiosidad. Me impresionó además el juicio 

con que se realizó la planeación de la obra y el compromiso de todos los integrantes del proyecto. 

Luego de esto quise ampliar mi conocimiento sobre el método constructivo y específicamente 

sobre el edificio UGI. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología de investigación de esta tesis está basada en el desarrollo de un estudio de caso. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que no seguirá a cabalidad los pasos propuestos por este 

método dado que se acomoda a intenciones específicas del autor y a particularidades del caso. 

Dentro del desarrollo de esta tesis además se buscará resaltar las innovaciones del proyecto, por 

lo cual se considera pertinente conocer algunas características de las innovaciones en la 

construcción y de las particularidades de su estudio. 

 

El método de caso de estudio 

El método de investigación de estudio de caso nació en la Facultad de Administración de la 

Universidad de Harvard en 1919, cuando sus integrantes identificaron una falta de conexión entre 

la academia y el mundo profesional. Al darse cuenta de que su método de enseñanza contaba con 

varios vacíos, crearon este método de investigación que busca realizar un análisis puntual de una 

situación [3]. 

“Un caso de estudio es una investigación en un evento contemporáneo en su contexto real, en 

donde los límites entre fenómenos y contexto no son evidentes” (Yin, 1983). El caso de estudio es 

una metodología donde se hace necesario tener un entendimiento holístico de los eventos de la 

vida real. Es una herramienta que permite iluminar el por qué fueron tomadas determinadas 

decisiones, cómo fueron implementadas y cuáles fueron sus resultados [3]. En esta tesis se busca 

estudiar el contexto donde surgió el UGI y el desarrollo del proyecto desde la concepción para 

buscar un entendimiento completo del caso. 

Un caso es una entidad compleja funcional dentro de un contexto. Es un individuo entre otros, 

como lo es en este caso un edificio dentro de una ciudad [3]. 

Para Yin, aunque el estudio de caso de asemeja en muchos sentidos a la historia, incluye dos 

nuevas fuentes de información: conversaciones con personas directamente involucradas en los 

eventos analizados y observación directa de los acontecimientos [4]. En este caso particular, se 

entrevistaron a varias personas que participaron del proyecto y se realizó una observación directa 

de los espacios del edificio. En este caso, parte del estudio se basa en disertaciones de expertos, 

por lo tanto gran parte del trabajo se fundamenta un una revisión bibliográfica del edificio y su 

contexto. 

La investigación mediante casos puede ser cualitativa o cuantitativa [3]: 

 Método cualitativo: en él se hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas. Evita la 
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cuantificación. Utiliza la técnica inductiva que va de lo particular a lo general. La interpretación 

de resultados depende directamente de la capacidad del observador. Los resultados pueden 

ser descripciones profundas o un entendimiento experimental de múltiples realidades. Más 

que un método científico (sistemático), se le atribuye la comprensión holística y sistémica de 

una situación. Es una aproximación no-determinística y constructivista [3]. 

 

 Método cuantitativo: en él se recogen y analizan datos cuantificables. Hace uso de la técnica 

deductiva que va de lo general a lo particular [3]. 

 

El estudio del edificio UGI, al basarse en entrevistas, observaciones y revisión bibliográfica, así 

como por utilizar una aproximación inductiva y por evita la cuantificación y el planteamiento de 

conceptos determinísticos, es por lo tanto una investigación de tipo cualitativa. 

 

A continuación se presenta la estructura de investigación propuesta por la metodología del 

estudio de caso [3]: 

1. Título 

2. Hipótesis 

3. Objetivos 

4. Delimitación 

5. Preguntas principales 

6. Preguntas  secundarias 

7. Marco teórico (estado del arte) 

8. Justificación 

9. Desarrollo de preguntas 

10. Validación 

 

Esta estructura no es seguida a cabalidad en esta tesis. 

Las preguntas principales se derivan de la identificación de una situación problemática. Pueden ser 

formuladas a manera de afirmación o como una pregunta. Las preguntas secundarias o temáticas 

buscan la recopilación de datos (mediante el estudio de documentos, observaciones, entrevistas, 

etc.) [3]. En este trabajo, las preguntas principales y secundarias serán planteadas como objetivos 

generales y específicos. 

En esta tesis, el marco teórico se integrará con el desarrollo de las preguntas dado que se 

considera que para este caso ambas secciones buscan cumplir con los mismos objetivos. Además 

no se desarrollará la hipótesis ni la delimitación propuesta en el formato. La justificación se 

presentará luego de los objetivos. 

La validación se realizará mostrándoles los resultados de la investigación a personas que 

participaron en el proyecto y a expertos en temas de arquitectura e ingeniería. Este proceso no 

será documentado en el trabajo. 
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Según Yin, la evidencia que se obtiene en la realización de un caso de estudio puede provenir de 

diferentes fuentes. Lo importante es que, con el objetivo de dar validez y confiabilidad a la 

investigación, los datos se obtengan de múltiples orígenes [4]. Los tipos de evidencia utilizados en 

esta investigación serán los siguientes: 

 Revisión bibliográfica: revisión de libros, artículos, entrevistas y otras publicaciones con el fin 

de comprender el contexto histórico, urbano, arquitectónico y constructivo del edificio, así 

como algunas particularidades del mismo. 

 Revisión documental: revisión de los estudios técnicos, de planos (del Archivo Distrital, del 

Archivo de la Secretaría de Planeación y de la Administración del edificio UGI) y memorias. 

 Entrevistas semiestructuradas: a participantes del proyecto y de la operación del edificio. Este 

tipo de entrevistas permiten obtener información espontánea o sugerencias por parte del 

entrevistado y contribuyen a la generación de nueva información a partir de apreciaciones del 

entrevistador [3]. Para este caso se entrevistó a Hernando Vargas Caicedo, Gonzalo Vargas 

Ayala, Pablo Sáenz y Julián Ruiz, quienes participaron del proyecto. También se interrogó a 

Carlos González y José Pirachica, quienes trabajan actualmente en la operación del edificio 

UGI. 

 Observación directa: visita directa al sitio con el fin de generar una visión propia del edificio, 

su entorno, su operación y estado actual. 
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5. INNOVACIONES EN COLOMBIA Y EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Según Luis Felipe Ramos, “la innovación es el uso real de un cambio no trivial y la mejora de un 

proceso, producto o sistema que es novedoso para la institución que desarrolla un cambio” [5]. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Economía (OECD por sus siglas en 

inglés) asegura que la innovación depende en gran medida de la investigación pero no 

exclusivamente de esta. La innovación es entonces “la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores”. Una innovación, a diferencia de una 

invención, siempre se introduce en el mercado, mejorando así la competitividad de un país [6]. 

 
La innovación tecnológica es la fuente más importante de cambio en cualquier sector productivo. 

Esta hace posible “combinar las capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas y 

permiten el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos”. El cambio 

tecnológico es por lo tanto el factor más prominente de competitividad [7]. 

Diferentes estudios del Departamento Nacional de Planeación y de Colciencias, han establecido 

que en materia de ciencia, tecnología e innovación “el problema central ha sido la baja capacidad 

del país para identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimiento. Esta problemática está 

asociada con: 

 Bajos niveles de innovación de las empresas.  

 Débil institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 Insuficiente recurso humano para la investigación y la innovación. 

 Baja apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo plazo. 

 Disparidades regionales en capacidades científicas y tecnológicas” [6]. 

La inversión de Colombia en Investigación y Desarrollo (I+D) ha sido siempre baja en comparación 

con otros países. En el 2009, Colombia destinó el 0.155% del PIB en I+D, estando por debajo de 

países como Panamá (0.205%), México (0.398%), Argentina (0.595%), Brasil (1.187%), Estados 

Unidos (2.644%), entre otros. El promedio de América Latina y el Caribe en el mismo año fue de 

0.693%, mientras que el de Iberoamérica fue de 0.875% (ver Figura 1) [8]. 
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Figura 1. Inversión en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB en el 2009. Fuente [8]. 

 

En la construcción, la innovación puede surgir en cada una de sus etapas y componentes: diseño, 

edificación, rehabilitación, mantenimiento, administración de contratos, adquisiciones, utilización 

de equipos, materiales, métodos, etc. [5]. 

Actualmente es posible acceder a una infinita cantidad de información tecnológica y existe una 

amplia oferta de tecnologías y materiales. Lo importante es obtener la información adecuada y 

elegir la alternativa más apropiada para las necesidades de la obra y el lugar. Para esto es 

necesario visualizar requerimientos y desarrollos futuros [7]. 

Las innovaciones buscan mejorar la calidad y reducir los tiempos y los costos de los proyectos, 

además facilita el conocimiento y la adopción de otras innovaciones en un gremio donde no su 

aceptación no es generalizada y puede tomar mucho tiempo. Las innovaciones también se enfocan 

en aumentar la viabilidad técnica, reducir los impactos ambientales y mejorar la eficiencia y la 

calidad de vida de los usuarios. Innovar solo es posible cuando los principales actores de un 

proyecto (diseñados, constructor, cliente) están comprometidos [5]. 

La naturaleza de la innovación, así como su forma de implementación, se ven afectadas por la 

combinación de los atributos del proyecto: “escala, complejidad, durabilidad y comprensión de los 

contextos organizacionales y socio-políticos” [5]. 

La implementación de una innovación o cambios en ella, requieren una negociación 

interinstitucional que está más allá de las condiciones normales de trabajo. Introducir una 

innovación puede crear perturbaciones en los otros sistemas que a menudo pueden ser 
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insuperables. Por esta razón, se deben estudiar los impactos del potencial fracaso de la 

innovación, así como se debe diseñar una estrategia para su extracción, reparación o modificación 

[5]. 

En construcción, es común que la evaluación del desempeño de una innovación no tenga mayor 

trascendencia, como sí lo tiene en industrias de manufactura, donde una innovación puede tener 

un impacto más significativo en aspectos de salud o seguridad. Las innovaciones en la construcción 

se dan tras un trabajo conjunto entre diseñadores, trabajadores y supervisores, y afectan 

generalmente no solo un componente sino un sistema. De esta manera, aunque las innovaciones 

en el sector son mínimas, afectan en una escala mayor en comparación con otras industrias [5]. 

El sistema de contratación “diseño y construcción”, en el cual una misma empresa diseña y 

construye el proyecto, “provee mejor ambiente para la innovación porque cambia la relación 

adversa entre los diseñadores y los constructores en una relación de empresa conjunta” [5]. 

 

Existen varios modelos de innovación propuestos para las diferentes industrias y de distintas 

maneras. Sarah Slaughter, miembro asociado de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 

(ASCE por sus siglas en inglés), propuso los siguientes modelos de innovación para la construcción 

que se clasifican según la magnitud del cambio en la tecnología asociada a la innovación y según 

los vínculos de esta con otros componentes y sistemas. Según Slaughter, las innovaciones pueden: 

incrementales, radicales, modulares, arquitectónicas o de sistema [9]. 

Las innovaciones incrementales son aquellas que implementan pequeños cambios a lo largo del 

tiempo y se basan en el conocimiento y la experiencia del personal. Un ejemplo de innovación 

incremental se encuentra en las mejoras que se han dado en los elementos de seguridad de las 

obras. Estas han surgido no solo del conocimiento de los trabajadores, sino además de la 

experiencia de escaladores y productores de dichos sistemas [9]. 

Por su parte, las innovaciones radicales implican un avance en la ciencia o en la tecnología. Estas 

son poco frecuentes e impredecibles y tienen un gran impacto [9]. Una innovación radical crea una 

nueva forma de entender un fenómeno y formula un enfoque a través del cual se puede resolver 

un problema [10]. Un ejemplo de innovación radical fue la introducción del acero estructural en 

los edificios, proceso que se dio en aproximadamente 100 años y que cambió la forma de los 

espacios y los métodos de diseño, planeación y construcción [11]. 

Las innovaciones modulares se diferencian de las arquitectónicas según el grado de interacción 

con otros componentes o sistemas. Las primeras implican un cambio de concepto significativo 

dentro de un componente, pero no generan cambios en los demás componentes o sistemas. Por 

otro lado, las innovaciones arquitectónicas implican un cambio menor dentro de un componente, 

pero este sí interfiere en los demás componentes o sistemas. Para implementar innovaciones 

modulares se necesita entonces menor grado de negociación que en las arquitectónicas, pues es 

estas últimas sí hay que coordinar el trabajo de quienes producen y ensamblan los diferentes 

componentes. Una innovación modular se encuentra por ejemplo en la utilización de una nueva 
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máquina que mejore el rendimiento de un componente pero que no afecte el sistema general 

(cambio de métodos o materiales) [9]. 

Finalmente, las innovaciones de sistema se identifican por la integración de múltiples innovaciones 

independientes, las cuales deben trabajar en conjunto para realizar nuevas funciones o mejorar el 

rendimiento de todo el sistema. Por lo general implican cambios en los vínculos entre 

componentes. Las innovaciones de sistema son muy frecuentes en la construcción debido a que en 

cada edificación el planteamiento de los componentes puede cambiar significativamente. Estas 

son buscadas por quienes les interesa el rendimiento de todo el sistema y no por el fabricante de 

un componente específico. Un ejemplo de innovaciones de sistema consiste en la utilización de 

diferentes elementos prefabricados para construir un dispositivo, reduciendo así las actividades de 

emplazamiento [9]. 

La categorización de una innovación dentro de los 5 modelos explicados puede proporcionar una 

base para predecir el grado de cambio dentro de una práctica, planificar el tipo de las actividades y 

los recursos necesarios para implementarla eficazmente [9]. 

Las innovaciones en la construcción ofrecen potenciales beneficios para las empresas, los clientes 

y la industria en general. En la medida en que se incrementa la demanda de edificaciones cada vez 

más complejas, los materiales y procesos generalmente utilizados ofrecen menos soluciones, lo 

cual crea la necesidad de innovar. Estas innovaciones buscan mejorar la factibilidad técnica, 

reducir costos y mejorar la eficiencia en la operación de las edificaciones [9]. 
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6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UGI 

 

 

Figura 2. Foto del edificio UGI en construcción. Fuente [11]. 

 

Figura 3. Foto del edificio UGI de 1975. Fuente [12]. 
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El edificio UGI, cuyo nombre se deriva de Unión General de Inversiones, es un edificio que se 

encuentra en la carrera 13 con 40 A y que se construyó entre 1972 y 1974. El edificio cuenta con 

22 pisos, 13,360 m2 y se compone de 2 sótanos de parqueaderos, 1 piso comercial y 21 plantas de 

oficinas. Su arquitecto y constructor fue Hernando Vargas Rubiano y el diseño estructural estuvo a 

cargo de Guillermo González Zuleta. El edificio se construyó de arriba hacia abajo. Primero se 

construyó un núcleo central, que funciona como un tubo rígido y responde ante los 

requerimientos del sismo, y luego se edificó una estructura en el último piso que funciona como 

soporte superior, y finalmente de ella y del núcleo se colgaron los pisos sucesivamente del más 

alto al más bajo. Este fue el primer y ha sido el único edificio en utilizar este particular sistema de 

edificación, por lo cual constituyó un hito importante en la historia de la construcción del país y 

vale la pena estudiarlo con detenimiento (ver Figuras 2 y 3). 

 

6.1 FICHA TÉCNICA  [12] 

Nombre del edificio: UGI (Unión General de Inversiones).  

Ciudad: Bogotá. 

Ubicación: Avenida calle 40 A # 13 - 09, barrio Sucre, sector de La Magdalena, localidad de 
Chapinero (ver Figuras 4 y 5). 

Usos: oficinas y comercio. 

Fecha de inicio de la construcción: 1973. 

Fecha de terminación de la construcción: 1975. 

Número de pisos: 22. 

Área del terreno: 1,272.63 m2. 

Área construida: 13,360 m2. 

Promotor: Edificio Ramos Ltda. 

Arquitectos: Hernando Vargas Rubiano, Gonzalo Vargas Ayala, Hernando Vargas Caicedo, 
Hernando Vargas Rubiano e Hijos Ltda. 

Construcción: H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda. 

Programación y control de obra: Programación y Sistemas Ltda. (Prosis). 

Estudio de suelos: Pablo Sáenz y Cía. 

Diseño estructural de las estructuras de concreto: Guillermo González Zuleta y Cía. 

Diseño estructural de las estructuras de acero: Daniel Espinosa Fajardo (Acero Estructural Ltda. - 
Aceral). 

Diseño de instalaciones mecánicas: Álvaro Tapias. 

Diseño de instalaciones sanitarias: Eduardo Amaya. 

Construcción de instalaciones sanitarias: Ingeasín Ltda. 

Construcción de instalaciones eléctricas: Inciel Ltda. 

Ingeniero residente: Ing. Francisco Delgado. 

Cielorrasos: Fiberglas. 
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Equipos de bombeo: Ignacio Gómez y Cía. 

Hierro, aceros y mallas: Acerías Paz del Río, Concremalla. 

Impermeabilización: Sika Andina. 

Materiales acústicos: Fiberglas. 

Tubería: P.V.C. y Pavco. 

Paneles modulares en cubierta y divisiones: Modutec de Eternit. 

 

 

6.2 UBICACIÓN 

 

 

Figura 4. Ubicación del edificio UGI. Fuente [13]. 
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Figura 5. Ubicación del edificio UGI. Fuente [13]. 
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7. CONTEXTO EN EL QUE SURGIÓ EL PROYECTO 

 

El desarrollo del proyecto del edificio UGI, desde su concepción hasta la culminación de la 

construcción, e incluso abarcando un poco de la vida útil del edificio, surge en medio de un 

contexto histórico, urbanístico, arquitectónico, constructivo, económico, social y político. En este 

caso solo se estudiarán algunos de los hechos más significativos que rodearon la construcción del 

UGI, y aquellos que estuvieron de alguna u otra forma más relacionados a su desarrollo. De esta 

manera muchos hechos importantes de la historia no serán analizados a profundiad y muchos ni 

siquiera serán nombrados.  

En el desarrollo de las siguientes categorías del contexto, podrá verse que algunos temas son 

mencionados o estudiados en varios subcapítulos, y temas de una categoría en particular pueden 

estar muy relacionados con otra. Por ejemplo, parte del contenido de los subcapítulos de 

urbanismo y arquitectura se relaciona estrechamente, asi como en el caso de los de arquitectura y 

construcción.  

 

 

7.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Es común que en los relatos de la historia de Bogotá predominen las menciones a la de Colombia. 

Esto ocurre porque a diferencia de otras ciudad del país, “su papel como eje político y 

administrativo desde los tiempos mismos del inicio de las fundaciones hispánicas en estas tierras, 

condujo a que en esta ciudad se creara todo un microcosmo de Colombia”. La historia de la capital 

es por la tanto mucho más compleja que las otras ciudades pues en ella se amplifica toda la 

historia del país. “Bajo tales circunstancias, la memoria histórica y la conciencia colectiva 

adquieren en Bogotá un ámbito muy característico” [14]. 

 

La fundación 

La historia de Bogotá comienza en marzo de 1537 cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al 

altiplano de Bacatá. Este se encontró con una pequeña civilización chibcha que vivía en bohíos 

(“pequeñas viviendas de forma elíptica hechas de bahareque y techo de paja, cuyo diámetro 

oscilaba entre 6 y 8 metros”) (ver Figura 6) [14]. 
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Figura 6. Bohíos indígenas e ilustración de Gonzalo Jiménez de Quesada. Fuente [15] y [16]. 

Quesada llegó desde Santa Marta, de donde partió con una expedición de 500 hombre con rumbo 

a Perú. En las “Barrancas Bermejas” les informaron sobre una civilización característica por sus 

vasijas con sal y sus mantas de algodón, así que Jiménez dio la orden de cambiar el rumbo hacia lo 

que hoy se conoce como altiplano cundiboyasence. La expedición avanzó entonces por los pueblos 

productores de sal como Nemocón, Teusa y Zipaquirá hasta llegar a Bogotá por los cerros de Suba. 

El grupo se acercó a las civilización desde 2 frentes hasta llegar luego a la actual carrera 2ª con 

calle 13 –Plaza del Chorro de Quevedo– , donde Jiménez estableció un asiento militar con el 

nombre de Santa María de la Esperanza, al que después, el 6 de agosto de 1938, llamarían Santafé 

de Bogotá. Desde allí se mandó a construir 12 chozas y una capilla para impartir misa [14]. 

En marzo de 1539 llegaron desde Venezuela tropas comandadas por Nicolas de Federmán y 

Sebastián de Belalcázar. “Este encuentro entre conquistadores fue crucial para que se llevaran a 

cabo las ceremonias oficiales de fundación”. Desde un nuevo cuartel se designó la ubicación de la 

plaza y de la iglesia principal, los terrenos para la casa del gobierno, la cárcel, otras dependencias 

administrativas y los solares para los primeros vecinos. El 27 de abril de ese mismo año se hizo el 

nombramiento de alcaldes y regidores, y con esto se fundó formalmente la ciudad en la actual 

Plaza de Bolivar [14]. 

El 27 de julio de 1540 se le asignó a Santafé de Bogotá el título de Ciudad. 10 años después se 

estableció como “sede del gobierno de la Real Audiencia y de la Silla Arzobispal”, hechos que la 

convirtieron en ciudad capital, donde se centralizaron los poderes administrativos, judiciales, 

políticos y religiosos [14]. 

 

La ciudad colonial 

La Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar) era el lugar de congregación tanto del poder civil como del 

eclesiástico. Era un espacio público donde se festejaban las celebraciones religiosas, se instalaba el 

mercado público e interactuaban blancos pobres o de clase media (soldados, artesanos, sirvientes) 



 

19 
 

con indios. La Plaza era entonces un espacio de intercambio de culturas y creencias, “el lugar 

donde se formaba la sociedad colonial”. La Plaza Mayor estaba demarcada por los ríos Vicachá 

(San Francisco) por el norte y Manzanares (San Agustín) por el sur, creando así una especie de isla. 

Para evitar esto se construyeron varios puentes que la comunicaban con los territorios aledaños 

[14]. 

La Plaza de las Yerbas (actualmente Plaza de Santander) también era un lugar importante de 

intercambio de productos con los indios; allí se situó luego el mercado público de la ciudad. 

Alrededor de esta plaza se construyeron las primeras residencias para las personas más 

distinguidas, como por ejemplo para Jiménez de Quesada. Las primeras órdenes religiosas como la 

de San Francisco y Santo Domingo se localizaron también en las inmediaciones de este lugar [14]. 

Como primeros límites de la ciudad se definieron los sectores de Las Nieves por el norte y de San 

Agustín por el sur, que a su vez limitaba con la zona de Santa Bárbara. Estos lugares luego se 

considerarían como barrios tradicionales de Bogotá [14]. 

En 1578 Francisco Hernán Sánchez, terrateniente y empresario, decidió urbanizar las áreas 

circundantes al río San Francisco hacia el occidente. Este sector se denominó San Victorino. La 

Plaza de San Victorino se convirtió en el límite occidental de la ciudad. Este era además un paso 

obligatorio para los viajeros que llegaban o salían de la ciudad hacia Honda, importante puerto 

sobre el río Magdalena [14]. 

Algunas de las residencias situadas cerca de la Plaza Mayor fueron donadas para otros fines como 

acto benéfico para la ciudad. Por ejemplo, el arzobispo fray Juan de los Barrios entregó su casa en 

1564 para disponer ahí el Hospital San Pedro (luego llamado Hospital San Juan de Dios) [14]. 

En la Plaza Mayor, junto a la catedral y la carcel, hacia finales del siglo XIX se ubicaban 

instituciones como la Real Audiencia y el Cabildo, autoridad municipal española en las indias. Se 

construyeron iglesias, conventos, capillas, ermitas y monasterios que aportaron al paisaje de la 

ciudad y facilitaron un proceso de transición urbanística, ya que antes de esto la capital se 

levantaba principalmete sobre construcciones de paja que le daban un ambiente aldeano (ver 

Figura 7) [14]. 

Durante la Colonia también se avanzó mucho en cuanto a obras civiles. Sobresalieron en esta área 

puentes como el del río Tunjuelito, el Puente del Común, el Puente del Sopó, el Puente Aranda, el 

Puente de San Francisco, entre otros, que facilitaron la comunicación con las zonas aledañas de la 

ciudad. Durante toda la expansión de la ciudad fue clave la mano de obra indígena (ver Figura 8) 

[14]. 
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Figura 7. Capilla del Humilladero y Puente de San Francisco. Fuente [14]. 

 

En las calles de Santafé se encontraban los indios “chontales” que no hablaban español ni tenían 

verdaderas convicciones cristianas; los indios “ladinos” que hablaban su lengua nativa y el 

castellano y servían de traductores, y los indios “urbanos” que eran criados en casas de blancos. 

Los indios desempeñaban trabajos como aguateros, silleteros o arrieros [14]. 

Las chicherías o cantinas eran lugares para borracheras, adulterio, juegos y este tipo de 

actividades. Estas constituyeron un dolor de cabeza para las autoridades durante la Colonia, la 

República e incluso hasta bien entrado el siglo XX. Estos lugares también propiciaron el 

intercambio entre indios y blancos. La chicha siempre jugó un papel protagónico en estos lugares y 

también en celebraciones religiosas e indígenas (muchas de estas últimas fueron prohibidas por 

los blancos) [14]. 

 

Expedición botánica y revolución de los Comuneros 

La Iustración llegó el Nuevo Reino de Granada hacia finales del siglo XVIII con el surgimiento de 

proyectos científicos como la Expedición Botánica y las reformas económicas y sociales que 

generaron tensiones en la sociedad, propiciando, por ejemplo, la creación del Movimiento de los 

Comuneros. En aquella época se introdujo la imprenta y con ello el periodismo; así empezaron a 

surgir los primeros periódicos en Bogotá [14]. 

La Expedición Botánica fue liderada por José Celestino Mutis, quien llegó a Santafé en 1760, y esta 

inició en 1783 con el objetivo de explorar las riquezas naturales del reino [14]. 

La rebelión de los Comuneros se desató en 1781 en respuesta a un aumento en los impuestos, 

entre ellos el de las ventas que aumentó los precios del tabaco y del alcohol. “Bogotá fue testigo 

de los castigos dados a los comuneros luego de su capitulación y la traición que hicieron los 
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españoles de los acuerdos”. En la Plaza mayor fueron ahorcados varios líderes del levantamiento y 

partes de sus cuerpos fueron exibidos en Bogotá y en pueblos participes de la rebelión [14]. 

 

La República 

Una de las primeras repercusiones de la independencia de Colombia (20 de julio de 1810) en 

Santafé de Bogotá fue su cambio de nombre en diciembre de 1819. Se removió la palabra Santafé 

dado que esta era una referencia hispánica y clerical, dejando solo Bogotá [14]. 

En el siglo XIX Bogotá conservó en esencia su paisaje colonial. Con el tiempo la ciudad amplió su 

perímetro urbano debido a la gran cantidad de olas migratorias. Barrios tradicionales como La 

Candelaria, La Catedral, Las Nieves, Santa Bárbara y San Victorino se mantuvieron como 

principales núcleos residenciales. Sin embargo, surgieron otros barrios como Las Aguas, Las 

Cruces, Egipto, La Perseverancia, San Cristóbal y Chapinero. Este último conformaba la zona de 

recreo de la clase alta y quedaba muy alejado del centro [14]. 

Son muy pocas las construcciones notables que se hicieron durante el siglo XIX en Bogotá. Entre 

ellas se encuentra el Capitolio Nacional, proyecto liderado por Tomás Cipriano de Mosquera, que 

contó con la participación del arquitecto Thomas Reed. En 1846 se erigió la estatua del libertador 

Simón Bolívar en el centro de la Plaza Mayor, sustituyendo la fuente de abastecimiento de agua y 

convirtiéndose así en el primer monumento público de la ciudad (ver Figura 8). Las Galerías 

Arrubla, en el costado occidental de la plaza, también fue una obra notable de la época. A finales 

del siglo XIX se inauguró el Teatro Colón, el cual se convirtió en el centro cultural de Bogotá [14]. 

 

Figura 8. Plaza Mayor de Bogotá en 1846, acuarela de Edward Mark. Fuente [14]. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, y propiciada por los movimientos migratorios, nació una 

burguesía que se apropió de la ciudad y trabajó “para convertirla en el eje de una extensa red de 

comunicaciones, núcleo indiscutido de gobierno y de las instituciones, cuna de las artes y de las 
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letras nacionales, además de impulsar variados negocios comerciales y productivos” (ver imágenes 

de la época en la Figura 9) [17]. 

La presencia de extranjeros en la ciudad creó una influencia en esta burguesía que adoptó ciertas 

costumbres europeas, especialmente francesas. Los burgueses se diferenciaron aún más de la 

“plebe”, empezaron a usar el lenguaje “vernáculo bogotano” y “de ahí empezó a surgir 

precisamente el refinado “cachaco” o “rolo”, símbolo de la aristocracia bogotana del siglo XIX” 

[14]. 

La educación era un privilegio de pocos ya que había una gran escasez de escuelas, lo que llevó a 

que hubiera en alto nivel de analfabetismo en el país. Con el tiempo fueron aumentando los 

centros educativos del país. Fue de gran importancia la fundación de la Universidad Nacional en 

1867 y la del Externado en 1886, esta última como primera universidad laica del país [14]. 

    

Figura 9. Iglesia y convento de San Agustín, acuarela de Enrique Price, 1855. Y convento de Santo Domingo (luego 
demolido), 1875. Fuente [14]. 

 

Los servicios públicos 

En 1865 se inauguró en Bogotá el servicio de telégrafo y en 1889 la primera línea del ferrocarril, 

medio de transporte que poco a poco fue creciendo. En 1884 empezó a operar el tranvía de mulas 

(ver Figura 10), que luego fue reemplazado por el tranvía eléctrico en 1910 [14].  

 

Entre 1871 y 1887 se iniciaron mejoras de fondo en los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

Hasta esa época eran muy pocos los avances que se habían dado en esta materia a lo largo del 

siglo XIX. Durante la Colonia los bogotanos se proveían de los ríos Fucha, San Francisco, San 

Agustín y Arzobispo, de los cuales se derivaron pilas y rústicos acueductos. Durante la República 

hubo grandes carencias de abastecimiento de agua. Solo en 1887 se instaló el primer acueducto 

de tubería de hierro, iniciando así un incipiente sistema domiciliario. En 1888 se creó la Compañía 

Acueducto de Bogotá [14]. 
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Figura 10. Tranvía de mulas y tranvía eléctrico. Fuente [18] y [19]. 

En 1889 se fundó la Bogotá Electric Light Company, la cual hizo grandes esfuerzos por ofrecer el 

servicio de alumbrado en la capital. Luego la empresa Samper Bush & Cía. introdujo un nuevo 

sistema para alumbrado público y domiciliario que aprovechaba la caída del río Bogotá. En 1904, 

esta empresa tomó el nombre de Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, que funcionó con 

capital privado por muchos años [14]. 

 

El camino hacia la modernidad 

Bogotá inició el siglo XX con la zozobra de la guerra de los Mil Días. El Panóptico, que luego se 

convertiría en el Museo Nacional, sirvió de lugar de reclusión para muchos presos políticos. En 

1900 se incendió el Archivo Municipal. A principio de siglo también se incendiaron las Galerías 

Arrubla, lo cual llevó a que en el lugar se construyera en 1902 el actual Palacio del Liévano, sede 

de la Alcaldía Mayor (ver Figura 11). “Se trató de una ciudad en la que de forma lenta penetraron 

las influyentes ideas de progreso de las últimas décadas del siglo republicano. La modernidad 

llegaría con el urbanismo y este con la mejora y desarrollo de la ciudad” [14]. 

  

Figura 11. Las Galerías Arrubla, 1872. Y el Palacio del Liévano actual. Fuente [14] y [20]. 
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Bogotá propició el desarrollo de varias industrias que fueron fundamentales para su continuo 

progreso, entre las que se encuentran la Cervecería Bavaria (fundada en 1889), la fábrica de 

vidrios Fenicia (1896), entre otras. Entre 1910 y 1948 se instalaron en Bogotá fábricas de 

alimentos, zapatos, muebles, gaseosas, tabaco, sombreros, tejidos, laboratorios clínicos, etc. 

También sobresalieron las fábricas de materiales de construcción y con ellas las firmas 

constructoras, todo esto en un proceso de acelerado crecimiento en una ciudad que al iniciar el 

siglo XX rondaba los 100.000 habitantes [21]. 

 

“Durante la primera mitad del siglo XX Bogotá desarrolló sus primeros proyectos urbanísticos 

sustentándolos en 3 actos conmemorativos.” El Parque de la Independencia de inauguró en 1910 

en conmemoración al centenario de la independencia (ver Figura 12). Este fue el primer espacio 

público donde se instaló energía eléctrica. Se realizaron obras públicas importantes claves para el 

desarrollo de la ciudad como fueron el abastecimiento de agua purificada con cloro, la ampliación 

del sistema de alcantarillado, la construcción del mercado y del matadero público. Luego, como 

anticipo de la celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá, se creó el 

Departamento de Urbanismo que, bajo la orientación del arquitecto Karl Brunner, intervino la 

ciudad mediante la proyección de trazados viales y un plan de mejora sanitaria en el desarrollo de 

viviendas. (El tercer acto corresponde a la celebración de la IX Conferencia Panamericana, asunto 

ampliado más adelante) [14]. 

 

Durante los años 30s se inauguró la Ciudad Universitaria de la nueva sede de la Universidad 

Nacional (ver Figura 12), la plaza de toros de Santamaría, el Teatro Colombia (actualmente Jorge 

Eliecer Gaitán), la Biblioteca Nacional, el Parque Nacional, la Media Torta y los sótanos de la 

Avenida Jiménez (lugar de entretenimiento) [14]. 

 

     
Figura 12. Ciudad Universitaria, 1947. Y Parque de la Independencia, 1948. Fuente [14]. 
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Antes de 1948 Bogotá se preparaba para celebrar la IX Conferencia Panamericana construyendo 

varias obras urbanísticas. La ejecución de la Avenida de las Américas fue de gran importancia 

debido a que impulsó la expansión de la ciudad hacia el occidente. El monumento de Banderas, 

cerca al Aeropuerto de Techo, fue un hito paisajístico de la época [14]. 

 

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 fue un momento trágico que cambió la 

historia de Colombia y aún más la de Bogotá. No en vano la fecha es recordada como “El 

Bogotazo”. La política del país tomó un nuevo curso “en la imagen de una sociedad en donde los 

conflictos entre grupos sociales habían sido ignorados” [22]. Debido a este funesto hecho, la 

ciudad también sufrió cambios notables, pues gran parte del centro fue consumido por incendios 

[23]. La capital fue entonces el reflejo de una sociedad moralmente transformada y el asesinato de 

Gaitán desató la muerte de cientos de personas más. “Se afirma que con esos hechos moriría la 

ciudad republicana y nacería la llamada ciudad moderna” [22].  

 

El legado de Le Corbusier 

Por iniciativa del presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitecto, Hernando Vargas Rubiano, 

Le Corbusier hizo su primera visita a Bogotá en 1947. Años más tarde el famoso arquitecto y 

urbanista franco-suizo fue contratado para diseñar un proyecto que organizara la expansión de la 

ciudad. Según el censo de 1938 Bogotá contaba con 330.000 habitantes, cifra que aumentó a 

715.000 en 1951. Ante tan agudo crecimiento, se estableció como nuevo límite de la ciudad la 

actual carrera 30 -en ese entonces avenida Cundinamarca- y se dispuso el diseño de un plan vial 

que prolongara las arterias importantes de Bogotá hacia el norte y hacia el sur. Estas fueron 

algunas de las propuestas que se aplicaron del plan de Le Corbuiser, destacándose también el 

proyecto urbanístico del Centro Urbano Antonio Nariño como primer espacio residencial masivo al 

estilo europeo [14]. 

Luego del asesinato de Gaitán se desató una ola de violencia en todo el país que impulsó una 

migración intensa hacia Bogotá durante 1954 y 1980. Las familias más pudientes de la ciudad, que 

habían habitado la mayor parte de sus vidas en el centro, empezaron a desplazarse hacia el norte 

a sectores como Chapinero y Chicó o a municipios aledaños como Usaquén y Suba. Los 

inmigrantes de otras regiones se instalaron principalmente en zonas del occidente y del sur [14]. 

Durante 1953 y 1957, periodo de la dictadura militar, se dio un gran avance en el desarrollo de la 

ciudad con la construcción de obras como la Autopista Norte y el Aeropuerto El Dorado, y la 

reconstrucción de lo que actualmente es la Autopista El Dorado. La restauración de esta vía y la 

construcción del Centro Internacional se realizó donde se ubicaba el Parque Centenario. Durante 

esos años se inició la construcción del Centro Administrativo Oficial (actualmente el Centro 

Administrativo Nacional -CAN-), sede de importantes dependencias públicas [14]. 

“La ciudad de los años 60 estuvo liderada por dos alcaldes que han quedado en la historia de la 

ciudad debido a su visión de futuro sobre Bogotá”, Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco Vargas. 
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Donde se localizaba el Aeropuerto de Techo se construyó el barrio Ciudad Kennedy. Para su 

inauguración estuvo el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, quien fue recibido por el 

presidente Alberto Lleras Camargo y por el alcalde Gaitán. En 1968 visitó Bogotá el Papa Paulo VI 

con motivo de la celebración del 39º Congreso Eucarístico Internacional. Para aquella ocasión, 

Virgilio Barco, alcalde del momento, lideró la construcción de varias obras como el Templete 

Eucarístico ubicado en el Parque Simón Bolívar, la urbanización Paulo VI y la Avenida 68, una de las 

vías más importantes de la capital [14]. 

 

La vida urbana 

Además de las fiestas y los eventos populares, la sociedad bogotana también ha buscado 

entretenimiento en las corridas de toros, en un principio disfrutadas por un gran porcentaje de la 

población, y en las peleas de gallos, actualmente solo disfrutadas por la clase media baja. En el 

otro extremo, la burguesía creó clubes sociales para su esparcimiento como el Jockey, el Gun y Los 

Lagartos [14]. 

“El cine aproximó las distancias sociales en el tiempo libre”. Teatros como el Olympia, Faenza, 

Astral, Apolo, San Jorge, Colombia y el Lux abrieron en su momento la visión hacia otros mundos. 

La radio y la prensa fueron los medios más importantes de la época [14]. 

El 13 de junio de 1954, en la celebración del primer aniversario de la toma del poder por Gustavo 

Rojas Pinilla, se realizó la primera transmisión de la señal de televisión. Por varios años este medio 

no fue de fácil acceso y era común encontrar un solo televisor por manzana [14]. 

 

 

Historia reciente 

Bogotá continuó creciendo de forma acelerada: en 100 años la ciudad pasó de tener 100,000 

habitantes a estar muy próxima de los 7 millones de ciudadanos (ver Tabla 1). Lo que existe detrás 

de este crecimiento de la población está íntimamente ligado con la historia del país, en especial a 

la de la segunda mitad del siglo XX, momento en que se enfrentaron mayores retos en materia de 

orden público (ver Figura 13). En el caso de la capital, “fenómenos complejos como el 

desplazamiento conducen a una agudización de la pobreza”. El desafío de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de Bogotá es sin lugar a duda uno de los más importantes de los dirigentes 

colombianos [14]. 
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Tabla 1. Número de habitantes en Colombia y en Bogotá entre 1905 y 2005. Fuente [14]. 

Año 
# de habitantes % de la 

población de 
Bogotá 

Bogotá Colombia 

1905 100,000 4,355,477 2.30% 

1912 121,257 5,072,604 2.39% 

1918 143,994 5,855,077 2.46% 

1928 235,421 7,851,110 3.00% 

1938 330,312 8,641,801 3.82% 

1951 715,250 11,962,360 5.98% 

1964 1,697,311 17,484,509 9.71% 

1973 2,855,065 22,915,229 12.46% 

1985 4,441,470 27,837,932 15.95% 

1993 5,484,244 32,870,231 16.68% 

2005 6,778,691 41,468,384 16.35% 

 

 

Figura 13. Número de habitantes en Colombia y en Bogotá entre 1905 y 2005. Fuente [14]. 
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7.2 CONTEXTO URBANO 

 

7.2.1 Breve historia del urbanismo en Colombia 

El urbanismo moderno surgió en el siglo XIX y con él la planeación de las nuevas ciudades o la 

transformación de las existentes. Se reconoció así “la importancia del papel de la ciudad como 

promotora y generadora de su propio futuro y su universo económico” [24]. 

 

Colombia no había sido consciente de la importancia de asumir el urbanismo como una función 

pública. Si bien desde el siglo XIX nadie dudaba de que el Estado debía intervenir en el desarrollo 

de la ciudad, teorías económicas planteaban la no mediación y en realidad la intervención del 

gobierno fue y ha sido siempre débil. Su tarea consiste en crear un marco legal pero este no ha 

surgido de la manera adecuada [24]. 

 

En la década de los 70 el urbanismo se realizaba en las oficinas de planeación de las diferentes 

ciudades por personas regularmente con poca cultura sobre el territorio. Solamente desde los 

últimos años se empezó un trabajo serio en urbanismo y los encargados iniciaron un proceso de 

formación [24]. 

 

A continuación se describirán brevemente los principales periodos del urbanismo en Colombia: 

 Periodo fundacional: en el país “persiste un urbanismo vernacular ligado al desarrollo de la ciudad 

colonial” y que estuvo presente hasta principios del siglo XX en las grandes y medianas ciudades. 

La concepción de este urbanismo es que la ciudad crece por manzanas siguiendo una retícula que 

parte de una plaza central y concide con las redes de servicios públicos [24]. 

 

 

 Segunda etapa: el urbanismo moderno surgió en Colombia a raíz del crecimiento de las 4 ciudades 

colombianas principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) en los años 20 y con una 

importante influencia europea: “la idea del ensanche español y/o el urbanismo inglés, el plano de 

la ciudad futura propuesto por Ricardo Olano en Medellín, la tradición austriaca y alemana 

reflejadas en la propuesta de Brunner para Bogotá”. Sin embargo, luego, en los años 40, hubo una 

notoria influencia latinoamericana [24]. 

 

La arquitecta Silvia Arango se refiere a la modernidad latinoamericana como una “modernidad 

huérfana” en el sentido que no tiene padres como referentes ni es fruto de una herencia 

reconocible, sino que es una construcción propiamente latinoamericana y tiene peculiaridades 

realmente auténticas. Un ejemplo de sus singularidades corresponde a los distintos planes 

urbanos para la Bogotá de la primera mitad del siglo XX que estuvieron sujetos a las tendencias e 
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ideologías políticas del momento, como el pensamiento liberal de los años 30 y 40 que definió una 

ciudad modernizada y progresista [25]. 

En la década de los 50 surgió la idea del Plan Regulador que se había convertido en un elemento 

fundamental del urbanismo en el resto del mundo. Un grupo de arquitectos vinculados a la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos (entre ellos Jorge Gaitán Cortés y “El Mono” Martínez) 

convencieron al gobierno de que había que traer al país a los genios del urbanismo en el mundo: 

Le Corbusier, Wiener Sert. De esta forma se inauguró la idea del urbanismo moderno en Colombia 

[24]. 

Por otra parte, en la década de los 40 y después de la Segunda Guerra Mundial, el urbanismo tuvo 

un acelerado desarrollo en Europa. Surgieron así los planes nacionales de urbanismo y en ellos 

apareció el concepto de territorio, nació la idea de que se debe controlar el tamaño de las 

ciudades y “el concepto de las ciudades satélites”. Se desarrollaron planes generales y parciales en 

las ciudades, “se empieza a regular la actuación pública y privada relacionada con la utilización del 

territorio”. En este sentido la legislación más completa fue la inglesa. Estas nuevas ideas llegaron 

un tiempo después a Colombia e impactaron en el urbanismo local [24]. 

 

 Tercer periodo, “la explosión urbana en Colombia y el debilitamiento del urbanismo”: en los años 

50 se discutió el modelo de desarrollo económico y el papel que juega la ciudad. “Llega al país la 

misión del Banco Interamericano de Desarrollo”. Vino también el profesor Currie para realizar el 

primer Plan Nacional. Colombia le apostó al “país agrario moderno” por medio de la reforma 

agraria [24]. 

 

Según Aldo Rosi, “los años 60 corresponden al urbanismo de la recuperación de la ciudad 

existente. Se inicia la crítica y el cuestionario al urbanismo moderno” [24]. 

La década de los 70 fue el momento de “la explosión urbana y el debilitamiento del urbanismo”. La 

política económica se olvidó del papel de la ciudad, y así Planeación Nacional creyó que el 

desarrollo era un tema exclusivamente económico y se olvidó del urbanismo. En años anteriores 

se había podido consolidar cierta “actividad académica y de investigación”, pero esta se arrinconó. 

La política económica en el urbanismo se centró en 2 problemas únicamente: la vivienda y los 

servicios públicos [24]. 

Se realizó la reunión de Punta del Este. Allí, a los países que no tuvieran un Plan de Desarrollo no 

se les otorgaban créditos y estos se aprobaban principalmente para proyectos de infraestructura y 

muy poco para propuestas sociales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas asesoró al país. También se creó el Departamento Nacional de Planeación, sin 

embargo sus acciones se limitaban hacia las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín [24]. 

Medellín discutió el conflicto del urbanismo metropolitano-regional. Cali, gracias a la celebración 

de los Juegos Panamericanos, anticipó en modelo de planeamiento: el Plan de Desarrollo 

Municipal. Aún con esto, “el país no tiene la visión de la importancia del momento” [24]. 
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 Periodo de la crisis urbana, “la revisión del urbanismo municipal y el reemplazo del plan por el 

código urbano”: en los 70s y 80s el crecimiento desbordado llegó también a las ciudades 

intermedias. En la década de los 80 aparecieron problemas de ingobernabilidad: hubo crisis en los 

servicios públicos, tomó mayor fuerza la corrupción y el clientelismo, hubo dificultades en la 

polítca de vivienda, etc. Se inciaron los debates sobre la necesidad de reformar el Estado, la 

descentralización y la participación ciudadana. Surgieron una gran cantidad de leyes, entre ellas la 

de la elección popular de alcaldes y la Ley de Reforma Urbana de 1989 “como un inicio tímido de 

la necesidad de coordinar temas económicos, sociales y urbanos” [24]. 

El balance de los años 80 no fue satisfactorio: el desbordado crecimiento de las periferias urbanas, 

la gran cantidad de urbanizaciones clandestinas y la pobre gestión sobre el mercado informal, así 

como la dificultad de adelantar planes de infraestructura por la dificultad de la adquisición de 

predios, fueron los inconvenientes más notorios [24]. 

 

 Periodo actual, “urbanismo de dimensión nacional”: dentro del agravamiento de los temas 

urbanos: “transporte, daños ambientales, ríos contaminados, tratamiento de aguas, crecimiento 

de la urbanización irregular, déficit de equipamientos y estructuras urbanas, dificultad en la 

aplicación de la Ley 9ª (de 1989)”, etc., empezó a surgir una reflexión por parte de un grupo de 

urbanistas cercanos a Planeación Nacional. Fueron ellos quienes detectaron la necesidad de 

restablecer el contacto con el urbanismo internacional, la importancia de que el gobierno 

asumiera la responsabilidad del tema y tomara la gestión del suelo como un tópico central. Se creó 

entonces la Constitución del 91, los Planes de Desarrollo Territorial, leyes como la 152 de 1994 

(Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) entre muchas otras normas y programas [24]. 

Los conceptos del urbanismo se han ido reevaluando y “la teoría ha ido depurándose con la 

práctica”. Ha ido creciendo la cultura del plan y del territorio y se ha buscado la construcción de 

una idea colectiva de modelo de ciudad, orientada esta no a la elaboración de una ciudad utópica, 

sino como base de la intervención urbana [24]. 

 

 

7.2.2 Desarrollo urbano en Bogotá 

A lo largo de los siglos el paisaje urbano de Bogotá se ha ido transformando notablemente. La 

ciudad que nació de 12 chozas y un templo en la cuarta década del siglo XVI, se ha ido 

expandiendo en la vasta altiplanicie de tal forma que a comienzos del tercer milenio cuenta con 

poco terreno para seguir creciendo. Su aspecto actual es el de una ciudad “que se desborda hacia 

la sabana y se debate entre el orden y el caos” [24].  

El urbanismo en Bogotá, al igual que la arquitectura, es también un proceso que se da de manera 

pausada y progresiva. Como resultado, en el trazado urbano todavía se contempla la huella de la 

ciudad fundacional, el carácter concreto de la colonización y el de la república que se consolidó 
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hasta antes de aparecer la ciudad actual, en la cual “la significación de los hechos individuales y de 

los conjuntos sugiere otras miradas y otro tipo de valoraciones” urbanas que en épocas anteriores 

[25]. 

Bogotá, al igual que todas las ciudades de formación hispana en América fundadas en el siglo XVI, 

fue construida según las ordenanzas españolas dictadas por la monarquía para conquistar nuevos 

territorios en el continente. Estos preceptos evidenciaban una visión religiosa del mundo ya que se 

buscaba imitar la ciudad de Jerusalén descrita en el libro bíblico de Ezequiel. Fue así como Bogotá 

se concibió a partir de una plaza central de mercado rodeada por edificaciones importantes como 

el cabildo, la iglesia principal y las residencias de las personas más prestantes. A partir de dicha 

plaza las calles se organizaban en ángulos rectos, creando manzanas rectangulares (ver Figura 14) 

[26]. 

 

Figura 14. Plano de Bogotá en 1797. Fuente [14]. 

 

Bajo este esquema de crecimiento, Bogotá se desarrolló durante los 3 primeros siglos sin 

alteraciones considerables en su territorio ni en su población. Con el proceso de independencia 

(1810 - 1819) y la formación incipiente de la República, Bogotá fue afianzando su rol como ciudad 

capital en el siglo XIX. Sin embargo, su aislamiento geográfico frenó migraciones masivas que 

modificaran la estructura social y cultural heredada de la colonia, basada en la relación de criollos 

de ascendencia española, mestizos e indígenas y un fuerte catolicismo expresado en la división del 

territorio por parroquias [26]. 

Un aletargado desarrollo urbano a lo largo del siglo XIX –“tal como lo indicaba la pobreza, muy 

extendida en la ciudad”-, la localización distante de un puerto marítimo y la falta de un producto 

sobresaliente de exportación que conectara a Bogotá con el mercado mundial, fueron obstáculos 

que debió enfrentar la ciudad para crecer. Pero también hubo condiciones que favorecieran su 

avance: ser el mercado regional más grande del país; ser la sede de todo el cuerpo diplomático y 
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por lo tanto la ciudad internacional por excelencia; ser el centro principal del aparato del gobierno 

y estar cerca a zonas de tierra templada y caliente para proveerse a bajo costo de alimentos y 

minerales [27]. 

Las áreas urbanas crecieron de manera significativa en Colombia en los años 20 (24% entre 1925 y 

1930), al igual que la demanda ante el aumento de los ingresos y la red ferroviaria (pasó de 1,166 

km en 1914 y 2,434 en 1920). La capital creció hacia el norte, donde se desarrollaron los sectores 

de San Diego y Chapinero, hacia el occidente con Santa Isabel y hacia el sur con Las Cruces y San 

Cristóbal. La población bogotana pasó de tener 144,000 habitantes en 1918 a tener 237,000 en 

1930 [27]. Si bien se presentaron estos ritmos acelerados de crecimiento, “la ciudad no presenta 

cambios radicales en su estructura urbana y en su conformación social, como los que se 

presentarían a partir de la quinta década del siglo XX” [26]. Debido a la “explosión demográfica” 

de la ciudad durante esa época, desde 1920 y 1930 se han hecho grandes esfuerzos públicos por 

ampliar la cobertura de servicios de agua, alcantarillado y redes eléctricas [28].   

Como se comentó anteriormente (en el Contexto Histórico), “durante la primera mitad del siglo XX 

Bogotá desarrolló sus primeros proyectos urbanísticos sustentándolos en 3 actos 

conmemorativos.” En primer lugar, el Parque de la Independencia se inauguró en 1910 en 

conmemoración al centenario de la independencia de Colombia (ver Figura 15). Se realizaron 

además otras obras claves para el desarrollo de la capital como el abastecimiento de agua 

purificada con cloro, la ampliación de las redes de alcantarillado, la edificación del mercado y del 

matadero público [14]. 

   

Figura 15. Parque Centenario de la Independencia. Fuente [29] y [30]. 

El rápido crecimiento de la capital y la celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá 

(segundo acto conmemorativo), motivaron al presidente Olaya Herrera (periodo presidencial de 

1930 – 1934) a crear un plan que regulara el futuro desarrollo de la ciudad. Esta propuesta fue 

acogida por su sucesor Alfonso López Pumarejo (1934 – 1938). Para dicho plan se contrató al 

arquitecto austriaco Karl Brunner, quien además de introducir innovaciones en los conceptos 

urbanos y arquitectónicos en la ciudad, formó un cuerpo de profesionales en la Universidad 
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Nacional “que le dio un viraje radical al urbanismo, la arquitectura y la construcción, no solo en 

Bogotá, sino en todo el país”. Bajo su supervisión además se creó en 1933 el Departamento de 

Urbanismo (dentro de la Secretaría de Obras Públicas Municipales), entidad encargada de 

administrar las propuestas del Plan Brunner. El programa, inspirado en el movimiento City 

Beautiful, buscaba una ampliación ordenada de la malla vial, una mejor circulación mediante el 

trazado de vías anchas, un control de los usos del suelo según su destinación (residencial, 

comercial, industrial o gubernamental), entre otras propuestas [27]. El Departamento de 

Urbanismo efectivamente intervino la ciudad mediante la proyección de trazados y la construcción 

de grandes vías –denominadas avenidas monumento y avenidas jardín, como la construcción de la 

Avenida Caracas que fue propuesta por Brunner (ver Figura 16) –, la implementación de un plan 

para mejorar las condiciones sanitarias en los desarrollos de vivienda obrera, la construcción de 

parques de barrio, entre otras obras civiles [14]. Gracias a Brunner también se intervinieron 

sectores como El Campín y Palermo en el norte y el barrio Centenario en el sur [28]. El 

Departamento también estuvo a cargo de coordinar las obras conmemorativas del cuarto 

centenario de la fundación de Bogotá [27].  

 

Figura 16. Avenida Caracas. Fuente [31]. 

Una nota publicada en el año de 1935, respecto al cuarto centenario, comentaba lo siguiente: 

“La necesidad de transformar esta ciudad arcaica, esta aldea grande, en ciudad capital y las 

muchas deficiencias que afectan a ella saltan a la vista de todos, han llevado a los bogotanos a 

estudiar con anticipación, algunas mejoras que, para el año 1938 podrían cambiar la fisonomía 

típica de Bogotá. Entre los muchos proyectos de reformas parecen los más acertados, el ensanche 

de la calle real y la creación de una Avenida central en medio del bloque comprendido entre la 

Plaza de Bolívar y el edificio de la Gobernación” [32]. 

El novedoso trazado resultante presentó una integración de la identidad política, ideológica y de 

proyecto urbano. Aún en la actualidad, el Plan Brunner y sus acciones en la ciudad generan en los 

estudiosos de la historia “diferentes enfoques orientados a mirar la huella, la memoria, el trazado 

urbano, las obras, entre otras posibles visiones” [33].  
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Dado el gran crecimiento de Bogotá y el creciente déficit habitacional, se 1932 se fundó el Banco 

Central Hipotecario. Esta institución, junto con la Caja de Crédito Agrario y el recién creado Banco 

de la República (institución que se creó tras la crisis económica de 1922 y 1923), incentivó la 

adquisición de créditos hipotecarios, la construcción de vivienda y las industrias relacionadas a la 

construcción (como la del cemento, acero, madera, cerámica, etc.) [27]. 

 

Los hechos anteriores promovieron nuevos barrios residenciales como Teusaquillo, El Nogal, El 

Retiro, La Magdalena, Quinta Camacho, Los Rosales, La Merced, Palermo, Santa Fe, Alonso López, 

Marly, El Recuerdo, Bosque Calderón Tejada, entre otros. Estas obras de expansión de Bogotá se 

realizaron en un contexto de recuperación del país gracias a los aciertos de los presidentes Olaya 

Herrera (1930 – 1934) y López Pumarejo (1934 – 1938) [27]. 

 

Dentro de los siguientes años entró en plena vigencia el Plan Regulador de Bogotá estructurado 

por Brunner, continuó la actividad urbanizadora y la ciudad sufrió desabastecimiento de artículos 

manufacturados y de maquinaria debido a la Segunda Guerra Mundial [27]. La guerra propició 

además la llegada de inmigrantes sirio-libaneses, alemanes, españoles, italianos, entre otros. 

Dentro de los italianos más notables se encontraban el ingeniero Doménico Parma, el arquitecto 

Bruno Violi. La familia francesa Mastrángelo sobresalió al participar de la constructora Estruco que 

luego hizo parte de la construcción de la torre Avianca [28].  

 

El municipio hizo un esfuerzo por zonificar la ciudad y controlar su crecimiento dentro del 

perímetro. Para tal fin se expidió el Acuerdo 64 de 1940 y el Acuerdo 21 de 1944 que 

determinaron 7 tipos de zonas o usos para Bogotá [28]. 

 

En 1948 se celebró la IX Conferencia Panamericana (reunión de mandatarios y diplomáticos de 

América) en Bogotá. Para tal ocasión se impulsó el desarrollo de grandes obras urbanísticas como 

el monumento de Banderas (cerca al Aeropuerto de Techo) (ver Figura 17) y la Avenida de las 

Américas. Esta última impulsó la expansión de la ciudad hacia el occidente. Con motivo a esta 

celebración el arquitecto Hernando Vargas Rubiano remodeló el antiguo Panóptico [14]. 

 

 
Figura 17. Monumento Banderas. Fuente [34]. 
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El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 fue un hecho que cambió la historia de 

toda Colombia y más aún la de Bogotá (no en vano es llamado el Bogotazo). Gaitán era líder, 

dirigente liberal y popular precandidato presidencial. Además de las consecuencias sociales y 

políticas de este hecho, la ciudad sufrió grandes cambios debido a los incendios que destruyeron 

gran parte del centro. Tanto edificios institucionales como privados fueron incinerados, entre los 

más memorables estaban el del Ministerio de Gobierno, la Nunciatura Apostólica, el Palacio 

Arzobispal, el Palacio de Justicia, la Gobernación y el Hotel Regina [23]. Tras este acontecimiento, 

no solo hubo que edificar sobre los predios afectados, también hubo que dotar a la ciudad con 

buses modernos debido a la destrucción del tranvía (ver Figura 18) [28]. 

 

  
Figura 18. El Bogotazo. Fuente [35] y [36]. 

El Bogotazo obligó a las entidades estatales a estimular mucho más la construcción y 

reconstrucción de la ciudad, para lo cual se realizó un préstamo entre el gobierno nacional y 

Export & Bank por una valor de US$300,000 para la compra de materiales, complementado luego 

por otro de US$5,000,000. El aumento en la actividad constructiva marcó un cambio definitivo al 

permitir el desarrollo de nuevos barrios y al propiciar la edificación de edificios. “Estos últimos 

hasta la década de los 30 eran casi inexistentes y ya para 1949 representaban el porcentaje más 

alto en las licencias de construcción”. Estos edificios se levantaron principalmente en barrios como 

Santa Fe, El Listón, La Florida o El Recuerdo, donde su normatividad permitía construcciones en 

altura [37]. El Bogotazo fue así el “origen de ciertos procesos de modernización de la ciudad” [28].  

 

Como parte de las modificaciones sociales y económicas del momento, mediante la Ley 182 de 

1948, se reglamentó el régimen de propiedad horizontal tras los aprendizajes chilenos y brasileros. 

En un principio el régimen solo se aplicó en vivienda y el Centro Urbano Antonio Nariño (1958) 

(ver Figura 19), el primer centro residencial al estilo europeo y uno de los aportes más 

significativos de Le Corbusier, fue el primer caso emblemático en contar con un régimen de 

propiedad horizontal. La reglamentación evolucionó rápidamente y luego se aplicó a usos como 

oficinas, centros comerciales, entre otros [28]. 
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Figura 19. Centro Urbano Antonio Nariño. Fuente [38]. 

Luego del funesto 9 de abril, el presidente Ospina nombró al comerciante, urbanizador e industrial 

Fernando Mazuera Villegas como alcalde de Bogotá, quien sería el encargado de la reconstrucción 

de la ciudad. Mazuera fue en 3 oportunidades alcalde de la capital entre las décadas de los 40 y 

50, desató tanto sentimientos de respeto como de desaprobación y fue a la suma uno de los 

alcaldes más recordados de la capital. Si bien no era arquitecto ni ingeniero, se le consideraba un 

negociante realmente hábil y astuto. Su manera de interpretar la ciudad se vio reflejada en 

grandes demoliciones y gigantescos proyectos; como por ejemplo el de la construcción de los 

puentes de la calle 26, para lo cual hubo que demoler una parte del Parque Centenario, lo que en 

su momento fue considerado como una decisión errada [14].  

 

La destrucción del centro de Bogotá por los hechos violentos del Bogotazo forzó a las autoridades 

municipales “a tomar medidas respecto al futuro urbano de la capital”. Como respuesta, mediante 

el Acuerdo 88 de 1948, el Concejo de Bogotá creó la Oficina del Plan Regulador de Bogotá 

(dependencia directa de la Alcaldía y no de la Secretaría de Obras Públicas). El Concejo autorizó al 

alcalde Mazuera a contratar a un urbanista moderno de prestigio internacional para la elaboración 

de dicho plan. Fue así como se invitó al reconocido arquitecto, urbanista, diseñador y pintor Le 

Corbusier por recomendación de miembros de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en especial 

por iniciativa de Hernando Vargas Rubiano [22]. Este fue contratado para diseñar un plan que 

organizara la expansión de la ciudad, pues esta seguía creciendo de forma casi incontenible (según 

el censo de 1938 Bogotá contaba con 330,000 habitantes, en cifra que llegó a 715,000 en 1951). Si 

bien el arquitecto arribó por primera vez a Bogotá en 1947, el contrato para el plan de Bogotá se 

firmó en marzo de 1949. Desde ese entonces Le Corbusier hizo varias visitas al país durante el 

proceso de elaboración del Plan Piloto, que presentó en 1951 [14]. “El plan de Le Corbusier debía 

ser un “modelo” de ciudad traducible después en un plan regulador, el cual sería desarrollado por 

los consultores Wiener y Sert, con sede en Nueva York. De ahí la diferencia de nombre y de 

contenido entre el “Plan Director” (o Plan Piloto) de Le Corbusier y el “Plan Regulador” de Wiener 

y Sert [22]. El Plan Piloto “tenía en cuenta todos los temas del momento”: pensaba en la región y 

promovía la integración de los 5 municipios aledaños; determinó un plan vial; buscó zonificar la 

ciudad en base a las actividades principales de habitar, recrear, trabajar y circular; perfiló el centro 
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como un polo cívico e intentó rescatar la estructura hídrica y ecológica de la ciudad [28]. El plan 

consideró así 4 escalas de acción: “regional, metropolitana, urbana y de centro cívico” [22]. Le 

Corbusier recomendó entonces establecer la actual carrera 30, en su momento la Avenida 

Cundinamarca, como nuevo límite de la ciudad (lo cual no se cumplió), al tiempo que se dispuso 

de un plan vial que prolongara las vías más importantes de Bogotá hacia el norte y hacia el sur, 

entre ellas la Avenida Autonorte y la Avenida de las Américas [14]. Como propuesta del Plan 

Director y en el Plan Regulador posterior se puso en práctica la zonificación de la ciudad en 

espacios destinados para usos exclusivos, “uno de los principales instrumentos del urbanismo 

moderno, establecido en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). También 

se aplicó la “teoría del sector”, la cual buscaba instaurar una división de la ciudad en función de un 

número de residentes “y de los requerimientos de equipamiento colectivo”. Cada sector debía 

delimitarse por cierto tipo de vías, para lo cual se utilizó el método de clasificación vial conocido 

como las 7-Vs, que categorizaba como V-0 las vías de gran capacidad, hasta las vías V-7 de carácter 

peatonal. Fue un plan bien estructurado y el mismo Le Corbusier afirmó en 1951 al respecto: “la 

ciudad de Bogotá tiene un Plan Director, lo que ninguna ciudad del mundo posee hoy. Puede 

resultar en beneficios materiales inmensos, una potencia espiritual que es la propia del civismo, un 

ímpetu en la población capaz de pasar a través de todas las dificultades, provisionales o 

accidentales y de realizar, en la armonía, la ciudad expresión de nuestra civilización maquinista” 

[39]. 

 

A partir del Plan Piloto de Le Corbusier se creó la Oficina Administrativa de Planeación Distrital, 

esta “determinaría el carácter comercial, cívico y cultural del centro de la ciudad”. Si bien esta 

dependencia no llevó a cabo la ejecución de las grandes torres propuestas en el plan y que 

“barrían con el sector histórico”, esta sí determinó en parte el surgimiento de proyectos como el 

Centro Internacional o la torre Avianca [28]. 

 

Las propuestas de Le Corbusier fueron complementadas por la Misión del Banco Mundial, liderada 

por el economista canadiense Lauchlin Currie, quien llegó a Bogotá en 1949. Mientras las ideas de 

Le Corbusier apuntaban hacia un ámbito urbanista, las de Currie buscaban más asesorar al 

gobierno acerca de la planificación económica del país. Estas precisamente sustentaron los 

argumentos para la erección de Bogotá como Distrito Especial en 1954, “previendo su futura 

macrocefalia urbana y se acelerado crecimiento”. Currie consideraba infructuoso luchar contra el 

gigantismo de las grandes urbes latinoamericanas, ya que a mayor concentración demográfica, es 

menos costosa y más eficiente la dotación de infraestructura, “algo así como el concepto de la 

economía en escala. Esta racionalidad explica por qué los gobiernos, nacional y distrital, llevaron a 

cabo con velocidad la dotación de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, 

telefonía, salud, educación y movilidad urbana”. La Misión del Banco Mundial también sugirió 

crear grandes represas alrededor de las ciudades. Desde el gobierno de Mariano Ospina hasta hoy, 

la política económica en el país se ha centrado en promover el sector industrial y la urbanización. 

Esta última actividad está muy relacionada al sector financiero y al social, por sus lasos con el 

empleo y la solución de vivienda. En estos asuntos, Currie volvió a insistir años más tarde como 
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gestor del UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) y del plan de Las Cuatro Estrategias del 

gobierno de Misael Pastrana (1970 – 1074) [27]. 

 

Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener tuvieron a su cargo la definición del Plan Regulador para 

Bogotá entre 1951 y 1952. Dentro de sus propuestas urbanas, que consideraban los postulados del 

CIAM y del Plan Director, “se incluyeron las 4 funciones básicas: habitar, trabajar, recrearse y 

circular”. Como parte de la función de habitar, el plan estableció un incremento en la densidad 

urbana de 200 a 350 habitantes por hectárea. El automóvil se convirtió en un gran protagonista, 

pues dentro de la función de circular se introdujo el diseño de autopistas y se realizó una clara 

diferenciación entre vías vehiculares y peatonales. “En esta nueva concepción, las sinuosas o 

radiales vías planteadas por Brunner en las décadas de los años 30 y 40 pasarían a ser asuntos del 

pasado por considerarse ineficientes para dar paso nuevamente a trazados rectilíneos”. El Plan 

Regulador además eliminó el sistema de manzanas (“característica principal de la ciudad hasta 

entonces”) y propuso un nuevo estatuto del uso del suelo a través del cual se estableció un 

sistema integral de “espacios públicos y edificios aislados en altura”. Este plan, si bien concibió un 

nuevo centro cívico con excelentes condiciones de accesibilidad, “planteó por otra parte la total 

destrucción de la ciudad existente, de su patrimonio construido y, por consiguiente, de su 

memoria histórica”. Solo se conservarían en el centro algunas edificaciones de carácter 

representativo como el Capitolio, la Catedral Primada, el Colegio San Bartolomé, la iglesia de San 

Ignacio y el Palacio de San Carlos, así como “algunas construcciones compactas y continuas con 

frente sobre la carrera 7ª”. Estas iniciativas no se llevaron a cabo a en su totalidad debido en parte 

al golpe militar de junio de 1953 que dio el general Rojas Pinilla [37]. 

 

El periodo de la dictadura militar (1953 – 1957) fue muy productivo en cuanto al desarrollo urbano 

de la ciudad debido a la construcción de grandes obras como la Autopista Norte, el Aeropuerto El 

Dorado y la reconstrucción de la Autopista Jorge Eliecer Gaitán (o El Dorado). La restauración de 

dicha avenida y la construcción del Centro Internacional se realizaron en un sector del Parque 

Centenario de la Independencia. Durante esto años también se inició la construcción del Centro 

Administrativo Oficial (actualmente el Centro Administrativo Nacional -CAN-), sede de importantes 

dependencias del gobierno (Ver Figura 20) [14]. 

 

  
Figura 20. Aeropuerto El Dorado y Centro Administrativo Nacional. Fuente [40] y [41]. 
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El asesinato de Gaitán desató una ola de violencia en todo el país que indujo a la migración de 

grandes grupos a Bogotá, situación que se intensificó entre 1954 y 1980. Las familias de mejor 

posición económica empezaron a desplazarse hacia el norte a sectores como Chapinero y Chicó o 

a municipios aledaños como Suba y Usaquén. Los inmigrantes de otros territorios habitaron 

principalmente zonas del sur y del occidente [14]. 

 

Ospinas y Cía. S.A. ha sido una de las empresas de arquitectura y construcción más destacadas en 

Bogotá. Esta fue creada en Medellín en 1932 como Tulio Ospina y Cía. Tulio Ospina era hijo del 

expresidente Mariano Ospina Rodríguez (1858 – 1861), hermano de Pedro Nel Ospina (luego 

presidente entre 1922 y 1926) y quizá el ingeniero más importante de Antioquia del momento. A 

la empresa se vincularon sus hijos Tulio, Francisco y Mariano Ospina Pérez (este último fue 

presidente entre 1946 y 1950). De esta forma, 3 generaciones de esta familia “integran una de las 

dinastías más influyentes en la historia política y empresarial del país”. En 1934 Mariano Ospina 

Pérez, junto con Lucio Zuleta Ferrer, fundó una especie de filial de la compañía en Bogotá. En 1939 

la compañía se dividió en Ospinas y Cía. S.A. en Bogotá y Ospina Mesa Restrepo en Medellín. Si 

bien la compañía en la capital fue exitosa por muchos años, tras la incertidumbre que desató el 

Bogotazo, el caótico gobierno de Laureano Gómez y la dictadura de Rojas Pinilla, se disminuyeron 

las inversiones y la compañía entró en recesión. Durante la presidencia de Ospina Pérez, por la 

situación del momento y por el claro conflicto de intereses para poder contratar con el gobierno, 

la empresa solo hizo 3 proyectos, entre los que se destaca el Seminario Mayor (1946) en El Chicó. 

En 1950 Mariano Ospina regresó la compañía para recuperar su dinámica y así empezó la 

urbanización de 200 hectáreas de El Chicó, entre las calles 88 y 116 y los Cerros Orientales y la 

Autopista Norte. De esta forma, “Ospinas urbanizó y vendió la zona más extensa jamás construida 

en la ciudad, concebida de acuerdo con las reglas más estrictas del urbanismo moderno, que 

contemplan hasta el menor detalle para comodidad de sus habitantes”. Este macro proyecto, 

hasta entonces el desarrollo privado más grande hasta el momento, se realizó entre 1955 y 1972 

[27]. 

 

“La transformación de Bogotá desde mediados de los años 50 es afín con su estructura burocrática 

y presupuestal”. Su gobierno es el más grande y el mejor dotado de personal técnico y de recursos 

a nivel nacional, la planificación de la ciudad se hizo de manera controlada y en ellas participaron 

organismos institucionales, privados y mixtos como la CAR (Corporación Autónoma Regional), la 

Cámara de Comercio, la mayoría de los gremios profesionales, las empresas de servicios públicos, 

entre otros participantes [27]. 

 

El diseño urbano de la primera modernidad se situó así entre 1930 y 1950. En dicha época ya no 

era posible aplicar a cabalidad los gratos modelos pintorescos de los años 20 como los paseos, 

bulevares, parques con lagos o “puentecitos japonenses y retretas”. Estos patrones estaban 

pensados para ritmos pausados de vida, por lo cual ya “no servían como espacios públicos de la 

vida moderna”. La ciudad ahora enfrentaba su incontenible aumento poblacional, la creciente 

presencia del automóvil y la necesidad de dotar y ampliar las redes de servicios públicos. Según 
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Silvia Arango, para ese entonces “aún no se tenían alternativas claras de urbanismos sustitutivos” 

[42]. 

 

El arquitecto Jorge Gaitán Cortés y el ingeniero Virgilio Barco (quien luego sería presidente entre 

1986 y 1990), fueron 2 alcaldes que durante la década de 1960 “introdujeron la planeación urbana 

como referente en sus administraciones”. Gaitán Cortés nació en Nueva York pero era de familia 

bogotana, mientras que Barco Vargas era oriundo de Cúcuta. Ambos alcaldes tuvieron una 

perspectiva de Bogotá orientada hacia el futuro, de manera que sus administraciones “planearon 

el sentido de lo que debería ser la ciudad vista 5 décadas adelante”. Si bien los 2 eran conocedores 

del desarrollo urbano y conscientes del acelerado crecimiento poblacional, de alguna manera los 

años siguientes demostraron que sus previsiones se quedaron cortas. Aun así, el legado que le 

dejaron a la ciudad para la calidad de vida de los habitantes es incalculable. Vale la pena recordar 

que en la administración de Jorge García se construyó, entre otras obras, el barrio Ciudad de 

Kennedy en los terrenos del antiguo aeropuerto de Techo. Y dentro del gobierno de Virgilio Barco 

se desarrolló el Templete Eucarístico ubicado en el Parque Simón Bolívar, la urbanización Paulo VI, 

la Avenida 68 y varias obras más [14].  

 

En 1961, durante administración de Jorge Gaitán, además se creó un Plan Vial que trazó la Avenida 

Boyacá, la Avenida de la Constitución, la Avenida 80 (o autopista Medellín), la Avenida El Dorado, 

la variante de la carretera de oriente y la carretera a Girardot. Con estas vías se intensificó la 

urbanización sectores como Quiroga, Las Ferias, Fontibón, Restrepo y Kennedy [28]. 

 

Dentro de la historia de la normatividad urbana se destacó el Acuerdo 51 de 1963 (reglamentado 

por el Decreto 874 de 1963), el cual dictó disposiciones sobre una nueva zonificación urbanística y 

creó la Junta de Zonificación del Departamento de Planeación, dependencia encargada de 

“proferir una normatividad según las características del proyecto (…) para determinar la 

edificabilidad según el potencial del lote y no según volúmenes con restricciones sin justificar”. La 

zonificación dispuesta en el acuerdo reglamentaba tanto usos como ocupaciones y 

edificabilidades, y establecía también “el procedimiento de aprobación en casos especiales como 

la renovación de un predio o un grupo de ellos (…). Este es el documento que permite la mayor 

transformación en la forma de entender y pensar el planeamiento urbano de Bogotá” [28]. 

 

Los años 60 también estuvieron marcados por la disputa por el suelo urbano, pues este cada vez 

estaba más costos y escaso debido a la confusión en cuanto a la normatividad que se presentaba 

en el momento, a los límites en la cobertura de los servicios públicos y al crecimiento continuo de 

la demanda de viviendas, oficinas y centros comerciales. Se fue popularizando así la construcción 

en altura, tanto en proyectos masivos como individuales. En esta década la competencia en el 

sector de la construcción aumentó al fortalecerse las empresas existentes y al nacer otras nuevas 

[27]. 

 

En la época de los 70, en el siglo XX, “Bogotá se podría llamar una mezcolanza permanentemente 

transicional, tanto en lo urbano como en lo puramente arquitectónico”, es decir, una ciudad en la 
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que convivían –o conviven– “caóticamente todas las épocas de su historia”. Subsistían grandes 

áreas trazadas y construidas a la manera de la segunda mitad del siglo XIX o del más tardío periodo 

colonial, sobrepuestas y mezcladas con sectores en los cuales “estaba irrumpiendo aún la 

modernidad desbocada del siglo XX”. La confusa expansión urbana estuvo propiciada por la 

explotación de la finca raíz del “nuevo cuño capitalista”, por las obras públicas y por los nuevos 

medios de transporte urbano masivo –desde el tranvía hasta los camiones adaptados como 

microbuses– [43]. 

En 1971 el gobierno pidió colaboración a las Naciones Unidas para financiar un estudio “que 

sentara las bases del crecimiento planificado de Bogotá hasta 1990”. Gracias a esto, en abril de 

1972 y bajo la supervisión del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, se contrató a 

las firmas internacionales Llewelyn and Davies Weeks, Forestier and Walker & Bor, Kates Peat 

Marwick & Company, Coopers & Lybrand y a la compañía colombiana Consultécnicos Ltda. para 

realizar el estudio para el Desarrollo Urbano de Bogotá Fase II, lo cual duró 14 meses. En la 

primera parte del estudio (Fase I), solo se había desarrollado el tema del transporte en relación 

con la forma urbana. En la Fase II se estudió minuciosamente la distribución del empleo y de la 

estructura física de la ciudad (redes de servicios, vías, vivienda, equipamientos, etc.) “para 

conducir el planeamiento de una serie de posibilidades de forma y estructura urbana, capaces de 

albergar los cerca de 9 millones de habitantes que tendría la ciudad en 1990, según proyecciones 

del crecimiento poblacional”. El estudio recomendó iniciar “la conformación de una estructura 

basada en la consolidación de la ciudad existente y la organización de unos pocos subcentros de 

actividad económica de tamaño medio, como núcleos de las ciudades dentro de la ciudad”, lo cual 

se dispuso en un proyecto de zonificación. Se planteó un crecimiento dirigido hacia el suroccidente 

porque era la “forma más barata de proporcionar los servicios públicos”. El estudio también 

propuso programas de mediano y largo plazo para cada uno de los servicios públicos y recomendó 

medidas de índole política, financiera e institucional. Estas propuestas debían servir para que el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) elaborara el Plan General para el 

Desarrollo de Bogotá, pero este nunca se consolidó. La Fase II trajo como consecuencia “la 

imposición de la planeación-acción zonal sobre la planeación general de las décadas anteriores”, lo 

cual debilitó la influencia del DAPD y “dispersó la actividad planificadora de la ciudad” [44]. “La 

Fase II ha sido considerada como el estudio más completo entre los que se ha realizado en Bogotá, 

incluso 30 años después de su terminación” [45]. 

La construcción pirata ha sido siempre un problema recurrente en Bogotá, el cual se agudizó en la 

década de los 70 y 90. Estos se basaban en la “ilegalidad y la búsqueda feroz de la rentabilidad” 

[27]. 

Los acontecimientos siguientes en Bogotá han llevado a su “incontenible crecimiento físico y 

evolución espacial desbordada de sus estructuras institucionales” (ver Figura 21). Esto ha 

producido varias reacciones: “desde al asombro colectivo de lo inasible del caos urbano, pasando 

por el desconcierto de tecnócratas ante la imposibilidad de abordar y ordenar racionalmente su 

funcionalidad, el espanto de los ambientalistas por la depredación de suelos de alta agrología, 

hasta la destrucción de un patrimonio natural de significativo valor como consecuencia de la 
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urbanización desenfrenada”. Aunque los orígenes de las inquietudes son diferentes, todas 

apuntan a responder qué hacer con una subregión conformada por 18 municipios dispuestos en 

torno a la capital que cada día aumenta su población y representa el 22% del PIB nacional [24]. 

 

 

Figura 21. Crecimiento espacial de la ciudad de Bogotá entre 1890 y 2000. Fuente [14]. 

 

En los últimos años ha aumentado la ocupación del área adyacente a Bogotá y la de la zonas 

dispersas de la sabana por vivienda y actividades económicas directamente relacionadas con la 

ciudad. Aquellas actividades comerciales, recreacionales o institucionales que requieren gran 

cantidad de área también han ocupado las afueras debido al alto costo del suelo urbano [24]. 

La densificación de Bogotá también ha ocurrido. Se ha expandido el centro tradicional, se han 

conformado grandes “bolsas de pobreza” sin los equipamientos ni la infraestructura necesaria, se 
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han disminuido las áreas de recreación y se ha empezado a ocupar aquellas que se consideran 

estratégicas para la conservación del medio ambiente [24]. 

En los últimos tiempos, las alcaldías de Jaime Castro (1992 – 1994), Antanas Mockus (1995 – 1997 

y 2001 – 2003) y Enrique Peñalosa (1998 – 2000) han sido catalogadas como ejemplares. “Los tres 

se asocian con lo que ha sido el nuevo ambiente de Bogotá en los comienzos del siglo XXI”: a Casto 

se le asocia con el saneamiento financiero; el Mockus con el establecimiento de la “cultura 

ciudadana”; y a Peñalosa con la ejecución de importantes obras como Transmilenio, ciclorutas y 

megabibliotecas, con grandes inversiones en saneamiento, agua potable y recuperación del 

espacio público, y con el establecimiento del pico y placa. “Estos ejemplos son seguidos hoy por 

muchas otras ciudades de Colombia y el mundo” [14]. 

Los retos de Bogotá apuntan hacia su articulación con los municipios circundantes de tal manera 

que se integran los valores reconocidos por todos los pobladores. Para esto se necesita un 

proyecto de ciudad metropolitana, controlar y reorinetar la expansión indiscriminada de activiades 

urbanas en el territorio y consolidar una estrategia sólida de asentamientos urbanos en la que se 

equilibren los usos y actividades. Es necesario además consolidar y complementar la ciudad 

existente como núcleo metropolitano y asegurar que las construcciones futuras se articulen a las 

estructuras ya establecidas. Se espera que la ciudad tenga 11 millones de habitantes para el año 

2020 [24]. 

 

 

7.2.3 Reflexiones sobre el problema urbano por Hernando Vargas Rubiano (1979) [43] 

1. “He venido confirmando, cada vez con mayor evidencia, la profundidad de aquella antigua, 

sabia y un tanto olvidada definición “arquitectura es ordenación”. La disciplina del arquitecto 

para distribuir, zonificar, organizar, en una palabra ordenar, le facilita su participación en 

planes de ordenamiento urbano y regional y su desempeño en múltiples campos y funciones 

donde hoy no actúa. Su labor debe sobrepasar el estrecho marco del diseño y proyectarse 

hacia otras actividades de positiva importancia. El arquitecto debe aprovechar su capacidad 

creativa y coordinadora en la orientación de las situaciones urbanas y regionales, debe buscar, 

promover y lograr su deseado equilibrio, con un inmenso respeto por el medio ambiente. 

 

2. La ciudad tiende a arrollar y destruir la naturaleza. Como dijera Wilde “El hombre mata lo que 

más ama”. Hoy más que nunca esto es dolorosamente cierto. Nuestra es la tarea de defender 

la ecología y su adecuado manejo para convivir con los recursos naturales y disfrutarlos sin 

destruirlos. También lo es el señalar y tomar en cuenta los costos sociales de los nuevos 

asentamientos humanos y el recomendar su agrupación en zonas del mayor índice de auto-

abastecimiento. 
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3. Debemos tomar conciencia aun tardíamente de que la crisis energética hará cada día más 

costosa y difícil la vida en las grandes urbes por la gran incidencia del transporte en todos los 

procesos. 

 

4. Detener la migración de las gentes hacia las grandes ciudades debe ser preocupación 

prioritaria. Que no sea este un simple postulamiento teórico. Es necesario y urgente insistir en 

el análisis de las causas que originan ese permanente y desastroso éxodo; buscar sus 

correctivos y promoverlos con tino y dedicación. 

 

Es bien sabido que las gentes emigran en busca de mejores condiciones de vida, trabajo, 

seguridad, educación y recreación, ¿pero realmente lo consiguen? NO rotundo es la respuesta. 

Es utópico pensar que una urbe como Bogotá pueda ofrecer tales ventajas; ni hoy ni en el 

futuro. Cada día estará más distante esa vana ilusión y cada vez más aguda la “tugurización” 

urbana con sus catastróficas consecuencias. 

 

5. Estoy seguro que hoy es más fácil conseguir mejores condiciones de vida en una aldea con 

servicios que en una desorbitada metrópoli. Así lo están demostrando programas como los del 

D.R.I. (Desarrollo Rural Integrado) y Hogares Juveniles Campesinos. Dotar las pequeñas 

poblaciones de servicios básicos, complementados con los modernos recursos para la 

educación y la recreación de que hoy dispone con el empleo que la agroindustria genera, debe 

convertirse en el verdadero “propósito nacional”. Parecer ser este el tema de la mayor 

actualidad en que nosotros los arquitectos estamos en capacidad de cooperar eficazmente. 

 

6. La pesadilla de que Bogotá seguirá duplicando su población cada década, con todos sus 

horrores, como ha ocurrido en las tres últimas, impone esfuerzos colectivos y vigorosos, que 

nosotros debemos promover para frenar las migraciones y estimular trasplantes voluntarios 

de la población, especialmente la que vive en tugurios, a otros lugares más humanos. 

 

7. Se impone un replanteamiento de las necesidades y aspiraciones de las gentes, librándolas de 

la economía de consumo y de aspiraciones artificiales que la falsa propaganda viene 

inculcando. Propiciar el regreso a la vida sencilla; al contacto con la naturaleza: Al reencuentro 

del Hombre. Estas inquietudes que aparentan ser ingenuas pueden ser, en mi concepto, las 

que orienten la política más sensata para localizar los futuros asentamientos humanos. 

 

8. Quizá lo antes expresado tenga matices de lugar común. Se incluyen aquí como reflexiones e 

inquietudes que son producto de una ya larga etapa de observación y análisis. 

 

Otros arquitectos colombianos tales como Carlos Martínez, Alberto Mendoza y Ramiro 

Cardona, han demostrado cómo nuestra función social puede proyectarse, con gran éxito, al 

estudio y divulgación de estos temas cuya actualidad seguirá proporcional al crecimiento de la 

población. 
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Es urgente sacudir a los profesionales de su apatía e indiferencia que los encierra en su 

pequeño castillo de papel, para que busquen posibles salidas a ese aparente sino fatal que nos 

sobrecoge y domina. 

 

9. Quiero invitar a mis colegas a participar en este análisis y aprovechar el ofrecimiento de PROA 

para adelantar la campaña que sea necesaria”. 

 

Si bien el texto anterior fue escrito en septiembre de 1979, las preocupaciones que presentaba 

Vargas Rubiano siguen siendo las mismas que se presentan en la actualidad.  

Bogotá sigue creciendo de manera desbordante sin el orden con que se debe urbanizar una ciudad 

y el papel del gobierno como líder del ordenamiento urbano sigue siendo débil.  

Los recursos naturales siguen siendo destruidos y las consecuencias del poco respeto al medio 

ambiente se están haciendo cada vez más notorias. Si bien ha ido aumentando la cultura de la 

construcción sostenible y de la preservación de los recursos naturales, todavía falta mucho camino 

por recorrer en este tema y los daños hechos son irreversibles.  

El transporte en Bogotá es un verdadero caos debido a la falta de envergadura, conexión y calidad 

de los sistemas públicos, al mal uso del automóvil, al mal estado de las vías, a la falta de 

continuidad en la planeación e implementación de los planes de movilidad, entre otras razones. La 

ciudad exige un mayor compromiso del gobierno con el tema pues este es un problema que afecta 

a todos los habitantes a diario.  

Cada día personas de diferentes regiones llegan a la capital en busca de “mejores condiciones de 

vida, trabajo, seguridad, educación y recreación”. Las razones de la migración siguen siendo las 

mismas expresadas por Vargas, y el incumplimiento de los objetivos de los nuevos habitantes 

puede ser incluso mayor. El gobierno debe tomar medidas más efectivas para frenar esta situación 

promoviendo la economía y la seguridad en otras regiones del país. Si bien no debe descuidar las 

políticas implementadas en Bogotá y debe día a día buscar mejorar las condiciones de vida de los 

capitalinos, promover el crecimiento del campo y de las pequeñas y medianas ciudades del país es 

una estrategia de mejora indirecta para Bogotá.  

Si las preocupaciones de Hernando Vargas siguen siendo tan vigentes como en 1979, ¿seguirán 

siendo actuales en los próximos años? ¿O el gobierno se dará cuenta de la importancia de estos 

temas urbanos e implementará correctivos? Solo el tiempo lo resolverá. 
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7.3 CONTEXTO ARQUITECTÓNICO 

 

“La arquitectura colombiana se divide en los períodos de arquitectura indígena, colonial (religiosa 

y militar), de siglo XIX, republicana (1880 - 1930), de transición (1930 - 1945), modernista (1945 -

1970) y actual (1970 - presente)” [46]. 

Según Leopoldo Combariza, durante todo el periodo de la dominación española en la Nueva 

Granada (1832 - 1861), se construyó en este territorio, al igual que en otras regiones 

hispanoamericanas, una magnífica arquitectura, “real intérprete de la época y el medio, sin 

grandes pretensiones, pero sincera, digna y sobria”. Esta arquitectura, con excepción de Cartagena 

y algunos casos aislados en Bogotá, Tunja y Popayán, fue hecha casi en su totalidad de manera 

espontánea por personas sin escuela académica. No obstante, los resultados fueron de alta 

calidad y sus consecuencias se prolongaron hasta bien entrada la República en el siglo XIX [43]. 

“Durante los primeros años de la época republicana de Colombia, la arquitectura fue influenciada 

por el estilo republicano europeo urbano para vivienda y monumentos” [46]. Combariza afirmó 

que a finales del siglo XIX “nuestra arquitectura perdió su rumbo, llegando casi a desaparecer por 

física consunción”. Es así como solo un pequeño número de construcciones hechas entre la 

extinción de la Colonia y 1930 conforman ejemplos arquitectónicos sobresalientes. Estos pocos 

casos fueron por lo general producto de diseñadores extranjeros. Luego de 1930 se produjo el 

renacimiento de una actividad “casi abandonada por tanto tiempo” gracias al trabajo de 

arquitectos foráneos y otros tantos nacionales educados fuera del país, “así sus primeros pasos 

fueran apenas un balbuceo” [43].  

Hernando Vargas Rubiano afirmó que el nuevo crecimiento económico del país, empezó en la 

primera década del siglo XX por el incremento en el cultivo y la exportación del café. Con esta 

aceleración económica, se inició también el desarrollo urbano con todas sus discutibles 

consecuencias [43]. Luego de que por siglos en Bogotá se fue formando el interior de un centro 

histórico poblado con edificaciones coloniales y republicanas, “alrededor de ese centro se 

desarrollaron posteriormente nuevos sectores urbanos con edificaciones que reflejan el carácter 

del momento de su construcción” [22]. La arquitectura fue ejercida en esos tiempos por ingenieros 

civiles, por constructores improvisados o por maestros de obra. Como lo comentó Combariza, en 

casos excepcionales fue hecha por arquitectos extranjeros o por nacionales educados fuera del 

país [43].  

El siglo XX trajo consigo un cambio radical en las tendencias del arte y la arquitectura en el mundo. 

El surgimiento de la arquitectura moderna se caracterizó por una ruptura entre la academia, que 

promovía la preservación y el uso de estilos clásicos, y los jóvenes arquitectos de principios de 

siglo que veían en la industrialización y en las nuevas tecnologías una fuente enorme para 

desarrollar nuevas formas de expresión y pensamiento libres “de las reminiscencias de los estilos 

tradicionales del pasado”. Con nueva redefinición de la arquitectura, se dejaron a un lado los 

procesos artesanales para darles paso a los industriales. La utilización del concreto armado, acero, 

vidrio y materiales sintéticos fue masiva [46]. 
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La modernidad y sus ideas revolucionarias llegaron finalmente a Colombia en la década de los 

años 30 [46]. El epicentro del desarrollo de la arquitectura moderna en el país fue sin duda Bogotá 

[22]. Los principios de la modernidad europea fueron: simplicidad formal, eficacia constructiva y 

funcionalidad. “Aquí en Colombia el espíritu moderno buscaba ante todo una actualización de la 

imagen de la ciudad frente a las ciudades historicistas y tradicionales, la intención no fue competir 

con otros países, sino consigo misma y así superarse” [25]. Algunos arquitectos como Carlos 

Martínez y el alemán Leopoldo Rother, entre otros, empezaron a introducir estos conceptos en su 

ejercicio profesional. La arquitectura bogotana tuvo una gran importancia e influencia, no solo por 

ser la capital sino porque en ella “se centralizaba la toma de decisiones sobre la construcción y 

diseño de los edificios públicos en el resto del país” [46]. 

En cuanto a la arquitectura de transición como antecedente a la arquitectura moderna, Silvia 

Arango en su libro “Historia de la arquitectura en Colombia” asegura que no hubo realmente una 

transición sino que lo que se presentó fue un proceso de progresión donde de manera paulatina 

fueron abordándose ideas y desarrollándose proyectos que se acercaron cada vez más a los 

principios de la arquitectura moderna. Aunque las primeras edificaciones de la década de los 30 

presentaban grandes referentes estilísticos del pasado, estas despertaron y compartieron el sentir 

moderno. “La construcción de la modernidad es la aventura más grande de los latinoamericanos 

que implicó reto, construcción, ansia de progreso y superación de lo anterior” [25]. 

Según Arango, a inicios de los años 30, “la renovación estética de la arquitectura no poseía 

profetas”. A través de las revistas de arquitectura de Europa y Estados Unidos llegaba a Colombia 

un confuso panorama que proponía una decoración verticalista como reemplazo de los detalles 

clásicos normalmente utilizados. “Y, con el afán de aprehender cualquier signo novedoso, nuestros 

arquitectos modernos abrazaron esa moda durante algunos años”. En el centro de Bogotá se 

encuentran varios de estos edificios como el Teatro Colombia (actualmente Jorge Eliecer Gaitán) 

(1940), diseñado por la firma estadounidense Fred T. Ley y construido por los Hermanos Herrera 

Carrizosa, y el Teatro San Jorge (1938), diseñado por el colombiano Alberto Manrique Martín. 

“Estos dos ejemplos no son casuales: fue precisamente en los cinematógrafos donde se 

concentraban todos los símbolos del anhelado progreso (…). Un edificio destinado a cine no podía 

ser sino "moderno" ” (ver Figura 22). De esta primera versión de modernidad quedaron otros 

excelentes ejemplos en la capital como el mobiliario urbano del Parque Nacional (posiblemente 

del arquitecto Pablo de la Cruz) (1934), la Biblioteca Nacional (Alberto Wills Ferro) (1933) y los 

primeros edificios de la Universidad Nacional [47]. 
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Figura 22. Teatro Colombia y Teatro San Jorge. Fuente [48] y [49]. 

 

Los edificios citados de los años 30 presentan varias características comunes aunque algunos 

hayan sido diseñados por arquitectos de la vieja generación y varios por arquitectos más jóvenes 

como los 9 que se reunieron en la oficina de Alberto Manrique Martín en 1934 para fundar la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos. “Su composición simétrica, su distribución académica y su 

sistema constructivo en mampostería convencional revelan cómo, a pesar de las intenciones de 

modernidad, resultaron a la postre muy conservadores”. Son, en conclusión, similares al 

“promedio decó” que se construyó en toda América Latina por la misma época y no poseen rasgos 

particulares que los distingan por su originalidad [47]. 

La enseñanza formal de la arquitectura no se inició hasta bien entrado el siglo XX, situación en la 

cual se adelantaron otros países latinoamericanos. El primer intento por enseñar arquitectura se 

dio en Colombia en 1929 cuando se creó un Departamento de Arquitectura dependiente de la 

Facultad Nacional de Ingeniería. Según el anuario de 1939 de la Universidad Nacional, “por 

dificultades presupuestarias hubo que suspender este meritorio intento por varios años”. Luego, 

en 1936, se creó la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y se inició formalmente la 

educación de esta carrera. La primera promoción de arquitectos se graduó en 1940. Combariza 

afirmó: “me parece que, en cuanto a la tardanza en crearse una verdadera escuela de arquitectura 

en nuestro país, ella puede haberse originado en el exceso de agitación política y en el belicismo 

agudizado del siglo pasado (XIX) que empobrecieron y endeudaron al país hasta límites extremos. 

No hubo tiempo sino para guerrear y fue casi nulo el desarrollo nacional. Como el siglo XIX se 

prolonga entre nosotros hasta 1930, y la última guerra civil termina en 1902, esa penuria 

económica, igualmente, se prolonga hasta que por los años 20 recibimos los dólares del pago del 

canal de Panamá y se empieza a pensar en hacer obras” [43].  

El papel de la Universidad Nacional en la formación de arquitectos, con la orientación de algunos 

de sus educadores europeos como Bruno Violi y Leopoldo Rother, fue esencial para impulsar los 

principios de la arquitectura moderna. Casi todos los arquitectos graduados en las décadas de 
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1940 a 1960 salieron de esta institución y luego promovieron en todas la regiones del país los 

nuevos postulados de la arquitectura moderna mundial [46]. 

Desde finales de los años 30 los arquitectos más inquietos de la vieja generación y en especial los 

más jóvenes empezaron a darse cuenta de que la ruptura con el pasado debía darse de manera 

más drástica y definitiva. Es por esto que estudiaron con rigor nuevas alternativas teóricas y 

nuevos proyectos franceses o alemanes de arquitectos como Le Corbusier o Walter Gropius. Sin 

embargo, dada la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1940 el envío de revistas y libros de 

arquitectura se interrumpió casi por completo. “Los grandes maestros, los profetas recién 

vislumbrados, se perdieron en la confusión de la guerra y solo reaparecerán en los medios de 

divulgación varios años más tarde, algunos en Estados Unidos (como Mies van der Rohe y Gropius) 

y otros dentro del proceso de reconstrucción de sus países (como Le Corbusier)”. La sustitución de 

las referencias europeas por las norteamericanas sucedió muy lentamente y solo se hizo plena 

hasta bien entrados los años 50. Adicionalmente, dado que las redes de comunicaciones entre 

países latinoamericanos eran muy precarias, no se conocieron a plenitud las vanguardias que se 

estaban gestando en Uruguay y Brasil [47]. 

“Ante estas condiciones de orfandad de modelos, los arquitectos colombianos tuvieron que 

inventar una modernidad propia”, así como los arquitectos inmigrantes españoles, alemanes y 

sobre todo italianos. Este esfuerzo imaginativo realizado entre 1940 y 1955, produjo una 

arquitectura de gran originalidad e importancia que hace parte del patrimonio arquitectónico 

“porque le brinda identidad y consistencia a nuestras ciudades”. Dentro de este periodo se 

construyó el perfil fundamental de la Avenida Jiménez y la Séptima, se consolidaron y ampliaron 

barrios como Teusaquillo, Quinta Camacho y La Merced, y se construyeron grandes edificios 

estatales como escuelas, universidades, hospitales, entre otros [47]. 

La modernidad implicó naturalmente la adopción de nuevas tecnologías. En este aspecto 

sobresalieron Juvenal Moya y el ingeniero calculista Guillermo González Zuleta, quienes 

experimentaron diversas posibilidades de utilización del concreto. De igual forma, la firma Cuéllar 

Serrano Gómez innovó en el uso del reticular celulado. “Las ¨casas manifiesto¨ se constituyen en 

otro de los hechos que pueden definir ese carácter local de la modernidad en Colombia puesto 

que se consideran unos aspectos de tipo espacial, formal y tectónico que reflejan el espíritu 

nuevo; se pueden mencionar las casas de Guillermo Bermúdez, Leopoldo Rother, Jorge Gaitán 

Cortes, Gabriel Serrano Camargo, entre otros” [25]. 

Otra de las características de la modernidad constituyó la utilización del vidrio en fachadas de 

edificios institucionales, oficinas, habitacionales o de fábricas. En Colombia y en Latinoamérica la 

transición a la arquitectura de vidrio fue paulatina desde finales de 1920 hasta 1970 y mucha más 

continua que en Europa, donde sí hubo cortes abruptos [25]. 

Dentro de la búsqueda de identidad moderna cabe resaltar la introducción de nuevos proyectos 

de modernización en la ciudad que propusieron su descentralización urbana: las nuevas 

centralidades se definieron entonces en el Centro Internacional, el Centro Administrativo Nacional 



 

50 
 

(1954), el Aeropuerto El Dorado (1959), la Avenida El Dorado (1959), la Avenida de las Américas 

(1946), el barrio Quiroga y los planes de vivienda como el de Ciudad Kennedy [25]. 

La arquitectura moderna en Colombia es distinta y original, por lo cual no puede ser estudiada de 

la misma forma que la europea o norteamericana. “Tampoco surge espontáneamente de un 

movimiento social colectivo. Fue inducida por un grupo de profesionales de la arquitectura, 

identificables con nombre propio”. Esta constituyó una verdadera ruptura auténtica y radical [47]. 

Durante los años 50 en el país se acogieron simultáneamente diferentes lenguajes modernos: el 

racionalismo de Le Corbusier, un tropicalismo brasileño como el de Neimeyer y “un racionalismo 

de concepción norteamericana”. Esta situación produjo obras residenciales y comerciales de 

factura moderna pero con materiales de construcción y principios culturales ajenos al medio 

colombiano. Como casos aislados de estas obras se encuentran el barrio de residencias 

multifamiliares El Polo (1957 - 1963) de Rogelio Salmona, “ejemplo de soluciones arquitectónicas y 

urbanísticas con criterios estético-funcionales” (ver Figura 23); el centro comercial, la iglesia y los 

espacios públicos que conforman el Centro Comunal diseñado por Germán Samper; y los edificios 

multifamiliares diseñados por Rogelio Salmona y Guillermo Bermúdez. “El uso de ladrillos 

bogotanos en volúmenes curvos -en los multifamiliares-, marcó el inicio de una nueva forma de 

hacer la arquitectura en Colombia” [50]. 

 

Figura 23. El Polo. Fuente [51]. 

 

Entre los más destacado de los primeros años 60 se encuentra el proyecto realizado bajo el 

patrocinio del Banco Central Hipotecario, entidad que se interesó por los buenos arquitectos y por 

diseños caracterizados por su calidad estética y tecnología. Según Téllez, esta iniciativa contribuyó 

a elevar el "nivel cualitativo de la arquitectura de interés social en el país" [50]. 

Fueron las obras de los arquitectos Germán Samper, Rogelio Salmona y Guillermo Bermúdez, y de 

las firmas Robledo, Drews y Castro, y Ricaurte, Carrizosa y Prieto, “las que más se distinguen 

dentro de la esfera de la construcción colombiana de este período” [50]. 

http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
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También cabe resaltar el proyecto de viviendas de bajo costos San Cristóbal (1964 – 1965 y 1967 – 

1968) elaborado por Salmona y Hernán Vieco y constituido por bloques de ladrillo a la vista que 

“obvian el rígido diseño del primer racionalismo por un dibujo mucho más dinámico” (ver Figura 

24) [50]. 

Otra obra notoria de la arquitectura colombiana corresponde al Auditorio de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango diseñado por la firma Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Este espacio se caracteriza 

por sus cualidades técnicas, acústicas y estéticas (ver Figura 24) [50]. 

  

Figura 24. Proyecto San Cristóbal y auditorio de la biblioteca Luis Ángel Arango. Fuente [52] y [53]. 

 

En general, entre los años 40 y 70 se dio un periodo de prolífica e innovadora producción 

arquitectónica que dio como resultado importantes proyectos en Bogotá “inspirados en el 

International Style y los dogmas de Le Corbusier”. Entre ellos se encuentran proyectos como el 

Centro Residencial Antonio Nariño (1958). Más adelante, arquitectos como Rogelio Salmona, 

Reinaldo Valencia, Fernando Martínez Sanabria y Germán Samper, o firmas constructoras como 

Cuéllar Serrano Gómez, y Obregón y Valenzuela, entre otras, plantearon novedosas propuestas 

urbanísticas con proyectos tales como las Torres del Parque (1970), el Museo de Arte Moderno 

(1963) y el Centro Internacional (1952 - 1982) [54]. También sobresalieron personajes como 

Guillermo Bermúdez, Dicken Castro, Gabriel Serrano, Rafael Esguerra, Hernán Vieco, Manuel Lago, 

Raúl Fajardo y firmas como Pizano, Pradilla y Caro (Planetario de Bogotá - 1969) y Esguerra, Sáenz 

y Samper (Museo del Oro - 1968). Esta generación dejó un legado arquitectónico y constructivo de 

gran importancia, el cual representó un momento histórico particular que respondió a las 

necesidades y a la realidad del país, principalmente al crecimiento desmesurado de las ciudades, 

debido en parte “a las migraciones que se dieron a raíz de los acontecimientos políticos y sociales 

derivados del 9 de abril de 1948” (ver Figura 25) [46]. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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Figura 25. Centro Residencial Antonio Nariño, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Planetario de Bogotá y Museo del 
Oro. Fuente [55], [56], [57] y [58]. 

 

Adicionalmente, en los años 50 y 60 hubo una significativa tendencia en la cual las más 

importantes empresas del país construyeron grandes edificios emblemáticos. Estos fueron 

edificios comerciales en los cuales las empresas además recibían utilidades por ser los promotores 

inmobiliarios. Este modelo se importó desde Estados Unidos y en ese entonces el proceso de 

aprendizaje todavía estaba iniciando en Colombia [1]. Más adelante se explica la evolución de los 

rascacielos en Bogotá que inicia con la conclusión de la Terraza Pasteur alrededor de 1900. “Lo 

que cambia en ese proceso es la altura lograda mediante procesos constructivos cada vez más 

avanzados. Fue necesario la aparición en Bogotá en 1970 de las Torres del Parque de Rogelio 

Salmona para que todos pudieran ver cómo podría ser un edificio bien distinto, como suceso 

urbano, del “monoblock” prismático más o menos vestido a la moda internacional” [2]. Las Torres 

del Parque es considerado el proyecto más importante de los años 70. En esta obra, “el arquitecto 

estableció una suerte de relación visual entre el entorno montañoso que limita la ciudad, y el 

escalonamiento y dinámica de trazos curvos de las tres torres que forman el conjunto. Por sus 

logros visuales, este conjunto de ladrillos a la vista, de plantas curvas escalonadas con terrazas-

jardines, deviene en icono referencial de la ciudad” (ver Figura 48) [50]. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml


 

53 
 

A lo largo de la historia de la arquitectura colombiana, y desde Gabriel Serrano, Fernando 

Martínez y Rogelio Salmona, hasta los arquitectos actuales, el uso del ladrillo ha sido característico 

de nuestra cultura constructiva, especialmente en Bogotá y en Medellín [50]. 

Según Vargas Rubiano, la arquitectura colombiana ha tenido una gran influencia de la arquitectura 

internacional. El intercambio de tecnologías ha propiciado el uso de “análogos materiales y 

sistemas constructivos”. Por este hecho y por las semejantes necesidades y condiciones de vida, se 

han venido olvidando las ventajas de las arquitecturas autóctonas. “Esto, lamentablemente, es un 

fenómeno universal”, pero se deben preservar aquellas prácticas constructivas que fueron 

respuesta a determinadas condiciones del ambiente y que llegaron a caracterizar épocas enteras 

[43]. 

 

7.3.1 Evolución de los rascacielos  

 

La palabra skyscraper –rascacielos en español– fue utilizada por primera vez en Chicago a finales 

del siglo XIX para referirse a aquellos edificios que se destacaban por su altura en el perfil de la 

ciudad [28]. Se definen como rascacielos aquellos edificios que son particularmente altos y 

continuamente habitables. Desde el punto de vista técnico, la norma de seguridad contra 

incendios de Estados Unidos considera que un edificio es un rascacielos si cuenta con 23 m o más 

de altura desde el nivel de acceso, es decir, elevación máxima que permite que un camión de 

bomberos promedio pueda apagar el fuego desde el suelo [59]. Desde esta perspectiva, un edificio 

de alrededor 7 pisos ya es considerado como un edificio alto [28]. 

Sin embargo no existe un consenso en torno a lo que se puede considerar como un rascacielos 

dado que la altura de un edificio no es el único aspecto que se tiene en cuenta para su 

designación. De acuerdo el Consejo de Rascacielos y Hábitat Urbano (CTBUH por sus siglas en 

inglés), un rascacielos se define como “un edificio que exhibe algún elemento de altura en una o 

más de las siguientes categorías: relación con el contexto, proporción y tecnologías de edificios 

altos”. En otras palabras del mismo Consejo, “es un edificio en el que lo vertical tiene una 

consideración superlativa sobre cualquier otro de sus parámetros y el contexto en que se 

implanta”. Así pues, la distancia vertical desde el suelo hasta el tope de la construcción es el 

elemento más relevante que se evalúa en el momento de considerar a un edificio dentro de esta 

categoría. Si bien la altura mínima para que un edificio se considere un rascacielos es relativa pues 

depende de la época y del contexto dado, Diego Prada, gerente de Prabyc Ingenieros, empresa 

encargada de la construcción de la torre BD Bacatá en Bogotá, afirma que “en general se considera 

que un edificio es un rascacielos cuando supera los 100 m de altura”. Por otra parte, el arquitecto 

Fernando Jiménez, quien participó en el diseño y construcción del Trump Ocean Club de Panamá, 

asegura que “en el contexto actual se puede decir, partiendo del concepto de institutos 

estadounidenses y europeos, que a partir de los 150 m de altura un edificio se define como un 

rascacielos” [60]. Otro criterio popular designa así a los edificios: los superiores a los 152,5 m (500 

pies) de altura son rascacielos, los superiores a los 305 m (1000 pies) son rascacielos “súper altos” 
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y los superiores a los 600 m son considerados como “mega-altos” (término utilizado por primera 

vez por la CTBUH) [61]. 

Los rascacielos surgieron primero en la ciudad de Chicago y luego fueron perfeccionados en Nueva 

York en consecuencia a una serie de acontecimientos que generaron su desarrollo. “Podemos 

decir que su aparición en el perfil de la ciudad se debió básicamente a razones técnicas y sociales” 

[28].   

En Chicago, en 1884 se construyó el Home Insurance Building, obra de William Lebaron Jenney de 

42 m de altura y 10 pisos. Este edificio de estructura de acero eliminó por completo el uso de 

muros de carga. Esta edificación reúne para muchos todas las condiciones para considerarse el 

primer rascacielos en el mundo [28].  

Las razones técnicas anteriormente nombradas se refieren a la perfección del ascensor que 

permitió que los pisos altos pasaran a ser más atractivos que los bajos; a la utilización en la 

estructura de sistemas de pórticos de metal que permiten una rápida construcción; a los sistemas 

de seguridad y protección contra el fuego especialmente en las estructuras metálicas; y a la 

posibilidad de ofrecer servicios públicos como la energía eléctrica, el agua potable, etc., a las 

unidades privadas en altura [28]. 

Las razones sociales que promovieron la aparición de los rascacielos reseñan al deseo de los 

promotores de estos edificios altos de destacarse en el perfil de la ciudad. Los principales 

promotores que arriesgaron sus recursos para crear estas obras inicialmente fueron bancos, 

empresas de seguros y otras compañías destacadas económicamente en el medio [28].  

Los primeros rascacielos aparecieron entonces a finales del siglo XIX en ciudades con altos índices 

de población como Nueva York, Chicago o Londres. Sin embargo, los constructores de estas 

últimas 2 ciudades se tropezaron con normas que limitaban su altura y en la Europa continental 

hubo grandes dudas acerca de su seguridad frente a incendios y sobre su estética. Estos hechos 

condujeron a que Nueva York fuera la ciudad pionera en la construcción de edificios altos [61]. 

A partir de los años 30 empezaron a surgir rascacielos en ciudades latinoamericanas como Buenos 

Aires, La Paz, Sao Paulo, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile, Bogotá, entre 

otras. Lo mismo sucedió en ciudades asiáticas como Shanghái, Hong Kong, Tokio, Taiwán, etc. Así, 

con el tiempo, la aparición de los rascacielos se fue popularizando en todos los continentes de tal 

manera que en los últimos 100 años esto ha y sigue revolucionando el panorama urbano de las 

ciudades [61]. 

Actualmente los rascacielos son un símbolo de modernidad reconocidos en todo el mundo. El más 

alto es el Burj Khalifa con 828 m y 163 pisos localizado en Dubai, superando por mucho al segundo 

y tercero en la lista: las Torres Abraj Al-Bait de 601 m y 120 plantas y el Taipei 101 que posee 508 

m y 101 pisos (ver Figura 26) [61]. 
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Figura 26. Ranking de rascacielos en el mundo. Fuente [61]. 

La razón principal que siempre ha llevado a construir rascacielos es el máximo aprovechamiento 

del suelo. Es por esto que suelen encontrarse varios de estos agrupados en las zonas comerciales o 

residenciales más cotizadas de las grandes ciudades. Sin embargo, pasada cierta altura que 

depende de cada proyecto, el exceso de pisos conlleva a gastos todavía mayores. En estos casos la 

motivación es entonces puramente publicitaria ya que los grandes edificios, en especial si logran la 

etiqueta del “más alto” (de la ciudad, del país, etc.), adquieren relevancia y notoriedad e irradian 

un mensaje de poder [61]. 

Si bien la mayor ventaja de los rascacielos es la de obtener gran área útil con poco suelo, es 

también un atractivo para las empresas el poder establecer a una gran cantidad de personas 

dentro de un solo lugar, lo cual aumenta la eficiencia económica al ahorrar dinero por viajes, 

envíos y tiempo. Por las mismas razones tener varias empresas dentro de un solo edificio facilita el 

intercambio entre sus empleados [61]. 

La alta concentración de personas estimula el uso de medios de transporte públicos como el 

metro o el bus, por lo cual esto puede reducir la emisión de gases dañinos. Además los medios de 

transporte verticales como ascensores y escales eléctricas son más eficientes que los sistemas 

horizontales, por lo cual el consumo energético derivado del transporte se puede reducir [61]. 

Los rascacielos tiene también considerables desventajas: grandes inversiones en suministros de 

agua, electricidad, saneamiento, comunicaciones, etc. Estos costos en ocasiones los asumen las 

entidades prestadoras de servicios. Estos edificios son más difíciles de evacuar durante un sismo o 

incendio. Hacer que el agua llegue a los pisos más altos puede llegar a ser un inconveniente. Se 

necesitan ascensores rápidos para agilizar el transporte vertical, y grandes aceleraciones puede 

provocar desmayos. Las fuerzas que deben soportar por la acción del viento son muy fuertes, 

ocasionando grandes momentos a la cimentación. Esta además debe estar diseñada para soportar 

mucho peso, por lo que debe ser ancha y profunda [61]. 
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La construcción de estos “colosos” requiere de grandes equipos de profesionales que den solución 

al gran número de desafíos que plantean en cuanto a las finanzas, la planeación, la logística 

constructiva, el manejo de residuos, los flujos y tráficos verticales, el aprovechamiento de la 

energía, el impacto del viento y la actividad sísmica, los sistemas eléctricos, de ventilación, etc. Así 

pues, los retos de gestión que la construcción de rascacielos implica son enormes [61]. 

 

 

7.3.2 Evolución arquitectónica y constructiva de los edificios altos en Bogotá 

 

Mientras en el mundo las condiciones técnicas y sociales descritas se alineaban para el 

surgimiento de la tipología de edificios altos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 

Bogotá, como a muchas otras ciudades latinoamericanas, estas condiciones se dieron con algunos 

años de retraso [28].  

Antes del surgimiento de los rascacielos, las oficinas se instalaban en casas o edificios bajos con 

muros cargueros. Con el movimiento de mediados del siglo XIX, los bancos y las compañías de 

seguros construían sedes en las calles comerciales de 2 y 3 pisos [63].   

En la década de 1920, el ligamiento de la arquitectura con el consumismo, la industrialización, el 

posterior cambio de la economía industrial por una de servicios, exigió a las empresas mostrar una 

imagen fortalecida y de robustez económica, objetivo que lograban a través de la construcción de 

rascacielos. Lo anterior condujo a la popularización de esta tipología en grandes ciudades. “Las 

empresas colombiana no escaparon de esta exigencia capitalista, y muchas fueron influenciadas 

por grandes multinacionales que llegaban al país a mostrar su mejor cara, la fachada del poder 

económico” [5]. 

Lo que ocurrió entonces en ciudades como Nueva York o Chicago empezó a acontecer en Bogotá a 

principios y mediados del siglo XX, naturalmente guardando las escalas económicas, sociales y 

tecnológicas. De esta forma empezaron a llegar a Colombia grandes bancos y empresas 

aseguradoras que se ubicaron en las vías principales en construcciones que buscaban mostrar su 

poder económico [5]. 

Según varias opiniones, el primer rascacielos de la capital colombiana fue la Terraza Pasteur 

construida en 1905 con escasos 4 pisos. Más adelante en 1921 el edificio Manuel M. Peraza 

sobresalió del perfil urbano con sus 7 pisos. Así, poco a poco, se fue incursionando en la 

construcción en altura y en los avances de la construcción en concreto y en estructuras metálicas 

[28]. Según Hernando Vargas Caicedo, entre los años 1920 y 1940 “entre medianeras de la ciudad 

republicana, fueron acumulándose eclécticos edificios como el Pedro A. López (1923) con cinco 

plantas y ascensor, diseñados por arquitectos norteamericanos” especialmente en la avenidas 

como la Jiménez [63]. Estos edificios se levantaron con una gran carga ornamental exponiendo un 

sinnúmero de detalles en piedra, bronce y mármol [5]. 
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Superando la época republicana, aparecieron los primeros guiños de la modernidad con edificios 

como el Instituto Nacional Radium en 1938 de Alberto Wills Ferro. Pero la verdadera aparición de 

la modernidad surgió cuando la función y la técnica se unieron como estrategias de evolución [5]. 

Según Alberto Saldarriaga, “la función y la innovación técnica fueron dos conceptos 

fundamentales de arquitectura moderna. La función se entendió como la distinción clara entre los 

diferentes usos del espacio edificado y su distribución racional. La técnica se trabajó con un 

espíritu experimental e innovador, con materiales nuevos tales como el concreto, el acero y el 

vidrio” [22]. 

La ciudad continuó su expansión, consolidando escenarios de desarrollo comercial en el centro y 

en sectores como Chapinero [63]. 

La clientela de dividía en edificios de renta para oficinas o locales, “o privilegiadas obras para 

bancos, aseguradoras o industriales”. Los edificios de oficinas tenían corredores para acceso y 

despachos laterales con montantes vidriados, austeros baños comunes, escasos ascensores y 

cafetines en apretadas porterías. Esto sucedió antes de aparecer la propiedad horizontal que, 

tomada en Chile en 1948, tuvo una lentísima aplicación local [63]. 

Uno de los hechos que impulsó la construcción de edificios altos en Bogotá fue la creación de la 

Avenida Décima en los años 40, vía que creó un vínculo importante entre el norte y el sur de la 

ciudad. Tras un gran esfuerzo por converger intereses, se construyó lo que fue la avenida más 

importante de la época que va desde la calle 1ª hasta la 31. Este desarrollo posibilitó la creación 

de la isla entre la carrera 10ª y la 13 donde posteriormente se ubicaría el Centro Internacional. En 

la Avenida Décima se localizaron entonces importantes empresas de la élite financiera en los más 

modernos edificios que los avances tecnológicos ofrecían. “Las tipologías de edificios de oficinas 

allí plantaban un zócalo comercial, ventanales amplios, sótanos de estacionamientos, punto fijo 

con ascensores”. La décima constituyó así un espació que acogió la modernidad y el nuevo estilo 

de vida basado en el uso del automóvil y hábitos capitalistas de consumo [5]. 

En el Consejo Municipal establecieron que los edificios adyacentes a la nueva carrera Décima, 

desde la calle 1ª a la 26, tendrían como mínimo 8 pisos y máximo 12, dejando fuera de esta 

normativa al sector de San Diego. Esta actuación dejó “el camino normativo allanado para la 

construcción de los primeros rascacielos colombianos, generando un perfil urbano idóneo para el 

desarrollo de la modernidad y el crecimiento en altura”. Fueron apareciendo sobre la Décima 

edificios singulares como la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (1956), Seguros Bolívar 

(1956), Banco de Bogotá (1959), el edificio Tecvivienda (1965), Banco Antioqueño (1970), 

Colseguros (1974), entre otros [5]. 

Así como la Avenida Décima, en la Avenida El Dorado (1952), gracias a la disposición de vías más 

anchas, predios mayores y normativas de altura, se elevaron edificios de oficinas aculatados, con 

comercio en las plantas bajas y escasos o nulos estacionamientos. “Aunque los nuevos edificios 

dispersos en el centro desentonaban en espera de improbable unidad, algunas arquitecturas de la 

7ª o la 10ª ofrecían disciplina y sentido de conjunto” [63].  
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Para la construcción de oficinas se importaban estructuras, pinturas, ventanas, cristales, plantas 

telefónicas y de energía, entre otros. Poco a poco fue desplegando la producción local, que hacia 

1960 exhibiría un amplio portafolio. “Obras para empresas mayores tenían amplios vestíbulos con 

esculturas, iluminación cenital, estudios de alumbrado, muros y columnas revestidos, en creciente 

audacias estructurales para mayores vanos y alturas. Se anunciaban decoradores foráneos y 

locales, luminarias, persianas, pisos sintéticos y muebles de oficinas” [63]. 

En el país empezó a gestarse una etapa muy productiva en la creativa realización arquitectónica. 

Así, en los 50 y 60 se consolidaron varias oficinas de arquitectos que funcionaban 

metodológicamente a manera de taller. “De las 36 obras importantes realizadas entre 1950 y 

1969, 25 fueron proyectadas por 5 compañías de arquitectura e ingeniería y las demás por autores 

individuales”. El auge de las grandes compañías se dio como una aplicación del modelo profesional 

de compañías extranjeras, especialmente estadounidenses, las cuales podía ofrecer un conjunto 

coordinado de conocimientos y experiencias técnicas. A esto se le sumó la relativa escasez de 

profesionales capaces de asumir los grandes encargos del gobierno y de empresas privadas. Entre 

estas grandes oficinas de construcción sobresalieron Cuéllar Serrano Gómez, Esguerra Sáenz y 

Samper, Obregón Valenzuela, entre otras [22]. 

Hacia el aeropuerto se empezaron a alojar multinacionales en oficinas jardín. Y sobre la vieja 

escuela militar, con el Hotel Tequendama, en el Centro Internacional (1962 – 1982) se 

consolidaban propuestas de urbanismo y arquitectura de “creciente consistencia en conjunto” con 

grandes espacios comerciales, hoteles, teatro, conjuntos residenciales, todo ligado mediante 

espacios verdes y plazoletas [63]. 

Como repercusión de la renovación de la carrera 7ª, algunos proyectos de oficinas conectaban sus 

plantas bajas con pasajes comerciales, antes de la tímida peatonalización del centro. Para nuevos y 

mejores espacios se hacían concursos, consultorías técnicas, interventorías, planes, proyecciones y 

mezcla de usos (como en las torres de Bavaria de 1965). En ese entonces los estudios de 

prefactibilidad proporcionaban “análisis científicos especializados de mercado, de uso de la tierra 

y de tránsito [63]. 

Después de edificios de oficinas sucesivos de arquitectura revestida en piedra, láminas de vidrio, 

mosaicos y prefabricas, las cajas de vidrio aparecieron en la década de los 70 “con limitada 

popularidad”. También surgieron arquitecturas en ladrillo para oficinas como las de Salmona o 

Camacho y Guerrero “que mostraron ejercicios de forma y detalle, atentos a sus sitios y 

programas”.  

 

Carrera por el skyline bogotano 

En 1948 Cuéllar Serrano Gómez construyó una estructura en acero de 15 pisos para la Caja 

Colombiana de Ahorros, superando ampliamente antecesores como el edificio Pedro A. López, el 

Cubillos o el Henry Faux. Así comenzó la carrera colombiana por el “skyline” (“el contorno superior 
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o silueta de un edificio como se ve en el cielo”). Luego de la Caja Colombiana de Ahorros, lo siguió 

en altura el Hotel Tequendama en 1952, construido también por Cuéllar Serrano Gómez, con 18 

pisos en estructura en concreto revestida en ladrillo. Cuatro años más tarde la misma firma 

alcanzó los 17 pisos soportados en pórticos de concreto con el edificio de Seguros Bolívar [5]. 

En la carrera por el edificio más alto también participaron empresas extranjeras de gran renombre 

mundial como Skidmore, Owings & Merrill (SOM), la cual diseñó el edificio para el Banco de 

Bogotá en 1956, construido por Martínez, Cárdenas y Lanzetta, Pinzón con 23 pisos. Este edificio 

luego fue superado el 1965 por el Conjunto Bavaria con sus 27 pisos de oficinas. En 1969 la 

competencia fue superada por la torre Avianca con sus 37 pisos. En 1972 Pizano Pradilla Caro y 

Restrepo construyeron la torre de 38 pisos sede de Seguros Tequendama. En 1977, Cuéllar 

Serrano Gómez volvió a la delantera con la construcción del Centro de las Américas (actualmente 

Banco Davivienda), con sus 40 pisos en concreto. Finalmente, la firma Obregón y Valenzuela logró 

la marca de mayor altura que actualmente permanece en Bogotá con la construcción de la torre 

Colpatria de 44 pisos (ver Figura 27) [5]. 

 

Figura 27. Carrera por el skyline bogotano. Fuente [5]. 

 

Otros edificios destacados 

Existen otros ejemplos de edificios que si bien no lograron la marca del “más alto” en su 

momento, sí hicieron grandes aportes a la ingeniería y arquitectura colombiana con exploraciones 

importantes en el planteamiento de estructuras, aplicaciones de conceptos novedosos y el 

dominio de la técnica. Entre estas edificaciones se encuentra la sede el Sena de 1958, que con sus 

escasos 10 pisos, fue un innovación en el oficio al apoyarse sobre una ramificación de columnas 

que permitían mayor espacio libre en el primer piso. Dentro de la misma categoría se encuentra el 

edificio de El Tiempo de 1960, donde el arquitecto italiano Bruno Violi logró un dominio 

excepcional del concreto. El edificio de la Flota Mercante Grancolombiana, construido por Cuéllar 

Serrano Gómez en 1964, presenta una estructura bastante avanzada donde los pisos superiores 

son soportados a tracción y los inferiores se sostienen en voladizo. De 1967, el edificio 

Panamerican Life tiene un “singular sistema de antepechos que hacen las veces de grandes vigas”. 
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En la Flota Mercante Grancolombiana, el BCH (1967) y el Panamerican Life se exploraron 

posibilidades del postensionado dando lugar a grandes áreas libres de planta y pisos bajos, se 

probaron originales procesos constructivos, prefabricados y equipos. El Centro de Colseguros de 

Obregón Valenzuela edificado en 1969, posee una estructura de tubo central y voladizos calculada 

por Doménico Parma y Carlos Hernández. Las Torres del Parque (1970) de Rogelio Salmona no solo 

presentan un diseño innovador sino también un singular sistema estructural y constructivo. El 

edificio Seguros Tequendama (1972) ensayó las cortinas estructurales. El Banco Ganadero 

construido en 1972 por Hernando Vargas Rubiano cuenta con una estructura de tubo central de 28 

pisos. Sin lugar a duda, uno de los experimentos más arriesgados fue la construcción de arriba 

hacia abajo del edificio UGI (1974), con sus 22 pisos colgados de una placa estructural rígida en el 

último piso y apoyada en un tubo central rígido de acero. En la torre Colpatria (1978) se 

experimentó con formas de tubo en tubo e interacciones de suelo-estructura [5]. “Este esfuerzo 

por conseguir recintos excepcionales era viable debido a la vinculación integral de equipos de 

proyecto y obra en experimentación irrepetida y colegaje con sentido de aprendizaje común” [63]. 

 

A continuación se presenta en la Tabla 2 una recopilación de los rascacielos más importantes de 

Bogotá desde 1905 hasta 1978, año en que se culminó la Torre Colpatria, edificio que aún 

permanece como el más alto de Bogotá y del país. 
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Tabla 2. Compendio de rascacielos en Bogotá desde 1905 hasta 1978. Fuente [28]. 

 

Terraza Pasteur 1905 4 Muros Calle 24 con Cr. 7a Oficinas

Edificio Manuel M. Peraza 1921 Pablo de la Cruz 7 Muros Calle 13 # 17 - 18 Hotel

Edificio Pedro A. López 1923 Roberto Farrington 5 Acero Cr. 8a # 14 - 32 Oficinas

Edificio Cubillos 1926 Alberto Manrique Martín 9 Concreto Ave. Jiménez con Cr. 8a Oficinas

Banco Hipotecario 1927 Francis T. Ley 7 Concreto Calle 13 con Cr. 8a Oficinas

Edificio Banco Alemán Antioqueño 1934 Philipp Holzman 5 Concreto Calle 13 # 8 - 39 Oficinas

Edificio Compañía Colombiana de 

Seguros
1934 Casanovas y Manheim 5 Concreto Calle 13 # 8 - 65 Oficinas

Bolsa de Bogotá 1937 Herrera Carrizosa Hnos. 8 Concreto Calle 14 # 8 - 79 Oficinas

Edificio Vengoechea 1939
Manuel de Vengoechea y 

Ricardo Rivas
5 Concreto Cr. 5a # 11 - 68 Vivienda

Edificio Camacho - Café Colonial 1940 H. R. Jung 7 Concreto Ave. Jiménez # 10 - 23 Oficinas

Edificio Manuel Murillo Toro 1941
Hernando González y Bruno 

Violi
6 Concreto Cr. 7a con Calle 12 Oficinas

Edificio Compañía Colombiana de 

Seguros (Colseguros)
1943

Trujillo Gómez y Martínez 

Cárdenas
8 Concreto Cr. 7a # 17 - 01 Oficinas

Edificio Henry Faux 1945 Santiago Esteban de la Mora 10 Concreto Ave. Jiménez con Cr. 7a Oficinas

Edificio Buraglia 1947 Bruno Violi 7 Concreto Calle 34 # 6 - 59 Mixto

Caja Colombiana de Ahorros 1948 Cuéllar Serrano Gómez 15 Acero Cr. 8a # 15 - 43 Oficinas

Edificio Camacho 1948 Cuéllar Serrano Gómez 9 Acero Ave. Jiménez # 8 - 40 Oficinas

Edificio Monserrate 1948 Germán Tejeiro 10 Concreto Ave. Jiménez # 4 - 49 Oficinas

Hotel Continental 1948
Vicente Nasi; Cuéllar Serrano 

Gómez (ampliación)
10 Concreto Ave. Jiménez # 4 - 16 Hotel

Edificio de los ministerios 1950 Herrera Carrizosa Hnos. 8 Concreto Cr. 8a #  6 - 64 Oficinas

Hotel Tequendama 1952 Cuéllar Serrano Gómez 18 Concreto Cr. 10a # 26 - 21 Hotel

Edificio Suramericana de Seguros 1953 Cuéllar Serrano Gómez 11 Concreto Ave. Jiménez # 8 - 49 Oficinas

Edificio Seguros Bolívar 1956 Cuéllar Serrano Gómez 17 Concreto Cr. 10a # 16 - 39 Oficinas

Edificio Banco de la República 1958 Alfredo Rodríguez Orgaz 12 Concreto Ave. Jiménez con Cr. 7a Oficinas

Edificio Ecopetrol 1958 Cuéllar Serrano Gómez 12 Concreto Cr. 13 # 36 - 24 Oficinas

Edificio del Sena 1958 Esguerra Sáenz y Samper 10 Concreto Calle 15 con Ave. Caracas Oficinas

Banco de Bogotá 1959
SOM, Martínez Cárdenas y 

Lanzetta Pinzón
23 Acero Cr. 10a # 14 - 33 Oficinas

Edificio Quintana 1960 Bruno Violi 10 Concreto Calle 12 # 7 - 14 Oficinas

Edificio El Tiempo 1960 Bruno Violi 8 Concreto Ave. Jiménez # 6 - 93 Oficinas

Edificio Residencias Sabana 1963 Jiménez y Cortés 21 Concreto Ave. 19 con Cr. 5a Vivienda

Edificio Flota Maercante 

Grancolombiana (Porvenir)
1964 Cuéllar Serrano Gómez 12 Concreto Cr. 13 # 27 - 75 Oficinas

Edificio Bavaria 1965 Obregón Valenzuela 27 Concreto Cr. 10a con Calle 28 Oficinas

Edificio Bachué 1967 Cuéllar Serrano Gómez 12 Concreto Cr. 7a con Calle 27 Oficinas

Edificio Panamerican Life 1967 Esguerra Sáenz y Samper 10 Concreto Cr. 7a con Calle 39 Oficinas

Edificio Avianca 1969
Esguerra Sáenz y Samper, y 

Ricaurte Carrizosa y Prieto
37 Concreto Cr. 7a # 16 - 36 Oficinas

Centro Colseguros (hoy Contraloría) 1969 Obregón Valenzuela 25 Concreto Cr. 10a con Calle 17 Oficinas

Residencias El Parque 1970 Rogelio Salmona 30 Concreto Cr. 5a con Calle 27 Vivienda

Edificios Seguros Colombia 1972
Rueda Gómez y Morales, y 

Jiménez Cortés Boshell
36 Concreto Calle 26 # 13 - 19 Oficinas

Edificio Seguros Tequendama 1972
Pizano Pradilla Caro y Restrepo 

Arqs.
38 Concreto Cr. 7a # 26 - 20 Oficinas

Banco Ganadero ( hoy Procuraduría) 1973 Vargas Rubiano 28 Concreto Cr. 5a con Calle 16 Oficinas

Edificio UGI 1974 Vargas Rubiano 22 Concreto Ave. 40 A # 13 - 09 Oficinas

Centro de Comercio Internacional (hoy 

Banco Davivienda)
1977 Cuéllar Serrano Gómez 40 Concreto Calle 28 # 13 - 15 Oficinas

Torre Colpatria 1978 Obregón Valenzuela 44 Concreto Cr. 7a # 24 - 89 Oficinas

Nombre Construcción Arquitecto(s) Pisos Estructura Ubicación Uso
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Seguidamente se describen algunos de los edificios altos construidos en Bogotá y que, aparte de 

su valor arquitectónico y estilístico, se destacaron por su altura y/o por razones tecnológicas y 

representaron finalmente un avance técnico en la ciudad [28]. 

 

 Terraza Pasteur (alrededor de 1905) 

Ubicado en la calle 24 con carrera 7ª, este es el edificio considerado por muchos como el primer 

rascacielos de Bogotá. A finales de la última década del siglo XIX o a comienzos del XX, este edificio 

apareció en la ciudad con sus 4 pisos y, sin ser la edificación más alta de la ciudad si se compara 

con tipologías diferentes como las iglesias, se destacó dentro del perfil de la ciudad como un 

edificio alto. En 1923, mediante un acuerdo de la ciudad, el edificio se denominó Terraza Pasteur. 

Luego, en la década de los 80s, la estructura fue demolida para construir en su lugar un centro 

comercial que pretende hacer un homenaje el edificio anterior mediante la figura geométrica en la 

esquina (ver Figura 28) [28]. 

  

Figura 28. Terraza Pasteur original y en su estado actual. Fuente. Fuente [64] y [65]. 

 

 Edificio Manuel M. Peraza (1921) 

En 1921, el empresario Manuel M. Peraza inauguró el edificio que lleva su nombre, ubicado en el 

costado sur de la calle 13, al frente de la estación de la Sabana, que operó como un hotel [54]. Con 

sus 7 pisos, el edificio fue el más alto de la ciudad por varios años y el primero en usar ascensor. 

Luego el edificio se adecuó para oficinas y para comercio en el primer piso. “Su estructura es a 

partir de muros y concreto en placas de entrepiso. En 1988 fue declarado monumento nacional, lo 

cual impidió su demolición. Actualmente se encuentra en muy mal estado (ver Figura 29) [28].  

 

 Edificio Pedro A. López (1923) 

Pedro A. López le encargó al arquitecto norteamericano Robert Farrington, quien luego diseñó el 

edificio del Gimnasio Moderno, el diseño del edificio que sería sede de su banco. Para este fin, 
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Farrington diseñó un proyecto inicial y una posterior ampliación que eliminaría el patio 

intermedio. El edificio cuenta con una estructura metálica importada cubierta en acabados de 

piedra en su fachada. En el edificio operó el Banco de la República, pues luego de que el banco de 

Pedro A. López quebró, el gobierno le compró el edificio para ubicar allí la primera sede del banco 

oficial. Actualmente en el edificio opera el Ministerio de Arquitectura (ver Figura 29) [28]. 

   

Figura 29. Edificio Manuel M. Peraza y edificio Pedro A. López. Fuente [66] y [67]. 

 

 Edificio Cubillos (1926) 

En 1926 se inauguraron los primeros 8 pisos originales de este edificio que, además de convertirse 

en el más alto de Bogotá por varios años, “tiene el reconocimiento de ser una de las aplicaciones 

más importantes en su momento de la tecnología de estructura en concreto”. Esto se debe a que 

para su ejecución se importaron gran cantidad de insumos e inclusive mano de obra de 

construcción. Se trajo cemento, tuberías, algunos acabados, entre otros materiales. Este edificio, 

que originalmente fue la sede del Royal Bank of Canada, es obra del arquitecto Alberto Manrique 

Martín, quien se inspiró en la Escuela de Chicago. Tiene el record, según Alberto Escovar, de que 

las placas de su estructura se construyeron a razón de una por semana (ver Figura 30) [28]. 

   

Figura 30. Foto y planta del primer nivel del edificio Cubillos. Fuente [68] y [69]. 
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Pasaron varios años antes de que apareciera un edificio que superara en altura al Cubillos. Entre 

1927 y 1945 aparecieron en Bogotá importantes edificios, principalmente de oficinas, que sin 

destacarse tanto como los anteriores valen la pena menciona. En este grupo sobresale el edificio 

del Banco Hipotecario de 7 pisos de Francis T. Ley, ubicado en la calle 13 con carrera 8ª y cuya 

construcción se terminó en 1927. También se destacó el del Banco Alemán Antioqueño de 5 pisos, 

ubicado a pocos metros del anterior, que fue diseñado por el arquitecto Philipp Holzman y 

terminado en 1934 (ver Figura 31). En el mismo año, se terminó el edificio de la Compañía 

Colombia de Seguros, que se ubicada en el mismo sector, cuenta con 5 pisos y es obra de 

Casanovas y Manheim. En 1937, en un predio esquinero, se terminó el primer edificio para la Bolsa 

de Bogotá, realizado por Herrera Carrizosa Hermanos, tiene 7 pisos, pero como el primero tiene 

doble altura, aparenta ser de 8 (ver Figura 32) [28]. 

       

Figura 31. Edificio del Banco Hipotecario, foto y planta del edificio Banco Alemán Antioqueño. Fuente [70], [71] y [72]. 

 

 

Figura 32. Edificio de la Bolsa de Bogotá. Fuente [69]. 
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En la esquina de la calle 11 con carrera 5ª surgió en 1939 el edificio Vengoechea, que con tan solo 

5 pisos se destacó por su estilo expresionista y “por ser el más referido cuando se habla de los 

primeros edificios de apartamentos en Bogotá. Luego el edificio fue comprado por el Banco de la 

República y fue modificado para convertirse en oficinas. Su arquitecto y propietario fue el ex 

alcalde Manuel de Vengoechea. Alberto Escovar recuerda el hecho de que su cubierta tradicional 

en teja de barro se ocultaba detrás de los muros de remate, dando así la imagen de una cubierta 

plana, hecho que muestra las limitaciones técnicas de la época [28]. “El ingenio con que se 

organizaban los apartamentos internamente se aprecia en la riqueza compositiva de la fachada, 

que con pocos elementos alcanza una gran variedad, con recursos plásticos notables como el 

balcón corrido ubicado en la esquina del proyecto. Este posee una tendencia horizontal, 

contrastada con una columna redonda escultórica que va desde el primer nivel hasta convertirse 

en el asta de una bandera, una sagaz solución de indiscutible valor plástico” (ver Figura 33) [73]. 

 

Figura 33. Foto y planta del primer piso del edificio Vengoechea. Fuente [72] y [74]. 

El imponente edificio Manuel Murillo Toro, de Bruno Violi y Hernando González, fue la sede inicial 

del nuevo Ministerio de Comunicaciones. Según cuenta Claudio Varini, los diseños iniciales de 

Gonzáles fueron considerados en su momento como “de formas rígidas y poco originales”. Violi 

intervino principalmente en la resolución de la envolvente del edificio. El Manuel Murillo Toro 

cuento con 6 pisos y fue inaugurado en 1941 (ver Figura 34) [28]. 

En 1943 se cerró este ciclo con la aparición del edificio de 8 pisos para la Compañía Colombiana de 

Seguros de Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas [28]. Según algunos testimonios, este fue el primer 

edificio en Colombia en tener escaleras eléctricas (ver Figura 34) [75]. 
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Figura 34. Foto y planta del edificio Manuel Murillo Toro y edificio de la Compañía Colombiana de Seguros. Fuente 
[69], [69], [67] y [76]. 

 

 Edificio Henry Faux (1945) 

Desde 1926 hasta 1945 el edificio Cubillos ostentó la distinción de ser el más alto de Bogotá hasta 

la aparición del rascacielos Henry Faux sobre la Avenida Jiménez. Este edificio de 10 pisos en 

concreto es obra de Santiago Esteban de la Mora, uno de los arquitectos españoles que llegaron al 

país huyendo de la guerra civil y que sobresalió en el medio por participar en el diseño de la 

fachada de la plaza de toros La Santamaría en años anteriores. Se utilizó tecnología en concreto 

avanzada que nunca antes se había aplicado en edificios de altura considerable (ver Figura 35) 

[28]. 

   

Figura 35. Edificio Henry Faux y edificio Buraglia. Fuente [77] y [78]. 
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 Edificio Buraglia (1947) 

Esta obra de 7 pisos y ubicada en la calle 34 con carrera 7ª “no tiene precedentes en Bogotá: 

incorpora viviendas, oficinas y comercio en un único edificio de uso mixto”. A los pocos años de 

terminar su construcción el arquitecto Bruno Violi realizó una adición en el costado norte 

utilizando un lote esquinero, lo cual aumentó significativamente el área construida. Su estructura 

está hecha en concreto (ver Figura 35) [28]. 

 

 Edificio Monserrate (1948) 

Este año se erigieron edificios cuya altura sobresaliente se alejó del promedio hasta el momento. 

Dentro de este grupo se encuentra el edificio Monserrate de 10 pisos y ubicado en la Avenida 

Jiménez. Se encuentra dentro de un lote “difícil y sinuoso de esquina que repite el cauce del río 

San Francisco”. Su estructura es en concreto y su uso es de oficinas. Esta obra del arquitecto 

Germán Tejeiro (español también exiliado en Bogotá [79]) “se diferencia de sus contemporáneos 

sobre todo por el remate redondeado y continuo de su vértice” (ver Figura 36) [28]. 

  

Figura 36. Edificio Monserrate y Hotel Continental. Fuente [79], [80], [81] y [82]. 

 

 Hotel Continental (1948) 

Inicialmente fue diseñado por Vicente Nasi para oficinas, pero dada la escasez de habitaciones de 

hotel en la ciudad (y teniendo en cuenta que se avecinaba la IX Conferencia Panamericana [82]), se 

compró el lote vecino y la firma Cuéllar Serrano Gómez amplió y modificó la edificación para 

convertirla en un hotel. Esta estructura, ubicada en la avenida Jiménez con carrera 4ª, tiene 10 

pisos y está construida en concreto (ver Figura 36) [28]. 
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 Caja Colombiana de Ahorros (1948) 

Se localiza en la Avenida Jiménez con carrera 8ª y sobrepasó los logros técnicos obtenidos hasta 

ese año, superando en altura al edificio Henry Faux de 1948 al llegar a los 15 pisos. Construido en 

estructura metálica, según Germán Téllez, marcó el retorno de la importación de perfiles de metal 

por parte de la American Bridge Company, luego de la interrupción por la Segunda Guerra 

Mundial, y su aplicación en la estructura portante de edificios altos en Bogotá. Fue diseñado con 

un estilo sobrio por la firma Cuéllar Serrano Gómez y fue inaugura días antes de la terminación del 

edificio Camacho. Fue el edificio más alto de Bogotá por casi 4 años, hasta que se culminó el Hotel 

Tequendama [28]. “El macizo volumen se apoya sobre un basamento de mármol acristalado que 

intenta restarle peso al edificio que sostiene”. En el primer nivel se encuentra un local con doble 

altura y el segundo cuerpo retrocede ligeramente sobre la carrera 8ª. En el último piso, que 

difícilmente se observa desde la calle, se ubican los tanques de agua y cuartos de máquinas, allí 

“los diseñadores se permitieron cierta libertad formal con volúmenes curvos y pérgolas que 

contrastan con la rigidez del tratamiento de las fachadas” (ver Figura 37) [83]. 

 

 Edificio Camacho (1948) 

Construido por Cuéllar Serrano Gómez y ubicado en la Avenida Jiménez a pocos pasos de la 

carrera 8ª, “es el primer edificio en Bogotá que de manera casi experimental incorpora una 

fachada de vidrio total” [28]. Según Germán Téllez, esta estructura evoca los dibujos de Mies van 

der Rohe para rascacielos de vidrio sin construir de los años 20 [84]. El edificio tiene 9 pisos y está 

construido en estructura metálica sobre el lote muy estrecho. Fue destrozado y reparado apenas 

meses después de su inauguración como consecuencia de los disturbios del 9 de abril [28]. El 

edificio completa la esquina de una manzana triangular que ha conservado su paramento y el 

Camacho lo continúa y lo remata. Asimismo, respeta la doble altura de las construcciones vecinas 

y no recurre a ningún tipo de ornamentación. “Es un edificio producto de la modernidad no 

entendida como una ruptura total con la tradición, al contrario, el conocimiento de la misma le 

permite establecer un franco diálogo con su contexto, emprendiendo un difícil camino que 

muchos imitaron sin éxito para caer en banales formalismos arquitectónicos que proliferaron y 

alteraron entornos urbanos completos (ver Figura 37) [83]. 
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Figura 37. Edificio Caja Colombiana de Ahorros y edificio Camacho. Fuente [83], [85] y [86]. 

 

 

 Hotel Tequendama (1952) 

Este edificio fue desarrollado por la firma Cuéllar Serrano Gómez a partir de los diseños 

preliminares elaborados en Estados Unidos por la firma Holabird Root & Burgee de Chicago. El 

ingeniero Doménico Parma jugó un papel fundamental en la construcción de este edificio de 18 

pisos. Este italiano desarrolló elementos de construcción inéditos hasta el momento, tales como el 

reticular celulado, sistema para entrepisos en concreto que fue usado ampliamente en la 

estructura de concreto del edificio. Parma viajó a Chicago para explicar personalmente las razones 

por las cuales era más beneficioso utilizar una estructura en concreto y no una metálica que era lo 

que inicialmente ellos había recomendado según su experiencia en edificios de Estados Unidos 

[28]. José Gómez Pinzón, principal socio de Cuéllar Serrano Gómez, recuerda cómo este edificio 

marcó un hito importante en el desarrollo tecnológico en Colombia al lograr construir uno de los 

edificios más grandes del país en poco tiempo: “cada semana aparecía una nueva placa de 

estructura” [87]. El Hotel Tequendama se resolvió mediante una envolvente en ladrillo y años más 

tarde de su inauguración, la misma firma diseñadora realizó una ampliación en la que “se modificó 

su geometría de un prisma regular y esbelto a un edificio en T con muchas más habitaciones”. Este 

fue el hotel más importante y emblemático del país y marcó el inicio del traslado del centro hacia 

el norte de la ciudad, al ser el detonante del posterior desarrollo del Centro Internacional (ver 

Figura 38) [28]. 
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Figura 38. Hotel Tequendama. Fuente [88] y [89]. 

 

 Edificio Suramericana de Seguros (1953) 

Este edificio de 11 pisos, ubicado en la Avenida Jiménez, fue construido por Cuéllar Serrano Gómez 

para ser la sede esta firma aseguradora de Medellín. Su estructura es en concreto [28]. De 

“despejada arquitectura moderna”, como lo calificó Carlos Martínez, el edificio adopta la 

curvatura del predio localizado frente al antiguo cauce del río San Francisco. “Su tratamiento de 

fachada posee la clásica distribución tripartita”: tiene un primer piso de doble altura para locales 

comerciales, un segundo cuerpo principal con módulos de ventanería con divisiones horizontales 

desiguales “y con delgadas venas verticales, donde se combina la ventana de franja continua con 

antepechos modulados y coloreados vivamente. Esta característica de la fachada es un rasgo que 

Germán Téllez calificó como “nuevos americanismos”. Finalmente la edificación remata con un 

solárium o logia como último piso [83]. Luego de los 18 pisos del Hotel Tequendama, la misma 

firma construye solamente 11 debido, según el mismo autor, a las limitaciones que imponía la 

normatividad urbana” (ver Figura 39) [28]. 

 

Figura 39. Foto y planta del edificio Suramericana de Seguros y edificio Banco de la República. Fuente [83]. 
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 Edificio Banco de la República (1958) 

Se encuentra ubicado en el cruce noroccidental de la Avenida Jiménez con carrera 7ª y su frente 

norte linda con el parque Santander. Fue diseñado por Alfredo Rodríguez Orgaz y se edificó sobre 

lo que en su momento fue el hotel más representativo de Bogotá, el Hotel Granada del arquitecto 

Alberto Manrique Martín. Este edificio de 12 pisos no fue recibido con completo beneplácito por la 

sociedad bogotana de la época ya que su lenguaje moderno contrastaba con el carácter histórico 

del centro de la ciudad [28]. Antes de su inauguración, fecha en la que además se celebraron los 

35 años de fundación del Banco, su sede se ubicaba en el edificio Pedro A. López. El edificio se 

divide en 2 cuerpos: un nivel inferior de oficinas y una torre enchapa en mármol. A los costados se 

adosaron obras del escultor italiano Vico Consorti que hacen alusión a la agricultura y ganadería y 

la otra a la ingeniería y la industria (ver Figura 39) [90]. 

 

 Edificio Ecopetrol (1958) 

Ubicado en la carrera 13 con calle 36, fue diseñado y construido por Cuéllar Serrano Gómez entre 

1954 y 1958. Para muchos es el momento culminante de calidad de diseño en la firma fundada en 

1933 [91]. Este edificio de 12 pisos en estructura de concreto fue premiado en 1962 en la primera 

Bienal de Arquitectura de Colombia. Es una obra clásica de la época, “entendida la condición 

clásica como un equilibrio o armonía entre los deseos del creador de la forma construida y la 

plasmación material de la misma”. Este fue uno de los primeros edificios de la ciudad en adoptar 

“el novedoso partido urbanístico de edificio en un parque, en contraste con la apretada vecindad, 

entre medianerías ciegas, de las construcciones comerciales localizadas hasta entonces en las 

manzanas del centro de la ciudad” (ver Figura 40) [92]. 

      

Figura 40. Edificio Ecopetrol. Fuente [92] y [93]. 
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 Edificio del Sena (1958) 

Ubicado en la calle 15 con Avenida Caracas, el edificio para el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(Sena) fue desarrollado por Esguerra Sáenz y Samper y su diseño estructural es obra de Doménico 

Parma. Sus espectaculares columnas en Y del primer piso fueran una de las mejores 

demostraciones del uso formal del concreto de la época. Este es uno de los edificios surgidos en 

1958 que aunque no se acercaron siquiera a la altura lograda hasta el momento, sí representaron 

importantes aportes en cuanto a su desarrollo tecnológico, especialmente del concreto armado 

(ver Figura 41) [28]. 

   

Figura 41. Edificio del Sena. Fuente [94] y [95]. 

 

 Edificio El Tiempo (1959) 

Aunque el periódico El Tiempo tenía desde años atrás la intención de construir su edificio sede, 

esperó hasta el fin de la dictadura militar en 1957 para iniciar el proceso de diseño y construcción. 

Para esto, el diario contrató al arquitecto Bruno Violi para el diseño, quien desarrolló un edificio de 

8 pisos en concreto en la carrera 7ª con Avenida Jiménez que, junto con el Edificio Quintana 

terminado el siguiente año (y ubicado en la carrera 7ª con calle 12) “muestran el dominio total del 

material por parte de Violi” [28]. Actualmente en el edificio se encuentra oficinas del canal City TV 

(ver Figura 42) [96]. 
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Figura 42. Edificio El Tiempo y edificio Banco de Bogotá. Fuente [96] y [97]. 

 

 Edificio Banco de Bogotá (1959) 

7 años después de que Cuéllar Serrano Gómez lograra el récord en altura en Bogotá con 18 pisos, 

Martínez Cárdenas junto con Lanzetta Pinzón superaron esta marca con 23 plantas. El edificio del 

Banco de Bogotá se construyó sobre la carrera 10ª con calle 14, cuando la 10ª estaba recién 

inaugurada y prometía ser la “avenida de la modernidad”, y es sede de uno de los principales y 

más antiguos bancos de Colombia. Construido en estructura metálica, en su diseño participó SOM, 

una de las firmas norteamericanas más prestigiosas del mundo. La empresa desarrolló un 

esquema muy cercano a su edificio de 1952 para la Lever House en Nueva York. El edificio está 

construido a la manera de caja de vidrio o estilo internacional [28]. Alberto Escovar lo describió de 

esta forma: “es el primer ejemplo en nuestro país de la concepción industrial de la arquitectura 

que se desarrolló en Estados Unidos desde finales de la segunda Guerra Mundial, y que abrió las 

puertas a un nuevo concepto de los rascacielos construidos en hormigón armado, y cubiertos por 

un revestimiento de cristal y aluminio” (ver Figura 43) [83]. 

   

Figura 43. Edificio Banco de Bogotá. Fuente [98]. 
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 Edificio Flota Mercante Grancolombiana (1964) 

Con 12 pisos y ubicado en la carrera 13 con calle 27 (Centro Internacional), este edificio de 

estructura en concreto fue diseñado por Cuéllar Serrano Gómez y Hans Drews Arango. Según 

Germán Téllez, esta edificación “marcará el cambio en la manera en que se interpreta el sistema 

estructural de los edificios en Colombia”. Jorge Pinzón B. diseñó un sistema estructural mixto en el 

que las columnas de la mitad superior del edificio funcionan como tensores y soportan mediante 

tracción las cargas de estos pisos y las transmiten a la parte superior del edificio. La mitad inferior 

se apoya sobre unos elementos más robustos de concreto que en el segundo piso recogen la carga 

y la transmiten a la cimentación. Este diseño estructural permite una relación más fluida entre el 

primer piso y la calle [28]. Téllez destaca también la interacción con la arquitectura del edificio de 

esta forma: “la notable simbiosis entre los rasgos arquitectónicos (es decir, espaciales y plásticos) 

del edificio y su entonces novedosa estructura lo señalan como una de las obras más valiosas y 

significativas de la abundante y destacada producción de Cuéllar, Serrano, Gómez entre 1933 y 

1983 y lo sitúan como un significativo paso técnico adelante en el medio colombiano y 

suramericano” [99]. En 1996 recibió Mención de Honor por parte de los organizadores del Premio 

Nacional de Arquitectura (ver Figura 44) [100]. 

  

Figura 44. Edificio Flota Mercante Grancolombiana. Fuente [100] y [99]. 

 

 Edificio Bavaria (1965) 

Con 27 pisos sobre el terreno, este edificio sobrepasó los 23 del Banco de Bogotá para 

posicionarse como el más alto de la ciudad. Obregón y Valenzuela como arquitectos del proyecto 

utilizaron para este caso los diseños presentados por ellos en el concurso de Avianca realizado 

años atrás y que ganó la firma Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. El diseño estructural estuvo a 

cargo de Doménico Parma. El edificio Bavaria, que hace parte del Centro Internacional de Bogotá, 

fue premiado en la 3ª Bienal de Arquitectura en Colombia (ver Figura 45) [28]. 
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Figura 45. Edificio Bavaria y edificio Panamerican Life. Fuente [101]. 

 

 Edificio Panamerican Life (1967) 

Está localizado en la carrera 7ª con calle 29, tiene 10 pisos y su diseño arquitectónico estuvo a cargo 

de Esguerra, Sáenz y Samper. El diseño estructural, realizado por Doménico Parma, representa la 

búsqueda de alternativas y hace parte de los experimentos tecnológicos en el uso del concreto. El 

edificio tiene columnas perimetrales amarradas por un antepecho estructural y las columnas se 

construyeron por completo antes de colgarles los entrepisos prefabricados. Esto también 

constituyó un avance en el uso del concreto preesforzado. Ha tenido 2 intervenciones principales: 

en la primera se ocupó desafortunadamente gran parte del espacio libre del primer piso; y en la 

segunda, reciente y casi imperceptible, se reforzó la estructura para mejorar su respuesta sísmica 

(ver Figura 45) [28]. 

 

 Edificio Avianca (1969) 

Con sus 37 pisos de oficinas y 4 sótanos, y ubicado en la carrera 7ª con calle 16 (en la esquina 

noroccidental del histórico parque Santander), la torre Avianca se convirtió en el edificio más alto 

de Colombia y Suramérica por pocos años hasta la conclusión del Centro Coltejer en 1972. Su 

construcción se realizó entre 1966 y 1969 cobre el antiguo predio del hotel Regina. Los promotores 

del edificio fueron Juan Pablo Ortega, presidente de la compañía Avianca, y su Junta Directiva [28].  

En 1963 se realizó un concurso privado para escoger su diseño arquitectónico sobre las siguientes 

bases: el edificio debía constituir un símbolo no solamente de Avianca sino también de las inmensas 

posibilidades humanas y materiales de Colombia; debía albergar modernas facilidades para los 

servicios que la compañía presta al público, como venta de pasajes nacionales e internacionales, 

correo aéreo, aeroexpresos, aerogiros, etc. y debía representar en grado sumo la arquitectura e 

ingeniería colombiana y constituir un verdadero aporte a la ciudad y al país. El concurso lo ganó la 
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firma Esguerra, Saenz, Urdaneta, Samper proponiendo una torre sencilla, limpia y esbelta. Este 

diseño estuvo específicamente a cargo de José Pietro, Manuel Carriosa y Germán Samper. Sobre su 

diseño Germán Samper expresó: “estamos seguros que el edifico Avianca representa una dirección, 

una corriente, un objetivo en la historia de la arquitectura colombiana, independientemente de las 

condiciones y circunstancia impuestas por el lugar donde se ubica, independientemente de su 

importancia relativa como el primer edifico alto que pasa la barrera de los 30 pisos, lo que significa 

el edificio es un intento consciente de depuración, de simplificación, de expresión de lo 

fundamental en momentos en que hay tendencias contrarias que buscan recargo, el exceso de 

imaginación creativa, la originalidad a toda costa, lo llamativo, la desintegración volumétrica” [101]. 

Los constructores fueron Esguerra, Sáenz y Samper, y Ricaurte Prieto Ltda. El diseño estructural 

estuvo a cargo de Doménico Parma, quien utilizó para este caso el sistema de mega-pórticos y otros 

avances en tecnología del concreto obtenidos a partir de experimentos anteriores en edificios 

como el Hotel Tequendama, el edificio para el Sena, el de Panamerican Life, entre otros. Rafael 

Esguerra García se encargó de la concepción constructiva y y planificó el uso de materiales como el 

concreto y el metal. Antonio Paez lideró el proceso de la cimentación, el cual constituyó todo un 

reto debido a las condiciones del suelo de Bogotá, problema que se solucionó con la 

implementación de 6 caissons. El edificio de 161 m está estimado para una población laboral de 

3,000 personas. Actualmente es el séptimo edificio más alto de Colombia, el 18º en Suramérica y el 

39º en América Latina [28]. 

A las 8:30 del 23 de julio de 1973 se detectó fuego en el piso 14 de la torre Avianca (realmente fue 

en el piso 13 porque su diseño, por superstición, no lo contempló e irónicamente fue allí donde 

inició la conflagración). El incendió llego hasta el piso 37 y surgió por una aparente falla eléctrica. 

Aunque la estructura no sufrió mayores daños, el hecho dejó un saldo de 4 personas muertas y 3 

heridas [28]. 

La construcción de un edificio de tal envergadura desató aplausos pero también descontentos. 

Germán Téllez, quien desde 1967 y por encargo de Germán Samper realizó el seguimiento 

fotográfico de la construcción del edificio Avianca, afirma: “con Avianca la historia evolutiva –a 

tropezones– del centro de Bogotá da un salto largo, repentino e imprevisible, creando una 

presencia física sin precedentes con un lugar urbano hasta entonces denominado por la precencia 

volumétrica de las iglesias coloniales. (…) Avienca es un edificio constradictorio con respecto al 

entorno urbano donde se levanta. Su modernidad y su repertorio formal incluyen la no pertenencia 

a un sitio en particular, la capacidad para estar en cualquier lugar de cualquier ciudad colombiana y 

el deliberado e intencional rechazo volumétrico y formal a todo lo que lo rodea. Esto, según se 

mire, puede ser una virtud o una falencia. Pero su presencia en el parque Santander es tan 

extraordinaria que se puede decir de ella que en historia sí existen los borrones y cuentas nuevas”. 

Más adelante adiciona: “algunas de las críticas al proyecto quedaron consignadas en su tiempo. Se 

trató, en general, de reproches a una presencia física considerada excesiva, a lo que podía parecer 

como un gesto desmedido de poder económico, de vanidad o ego arquitectónico. Un edificio de 37 

pisos en Bogotá, en 1969, fue un gesto socialmente atrevido –culturalmente descomedido, se diría–

, aunque profesionalmente posible. Gran parte de la crítica de entonces aludió a la presunta 
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condición irreglamentaria del proyecto premiado y al precedente sentado así para el futuro del 

centro de Bogotá [28].  

Camilo Villate, autor del libro “Torre de oficinas Avianca”, expresa que este edificio “representa sin 

dudas el comienzo de la era de los rascacielos en Bogotá, no desde una visión de lo que significa el 

edificio alto en el contexto nacional, sino según lo que ocurriría en el mundo” (ver Figura 46) [28]. 

 

    

    

Figura 46. Edificio Avianca. Fuente [102], [103] y [104]. 

 

 Edificio Centro Colseguros (1969) 

Está ubicado en la carrera 10ª con calle 17 en el centro de la ciudad. Inicialmente se proyectó para 

que tuviera 40 pisos y superara así el edificio Avianca, pero se presentó una crisis económica que 

condujo a que el edificio quedara de 25 pisos. El diseño fue de Obregón y Valenzuela y la 

ingeniería estructural de Doménico Parma y juntos propusieron un esquema estructural de tubo 

central del cual se desprenden vigas en voladizo de tamaño considerable. Esto permitió una 
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llegada fluida al suelo que se complementa con una plataforma pública de locales comerciales. 

Actualmente se encuentra en el edificio la Contraloría General de la República (ver Figura 47) [28]. 

   

Figura 47. Edificio Colseguros. Fuente [105]. 

 

 Residencias El Parque (1970) 

Actualmente los 3 edificios de ladrillo que se encuentran en la carrera 5ª con calle 27 en el sector 

de La Macarena se conocen más por el nombre de Torres del Parque. Continuas a la plaza de 

toros, es una obra del Rogelio y constituyeron el punto de partida de una carrera exitosa y de una 

presencia significativa en la ciudad. Estos 3 edificios están ubicados dentro de un lote estrecho y 

angosto, tienen entre 20 y 32 pisos y están dispuestos en forma de abanico, de los cuales sus 

centros lo conforman las escaleras y los ascensores. Este proyecto muestra el ingenio del 

arquitecto para desarrollar vivienda compacta. Las torres “crean una forma escultórica que 

establece una inesperada afinidad tanto con la textura de la ciudad como con su perfil y el 

despliegue de las montañas cercanas” [106]. Doménico Parma estuvo a cargo del diseño 

estructural de estos edificios de geometría compleja y con pocos precedentes que “se aparta de la 

imagen prismática típica del edificio alto”. Esta condición les exigió a Parma y a Antonio Páez, el 

ingeniero de suelos, una solución de cimentación mediante caissons inclinados que “se 

construyeron casi con tecnología de minería” para garantizar la estabilidad y seguridad del 

conjunto. La estructura se resolvió en concreto y la envolvente en ladrillo (ver Figura 48) [28]. 
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Figura 48. Residencias El Parque. Fuente [107] y [108]. 

 

 Edificio Seguros Tequendama (1972) 

En la década de los 70 se realizaron una serie de edificios altos en el centro de Bogotá que 

finalmente terminaron superando el edificio Avianca. Entre este conjunto, pero sin despuntar al 

más alto, se encuentra el edificio de Seguros Tequendama de 38 pisos y 122 m. Diseñado por 

Pizano Pradilla y Caro y ubicado al frente del Hotel Tequendama [28], se encuentra en la posición 

9ª de los edificios más altos de Bogotá en el puesto 22º de Colombia (ver Figura 49) [109]. 

     

Figura 49 Edificio Seguros Tequendama y edificio Banco Ganadero. Fuente [110] y [111]. 

 

 Edificio Banco Ganadero (1973) 

Ubicado en la carrera 5ª con calle 16, es una obra de Hernando Vargas Rubiano y tiene 28 pisos. Su 

sistema estructural es similar al de Colseguros, su estructura es en concreto, los pisos están en 
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voladizo y tiene un espacio libre en el primer piso. Actualmente allí se encuentra la Procuraduría 

General de la Nación [28]. Este fue una precedente esencial para el edificio UGI (ver Figura 49). 

 

 Edificio UGI (1974) 

Este edificio, tema central de esta tesis, fue también diseñado por Vargas Rubiano y su ingeniería 

estuvo a cargo de Guillermo González Zuleta. Su sistema constructivo novedosos y sin precedentes 

en Colombia significó un momento significativo en la historia de la ingeniería colombiana. Este 

constituyó en construir primero “el núcleo central que, a manera de tubo rígido, responde a los 

requerimientos del sismo, y de este tubo se colgaron de arriba hacia abajo diferentes entrepisos 

que se soportan desde una bandeja estructural al final del edificio [28]. 

 

Luego del UGI surgieron muchos edificios más que trataron de imponerse por su altura, diseño o 

complejidad. También en 1974 se inauguró el Edificio Fonade, antes Seguros Colombia, con 34 

plantas; en 1978 se edificaron las Residencias Tequendama con 30 pisos; en 1983 se construyó la 

Torre Norte de la Ciudadela San Martín que cuenta con 47 pisos en 171 m y ocupa el 3er puesto en 

altura en la ciudad. El segundo puesto lo ocupa el Centro de Comercio Internacional o Edificio 

Centro de las Américas con 50 pisos y 192 metros [112]. Este edificio, diseñado por Cuéllar Serrano 

Gómez, ha tenido varios nombres como Banco Cafetero, Bancafé y actualmente Davivienda. Tiene 

estructura de concreto y “sistema estructural de pantallas llevadas a las fachadas laterales y losas 

antisísmicas cada ocho pisos, aprendidas del sistema estructural de Avianca” (ver Figura 50) [28].  

   

Figura 50. Edificio Fonade y Centro de Comercio Internacional. Fuente [113], [114] y [115]. 

 

 Torre Colpatria (1978) 

Se ubica en la carrera 7ª con 2 en el sector de San Diego. Este edificio cerró el ciclo de rascacielos 

que surgieron en Bogotá en la década de los 70, “cuyo primer ejemplar fue la torre Avianca en 
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1969”. La Torre Colpatria, con 44 pisos y 196 m, tiene la mayor altura lograda en Colombia hasta el 

momento y ocupa el tercer lugar en Suramérica (ocupó el primer lugar hasta 1982). “En ella se 

incorporan las lecciones aprendidas en el mundo en ese momento para la solución estructural de 

edificios en altura”. Adopta la estructura en concreto de tubo entre tubo que el ingeniero Fazlur 

Khan, en sus trabajos para la firma SOM de Estados Unidos, diseñó en un principio para el 

Brunswick Building de Chicago en 1969. Su geometría y planteamiento se replican en las torres del 

World Trade Center en Nueva York de 1973, edificios en los que se llevó a mayor altura lo 

inventado por Khan. El diseño arquitectónico de Colpatria es obra de Obregón y Valenzuela y la 

construcción estuvo a cargo de Pizano Pradilla y Caro [28]. En el último piso se encuentra un 

mirador abierto al público y desde 1998 se ilumina todas las noches con luces de neón [116]. 

Dada su altura, la construcción de la torre Colpatria requirió la realización de una excavación y 

construcción de 24 caissons de 50 m de profundidad que reposan sobre una plataforma. Este 

procedimiento requirió más 6,000 m3 de concreto [116]. 

Las 4 fachadas están definidas por pilastras de concreto y franjas acristaladas verticales y 

continuas en toda la altura del edificio, cuyo objetivo es darle luz natural y ventilación a las 

oficinas. Colpatria cuenta con 13 ascensores [116]. 

Además de la torre el complejo también está compuesto por un bloque menor de 10 pisos ubicado 

en el costado sur y con el cual se pretende darle escala al conjunto. Allí se encuentran locales 

comerciales, oficinas y parqueaderos (ver Figura 51) [116]. 

   

Figura 51. Torre Colpatria. Fuente [117] y [118]. 

 

A continuación se presenta en la Tabla 3 y Figura 52 un pequeño recuento de los rascacielos más 

altos de Bogotá. 
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Tabla 3. Recuento de rascacielos en Bogotá. Fuente [28], [119], [120] y [121]. 

 

 

Figura 52. Rascacielos más altos de Bogotá. Fuente [28], [119], [120] y [121]. 

1 Torre Colpatria 196 50 44 1978

2 Centro de Comercio Internacional 192 50 40 1977

3 Ciudadela de San Martín Torre Norte 174 47 1983

4 Ciudadela de San Martín Torre Sur 168 38 1988

5 Edificio Avianca 161 41 37 1969

6 Edificio de la Contraloría 145 36 1974

7 Centro Colseguros 140 40 25 1969

8 North Point III 125 34 2009

9 Edificio Seguros Tequendama 122 30 38 1972

10 Residencias Tequendama 120 29 1982

11 Residencias El Parque (Torre A) 117 36 30 1970

12 Edificio Royal & Sun Alliance 115 36 1976

13 Edificio Fonade 106 34 1974

14 Torre de Fenicia I 100 31 1970

15 Torre de Fenicia II 100 31 1970

16 Banco de Bogotá 100 25 23 1959

17 Banco Ganadero ( hoy Procuraduría) 92 29 28 1973

18 Edificio Bavaria 89 29 27 1965

19 Procoil Torre B 89 25 1965

20 Centro de Comercio Internacional 88 29 40 1977
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Durante los 70s se construyeron edificios de alturas similares en otras ciudades de Colombia, 

especialmente en Medellín y Cali. A continuación se describen brevemente los más significativos y 

pertenecientes a esta época de la historia constructiva y arquitectónica del país [28].  

 

 Centro Coltejer, Medellín (1972) 

Su diseño arquitectónico estuvo a cargo de Esguerra Sáenz Urdaneta y Samper, y Fajardo Vélez, 

quienes, al igual que en Avianca, se ganaron el derecho de participar en esta construcción a través 

de un concurso. Tiene 36 pisos, 175 m, 9 ascensores y una estructura de tubo en concreto [28]. 

Fue construido entre 1968 y 1972 sobre el terreno del antiguo teatro Junín y el hotel Europa. Es el 

edificio más alto de Medellín y lo fue de Colombia hasta la aparición del Centro de Comercio 

Internacional en 1977. Actualmente ocupa el 4º puesto en altura en el país [122]. 

El edificio fue construido para albergar a los altos ejecutivos de la empresa insignia del gremio 

textil colombiano, la Compañía Colombiana de Tejidos: Coltejer. El edificio tiene forma de aguja y 

en el piso 34, en el costado oriental y occidental, tiene unas grandes ventanas que semejan el ojo 

de enhebrar el hilo. Sin embargo, en 2007, el arquitecto Raúl Fajardo, participante del proyecto, 

explicó en una entrevista que este detalle era solo la respuesta a la solicitud del gerente de la 

textilera Rodrigo Uribe de darle un remate llamativo a su torre de oficinas [122].  

Actualmente el edificio está ocupado principalmente por el grupo empresarial Ardila Lule y allí se 

encuentra la sede de RCN Radio (ver Figura 53) [122]. 

 

Figura 53. Centro Coltejer y edificio Banco Cafetero. Fuente [123] y [124]. 

 

 Edificio Banco Cafetero, Medellín (1975) 

También es conocido como la Torre del Café o la Torre Bancafé, tiene 34 pisos y estructura 

perimetral en concreto. Es el segundo más alto de Medellín con 160 m. Fue construido en época 
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de auge económico en el país y de la abonanza cafetera. Presenta 2 tipos de fachada, una con 

ventanas verticales y continuas en toda la altura, y otra con una sola cortina de vidrio oscuro en el 

centro [125]. 

   

 Torre de Cali, Cali, (1980) 

Con 44 pisos y 183.7 m es el edificio más alto de Cali y el 3º en Colombia. Es también el edificio 

más alto del país a altura de antena con 211 m. Se encuentra en el centro financiero de la ciudad y 

es uno de los íconos más representativos de la misma. En la torre se encuentran oficinas de 

diferentes bancos y corporaciones financieras y el hotel 5 estrellas Torre de Cali. En el último piso 

de la torre hay un mirador desde el cual se puedo apreciar el centro y el cauce del río Cali (ver 

Figura 54) [126]. 

 

Figura 54. Torre de Cali. Fuente [126]. 

A continuación se presenta en la Tabla 4 y en la Figura 55 un recuento de los 12 edificios más altos 

del país. 

Tabla 4. Recuento de rascacielos en Colombia. Fuente [28], [119], [120] y [121]. 

 

1 Torre Colpatria Bogotá 196 50 44 1978

2 Centro de Comercio Internacional Bogotá 192 50 40 1977

3 Torre de Cali Cali 183 44 44 1983

4 Centro Coltejer Medellín 175 37 36 1972

5 Ciudadela de San Martín Torre Norte Bogotá 174* 47 1983

6 Grand Bay Club Cartagena 170 43 2010

7 Ciudadela de San Martín Torre Sur Bogotá 168 43 1988

9 Edificio Avianca Bogotá 161 41 37 1969

8 Palmetto Cartagena 160 44 2007

10 Edificio Banco Cafetero Medellín 160 36 34 1975

11 Palmetto Elliptic Cartagena 156 40 2011

12 Infinito Cartagena 150 35 2008

* Altura medida desde la Cr. 7a. La Torre tiene 169 m si se mide desde la cr. 5a. 

# de pisos 

(Villate)

# de 

pisos
# Edificio

Altura 

(m)

Año de 
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Figura 55. Rascacielos más altos de Colombia. Fuente [28], [119], [120] y [121]. 

 

 

 BD Bacatá, Bogotá, 2014 

Es “el complejo arquitectónico más ambicioso que se construye actualmente en el país y que se 

posicionará como el nuevo icono de la renovación del centro de Bogotá, el proyecto inmobiliario 

más importante del momento”. BD Bacatá es un rascacielos que estará compuesto por 2 torres, 

una de 53 y otra de 66 pisos, con lo cual ocupará el primero puesto en altura del país. La 

construcción de la cimentación inició en 2011 (precedida por la demolición del antiguo hotel que 

inicio en abril del mismo año) y será de 114,384 m2. El proyecto está ubicado en la calle 19 # 5 – 

20, un lugar donde confluye el mercado de las universidades, el administrativo, el turístico y el 

comercial. “El proyecto tendrá cinco usos: vivienda, oficinas, hotel, centro comercial de 

convivencia y parqueadero (privado y público). Ha sido conceptualizado como un moderno Resort 

urbano, pensado para vivir, trabajar, comprar, hospedarse y disfrutar de la conveniencia de 

tenerlo todo en un solo lugar”. El rascacielos tendrá un total de 396 apartamentos, 117 oficinas, 

más de 700 parqueaderos, un centro comercial con 30 locales y 10 kioscos itinerantes, un hotel 

con 364 habitaciones, 2 restaurantes, un mirador de 300 m2 y varios salones para reuniones. En la 

construcción predominará el uso del vidrio, el aluminio y el concreto. “En total, está previsto 

utilizar alrededor de 56.000 m3 de concreto, 25.000 m² de vidrio y 11.500 toneladas de acero”. El 

proyecto está a cargo de BD Promotores Colombia y cuenta con el respaldo del grupo de 

arquitectos de Alfonso Balaguer, el Banco Davivienda y Acción Fiduciaria. Se estima que tendrá un 

costo de US$120 millones. Prodigy Network es la empresa encargada de la comercialización del BD 

Bacatá y ha ofrecido 2 modelos de inversión: venta de propiedad para apartamentos y oficinas y 
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venta por derechos fiduciarios (FiDis) para hotel y el centro comercial. El proyecto alcanzó el punto 

de equilibrio en 2011 y la construcción se adelanta sin grandes inconvenientes conocidos (ver 

Figura 56 [127]. 

 

    

Figura 56. Esquemas del BD Bacatá. Fuente [128] y [129]. 
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7.4 CONTEXTO CONSTRUCTIVO 

 

En Colombia la importación de ideas, “la divulgación de los medio conceptuales y de aplicación”, el 

desarrollo de empresas industriales y de construcción, se dio de manera más lenta que en otros 

países latinoamericanas. En México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela llegaron desde 

principios del siglo XX “medios más avanzados para reemplazar las formas precarias de las 

construcciones tradicionales en mampostería por esqueletos en concreto”, proceso de aprendizaje 

que se dio más lento en Colombia. Aquí no se avanzó en tecnologías de sótanos y cimentaciones 

como en México “por la presión de los suelos pobres”. No se construyeron, como en Montevideo 

o Buenos Aires, rascacielos en concreto armado desde 1910 y 1920. Tampoco se formaron como 

en Brasil o en Chile “escuelas de tutores, cátedras, sistemas de laboratorios, firmas contratistas de 

creciente capacidad para extender nacionalmente nuevas técnicas”. En Colombia todo esto se dio 

de forma más lenta [130]. 

La fábrica de Cementos Samper, fundada en 1909, inició un arduo fomento de la técnica del 

concreto, lo que la llevó a diseñar y construir numerosas obras, “generalmente de dimensiones 

modestas y bajo un cuadro de mentalidades todavía reticentes”. La aparición de las cátedras de 

este nuevo material tuvo que esperar la enseñanza de pioneros como Carrizosa, Maldonado y 

García Reyes, para que, lentamente, “en 1930, se acogieran medios de cálculo que, todavía, 

recogían paradigmas de los modelos alemanes y franceses, antes del predominio que los sistemas 

norteamericanos del ACI (American Concrete Institute) tendrían claramente a partir de 1950” 

[130]. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial en Bogotá existían muy pocos edificios altos en concreto y 

primaban los pequeños y medianos. Edificios como el de Colseguros en la carrera 7ª con calle 17 

de 9 pisos era uno de los edificios más altos de la época. En los años 20 y en edificios como el 

Cubillos y el Pedro A. López ya se habían instalado ascensores, pero fue solo al final de los años 40 

cuando los edificios altos empezaron a popularizarse [1] (como se comentó en el Contexto 

Urbano, los edificios “hasta la década de los 30 eran casi inexistentes y ya para 1949 

representaban el porcentaje más alto en las licencias de construcción” [37]). Esto se debió a que 

empezaron a llegar al país estructuras metálicas para estructuras de varios pisos como las 

utilizadas en el edificio del Banco de Colombia (en la calle 12 con carrera 8ª) y luego en el de la 

Caja Colombiana de Ahorros (Avenida Jiménez con carrera 8ª). Como los ingenieros colombianos 

no sabían diseñar este tipo de estructuras, los diseños se realizaban en Estados Unidos y se 

importaban junto con los elementos metálicos. Estos eran pues unos edificios modernos pero no 

existía realmente una apropiación local de la tecnología. Esto sucedió aproximadamente hasta 

1959, año en que se terminó la construcción del Banco de Bogotá (carrera 10ª con calle 14, 

actualmente edificio de la DIAN), edificio de 23 pisos que se diseñó en Nueva York y uno de los 

últimos metálicos en realizarse de esta forma (ver Figura 57) [1]. 
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Figura 57. Edificio Banco de Bogotá, actualmente de la DIAN. Fuente [131]. 

En la década de los 50 empezó a surgir una mayor seguridad desde y hacia los constructores, 

ingenieros y arquitectos locales para erigir edificios en concreto de mayor altura. Fue de gran 

importancia la construcción del Hotel Tequendama que se inauguró en 1952 porque para él 

precisamente el ingeniero Doménico Parma planteó la alternativa a José Gómez Pinzón, gerente 

de la constructora Cuéllar Serrano Gómez, de construir el edificio en concreto y no en estructura 

metálica. El edificio de 18 pisos, un rascacielos de la época, finalmente se realizó en concreto dado 

que los estudios presupuestales establecieron que era la mejor opción. Este fue un hecho 

trascendental que impulsó la construcción de edificios en concreto en Colombia [1]. 

En 1956 la capital alcanzó el millón de habitantes. En 1951 el alcalde Fernando Mazuera eliminó el 

sistema de tranvía local para fortalecer el sistema de buses, para la cual también importó una flota 

desde Estados Unidos. En la década de los 50 también sobresalieron la inauguración de Corferias 

en 1954, del Jardín Botánico en 1955, de la Autopista Norte en 1956, la culminación del Centro 

Urbano Antonio Nariño en 1958, del Banco de la República y de la Biblioteca Luis Ángel Arango el 

mismo año (ver Figura 58), la inauguración de los puentes de la 26 en 1959 y la apertura del 

aeropuerto internacional El Dorado y de la Avenida El Dorado en 1959 [132]. 

      

Figura 58. Corferias y Biblioteca Luis Ángel Arango. Fuente [133] y [134]. 
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Vale la pena destacar la labor de la revista Proa que desde 1950 registró las obras de arquitectura 

e ingeniería más destacadas del país. En sus inicios abarcó las obras de Candela, las innovaciones 

de Doménico Parma o de Guillermo González, la prefabricación europea, los nuevos materiales y 

su fabricación local, “los ejemplos de uso de los elementos modernos e industriales en una 

naciente arquitectura y construcción local que se muestra orgullosa de lo nuevo y de la adaptación 

que propone y empieza a lograr para este medio” [130]. Desde 1966, la revista Escala también se 

ha destacado en la publicación periódica de temas de arquitectura. Escala ha creado un 

importante fondo editorial de libros especiados en historia y crítica de la arquitectura, 

arquitectura latinoamericana, grandes arquitectos, temas técnicos, etc. [135]. 

En 1957 se fundó Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) por iniciativa de varios 

empresarios para promover una asociación de carácter nacional que representara, afrontara y 

resolviera los problemas del gremio de la construcción. Se acordó que la sede nacional quedara en 

Bogotá y que las oficinas regionales funcionaran de forma autónoma pero regidas por unos 

estatutos nacionales. Desde su fundación, Camacol “ha estado presente y de manera transversal 

en el crecimiento de la industria de la construcción” [136]. 

En los años 50 y 60, dado que en Colombia no había mucho desarrollo en la industria, muchos 

arquitectos e ingenieros se volvían sus promotores para facilitar el abastecimiento de materiales 

en sus obras. Así, siendo constructores se convertían también en empresarios. Los materiales 

disponibles “habían mejorado relativamente en Colombia con relación de 20 años atrás”. Por 

ejemplo, se empezó a utilizar el concreto de 5 mil libras, el cual se endurecía más rápido respecto 

al más utilizado en el momento que era el de 3 mil libras [1].  

Durante estas 2 décadas también se experimentó ampliamente en los formatos, materiales y 

procesos constructivos de los entrepisos, en busca de conseguir “prototipos de valor local”, con 

una tendencia hacia la prefabricación liviana preferida en los grandes proyectos de vivienda 

públicos y privados. “Sobresalieron inventores criollos como Tobar en Bogotá, Aryes, Cornelissen y 

Salzedo y otros constructores de Barranquilla, Ingeniería y Construcciones en Medellín y Borrero, 

Zamorano y Giovanelli en Cali”. Estos tenían gran interés en utilizar prefabricados, asociarse con 

arquitectos e ingenieros alrededor de nuevas tecnologías y “concebir la arquitectura a partir de 

módulos o recursos estructurales y racionalizados”. Había gran interés por aprovechar los avances 

de los prefabricados y de la construcción en concreto para hacer “protecciones solares, fachadas 

con identidades locales” y diferentes prototipos para toda clase de edificaciones. Esta también era 

una situación potencializada por la extensión y el desarrollo de la industria del cemento [130]. 

De la década de los 60 sobresalió la terminación de la Avenida Décima en 1960, la inauguración de 

la Academia Colombiana de la Lengua (en la carrera 3ª con calle 18) en el mismo año, la 

construcción del barrio Kennedy, la culminación del Centro Nacional Administrativo en 1962, la 

edificación del edificio de Seguros Bolívar en 1965 (en la carrera 13 con calle 63) como el primer 

gran inmueble de oficinas particulares, la terminación del edificio Bavaria en 1965, la inauguración 

de la actual sede del Museo del Oro en 1968 y del Planetario Distrital en 1969. En esta época la 

ciudad se apropió de un terreno de 400 hectáreas localizadas al occidente de la Avenida 30, donde 
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se construyó un templete para la llegada del papa Pablo VI. Esta edificación fue “la piedra angular” 

del Parque Simón Bolívar (ver Figura 59), que se inauguró en 1968 y con los años sería el parque 

más extenso de Bogotá. Vale la pena también resaltar la construcción de la urbanización Pablo VI y 

la construcción de la Avenida 68. Durante esta década la población bogotana aumentó 

significativamente principalmente debido a las migraciones ocasionadas por la violencia de las 

zonas rurales, llegando a los 2 millones en 1966 [132]. 

  

Figura 59. Academia Colombiana de la Lengua y Parque Simón Bolívar. Fuente [137] y [138]. 

En los años 60s los edificios construidos siguieron ganando altura. Sobresalieron el edificio Bavaria 

de 27 pisos (1965), la Torre Mayor en Cali (1965) de 44 plantas, la Torre Avianca de 36 pisos (1969) 

y el Centro Coltejer en Medellín con 37 pisos (1972). Había entonces una tendencia de las grandes 

empresas de construir edificios emblemáticos y con grandes áreas para comercializar, 

convirtiéndose así también en promotores inmobiliarios. Este patrón fue una reproducción local 

del modelo urbano inmobiliario de Estados Unidos [1]. 

En 1967, Ospinas fue la primera empresa en Colombia en utilizar el computador en su gestión 

administrativa. Para esto contrató los servicios del equipo IBM de la Universidad de los Andes para 

llevar la contabilidad de la empresa. El éxito de utilizar esta herramienta fue tal que un año más 

tarde Ospinas abrió el Departamento Computarizado de Estadísticas [27]. Las demás empresas 

poco a poco fueron ampliando el uso del computador en su gestión. 

En los años 60 y 70 se vivía un gran ambiente de innovación en la construcción. Por ejemplo, el 

edificio de la Flota Mercante Grancolombiana, construido 1964, presenta una estructura bastante 

avanzada donde los pisos superiores son soportados a tracción y los inferiores se sostienen en 

voladizo. Construido en 1967, el edificio Panamerican Life tiene un “singular sistema de 

antepechos que hacen las veces de grandes vigas”. En la Flota Mercante Grancolombiana, el BCH 

(1967) y el Panamerican Life se exploraron posibilidades del postensionado dando lugar a grandes 

áreas libres de planta y pisos bajos, se experimentaron originales procesos constructivos, 

prefabricados y equipos [5]. “Este esfuerzo por conseguir recintos excepcionales era viable debido 

a la vinculación integral de equipos de proyecto y obra en experimentación irrepetida y colegaje 
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con sentido de aprendizaje común” [63]. El edificio Avianca, que presentó también grandes 

innovaciones, había demostrado que los arquitectos y constructos colombianos sí podían hacer 

edificios grandes, por lo que la venida profesionales extranjeros ya no tan era necesaria y se hizo 

cada vez más escasa [1]. 

Otro ejemplo de la invención colombiana fue el traslado de 29 m del edificio Cudecom 6 de 

octubre de 1974, acción liderada por el geotecnista Antonio Páez [1]. Esto sucedió porque la 

construcción de la Avenida 19 se vio obstruida por Cudecom en la intersección con la Avenida 

Caracas. Dicha estructura había sido construida 20 años antes y dada “su excelente calidad de 

construcción” se decidió no demolerla sino trasladarla hacia el sur. El edificio tenía 8 pisos y 

pesaba 8,000 toneladas. La reubicación de la estructura duró 9 horas y se logró una velocidad 

promedio de movimiento de 20 cm por minuto. En la operación se utilizaron rodillos de acero de 5 

cm de diámetro y 7 gatos hidráulicos. “La columna 13 fue dejada tal como quedo al término del 

traslado, con rodillos y patines”, para permitir que otros ingenieros vieran ese detalles de la 

maniobra. El traslado fue un éxito y luego de este se le añadieron 2 pisos más al edificio y se 

remodelaron sus interiores. Cudecom aparece en el libro de los Guinness Records como la 

estructura más pesada trasladada satisfactoriamente en el mundo (ver Figura 60) [139]. 

    

      

Figura 60. Traslado del edificio Cudecom en 1974. Fuente [140]. 
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En la década de los 70 los niveles de informalidad eran enormes, pues un 38.4% de la ciudad se 

había desarrollado “por fuera de las normas oficiales” y albergaba al 59% de la ciudadanía. La 

población bogotana seguía teniendo un fuerte ritmo de crecimiento, lo cual se veía reflejado en 

que en 1973 la población nacida en Bogotá era solo el 49.03%, siendo el 50.97% de los habitantes 

originarios de otras partes. En ese año la capital cubría cerca de 19,000 hectáreas, mucho más que 

el doble de la extensión cubierta 15 años atrás. En 1974 Bogotá alcanzó los 3 millones de 

habitantes [132]. 

Desde finales de los 60 y durante la década de los 70 se construyó una arquitectura con influencia 

moderna, siendo Bogotá una de las primeras ciudades latinoamericanas en edificar rascacielos que 

sobrepasaban los 160 m, con edificios como Avianca (1969) y la torre Colpatria (1978). En los 70 se 

construyeron también importantes torres residenciales como Residencia El Parque (1970), las 

Torres Blancas, las Torres de Fenicia (ver Figura 61) y las Torres Gonzalo Jiménez de Quesada. En 

1973 se construyó el coliseo cubierto El Campín, en 1976 se inauguró el centro comercial 

Unicentro, el Museo El Chicó y el edificio del Banco Cafetero en el centro. En 1977 se inició un plan 

para la recuperación del centro histórico y en 1978 se terminó la Avenida Primero de Mayo [132]. 

   

Figura 61. Torres Blancas y Torres de Fenicia. Fuente [210] y [211]. 

En la década de los 80 sobresalió la terminación de la Avenida Circunvalar en 1984, la cual 

intensificó la urbanización en los cerros orientales y el flujo vehicular con La Calera. En 1985 se 

inauguró el Museo de Arte Moderno y en 1987 el Museo de los Niños. En 1985 el área urbana de 

Bogotá superó las 24,000 hectáreas [132]. 

En los 90s se inició la construcción de Transmilenio durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, se 

construyó en 1992 el Archivo General de la Nación, obra del arquitecto Rogelio Salmona y se 

inauguró el parque El Virrey en 1995. En 1993 la población bogotana superó los 5 millones de 

habitantes y en 1998 el área urbana cubría 30.401 hectáreas [132]. 

En el 2000 se inauguró el Museo Botero, en 2001 la Biblioteca Virgilio Barco, en 2002 el Eje 

Ambiental de los arquitectos Luis Kopec y Rogelio Salmona, en 2003 el Archivo de Bogotá y en 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
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2008 el Centro Cultural Gabriel García Márquez, también de Salmona. A principios de la década de 

2010 se abrió la biblioteca Julio Mario Santodomingo [132]. 

En la década de los 90 y en los 10 primeros años del tercer milenio, la industria de la construcción 

experimentó “los días de crisis y de gloria”, ya que pasó de ser una industria acelerada a tener los 

peores momentos de devastación (dada la crisis económica al final de los 90), y posteriormente a 

registrar de nuevo cifras positivas [136]. La construcción se consolidó como la actividad más 

dinámica en la fase de recuperación económica luego de la crisis de 1998 y 1999. Luego de estos 

años el sector ha crecido de manera continua (ver Figura 62). El crecimiento promedio de la 

construcción se situó alrededor de 13.16% y contribuyó en promedio con 0.8% de la variación total 

del PIB entre 2002 y 2008 [141]. Según cifras del DANE, el sector de la construcción contribuyó en 

6.5% al PIB en el primer trimestre del 2011. El desempeño de este sector impacta de forma 

significativa al bienestar social del país, y a su vez está estrechamente relacionado con el 

crecimiento de la población urbana, la cual aumentó exponencialmente en el siglo XX en 

Colombia. Esta fracción de la población ha pasado de ser el 36% del total en 1950, a ser el 46% en 

1960 y el 76% en 2005. Según el censo del 2005, existe un déficit habitacional en el país de 3.8 

millones de hogares de un total de 10.6 millones (1.3 millones de déficit cuantitativo y 2.5 millones 

de déficit cualitativo aproximadamente). Si bien estas cifras son alarmantes, la situación a 

mediados del siglo XX era aún peor [142]. Actualmente el sector es considerado como “la quinta 

locomotora de la macroeconomía” y se espera que para 2020 el déficit de vivienda esté por debajo 

del 5% [136]. 

 
Figura 62. Licencias de construcción aprobadas (m

2
) entre 1985 y 2007. Fuente [141]. 

 

 



 

94 
 

Grandes legados 

Dentro de la historia de la ingeniería colombiana sobresalen las obras y los aportes de 2 ingenieros 

estructurales: Doménico Parma Marre y Guillermo González Zuleta [130]. 

Parma nació en Génova, Italia, en 1920 y se formó como ingeniero en la misma ciudad. Llegó a 

Colombia en 1946 como inmigrante de la posguerra y trabajó un tiempo como revisor de 

proyectos estructurales en la administración municipal de Bogotá. En 1949 se vinculó como jefe 

del Departamento de Cálculo a Cuéllar Serrano Gómez, “la firma de arquitectura, ingeniería y 

construcción más importante de la época (…). Allí se convirtió en figura central de los procesos de 

industrialización, racionalización y experimentación que se dieron con nuevos materiales para 

atender el mercado en pleno crecimiento de la economía nacional”. En 1962 Parma se 

independizó y creo su propia oficina, desde la cual fundó varias empresas “de transformación de 

materiales y equipos”. Durante las 2 décadas antes de su muerte en 1989, realizó sus proyectos 

más importantes. En total Parma realizó “más de 1,600 proyectos en 9 países, 1,400 cálculos de 

estructuras, 68 puentes en 4 países, 20 tipos de grúas y puente-grúas, 23 tipos máquinas y 13 

estudios teórico-experimentales que dan idea de la escala y rigor de su trabajo”. Doménico Parma 

elaboró y divulgó manuales del sistema de entrepiso reticular celulado (armado en dos direcciones 

y utilizado por primera vez en el edificio Nader en 1948) y del sistema de losas prefabricadas 

pretensadas. Estuvo a cargo del diseño de complejos edificios con páneles prefabricados y de 

puentes atirantados. Fue el propulsor del sistema de postensado, utilizándolo en el aeropuerto El 

Dorado (1958), el Hipódromo de Techo (1958) y la Plaza de Toros de Cali (1960). En 1964 creó su 

propia técnica de postensado en el BCH (postensionamiento tipo Parma), sistema que se utilizó 

ampliamente dentro y fuera del país, como por ejemplo en el aeropuerto O´Hare de Chicago [130]. 

Realizó el diseño estructural de edificios emblemáticos como el edificio del Sena, Banco de la 

República, el Museo del Oro, la torre Avianca, Ecopetrol, Residencias El Parque, entre muchos 

otros. Además de patentar el sistema de losas de reticular celulado y el de postensionamiento, 

inventó también un sistema de envainado de cables como complemento a su método de 

tensionamiento llamado Tuboflex y más de 11 tipos de grúas trepadores o remolcables. Como ya 

se comentó, además de la sociedad Doménico Parma y Asociados, Parma constituyó 2 sociedades 

complementarias a su labor: Colombiana Beton Centrifugado (1962) que producía bloques de 

construcción, e Ingeniería Mecánica Colombiana (1963) que producía nuevos equipos y 

maquinaria para procesos como el pos y pretensionamiento. Su última obra fue el puente de 

Chinchiná en Caldas, que no alcanzó a ver terminado y que lo hizo merecedor del premio a la 

excelencia en 1990 (un año después de su muerte) en la Reunión del Concreto en Cartagena. El 

legado de Doménico Parma, quien desarrolló diversas “innovaciones técnicas realizadas por el 

ímpetu inventivo característico de su práctica”, es verdaderamente incalculable [28]. 

Por su parte, Guillermo González Zuleta (1919 – 1995), fue hijo y nieto de ingenieros, por lo que 

encarnó una “importante herencia técnica y un impulso sostenido hacia la innovación”. Realizó sus 

estudios entre Chile y Colombia, graduándose como ingeniero civil de la Universidad Nacional en 

1940. “Desde temprano, se manifestó siempre curioso, informal en sus métodos de trabajo y 

cortés en su trato, claro en sus diagramas y simple aritmética para arquitectos”. En 1947, luego de 
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realizar varias obras fuera de Bogotá, se vinculó al equipo profesional de la Sección de Edificios 

Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, donde hizo parte del equipo liderado por el 

arquitecto alemán Leopoldo Rother. Las principales obras hechas por este grupo como la Plaza de 

Mercado de Girardot y el Estadio de Baseball de Cartagena “ya son clásicas”. Para el primer caso, 

se propuso “una cubierta de cáscaras ligeras, apoyadas sobre columnas-bajantes en V, para formar 

una techumbre elevada que conserva hoy la frescura y levedad demandadas por el contexto”. Para 

hacer esta estructura posible se armaron y ensayaron las bóvedas en los sótanos del Ministerio. En 

el caso del estadio de Cartagena, la velocidad del proceso de diseño y construcción que solamente 

tomó 4 meses, así como “la audacia de las graderías cubiertas en cáscaras ligeras en forma en C”, 

fueron aspectos reconocidos en revistas norteamericanas. El uso de cubiertas en cáscaras de 

concreto armado, las cuales tienen la capacidad de cubrir grandes superficies sin necesidad de 

apoyos intermedios, poco a poco se fue popularizando. “Los concursos para el Hipódromo de 

Techo o Plaza de Cali elevaron a mito el gusto de González Zuleta por los grandes voladizos y 

formas sin antecedentes”. Al lado de veteranos y nuevos constructores colombianos y europeos, 

González realizó diversas obras civiles en todo el país como puentes, aeropuertos, edificios 

industriales, cárceles, entre otras. En 1947 a raíz de los Juegos Bolivarianos en Cartagena y ante la 

víspera de los Juegos Deportivos Panamericanos en Cali que se realizarían en 1968, “González 

Zuleta produjo obras fuera de serie en tiempos muy limitados” [130]. En el coliseo cubierto El 

Campín, diseñado en 1967, Guillermo González utilizó vigas cajón metálicas formadas por ángulos 

que llevaban por dentro cables para ser tensionados, esto permitía salvar grandes luces. Esta 

estructura fue entonces un precedente importante del edificio UGI 143]. Guillermo González 

también estuvo a cargo de la rehabilitación del estadio El Campín de Bogotá. La construcción del 

edificio UGI en 1972 “fue un escenario de lucimiento del ingeniero estructural”. Guillermo 

González fue también profesor de las Facultades de Arquitectura de la Universidad de los Andes y 

de la Javeriana y se caracterizó por sus esquemas sintéticos que dibujaba al revés desde el otro 

lado de la mesa. En 1986 recibió el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional [130]. 

 

 

7.4.1 Edificios con núcleo 

Las estructuras se pueden dividir en 2 formas: según la posición de sus elementos pueden ser 

verticales y horizontales; y según la movilidad de los mismos pueden ser rígidas o articuladas. Las 

estructuras verticales son aquellas en las que los elementos que soportan los mayores esfuerzos 

están colocados en posición vertical. Existen varios tipos de estructuras verticales como las 

aporticadas, con muros de carga, reticuladas, etc. En este trabajo solo se estudiarán los edificios 

con núcleo [144]. 

Los sistemas aporticados funcionan muy bien para edificios residenciales donde las funciones de 

los espacios son fijas y la energía se puede suministrar fácilmente. Sin embargo, los edificios de 

oficinas requieren mayor flexibilidad en la distribución mediante grandes espacios subdivididos 
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con módulos móviles. En estos casos la circulación vertical y la distribución de los demás servicios 

debe estar confinada en un eje. Este núcleo vertical también actúa como estabilizador lateral en el 

edificio [145]. 

El eje debe localizarse de tal forma que genere un mínimo de excentricidad para las fuerzas 

laterales. El interior de un núcleo se encuentra normalmente debilitado por penetraciones para las 

puertas y sistemas de servicios. Cuando el área total de las penetraciones es inferior al 30% del 

área de las paredes del núcleo y las penetraciones son pequeñas y se presentan de forma 

escalonada, el efecto de las aperturas puede ser ignorado para el diseño preliminar del núcleo. 

Cuando las penetraciones se encuentran en una fila vertical, el núcleo debe considerarse como un 

tubo abierto y debe ignorarse el efecto de las vigas conectoras [145]. 

Desde un punto de vista estructural, el o los núcleos pueden constituir el único elemento de 

soporte vertical de un edificio o pueden trabajar en conjunto con otros sistemas estructurales que 

carguen solo cargas gravitacionales o que carguen junto con el o los núcleos las cargas laterales. Se 

pueden presentar entonces los siguientes sistemas [145]: 

 Estructuras con un núcleo: todo el edificio está soportado por un núcleo. 

 Estructura con múltiples núcleos: el edificio está soportado solo por varios núcleos. 

 Estructura de núcleo combinada con columnas o paredes de cortante. 

Según el libro “The Vertical Building Structure” de Wolfgang Schueller, las estructuras con núcleo 

se pueden dividir en los 5 grupos que aparecen en la Tabla 5 y que se explicarán más adelante. El 

libro pone ejemplos de algunos edificios cuya información será también ampliada [145]. 
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Tabla 5. Tipos de estructuras con núcleo. Fuente [145]. 

 

 

 

 

 

Nombre Año Altura (m) Pisos Ascensores Uso Ciudad País Arquitecto(s)

8 Shenton Way (antes The Treasury) 1986 235 52 Oficinas Singapur Singapur
The Stubbins Associates, Architects 61 y 

Architects Team 3

Johnson Wax Headquarters 1950 Oficinas Racine, Wisconsin Estados Unidos Frank Lloyd Wright y Peters,Wesley W.

Price Tower 1956 67 19 4
Apartamentos y 

oficinas
Bartlesville, Oklahoma Estados Unidos Frank Lloyd Wright

Shizuoka Press 1967 58 12 Oficinas Tokio Japón Kenzo Tange

Olivetti Towers 1972 52 y 57 12 y 14 Oficinas Frankfurt Alemania Egon Eiermann

Tower 42 (antes NatWest Tower) 1980 183 47 21 Oficinas Londres Inglaterra R Siefert & Partners

Rainier Tower 1977 167 40 12 Oficinas Seattle Estados Unidos Minoru Yamasaki

1.             ESTURCTURAS CON UN ÚNICO NÚCLEO

a. Estructura de núcleo con pisos en voladizo

b. Estructura de núcleo con base superior masiva en voladizo

c. Estructura de núcleo con base superior masiva y posibles voladizos intermedios

Nombre Año Altura (m) Pisos Ascensores Uso Ciudad País Arquitecto(s)

Tour Montparnasse 1972 210 59 25 Oficinas Paris Francia
Eugène Beaudouin, Urbain Cassan y Louis 

Hoym de Marien

2. ESTRUCTURA DE NÚCLEO CON MARCO ARTICULADO

3. ESTRUCTURA DE NÚCLEO CON MARCO RÍGIDO

Nombre Año Altura (m) Pisos Ascensores Uso Ciudad País Arquitecto(s)

Pirelli Tower 1960 124 32 6 Oficinas Milán Italia Giò Ponti y Pier Luigi Nervi

4. ESTRUCTURA DE NÚCLEO CON PAREDES DE CORTANTE

5. ESTRUCTURA DE NÚCLEO CON ESTABILIZADORES Y CERCHAS CORREA
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1. Estructura con único núcleo 

En edificios donde un núcleo central es la única estructura de soporte, esta funciona a compresión 

y generalmente el concreto reforzado provee la mejor solución. Este tipo de estructura requiere 

de un núcleo con tamaño significativo [145]. 

 

a. Estructuras con pisos en voladizo 

Como todas las cargas horizontales y verticales están soportadas únicamente por el núcleo, este 

debe ser debilitado por un mínimo de penetraciones; las aberturas pueden estar dispuestas de 

forma escalonada con el fin de tener el menor efecto posible. Aunque la resistencia a la flexión no 

es tan alta como sería si la estructura tuviera también columnas a lo largo del perímetro, la 

resistencia al esfuerzo cortante es mucho mayor debido a la concentración de todas las cargas de 

gravedad. Como todas las cargas recaen en el núcleo y este se mantiene en compresión, se 

produce una mayor rigidez ya que la sección de hormigón generalmente no presenta grietas 

debido a la tensión de tracción. Dado que todas las cargas se concentran en una zona tan 

pequeña, el suelo debe presentar condiciones excepcionales de capacidad de carga. La respuesta 

del núcleo a las cargas laterales depende de su forma, el grado de homogeneidad y de rigidez y la 

dirección de la carga [145]. 

 

 8 Shenton Way, Singapur (1986):  

El edificio antes era conocido como The Treasury y fue diseñado por The Stubbins Associates, 

Architects 61 y Architects Team 3. En sus 235 m de alto y 52 plantas alberga oficinas. La estructura 

consiste en vigas de acero en voladizo ancladas a un núcleo cilíndrico de hormigón. Esto permite 

vistas en todas las plantas de 360°, no obstruidas por columnas perimetrales. La torre alberga 

16 ascensores de doble plataforma. Es actualmente el edificio cilíndrico más alto del mundo. El 

promotor fue el Ministerio de Finanzas de Singapur y alberga 1,500 puestos de trabajo. El diseño 

estructural es de William J. LeMessurier (ver Figura 63) [145 y 146]. 

 

   

Figura 63. 8 Shenton Way. Fuente [146] y [145]. 
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 Johnson Wax Headquarters, Racine, Wisconsin, EE.UU. (1950) 

Es una torre de oficinas diseñada por Frank Lloyd Wright y Peters, Wesley W. Es el primer edificio 

de gran altura diseñado siguiendo la forma de un árbol y que integra su naturaleza de soporte 

junto con la del concreto dentro del diseño. La torre vertical, que no pertenece al proyecto original 

(1936 – 1939) sino que fue proyectada 5 años más tarde (1944) por el propio Wright, marca, al 

igual que el primer edificio, la línea horizontal por encima de todo. La torre intercala plantas de 

forma cuadrada con plantas de forma circular, sin que estas últimas lleguen al perímetro del 

edificio y por lo tanto en fachada sólo sean visibles uno de cada dos forjados, creando la ilusión de 

que el edificio es mucho más bajo de lo que lo es en realidad. El edificio es de formas simples, un 

cuadrado extruido con las esquinas redondeadas. Los antepechos son del mismo ladrillo que el 

edificio original y las ventanas son de los mismos tubos de Pyrex que se emplearon en las cornisas 

y claraboyas del primer edificio. Wright quiso entender esta torre como parte inseparable del 

conjunto, quería que ambas fases del proyecto parecieran una sola. Por este motivo no dotó a la 

nueva torre de una entrada propia sino que colocó está dentro del edificio existente, ligándolos el 

uno con el otro de forma ineludible (ver Figura 64) [145 y 147]. 

    

Figura 64. Johnson Wax Headquarters. Fuente [147] y [145]. 

  

 Price Tower, Bartlesville, Oklahoma, EE.UU. (1956) 

Edificio diseñado por Frank Lloyd Wright, de 19 pisos y 67 m de alto que alberga apartamentos y 

oficinas. La estructura se basa en paredes transversales que funcionan como el núcleo interior. Es 

decir, la pared periférica de núcleo se sustituye por un núcleo en forma de cruz de hormigón que 

encierra 4 ejes que contienen los 4 ascensores. Los pisos salen en voladizo desde los 4 núcleos 

huecos secundarios. Los materiales utilizados fueron novedosos para su época: muros de 

hormigón pigmentado, pisos de concreto, ventanas y puertas de moldura de aluminio, etc. El 

elemento geométrico general es el triángulo equilátero, así que todos los accesorios de 

iluminación y rejillas de ventilación están basados en esa forma, mientras que las paredes en 

ángulo y el mobiliario incorporado se basan en fracciones o múltiplos del módulo triangular. El 

diseño del edificio fue adaptado de la propuesta de la torre St. Mark’s, edificio proyectado en 1929 
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para ser construido en Nueva York pero que por la Gran Depresión no se pudo ejecutar (ver Figura 

65) [145 y 148]. 

                 

Figura 65. Price Tower y Shizuoka Press. Fuente [148], [145] y [149]. 

 

 Shizuoka Press, Tokio, Japón (1967) 

Este singular edificio de oficinas fue diseñado por Kenzo Tange. Tiene 12 pisos, 58 m de alto y 

1,493m². La torre propone la idea de una estructura tridimensional urbana defendida por el 

arquitecto japonés, y puede ser considerada como una abstracción de su concepto de mega 

estructura. La construcción hace parte del movimiento arquitectónico Metabolismo, el cual buscó 

crear edificios y ciudades diseñados para que actúen como organismos que crecen, se reproducen 

y se adaptan a su entorno. Básicamente se trata de un eje cilíndrico de 58 m de alto construido en 

hormigón y acabado con paneles de fundición de aluminio anodizado. Este eje contiene los 

ascensores, las escaleras y los espacios de servicios. Del eje salen en voladizo cápsulas que 

contienen los espacios de oficinas (ver Figura 65) [145 y 149]. 

 

b. Estructura de núcleo con base superior masiva en voladizo 

Además del núcleo, la estructura tiene una base superior que funciona en voladizo y desde la cual 

se apoyan las columnas exteriores. La estructura completa queda entonces en forma de 

champiñón o de la pirámide truncada invertida. Las cargas del piso no se transfieren directamente 

al núcleo sino que en parte están recogidas por uno o más pisos que están más altos y en voladizo, 

y luego son transferidas al núcleo [145]. 

 

 Olivetti Towers, Frankfurt, Alemania (1972) 

El conjunto de oficinas Olivetti está formado por un edificio central rectilíneo de dos pisos, de 115 

m por 40 m, con 2 torres de 52 y 57 m de alto (12 y 14 pisos) ubicadas en esquinas opuestas del 

edificio central. Las 2 torres están diseñadas como ménsulas invertidas, con núcleo de soporte de 
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cargas en concreto, esqueleto exterior en acero, con grandes voladizos en el tope y muros cortina. 

El diseño arquitectónico es de Egon Eiermann (ver Figura 66) [145 y 150]. 

    

Figura 66. Olivetti Tower. Fuente [150] y [145]. 

 

 Tower 42 (antes NatWest Tower) 

Torre ubicada en Londres de 183 m y 47 pisos y 21 ascensores. Su diseño arquitectónico es de R. 

Siefert & Partners y el diseño estructural es de Pell Frischmann. El núcleo central irregular soporta 

3 alas de oficinas en voladizo que corresponden aproximadamente a los 3 galones del logo de 

NatWest cuando se ve en planta. La planta típica se compone de vigas de acero de unos 23 a 30 m 

de largo, ancladas al núcleo en un extremo y conectadas a las columnas de acero del perímetro; 

las columnas exteriores, que resisten la gravedad, se soportan de la base superior en voladizo. De 

los 47 niveles 42 están en voladizo. En 1993, un camión bomba irlandés estalló cerca del edificio, 

causándole a este daños significativos que obligaron a realizar un importante rehabilitación (ver 

Figura 67) [145 y 151]. 

           

Figura 67. Tower 42. Fuente [151] y [145].  



 

102 
 

 Rainier Tower, Seattle, Estados Unidos (1977). 

Edificio de oficinas de 157 m y 31 pisos diseñado por Minoru Yamasaki. El edificio tiene forma de 

pirámide invertida y es llamada por los habitantes locales como “la copa de vino”. La torre se 

soporta sobre un delgado pedestal de 11 pisos y utiliza solo el 25% del terreno. Luego del pedestal 

siguen los 29 pisos de oficinas. La estructura está compuesta por un núcleo en concreto y un 

marco en acero en el perímetro que soportan las cargas laterales. Tiene 2 sótanos y 114 

parqueaderos. Debajo de la torre se encuentra un centro comercial subterráneo. Estaba 

demostrado que la forma del edificio se comportaba de manera adecuada ante un sismo. El 

arquitecto quería preservar el carácter verde del centro de Seattle y por lo tanto quiso minimizar 

la huella del edificio en el sitio. En parte del espacio restante del terreno se encuentra un plaza de 

compras al por menor (ver Figura 68) [145 y 152]. 

     

Figura 68.Rainier Tower. Fuente [152] y [145]. 

 

c. Estructura de núcleo con base superior masiva y posibles voladizos intermedios 

En este caso, las columnas del perímetro actúan como elementos de tracción o soportes 

suspendidos de la base superior para sobrellevar las plantas. En contraste con los otros sistemas, 

el flujo de cargas toma una ruta larga ya que primero debe ser llevado por tensión a la parte 

superior del edificio y luego fluye a lo largo del núcleo hasta los cimientos. Este exceso de carga 

puede ser beneficioso, ya que pre-tensiona el núcleo de hormigón directamente en la parte 

superior y la mantiene bajo compresión, lo que aumenta su rigidez (ver Figura 69) [145]. 
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Figura 69. Estructuras de núcleo con base superior y voladizos intermedios. Fuente [145]. 

 

2. Estructura de núcleo con marco articulado 

El núcleo resiste las fuerzas laterales, mientras el marco solo soporta las cargas de gravedad y las 

lleva directamente a los cimientos. Si bien el perímetro estructural le aporta estabilidad al edificio, 

este debe ser tan liviano como sea posible. Para un edificio de más de 20 pisos, el núcleo central 

de concreto que encierra los ascensores y las escaleras es generalmente suficiente para resistir 

todas las cargas laterales. Cuando el núcleo central es demasiado delgado, se debe usar un acero 

de alto peso para poder controlar la deriva. Este requerimiento del acero puede hacer un proyecto 

económicamente inviable [145]. 

 

 

 Tour Montparnasse, París, Francia (1972) 

Este edificio de 210 m fue diseñado por Eugène Beaudouin, Urbain Cassan y Louis Hoym de Marien  

y fue construido por Campenon Bernard. Tiene un núcleo central en hormigón que soporta las 

cargas laterales y un marco perimetral y vigas articuladas en acero que soportan las cargas 

gravitacionales. El edificio está construido sobre la vía del metro. Según los planes iniciales, la 

torre tendría una altura máxima de 154 metros. Pero incluso después de que fuera aprobado por 

una comisión, los desarrolladores aumentaron la altura a más de 200 metros, aunque este 

aumento no fue aprobado oficialmente. Es el segundo rascacielos más alto de Francia. Los 59 pisos 

de la torre están ocupados principalmente por oficinas. El piso 56, con un restaurante y la terraza 

en la planta superior, están abiertos al público para poder ver la ciudad. Las barandillas de la 

terraza se pueden desmontar en 120 segundos para transformarla en una plataforma de aterrizaje 

de helicópteros. Las oficinas ocupan 52 pisos y una superficie total de 90,000 m2. 

Aproximadamente 5,000 personas trabajan allí al día (ver Figura 70) [145 y 153]. 
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Figura 70. Tour Montparnasse. Fuente [153]. 

 

3. Estructura de núcleo con marco rígido 

El núcleo y el marco perimetral soportan ambos las fuerzas laterales. Esto puede ser visualizado 

como un núcleo dentro de otro núcleo (ver Figura 71) [145]. 

 

 

4. Estructura de núcleo con paredes de cortante 

 

 Pirelli Tower, Milán, Italia (1960) 

La torre tiene 124 m, 32 pisos y 6 ascensores. El diseño arquitectónico es de Giò Ponti y Pier Luigi 

Nervi y el diseño estructural es de Pier Liugi Nervi. Fue el primer edificio en superar la altura de la 

catedral de Milán. La base del edificio tiene 1,900 m2 y sus lados son cónicos como la proa de un 

barco. Tiene un área aproximada de 24,000 m2. La delgada y esbelta torre está estabilizada 

lateralmente por un par de núcleos triangulares en cada extremo y por un par de macizas 

columnas interiores. Muros de hormigón a cada lado de la fachada que contienen las áreas de 

servicios sirven también de refuerzo. Los espacios se diseñaron para que la mayor parte de las 

cargas gravitacionales estuvieran concentradas en el interior de los muros de cortante para fines 

de estabilidad. El espesor de las columnas va disminuyendo con la altura del edificio a medida que 

los requerimientos de resistencia de cortante y compresión van disminuyendo. La fachada está 

hecha de muros cortina. En 2002 un avión chocó contra el edificio por un accidente (ver Figura 71) 

[145 y 154]. 
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Figura 71. Estructura de núcleo con marco rígido, Pirelli Tower y estructura de núcleo con estabilizadores. Fuente 
[145] y [154]. 

 

5. Estructura de núcleo con estabilizadores y cerchas correa 

Una armadura o base en el tope del núcleo se utiliza como una extensión horizontal del mismo 

para atar las columnas exteriores. Esta estructura busca que el conjunto reaccione ante las 

diferentes fuerzas como una sola unidad espacial (ver Figura 71) [145]. 

Desarrollar el concepto de la funcionalidad de los espacios a través de la estructura sin separar 

esta del edificio como tal o de los elementos arquitectónicos, fue un desafío para los ingenieros 

estructurales de los años 60. Unos de los primeros arquitectos en articular estos aspectos 

utilizando las estructuras de núcleos bajo los conceptos de un puente o de un mega pórtico, 

aparte del movimiento del Metabolismo, fueron Louis Khan, John Andrews, Kevin Roche, I.M. Pei y 

Paul Rudolph, por nombrar solo a algunos [145]. 

Muchos edificios con núcleos, con sus ejes de servicios expuestos, fueron influenciados por las 

ideas del Metabolismo de 1960s, que buscaban separar claramente la circulación vertical y los 

espacios de servicios dentro de núcleos, de los demás espacios habitables. De esta forma, según 

Kenzo Tange, “los edificios crecen a lo largo del núcleo de una forma metabólica como organismos 

vivos”. Este movimiento urbano buscó crear torres verticales con “puentes” en varios niveles de 

los cuales se soportaban las subdivisiones celulares. Kisho Kurokawa expresó esta relación en los 

edificios con su arquitectura como cápsulas donde cajas prefabricadas de acero son ajustadas a 

ejes de servicios (o núcleos) a la vista [145]. 

 

A continuación se amplía información sobre otros edificios con núcleo distribuidos en todo el 

mundo. Naturalmente estos no son todos los edificios con núcleo existentes pero entre ellos se 

encuentran algunos de los más importantes. La Tabla 6 muestra el listado  



 

106 
 

Tabla 6. Otros edificios de estructura con núcleo. Fuentes varias. 

 

 

 

 

Nombre Año Altura (m) Pisos Ascensores Uso Ciudad País Arquitecto(s)

BP Building (British Petroleum) 1963 57 12 Oficinas Amberes Bélgica León Stynen y P. De Meyer

Richards Medical Laboratory 1965 13.5 8 Laboratorios Pensilvania Estados Unidos Louis Kahn

Casa Finlandia 1966 50.5 14 Oficinas Hamburgo Alemania Hentrich Petschnigg & Partner 

Kaden Tower (antes Lincoln Tower) 1966 15 Oficinas Louisville Estados Unidos William Wesley Peters

Tour du Midi 1967 150 38 Oficinas Bruselas Bélgica Michel Jaspers & Partners

Philips Headquarters 1967 15 Oficinas Eindhoven Holanda Roosenburg-Verhave-Luyt-de Longh

Standard Bank Centre 1968 139 34 8 Oficinas Johannesburgo Sudáfrica HPP Hentrich-Petschnigg & Partner

Knights of Columbus 1969 98 23 Oficinas New Haven Estados Unidos Kevin Roche John Dinkeloo & Associates

Qube (Westcoast Transmission 

Building)
1969 13 Oficinas Vancouver Canadá Rhone y Iredale

St. Helen's (antes Commercial Union 

Building)
1969 118 28 Oficinas Londres Inglaterra Gollins Melvin Ward Partnership

P&O Building 1969 54 15 Oficinas Londres Inglaterra Gollins Melvin Ward Partnership

Siemens 1972 7 Oficinas Saint Denis Francia Bernard Zehrfuss

BMW Tower 1972 101 22 Oficinas Múnich Alemania Karl Schwanzer

Marquette Plaza (antes Federal 

Reserve Bank of Minneapolis)
1974 67 13 Oficinas Minneapolis Estados Unidos Gunnar Birkerts

King George Tower 1976 127 34 Oficinas Sydney Australia John Andrews International Pty Ltd

OCBC Centre 1976 198 52 Oficinas Singapur Singapur Ieoh Ming Pei y BEP Akitek

Bush Lane House 1976 10 Oficinas Londres Inglaterra Francisco Javier Sáenz de Oiza

Torres de Colón 1976 116 23 Oficinas Madrid España Antonio Lamela

Yayasan Sabah Tower 1977 122 30 18 Oficinas Kota Kinabalu Malasia James Ferrie & Partners

Torre del Banco de Bilbao 1981 107 30 Oficinas Madrid España F.J. Sáenz de Oiza

Hypobank 1981 114 27 12 Oficinas Múnich Alemania Walther y Bea Bentz

Juridicum (Facultad de Derecho de la 

Universidad de Viena)
1984 8 Universidad Viena Austria Ernst Hiesmayr

OTROS EDIFICIOS DE ESTRUCTURA CON NÚCLEO
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 BP Building (British Petroleum), Amberes, Bélgica (1963) 

Edificio de oficinas de 57 m y 12 pisos diseñado por León Stynen y P. De Meyer. La columna 

vertebral es un eje pesado de hormigón de 57 m de altura donde los conductos de los ascensores, 

escaleras, plomería, aire y ventilación se encuentran. Sobre esto se apoya un marco monumental 

de concreto con alma de acero, formado por dos vigas principales de 55 m, desde donde salen 9 

vigas transversales de 18 m. Las planchas de los pisos se sostienen gracias a cables conectados a la 

estructura de acero, siguiendo así el concepto de construcción colgada. Fue el primer edificio de 

Europa que no tuvo muros de fachada de apoyo sino que la fachada está suspendida (ver Figura 

72) [155]. 

    

Figura 72. BP Building. Fuente [155]. 

 

 Richards Medical Laboratory, Pensilvania, Estados Unidos (1965) 

En el Richards Medical Laboratory es un conjunto de torres de laboratorios de 13.5 m de altura y 8 

pisos, con una torre de servicios central y que hace parte de la Universidad de Pensilvania. Su 

arquitecto Louis Khan también agregó ejes de servicios (escaleras y conductos de aire) en ladrillo 

en la periferia de cada uno de los edificios del grupo por razones funcionales y de diferenciación. 

Las torres tienen una estructura de hormigón armado que es claramente visible. La construcción 

incluyó elementos de hormigón prefabricados y el uso de técnicas muy avanzadas para su 

momento. Junto a los Laboratorios Richards se encuentran los Laboratorios Goddard, estos fueron 

diseñados por el mismo arquitecto y son considerados como la segunda etapa del proyecto inicial 

(ver Figura 73) [145 y 156]. 
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Figura 73. Richards Medical Laboratory. Fuente [156]. 

 

 Casa Finlandia, Hamburgo, Alemania (1966) 

Edificio de oficinas de 14 pisos, 50.5 m de alto y planta cuadrada de 20.4 m de lado. Fue diseñado 

por Hentrich Petschnigg & Partner, alberga el Consulado de Finlandia y oficinas de otras empresas. 

Fue el primer edificio en Alemania en ser construido de arriba hacia abajo. En la planta 13, que es 

el piso de soporte, hay una estructura en voladizo que lleva las cargas hacia un núcleo central. La 

estructura del edificio está hecha en hormigón armado. La torre tiene un área de 4,315 m2 y fue 

diseñada para albergar 330 empleados. Tiene un sótano de 2 pisos que sirve de albergue para 

2,000 personas en caso de una emergencia. Este está equipado con filtros de aire, generador 

eléctrico, baños, cocina, comida y un pozo de agua que sirve hasta para 30 días de estancia (ver 

Figura 74) [157]. 

      

Figura 74. Casa Finlandia y Kaden Tower. Fuente [157] y [158]. 
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 Kaden Tower (antes Lincoln Tower), Louisville, Estados Unidos (1966) 

Edificio de oficinas de 15 pisos diseñado por William Wesley Peters que evoca 3 proyectos de su 

institutor Frank Lloyd Wright: el Calico Mills, tienda Sarabhai en Ahmedabad, India (no construido); 

el HC Price Tower Company en Bartlesville, Oklahoma; y el hotel Rogers Lacy en Dalas (no 

construido). Su diseño en voladizo que permite suspender los pisos a un núcleo central ofrece 

espacios interiores abiertos y libres de columnas. La fachada se encuentra suspendida. Las rejas 

exteriores a las ventanas sirven como dispositivos de protección solar. La torre está adjunta a un 

edificio de un solo piso y del mismo estilo arquitectónico (ver Figura 74) [158]. 

 

 Tour du Midi, Bruselas, Bégica (1967) 

Con sus 150 m de altura y 38 pisos es el edificio más alto de Bélgica. Fue diseñado por Michel 

Jaspers & Partners. Cada piso de la torre está suspendido a un núcleo que contiene las escaleras, 

los ascensores, los baños y otras habitaciones. Este núcleo ocupa el 40% del área de construcción, 

dejando el 60% del área para oficinas. Del núcleo salen 114 vigas de 40 m de largo y de 40 

toneladas cada una que soportan los pisos. Esta técnica evita el uso de columnas, liberando así 

grandes espacios útiles. Las vigas se cruzan para asegurar la estabilidad del edificio. Estas vigas se 

pretensionaron durante su fabricación, técnica que se utiliza para evitar la distorsión debido al 

peso de las plantas. La torre está anclada al suelo por medio del núcleo central. El edificio es 

actualmente propiedad de la Oficina Nacional de Pensiones (ver Figura 75) [159]. 

 

Figura 75. Tour du Midi. Fuente [159]. 

 

 Philips Headquarters, Eindhoven, Holanda (1967) 

Edificio de oficinas de 15 pisos diseñado por Roosenburg-Verhave-Luyt-de Longh (actualmente 

LIAG). Las platas están suspendidas mediante enormes vigas transversales de acero que se anclan 

a un núcleo central. El núcleo contiene las escaleras, los ascensores y los conductos verticales. Este 
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está construido de hormigón armado con revestimiento de piedra natural. Philips eligió también a 

LIAG para una renovación del edificio en la que se colocó una envoltura de vidrio sobre las viejas 

secciones, convirtiendo así espacios exteriores en interiores. El diseño hace un gran énfasis en la 

iluminación, destinando por ejemplo unas aberturas en el techo para este fin (ver Figura 76) [160]. 

    

Figura 76. Philips Headquarters y  Standard Bank Centre. Fuente [160] y [161]. 

 

 Standard Bank Centre, Johannesburgo, Sudáfrica (1968) 

Alberga oficinas, tiene 139 m de altura, 34 pisos, 8 ascensores y su diseño arquitectónico es de 

HPP Hentrich-Petschnigg & Partner (los mismos arquitectos de la Casa Finlandia). Fue construido 

desde arriba hacia abajo. El núcleo central se construyó primero seguido de los tres conjuntos de 

brazos en voladizo, de los que se colocó cada piso en una secuencia descendente (ver Figura 58) 

[161]. 

 

 Knights of Columbus, New Haven, Estados Unidos (1969) 

Edificio de oficinas de 98 m diseñado por Kevin Roche John Dinkeloo & Associates. Sus 23 pisos 

están soportados por 4 torres cilíndricas en cada esquina y por un núcleo central cuadrado donde 

se encuentran los ascensores. Vigas de acero de 22 m de largo y 11 m de fondo funcionan como 

puentes entre los ejes de las esquinas y cargan las vigas menores de cada piso. Como las vigas de 

antepecho y parte de las vigas de piso se exponen fuera de la línea de vidrio del edificio, a estos 

elementos se les colocaron unas “pastillas o almohadillas de fricción” para permitir movimientos 

controlados derivados de las amplias variaciones de temperatura del lugar. La torre fue pos-

tensionada para mantenerla en compresión cuando actúa como voladizo vertical bajo la acción de 

las fuerzas laterales (ver Figura 77) [144 y 162]. 
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Figura 77. Knights of Columbus y Qube. Fuente [162] y [163]. 

 

 Qube (Westcoast Transmission Building), Vancouver, Canadá (1969) 

Edificio de oficinas de 13 pisos diseñado por Rhone y Iredale. Fue construido como sede de la 

empresa canadiense de gas Westcoast Transmission Co. Ganó el Premio de Diseño de 1970-71 en 

acero del American Iron and Steel Institute. Fue construido de arriba hacia abajo, de manera que 

los 13 pisos del núcleo en concreto se construyeron primero, luego se colgaron los cables de acero 

en la parte superior (que se pueden ver desde el exterior) y los 9 pisos fueron construidos 

sucesivamente de arriba hacia abajo. Los espacios verticales de transporte y de servicios están 

agrupados en el núcleo central. Su fachada está hecha de muros cortina acristalados con vidrios 

oscuros y opacos. Es considerado como uno de los edificios más sismorresistentes de Vancouver 

(ver Figura 77) [163]. 

 

 St. Helen's (antes Commercial Union Building), Londres, Inglaterra, (1969) 

Edificio de oficinas de 188 m y 28 pisos, diseñado por Gollins Melvin Ward Partnership y 

construido por Taylor Woodrow Construction. Es uno de los cuatro edificios construido de arriba 

hacia abajo en Londres. Primero se construyó un núcleo de concreto de servicio central y luego se 

instaló un marco de acero en el tope del que se suspendieron los pisos inferiores por medio de 

vigas de acero. La sección superior de acero soporta 12 pisos y existe otra en la mitad del edificio 

que soporta 13. Este diseño de construcción suspendida estaba dirigido a maximizar el espacio 

mediante la eliminación de columnas de soporte. Fue el primer edificio en Londres en ser más alto 

que la catedral de San Pedro. El diseño se basa en un cubo alargado en el estilo moderno 

internacional. Los marcos de las ventanas son de un tipo de aluminio cuyo color cambia en 

condiciones de iluminación variando de gris oscuro a bronce oscuro. El edificio tiene 5 sótanos (ver 

Figura 78) [164]. 
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Figura 78. St. Helen's. Fuente [164]. 

 

 P&O Building, Londres, Inglaterra (1969) 

En sus 54 m de altura y 15 pisos alberga oficinas. Diseñado también por Gollins Melvin Ward 

Partnership en conjunto con el Commercial Union Building. Construido de arriba hacia abajo, cada 

planta de oficina se suspende mediante cables de acero (visibles en el exterior del edificio) que 

salen de una viga enorme en la parte superior de la torre que se apoya en un núcleo central de 

hormigón. El edificio fue demolido entre 2007 y 2008 destruyendo las plantas de abajo hacia 

arriba y dejando solo el núcleo. La torre está siendo reemplazada por un edificio de diseño 

futurista de 52 pisos que se llamará Leadenhall Building. Se tiene planeado terminar su 

construcción en el 2014 (ver Figura 79) [165]. 

 

Figura 79. P&O Building. Fuente [165]. 

  

 



 

113 
 

 Siemens, Saint Denis, Francia (1972) 

Edificio de 7 pisos diseñado por Bernard Zehrfuss. Se implementó un proceso de suspensión de los 

pisos de oficinas especialmente innovador mediante cables metálicos. Sus paneles de aluminio de 

la fachada le dan una silueta característica de la arquitectura moderna de 1960 y 1970. En 2010 se 

rehabilitó el edificio (ver Figura 80) [166]. 

   

Figura 80. Siemens y BMW Tower. Fuente [166] y [167]. 

 

 BMW Tower, Múnich, Alemania (1972) 

Edificio de 110 m de altura diseñado por Karl Schwanzer. La torre principal se compone de cuatro 

cilindros verticales localizados uno junto al otro. Cada cilindro está dividido horizontalmente en su 

centro por una abertura en la fachada. En particular, estos cilindros no se soportan en el suelo, 

sino que se suspenden en una torre de soporte central. Durante la construcción, las plantas 

individuales se montaron en el suelo y luego se elevaron. La torre tiene un diámetro de 52,30 

metros. El edificio cuenta con 22 pisos ocupados, de los cuales 2 son sótanos y 18 sirven como 

espacio de oficinas. El diseño trata de imitar un acopio de llantas de carros. Fue declarado edificio 

histórico protegido en 1999 (ver Figura 80) [167].  

 

 Marquette Plaza (antes Federal Reserve Bank of Minneapolis), Minneapolis, Estados Unidos 

(1974) 

Tiene 67 m de alto y 13 pisos. Fue diseñado como un puente colgante por Ellerbe Becket, de 

manera que los pisos inferiores a la parábola están suspendidos por 2 cables catenarios, mientras 

que los superiores se apoyan en columnas. Fue el primer edificio en el mundo en ser construido de 

esta manera. Cuenta con 225 parqueaderos. En el proyecto participaron los ingenieros Skilling, 

Helle, Christiansen y Robertson. Fue la sede del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis desde 

1973 hasta 1997, por lo que muchos aún lo llaman “el viejo edificio de la Reserva Federal”. Entre 
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200 y 2002 se construyó una adición de espacio de oficinas al este y se realizó una renovación 

estructural. En 2011 obtuvo la certificación LEED Platinum (ver Figura 81) [168]. 

     

Figura 81. Marquette Plaza y King George Tower. Fuente [168] y [169]. 

 

 King George Tower, Sydney, Australia (1976) 

Edificio de oficinas de 34 pisos y 127 m, diseñado por John Andrews International Pty Ltd. Su 

diseño se basa en un esquema de triangulo truncado en el cual en cada ápice se localiza un núcleo 

de concreto: uno mayor contiene un amplio ascensor y los toros 2 albergan las escaleras. Las 

fuerzas gravitacionales están soportadas por losas lisas convencionales. Los 3 ejes están unidos en 

diferentes niveles por plataformas de observación dispuestas en voladizo. El diseño triangular 

permite una mayor penetración de luz y libera espacio peatonal en el nivel de la calle (ver Figura 

81) [145 y 169]. 

 

 OCBC Centre, Singapur (1976) 

De los arquitectos Ieoh Ming Pei y y BEP Akitek, tiene 52 pisos y consiste en un gran marco de 

concreto de 198 m de altura del cual se conectan y soportan 3 pilas de 14 pisos. Los 3 tramos 

fueron construidos de arriba hacia abajo. El mega-marco está constituido por 2 núcleos 

semicirculares en las esquinas y 3 grandes vigas de 35 m de largo hechas en concreto 

preesforzado. El marco junto con las demás cerchas de acero interactúa en conjunto para soportar 

las cargas verticales como una escalera y las cargas laterales como un mega-pórtico. El diseño 

estructura estuvo a cargo de Ove Arup & Partners (ver Figura 82) [145]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arup
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Figura 82. OCBC Centre y Bush Lane House. Fuente [170], [145] y [171]. 

 

 Bush Lane House, Londres, Inglaterra (1976) 

Este edificio de oficinas de 10 pisos diseñado por Arup Associates se encuentra parcialmente 

colgado. El edificio se asienta sobre cuatro pares de enormes columnas circulares. De ellas se 

conecta una red o diagonal de los tubos en acero inoxidable que actúa estructuralmente llevando 

las cargas de los pisos que no tienen columnas. La red también proporciona refuerzo a toda la 

estructura y hace parte de la fachada. Los tubos están llenos de agua para disipar el calor en caso 

de incendio (ver Figura 82) [171]. 

 

 Torres de Colón, Madrid, España (1976) 

Son 2 rascacielos gemelos unidos de 116 m y 23 pisos ubicados en la Plaza de Colón de Madrid. 

Fueron diseñados por el arquitecto madrileño Antonio Lamela. Las torres se estaban construyendo 

en 1971 pero fueron suspendidas por orden del Ayuntamiento y 2 años más tarde se reinició su 

obra (verano de 1973). Poseen una estructura suspendida: el edificio está compuesto de 2 grandes 

pilares o núcleos unidos en lo alto por una plataforma de la que cuelgan las 2 torres mediante 

grandes vigas perimetrales de 6 m de ancho, con péndulos que atirantan cada planta con cables de 

acero. Para su construcción primero se realizaron los cimientos de hormigón sobre los que se 

colocaron los 2 pilares y la plataforma superior. Posteriormente se fueron construyendo las torres 

de arriba abajo. La torre alberga oficinas de diferentes empresas y en las plantas bajas 

establecimientos comerciales (ver Figura 83) [172]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Col%C3%B3n_(Madrid)
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Figura 83. Torres de Colón. Fuente [172].  

 

 Yayasan Sabah Tower, Kota Kinabalu, Malasia (1977) 

Edificio de oficinas de 122 m de alto, 30 pisos y con 18 ascensores diseñado por James Ferrie & 

Partners. Tiene forma circular y está cubierto en vidrio. Tiene un núcleo en concreto reforzado del 

cual se suspenden 2 tramos de 12 y 10 pisos en voladizo. El complejo alberga oficinas, un 

auditorio, 2 mini-teatros, un vestíbulo de exposiciones, una escuela secundaria, guardería y 

biblioteca de investigación. En el piso 18 hay un restaurante que gira 360° en una hora para 

proporcionar una vista periférica de la ciudad (ver Figura 84) [173]. 

   

Figura 84. Yayasan Sabah Tower y Torre del Banco de Bilbao. Fuente [173] y [174]. 

 

 Torre del Banco de Bilbao, Madrid, España (1981) 

Su diseño es del arquitecto F.J. Sáenz de Oiza, alberga oficinas y tiene 107 m y 30 pisos. La 

estructura consta de 2 núcleos de servicios (escaleras, ascensores, etc.) que se ubican a cada lado 

de un túnel del ferrocarril. De los ejes soportan a intervalos regulares 6 plataformas de concreto 
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pretensado. Cada una soporta a su vez 5 pisos de estructura metálica. La fachada tiene esquinas 

circulares y cristal continuo para permitir vistas al exterior desde cualquier punto. Esta está 

decorada con parasoles de aluminio que rodean cada piso. Los ingenieros que diseñaron y 

calcularon la estructura fueron Carlos Fernández Casado, Javier Manterola Armisen y Leonardo 

Fernández Troyano (ver Figura 84) [174]. 

 

 Hypobank, Múnich, Alemania (1981) 

Su diseño arquitectónico estuvo a cargo de Walther y Bea Bentz. Comprende 27 pisos en 114 m y 

una estructura tipo puente en concreto. 4 torres cilíndricas, junto con una plataforma de servicios 

en el piso 11 (nivel que consiste en tres vigas rígidas pre-tensionadas en forma de caja y 

conectadas), forma un mega-pórtico rígido y espacialmente irregular. Esta estructura soporta 15 

pisos superiores y de ella cuelgan 6 plantas inferiores. Las conexiones rígidas de la plataforma con 

los collares alrededor de las torres son claramente visibles en la fachada (ver Figura 85) [145]. 

   

Figura 85. Hypobank y Juridicum. Fuente [176] y [176]. 

 

 Juridicum (Facultad de Derecho de la Universidad de Viena), Viena, Austria (1984) 

Obra del arquitecto Ernst Hiesmayr. Esta Facultad de Derecho tiene 8 pisos (incluyendo los 2 

sótanos) y es uno de los pocos edificios modernos ubicados en el centro de Viena. La estructura 

consta de 4 pares de núcleos de hormigón armado unidos por 4 vigas de acero de 9 m de alto. De 

allí se suspendieron columnas de acero, de las cuales se colocaron las vigas de las plantas. Las 

cavidades de las vigas de celosía y las columnas de suspensión están llenas de agua para la 

protección contra incendios y la compensación de las tensiones térmicas (ver Figura 85) [176]. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fern%C3%A1ndez_Casado
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Manterola_Armisen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Fern%C3%A1ndez_Troyano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Fern%C3%A1ndez_Troyano&action=edit&redlink=1
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7.4.2 Aspectos técnicos 

 

Formaleta o encofrado deslizante [177] 

La utilización de formaletas deslizantes es un método constructivo generalmente utilizado para 

estructuras especiales en concreto que requieren de superficies perfectamente fundidas, con 

espesores constantes y sin juntas frías que puedan ocasionar fisuramientos u filtraciones. Las 

construcciones donde es indispensable el uso de formaletas deslizantes son los túneles, las plantas 

de almacenamiento de materiales o alimentos como los silos, o estructuras donde se requiera una 

uniformidad especial. También se usan en la construcción de muros de contención, pilas de 

puentes, núcleos de edificios, faros y pantallas en concreto de gran dimensión. El desplazamiento 

del encofrado puede ser vertical, horizontal, diagonal o ligeramente curvo. 

En Colombia son pocas las empresas que trabajan con este tipo de encofrados pues realmente son 

pocos los proyectos que las requieren y es un método constructivo costoso. Sin embargo, puede 

ser una opción viable para muchos proyectos “donde se trabaja con estructuras laminares, 

concretos armados y pantallas en concreto de dimensiones grandes y espesores pequeños”. 

La técnica de las formaletas deslizantes nació a finales del siglo XIX en Escandinavia y luego fue 

adoptada por los alemanes, destacándose el caso de la construcción de un refrigerador por Bohem 

en 1936. 

Este tipo de formaleta consta de varias filas de paneles que varían según la velocidad que se 

busque en el procedimiento. Este encofrado exige el uso de un andamiaje interior para fundir el 

concreto, y para trabajar por el exterior de la estructura, los obreros deben trabajar colgados, 

tener un andamiaje independiente a la estructura o colgar un andamio de la parte ya fundida. 

Existen 2 principales tipos de encofrados: los deslizantes y los saltantes. Las formaletas saltantes 

constan de una serie de paneles sobre vigas verticales. Los 2 elementos se fijan al concreto por 

medio de pernos móviles. Sirven para fundir concreto en forma escalonada. Una variante de este 

tipo son los métodos con “encofrados basculantes”. 

Las formaletas deslizantes se usan para estructuras de paredes uniformes y de espesor constante. 

Generalmente se encofra de a 1 m de altura, se une la estructura de forma que quede rígida y a 

medida que se va vaciando se va levantando con gatos a una velocidad que comúnmente varía 

entre 10 y 20 cm. En caso de trabajarse de forma continua, el rendimiento varía entre 2 y 4 m por 

día. Naturalmente los rendimientos varían entre cada caso. El trabajo en cadena economiza hierro, 

concreto y costos de formaleta 

El sistema de formaleta deslizante se compone de los siguientes elementos:  

1. Molde: encofrado que confina el concreto. Puede ser de madera o metálico. En cualquier 

caso, debe diseñarse para que resista la presión del concreto y para que no se deforme 

durante el vaciado ni durante el desplazamiento. Los moldes generalmente tienen una 
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altura de 1.00 a 1.35 m. Sin embargo, actualmente, gracias al desarrollo de materiales más 

livianos y de mayor resistencia al empuje, y con el uso de aditivos acelerantes, se están 

utilizando moldes de hasta “2.4 m de altura y 5 m de ancho” (ver Figura 86).  

 

2. Plataforma de trabajo: es un entramado o andamio generalmente en madera donde se 

ubican los trabajadores, colocado a la altura necesaria para facilitar la armada y fundida de 

la estructura. En ocasiones también es utilizada para almacenar materiales y equipos 

auxiliares. La plataforma también puede integrar elementos de seguridad para el 

trabajador como “rodapiés, barandillas y arrostramientos” (ver Figura 86). 

    

Figura 86. Molde y plataforma de trabajo de una formaleta deslizante. Fuente [177]. 

3. Mecanismo de desplazamiento: es una parte esencial del sistema ya que de este depende 

el desplazamiento exitoso de todo el conjunto. El mecanismo puede ser manual con 

tornillos y brazos metálicos, o puede utilizar gatos de cremallera o sistemas hidráulicos o 

hidroneumáticos.  

Como equipos auxiliares para la construcción con formaleta deslizante suelen utilizarse andamios 

tubulares anclados a la estructura ya fundida, mangueras para el sistema hidráulico, herramientas 

menores, sistemas de bombeo del concreto, montacargas, torre grúas, entre otros. 

La velocidad del sistema de deslizado depende de la velocidad del fraguado del concreto, el cual 

depende a su vez de la temperatura y la humedad relativa del ambiente. Para alcanzar un buen 

resultado es necesario garantizar la completa verticalidad de la estructura utilizando escalas y 

niveles, y dosificar muy buen la mezcla. 

Las formaletas deslizantes pueden trabajar con los siguientes sistemas de gatos: 

 Gatos de palanca: sistema que tiene 2 palancas, una para elevar y otra para frenar. Su 

empleo requiere mucha fuerza y permite subir de a 2 cm (ver Figura 87). 

 Gatos de tornillo: se compone de un tornillo de 60 cm de largo y de una tuerca fija al 

marco. Este sistema también se acciona por palancas. Tiene un inconveniente y es que 
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el gato se amarra al concreto y “se corre el riesgo que la presión de los pernos de mal 

resultado” (ver Figura 87). 

 Gatos hidráulicos: tiene la ventaja de centrar bien las cargas, pero presenta una 

dificultad que radica en que todos los gatos deben moverse al tiempo para aumentar 

sobrecargas y pandeos (ver Figura 87). 

 

Figura 87. Gato de palanca, de tornillo e hidráulico. Fuente [177]. 

 

El sistema de formaleta deslizante requiere de una estructura que permita un doble encofrado 

(exterior e interior) y que resista la fricción del concreto. Esta estructura sostiene unos gatos que 

son atravesados por una varilla anclada al nivel de arranque, los cuales son los encargados de 

elevar la estructura. “Estos gatos se deslizan por una tubería metálica de 1” a 11/2” de diámetro 

(tubería de trepa) que es apoyada directamente sobre la base de la fundación”. 

El concreto se vierte al interior de la formaleta hasta un nivel determinado. Es esencial cerciorarse 

de que el concreto haya fraguado antes de desplazar el encofrado. El movimiento de la formaleta 

debe ser constante para evitar que se adhiera concreto. Para evitar que se formen juntas frías el 

concreto de verterse de forma constante y los gatos deben elevar al tiempo la formaleta. El 

proceso de deslizado debe ser continuos, es decir que se deben trabajar las 24 horas del día 

seguidas, por lo cual es un proceso que requiere una estricta planeación de actividades, suministro 

de materiales y organización de los trabajadores. También necesita de personal calificado y de 

mayor supervisión. 

Dentro de formaleta puede haber capas de entre 20 y 30 cm, con periodos entre las capas de 1 a 2 

horas para concretos con una velocidad de fraguado entre 4 y 6 horas. 

Un inconveniente que suele ocurrir es que el concreto de la estructura que se está construyendo 

puede descomponerse por el arrastre de la lechada que queda al descubierto, algo que puede 

ocurrir durante una dura tormenta. Por esto se recomienda cubrir siempre las partes expuestas 

con una capa de cemento. La superficie también puede presentar anillos causados por el 
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ensanchamiento del concreto por cambios en la temperatura, lo cual genera que la superficie 

luego haya que emparejarse con un enlucido (capa de estuco). 

A diferencia de los sistemas constructivos convencionales donde las actividades de armado, 

encofrado y fundida de concreto se realizan de manera secuencial, en el sistema de formaleta 

deslizante las 3 actividades se hacen de forma continua a manera de cadena industrial. 

    

Figura 88. Ejemplo de formaletas deslizantes. Fuente [177]. 

 

A continuación se nombran unos proyectos donde se utilizó el sistema de formaleta deslizante: 

 Cementos Diamante: obra realizada en Ibagué por la empresa A.I.A. (Arquitectos e 

Ingenieros Asociados S.A.) entre agosto de 1993 y noviembre de 1995 con un área de 

6,807 m7. El proyecto incluía la construcción de silo con formaleta deslizante. 

 Cementos Nare: obra construida en Medellín también por A.I.A utilizando los mismos 

métodos del proyecto de Cementos Diamante. 

 Viaducto Caracas – La Guajira: construido en Venezuela en 2007. Tienen una longitud en 

línea recta de 800 m. Se apoya sobre “monocolumnas”, pilas y capiteles. Su construcción 

estuvo a cargo de Ratio C.A., empresa líder en Venezuela manejo de formaletas 

deslizantes. Para las pilas se utilizó una formaleta móvil metálica de 1.05 m de altura, con 

plataforma de trabajo y accionada mediante gatos hidráulicos. Se alcanzó un rendimiento 

de 20 cm por hora, trabajando día y noche. La verticalidad de las pilas fue verificada 

mediante equipos de rayo láser, un sistema moderno de gran precisión (ver Figura 88). 

 Los Puentes Trillizos: ubicados en La Paz, Bolivia, fue un proyecto del gobierno que 

terminó en noviembre de 2010. Los 3 puentes se llaman Kantutani, Choqueyapu y 

Orkojahuira. La construcción de los Trillizos estuvo a cargo de la Asociación Accidental 

Progreso, conformado por las empresas bolivianas CBI e IMPROTEC, la española PROINTEC 

y la colombiana PUNTES y TORONES. 
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Concreto pretensado o postensado 

El concreto pretensado (o preseforzado) y postensado es una alternativa diferente al concreto 

reforzado tradicional que se basa en inducir un esfuerzo axial paralelo al elemento durante su 

fabricación por medio de cables o varillas de acero que, al tensionarse y soltarse después del 

fraguado del concreto, producen una compresión extra en el elemento estructura que funcionará 

finalmente a flexión o flexo-compresión. De esta forma se logran disminuir los esfuerzos a tracción 

generados típicamente bajo el eje neutro del componente sometido a flexión, permitiendo que un 

elemento horizontal como una viga trabaje principalmente a compresión, para lo que el concreto 

es un material ideal. Pueden construirse mediante el sistema pre o postensado tanto elementos 

verticales como horizontales [28]. 

En el sistema de pretensionamiento, el concreto se vierte alrededor de barras ya tensadas por 

medio de gatos hidráulicos. El concreto fraguado se adhiere a las barras y cuando la tensión de 

estas se libera, se transfiere hacia el concreto en forma de compresión por medio de la fricción 

[178]. Los cables pueden tenderse rectilíneos, pero resultan más eficientes si se disponen 

siguiendo la curva de momentos internos (así se realizaron los elementos empleados en el 

Panamerican Life) [28]. Se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores para poder tensionar las 

barras, por lo que generalmente estos elementos son fabricados en un taller para luego ser 

transportados hasta la construcción, lo cual limita su tamaño. Los pretensados pueden ser 

elementos de balcón, dinteles, vigas de fundición, losas de piso, pilotes, entre otros [178]. 

Para el postensionamiento, en el interior del molde de hormigón se coloca una vaina de plástico, 

cero o aluminio para seguir el trazado donde se registrarán tracciones en el elemento estructural. 

Luego se vierte el concreto u una vez este haya endurecido, los tensores se pasan a través de los 

conductos. Luego dichos tensores son tensados mediante gatos hidráulicos que “reaccionan 

contra la propia pieza de hormigón”. Cuando los tensores han sido estirados lo suficiente, estos se 

fijan al elemente mediante cuñas u otros sistemas de anclaje y mantienen la tensión luego de 

haber soltado los gatos, transfiriendo así presión hacia el hormigón. El conducto es rellenado con 

grasa o lechada de cemento para proteger a los tensores de la corrosión. El postensionamiento 

puede hacerse en un taller o in situ [178]. 

Teniendo en cuenta que el concreto no presenta una buena resistencia ante la tracción, siendo 

esta solo el 10% del módulo de rotura para la compresión en promedio para diferentes mezclas y 

resistencias, el tensionamiento de elementos horizontales y verticales sometidos a flexión resulta 

apropiado para disminuir este tipo de esfuerzos internos ante cargas aplicadas, pues permite 

reducir el material “en la base del alma de la sección, la disminución de la flecha de deformaciones 

y la eficiencia constructiva de componentes estructurales” [28]. 

En un elemento horizontal, ante la aplicación de cargas verticales, el componente trabajará a 

flexionamiento. Internamente se producen esfuerzos compresivos del eje neutro hacia arriba y 

esfuerzos de tensión del eje neutro hacia abajo, donde es posible que se presenten grietas entre 

las moléculas de concreto tratando se separarse. Esto último cobra especial relevancia en vigas en 
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zonas húmedas, en puentes sobre ríos y demás situaciones similares, pues el acero al quedar 

expuesto puede corroerse. Si se induce una carga compresiva axial que actúe sobre el elemento en 

cuestión, se reduce la tensión interna, lo que desplaza el eje neutro hacia abajo y permite que el 

componente trabaje principalmente a compresión, incluso ante cargas transversales [28]. 

Los pre y postensados son también una excelente alternativa para elementos horizontales en 

acero y permiten que estos venzan grandes luces. Ambas técnicas fueron patentadas por el 

ingeniero civil y estructural francés Eugène Freyssinet en 1920 y tuvieron una amplia difusión 

mundial en la construcción de obras civiles como puentes y grandes estructuras [28]. 

Antes de la construcción del UGI, otros edificios en Bogotá ya habían utilizado estas técnicas. Por 

ejemplo en el edificio Avianca se utilizaron tanto elementos pretensionados como postensionados 

para fines diferenciales. En “las cimentaciones flotadas”, losas antisísmicas repartidas cada 8 pisos 

aproximadamente, así como en las vigas maestras de los entrepisos típicos, se utilizaron 

elementos postensados. El objetivo de usar esta metodología fue principalmente reducir la 

cantidad de material empleado, no solo en los entrepisos, sino también en los elementos 

verticales, dado que a menores alturas de entrepisos, menores alturas de las columnas. Los 

elementos pretensados se usaron en la viguetería de los entrepisos típicos, y a diferencia de los 

elementos pretensados horizontales empleados en el Panamerican Life que tienen secciones T, los 

de Avianca cuentan con secciones I, las cuales son comunes actualmente “dada la necesidad de 

responder a esfuerzos negativos en momento de sismo”. También se utilizaron pretensados en los 

quiebrasoles de fachada, lo que disminuyó la carga muerta de los acabados [28]. 

Hasta 1963 todos los elementos pre y postensionados utilizados en Colombia eran importados de 

Estados Unidos o de Suiza, “lo que hacía altamente ineficientes los procesos pues, entre otras 

cuestiones, se debían legalizar los productos”. Con el proyecto del BCH y de la torre Avianca, que 

surgieron casi de forma paralela, se hace necesario enfrentar la disponibilidad local de 

componentes para ejecutar elementos postensados, por lo que Doménico Parma se da en la tarea 

de diseñar en solo 3 días un mecanismo local para dejar de depender por completo del extranjero 

para la obtención de obras en concreto altamente eficientes. Luego Parma patentó su sistema de 

postensionamiento en la oficina de patentes de Washington [28]. 

En los talleres de Ingeniería Mecánica Colombiana en Bosa, de los que Parma era socio y líder, se 

empezaron a construir elementos con tensiones inducidas, en un principio para mejor el 

funcionamiento de los voladizos del BHC. “Aquí se dan a la tarea de construir un nuevo sistema 

“apropiado localmente” de algunos existentes como el ATLAS. El postensionamiento tipo Parma se 

basa en bocines para los torones doblados en forma de U que optimizan e uso de cuñas cada 2 o 

más cables. Asimismo, el gato hidráulico diseñado por Parma funciona tensionando los cables y 

presionando la cuña para que mantenga el tensionamiento” [28]. 

Los torones se envainan Tuboflex, otro sistema novedoso que fue desarrollado en poco más de 

una semana por Parma. Este es un sistema para envainar los torones ágilmente que logra mejorar 

la adherencia al concreto. “Esta máquina recibe láminas de una pulgada, las doble 

longitudinalmente, realiza el estirado y sella la unión para obtener un tubo flexible continuo por 
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donde pasan los torones de tensionamiento”. Estos 2 sistemas, el anclaje tipo Parma y el Tuboflex 

como sistemas de postensado, además de las grúas y demás obras diseñada por el ingeniero 

italiano, son su representación en la ingeniería, caracterizada por la utilización y el mejoramiento 

de procesos y maquinaria existente, simplificando elementos y haciendo uso racional de los 

recursos [28]. 
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7.5 CONTEXTO ECONÓMICO 
 

Tradicionalmente en Colombia “el proceso de desarrollo e industrialización ha estado sujeto a la 

disponibilidad de divisas como fuente de recursos para financiar el crecimiento a largo plazo”. 

Hasta la década de los 60 el principal medio para obtener dichas divisas fue la exportación de café. 

Inclusive el desarrollo industrial en sus primeras etapas estuvo muy unido al desenvolvimiento del 

sector cafetero, especialmente en la zona occidental del país, donde se logró un avance 

significativo durante la década de los años 20 y 30 [179]. 

El desarrollo del sector cafetero hasta los años 20 “permitió el crecimiento del estrecho mercado 

interno” y un mejoramiento en las redes de comunicaciones que favoreció una cierta integración 

de los diversos mercados regionales [179]. 

A mediados de los años 20 el país vivió una bonanza cafetera que terminó en 1929 con el inicio de 

la crisis generada por el colapso de la bolsa de Nueva York. “Se generó entonces una reducción de 

los términos de intercambio de Colombia, aunque la mayor cantidad de oro y de café exportado 

logró, en cierta medida, amortiguar la pérdida del poder de compra de las exportaciones” [179]. 

La producción cafetera durante los años 30 se mantuvo dinámica gracias a las exportaciones 

hechas a Estados Unidos y Alemania, aunque la sobreproducción brasileña afectó negativamente 

los precios mundiales del grano [179]. 

El comportamiento económico de Colombia y de todos los países latinoamericanos se vio afectado 

por la crisis mundial iniciada con el colapso financiero de 1929 y su profundización causada por la 

Segunda Guerra Mundial. Aun así, en la década de los 30 la industria manufacturera colombiana 

inició su despegue basándose principalmente en la producción de bienes de consumo [179]. 

Debido al gran crecimiento demográfico de Bogotá y a su significativo déficit habitacional 

(situación también presentada en otras ciudades del país), en 1932 se fundó el Banco Central 

Hipotecario (BCH), institución especializada en la financiación de vivienda. Con esta medida el 

gobierno buscó una reactivación económica mediante el incentivo de créditos hipotecarios, la 

construcción de vivienda social y el desarrollo de las industrias relacionadas a esta actividad como 

las del ladrillo, cemento, acero, vidrio, madera, cerámica, etc. Paralelamente se crearon o se 

expandieron numerosas firmas de arquitectura y construcción. Entre las firmas de arquitectos en 

la capital se destacaron Herrera Carrizosa Hermanos, Alberto Manrique Martín, Guerra Galindo y 

Cía., Michelsen y Villalobos, Ferreira Álvarez y Cía., Cuéllar Serrano Gómez, Rocha Santander y Cía., 

Casanovas y Manheim, entre otras. En ese entonces, “la organización de un sistema de crédito 

hipotecario era prerrequisito para fundar una empresa urbanizadora”. El BCH y la Caja de Crédito 

Agrario, creada como iniciativa de Mariano Ospina Pérez (periodo presidencial de 1946 – 1950), 

fueron instituciones que complementaron el desarrollo de las propuestas de la Misión Kemmerer, 

la cual propició la creación del Banco de la República (1923) [27]. Esta Misión se trató de un grupo 

de expertos presididos por el profesor Edwin Walter Kemmerer, traída a Colombia tras la crisis 

económica del momento, para estudiar la realidad del país y proponer soluciones innovadoras. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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Misión colaboró además en la elaboración del estatuto orgánico del nuevo Banco de la República 

[180]. Los 2 bancos oficiales, además de prestar los recursos para la compra de vivienda, apoyaron 

los esfuerzos de las entidades religiosas y de las empresas industriales preocupadas por la 

construcción residencial [27]. 

Gracias a la gestión de Alfonso López Pumarejo, quien fue presidente entre 1934 – 1938 y 1942 – 

1945, la exportación del café aumentó significativamente, dejando un superávit en la economía 

que promovió el saneamiento de las finanzas públicas. La economía también se vio fortalecida por 

las grandes demandas de mano de obra por empresas como Bavaria, la vidriera Fenicia, Avianca o 

Ecopetrol. “Así, las nuevas empresas encuentran en la población migrante un gran potencial para 

satisfacer sus demandas de labor, especializada o no”. Bogotá comenzó así a ser atractiva por su 

comercio e industria, “distinta del carácter rural que tenía a principios de los 40” [28]. 

Durante la primera mitad de los años 50 el comportamiento macroeconómico se vio ampliamente 

favorecido por los altos precios del café, lo cual facilitó la disponibilidad de recursos, y por lo 

tanto, el financiamiento de sectores como la industria. El posterior colapso del precio del café y 

por consiguiente la falta de recursos para financiar el desarrollo industrial, llevaron a que a finales 

de los 50 y a principios de los 60 se endurecieran las medidas proteccionistas. Sin embargo, la 

insuficiente diversificación en los productos de exportación y “la amplia evidencia de la excesiva 

dependencia del café para acceder a divisas, planteó la necesidad de iniciar un proceso de 

promoción de exportaciones”. Así, junto con las políticas proteccionistas, se implementaron otras 

encaminadas a promover la exportación de productos no tradicionales, especialmente industriales 

[179]. 

Las décadas de los 40 y 50 se caracterizaron por “la falta de reglamentación económica y política 

en torno a los temas de la construcción, la alta competencia entre firmas locales y firmas 

extranjeras”. No existía ninguna reglamentación en torno a temas como los arrendamientos o la 

propiedad horizontal. El alza inflacionista que comenzó en los años 50 con tasas cercanas al 0%, 

culminó en 1970 con tasas cercanas al 10% y en los 90 próximas al 40%. La razón es que, a 

mediados de los 50, “se presentó una crisis cambiaria con una devaluación del peso de hasta un 

91%”, lo cual se tradujo en un aumento de los precios de productos y materias importados [28]. 

Al haber las “situaciones desfavorables en relación con el intercambio de divisas”, el gobierno 

comenzó a comprar divisas extranjeras, lo que generó el alza inflacionista más alta de la historia 

entre 1962 y 1964. En 1965 el país entró en una crisis económica por el incremento en la inflación 

(entre 1964 y 1965 llegó hasta 40%) y por los elevados costos de productos y materias primas para 

la construcción. “Más tarde el sistema Crawling Peg introducido por el Banco de la República para 

equilibrar la inflación interna y externa, determinó otra vez la compra de divisas y un lento 

crecimiento de la inflación dado que los precios de productos se indexaban con los precios del año 

anterior”. Así la inflación comenzó a aumentar “en un proceso de inflación permanente”, lo cual, 

sumado a otros motivos, produjo la gran crisis de los 90 (ver Figura 89) [28]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaciones
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Figura 89. Inflación anual a junio entre 1961 y 1991. Fuente [181]. 

De esta forma, el incremento en los precios del mercado se presentaba como un obstáculo para la 

industria de la construcción, tanto que en algunas zonas del país se presentaban alzas anuales de 

precios del cemento o del ladrillo hasta del 50%. Empresas como Eternit bajaron la producción 

hasta en un 20%. Por estas razones, muchas obras en 1967 se paralizaron “por motivos de falta de 

crédito, demanda por aumentar precios de la vivienda económica, y una estructura de gestión que 

demoraba los proyectos”. Esta crisis fue principalmente ocasionada por el régimen cambiario que 

generó unos incrementos permanentes de la inflación a mediados de los 60, lo cual “acababa con 

el valor de los ahorros, afectaba más al sector de la construcción y generaba más desempleo” [28]. 

Al llegar a la época de los 60 Bogotá contaba con una tasa de crecimiento poblacional continua de 

alrededor de 7% anual. Los sectores productivos más importantes para 1964 eran las 

comunicaciones, el comercio, la banca, la construcción, los servicios, el transporte, entre otros 

terciarios. La construcción dobló su importancia en relación a las 2 décadas pasadas. Bogotá fue en 

ese entonces “un polo atrayente de actividad comercial caracterizada por la industria y los 

servicios terciarios” [28]. 

 

Hacia mediados y finales de los 60 “existía una saturación de áreas de oficinas en Bogotá”, tanto 

así que le edificio de Colseguros (1969) que fue planeado para tener más de 30 pisos terminó la 

construcción con solo 25 plantas. Se encontraban ya construidos y en el mercado oficinas en 

edificios como el Bachué, el edificio de la Flota Mercante, el edificio Quintana, entre otros. El 

interés por financiar proyectos se volcó entonces hacia el sector hotelero [28].   
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“A inicios de la década de los 70, el país se sumió en una crisis económica, generalizada en el 

mundo capitalista”. La inflación crecía desmesuradamente, por lo que los altos precios de 

productos y materiales para la construcción reflejaban la situación del país y “hacía difícil la 

consecución de pequeños y grandes proyectos nuevos. La construcción estaba en crisis” [28]. En 

comparación a lo expuesto por Camilo Villate, Luis Fernando Molina afirma que a principios de la 

década de los 70 el sector de la construcción “cobró un ímpetu formidable” con la creación de 

varias políticas que promovieron el sector. Entre ellas se encuentra la Ley de Reforma Urbana y el 

fomento al empleo y al ahorro, contemplado esto último en el plan de Las Cuatro Estrategias del 

gobierno de Misael Pastrana. Este plan, establecido en 1972, dio origen a la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante (UPAC) [27]. 

 

Desde finales de los 60 y principios de los 70, se comenzó a percibir “problemas con los bonos de 

ahorros de las instituciones de ahorro y vivienda” [28]. En respuesta, en 1972 el gobierno, liderado 

por el presidente Misael Pastrana, autorizó la creación de las Corporaciones Privadas de Ahorro y 

Vivienda (CPAV) con el fin de canalizar recursos hacia el sector de la construcción por medio de 

créditos hipotecarios a largo plazo. Dichos recursos nacerían entonces del ahorro de los hogares 

sobre el principio del valor constante del dinero, es decir, tanto los ahorros como los préstamos 

mantendrían su valor gracias a un reajuste periódico según las variaciones del poder adquisitivo. 

Bajo el liderazgo del economista canadiense Lauchlin Currie, se creó entonces el UPAC como la 

unidad de la pérdida del valor del dinero para actualizar los créditos otorgados por las CPAV y los 

ahorros depositados en ellas. Aunque no constituía el objetivo primordial, algunos préstamos no 

destinados a vivienda también utilizaron esta tasa. En un principio el UPAC se calculaba como la 

variación resultante del promedio de los IPC del trimestre anterior elaborados por el DANE para 

obreros y empleados. El cálculo lo debía hacer la Junta de Ahorro y Vivienda, tarea que se traspasó 

luego al Banco Emisor y finalmente al Banco de la República. A partir del Decreto 696 de 1973 se 

estableció que para el cálculo del UPAC se tendría en cuenta el IPC de los 12 meses anteriores al 

cálculo. Varios años más tarde se incluyó en la fórmula de cálculo las tasas de interés del mercado, 

llegando a considerarse solo entre 1993 y 1999 la tasa DTF (tasa promedio de los intereses que 

pagan los bancos por los depósitos a término fijo). Lo anterior no significó excluir por completo a 

la inflación del UPAC, ya que la DTF tiene en cuenta esta tasa [182]. En 1998, la DTF presentó un 

crecimiento inusual, lo cual, naturalmente, afectó en gran medida los préstamos y ahorros dentro 

del sistema UPAC. En noviembre de este año el Gobierno decretó el estado de emergencia 

económica y social y otorgó algunos alivios a los deudores de créditos. Las entidades financieras 

debían recibir los inmuebles hipotecados cuyo valor comercial era ahora inferior a sus deudas 

como cancelación total de estas. En ese año y en los 2 posteriores varias familias no pudieron 

responder a sus préstamos y perdieron así sus viviendas. Fue una época dramática para todo el 

sector de la construcción. En mayo de 1999 la Corte Constitucional declaró que el cálculo del UPAC 

era inconstitucional ya que cuando el DTF estaba por encima del IPC (Índice de Precios al 

Consumidor) se afectaba el derecho a una vivienda digna. En adelante el UPAC se calculó en base 

al aumento del IPC hasta diciembre del 1999, mes en el cual el sistema dejó de existir [183]. En 

reemplazo al UPAC se creó el UVR (Unidad de Valor Real), el cual se calcula en base a la variación 

del IPC y es hasta ahora la tasa utilizada para los préstamos de vivienda [182]. 
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En adelante a la ceración del UPAC, los sucesos más notorios correspondieron a la crisis económica 

de 1982 – 1983, al “traumático paso del modelo proteccionista al de libre mercado (1989 – 1991)”, 

a la entrada de grandes sumas de dinero ilegal al sector de la construcción, a “la fracasada” 

política de vivienda sin cuota inicial durante la presidencia de Belisario Betancur (1982 – 1986) y su 

remplazo por la Vivienda de Interés Social (VIS) subsidiada. Colombia fue uno de los pocos países 

en el que la construcción reactivó la economía, “pese a la recesión mundial de los años 80, 

conocida como la década perdida” [27]. 

El sector de la construcción, “en armonía con la expansión urbana”, aumentó su participación del 

17% del PIB en 1938 a 21% en 1984. Y entre los años 80 y 90, Bogotá y “su área de influencia” 

representaron una tercera parte de la producción económica del país. Esta era entonces la región 

más poblada, más urbanizada, menos pobre, más escolarizada y más dinámica en materia de 

economía, debido en parte a su gran mercado local [27]. 

Sin embargo, entre 1995 y 1999, el gremio de la construcción entró en una grave crisis que se hizo 

evidente en una reducción del 55% del área licenciada: entre dicho periodo pasó de 16.5 millones 

de m2 a 7.4 millones. Solo en vivienda, que abarca la porción más grande del indicador, se pasó de 

12.3 a 5.5 millones de m2. La participación de la construcción en los empleos urbanos pasó del 

7.6% en 1994 al 5.8% en 1997. Según datos de la Superintendencia Bancaria, en pesos constantes 

de 2003, la banca hipotecaria tuvo pérdidas de más de $1 billón en 1998, de casi $2.5 billones en 

1999 y de $550 mil millones en el año 2000 [27]. 

Para atenuar la crisis, el Congreso aprobó la Ley de Vivienda que dio por terminado el UPAC y lo 

sustituyó por la UVR. Pese a estas y otras medidas, en los juzgados proliferaron los juicios 

ejecutivos ocasionados por cientos de firmas constructoras que entraron en quiebra y más de 

750,000 casos por cobros de bancos a deudores. La crisis repercutió gravemente en el empleo de 

profesionales y de personas no calificadas, así como en el crédito hipotecario y en las industrias 

relacionadas con la producción y comercialización de materiales de construcción. “Los saldos de la 

cartera hipotecaria colombiana en pesos corrientes crecieron dramáticamente hasta 1998, año en 

el que alcanzaron su record (en millones de pesos)” [27]. 

En el nuevo siglo, la recuperación sostenida de la economía fortaleció al sector de la construcción 

y viceversa, convirtiéndose en una de las actividades que más aportaron al crecimiento del PIB 

entre 2004 y 2007” [27]. 

Actualmente la economía colombiana es una economía emergente que se destaca en el panorama 

internacional gracias al fuerte crecimiento que ha tenido en la última década y “al gran atractivo 

que ofrece a la inversión extranjera”. Se posiciona así como la cuarta economía más sólida de 

América Latina tras las de Brasil, México y Argentina en la clasificación internacional, y se 

encuentras entre las 30 mayores del mundo. Colombia además forma parte del bloque de países 

emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) [184]. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
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8. HISTORIA DEL PROYECTO UGI 

 

8.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 

El edificio UGI se encuentra ubicado en Bogotá sobre la carrera 13 con calle 40, en el sector de La 

Magdalena, en la localidad de Chapinero. Antes de su construcción, en el terreno se ubicaba la 

casa de Aurelio Ramos Henao (cuyo lote tenía aproximadamente 770 m2) y en una estación de 

gasolina Esso (con lote de cerca de 340 m2). La construcción se realizó entre 1973 y 1974 [185]. 

El proyecto se inició cuando los amigos Aurelio Ramos Henao y Manuel Bonilla Tenorio visitaron a 

Hernando Vargas Rubiano en su oficina de la carrera 7ª con calle 19 en 1971, para consultarle 

sobre un posible proyecto en el lote de la carrera 13 con calle 40 [186].  

Aurelio Ramos Henao, era hijo de Aurelio Ramos Jaramillo, quien nació en Sonsón, Antioquia, el 7 

de agosto de 1899 y era hijo de Luis María Ramos Botero y de Pastora Jaramillo Álvarez. Fue uno 

de los fundadores del periódico El Centinela. Se trasladó a Bogotá, donde instauró un negocio de 

intercambio de mercancía entre Bogotá y Villavicencio. En 1947 le obsequió a Sonsón una estatua 

del obrero para ser colocada en la Plaza Henao. Ramos Jaramillo se casó con Noemí Henao Mejía, 

hija de Sebastián Henao Jaramillo y de María Mejía Jaramillo. Aurelio Ramos Henao heredó la casa 

de su familia al morir sus padres. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, luego tuvo 

una industria de cartones y era amigo de Manuel Bonilla Tenorio (vallecaucano representante de 

la Mitsubishi en Colombia), conocido de Hernando Vargas Rubiano [186].   

Ramos Henao llegó donde Hernando Vargas Rubiano pues no sabía exactamente qué hacer con la 

casa y de allí surgió la primera idea del futuro UGI. La casa era una edificación de estilo español, 

que, según Pablo Sáenz, hoy en día posiblemente no la hubieran dejado tumbar pues sería 

considerada patrimonio cultural [187]. En un principio Aurelio Ramos estuvo un poco reacio con la 

idea de demoler la casa pues esta había sido la casona de su familia por mucho tiempo y sus 

paredes guardaban muchos recuerdos. Con la propuesta de que el edificio se llamaría Ramos en 

conmemoración a su padre, Aurelio quedó convencido de hacer la obra. Para promover sus 

proyectos, Vargas Rubiano normalmente conseguía un socio que aportara el lote, otros 

inversionistas y así empezaba a construir. Eso fue exactamente lo que sucedió con el UGI [188]. 

Dado que el lote de la casa era muy pequeño para construir el edificio, en especial para la 

disposición de los parqueaderos, Vargas Rubiano recomendó estudiar la posibilidad de integrarlo 

con el predio vecino, de menor tamaño, donde se hallaba una estación de servicio Esso, que se 

encontraba fuera de servicio en ese momento. Ramos Henao y Vargas Rubiano contactaron a 

Rafael Castro Uribe, gerente de la Esso en Colombia, y le explicaron que planeaban construir un 

edificio junto a la estación de servicio y que les interesaba su lote para ampliar el proyecto. 

Gonzalo Vargas Ayala, arquitecto sobrino de Vargas Rubiano y quien participó en el diseño del 

UGI, recuenrda que Rafael Castro respondió lo siguiente ante la propuesta de vender su lote: 
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“¿sabe que a mí también me interesa mucho ampliar mi bomba?”. Finalmente Castro accedió a 

vender el predio [188]. 

Se empezó a hacer esquemas de aprovechamiento arquitectónico y a contactar a posibles 

interesados en el proyecto para que participaran como socios. Aún no se había creado el sistema 

UPAC que luego se utilizaría para financiar parte del proyecto, así que se acudió a invitar a firmas y 

personas conocidas que pudieran aportar recursos, servicios o materiales para financiar 

inicialmente la construcción, a cambio de futura área del proyecto. Ese modelo había sido exitoso 

en proyectos de gran envergadura como la torre Avianca (1967 – 1969) donde su presidente, Juan 

Pablo Ortega, había pre-vendido gran parte del área de oficinas a firmas que vendieron sus 

productos o trabajaron para la construcción de la edificación. De esta forma, Vargas Rubiano logró 

reunir a firmas como Codis Ltda., del ingeniero Felipe Estrada Escobar, especializado en 

construcción de estructuras en concreto y ejecutor de la importante obra de las Torres de Bavaria 

en conjunto con el ingeniero Quimet Brugués, de la antigua firma Brugués y Estrada. De igual 

manera, se vinculó a la empresa Inciel Ltda., liderada por el ingeniero Carlos Groot Liévano, 

especialista en diseños y obras eléctricas e inversionista de proyectos inmobiliarios. La firma 

Prefabricaciones S.A, de la cual la empresa H. Vargas Rubiano e Hijos S.A. era socia, también se 

comprometió como proveedora de prefabricados, viguetas, prelosas y cables para 

postensionamiento BBRV a cambio de área del edificio. La Ladrillera Monserrate Ltda., empresa 

fundada por Hernando Vargas Rubiano y otros accionistas, se incluyó como proveedora de 

materiales y de capital. Lo mismo ocurrió con la firma Mármoles y Minerales Andinos S.A., de la 

cual también era socio Vargas Rubiano, que se comprometió a aportar piedras y mármoles a la 

construcción. La firma Concretos Diamante S.A. también aceptó aportar mezclas de concreto a 

cambio de área de oficinas. Acero Estructural Ltda. aceptó suministrar estructuras metálicas. Otros 

inversionistas individuales fueron Carlos Arturo Torres Acevedo, industrial de las artes gráficas, 

Rafael Molano Olarte, fundador de Productos Ramo y Carlos Páez Pérez, académico para el cual 

Hernando Vargas Rubiano había construido edificios para renta [186]. 

En un principio el edificio Ramos se planteó como un edificio de pórticos convencionales. Luego, a 

la oficina de Vargas Rubiano llegó una vendedora de libros a quien le compraron Construcción de 

Edificios en Altura, libro editado en 1969 por la Editorial Blume, escrito por el ingeniero Fritz 

Rafeiner en noviembre de 1967. El libro mostraba más de 200 ejemplos de rascacielos de todo el 

mundo ejecutados mediante el uso de diferentes sistemas constructivos. A Hernando Vargas 

Rubiano y a Hernando Vargas Caicedo les llamó mucho la atención la serie de edificios 

suspendidos que se encontraba entre las páginas 60 y 67, especialmente el de la Casa Finlandia de 

Hamburgo de 1966, edificio de 15 pisos y 2 sótanos diseñado por los arquitectos Hentrich & 

Petschnigg y panificado por Rafeiner (ver Figura 90). Encontraron este edificio “como caso de gran 

analogía a la situación del nuevo Edificio Ramos”. En el libro aparecían datos generales sobre la 

estructura, el proceso constructivo y sus ventajas. También se describían el caso de la casa 

Consistorial de Marl (4 bloques entre 7 y 12 pisos) de H van en Broek y VB Bakema, el edificio para 

la BP en Amberes de 12 pisos en acero, el hospital de 20 pisos para la Facultad de Medicina de la 
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Universidad de Colonia por Heinle y Wischer, el Standard Bank de Johannesburgo de Hentrich & 

Petchsnigg de 33 pisos, entre otros [186]. 

   

 

Figura 90. Imágenes de la Casa Finlandia. Fuente [189]. 

 

Al ver el método constructivo de arriba hacia abajo en el libro de Rafeiner, Vargas Rubiano y 

Vargas Caicedo decidieron que querían hacer el edificio Ramos de esa forma. De allí surgió el plan 

de hacer el núcleo central para que todo lo demás fuera en voladizo, desarrollando algo muy 

similar a los que se había hecho antes en el edificio del Banco Ganadero pero construyéndose de 

forma invertida [188]. La decisión de colgar el edificio se basó en que se tenía muy poco espacio 

para localizar la cantidad de columnas que hubiera requerido el edificio si este hubiera sido 

aporticado, afectando la distribución de los parqueaderos y del espacio de las oficinas. El sistema 

de suspensión permitía tener plantas libres de obstáculos ya que los tensores, el sistema de 

voladizos y la utilización del núcleo posibilitaban eliminar las columnas interiores [190].  

Contactaron a los ingenieros estructurales Hermes Paixao y Carlos Hernández, y les consultaron la 

idea de hacer el edificio con núcleo y de arriba para abajo. Ellos opinaron que se trataba de una 

idea inviable y que acarrearía grandes complicaciones innecesarias, además colgar el edificio 
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conllevaba a que las cargas tuvieran que tomar un camino mayor antes de llegar a los cimientos, lo 

cual no era lógico ni práctico. Contactaron finalmente a Guillermo González Zuleta, ingeniero 

estructural reconocido en el medio. González ya venía trabajado con Vargas Rubiano en la torre de 

28 pisos para el Banco Ganadero, y consideró la idea de colgar el edificio posible y realizable [188]. 

El Banco Ganadero inicialmente era también un proyecto muy convencional que había sido 

diseñado por Hernando Vargas Rubiano, con el antecedente formal del edificio de Colseguros. 

Vargas Rubiano vio en alguna parte unos esquemas de trabajo en voladizo que le llamaron mucho 

la atención y llamó al Guillermo González Zuleta para contarle que “ya no sería el calculista de un 

edificio convencional sino de uno muy sui géneris, algo que también le interesó mucho. En el 

edificio cada losa era individualmente auto portante y cargaba ella misma toda su carga viva, de 

manera que cada losa era completamente autónoma”, según cuenta Gonzalo Vargas [188]. 

Lo que sucedió entonces en el UGI fue algo similar, agregando la novedad de construir de arriba 

hacia abajo. Según Hernando Vargas Caicedo, hijo de Vargas Rubiano y quien participó también en 

la construcción del UGI, la razón que los llevó a insistir en la idea del sistema constructivo fue: 

“nuestra confianza en la claridad de la idea. Nuestra confianza en que un sistema constructivo 

podía estudiarse, diseñarse y asegurar su éxito con un buen proceso de diseño y de obra, con un 

buen equipo humano para ambos”. Vargas Caicedo además argumenta que la experiencia de la 

firma en la obra del edificio del Banco Ganadero, el cual tiene 3 sótanos y 28 pisos, donde se 

utilizaron plantas en voladizo y fachadas prefabricadas, les había dado una gran confianza para 

explorar nuevas soluciones. Se estaba viviendo un época de fiebre de rascacielos y de 

vanguardismo técnico en la cual se le tenía mucha confianza a los equipos de diseño y 

construcción, “una vez introducidas en los 40s, 50s y 60s las técnicas básicas del concreto y un 

interés en la construcción en altura con mayor agilidad que la de los sistemas tradicionales” [190]. 

“Existían soluciones creativas que hoy en día la gente no se atrevería a proponer”. Según Vargas 

Caicedo en la actualidad no se están corriendo tantos riesgos en la construcción y “no hay 

novedad en productos y tampoco en los procesos” [185]. 

El sistema constructivo más utilizado en la época consistía en la utilización de pórticos 

convencionales en concreto armado, con elementos prefabricados para los entrepisos. Los 

sistemas más innovadores de pórticos habían sido los utilizados en Avianca (mega pórticos con 

grandes cortinas exteriores) y en Panamerican Life (columnas exteriores de sección decreciente 

más vigas internas postensadas). Para edificios de baja altura se habían usado sistemas de 

columnas y vigas totalmente prefabricadas, como para el edificio Colgas de la carrera 13 con calle 

37 [190]. 

Para el UGI se hicieron diseños especiales para su sistema de trincheras de taludes y muros de 

contención, sus encofrados deslizantes, la estructura de cubierta de la cual se soportan los pisos, 

los sistemas de entrepiso donde se combinaron postensados, prefabricados y elementos vaciados 

en el sitio, los sistemas de prefabricados de fachada con elementos ligeros que se apoyaron, al 

igual que el entrepiso, en la formaleta única, los sistemas de combinación de tensores en perfiles 

tubulares y cables tipo Freyssinet, de pequeñas secciones, los sistemas de movimiento de 



 

134 
 

formaletas horizontales con apuntalamientos y nivelaciones estudiados en detalle, el uso de la 

piedra bogotana como formaleta acabada de los antepechos de la fachada, entre otras 

particularidades. La formaleta que se utilizó para el UGI fue más ligera que las utilizadas en los 

edificios europeos. De esta manera el equipo de trabajo tuvo que diseñar todo un sistema 

constructivo único en su especie [190]. 

Cuéllar Serrano Gómez, Pizano Pradilla Caro o Esguerra, Sáenz, Samper no hacía proyectos como 

inversión propia sino que participaban solamente como constructores para terceros y no tomaban 

riesgos. La firma H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda. tenía un tamaño reducido y tenía que tomar 

riesgos para tener un volumen de trabajo importante [191]. 

 

8.2 PRINCIPALES ACTORES DEL PROYECTO 

           

Figura 91. Hernando Vargas Rubiano, Guillermo González Zuleta y Hernando Vargas Caicedo. Fuente [192], [193] y 
[194]. 

 

 Hernando Vargas Rubiano  

Nació el 21 de febrero de 1917 en Tunja. Inició sus estudios profesionales en 1936 y formó parte 

del primer grupo de arquitectos egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional en mayo de 1941. Entre 1941 y 1942 realizó un curso de invierno sobre vivienda de bajo 

costo en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Trabajó en programas de vivienda 

campesina en el Instituto de Crédito Territorial entre 1941 y 1943. Luego, hasta 1944, fue Director 

de Edificios Nacionales en la Seccional Cauca, participando de proyectos como la Escuela Normal, 

la Ciudad Universitaria, el Hotel Coconuco, entre otros. Luego trabajó como arquitecto en la firma 

Alfonso A. Garrido T. en Cali. Fue socio fundador y arquitecto de la firma Santos, Vargas Rubiano & 

Cía Ltda., en la cual trabajó entre 1945 y 1946 (ver Figura 91) [195]. 
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Entre 1945 y 1947 fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, donde 

dictó clases de diseño arquitectónico y construcción. En 1942 introdujo al país la tecnología del 

suelo cemento como material apropiado, de bajo costo y de fácil ejecución, y “apoyó su posterior 

desarrolló que culminó en el conocido CINVA-RAM”. En 1947, recién electo presidente de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), propuso invitar al reconocido arquitecto y urbanista Le 

Corbusier para elaborar el Plan Piloto de Bogotá. Estuvo a cargo del proyecto de la transformación 

del Panóptico en Museo Nacional, obra que concluyó en abril de 1948. Ese mismo año participó 

dentro del grupo fundador de la Universidad de los Andes [195]. 

En julio de 1948 fundó la firma H. Vargas Rubiano y Cía. Ltda., la cual luego se llamó H. Vargas 

Rubiano, Leiva y Cía. Ltda. hasta 1972, cuando tomó el nombre final de H. Vargas Rubiano e Hijos 

Ltda. Diseñó obras como la Clínica de Occidente en Cali, la Clínica del Country, el edificio Banco 

Ganadero en Barranquilla,los edificios ICETEX, Saturno, World Trade Center, Vilanova, Verona, 

Lugano en Bogotá, el Banco Ganadero y Cafetero en Villavicencio, el Hotel Sochagota en Paipa, 

entre otros proyectos. Entre sus obras más conocidas se encuentran los edificios del Banco 

Ganadero y  UGI en Bogotá [195]. 

Vargas Rubiano participó en varias instituciones públicas, entre ellas en el Instituto de Crédito 

Territorial donde hizo parte de su junta directiva durante activos periodos en los cuales se 

promovieron estudios y proyectos como el Estatuto de Normas Mínimas, la Prefabricación y 

Licitaciones Abiertas, de importantes contribuciones al urbanismo, construcción y tecnología. 

Promovió con el arquitecto Álvaro Ortega y otros profesionales y académicos la fundación del 

grupo Laborhabitat que propuso en forma pionera iniciativas sobre transporte público, concretos 

marinos y ahorros de agua [195]. 

Fue miembro de grupos promotores de empresas y proyectos como Ladrillera Monserrate, 

Mármoles y Minerales Andinos, Sociedad de Amigos del Llano (1958), Pinares de la Orinoquia 

(década de 1980), Corporación Llanos de Colombia (1988), entre otras [195]. 

A través de su firma de arquitectura y construcción fue ejecutor de un variado número de obras 

que, como el World Trade Center en Bogotá, emplearon métodos constructivos singulares a través 

del trabajo con equipos de grandes profesionales. Su labor fue reconocida en premios como el 

José Gómez Pinzón, otorgado por la SCA, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y Camacol en 

el año 2000, y concedido desde su establecimiento a Domenico Parma, Guillermo González Zuleta 

y Rafael Esguerra García, referentes de la moderna tradición constructiva colombiana. La obra 

profesional de Hernando Vargas Rubiano ha sido publicada en libros y revistas de arquitectura 

colombiana y varios de sus proyectos han estado incluidos en selecciones de las Bienales 

Colombianas de Arquitectura. Vargas Rubiano fue Presidente Honorario de la SCA, de la que fue 

presidente en 1947, 1955 y 1956 y decano de su Consejo de Expresidentes. Fue Miembro 

Honorario del Colegio de Arquitectos de Perú en 1947, de Chile en 1955 y de Venezuela en 1975. 

Hernando Vargas Rubiano murió en 2008 [195]. 

Según Gonzalo Vargas Ayala, Hernando Vargas Rubiano era un personaje extraordinario, con gran 

viveza intelectual, siempre inconforme con lo establecido y en la búsqueda de nuevas formas de 
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hacer las cosas [188]. Su hijo, Hernando Vargas Caicedo, cuenta que su padre era un gran tomador 

de riesgos, era aficionado a la avioneta, hizo negocios con ganado y participó en muchas 

industrias. Tenía mucha empatía con personas de diferentes generaciones [191].  

 

 Guillermo González Zuleta 

Ingeniero estructural del que ya se habló en el Contexto Constructivo, en la sección de Grandes 

Legados. Se puede complementar diciendo que Guillermo González se destacaba por su 

amabilidad y según Pablo Sáenz, era fácil acercarse a él y hablarle de una forma sencilla. Era muy 

agradable conversar con él y era realmente un profesional “genial”. González salía con unas ideas 

muy innovadoras, lógicas y prácticas; tenía un conocimiento de las estructuras magnífico [187]. 

Según Hernando Vargas Caicedo, Guillermo González tenía la habilidad de “hacer fácil las cosas 

difíciles” (ver Figura 91) [191]. 

  

 Hernando Vargas Caicedo [191]  

Nació en 1948 en Bogotá y se graduó como ingeniero civil en febrero de 1971 de la Universidad de 

los Andes. En ese mismo año se asoció con sus compañeros de los Andes Jaime Gutiérrez, José Luis 

Gutiérrez y Mauricio Pérez para formar la firma Programación y Sistemas Ltda., empresa que 

desarrolló la programación del edificio UGI. Vargas Caicedo trabajó con H. Vargas Rubiano, Leiva y 

Cía. Ltda. en 1971 en algunos proyectos que estaba haciendo la empresa, como un edificio para la 

Cruz Roja en la calle 93 con carrera 7ª y otro también para la Cruz Roja ubicado en calle 79 con 

carrera 7ª. Vargas Caicedo participó como ayudante de ingeniería en la cimentación y construcción 

de la estructura del Banco Ganadero, proyecto muy interesante que incluyó estructuras en 

voladizo y prefabricados en la fachada (ver Figura 91). 

En mayo de 1972 viajó a un congreso internacional sobre prefabricados en concreto a Barcelona. 

Luego, junto con 3 colegas más, viajó al sur de Alemania a conocer la fabricación de maquinarias 

de construcción. Más tarde, Vargas Caicedo viajó por tierra hasta Hamburgo, donde conoció al 

arquitecto austriaco Fritz Rafeiner, quien había construido la Casa Finlandia. Rafeiner hablaba 

español y Vargas Caicedo le mostró los planos del anteproyecto del UGI junto con las ideas 

constructivas. Rafeiner consideró que el proyecto era muy interesante y que estaba bien 

planteado. El arquitecto además le regaló Vargas Caicedo el libro en alemán Finnland-Haus.  

Hernando Vargas Caicedo participó en el proyecto UGI desde las visitas de los primeros socios 

hasta la conclusión del edificio. Él considera que el UGI representó un proceso de aprendizaje muy 

importante dentro de su carrera, en el cual se enriqueció mucho al poder trabajar con 

profesionales tan experimentados como Francisco Delgado, Felipe Estrada, Álvaro Camacho, 

Carlos Groot, Guillermo González, Germán González, Daniel Espinosa, Eduardo Amaya, Pablo Sáez, 

Julián Ruíz, entre otros.  
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Luego del UGI Vargas Rubiano siguió trabajando por muchos años en la empresa de su padre. 

Entre los años 78 y 83 trabajó como asesor de la Ladrillera Monserrate y participó en los estudios y 

pruebas mecánicas de la resistencia de los ladrillos y morteros bogotanos, base para la elaboración 

de la sección de mampostería estructural del código de 1984. Junto con la Universidad de los 

Andes trabajó en la búsqueda de ladrillos con menos materiales y más livianos, que fueran más 

eficientes y económicos. La Ladrillera Monserrate fue el proveedor de los ladrillos usados en los 

muros interiores del núcleo del UGI, fue socio del edificio y recibió una pequeña área.  

Entre 1984 y 1986, Vargas hizo 2 maestrías en el Massachusetts Institute Of Technology (MIT), una 

sobre arquitectura y otra sobre planeación. Cuando regresó siguió en la empresa familiar y 

empezó a trabajar en el CIDER (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo) de la 

Universidad de los Andes como profesor, en un curso sobre infraestructura y servicios públicos. 

Luego fue profesor de historia de la arquitectura en la misma universidad  

En 1991 participó dentro de H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda. en la construcción del edificio de 

apartamentos Lugano, el cual en un principio estaba diseñado en concreto y luego se decidió 

hacerlo todo en acero. En esta edificación de 9 pisos se usaron prefabricados en piedra bogotana 

mucho más grandes que los del UGI. La firma ya había quedado convencida de la necesidad de 

hacer innovaciones radicales. En los años 90 hicieron muchos edificios en acero en Bogotá.  

En 1998 se volvió a vincular a la Universidad de los Andes como profesor de cátedra en la Facultad 

de Arquitectura donde dictó clase sobre temas técnicos. En el 2000 fue nombrado decano de la 

Facultad de arquitectura y desde ese entonces trabaja como profesor de tiempo completo en la 

Universidad. Entre 1981 y 1982 Vargas había trabajado en el Departamento de Ingeniería Civil. En 

2008, tras la muerte del profesor Diego Echeverry, fue nombrado coordinador de la Maestría en 

Gerencia de la Construcción. Vargas Caicedo trabaja simultáneamente para las 2 facultades. En la 

Universidad de los Andes ha trabajado en una investigación sobre la historia de la prefabricación 

en Colombia.  

Desde 1998 ha estado interesado en la historia de la técnica constructiva. Vargas Caicedo propuso 

hacer una investigación del edificio Avianca y la iniciaron haciendo entrevistas a participantes del 

proyecto. El ingeniero Ramiro Ramírez, liquidador de Coltensa, tenía en su poder el archivo de 

Doménico Parma, así que contactó a Vargas Caicedo y a Rodrigo Rubio, profesores de la 

Universidad de los Andes, para que la institución recibiera el archivo, como efectivamente lo hizo. 

El material ha contribuido al estudio de la técnica constructiva de los años pasados.  

Desde 1997, Hernando Vargas ha trabajado como diseñador estructural de edificios metálicos, 

entre ellos algunos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cubiertas de centros comerciales, entre 

otros. 
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 Pablo Sáenz [187] 

Pablo Sáenz nació en Manizales y estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana, graduándose 

en 1961. Durante el último año de carrera trabajó en el laboratorio del Ministerio de Obras. Allí 

sus “profesores” eran Fernando Martínez Calderón y Guillermo Caro Mendoza, quienes lo iniciaron 

en la geotecnia. Su tesis de grado trató sobre la estabilización de las arcillas de la Sabana para la 

mejora de los pavimentos. Las arcillas mezcladas con cal mejoran su comportamiento y sirven 

mejor como base de los pavimento). 

Todavía estando en el último año de universidad, salió un aviso en el periódico donde la firma 

Cuéllar Serrano Gómez decía que necesitaban a un ingeniero civil graduado con experiencia en 

cimentaciones. Sáenz todavía no calificaba por no estar graduado, pero tras la recomendación de 

alguien de su familia, fue a la empresa para aplicar al trabajo. Allí lo atendió Antonio Páez 

Restrepo, ingeniero especialista en geotecnia y cimentaciones. Sáenz consiguió el trabajo, 

principalmente por ser el único candidato en llamar después de las entrevistas. Empezó entonces 

a trabajar mientras terminaba su carrera y su primer puesto fue como residente en un edificio al 

frente de Seguros Bolívar en la calle 17 con carrera 10ª. Allí empezó a familiarizarse con los pilotes 

Benoto, pues Cuéllar Serrano Gómez tenía una de las primeras máquinas Benoto para hacer 

pilotes profundos. En esa empresa trabajó cerca de 3 años. 

Pablo Sáenz fue luego residente de obra de la Torre de Bavaria, “proyecto donde Antonio Páez 

prácticamente se inventó los caissons”. En la torre principal se presentaban cargas muy grandes y 

el terreno era seco y fácil de excavar. Antonio Páez los llamaba pozos indios, sistema muy utilizado 

en edificios en Chicago y en muchas otras ciudades importantes, que consiste en que a medida 

que se va excavando el hueco se va revistiendo (se van fundiendo anillos) porque así el suelo lo 

permite (cuando no hay mucha agua o arena). Para ese proyecto las máquinas Benoto “no daban 

la talla”, lo cual fue otra de las razones para utilizar caissons. 

Pablo Sáenz hizo una maestría en geotecnia en Stanford, como se lo había sugerido Carlos Angulo, 

quien hacía junto con Iván Gómez los ensayos de laboratorio de suelos para Cuéllar Serrano 

Gómez. Sáenz hizo la maestría en solamente 9 meses pues afirma que la Javeriana lo preparó muy 

bien en el tema de suelos. Luego de regresar de Estados Unidos, Sáenz trabajó cerca de 3 años 

más con Cuéllar Serrano Gómez y luego quiso independizarse en 1967. 

Su primera oficina como independiente fue en el edificio Bachué, uno de los primeros del Centro 

Internacional. Julián Ruíz, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, entró a trabajar con Sáenz en 

mayo de 1968. Poco a poco empezaron a hacer estudios de geotecnia, ensayos de laboratorios, 

trabajos de cimentaciones con equipos de perforaciones, entre otras tareas. Entre sus trabajos 

más destacados se encuentra el estudio de suelos que hicieron para la Torre Colpatria junto con 

Antonio Páez, proyecto al que asesoraron también durante la construcción. 

Años más tarde, en un momento en el cual hubo una gran competencia en el medio y los 

ingenieros competían “por el que menos cobrara”, decidieron ampliar su portafolio de servicios y 

empezaron a construir. En ese momento pensaron en que finalmente eran ingenieros y estaban 
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capacitados para muchas cosas. Además Sáenz había adquirido experiencia en la construcción de 

edificios, puentes, silos, entre otras estructuras, en su trabajo en Cuéllar Serrano Gómez. El 

gerente técnico de Eternit, el catalán José María Cortina, les dio en ese entonces un “empujón” y 

les recomendó empezar a construir. Él les dio un primer trabajo y luego los contrató para la 

construcción de una planta de plástico. Así empezaron a ampliar las labores de su firma para 

sobrevivir entre la competencia.  

Pablo Sáenz y Julián Ruíz han trabajado en proyectos como el Centro 93, el edificio de Seguros del 

Banco Sudameris en la calle 76 con 7ª, el JW Marriot, entre muchos otros. Fueron invitados a 

participar en la obra del BD Bacatá pero su propuesta de utilizar caissons les pareció “muy 

rudimentaria” y contrataron a otra firma. Actualmente, la cimentación del rascacielos se basa en 

pilotes. Sáenz asegura que están construyendo 1 pilote por semana y que la obra lleva más de un 

año de atraso.  

Durante toda su vida profesional se han caracterizado por trabajar con prudencia, responsabilidad 

y criterio técnico. Sáenz afirma que la geotecnia “es un ejercicio muy interesante que lo educa a 

uno también para muchas otras cosas. Al mismo tiempo es un trabajo estresante, difícil y de una 

responsabilidad grandísima. En últimas es muy agradable y permite estar desde la raíz del 

proceso”. 

 

Demás colaboradores del edificio [196] y [191] 

Proyecto y planeación  

 Arq. Gonzalo Vargas Ayala: se graduó de arquitecto en 1970 de la Universidad Nacional. 

Trabajó hasta 1984 con Hernando Vargas Rubiano. Luego trabajó en Inversiones Colombia, 

hasta que esta fue comprada por Cusezar. Participó en el desarrollo urbano de Ciudad Salitre y 

más tarde fue curador.  

 Ing. Germán González González: ingeniero civil e hijo de Guillermo González Zuleta.  

 Ing. Carlos Groot Liévano: socieo de Inciel Ltda. Era un ingeniero civil bogotano que había 

tenido una gran participación en los obras de Pizano Pradilla Caro, empresa que construía 

muchas obras en Bogotá en esos años. Groot tenía entonces mucha experiencia en el análisis 

de costos de edificios y en estudio de factibilidad. Sus consejos fueron muy valiosos en las 

primeras etapas del UGI. 

 Ing. Mauricio Pérez Arciniegas: de Programaciones y Sistemas Ltda. Hoy dueño de Payc Ltda. 

Pérez había sido monitor de Vargas Caicedo en la clase de concreto del profesor Alberto Sarria 

en la Universidad de los Andes. Pérez estaba encargado de hacer los informes de avance en el 

edificio UGI. 

 Ing. Eduardo Amaya Martínez: de Ingeasín Ltda. 

 Ing. Julián Ruíz: de Pablo Sáenz y Cía. Ltda. 

 Sta. Consuelo Jaramillo Obando 
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Construcción: 

 Ing. Alfonso Londoño Convers: que viajó con Vargas Caicedo a Barcelona, con quien formó una 

buena amistad.  

 Ing. Álvaro Rodríguez Roa: trabajó como residente de estructuras de concreto con Codis Ltda. 

y luego trabajó con la firma Domus.  

 Ing. Guillermo Lleras Lleras: era el jefe técnico de Sika y visitó la obra especialmente durante el 

deslizado para supervisar la utilización de los plastificantes. Era un ingeniero bogotano muy 

experimentado en la técnica del concreto y fue quien descubrió que los obreros estaban 

orinando dentro de la formaleta deslizante, lo cual retardaba el fraguado del concreto.  

 Ing. Agustín Vergara: ingeniero de Codis Ltda. que ayudó en algunos procesos de la 

construcción de la plataforma.  

 Ing. Cesar García Samper: era ingeniero estructural y socio de Acero Estructural Ltda.  

 Sr. Jorge Fajardo: socio de Inciel Ltda., contratistas de las redes eléctricas.  

 Ing. Ángel Fernández: ingeniero antioqueño especialista en redes hidráulicas y socio de 

Ingeasín Ltda. 

 Ing. Ricardo Castro 

 Ing. Antonio Vargas del Valle: en ese momento era estudiante de ingeniería de la Javeriana y 

colaboró como ayudante a Hernando Vargas Rubiano.  

 Ing. Justo Fernando Vesga: ayudante de Codis Ltda. 

 Ing. Guillermo Torres: ayudante de Vargas Rubiano. 

 Sr. Jorge Garzón 

 Sr. Vicente Chávez: experto en estructuras metálicas, había trabajado anteriormente con 

Vargas Rubiano, especialista en construcción de chimeneas, construyó los y un andamio final 

colgante y motorizado para la operación del edificio UGI. 

 Sr. Miguel Peña: ayudante del área de suministros de Codis Ltda. 

 Sr. Luis Giraldo: ayudante del área de suministros de Codis Ltda. 

 Sr. Juan Bernal: estudiante de arquitectura de la Universidad Javeriana que estuvo encargado 

de realizar un seguimiento fotográfico diario de la construcción del UGI. 

 Sr. José Ignacio Osuna Currea: socio junto con Felipe Estrada de Codequipos, empresa que 

fabricaba formaletas y era filial de Codis Ltda. 

 Sr. José Botía: maestro de obra de Codis Ltda., participó durante el deslizado y fue quien viajó 

en la plataforma en el proceso de izado. 

 Sr. Marco A. Prieto: maestro contratista de Vargas Rubiano especialista en prefabricados. 

 Sr. Eliseo Méndez Méndez: maestro de Codis Ltda. subcontratista de mano de obra. 

 Sr. Álvaro Prieto: proveedor de mano de obra. 

 Sr. Álvaro Hernández: proveedor de mano de obra. 

 Sr. Misael Castiblanco: proveedor de mano de obra. 

 Sr. Alfonso Delvasto: almacenista. 
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Empresas: 

 H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda.: tenía experiencia en el diseño y construcción de obras 

especialmente en Bogotá, aunque también había realizado proyectos fuera de la capital. 

 

 Guillermo González Zuleta y Cía. Ltda.: Guillermo González empezó trabajando en Ibagué en 

los años 40, luego se asoció con varios arquitectos y fundó su firma en los años 50. Su empresa 

fue reconocida por muchos años y realizo tanto diseños como construcción de estructuras. 

 

 Codis Ltda.: firma de Felipe Estrada, de su esposa y sus hijos. Estrada era un ingeniero 

boyacense graduado de la Universidad Nacional en los años 50, de padres boyacense y 

caldenses. En Codis Ltda. también participó Álvaro Camacho. Fue compañero de estudios de 

Quimet Brugues, con quien fue socio en la firma de Brugues y Estrada que participó de la 

construcción de las Torres de Bavaria. La firma de Brugues y Estrada se separó en los años 60. 

Felipe Estrada había trabajado con Vargas Rubiano en los edificios para la Cruz Roja, donde 

Codis hizo el diseño y la construcción de la estructura.  

 

 Acero Estructural Ltda.: fue fundada en los años 50 por Cesar García y Julio Ortega y tenía su 

sede la avenida 68 al sur de Bogotá cerca del barrio Venecia. Era la tercera firma de 

estructuras metálicas más importante en Bogotá luego de HB Estructuras Metálicas S.A y 

Talleres SAC. La empresa hacía muchas cubiertas para bodegas, puentes, entre otras 

estructuras. Cuando la firma participó en el UGI, esta se estaba terminando de vender al grupo 

cafetero de Espinosa Hermanos, todos ellos conocidos de Hernando Vargas Rubiano. Ellos, al 

ser exportadores de café, tenían la liquidez suficiente para canjear sus estructuras por área, 

apalancando así el proyecto. Ellos suministraron los elementos metálicos de la cubierta, los 

tensores de fachada y las plataformas de trabajo interna y externa. El ingeniero calculista de la 

estructura metálica fue Daniel Espinosa, profesional graduado de la Universidad de los Andes 

en la época de los 50 dentro del programa 3-2 (estudiaban 3 años en Colombia y 2 en Illinois). 

Él trabajo buena parte de su vida en Acero estructural Ltda. hasta que en los años 80 formó su 

propia firma llamada Conacero.  

 

 Inciel Ltda.: Ingenieros Civiles y Electricistas, cuyos socios eran Carlos Groot y Jorge Fajardo. El 

ingeniero Luis Jiménez también colaboró en Inciel Ltda. También hicieron las redes eléctricas 

del Banco Ganadero.  

 

 Programación y Sistemas Ltda.: o Prosis Ltda. fue fundada en 1971 por exalumnos de la 

Universidad de los Andes. En las tesis de grado de Jaime Gutiérrez y de José Luis Gutiérrez, 

crearon un sistema llamado SPC (Sistema de Programación y Control) que luego evolucionó a 

SPCNL (Sistema de Planeación y Control No-Lineal). El programa realizaba gráficas de ruta 

crítica y diagramas de barras para producir cronogramas de edificios. Con esa metodología 

hicieron muchos consultorías durante varios años, entre ellas la del edificio de la Aseguradora 
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del Valle, Corabastos, entre otros. En el UGI el representante de Programación y Sistemas 

Ltda. fue Mauricio Pérez. 

 

 Ingeasín Ltda.: encargas del diseño de las redes hidráulicas. 

 

 Pablo Sáenz y Cía. Ltda.: empresa de Pablo Sáenz, quien ya se nombró. 

 

 Prefabricaciones S.A.: formada en 1949 en Bogotá por Cuéllar Serrano Gómez, Doménico 

Parma y 2 ingenieros italianos más. En un principio se llamó Prefabricaciones Ltda. La empresa 

fue creciendo y vinculando otros socios, entre ellos llamó H. Vargas Rubiano, Leiva y Cía. La fue 

pionera en los prefabricados en Colombia y patentó el reticular celulado, entre otros inventos. 

Vendía cables BBRV inventados en Suiza y fabricados en Colombia. En 1975 sufrió una gran 

huelga que prácticamente quebró la compañía. El gerente de Prefabricaciones Ltda. durante el 

UGI fue el abogado Álvaro Mendoza. La empresa suministró bloques de concreto, viguetas 

prefabricadas, cables de tensionamiento, etc. y canjeó área del edificio. 

 

 Concretos Diamantes S.A.: Cementos Diamante había sido creada en los años 30 y luego en los 

40s se creó Concretos Diamante S.A., paralelamente a lo que estaba haciendo Cementos 

Samper, empresa de la que fue un gran competidos. La fábrica de Cementos Diamante 

quedaba en Apulo, Cundinamarca. Buena parte de su capital hacía parte del grupo Espinosa 

Hermanos, conocidos de Vargas Rubiano y quienes también recibieron área del edificio. 

Concretos Diamante S.A. fue un excelente proveedor que logró suministrar concreto a la obra 

durante las 24 horas del día con las características de plasticidad y resistencia solicitadas. La 

empresa actualmente no existe. 

 

 Sika Andina S.A.: establecida en Colombia desde los años 50, fundad en Suiza en 1910. Para el 

UGI suministró el plastificante para la cortina deslizante y pegantes epóxicos para el 

asentamiento de las platinas metálicas en la cubierta.   

 

 Acerías Paz de Río S.A.: suministró todo el hierro redondo y corrugado. Había sido fundada en 

los 40. Vargas Rubiano había tenido muy buenas relaciones con la empresa e incluso había 

sido miembro de su junta directiva. Su sobrino Carlos Arturo Vargas trabajaba allí. Acerías Paz 

del Río S.A. había recientemente encargado a Guillermo González Zuleta un manual sobre el 

uso de las metodologías de cálculo de la resistencia última del concreto, lo cual reemplazaba 

los métodos elásticos. En el manual también participó Carlos Arturo Vargas. El UGI fue una de 

los primeros proyectos en utilizar ese material, ya que antes su usaba en Bogotá una varillas 

torsionadas en sus extremos llamadas heliacero, las cuales quedaron obsoletas con los nuevos 

materiales de Acerías Paz de Río S.A.   

 

 Industrias Vilares S.A.: grupo brasilero que fabricaba los ascensores Atlas y había sido fundada 

en los años 20. No solo fabricaba elevadores sino que también tenían empresas más filiales 
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dedicadas a otros sectores industriales. Héctor Echavarría era el representante en Colombia. El 

UGI fue uno de los primeros edificios en Colombia en tener estos ascensores brasileros. 

Industrias Vilares S.A. invitó a Vargas Caicedo a viajar a Nueva York en 1994 para ver la 

renovación de los ascensores del Empire State.  

 

 Mármoles Andinos S.A.: primero se llamó Salazar Samper y Cía. fundada en Bogotá. Su fábrica 

quedaba en la carrera 68 con Avenida 1º de Mayo. La empresa fue vendida a otros socios, 

entre ellos Hernando Vargas Rubiano, José Ramón Leiva, los hermanos Enrique, Juan José y 

Carlos Vargas Ramírez, quienes le cambiaron el nombre. Recibió área con canje. El gerente de 

la empresa en la época del UGI fue el economista Germán Leiva Arenas, hijo del antiguo socio 

de Vargas Rubiano. Mármoles Andinos S.A. suministro la piedra arenisca bogotana para la 

fachada y mármol para el piso y las paredes de la recepción, a cambio de área de oficinas. 

 

 Concremalla S.A.: empresa de la familia Gómez Villegas, industriales de Manizales, que tenían 

una fábrica de machetes y alambres. Entre 1971 y 1972 crearon por primera vez mallas 

electrosoldadas en el país, método que cambió considerablemente la técnica constructiva y 

que se utilizó por primera vez en el edificio del Banco Ganadero. La concremalla se usó en el 

UGI en los prefabricados de la fachada, los cuales se hacían en la obra. Las mallas llegaban pre-

cortadas, lo cual facilitaba mucho el proceso y disminuía los desperdicios.  

 

 Stup de Colombia: Sistemas Técnicos para la Utilización del Pretensado. La empresa fue 

fundad en Francia en 1939 por el ingeniero Freyssinet, quien inventó los postensados y 

patento los anclajes tipo Freyssinet. Este tipo de cables fueron usados en los tensores del 

edificio UGI. La empresa en Colombia pertenecía a Eduardo Salgado Farías. 

 

 Industrias metálicas Vicentín: de Vicente Chávez, un inventor de estructuras metálicas. 

 Codequipo: filial de Codis Ltda. 

 Equipos S.A. 

 Colmena: tenía su sede en la Autopista Sur, cerca de la salida a Villavicencio. Fabricó la tubería 

para los gatos del deslizado. 

 Andamios Tamsa: arrendó algunos de los andamios utilizados en la construcción del edificio. 

 

 

8.3 FACTIBILIDAD 
 

En la época de la concepción y realización del edificio UGI, había un momento de gran 

incertidumbre respecto a la normatividad urbanística, pues no era claro cuál era la altura o el 

índice de construcción permitido. Cuando se radicó la solicitud final para la licencia de 

construcción, momento en que los caissons ya iban adelantados, surgió un problema con 

Planeación Distrital, entidad que expedía directamente las licencias ya que aún no existían las 
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curadurías. Planeación indicó que no se podían construir sótanos por debajo del antejardín, 

haciendo inviable el proyecto. El director de Planeación Roberto Rodríguez Silva argumentaba que 

la carrera 13 era una arteria principal de la ciudad y que en dichas vías no se podía construir de 

esta forma. Según Gonzalo Vargas Ayala, luego de conocer esto se vivieron 3 días de drama. 

Finalmente en una reunión con Rodríguez, quien fue muy conciliador, se dispuso que la solución al 

problema jurídico (por que no era tanto urbanístico ni arquitectónico) era que como la carrera 13 

no tenía ningún plan de ampliación, sí se podía construir bajo el antejardín. Al problema quedó 

resuelto y el equipo empezó a tramitar la licencia [188]. 

Como anécdota del momento, Gonzalo Vargas Ayala relató que la Arquitecta de Zona Margarita 

Castro de Camacho, hacía las exigencias normales que siempre suelen ponen los revisores de los 

proyectos. En una conversación con ella, Margarita les contó que su esposo era un excelente 

“perspectivista” (hacía unas maravillosas perspectivas), para cuando necesitaran uno pues él había 

trabajado con varias constructoras. Gonzalo le dijo que le interesaba y que le diera sus datos. 

Luego llegó a la oficina de Vargas Rubiano y le dijo: “tío, tenemos que contratar unas 

perspectivas”. Este estuvo de acuerdo, llamaron a Camacho y le encargaron 2 perspectivas desde 

determinados ángulos. Esto cambió totalmente el panorama y agilizó la consecución de la licencia, 

proceso que según Gonzalo Vargas se estaba poniendo “escamoso”. Cuando Camacho entregó su 

trabajo, les encantó la belleza, el detalle y el toque artístico de sus perspectivas [188]. 

 

Proceso de consecución de licencia y otros trámites legales 

Las fechas de los principales trámites legales se encuentran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Fechas de los principales trámites legales. Fuentes varias. 

 

Fecha Trámite

Abr 21/71 Planeación expidió la Demarcación

Feb 15/72 Constitución de la sociedad Edificio Ramos Ltda.

Mar 3/72 Compra del lote a la Esso Colombia S.A.

Mar 20/73 Radicación de planos en la Secretaría de Obras Públicas

Abr 25/73 Aprobación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

May 4/73 Aprobación de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 

Mar 6/74 Se ofreció a la SOPD ceder terreno para la ampliación de la Cr. 13

Abr 18/74 Firma del memorial de responsabilidades

May 14/74 Pago del impuesto de delineación

Jun 3/74 Se hizo una hipoteca por $18 millones con Davivienda

Sep 18/74 Ampliación de la hipoteca por $2 millones 

Sep 23/74 Solicitud de licencia para ampliación

Dic 16/74 Expedición de la licencia de ampliación

Feb 21/75 Solicitud de la aprobación del Reglamento de Propiedad Horizontal

Jun 13/75 Registro del reglamento de propiedad horizontal

Nov 14/79 Pago de ambas hipotecas
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El 21 de abril de 1971, tras realizar el estudio del anteproyecto presentado, el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital expidió la demarcación del predio de la carrera 13 # 39 – 51, 

lote del próximo edificio UGI, según lo solicitó Hernando Vargas R. En la demarcación se estableció 

que el lote tiene más de 400 m2, se asignó un uso “institucional, comercial, residencial y/o 

recreacional” y se señalaron los requisitos de retrocesos, ocupación y mínimo número de 

estacionamientos según cada uso [197]. 

Teniendo la demarcación del predio, se hicieron los planos arquitectónicos del proyecto. El 20 de 

marzo de 1973, Hernando Vargas R. solicitó a la Secretaría de Obras Públicas Distritales (SOPD) la 

aprobación de los planos y la expedición de la licencia de construcción mediante el oficio # 68725. 

En este documento Vargas Rubiano como arquitecto y constructor del proyecto aceptó las 

responsabilidades que esto implica. La SOPD radicó esta solicitud el 11 de abril de 1973 [197]. 

El 25 abril de 1973, en constancia de aprobación de planos, la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá especificó que en el predio del futuro edificio UGI se podía hacer el 

desagüe luego de que los encargados del proyecto pagaran el valor generado por la conexión 

desde el paramento hasta la alcantarilla más próxima. La Empresa también informó que podía 

conceder la instalación de agua. El 4 de mayo del mismo año la Empresa de Energía Eléctrica de 

Bogotá informó directamente a la SOPD que estaba en condiciones de suministrar el servicio de 

energía eléctrica. Para la aprobación de la licencia fue precisó presentar las constancias de agua y 

energía ante la SOPD [197]. 

En marzo de 1974, los encargados del proyecto hicieron constar ante la SOPD el ofrecimiento 

gratuito de una zona de terreno al Distrito para la ampliación de la carrera 13 (cesión aceptada por 

la Administración Distrital) y solicitaron permiso para la utilización del subsuelo de la zona cedida 

para la construcción de parqueaderos [197]. 

Ante la SOPD, el 18 de abril de 1974, Hernando Vargas R. como arquitecto y constructor, Aurelio 

Ramos Henao como gerente de la Sociedad Edificio Ramos Ltda., Guillermo González Zuleta como 

ingeniero calculista y Felipe Estrada Escobar como gerente de la firma Codis Ltda. (constructor de 

la estructura del edificio), firmaron un memorial de responsabilidades por la construcción del 

edificio UGI, Como trámite necesario para la expedición de la licencia. 

Para obtener la licencia, los propietarios del proyecto pagaron el 14 de mayo de 1974 a la 

Tesorería de División de Liquidaciones y Recaudos el Impuesto de Delineación que correspondía al 

1% del presupuesto, es decir $126,822.85. Ese impuesto debe ser pagado por los dueños de obras 

nuevas, demoliciones, ampliaciones, restauraciones, entre otros. En la actualidad este monto se 

paga luego de haber sido expedida la licencia [197]. 

El 21 de mayo de 1974, la SOPD expidió la licencia # 2665 para un edificio con área de construcción 

de 12,961 m2 para 4 locales y oficinas múltiples y de una altura de 21 pisos y un sótano por la 

carrera 13 y de 21 pisos, semisótano y sótano por la Avenida 40 [197]. 
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El 23 de septiembre de 1974, Hernando Vargas R., junto con los demás declarantes del memorial 

de responsabilidades, solicitaron ante la SOPD la aprobación y expedición de la licencia de 

construcción para ejecutar un piso más de altura en la torre del edificio. Dicha adición 

correspondería a un área de 397.96 m2 situados al nivel del piso 22 (anteriormente nivel de 

cubierta de la torre). En dicho documento, se informó además de un cambio en la nomenclatura 

de los pisos de la torre de la cual se excluiría la asignación de piso 13. Esta decisión obedeció al 

antecedente del incendio del edificio Avianca generado el 23 de julio pasado en el piso 13. El 28 de 

noviembre del mismo año, González Zuleta manifestó ante la SOPD que estudió la modificación 

relativa al aprovechamiento del altillo o zona de cubierta de la torre y afirmó que dicho cambio no 

afectaba el diseño estructural del edificio. Por dicha ampliación se pagó un impuesto de 

delineación e $4,378. El 16 de diciembre de 1974 la SOPD aprobó mediante la licencia # 6655 el 

incremento solicitado [197]. 

El 21 de febrero de 1975, Aurelio Ramos solicitó ante la SOPD la aprobación del reglamento para 

constituir una propiedad separada u horizontal. Para tal fin, además del reglamento, se anexó el 

proyecto de división de la propiedad, copias de los planos arquitectónicos, copias de la memoria 

descriptiva, copias de los planos de áreas y linderos de las unidades privadas a ser divididas [197]. 

En cuanto los trámites de escrituración, mediante la Escritura No. 330 del 15 de febrero de 1972 

de la Notaría 8 de Bogotá se constituyó la sociedad Edificio Ramos Ltda. De la sociedad hicieron 

parte Aurelio Ramos Henao, Gustavo Pérez Ángel (como gerente de la Ladrillera Monserrate 

Ltda.), Carlos Groot (como socio administrador de Ingenieros Civiles y Electricistas Ltda. Incial) y 

Hernando Vargas Rubiano [198]. En la Escritura No. 627 del 3 de marzo de 1972 de la Notaría 8, 

quedó por escrito la compra del lote de la Esso Colombianan S.A. por la sociedad Edificio Ramos 

Ltda. [199]. En la Escritura No. 2192 del 3 de junio de 1974 de la Notaría 14, quedó registrada la 

hipoteca tomada por la sociedad Edificio Ramos Ltda. con Davivienda por un valor de $18,000,000 

[200]. Luego, mediante la Escritura No. 4449 del 18 de septiembre de 1974 de la Notaría 14, la 

hipoteca anterior se amplió por un valor de $2,000,000 [201]. En la Escritura No. 1206 del 13 de 

junio de 1975 de la Notaría 13, se registró el reglamento de propiedad horizontal [202]. En la 

Escritura No. 3257 del 14 de noviembre de 1979 de la Notaría 13, quedó registrada el pago de la 

hipoteca inicial y de la ampliada [203]. 

Durante la construcción se encontró que los linderos de la casa de Aurelio Ramos medidos en el 

levantamiento hecho por Carlos Arturo Vargas, no coincidían con los establecidos en la escritura 

del predio. El proyecto arquitectónico y la obra se hicieron con base a los linderos reales, así que 

cuando se conoció este inconveniente se dieron cuenta que estaban construyendo por fuera de 

los límites. Esto finalmente no generó ningún problema porque no se contaba con ningún vecino 

[188]. 
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8.4 ESTUDIOS, PROGRAMACIÓN Y DISEÑOS 

La integración del equipo fue fundamente para alcanzar el éxito en el UGI. La confianza entre 

algunos miembros del equipo ya se había venido forjando en por la participación de proyectos 

anteriores, y el proceso de diseño se reforzó considerablemente. Según Vargas Caicedo, 

“paradójicamente había un sentimiento de que se estaba haciendo algo arriesgadísimo y 

dificilísimo, pero simultáneamente había una gran confianza entre las personas del equipo”. Todos 

se sentían apoyados por todos y había una gran solidaridad. El capital de prestigio profesional de 

los principales protagonistas del UGI era gigantesco, y este se pondría en riesgo durante la 

construcción [191]. 

 

8.4.1 Levantamiento topográfico  

A finales de 1971, el ingeniero Carlos Arturo Vargas hizo el levantamiento topográfico del terreno. 

El plano correspondiente tiene fecha del 4 de febrero de 1972. Este de muestra en la Figura 92. 
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Figura 92. Plano topográfico. Fuente: Carlos Arturo Vargas. 



 

149 
 

La Figura 93 muestra un esquema ampliado del emplazamiento del edificio en el sector, el cual 

aparece en el plano topográfico presentado la gráfica anterior. 

 

Figura 93. Esquema del plano del levantamiento topográfico. Fuente: Carlos Arturo Vargas. 

 

8.4.2 Estudio de suelos [204] 

Para el estudio de suelos del edificio UGI se contrató con Pablo Sáenz y Cía. Ltda., empresa 

especializada en geotecnia de Pablo Sáenz y Julián Ruíz. Este último afirma que cuando se 

acercaron al proyecto la primera impresión que tuvieron fue que estaba a cargo de personas muy 

profesionales y “enamorada” de proyecto [187]. 

La firma realizó 3 sondeos profundos de hasta 32 m para conocer las características del subsuelo y 

los espesores de los materiales: uno en septiembre 29, otro en octubre 6 y el último el 15 de 

octubre de 1971. Los sondeos se hicieron mediante un equipo estándar de percusión y lavado y 

buscaron cubrir la mayor parte del área que ocuparía la construcción. De manera simultánea, se 

realizaron ensayos de penetración cada 1.5 m para mayor precisión en la clasificación de los 

materiales. 

Los ensayos de laboratorio se hicieron en octubre 18 y 20 del mismo año. Las muestras obtenidas 

con la penetración se clasificaron visualmente y en las zonas cohesivas se midió su resistencia al 

corte utilizando un penetrómetro CL-700. En la formación Bogotá se obtuvieron recobros para 

someterlos a ensayos de compresión inconfinada, límites y humedad.  
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En diciembre 22 de 1971 Pablo Sáenz Cardona remitió su informe PS-627 correspondiente a la 

investigación del subsuelo y recomendaciones para cimentación del entonces Edificio Ramos. En 

ese entonces el proyecto se planteaba como una plataforma de un piso para locales, 2 sótanos 

para parqueaderos y en el costado norte “una torre de 18 pisos típicos para oficinas con un único 

soporte central conformado por el punto fijo”. La estructura en concreto armado, así como la 

distribución de las columnas en la plataforma inferior, según el estudio, producirían cargas a nivel 

de cimentación variables entre 80 y 280 toneladas. La carga total aproximada de la torre sería de 

8,000 toneladas. 

En el estudio de suelos se registró lo anteriormente mencionado y la siguiente descripción del 

subsuelo: “en general el perfil estratigráfico es muy uniforme y su descripción general se puede 

resumir así:  

A. 0.00 – 3.00 m: relleno heterogéneo (promedio). 

B. 3.00 – 12.00 m: arena y limos arenosos color carmelito. Lentes de gravas gruesas. 

Consistencia mediana. 

C. 12.00 – 19.00 m: conglomerado de gravas gruesas y finas en matriz de arcilla limosa 

amarilla. Denso. 

D. 19.00 – 26.00 m: limo arcilloso con vetas de arena y de materia orgánica. Consistencia 

blanda (qu±0.5kg/cm2
, resistencia a la compresión blanda). 

E. 26.00 – 32.00 m: esquisto arcilloso gris y morado con vetas amarillas. Muy duro 

(qu±5.5kg/cm2, resistencia a la compresión dura) 

El nivel freático aparente fue medido 24 horas después de concluida la perforación y se encontró a 

profundidades variables entre 6.5 m y 8.5 m.  

Teniendo en cuenta las cargas de las 2 zonas del edificio y las características del subsuelo, la firma 

recomendó excavar 6.5 m para los sótanos de manera que las cargas se trasladaran hasta el 

estrato de gravas con limo amarillo denominado estrato C, el cual se encontraba a un promedio de 

13 m de profundidad. Como elementos estructurales de cimentación, Sáenz y Ruíz recomendaron 

“utilizar pilotes barrenados fundidos en sitio o caissons excavados a mano con anillos fundidos 

contra el terreno. Estos elementos trabajarán exclusivamente por punta a una fatiga máxima de 

5.0 kg/cm2”.  

Para la torre recomendaron soportarla mediante “caissons o pilotes de gran diámetro excavados a 

mano o a máquina con ensanchamientos en forma de campana en la base”. La carga sería llevada 

hasta el estrato de arcillolita abigarrada o formación Bogotá, que se encuentra a 29 m de 

profundidad. “Dichas pilas trabajarán a una fatiga máxima de contacto de 7.5 kg/cm2”. 

Para los muros de contención Sáenz y Ruíz recomendaron cimentarlos por medio de zapatas 

corridas en concreto reforzado, apoyadas sobre el conglomerado y la arena que se encontraba a 

una profundidad promedio de 6 m. Estas trabajarían a un fatiga máxima de 0.7 kg/cm2 y por 

razones técnicas y constructivas recomendaron que las zapatas tuvieran como medidas un ancho 
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de 0.80 m, una altura de 0.45 m y una profundidad de cimentación mínima de 1.00 m por debajo 

del sótano.  

Para el caso de emplearse pilotes o pilas mecanizadas para soportar las cargas de la construcción, 

recomendaron utilizar un método que permitiera fundir el concreto de manera que se garantizara 

la estabilidad de las paredes. Se debía obtener muestras del piso sobre el cual se apoyaría la 

punta. Los últimos 5 m del pilote irían reforzados con una canasta equivalente al 0.5% del área 

transversal. El concreto que se utilizaría tendría una resistencia de 3,000 psi a los 28 días. 

En caso de utilizarse caissons excavados a mano, como efectivamente se hizo, recomendaron 

tener en cuenta las siguientes normas: 

a. El fuste o columna deberá tener un diámetro libre mínimo de 1.50 m pero sin que el 

concreto sobrepase una fatiga máxima de 0.20 f’c. 

b. Los anillos que se fundan en el terreno deberán tener 0.15 m de espesor en los 15 

primeros metros superiores y 0.2 m en los metros restantes. 

c. La campana o ensanchamiento de la base deberá tener una inclinación de 60° con la 

horizontal. 

d. Los últimos 6 m deberán llevar refuerzo equivalente al 0.5% de la sección de concreto, lo 

cual asegurará el empotramiento y facilitará la unión en cabeza y columnas. Esto además 

permitirá tomar una excentricidad hasta del 12% del diámetro. 

Las excavaciones para los muros deberían manejarse con taludes 1:2 y la construcción de los 

muros de contención debería hacerse a través de trincheras por etapas para no alterar la 

estabilidad del subsuelo debajo de las calzadas y construcciones vecinas. 

Para todas las excavaciones, bien sea si se decidiera hacer pilotes o caissons, debería llevarse un 

registro de los diferentes estratos encontrados y de sus espesores. 

Todas las columnas a nivel de cimentación deberían tener vigas antisísmicas, las cuales deberían 

diseñarse a tracción y compresión para el 10% de la carga máxima de las columnas que se estarían 

amarrando. 

Las paredes de los taludes y el fondo de las excavaciones deberían recubrirse con un pañete o 

concreto pobre.  

La Figura 94 muestra la localización de los sondeos para el estudio de suelos. Esta además muestra 

el primer esquema arquitectónico que se tiene del proyecto. La Figura 95 muestra un extracto del 

registro del primer sondeo. Y la Figura 96 muestra el informe del ensayo de compresión 

inconfinada hecho por Ensayos de Suelos y Materiales Ltda., empresa filial de Pablo Sáenz y Cía. 

Ltda.  
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Figura 94. Localización de sondeos. Fuente [204]. 
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Figura 95. Parte del registro del sondeo # 1. Fuente [204].  
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Figura 96. Ensayo de compresión inconfinada. Fuente: [204]. 
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8.4.3 Programación de obra [196] 

Una vez establecidas las orientaciones generales del anteproyecto arquitectónico, “se hizo 

necesario un trabajo continuado de coordinación de proyectos técnicos y operativos, anterior a la 

programación detallada de las actividades de la construcción”. Se hicieron en la oficina de Vargas 

Rubiano reuniones periódicas donde se levantaban actas escritas y esquemas ilustrativos, y se 

discutían y resolvían aspectos de diseño y operación. Así, con la colaboración de proyectistas, 

contratistas y constructores, se logró definir el sistema constructivo, sus etapas, plazos, equipos 

necesarios y demás particularidades. 

Para la programación de la obra, encargada a Programación y Sistemas Ltda., se hizo una 

definición de actividades basada en el modelo de programación SPCNL (Sistema de Planeación y 

Control No-Lineal) desarrollado por los ingenieros Jaime y José Luis Gutiérrez como proyectos de 

grado en la Universidad de los Andes. El modelo admite el manejo de un número restringido de 

actividades y “permite considerar el efecto sobre los rendimientos de coeficientes de clima, 

calendario de festivos y supone una relación no lineal entre el avance físico de las actividades y el 

tiempo calendario”. La clara relación entre las actividades principales y su riguroso orden de 

ejecución, establece una ruta crítica. Para la estructura, esta estaba determinada por la viga de 

amarre de cimentación, el deslizado del núcleo, la estructura de cubierta, el ascenso de la 

plataforma, entre otras actividades. Las tareas críticas se estudiaban con mayor detalle. Por 

ejemplo, para la tarea de descenso de la cimbra para la ejecución de los pisos, se estudiaron 

cuidadosamente las sub-actividades a nivel diario e incluso horario, para optimizar el ciclo de toda 

la actividad y ajustar los recursos requeridos. Se tuvo en cuenta que a mayor experiencia en la 

construcción de las placas y a mayor reducción de la distancia de transporte vertical de materiales, 

la ejecución de cada losa tendría que ser cada vez más rápida. 

Dentro de la planeación del proyecto también se realizó un modelo financiero en computador 

donde se incluían las fechas estimadas de las actividades de la ruta crítica, el flujo general de 

fondos, la demanda y el consumo de recursos, el pedido de materiales, los pagos a los contratistas 

y el presupuesto general de la obra. Parte de esta información se obtuvo a partir de las relaciones 

establecidas sobre consumos unitarios de las diferentes actividades. 

Ya en la construcción, se efectuaron cortes periódicos para revisar el avance semanal de 

actividades y para coordinar contratistas y proveedores. Estos estaban liderados por el ingeniero 

Mauricio Pérez Arciniegas, uno de los socios fundadores de la firma Programación y Sistemas Ltda. 

El control de la programación fue definitivo para el ajuste y organización de las actividades, 

lográndose que las obras de estructura y acabados se terminaran dentro de los plazos estimados y 

en forma ordenada. “Es significativo que el mayor esfuerzo se realizó para conseguir la iniciación 

oportuna de los diferentes capítulos de acabados conservando las breves ventajas programas 

entre unos y otros, y primordialmente el paralelismo y simultaneidad con la obra en los frentes 

donde esta se llevaba a cabo”.  
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La Figura 97 muestra un fragmento de una esquema de la secuencia de construcción de arriba 

hacia abajo con indicadores de movimiento de la plataforma. Este fue suministrado por Francisco 

Delgado. 

 

Figura 97. Esquema de la programación de actividades. Fuente [196]. 
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8.4.4 Diseño arquitectónico 

Generalmente el diseño arquitectónico de un edificio suele hacerse de forma independiente y 

anticipada respecto al diseño estructural. Sin embargo, en el caso del edificio UGI ambos se 

desarrollaron simultáneamente gracias a una real integración de los procesos y como producto de 

la necesidad de analizar en conjunto las posibilidades arquitectónicas como estáticas y operativas. 

Así, el equipo que proyectó, diseñó, calculó, programó y preparó la operación, trabajó de forma 

coordinada a lo largo de 2 años y acompañó el proceso de obra para efectuar los ajustes 

necesarios a los diseños y criterios constructivos o logísticos [196]. 

La concepción general del proyecto buscó conseguir el máximo aprovechamiento de las áreas, 

equipos, materiales y medios disponibles, de manera que se pudiera conseguir un resultado 

racional y construibles según la adecuada especificación de materiales y buscando siempre la 

calidad y la economía. “Por ello, la filosofía que presidió el diseño fue la condensada en la frase del 

arquitecto Mies van der Rohe “proyectar es construir” [196].  

Hacia febrero de 1971 se inició el estudio para la construcción del edificio UGI. El principal 

determinante que orientó la solución adoptada para el diseño arquitectónico y estructural, fue la 

forma triangular y alargada del lote (ver Figura 98), la cual impuso el aprovechamiento máximo en 

la zona norte. En este costado se decidió localizar los accesos, las rampas de estacionamiento y el 

bloque en altura. Dado que el terreno ocupa una manzana completa, se pudo proyectar una torre 

con posibilidades visuales en todas las direcciones [12]. 

El diseño del proyecto fue aumentando de altura; en un principio se planteó una torre de 12 pisos, 

en el estudio de suelos se habla de 18 y el edificio real tiene 22 plantas. El límite de altura inicial 

estaba dado por la capacidad de parqueaderos. A medida que se fue optimizando la distribución 

del espacio en los sótanos, el diseño del edificio fue aumentando en altura [188]. 

Gonzalo Vargas asegura que el diseño arquitectónico del edificio UGI es similar al de la Casa 

Finlandia, aún en el remate de ambos. El techo diagonal de los locales del primer piso y la forma 

hexagonal y simétrica de la planta respondió simplemente a razones estéticas arquitectónicas y de 

racionalidad constructiva [188].   
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Figura 98. Planta del primer piso. Fuente [12]. 

El edificio UGI se compone entonces de 2 sótanos de parqueaderos (con 92 garajes), 1 piso 

comercial (con 4 locales) y 21 pisos de oficinas. El área bruta de la planta típica de la torre es de 

500 m2, de los cuales 450 m2 corresponden a área útil privada [12]. En la primera planta el área 

comercial ocupa 808 m2 [205]. Para lograr una circulación apropiada en los sótanos y obtener un 

área comercial y pisos típicos despejados de elementos estructurales, se concentró el apoyo de la 

estructura en un núcleo central. Esto facilitó la distribución de los espacios, la visibilidad desde la 

fachada [12] y la posibilidad de instalar subdivisiones interiores mediante unidades 

independientes. Dentro del perímetro del núcleo se dispusieron las instalaciones verticales 

eléctricas, mecánicas y sanitarias [205]. Allí se encuentran entonces los 3 ascensores, las escaleras, 

los baños y cuartos de aseo, independizando así las zonas comunes de las privadas y dejando estas 

últimas en la franja exterior. “El piso típico se puede subdividir en 4 partes iguales con acceso y 

baños privados independientes” [12]. En el primer piso se encuentra la recepción y un baño y en el 

mezzanine la oficina de la administración con su baño. En los sótanos de dejó espacio disponible 

para la circulación, los fosos de ascensores, espacios para los contadores, planta eléctrica, basuras, 

teléfonos, tableros, etc. [206] (ver Figura 99). 
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Figura 99. Planta típica de la torre. Fuente [12]. 

El núcleo del piso típico de la torre aloja 4 baños privados y 2 baños comunes, así como espacio de 

aseo con acceso a shut de basuras. Igualmente, dispone 4 ductos verticales continuos para redes. 

La escalera está cerrada mediante mampostería y en el espacio frente a puertas de ascensores es 

posible localizar una recepción para el caso de que haya un solo ocupante por piso [207]. 

En el perímetro de la fachada bajo la alfajía se dispone de un ducto horizontal para instalaciones 

eléctricas y telefónicas que sirve todo el piso. “El volumen bajo las ventanas retrocedidas, se 

aprovecha como mueble para papelería” [12]. 

Las innovaciones arquitectónicas se hicieron presentes es muchos de los detalles constructivos y 

operacionales como en los casos de los elementos de fachada, antepechos, tensores, la escalera 

de obra, la integración de la cortina estructural y las vigas de cubierta a los espacios de los pisos 

típicos y al ático, entre otras novedades [190]. 

A continuación se muestran algunos planos arquitectónicos, ya que la totalidad se ellos se 

presenta en una cartilla a manera de anexos. La Figura 100 muestra la planta general del primer 

piso, la Figura 101 presenta la fachada de la carrera 13 y la Figura 102 muestra un corte de la 

estructura. 
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Figura 100. Planta general primer piso. Fuente: Hernando Vargas Rubiano. 
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Figura 101. Fachada carrera 13. Fuente: Hernando Vargas Rubiano. 



 

162 
 

 

Figura 102. Corte AA. Fuente: Hernando Vargas Rubiano. 
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Con relación a la subdivisión planeada en septiembre del 72 para el piso tipo de oficinas, la 

divisoria oriente occidente estaba llegando desde el núcleo hasta uno de los tensores de fachada 

(ver Figura 103). Sin embargo, en el proyecto final de división de propiedad horizontal se tomó esa 

subdivisión oriente occidente en el mismo eje de simetría de la planta general, con lo cual las 4 

cuartas partes de la planta útil son idénticas [207].  

 

Figura 103. Planta típica torre. Fuente: Hernando Vargas Rubiano. 
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La planta del piso 22 muestra sus peculiares condiciones de acceso y división. Se construyeron 

accesos en los costados norte y sur (oficinas 2103 y 2102) con escaleras de concreto internas para 

comunicar los niveles del piso 21 y 22. Se configuraron 3 unidades privadas distintas, bajo las vigas 

de la estructura de cubierta general (ver Figura 104) [207]. 

 

Figura 104. Planta piso 22. Fuente Hernando Vargas Rubiano. 
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Los espacios interiores se caracterizan por ser abiertos, luminosos, ventilados y cómodos para los 

habitantes (ver Figura 105). 

 

 

Figura 105. Fotos del interior del edificio. Fuente [12]. 

 

8.4.5. Planeación del sistema constructivo 

Para diseñar cada aspecto del proceso constructivo fue necesaria la integración de todo el equipo 

de trabajo debido a las particularidades del sistema de arriba hacia abajo y más aún por ser este 

un proceso de ejecución nuevo para todos. Por tal motivo, se prestó un gran cuidado a cada 

aspecto del diseño [196]. 

Hernando Vargas Caicedo, recuerda que en el edificio Ángel, donde quedaban las oficinas de 

Vargas Rubiano, se hacían reuniones para el desarrollo del diseño donde poco a poco fueron 
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apareciendo cada uno de los técnicos. Entonces en la oficina después del medio día se reunían con 

Daniel Espinosa, Francisco Delgado, Felipe Estrada, Horacio Mora, Álvaro Camacho y Guillermo 

González. Eran reuniones de repaso donde se estudiaba cómo iban, qué faltaba y el edificio iba 

“chuleándose” en el papel antes de construirse y se hacía un proceso de análisis de “qué podría 

pasar si” [188]. En las reuniones se analizaban entonces posibles alternativas para cada aspecto de 

la construcción según sus restricciones, sus beneficios y desventajas hasta que finalmente llegaban 

a una conclusión. A continuación se describirán algunas de estas consideraciones y disposiciones 

tomadas por el equipo de trabajo [196]. 

 

 Construcción de la cimentación central [196]:  

Criterios tenidos en cuenta: 

o Excavación: dadas las dimensiones del lote, la tipología del suelo superficial, “la vecindad a 

una vía de tráfico pesado”, así como el volumen de excavación requerido para alcanzar un 

piso de fundación adecuado, el equipo de trabajo decidió que era necesaria la utilización 

de una cimentación profunda.  

o Tiempo de construcción: gracias al área reducida en la cual se encontrarían los elementos 

de cimentación de la torre, su construcción no interferiría con las obras de muros 

perimetrales, por lo que ambos frentes podrían trabajar al tiempo. 

Alternativas consideradas:  

o Pilotes fundidos en sitio: esta posibilidad fue descartada dado que hubiera requerido de 

un gran número de elementos ubicados con muy poca separación, habiendo tenido que 

construir muchos más pilotes en comparación con el sistema de pilas excavadas a mano. 

o Placa de cimentación: se descartó por la baja capacidad portante del suelo superficial y la 

pequeña área resultante del tamaño del núcleo estructural.  

o Caissons o pilas excavadas a mano: se decidió implementar esta solución por satisfacer 

adecuadamente la capacidad de carga requerida, su corto tiempo de ejecución gracias al 

avance individual y a la posibilidad de trabajar en varios elementos de forma simultánea. 

La proximidad de las pilas permitía controlar apropiadamente el agua freática 

manteniendo un bombeo continuo dentro de los elementos más profundos. Dicha 

solución también permitía tener una economía en las vigas de amarre, las cuales permitían 

una distribución de esfuerzos en la cortina estructural, de forma que las cargas resultaran 

uniformemente distribuidas a nivel de los amarres de la fundación. La utilización de 

caissons también conllevaba a tener un ahorro en los sondeos ya que debido a la 

concentración de cargas sería necesario solo un pequeño número de sondeos profundos 

para tener una mayor certeza sobre las condiciones del subsuelo. 
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 Diseño de la estructura [196]: 

Criterios tenidos en cuenta: 

o Voladizos: teniendo en cuenta los índices de utilización de las plantas y las restricciones 

impuestas por la circulación y la disposición de los espacios, el ancho requerido de los 

voladizos desde el centro del núcleo debía ser de 6 m.  

o Altura de los entrepisos: se dispuso de 2.9 m debido a la altura total restringida por las 

normas urbanísticas y buscando alojar el mayor volumen posible de espacios útiles en las 

plantas intermedias.  

o Circulación de los sótanos y del primer piso: por ser un lote angosto y alargado, la 

utilización de los sótanos para parqueaderos hacía necesaria la construcción de rampas y 

espacios de circulación en la zona central. Estas consideraciones impulsaron la decisión de 

eliminar las columnas interiores.  

o Visibilidad: por encontrarse en un predio que ocupa una manzana completa, se quiso 

aprovechar la totalidad de la fachada disponiendo la distribución de los espacios de forma 

abierta para disfrutar de una vista de 360° al exterior. Esto motivó a reducir a las mínimas 

dimensiones posibles los elementos perimetrales (columnas y tensores). 

Alternativas consideradas: 

o Estructura convencional aporticada: esta posibilidad fue desechada por los problemas que 

planteaban las grandes secciones de columnas en los sótanos y pisos bajos, la dimensión 

de los elementos estructurales requeridos para desviar las cargas verticales en los pisos 

intermedios e inferiores, así como la rigidez que imponían estos elementos en la 

subdivisión de los espacios. 

o Estructura en voladizo: se descartó por los altos costos que representaban las secciones 

que se hubieran necesitado en los entrepisos, las cuales hubieran tenido que ser más altas 

que las utilizadas, disminuyendo la altura libre de los pisos. 

o Estructura colgada “apoyada-apoyada”: este tipo de estructura utiliza elementos de 

entrepiso que pueden ser prefabricados o fundidos en el sitio, simplemente apoyados en 

los extremos, es decir, en el núcleo y en la fachada. Este sistema se consideró inadecuado 

por las condiciones sísmicas de Bogotá y por requerir de mayores elementos tensores y de 

cubierta debido a las altas cargas que trasmiten en caso de sismo. 

o Estructura colgada “empotrada-empotrada”: este sistema requiere de uniones 

empotradas en los extremos de la viga de entrepiso, “impone, dada la restricción al giro en 

su extremo exterior, una sección considerable para el tensor, y transmite un proporción 

importante de la carga del entrepiso al tensor y la cubierta”. Esta alternativa presentaba 

dificultades constructivas, especialmente en la unión de las vigas y los tensores para lograr 

un grado de empotramiento total. 

o Estructura colgada “empotrada-apoyada”: este tipo de apoyos permite un empotramiento 

en el núcleo para el caso de presentarse sismos, un apoyo parcial en los tensores de 

fachada, control de contraflechas y flechas gracias al sistema de anclaje móvil entre las 
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vigas y los tensores, transmite cargas relativamente pequeñas a los tensores y a la 

cubierta, facilita el uso de vigas de entrepiso livianas y hace posible el tensionamiento 

parcial y final de los tensores de fachada. 

 

 

o Construcción de la estructura del núcleo central [196]: 

Criterios tenidos en cuenta: 

o Tiempo de ejecución: dado la construcción de este elemento, así como la de la 

cimentación central y la de la estructura de cubierta, era crítica en el proceso total de la 

obra, así que la velocidad en las alternativas estudiadas fue un aspecto relevante que se 

analizó para cada caso. 

o Equipo: su escogencia respondió a los requerimientos de los elementos necesarios para la 

obra de cubierta y las losas típicas, en cuanto al transporte vertical, el acceso de personal y 

el uso de andamios o cimbras. 

Alternativas consideradas: 

o Formaleta trepadora: posibilidad descartada por su baja velocidad de avance vertical y por 

requerir de equipos como una grúa para movimiento conjunto, además de la posterior 

armada del andamio interior dentro del núcleo de la cubierta. 

o Secciones prefabricadas: la pérdida de monolitismo en el núcleo estructural, la necesidad 

de utilizar un gran número de andamios y de tener que estar montando y moviendo 

permanentemente equipos, eran desventajas de la adopción de este método. 

o Formaleta deslizante: permite tener una velocidad de avance apropiada, “monolitismo y 

continuidad en el elemento estructural, operaciones de armado y desarmado del molde y 

andamios reducidos a la iniciación y remate del silo, equipo de transporte vertical liviano y 

rápido, equipo de gatos mecánicos para elevación de posterior utilización en la obra de 

entrepisos, plataforma interior de trabajo adaptada como cimbra en la etapa de descenso, 

sus características se ceñían al equipo disponible, al tiempo, costo y simplicidad de la 

operación”. 

 

 

 Construcción de la estructura de cubierta [196]: 

Criterios tenidos en cuenta: 

o Tiempo de construcción: su ensamblaje, inmediatamente posterior a la terminación del 

núcleo, habilitaba poder apoyar los pisos inferiores y eventualmente montar la plataforma 

(exterior e interior) para la construcción de las losas, de manera que su construcción se 

encontraba dentro de la ruta crítica del proyecto.  

o Facilidad constructiva: por tratarse de una pieza estructural fundamental, con una 

conformación geométrica que imponía una construcción por etapas y un peso significativo 
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que exigía tener gran precaución dada la altura a la que se trabajaría y a la proximidad a 

una vía principal, la simplicidad de la construcción fue un aspecto decisivo.  

o Secciones reducidas: dado el trabajo que debía ejercer el elemento de cubierta desviando 

las cargas de los pisos hacia el núcleo central, el volumen requerido para albergar las 

secciones y elementos estructurales resultaba ser considerable, por lo cual era 

indispensable conseguir su aprovechamiento arquitectónico. Para que la última planta o 

ático del edificio pudiera ser utilizado, los elementos como vigas o columnas, que 

atravesarían de forma diagonal el volumen, debían tener secciones mínimas. 

Alternativas consideradas: 

o Estructura en concreto reforzado: su vaciado, dadas les secciones que resultarían, 

requeriría la utilización de cimbras pesadas, lo cual no era algo positivo teniendo en 

cuenta la altura de trabajo. El fraguado de concreto imponía restricciones temporales al 

proceso de carga de los pisos inferiores. El trabajo de armado, encofrado, vaciado y curado 

de los elementos hacía necesario el uso de un andamio inferior para comodidad en la 

construcción, cuyo trabajo en voladizo resultaría en secciones pesadas y cuya elevación 

desde el suelo hasta el nivel de cubierta demoraría el comienzo de la obra. Desde el punto 

de vista estructural, los elementos estarían sometidos en su mayor parte a altos esfuerzos 

de tracción, por lo cual utilizar secciones en concreto armado resultaba ineficiente.  

o Estructura metálica: los elementos que estarían sometidos a compresión, de secciones 

restringidas, resultaban inadecuados para las cargas calculadas. Para las vigas sometidas a 

tracción axial, el uso de perfiles estructurales manufacturados con acero de resistencia 

media, el único disponible en el país, representaba incurrir en grandes costos. 

o Estructura mixta de concreto, acero estructural y cables: esta fue la alternativa finalmente 

seleccionada y consistiría en un esqueleto de elementos metálicos de tipo cajón, cables de 

tensionamiento para las vigas sometidas a tracción y concreto en los elementos que 

trabajarían a compresión y revistiendo los que trabajarían a tensión. Todo esto 

representaría las siguientes ventajas: 

a. Subdividir las etapas de montaje de las estructuras en la instalación de los perfiles 

metálicos autoportantes, ensamblaje de los cables de tensionamiento y vaciado de 

concreto, todo esto sin dilatar la posterior construcción de las losas inferiores a la 

espera de la total terminación de la estructura de cubierta.   

b. Subdividir las etapas de carga de las losas inferiores con un tensionamiento 

proporcionado a la resistencia de los elementos de cubierta. 

c. Tener una velocidad adecuada en el montaje gracias al empalme simple de los 

elementos metálicos a base de tornillería, lo cual permitía montar rápidamente la 

plataforma o cimbra exterior con la cual se podía iniciar la armada de los pisos típicos. 

d. Permitía el uso de secciones reducidas gracias a la utilización de cables para los 

miembros a tracción y concreto para los de compresión. 

e. Economía en la plataforma exterior cuyo sistema de apoyo se distribuiría en 

numerosos puntos de la superficie, gracias a la suspensión de la estructura de 
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cubierta. Esto permitía obtener un andamio o cimbra liviano con respecto al que 

hubiera sido necesario en caso de trabajar en voladizo, como efectivamente se hizo en 

el caso de la Casa Finlandia (1966) o en las Torres de Colón de Madrid (1973). 

 

 Construcción de las placas de entrepiso [196]: 

Criterios tenidos en cuenta: 

o Tiempo de ejecución: dado que se utilizaría una sola formaleta para la construcción de 

todos los pisos intermedios, era indispensable acortar al máximo el ciclo de ejecución de 

cada losa para poder continuar rápidamente con la siguiente. 

o Equipo liviano: dado que el sistema constructivo a implementar hacía imposible la 

utilización de grúas convencionales para el transporte de materiales ya que estarían 

obstaculizadas por los pisos superiores, se requeriría de un equipo liviano para movilizar 

de forma ágil por diferentes puntos de acceso y de transporte de piso a piso. Se estudió 

entonces la posibilidad de utilizar un equipo importado. Sin embargo el alto costo que este 

representaba y el largo plazo de entrega del equipo hicieron que se desistiera de esta 

posibilidad. 

o Espacio de trabajo: el movimiento de materiales estaría restringido por el núcleo, los 

elementos de suspensión de la plataforma o columpios y los tensores definitivos de la 

fachada. Además se requeriría ensamblar los elementos prefabricados de fachada para 

anclarlos monolíticamente a las vigas de borde, todo esto incidía en el espacio confinado. 

o Resistencia del concreto: constituiría un factor crítico para el descimbrado y la aplicación 

de cargas de elementos permanentes y de los acabados. Afectaba también “el grado de 

deformación de los elementos del entrepiso, de acuerdo a las condiciones de apoyo, 

procedimientos de descimbrados y cargas subsiguientes.  

o Peso propio: las placas de entrepiso debían ser lo más ligeras posibles para permitir una 

carga final más rápida de los elementos resistentes, permitir una mayor economía en los 

elementos portantes como los tensores de la fachada, la estructura de cubierta y las vigas 

de entrepiso. 

 

Alternativas consideradas: 

o Placa aligerada en concreto reforzado: la posible utilización de elementos de 

aligeramiento como bloques de concreto o casetones se descartó por el peso propio 

resultante, el volumen de materiales a colocar sobre la cimbra y mayores dificultades en el 

despegue de la plataforma inferior.  

o Entrepiso metálico: representaría un alto costo por los materiales requeridos. Sin 

embargo, como se ha evidenciado en casos anteriores, el uso de vigas y viguetas metálicas 

permite reducir el peso propio, acelerar significativamente el montaje, cargar rápidamente 

la placa y economizar parcial o totalmente la plataforma exterior o cimbra. En el medio 
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colombiano, dado el relativo bajo costo del concreto reforzado y la posibilidad de utilizar 

cables de tensionamiento, la solución del entrepiso metálico sí resultaba más costosa. 

o Entrepiso prefabricado: usar elementos prefabricados para el esqueleto del entrepiso se 

descartó por la dificultad que implicaba lograr un empotramiento adecuado, su 

movimiento vertical y horizontal hasta su ensamblaje final, y la imposibilidad de permitir la 

deformación inicial de las vigas para conseguir la conexión en sus extremos a los tensores 

de fachada. 

o Elementos principales fundidos in situ y secundarios prefabricados: finalmente se decidió 

construir el esqueleto principal, las vigas de voladizo, las vigas de amarre en la zona del eje 

central y las vigas de borde exterior fundidas en el sitio, con lo cual era posible subdividir 

la ejecución del entrepiso en una etapa crítica y en otros pasos siguientes que no 

afectaban la tarea de descimbrado. Los elementos secundarios como las viguetas y 

“losetas prefabricadas” de peso propio pequeño (las viguetas tendrían secciones reducidas 

para ser pretensadas y las plaquetas trabajaban con luces cortas) se transportarían 

manualmente desde el borde del andén de la plataforma exterior y se anclarían de forma 

sencilla a las vigas principales de forma ágil. El volumen del concreto fundido por cada 

placa se reduciría significativamente, así como el equipo de transporte vertical necesario y 

las actividades de ejecución de cada losa se podrían concatenar en una rutina precisa de 

procesos, con lo cual se podría ir logrando un acortamiento progresivo de los tiempos de 

construcción de cada placa. El uso de “elementos accesorios” especialmente diseñados 

para apoyar la plataforma y los elementos fundidos, permitirían mover rápidamente el 

andamio de piso a piso y sostener temporalmente los elementos en fraguado hasta que 

estos alcanzaran la resistencia necesaria. Adicionalmente, la elasticidad de la plataforma y 

la posibilidad de darle contraflechas adecuadas en cada punto de su perímetro, permitiría 

contrarrestar el efecto de las deformaciones bajo su propio peso en la etapa de 

descimbrado antes de la fijación a los tensores de fachada. Los accesorios utilizados para 

el movimiento de la plataforma, a base de los gatos metálicos utilizados en el deslizado del 

núcleo, harían posible el desplazamiento lento de la plataforma durante el despegue de 

los elementos fundidos y su apropiada nivelación antes de iniciar el armado de la losa 

siguiente. La disposición de un andén perimetral para el suministro de materiales a la 

planta que se estuviera construyendo, serviría para colocar cómodamente los 

prefabricados de fachada dentro del plazo de ejecución de la losa, eliminando así la 

necesidad de disponer de andamios para su posterior instalación.  

 

 

 Construcción de los tensores de fachada [196]: 

Criterios tenidos en cuenta: 

o Tiempo de ejecución: era necesario que su ensamblaje se hiciera dentro de un término 

corto para habilitar que se colgara la placa en construcción y se pudiera descimbrar 

rápidamente.  
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o Secciones reducidas: dado que ya se había decidido eliminar las columnas, por razones 

arquitectónicas los tensores debían tener secciones reducidas para permitir una máxima 

amplitud de la visual. 

o Deformaciones: se buscaba que las deformaciones individuales de los pisos intermedios 

no se acumularan hasta llegar a magnitudes apreciables, por lo que se requeriría de un 

“sistema de anclajes y operación que permitiera las deformaciones individuales, apoyara 

prematura y definitivamente al entrepiso y tuviera márgenes adecuados para anclajes 

definitivos de acuerdo a las deformaciones presentadas”. 

Alternativas consideradas: 

o Elementos prefabricados en concreto reforzado: requería secciones considerables y exigía 

“ineficientemente al concreto bajo esfuerzos de tracción axial, rezones por las cuales se 

descartó esta opción. 

o Elemento metálico: se analizó la posibilidad de utilizar perfiles tubulares (con secciones 

crecientes en dirección a los pisos altos) o “haces de platinas para soldar, atornillar o 

remachar a los elementos de anclaje de las vigas de entrepiso. El principal inconveniente 

que se encontró radicaba en el costo de los anclajes y perfiles por la utilización de aceros 

nacionales con resistencias medias. También generaba un problema la rigidez debida a la 

mínima tolerancia para los anclajes, lo que dificultaba la rápida construcción de los 

mismos e inclusivo su provisional fijación. Adicionalmente esta solución no era 

conveniente desde el punto de vista arquitectónico. 

o Elemento tubular metálico y alambres de tensionamiento: esta solución sería muy 

eficiente por el trabajo conjunto de los alambres de alta resistencia alojados en perfiles 

tubulares, y la posibilidad de tensionar a diferentes fatigas y en diferentes tramos de pisos 

el conjunto de tensores. Además, con el uso de camisas de anclaje incrustadas en las vigas 

de entrepiso, se posibilita de movimiento relativo de la viga y del tensor para lograr la 

deformación del entrepiso bajo su peso propio y evitar la transferencia de tales cargas al 

conjunto de tensores y cubierta, diseñados para soportar únicamente parte de la carga 

viva. A través de puntos de soldadura se fijaría provisionalmente la viga al tensor (durante 

el periodo de fraguado inicial) para que, una vez el concreto logre la resistencia adecuada, 

se deje deformar la viga en su extremo hasta el límite calculado y se suelde 

definitivamente al conjunto de tensores. 

 

8.4.6 Diseño estructural 

El sistema estructural está compuesto por el núcleo central como única columna hueca. La 

estructura de la cubierta recibe parte de las cargas de los pisos a través de un conjunto de 

tensores perimetrales. Los pisos están formados por vigas continuas fundidas en el sitio sobre las 

cuales se apoyan las viguetas y el piso prefabricado [12]. De esta forma, las plantas típicas se 
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encuentran semi-suspendidas [205]. El diseño estructural del UGI estuvo a cargo del ingeniero 

Guillermo González Zuleta. 

“El sistema estructural de descimbrar-cimbrando o construcción de placas de arriba hacia abajo, 

tiene ventajas constructivas que, si se aprovechan en debida forma, se reflejan en economías”. Por 

ejemplo, el hecho de evitar desarmar toda la formaletería y cimbras de cada placa poder construir 

la siguiente y en su lugar, simplemente descolgar y deslizar hacia abajo todo el conjunto de 

encofrados, y ya se estará listo para el vaciado de la placa inferior. Esto reduce el tiempo y el costo 

de construcción. Adicionalmente, el hecho de contar con placas estructurales terminadas en los 

pisos superiores, permite ir realizando los acabados también en dirección descendente sin 

interferir en los trabajos de los pisos inferiores. Estos fueron algunos factores que jugaron a favor 

para seleccionar este sistema constructivo. Sin embargo, a continuación también se muestran las 

exigencias que el proceso genera [196]: 

a. Un proyecto arquitectónico adecuado con núcleos o puntos fijos interiores o centrales. Para el 

caso del UGI, se consideró que la disposición de un núcleo central se ajustaba a la solución 

arquitectónica buscada. 

b. Construcción de un núcleo central o punto fijo como elemento principal de sustentación. Este 

núcleo central puede construirse utilizando una formaleta deslizante, trepadora, mixta como 

si se tratara de un silo, o mediante el sistema corriente de andamios y formaletas. Para el caso 

del edificio UGI, se decidió construir el núcleo mediante el uso de una formaleta deslizante y 

este estaría apoyado sobre pilarones o caissons, los cuales además estarían vinculados a 4 

caissons exteriores solo para uso sísmico. Las vigas de unión de este último grupo de caissons 

solo se construirían al final de la construcción del edificio, una vez producidos los 

asentamientos primarios. Por razones del deslizado, las paredes exteriores del núcleo tienen 

secciones constantes, mientras que las interiores presentan aligeramientos variables que van 

incrementando con la altura del edificio según la reducción de los esfuerzos correspondientes. 

La decisión de ir aligerando el núcleo fue una idea que propuso Guillermo González Zuleta en 

el transcurso de la construcción.  

c. Empleo de una estructura superior (generalmente metálica) que debe resistir la carga y las 

reacciones generadas en el colgado de las placas inferiores. La carga de 3,200 toneladas para 

la cual debía ser diseñada la estructura metálico superior del UGI, procediendo tal como se ha 

hecho en otros casos, se logró reducir a 450 toneladas para la estructura metálica simple y 850 

toneladas para la estructura final combinada de acero postensado y concreto. El novedoso 

sistema técnico y construido empleado permitiría reducir en un 75% el costo de dicha 

estructura superior en relación con los otros casos estudiados. Además, “se redujo el viaje de 

las cargas hacia arriba y hacia abajo (Castigliano) reduciendo también efectos sobre el núcleo y 

los tirantes de fachada”. 

d. Uso de una estructura deslizante colgante que reemplaza la cimbra y soporta las formaletas 

para el vaciado del concreto de la cada placa. En el caso del edificio UGI, se logró reducir esta 

plataforma al 25% de la utilizada en Alemania en la Casa Finlandia para la misma área (y al 

15% del peso de la utilizada en España en las Torres de Colón). Esto se alcanzó principalmente 
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“al artificio técnico constructivo” y al uso de elementos prefabricados para las estructuras 

secundarias del entramado de las placas, quedando solo para solo para ser resistidos por la 

plataforma el peso de los elementos principales de la placa, los cuales se construyeron 

vaciados en el sitio. 

Para poder descimbrar y bajar la plataforma rápidamente, se empleó el siguiente sistema: 

Las vigas principales de las placas se diseñaron en voladizo para resistir las cargas de su peso 

propio y el efecto de las cargas vivas, pero para estas últimas se consideró que las vigas estarían 

apoyadas en el extremo (en el tirante) y empotradas en el núcleo. Esta disposición, se llevó a cabo 

con el fin de reducir las cargas sobre los tirantes y sobre la estructura superior a un valor 

aproximado de 
 

  
  . Con una relación de carga viva a caga muerta del orden 1. (w = cargas 

permanentes más cargas vivas). Las vigas diseñadas para resistir un momento de empotramiento 

del orden de 
 

  
   , al quedar provisionalmente apoyadas en el tirante y sometidas 

exclusivamente al peso propio, deben resistir tan solo un momento de empotramiento del orden 

de 
 

  
   , es decir que, al descimbrar la viga en las condiciones descritas, se producen esfuerzos 

no mayores de la quinta parte de las de diseño de la estructura (ver Figura 106). Teniendo en 

cuenta que a los 3 días del vaciado se obtuvieron resistencias del concreto del 40% de la 

resistencia final, se aceptó descimbrar las vigas a los 3 días (72 horas), tiempo suficiente para 

poder colocar los elementos secundarios prefabricados y preparar la procedimiento de 

descimbrado. Las vigas de concreto, provisionalmente fijadas a los tirantes, se soltaron a los 10 o 

15 días cuando el concreto había alcanzado la resistencia cercana a la de diseño, dejándoles en 

voladizo para producir la flecha correspondiente y fijarla luego definitivamente a los tirantes. En 

estas condiciones, las vigas fijadas a los tirantes producen sobre estos una reacción muy baja 

debido a las pequeñas cargas vivas presentadas. Este método permitió la utilización acertada de la 

estructura superior de cubierta necesaria para el movimiento de la plataforma y base del sistema, 

por lo cual no se necesitó de una estructura superior diseñada para cargas elevadas.  

Se logró realizar el ciclo completo de fundida de varias de las placas en menos de una semana, 

obteniéndose además “resultados económicos ampliamente satisfactorios para la construcción de 

una estructura estable, resistente a efectos sísmicos”. El diseño estructural de la placa típica de 

muestra en la Figura 107 en un diagrama manuscrito hecho por Hernando Vargas Caicedo. 

La Figura 108 muestra una plano de obra con el núcleo, el piso tipo, los vacíos y los refuerzos. 
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Figura 106. Valores teóricos de momentos y reacciones durante diferentes etapas de construcción. Fuente [196].
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Figura 107. Planta piso tipo y detalles. Fuente: Guillermo González Zuleta. 
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Figura 108. Plano de obra, cortinas núcleo, piso tipo, vacío, refuerzos, resumen. Fuente: Guillermo González Zuleta.
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Los planos hechos por Guillermo González Zuleta eran muy detallados y completos. En los planos 

estructurales no es común que se dibujen en planta detalles como los estribos, algo que sí se hizo 

para el UGI. Algunos planos también muestran alzados de elementos estructurales, lo cual es muy 

útil a la hora de construir [191]. 

El proyecto requería una compenetración total entre la arquitectura y la ingeniería; cada elemento 

arquitectónico por pequeño que fuera era consultado con González para que él lo estudiara y 

aprobara desde el punto de vista estructural [188]. 

En una ocasión González sintetizó muy bien su visión estructural del UGI y dijo que él lo asimilaba 

a un árbol pues se trataba de tener unas raíces que se ramificaban a lo largo de la tierra, que en 

este caso era la cimentación del edificio, las raíces se enlazan con el tallo que iba creciendo y del 

cual se desprendían las ramas, que eran los mismos pisos. La concepción del árbol era simple, pues 

incluso él asemejaba el comportamiento del edificio más al de una guadua. Guillermo González 

explicaba que una barra lisa de guadua de 2 m y hueca no funcionaba igual si esta tiene sus nudos 

o anillos, pues estos son un refuerzo que tiene la estructura misma del tallo, de forma que son una 

solución de la naturaleza. Él quería asimilar eso en el UGI, así que los anillos los conformó en el 

mismo sitio donde se desprendían las ramas. Las aberturas hechas en el núcleo para los pases de 

las vigas, pues si estas eran continuas funcionaban mucho mejor a si estaban simplemente 

empotradas, eran entonces aberturas fijas y la arquitectura tenía que supeditarse a eso. Según 

Gonzalo Vargas, “Ese era el corazón de la idea” [188]. 

 

8.4.7 Diseño de la estructura metálica 

Realizado en noviembre de 1973. Estuvo a cargo de Acero Estructural Ltda., bajo el liderazgo de 

Daniel Espinosa. Se utilizó el código de la AISC (American Institute of Steel Construction) en 

vigencia para estructuras soldadas. Se trabajó con las cargas de diseño suministradas por la firma 

Guillermo González Zuleta y Cía [208]. 

 

8.4.8 Diseño de redes hidráulicas 

Esta tarea estuvo a cargo de Álvaro Tapias [12]. 

 

8.4.9 Diseño de redes eléctricas 

Labor realizada por Inciel Ltda. Las redes hidráulicas colocadas en el UGI eran de hierro 

galvanizado [12]. 
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8.9.10 Producción de planos 

Los planos se realizaron en las diferentes etapas que muestra la Figura 109. Se cuenta con 83 
planos en total y estos se anexan a manera de cartilla. 

 

 
Figura 109. Etapas de realización de planos. Fuente propia. 

El plano del levantamiento topográfico lo realizó Carlos Arturo Vargas Ayala el 4 de febrero de 

1972.  

6 meses más tarde, en agosto y septiembre Hernando Vargas Rubiano realizó la primera serie de 

planos arquitectónicos, la cual incluye plantas, fachadas, cortes y esquemas de localización. En 

septiembre y octubre de 1972, Gonzalo González Zuleta hizo los primeros planos estructurales, un 

mes después de tener los primeros planos arquitectónicos. La primera serie de González incluye 

planos y esquemas de la cimentación. 

Entre febrero y mayo de 1973 se realizó una segunda serie de planos arquitectónicos en la que se 

perfeccionaros algunas plantas y se estableció una localización general y un cuadro de áreas.Entre 

febrero y abril se hizo una segunda serie de planos estructurales, por lo que se podría inferir que 

ambas firmas trabajaron de la mano durante dicho periodo. Esta segunda serie incluye plantas 

estructurales, planos de las cortinas del núcleo y planos de obra. 

En septiembre de 1973 se realizó una tercera serie de planos arquitectónicos donde se 

perfeccionaron algunas plantas y se especificaron detalles del núcleo. En agosto del mismo año se 

empezó una tercera y última serie de planos estructurales en la cual se detallaron plantas 

estructurales, vigas, cerchas y otros elementos. 

El mismo mes se empezaron a hacer los planos de la estructura metálica y de la formaleta 

deslizante, lo cual sugiere un trabajo conjunto entre Acero Estructural Ltda. y Horacio Mora & 

Mora Arquitectos respectivamente, junto con Guillermo González y Hernando Vargas. 

En enero y febrero de 1974 se realizó una cuarta serie de planos arquitectónicos en la cual se 

especificaron nuevos detalles de fachadas, plantas, antepechos, etc. En septiembre del mismo año 

se hizo una última serie de planos arquitectónicos dado que se decidió construir un piso más en lo 

que anteriormente era la cubierta. En esta serie también se detallaron los sótanos. 

En diciembre de 1974 Acero Estructural Ltda. realizó un plano aislado en el que se muestra la 

estructura metálica de la planta superior, debido también a la adición del último piso. 
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8.5 CONSTRUCCIÓN 

Se utilizó el sistema constructivo de arriba hacia abajo, el cual fue adaptado de manera ingeniosa a 

los equipos y recursos mecánicos disponibles en el medio. El sistema se integró en todos sus 

detalles al diseño arquitectónico y estructural, consiguiendo así una solución rápida y económica 

respecto al sistema tradicional [12]. 

El proceso constructivo implicó edificar inicialmente la cimentación y luego el núcleo central 

utilizando una plataforma deslizante. En seguida se construyó la estructura de cubierta, se armó 

una plataforma andamio en tierra y se izó hasta el techo para vaciar las losas típicas de arriba 

hacia abajo [12].  

 

Figura 110. Valla del edificio UGI. Fuente [11]. 

 “Cada una de estas actividades puede desarrollarse en general de acuerdo a las distintas 

restricciones y posibilidades que puedan encontrarse, como ha acontecido en los edificios que, a 

partir de la casa de “Finlandia” proyectada por Rafeiner en Hamburgo en 1966, se han construido 

por procedimientos análogos en varios países”. Para la construcción del edificio UGI se estudiaron 

las restricciones y posibilidades que ofrece el medio bogotano en cuanto a materiales, equipos y 

mano de obra. Para su empleo fue necesario implementar soluciones específicas en los distintos 

elementos estructurales y arquitectónicos, lo cual impuso problemas de cálculo y programación de 

las actividades. “Los resultados finales, ampliamente satisfactorios, sugieren la posibilidad de ser 

empleados como solución recomendable en nuestro medio para edificios en altura” (ver Figura 

110) [205].  

 

8.5.1 Preliminares [206] 

 Descapote: antes de iniciar la construcción se despojó el terreno de todos los elementos 

innecesarios como escombros, maleza, residuos, etc.  
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 Replanteo y localización: se ubicaron las zapatas de cimentación, los cimientos para muros y el 

alcantarillado de acuerdo a los planos de cálculos estructurales presentados a la División de 

Control de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá. 

 

8.5.2 Cimentación 

Debido a la necesidad de zonas de parqueadero, dentro del diseño arquitectónico se decidió 

construir 2 sótanos, y para lograr aprovechar al máximo el área del lote, los muros de contención 

fueron proyectados siguiendo el paramento del mismo. Debido a la intensidad del tráfico de las 

vías adyacentes, en especial el de la carrera 13, el proceso constructivo debió ser programado 

minuciosamente para evitar derrumbes o socavamientos [196]. 

Para la construcción de los muros de contención de los sótanos se hicieron primero las cortinas de 

trinchera a lo largo de los límites del terreno, se excavó de forma mecánica la zona central para 

continuar la cimentación del bloque en altura y “se apuntalaron los taludes con la losa estructural 

del primer sótano”. Este proceso permitió excavar mecánicamente sin poner en peligro el 

perímetro del lote [205].  

En las zonas del lote donde las características eran más favorables, se construyeron los muros de 

contención “dentro de trincheras previamente excavadas, para una vez construidas retirar 

mecánicamente el volumen de tierra remanente, dejando delante de ellos un talud para evitar el 

deslizamiento del muro frete a los empujes horizontales del terreno quedando en voladizo 

solamente la parte del muro comprendido entre los niveles del primer sótano y primer piso”. La 

excavación, hecha mediante medios mecánicos, permitió construir los cimientos interiores y fundir 

las vigas del primer sótano hasta el muro de contención, quedando así protegido contra fuerzas 

horizontales. Conectado el muro al primer sótano, se excavó manualmente el talud delantero de 

este por debajo de la placa mencionada y se unió su zarpa con los cimientos interiores [196]. 

Donde el terreno natural tenía características más desfavorables, se construyeron los muros 

dentro de pilas cortas de sección semicircular excavadas a mano, “cuya parte correspondiente al 

diámetro era la cortina del muro, distanciadas entre sí una longitud aproximadamente igual a 

dicho diámetro. Los anillos de concreto que sirvieron de camisa de la pila, permitieron la 

construcción en forma segura de la estructura de los sectores de muro contenidos entre ellas”. 

Posteriormente, el muro de contención que va entre cada par de pilas se vinculó a aquellos 

sectores ya construidos [196]. 

Hernando Vargas Caicedo recuerda que, para los sótanos del UGI que no son tan profundos, en un 

principio González Zuleta planteó un primer esquema con muros de contención que tenían 

zapatas con doble aleta, de manera que se equilibraban frente al vuelco por el relleno posterior. 

Finalmente eso no se hizo porque su construcción era muy complicada teniendo al lado la carrera 

13 y la vía medianera. Se hizo entonces la excavación por trincheras que no presentó mayores 
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problemas. Aún no se contaba con el cálculo de la tecnología de lodos ni de pantallas pre-

excavadas. Actualmente se hubieran construido seguramente estas últimas en el UGI [187]. 

Luego del estudio de suelos realizado por Pablo Sáenz, en el que se recomendó cimentar la torre 

sobre la formación Bogotá, él mismo, junto con Guillermo González, estuvieron de acuerdo en que 

la solución más viable para alcanzar el piso portante consistía en construir caissons excavados a 

mano [196]. Dada la reducida base del núcleo central, que funciona como la única columna del 

conjunto, las cargas del edificio se transmitieron al terreno mediante un “área concentrada que 

requirió un conjunto sencillo de elementos de cimentación”: se dispusieron 12 caissons bajo el 

anillo estructural y otros 4 exteriores para trabajo antisísmico. Estos se conectaron al conjunto de 

vigas de concreto “capaces de soportar asentamientos diferenciales. “El amarre del sistema 

antisísmico al sistema de la cimentación del núcleo, se hizo cuando este había alcanzado la fatiga y 

el asentamiento previsto, lo que impide hacerlo trabajar sobreportando cargas verticales 

estáticas”. Debe observarse que estos 4 caissons están colocados en el sentido corto de la cortina 

[205]. Las vigas de amarre o riostras de oriente a occidente (cortas) son de 2 m y las de norte a sur 

son de 1 m [207]. Para la construcción de los caissons se excavó manualmente hasta los 28 m de 

profundidad [205]. Estos tienen 1.8 m de diámetro en la parte superior y terminan con una 

campana o pata de elefante que se encuentra empotrada en la Formación Bogotá. Es este estrato, 

las campanas se unieron formando un cimiento continuo que geométricamente tiene la misma 

forma del núcleo central, exceptuando los 4 caissons exteriores que, como ya se dijo, tienen como 

objetivo absorber los esfuerzos producidos por sismos y fuerzas horizontales [196]. 

Cuando se empezaron las caissons en el UGI los primeros diámetros usados eran de 1.20 m. Sin 

embargo, se dieron cuenta de que a medida de que estos se hicieran cada vez más profundos la 

excavación iba a ser más incómoda, por lo cual se agrandaron a 1.80 m los diámetros más por 

ergonomía de los trabajadores que por requerimientos técnicos. Los palas-picas había que 

acortarlas para que cupieran y los obreros pudieran trabajar más fácilmente [187]. 

La construcción de los caissons se realizó siguiendo el método convencional y frecuente en otros 

edificios bogotanos [196]. Se utilizaban pluma grúas y se excavaban caissons en la serie 1-3-5-7 

saltando caissons intermedios [207]. La mayor dificultad que se tuvo fue el gran caudal de agua 

subterránea causado por la cercanía del Río Arzobispo, que hacía que el nivel freático se 

encontrara entre los 6 y 8 m. Este inconveniente disminuyó el ritmo normal de los trabajos “ya 

que no permitió acometer la totalidad de los caissons simultáneamente” [196]. En la construcción 

Felipe Estrada dispuso de bombas Wybo para sacar el agua, pero estas tenían el problema de la 

abrasión en sus motores por las arenas, por lo que duraban muy poco. En el proceso, donde se 

excavó hasta los 28 m, salió una gran cantidad de agua (rojiza en la formación Bogotá) que 

dificultó mucho el proceso. Había turnos de bombeo en la noche ya que si no se bombeaba 

continuamente el agua, los caissons podían encontrarse a las 7:00 am inundados hasta la mitad. 

Con los turnos el agua tal vez llegaba solo hasta 1 m y así se podía empezar con agilidad [187]. 

Sáenz al visitar la obra pedía que se sacara una muestra del fondo de los caissons mínimo de 30 cm 

para comprobar la consistencia y la continuidad del subsuelo, por lo menos en los primeros 
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cimientos. Cuando llegaba a la obra, los ingenieros Felipe Estrada y Álvaro Camacho siempre 

estaban atentos a sus conceptos [187]. 

En el inicio del proyecto UGI había una discusión sobre cómo se comportaría un caisson de cerca 

de 30 m de longitud armado con canasta de refuerzo de arriba a abajo o armado solamente arriba. 

Según Sáenz, la pregunta esencial en ese caso sería a qué esfuerzos iba a estar sometido ese 

elemento estructural a diferentes profundidades. En esa época y de manera muy simplista, según 

varios autores, se asumía que hay un nivel de empotramiento a “x” m por debajo de la cabeza del 

elemento. Si el punto de empotramiento era por ejemplo de 20 pies en un piso como el de Bogotá 

(cerca de 6 metros), se hacían entonces unas canastas de 12 m (duplicando la medida anterior). 

Este proceso claramente dependía del tipo de suelo. Con esos cálculos aproximados se diseñaban 

los caissons o pilotes y su refuerzo. Esa teoría fue válida por muchos años. Actualmente hay 

elementos de cálculo mucho más sofisticados donde se puede calcular con mayor precisión los 

esfuerzos en los elementos [187].  

La formaleta troncocónica en madera de cedro macho permitía el avance de un anillo por día y 

solamente en pocos casos, por agua freática y presión correspondiente, fue necesario fundir 

anillos más cortos [207]. Había un esfuerzo constructivo constante por la inclinación de la 

formaleta en los anillos ya que se trababa. Luego los anillos se empezaban a traslapar y se hacían 

de forma troncocónica. Sellar las juntas y el manejo de la formaleta en esos casos era un proceso 

más complicado. Estas tenían secciones de aproximadamente 1.20 m, que se traslapaban 10 cm 

(mínimo) a cada lado, por lo que el rendimiento neto era de 1 m por turno diario. En algunos 

anillos se ponía una armadura utilizando 3 zunchos de 3/8 y otras varillas para que no se fueran a 

descolgar de los otros anillos [187]. 

Otra discusión que se tenía era cuánto ciclópeo usar en las patas de elefante o en el fuste. En ese 

tiempo por economía y por utilizar elementos tan masivos se usaba primero una proporción de 

60% concreto y 40% piedra y luego se empezaba a vaciar solo concreto. “En la construcción de la 

cimentación, por la cantidad de material y porque los elementos se encuentran compactados, no 

hay necesidad de ser tan estricto con las medidas exactas de las mezclas” [187]. 

En algún momento de la excavación se encontraron olores a gasolina dentro de los caissons, lo 

que corresponde al hecho de que los tanques de combustible enterrados de la antigua bomba 

Esso en la esquina debieron tener a lo largo de su vida escapes que contaminaron el subsuelo 

[207]. 

Una vez rellenos los caissons con hormigón armado, se construyó la viga de amarre a nivel del 

segundo sótano siguiendo el contorno del núcleo sin conectar los 4 caissons exteriores. Esta 

conexión se haría cuando las mayores cargas de la torre hubieran cargado los caissons centrales 

[196]. 

 La zona del edificio de menor altura, se cimentó sobre zapatas aisladas vinculadas entre sí por una 

losa aligerada y “nervada” que a la vez las amarró a los muros de contención y sirvió de piso para 

el segundo sótano. Naturalmente esta estructura se ejecutó cuando las etapas de la excavación de 
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los taludes dejados durante la construcción de los muros de construcción lo permitían. De esta 

forma, esta losa se terminó luego de construir la totalidad de las losa del primer sótano. Dentro 

del área del núcleo, también se construyó una losa aligerada como fondo del segundo sótano (ver 

Figura 111) [196]. 

   

Figura 111. Cimentación y construcción de los sótanos. Fuente [11]. 

Según Julián Ruíz, lo que se hizo en el UGI fue una buena prueba de profesionales muy 

experimentados. A pesar de que tanto él como Pablo Sáenz eran muy jóvenes, se aventuraron con 

los caissons y fue una solución que dio resultado. Fueron muy arriesgados al proponer este 

método por la proximidad al agua, porque esta muchas veces genera problemas muy difíciles de 

manejar. Con pilotes hubieran tenido que penetrarlos mucho en la formación Bogotá para lograr 

el soporte que hubiera sido necesario para contener el edificio. Seguramente se hubieran 

necesitado actualmente pilotes de 400 toneladas que hubieran tenido que penetrar la formación 

Bogotá 5, 6 o 7 m. Sáenz y Ruíz concuerdan en que si hoy tuvieran que hacer el UGI mecanizarían 

el proceso de cimentación para trabajar más seguros por el problema del agua. Sin embargo esta 

sería seguramente una solución más costosa [187]. 

A continuación se muestran algunos de los planos referentes a la cimentación. La Figura 112 

muestra las etapas de construcción de los muros de contención, sistema planteado inicialmente y 

que no se aplicó. La Figura 113 muestra la cimentación del núcleo central, vigas y pilares, y la 

Figura 114 muestra la planta estructural del segundo sótano, las zapatas y detalles de la placa. 
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Figura 112. Etapas de la construcción de los muros de contención. Fuente: Guillermo González Zuleta. 
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Figura 113. Cimentación central, núcleo y pilares. Fuente: Guillermo González Zuleta. 
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Figura 114. Placa estructural segundo sótano y zapatas. Fuente: Guillermo González Zuleta. 
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8.5.3 Núcleo central o cortina estructural 

La carga de la torre se transmite a la cimentación por medio del núcleo central de concreto, el cual 

está apoyado sobre la viga de amarre. El núcleo mide 72 m de altura total y está conformado por 

una cortina estructural cuyo contorno forma una figura poligonal cerrada (abierta solamente en 

los vanos de las puertas). Su espesor en las caras oriental y occidental es de 35 cm, mientras en los 

costados norte y sur es de 50 cm. El núcleo tiene vanos para las puertas y para el paso de las vigas 

portantes de cada planta. “La cortina incluyó también las platinas para anclaje de la estructura del 

ascensor y de la escalera” [205]. 

El núcleo cuenta con vacíos internos aligerantes gracias a la colocación progresiva de casetones 

alargados de guadua en la parte interior, que empiezan desde el segundo piso típico y se van 

incrementando a medida que la torre gana altura [205]. El primer tramo de los vacíos estructurales 

empieza en los pisos 2, 3 y 4, el segundo en el 5, 6 y 7, el tercero en el 8, 9 y 10, el cuarto del 11 al 

14, el quinto del 15 al 18 y el sexto del 19 a la cubierta. En el último tramo había 13 aligeramientos 

en el eje occidental y 13 en el oriental, para un total de 26, mientras en el primer tramo solo se 

disponían 2 aligeramientos a cada lado para un total de 4 [191]. Su objetivo es bajar el centro de 

gravedad por razones sísmicas y reducir el volumen de concreto vaciado para hacer la estructura 

más económica [205]. Los casetones eran instalados en la parte interior del núcleo para que la 

sección exterior fuera continua [196]. En un principio la idea fue poner tubos metálicos como 

elementos de aligeramiento que se fueran moviendo con la formaleta, pero estos luego se 

descartaron porque se adherían mucho al concreto añadiendo fricción adicional a la ya existente 

sobre la formaleta. Por su parte, los casetones de guadua quedaban embebidos dentro de los 

muros. La idea de aligerar el núcleo fue de Guillermo González y surgió durante la construcción del 

edificio [188]. 

La sección externa del núcleo es constante, lo que permitió la utilización de una formaleta 

deslizante para un proceso continuo de vaciado desde el segundo sótano hasta la cubierta. La 

formaleta deslizante además evita las juntas frías y permite tener una continuidad estructural 

[196]. 

La formaleta deslizante fue diseñada por Horacio Mora Mora, un arquitecto que tenía experiencia 

en la construcción de silos cilíndricos. En sus planos él especificó detalles como la ubicación de 

cada gato, entre otros. Mora también dirigió la construcción de la formaleta, de los gatos y la 

operación del sistema [191]. 

La formaleta se construyó en madera de cedro macho y en un taller y luego se ensambló en la 

obra. Asimismo dispuso con la plataforma de trabajo, que estaba formada por correas metálicas 

que iban apoyadas en la formaleta y sobre las cuales se colocó madera como superficie de trabajo 

propiamente dicha. La formaleta deslizante medía 1,2 m de altura y estaba ligada a una 

plataforma interior [196]. Esta es una estructura muy compleja compuesta por un tubo de apoyo, 

los testeros laterales de la formaleta, los gatos, el andamio exterior que tenía 2 niveles, el andamio 

interior que tenía un nivel y la plataforma de trabajo. En la formaleta se usaban niveles de 
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manguera y para que la pared no se abriera se utilizaba un yugo. Los costados laterales de la 

formaleta eran en cedro macho (ver Figura 115 y 116) [191]. 

 

Figura 115. Planta de dimensiones, ubicación vanos y ubicación gatos. Fuente Horacio Mora y Mora Arquitectos.   
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Figura 116. Construcción del núcleo. Fuente [11]. 
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“Los arranques del acero de refuerzo del núcleo habían quedado empotrados en las vigas de 

amarre”. Este acero se dividió en 4 grupos para que, “además de que los traslapos quedasen 

alternados, la operación de traslapar no fuera simultánea, presentando un pico de trabajo que 

estorbara a las demás actividades” [196]. 

El sistema de deslizado ascendía gracias a la acción de 34 gatos mecánicos operados manualmente 

y de fabricación nacional [196]. Se utilizaron gatos mecánicos de tornillo ya que utilizar gatos 

hidráulicos era muy costoso. Cada gato se apoya sobre una varilla que iba metida en el concreto, y 

el gato iba trepando a través de unos prisioneros, los cuales son unos cilindros metálicos. Los 

gateros eran los trabajadores encargados de girar los gatos para ir subiendo. Con un pito el 

maestro controlaba la operación de los gatos. Las torres modernas utilizan sistemas 

automatizados con controles electrónicos, método que funciona con una gran precisión [191]. 

Además se utilizaron 2 plumas eléctricas de 250 kg de capacidad ubicadas sobre la plataforma 

como equipo de elevación y transporte [196]. Sobre la plataforma interior trabajaba el personal 

encargado del concreto, del hierro y de los equipos. Complementariamente, tanto dentro de los 

andamios internos como externos trabajaban las cuadrillas encargadas de pulir la superficie [205]. 

Dentro del sistema además se dispuso de un pequeño baño para que los trabajadores no tuvieran 

que bajar a nivel del piso para utilizar los servicios sanitarios. La plataforma completa que se armó 

incluía entonces [196]: 

a. “Molde o formaleta fabricada en listón de 1.20 m de atura y apoyada sobre 3 anillos 

horizontales dobles que conforman el elemento estructural cuya función es soportar la 

plataforma de trabajo y deslizar el molde venciendo la fricción que produce el concreto.” 

b. 34 yugos que se apoyan sobre los tubos portadores y halan hacia arriba los anillos 

horizontales. 

c. 34 gatos de accionamiento manual (1 por cada yugo). 

d. Red de niveles. “Mediante el principio de los vasos comunicantes se construyó una red de 

2 circuitos independientes, con el fin de tener siempre por lo menos la mitad de los yugos 

con nivel. Esta red controlaba la verticalidad del ascenso”. 

e. Plataforma de trabajo (ya descrita). 

f. Andamios colgantes. Los interiores se suspendían del piso de la plataforma de trabajo y los 

exteriores mediante marcos apoyados en los anillos del molde. 

g. Red de iluminación y energía.  

Una vez finalizado el montaje del encofrado deslizante, se procedió a ejecutar el primer vaciado 

inicial del molde colocando una capa inicial de mortero de 5 cm de espesor y luego el concreto en 

anillos horizontales de 20 cm de grosor en promedio, hasta un metro de su altura. Cada capa tenía 

una dosificación diferente de aditivo para retardar el fraguado inicial. Según recomendaciones del 

ingeniero Guillermo Lleras de Sika S.A., se utilizó como aditivo Plastocrete DM al 0.5% del peso del 

cemento inicialmente, disminuyéndose progresivamente hasta llegar en la última capa a una 

dosificación del 0.2%. Con esto se buscó que el fraguado inicial de la última capa, en el momento 

de desprender el molde, tuviera las mismas características de la primera. Al retardar el fraguado 
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inicial se buscaba evitar la adherencia del molde con el concreto ya fraguado. Una vez obtenido el 

fraguado adecuado, se comenzó el deslizado que se programó de manera continua día y noche, en 

2 turnos de trabajo de 12 horas cada uno, que suspenderían labores solamente hasta llegar a la 

cota de corona del núcleo. Como historia anecdótica, uno de los días de vaciado del núcleo 

coincidió con el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda de 1973, por lo cual fue necesario 

obtener previamente salvoconductos para todo el personal de obra, de transporte de materiales y 

demás personal necesario para garantizar la continua operación. Se necesitaban 45 obreros en la 

plataforma con las siguientes especialidades: gateros, cambiadores, carretilleros, paleros, 

colocadores de refuerzos y de aligeramientos, enrasadores del vaciado y afinamiento del concreto, 

colocadores de pases y vanos, movilizadores de materiales, herreros, operadores de equipo, 

carpinteros, electricistas, mecánicos y montadores de escaleras. En el patio se requería de 15 

obreros con los siguientes trabajos: topógrafos, cuadrilla de figuración y movimiento de acero, 

paleros, control de asentamiento de hormigón y dosificación de aditivos, carpinteros y cuadrilla 

disponible. En cada turno se tenía un personal de cerca de 90 trabajadores en toda la obra [196]. 

Estos fueron los equipos utilizados en el proceso constructivo del núcleo [205]: 

 Formaleta deslizante para los muros cortina. 

 Gatos: tornillos sinfín con cruceta, collar y base. 

 Plataforma metálica interior: su peso era de 25 toneladas y tenía un piso en madera de 10 

toneladas. 

 Andamios colgantes: interiores y exteriores. 

 2 plumas: una para suministro de concreto y otra para refuerzo y concreto, cada una con 

250 kg de capacidad. 

 Red de energía y comunicación. 

Los principales materiales utilizados fueron: 

 6 toneladas diarias de acero de refuerzo figurado en obra, para un total de 

aproximadamente 180 toneladas. 

 30 m3 diarios de concreto PDR-60, para un total de aproximadamente 1,000 m3. 

En el caso de tener una puerta en la cortina, había que dejar una formaleta de madera en los 

bordes de la puerta para que no se fundiera concreto ahí. Lo mismo se hacía para los pases de las 

vigas [191]. 

En el interior del punto fijo se usaron bloques cerámicos huecos No 4 para muros de baños y 

cocineta [190]. 

A medida que se fue vaciando el núcleo también se fue construyendo la escalera metálica 

prefabricada, la cual iba sirviendo como acceso a la plataforma interior deslizante y se dejó 

finalmente como la escalera de servicio del edificio [205]. Esto fue concebido desde el proyecto 

arquitectónico, por lo cual en la construcción se utilizó desde un principio los acabados finales. Las 

secciones se iban armando medio piso por encima del nivel de la plataforma deslizante [196]. La 
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escalera de la torre tiene distintos tramos: del sótano 2 al sótano 1 y primer piso es una escalera 

en concreto situada entre la cortina del núcleo y muros interiores; del hall del primer piso el 

mezzanine combinó un primer tramo con peldaños en voladizo formados con perfiles metálicos 

empotrados en el muro y huellas de 4 cm de espesor en piezas de mármol. En su segundo tramo 

hasta el mezzanine es una escalera en concreto formada entre muros. Del piso 2 al piso 21 la 

escalera para los pisos típicos se formó mediante estructura metálica con 2 columnas de 10 x 10 

cm, con chasis en ángulos para formar peldaños y descansos y poder recibir las losas prefabricadas 

en obra en concreto. La escalera se terminó en granito pulido con pirlanes de bronce. Luego, para 

comunicar la entrada a la oficina 2201 (acceso a sala de máquinas de ascensores) y la cubierta-

helipuerto, Hernando Vargas Rubiano diseñó una escalera tipo barco con peldaños alternados y 

una puerta horizontal rebatible en la superficie de helipuerto (ver Figura 117) [207]. 

   

Figura 117. Escaleras piso tipo y escalera al helipuerto. Fuente propia. 

“Por circunstancias imprevisibles, se presentaron, en un sector de la cortina a nivel del primer 

sótano, residuos de materia orgánica que impidió el fraguado programado del hormigón, por lo 

que fue necesario utilizar un acelerante (al no haber usado ningún tipo de soldadura en la armada 

del núcleo se usó Sika 4A que no tiene cloruro de calcio para evitar posteriores corrosiones en el 

refuerzo)”. Este acelerante facilitó un fraguado muy rápido que tomó menos de 10 minutos [196]. 

Durante el deslizado normal, la utilización de aditivos se limitó al Plastocrete DM con una 

dosificación variable dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, de 0.1 al 0.15% 

del peso del cemento [196]. 

El concreto, provisto por Concretos Diamante S.A., se elevó mediante el uso de una de las plumas 

que se colocó en la plataforma, ya que la otra se encargaba se subir el acero. El volumen diario del 

transporte de concreto fue de 30 m3 y este tenía una resistencia de 350 kg/cm2. El acero utilizado 

en el núcleo fue de Acerías Paz de Río, tipo PDR-60 y se consumieron 180 kg/m3 [196]. 

La construcción del núcleo tomó en total 30 días (con sus noches) de trabajo “a razón de 15 cm de 

ascenso máximo por hora” [205]. La velocidad del deslizado se vio modificada (aumentando y 
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disminuyendo) en muchas ocasiones según los cambios de temperatura y humedad que hacían 

variar el tiempo de fraguado del concreto colocado dentro del encofrado [196]. 

De forma paralela a la ejecución del núcleo central, en las plantas bajas se adelantaba la 

construcción de las losas de sótanos y del primer piso [205]. 

El diseño estructural de la formaleta, hecho por Daniel Espinosa, requirió consideraciones 

específicas ya que esta debía tener una suficiente rigidez para soportar cargas, impactos y la gran 

fricción producida, pero también debía ser lo suficientemente flexible para soportar los cambios 

de temperatura y humedad [196]. 

A pesar de que en el país existía una gran trayectoria en la utilización de formaletas deslizantes 

para la construcción de silos, “la aplicación del deslizado en este caso no tenía experiencias 

anteriores”. El trabajo en el caso del UGI tenía determinantes especiales por la forma geométrica 

del núcleo, el espesor de los muros, la cuantía del acero, los pases de las futuras vigas y 

especialmente los vanos de las puertas [196]. Necesariamente el proceso de deslizado tuvo que 

ser muy bien diseñado, planeado y operado. La estructura deslizante era en madera, pero 

actualmente la tendencia es a utilizar estructuras metálicas [191]. 

El deslizado de este núcleo no se puede catalogar entonces como uno convencional ya que 

presentó las siguientes peculiaridades [196]: 

o Se colocaron pases para las vigas de las futuras losas, los cuales se fabricaron en madera y se 

colocaron dentro del molde de cada piso según el diseño estructural. 

o Se dispusieron formaletas para los vanos, que luego serían las puertas de acceso al hall de los 

pisos y de entrada a los baños. Las primeras, por su tamaño, forma y ubicación, fue necesario 

ensamblarlas por secciones dentro del encofrado deslizante. Las de los baños se subían 

prefabricadas para ser colocadas en su respectivo sitio.  

o Se utilizó un aligeramiento progresivo a la altura desde determinada cota con el fin de 

disminuir la masa del edificio y obtener un resultado más económico. 

o Fue necesario armas vigas dinteles especiales de amarre encima de los vanos de las puertas 

que comunican el hall de entrada a los pisos, con el objetivo de que el núcleo, “que quedaba 

dividido en 2 mitades independientes por ellas”, no presentara peligro en caso de un sismo 

durante la construcción. 

o Para asegurar la circulación vertical se fue construyendo una escalera metálica en la medida 

que avanzaba el deslizado. Esta escalera quedó fija como vía de evacuación. 

o Debido a que el área disponible en la plataforma estaba limitada por las dimensiones 

arquitectónicas del área interna del núcleo, se diseñó una plataforma exterior para que los 

obreros pudieran trabajar y armar el refuerzo del núcleo más cómodamente. 

o Para el acero de alta resistencia utilizado como armadura del núcleo, sus especificaciones 

impedían los empalmes soldados o punteados con soldadura eléctrica, de manera que se 

debían traslapar con uniones de alambre. Esto hizo aún más críticas las operaciones de trabajo 

en la plataforma y de almacenamiento, abastecimiento y transporte del acero. 
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o Dado que se había descartado el uso de grúas, la formaleta deslizante se diseñó de tal manera 

que una vez terminadas las labores de deslizado, pudiera ser removida desbaratándola en 

secciones manejables manualmente y cuyo peso no excediera la capacidad de las plumas 

disponibles (250kg). 

o A diferencia de los deslizados convencionales, en este caso se debió prever la colocación de 

elementos especiales para las guías de los ascensores. 

Dentro del proceso de construcción, sobresalió la labor del ingeniero Francisco Delgado, quien 

había trabajado como director de obra, había pertenecido a Construcciones Sigma y había 

participado en el Banco Ganadero. Él era especialista en hacer y analizar los despieces, tomaba los 

planos de Guillermo González y los redibujaba para entender cómo se construiría todo [191].  

Gonzalo Vargas recuerda que durante la construcción hubo un momento de caos cuando se dieron 

cuenta de que el núcleo estaba girando un poco a medida que se iba subiendo [188]. Un topógrafo 

que visitaba muy poco la obra, afirmó que el núcleo estaba desplomado por 15 cm. No es que se 

estuviera ladeando, sino que estaba girando [191]. Eso generaba muchos problemas, pues si bien 

en los exteriores se podía revocar afinando la plomada, ¿cómo se iban a acomodar los ascensores? 

Esos ya se habían encargado a la medida a Brasil. Eso fue un momento de pánico y nadie sabía 

explicar a ciencia cierta porqué estaba pasando, por qué el núcleo estaba girando sobre su centro 

[188]. La única persona que sabía sobre el tema era un ingeniero que estaba en ciudad de México. 

Vargas Caicedo se fue entonces al aeropuerto El Dorado para ir a México y según afirma él, 

afortunadamente los dejó el avión. Luego a la obra llegó Guillermo González, le contaron lo que 

estaba sucediendo y él propuso crear una fuerza igual y en el sentido contrario del giro para frenar 

el movimiento. La solución fue entonces colgar mediante unas poleas unas canecas de 55 galones 

llenas de agua. Esa fuerzo vertical se dispuso de forma horizontal contra la formaleta. El núcleo 

entonces giró hasta el piso 10 y luego se desenrosco hasta el piso 22 [209]. Luego se determinó 

que el giro se debía al efecto Coriolis creado por el giro de la Tierra [191]. 

Hernando Vargas Caicedo recuerda que cuando se terminó el deslizado, el cual fue un proceso 

muy estresante, se hizo una fiesta equivalente a un cierre de techado. Se trajeron voladores desde 

Cucunubá, Cundinamarca, y se celebró con aguardiente [191]. 

 

8.5.4 Estructura de cubierta 

Una vez terminado el núcleo central, se instaló desde la plataforma deslizante la estructura de 

cubierta. Esta está compuesta por vigas cajón metálicas y cables de postensionamiento [205]. Las 

vigas eran formadas por ángulos suministrados por Acerías Paz del Río y eran hechos en un acero 

comercial, el cual actualmente se dispondría de una resistencia más alta. Los ángulos grandes 

como los de 6 pulgadas eran importados. Las vigas llegaban a la obra completas y allí se hacían las 

uniones diagonales, verticales u horizontales con platinas [191]. Las secciones se llenaron luego de 

concreto y se tensionaron para conseguir la resistencia final necesaria. La cubierta fue diseñada 

para luego colocar los cables de tensionamiento encargados de soportar parte de las cargas finales 
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del edificio. Dado que la cubierta soporta solo una proporción menor de las cargas de los pisos, su 

instalación resultó económica y rápida [205]. El análisis estructural fue muy sencillo porque se 

trataba de una estructura básicamente isostática [191]. La disposición de esta estructura dejó área 

libre para un piso adicional o un altillo, donde se decidió finalmente construir un helipuerto [205].  

 

El contratista de todos los elementos metálicos que fue Acero Estructural Ltda., construyó una 

plataforma metálica en la corona del núcleo que sirvió de superficie de trabajo para desarmar la 

formaleta deslizante y para el montaje de las vigas metálicas de cubierta. Dicha plataforma 

metálica, luego de algunas modificaciones, se dejó incorporada al edificio con un solado de 

hormigón como piso del cuarto de máquinas [196]. 

 

Mientras se armaban las vigas-cajón se acondicionó la plataforma interior que había llegado hasta 

el tope del núcleo central como piso ascendente, se bloqueó, desmontó parcialmente y sus partes 

se transportaron hasta el piso [205]. Como ya se nombró, esta tarea requirió de especial cuidado 

debido a la no utilización de grúas. La plataforma interior había sido diseñada para servir luego de 

cimbra de los entrepisos correspondientes al interior del núcleo, por lo que solo tuvo que ser 

modificada para recibir el vaciado de las losas [196]. 

 

Para el transporte de todos los elementos metálicos de 

cubierta, los montadores de Acero Estructural Ltda. 

utilizaron 2 plumas tipo trípode que se colocaron en los 

extremos norte y sur del núcleo. También usaron un 

derrick, el cual es un aparato inventado en el siglo XIX en 

Inglaterra que su usa poleas, cables y un mástil y sirve para 

hacer montajes de estructuras metálicas. Es entonces un 

tipo de grúa pero específica para este tipo de estructuras, 

es muy versátil y se monta y desmonta muy fácilmente (ver 

Figura 118) [191]. 

 

Las vigas metálicas fueron de 2 tipos. Las primeras 

correspondían a las vigas en sentido este-oeste y tenían en 

el extremo en voladizo forma triangular. El triángulo tenía la 

altura de un piso del edificio y el cordón inferior atravesaba 

el núcleo con el objetivo de darle continuidad. El segundo 

tipo constituían las vigas de norte a sur en celosía, de igual 

altura de las anteriores. Ambos tipos de estructura se 

lanzaban sobre el vacío a 72 m de altura, primero el cordón inferior y luego las diagonales que 

conforman el triángulo en el primer tipo de vigas, o la celosía en el segundo [196]. 

 

Todos los elementos fueron armados con pernos provisionales que permitían que la estructura se 

autosoportara por ese momento, y luego, entre cercha y cercha, se fueron colocando las correas 

que iban a ser la superficie de trabajo para la operación que demandaría la plataforma de 

Figura 118. Derrick similar al usado en el 
UGI. Fuente [210]. 
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descenso [196]. Los pernos no eran suficientes para soportar las cargas finales, por lo que luego 

había que soldar las uniones entre las platinas y los ángulos [191]. 

 

De manera simultánea a la construcción de las vigas de cubierta, mientras se soldaban las uniones 

definitivas, se ensamblaba en el primer piso la plataforma exterior del núcleo o andamio metálico 

exterior que una vez izado serviría en su curso descendente como base de cada piso [205]. 

 

Más adelante, las vigas de cubierta, cuyos cordones y diagonales tenían secciones cuadradas, 

fueron rellenadas en concreto y tensionadas con cables “cuando por razones de cálculo previstas, 

hubieron de cumplirse esas operaciones”. Los cables instalados era BBRV y mejoraban el 

comportamiento a tracción de dichas estructuras. Los cables son de alta resistencia y son mucho 

más eficientes que los perfiles de acero, por lo que volvieron la estructura más económica [191]. 

 

Como medida de seguridad adicional, al fijar las vigas de cubierta al núcleo, en sus apoyos sobre el 

mismo, se usó “mortero de resina epoxi-polisulfuro (Colma-Fix Primer, dosificado 1:3 con arena, 

en volumen)” [196]. 

 

En los extremos de las vigas metálicas se colocaron parales verticales arriostrados entre sí para 

soportan el remate de fachada en la cubierta [196]. 

 

Encima de las vigas de celosía de la cubierta se puso una “cama de guadua” para fundir el 

concreto. En esa época no había en Colombia steel deck, este lo introdujo Vargas Rubiano a 

principios de los años 90. Si el UGI se hubiera hecho en otra parte posiblemente se hubieran 

utilizado para la cubierta perfiles en I que son más eficientes. Sin embargo en Colombia resultaba 

más económico inyectar los perfiles con concreto. La cubierta del UGI resultó ser mucho más 

económica que otras que se estaban haciendo en el mundo en dicho momento [191]. 

 

La estructura de cubierta al ser metálica, a diferencia de la de la Casa Finlandia y la de las Torres de 

Colón que son en concreto, tenía una gran ventaja y es que los losas se podían empezar a cargar 

sin necesidad de esperar que fraguara el concreto (ver Figura 119) [191]. 
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Figura 119. Estructura de cubierta. Fuente [11] 

Cuando se estaba construyendo el edificio UGI se produjo el incendio de la torre Avianca que 

mostró las dificultades de poner en operación tanques de agua intermedios y sistemas de 

extinción por mangueras, en tanto que confirmó la importancia de disponer de helipuerto para 

evacuación, pues esta fue una ruta de escape en Avianca. Desde ese momento se decidió poner el 

helipuerto del edificio UGI [196]. 

 

8.5.5 Entrepisos 

La plataforma fue construida en los talleres de Acero Estructural Ltda. y ensamblada en la obra al 

tiempo del lanzamiento de las vigas de cubierta. Una vez terminada la estructura de techo, se 

elevó la plataforma al nivel del piso 20 mediante 18 malacates manuales de 3 y 5 toneladas (con 

sus “aparejos) colocados sobre las vigas metálicas de cubierta, en una operación que duró 48 

horas de trabajo [205]. Los malacates o winches fueron fabricados por Vicente Chávez de 

Industrias Vicentín, tenían manivelas por ambos lados (ver Figura 120). En la Casa Finlandia se 

usaron malacates eléctricos [191]. Con el fin de tener un deslizado de la formaleta contra el núcleo 
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más fácil y disminuir la fricción, se le acondicionaron previamente unas ruedas metálicas 

ajustables por medio de tornillos sinfín [196].  

 

Figura 120. Winche similar al usado en el UGI. Fuente [210]. 

La plataforma estaba conformada con cerchas en ángulos, había 2 vigas rígidas en la dirección 

norte-sur y cerca del núcleo, y el resto estaba conformado por cuchillos en voladizo que permitían 

poner unas viguetas en I, sobre las cuales se puso un entablado en madera. En la plataforma se 

trazaron las vigas de cada piso con listones y esta tarea solo tuvo que hacerse una sola vez. Hacia 

el extremo interior de la plataforma, esta estaba formaba por vigas cajón, así que resistían torsión, 

y en la parte baja podían trabajar obreros un piso por debajo de la fundida organizando las cuñas 

contra el núcleo para asegurar que la plataforma estuviera cogida [191]. El área de la plataforma 

era igual a la de la planta típica, pero a la estructura se la añadió o sobre-ancho o andén perimetral 

de 1 m para facilitar las operaciones de estructura y acabados (especialmente para la 

acomodación de los antepechos de la fachada). En ocasiones el andén también sirvió para 

descargar materiales y almacenarlos temporalmente. Los espacios libres en la parte de altura de 2 

m se aprovecharon para disponer la subestación eléctrica, un almacén de herramientas y equipos 

menores, y otro para alojar los materiales más usados en las labores de ejecución de las losas 

[205]. El espacio restante de la plataforma se acondicionó con piso de madera para facilitar un 

fácil acceso a las áreas de trabajo [196]. 

Como la suspensión de la plataforma en sus 18 puntos funcionaba como una estructura 

hiperestática de 25 toneladas de peso propio, la operación tuvo que hacerse de forma muy 

cuidadosa para evitar que los cables de los malacates no fueran fatigados hasta su carga límite. 

Para evitar esto, el maestro de obra José Botica se desplazó dentro de la plataforma e iba 

informando por radioteléfono sobre los niveles y tensiones de los cables en cada punto. Esta 

información era recogida en la cabina de mando por el ingeniero jefe de la operación, quien a su 

vez la transmitía al ingeniero encargado del trabajo con los malacates en la cubierta, quien 

informaba a los obreros sobre un aumento o disminución en el ritmo de cada unidad [196]. 
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Figura 121. Ascenso de la plataforma. Fuente [1]. 

A pesar de toda la planeación y de todas las precauciones tomadas en el proceso de izado, el plazo 

de la operación que fue de 24 horas, no se cumplió y fue necesario hacer una parada para anclaje 

a la altura del piso 14 y “hacer uno a uno el cambio de enhebrado de los aparejos, con el fin de 

lograr una aplicación vertical de las fuerzas producidas por la plataforma sobre cada cable”. Esto 

hizo que la tarea de elevación de plataforma se demorara 24 horas más. Al llegar a la cota inferior 

de la planta 20, se procedió a sujetarla del cordón inferior de las vigas metálicas de cubierta por 

medio de columpios y gatos (ver Figura 121) [196].  

 

Los gatos fueron los mismos utilizados para accionar la formaleta deslizante mediante la cual se 

construyó el núcleo. Para este caso, como la varilla portadora trabajaba a tensión, se dispuso en el 

extremo superior de cada una de ellas una viga puente similar a la superior de los columpios. Para 

mayor seguridad se colocó en esta viga puente una “platina fusible” que al llegar a la carga de una 

tonelada se deformaba (la carga máxima que soportaba un gato era de 1.5 toneladas), “con lo que 

se detectaba que el coeficiente de seguridad había disminuido 1.5”. Con los gatos fue posible 

nivelar la plataforma, dejando previstas las contraflechas dadas por el cálculo. Luego se entabló 

toda la superficie con camillas de madera convencionales de 1.40 x 0.70 m. “Contra el núcleo se 

encorozó con madera”. La plataforma interior, que ya estaba al mismo nivel, también se entabló 

con madera [196]. 

Para el proceso de suspensión de la plataforma exterior se utilizó entonces el siguiente equipo. 

Este fue similar al empleado en la Casa Finlandia [205]: 

 Gatos o tornillo sinfín: usados para el manejo de la plataforma y como elementos 

adicionales de seguridad en el momento del vaciado (los mismos tornillos sinfín utilizados 

en el vaciado). 

 Columpios: utilizados para colgar la plataforma exterior en el centro y cerca del núcleo, 

para soportar las sobrecargas en el momento del vaciado y posteriormente para 

suspender la estructura mientras esta alcanzaba la resistencia necesaria. 
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 Tensores: necesarios para suplir las funciones de los columpios en el perímetro de la placa 

y asegurarla definitivamente a la estructura. 

 Ruedas metálicas: estas estaban aseguradas a la estructura metálica y apoyadas en las 

cortinas para facilitar el descenso de la plataforma. 

 Gatos metálicos: estaban apoyados en las cuñas y servían para bloquear la plataforma 

contra las cortinas. 

 Cuñas: elementos metálicos que se colocaron atravesando la cortina por los pases del piso 

inmediatamente inferior y sobre las cuales descansaban los gatos que bloqueaban las 

plataformas en el momento de recibir el vaciado del concreto. 

 Malacates: se emplearon para el descenso de la plataforma interior en reemplazo de los 

gatos ya que era necesario dejar terminado el vaciado del núcleo. 

Una vez terminadas las tareas de elevación y suspensión de la plataforma, se dispuso a construir 

las losas. La planta estructural típica está conformada por un conjunto de vigas de concreto 

instaladas a través de los pases de los muros y sostenidas en sus extremos por tensores [205]. Las 

vigas principales de las losas tienen 60 cm de alto, se fundían con concreto de 5,000 psi a los 28 

días en testeros laterales de madera. A los 7 días el concreto ya había fraguado en un 70% por lo 

que ya permitía descimbrar [191]. De esta manera, se logró construir un sistema de vigas 

principales que soporta la viguetería prefabricada, la cual fue diseñada para su fácil y práctica 

colocación y manejo. “Alrededor del núcleo estructural se formaron anillos concéntricos con vigas 

postensadas que mejoran las condiciones resistentes tanto del elemento vertical como de la viga 

de entrepiso” [205]. 

Se utilizaron viguetas prefabricadas pretensadas en forma trapezoidal provistas por 

Prefabricaciones S.A. Estas tenían un poco menos de 2.80 m de largo y tenían unas varillas o 

“pelos” que permitían colocarlas muy fácilmente. Podían ser levantadas por varias personas, pues 

tenían unos pases por donde podían pasar unos elementos y de allí las levantaban y las instalaban 

prácticamente en seco. Sobre las viguetas se ponían las plaquetas o prelosas que medían 4 cm y 

que también las suministraba Prefabricaciones S.A., empresa que recibió a cambio área del 

edificio. La empresa también proporcionaba los cables BBRV para el postensionamiento de las 

vigas que forman los anillos del núcleo. Esta era una tecnología inventada en Suiza y construida en 

Colombia [191]. 

El volumen de concreto entraba por el perímetro de la plataforma exterior mediante plumas que 

se disponían en las fachadas norte y sur, y se movía con carretillas por encima de las vigas. En el 

Banco Ganadero habían usado una bomba para concreto que era de Construcciones Sigma, 

empresa que quebró, por lo cual la bomba ya no estaba disponible para el UGI. Bogotá se demoró 

mucho tiempo en utilizar el bombeo de concreto, método que se implementó por completo en los 

años 80. Utilizar elementos prefabricados disminuía la cantidad de concreto transportado, por lo 

que permitía agilizar el proceso [191]. 

Mientras en una estructura tradicional construida de abajo hacia arriba se utilizan parales o 

puntales a compresión para soportar las losas fundidas, el UGI utilizó columpios que trabajaban 
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como puntales a tracción [191]. Los columpios estaba formados por 3 pequeñas vigas puente: “la 

superior, de la que colgaban 2 varillas lisas de ø 1’’ roscadas en su punta inferior. La intermedia 

estaba soportada por estas por medio de tuercas ajustables en la rosca de la varilla y que a la vez 

servían de soporte a 2 varillas del mismo diámetro de las anteriores, de menor longitud, también 

roscadas en su extremo inferior donde iba la viga puente inferior, sentada por medio de tuercas 

ajustables como la anterior”. En los extremos superiores de las cuatro varillas se colocaron topes 

que impedían que se zafaran de las vigas puente [196]. 

La construcción de cada losa típica se llevó a cabo mediante las siguientes operaciones: 

“movimiento de la plataforma y nivelación de contraflechas; encorazar y encuñar la plataforma 

exterior e interior; armar el refuerzo y los cables de las vigas principales; colocar los testeros y los 

prefabricados de fachada que a la vez sirvieron como testeros de la viga de borde; vaciar las vigas 

principales; remover los testeros laterales; colocar las viguetas y las plaquetas prefabricadas; 

tensionar los cables, y finalmente descimbrar el conjunto” [205]. 

La primera losa que se construyó fue la del piso 21 y siguió los siguientes pasos [196]: 

1. Se preparó la superficie de contacto entre las vigas principales y la plataforma con una película 

de solución química para evitar la adherencia del concreto, “al tiempo que se encorozaba 

contra las paredes del núcleo” y se instalaban los primeros tensores de fachada. Estos últimos 

tenían una sección cuadrada formada por dos ángulos metálicos soldados entre sí y se 

colgaban de las vigas de cubierta, atravesando en la intersección con la placa por una camisa 

de la misma altura de la viga y de mayor sección que el tensor.  

2. Se colocó y amarró el acero de refuerzo. 

3. Se colocaron los testeros de las vigas principales y el “testero-antepecho” perimetral. 

4. Se vació el hormigón. Para los 500 m2 de planta se necesitaban de 60 m3. 

5. Se retiraron los testeros y se colocaron las viguetas y plaquetas prefabricadas. 

Una vez se confirmaba la resistencia del concreto en el laboratorio y se colocaban las viguetas y 

plaquetas prefabricadas, se procedía a descender la plataforma al piso inferior siguiente [205]. 

Esta, además de estar soportada por los gatos y los columpios, estaba apoyada en su perímetro 

contiguo al núcleo por gatos hidráulicos. Estos a su vez, descansaban sobre cuñas que iban 

atravesando los pases dejados en el núcleo del piso inmediatamente inferior. Las cuñas se 

retiraban, así como las vigas puente inferior de los columpios, y la formaleta se empezaba a 

deslizar por medio de los gatos metálicos. En esos momentos, la plataforma, cuyos elementos 

metálicos pesaban 25 toneladas y su entablado de madera 10 toneladas más, estaba colgando de 

60 gatos. La primero operación de descenso duró 6 horas, mientras que la última, la del segundo 

piso, tardó solo 2 horas [196]. 

“Mientras se operaban los gatos, se llevaban las ruedas de la plataforma contra las cortinas, y se 

verificaban las “placas-fusible” que soportaban las varillas portadoras de los gatos”. En el descenso 

debía tenerse especial cuidado en que la plataforma bajara nivelada [196]. 

El proceso de descenso de la plataforma requería entonces de las siguientes operaciones [205]: 
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 Despegue. Consistía en las siguientes tareas: 

o Bajar un piso las viguetas portantes de los gatos. 

o Ajustar los gatos para recibir las cargas. 

o Desatracar los antepechos de la plataforma. 

o Remover los gatos metálicos. 

o Desatornillar el elemento inferior del columpio que suspende la plataforma. 

o Desatornillar del anclaje fijado a la plataforma las camisas de los tensores de 

fachada. 

o Desatracar el encofrado de la formaleta contra la cortina. 

Con estos pasos la plataforma quedaba suspendida por los gatos y la estructura de 

concreto quedaba colgada de los columpios por su elemento horizontal intermedio y por 

tensores de fachada soldados provisionalmente a las camisas ancladas en las vigas 

principales. 

 

 Descenso. Las siguientes actividades debían desarrollarse de forma simultánea: 

o Operar los gatos de descenso. 

o Operar las ruedas de guía contra las cortinas. 

o Cambiar el collar de los gatos. 

o Controlar las viguetas de suspensión de los gatos de descenso. 

o Controlar el despegue de la formaleta de fondos. 

 

 Bloqueo. Cuando la plataforma llegaba al nivel definitivo, se suspendía la operación de 

descenso y se iniciaba la de bloqueo que consistía en: 

o Nivelar la plataforma y ajustar las contraflechas con los gatos de descenso y los 

parales. 

o Bloquear la plataforma contra la cortina con los gatos respectivos, las cuñas, las 

ruedas y el encofrado de la formaleta. 

o Colocar las camisas de los tensores de fachada y fijar éstas a la plataforma (cada 

camisa lleva su respectivo tensor sin asegurar). 

o Asegurar los tensores provisionalmente a las camisas de la placa que se va a fundir 

y definitivamente a las camisas del piso inmediatamente superior. 

Al final de estas tareas la plataforma quedaba suspendida de los gatos de descenso, de los 

de bloqueo y de los tensores de fachada. Además quedaba bloqueada a la cortina con las 

ruedas y el encorazado de la formaleta. 

Cuando, por ejemplo, la plataforma llegó al piso 19, se bloqueó con las cuñas y gatos hidráulicos, 

se instalaron los columpios que la colgaban del nivel 21 y “nivelándola, salvo las contraflechas 

necesarias, se procedió a la operación de vaciado de la losa ya descrita”. Las vigas principales eran 

sostenidas en su extremo opuesto al núcleo por los tensores de fachada. El tensor se soldaba 

provisionalmente a una camisa colocada previamente dentro de la placa. Cuando el concreto de la 

losa alcanzaba la resistencia de cálculo se soltaba la camisa y se volvía a soldar. Esto se hacía para 
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asegurar que el voladizo se deformara bajo su propio peso y que al conectarlo al tensor, cualquier 

carga adicional se transmitiera al mismo (ver Figura 122)  [196]. 

        

     

Figura 122. Construcción de los entrepisos. Fuente [11]. 

A continuación, para mayor claridad, se simplifican en pasos la secuencia de construcción de un 

piso típico, como lo fue en este caso la planta 11 [196]: 

a. Descenso de la plataforma interior y exterior. 

1. Bajar un piso las viguetas portantes de los gatos que estaban en el piso 14. En ese 

momento la losa del piso 12 estaba soportada por la viga puente intermedia de los 

columpios y la plataforma de la viga puente inferior. 

2. Desbloquear la plataforma quitando las cuñas y gatos hidráulicos de los pasos 

correspondientes a las vigas del piso 11. 

3. Ajustar los gatos de descenso al máximo para que reciban las cargas. 

4. Retirar la viga puente inferior del columpio para que la plataforma quede soportada 

solamente por los gatos. 

5. Desatornillar las camisas de los tensores de fachada del anclaje que estaba fijo a la 

plataforma. 
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6. Desatracar el encorazado de la formaleta contra el núcleo. 

7. Operar los gatos de descenso. 

8. Operar las ruedas guía contra las cortinas. 

9. Sincronizar la nivelación de la plataforma. 

10. Controlar el despegue de la formaleta de la cara interior de las vigas. 

 

b. Luego de la llegada de la plataforma al nivel del piso 11, se procedía así [196]: 

1. Nivelación de la plataforma y ajuste de la contraflecha por medio de los gatos.  

2. Instalación de las cuñas y sobre ellas los gatos hidráulicos en los pases del futuro piso 10.  

3. Encorozado en madera contra el núcleo. 

4. Colocación de las camisas de los tensores de fachada y asegurara de estas a la plataforma. 

Cada camisa lleva su respectivo tensor. 

5. Soldar provisionalmente el tensor a la camisa. 

6. Soldar definitivamente el tensor a la camisa del piso fundido inmediatamente superior, en 

este caso el piso 12. 

7. Tensionamiento de las vigas principales con anclajes BBRV de la losa anterior, una vez que 

la resistencia del concreto lo permita. Esta actividad hace que los columpios que apoyaban 

dicho piso queden libres. 

Las demás tareas necesarias para dejar terminada la losa ya fueron descritas [196]. 

Respecto al equipo necesario para el transporte vertical, fue necesario utilizar 4 plumas eléctricas 

tipo Dorcoha de fabricación nacional de 250 k de capacidad. Una se instalaba dentro del área del 

núcleo en el piso inmediatamente superior, y las restantes en la tercera planta superior a la que se 

iba a fundir. Las plumas transportaban concreto, acero y los elementos prefabricados de fachada. 

En las últimas placas se redujo el número de plumas a 3 [196]. También se utilizaron 3 vibradores 

eléctricos de concreto [205]. 

Los tensores de fachada se dispusieron cada 2.8 m –distancia que coincide con el ancho de las 

camillas tradicionales de 0.70 x 1.40 m– y se anclaron a los entrepisos a través de un ducto 

cuadrado de mayor sección por el cual se mueven la viga y el tensor, esto para ajustar la posición 

de entrepiso una vez descimbrado. El tensor estaba construido por un ducto cuadrado de 6x6 cm y 

10x10 cm y “alambres de tensionamiento de alta resistencia anclados en 3 zonas de 7 pisos cada 

una” [205].    

Dentro de los tensores de las fachadas oriental y occidental se dispusieron 6 alambres de 

tensionamiento en cada uno, mientras que los tensores centrales de las fachadas norte y sur 

llevaban 18 alambres. “Estos alambres se unían en un anclaje móvil tipo Freyssinet en la cubierta”. 

Los anclajes fijos se hallaban en los pisos 14, 7 y 2, cada uno con una tercera parte de los alambres. 

El tensionamiento se realizó en 3 etapas desde la cubierta, uno por cada piso de anclajes fijos, 

“cuando se cumplían las condiciones establecidas por el cálculo”. Cuando se terminó la tarea de 

tensionamiento, se inyectó lechada de mortero dentro de las secciones tubulares para fijar las 

placas a los tensores, los cuales quedaron incorporados como elementos de ventanería [196]. 
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El motivo del tensionamiento de los tensores se explica así: “si suponemos que de cada viga de 

cada piso llega al tensor 1 tonelada, la parte del tensor comprendida entre el segundo piso 

(primero de los típicos) y el tercero estará traccionada en 1 tonelada. La comprendida entre el piso 

2º y la cubierta a 19 toneladas. Si, por medio de cables entre el piso 20 y la cubierta comprimimos 

el tensor entre el 2º piso y la cubierta a 10 toneladas, obtenemos en la primera parte una 

compresión de 9 toneladas y en la última parte, entre el piso 20 y la cubierta, una tracción de 9 

toneladas”. Este método permitió disminuir significativamente la sección del tensor ya que, como 

en el ejemplo, en vez de tener una sección resistente para 19 toneladas a tracción, se calculó una 

sección para 9 toneladas a compresión [196]. 

El tensionamiento de las vigas cajón mixtas de cubierta se hizo luego de rellenarlas con concreto 

de acuerdo a lo establecido por el ingeniero estructural. Esta tarea se realizó cuando ya se 

avanzaba en la construcción de los pisos inferiores [196]. 

Un momento muy estresante durante la obra fue cuando un tensor que soportaba una losa se 

desprendió e hizo que la placa se desnivelara por ese costado. Finalmente el daño se arregló y no 

hubo consecuencias mayores. La viga de borde exterior que forma el anillo se dispuso 

precisamente para contrarrestar el efecto en caso de que se deñara tensor, haciendo las veces de 

puente [191]. 

La última placa, la del 2º piso, se fundió el 1º de julio de 1974, 5 días después de haber fundido la 

del 3er piso. Ese día se terminó la primera estructura en el país en ser construida por este sistema 

[196]. Se llevó un proceso rigurosamente ordenado en la construcción de cada losa, lo cual llevó a 

obtener rendimientos crecientes a medida que se avanzaba: la losa del piso 21, primera en 

fundirse, se hizo en 10 días; mientras que la del segundo piso, última en construirse, empleó solo 4 

días. La principal ventaja de utilizar la plataforma fue la rapidez con que se logró vaciar cada una 

de las losas, acelerando así todos los procesos de la obra [205]. 

En la época del UGI en Colombia no había perfiles metálicos económicos para hacer los entrepisos. 

Esta es una buena alternativa ya que se pueden hacer más rápido conectando fácilmente los 

perfiles mediante pernos o soldaduras. Hoy en día posiblemente el edificio se haría de esta forma 

ya que ha cambiado la relación de costos por la disponibilidad de materiales [191].  

La adición del piso 22, o su adecuación de altillo a piso de oficinas, fue una idea que surgió durante 

la obra, ya al ser construida la plataforma superior. Esto generó una serie de requerimientos pues 

había que buscar la forma de adicionar más parqueaderos, algo que finalmente se hizo. Si el piso 

adicional no se aprobaba por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital “no pasaba 

nada” y se usaría como depósito, pero el punto crítico radicaba en los parqueaderos adicionales 

requeridos en los sótanos. Este cambio hizo que la licencia se tuviera que modificar [188]. 

Al analizar la circulación para el ingreso vehicular, para entrar al edificio si uno se encontraba 

sobre la carrera 13 había que doblar por la 39 hasta la Caracas para luego tomar la 40 y así llegar 

hasta el ingreso. Se dieron cuenta entonces de que faltaba tener un puente que acortara el camino 

y decidieron hacerlo. Se llamó a Guillermo González, se le pidió que lo diseñara y en pocos días ya 
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se estaba construyendo. Según Gonzalo Vargas, se había pensado en la licencia del edificio, pero a 

nadie se le ocurrió pedir algún permiso para construir el puente, que era finalmente “una mejora 

del espacio público”. Hernando Vargas Caicedo recuerda que se cimentó a los lados del canal del 

Río Arzobispo mediante pilotes excavados a mano [188]. 

Las Figuras 123, 124, 125, 126, 127 y 128 muestran detalles del proceso de construcción de las 

losas como la ubicación de los elementos, el bloque de la plataforma, detalles de los gatos, 

columpios, tensores, entre otros. Los dibujos fueron hechos por Francisco Delgado. La Figura 123 

ilustra el proceso de uso de malacates, columpios, cuñas, gatos y plataforma en la construcción de 

losas. La Figura 124 muestra el proceso y los elementos para el bloqueo de la plataforma exterior e 

interior en el núcleo central. La Figura 125 enseña en detalle la disposición de los gatos en el 

descenso de la plataforma exterior. Por su parte, la Figura 126 muestra detalles de la 

conformación del sistema de columpios para el colgado de las vigas de concreto de los entrepisos. 

La Figura 127 ilustra detalles de la camisa y fuste de los tensores de fachada. La Figura 128 

especifica la ubicación en planta de los gatos, tensores y columpios. 
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Figura 123. Esquema típico vertical. Fuente [196].  
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Figura 124. Bloqueo de la plataforma. Fuente [196]. 
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Figura 125. Gatos de descenso. Fuente [196]. 
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Figura 126. Columpios. Fuente [196]. 
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Figura 127. Tensores. Fuente [196]. 

  



 

213 
 

 

Figura 128. Ubicación de tensores, gatos y columpios. Fuente [196]. 
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8.5.6 Acabados e instalaciones 

Una vez terminada la estructura y luego de tener los espacios despejados de formaletas, andamios 

y equipos de transporte vertical, se adelantó la instalación de los acabados de fachada e interiores. 

El montaje de los ascensores se inició tan pronto estuvo terminado el piso de máquinas. El cierre 

de la fachada y la impermeabilización de la cubierta permitieron terminar de instalar los acabados 

de cada piso. De esta forma se llevó a cabo un proceso racional y económico en el avance de obra 

[205].  

En el Banco Ganadero se utilizaron prefabricados para la fachada hechos en concreto blanco. 

Como el edificio era en voladizo, Vargas Rubiano buscaba que todos los elementos pesaran muy 

poco, así que la mejor forma que encontraron para los prefabricados fue hacer muros muy 

delgados de 6 cm. Vargas Rubiano trabajó en la búsqueda de la mejor mezcla hecha con cemento 

y arena blanca, pues estos materiales eran muy costosos. Se hizo así “un curso” sobre 

prefabricados, sobre cómo sellar su puntas, cómo moverlos, etc. Esto fue un aprendizaje muy 

importante para el UGI [191].   

En el UGI se usó piedra blanca como formaleta perdida y como antepechos de fachada, 

aprovechando que Mármoles Andinos S.A. eran socios del proyecto [191]. Así, “los antepechos 

prefabricados de fachada servían a su vez de testero de la viga de rigidez perimetral de cada losa” 

(ver Figura 129) [196]. En el UGI los prefabricados se hacían en el sótano mediante un proceso 

muy ágil en ensamblaje [191]. Los antepechos tenía 2 cm de espesor en piedra bogotana, como 

acabado y como cara de fondo dispuesta horizontalmente para recibir 4 cm de espesor de 

concreto mezclado en obra con malla electrosoldada y utilización de acelerante, enmarcados 

dentro de cuadrículas de testeros metálicos en lámina doblada. Estas piezas se elevaban a los 

pisos a través de las plumas y se descargaban en el andén perimetral de la plataforma exterior 

cuando en ese nivel se estaba armando la losa correspondiente. El antepecho resultaba 

monolíticamente fundido con la viga de borde de la losa y, después de descimbrada la placa 

horizontal, se procedía a formaletear, armar y fundir la alfajía horizontal perimetral que amarraba 

longitudinalmente de cabeza los prefabricados. Las uniones verticales entre prefabricados, 

solapados a través del vuelo de la piedra con relación a la cara de concreto, se sellaron con macilla 

de la marca Pedatex que por entonces fabricaba un industrial químico alemán en la ciudad. 

Después de fundidas las alfajías, se llevaba mediante andamio colgante exterior de arriba a abajo 

la fachada y se aplicaba sellante Siliconite de Pintuco como repelente al agua y polvo [207].   

Bajo las alfajías, en toda la longitud de las plantas, se formó un mueble útil longitudinal 

enchapando el fondo vertical con triplex contra la cara interior del prefabricado y disponiendo un 

conjunto de tapa entamborada horizontal sobre el espacio técnico longitudinal perimetral para 

disponer tuberías eléctricas y telefónicas. Por cuenta de los ocupantes, en este volumen bajo la 

alfajía se ha aprovechado con entrepaños y/o puertas como espacios de almacenamiento de 

elementos de sus oficinas [207].   
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Luego de consultar sobre varios elementos de prefabricación liviana, se eligió para el enchape 

superior de la fachada y para las divisiones interiores el sistema modular Modutec de Eternit, 

“solución que logró satisfacer simultáneamente los imperativos de prefabricación y de 

construcción racional y estética, así como de reducción de costos y peso” [205]. 

El sistema Modutec está conformado por un conjunto de paneles de asbesto-cemento 

debidamente modulados en dimensiones estándares que facilitan una rápida construcción [205]. 

Están conformador por 2 láminas planas unidas mediante una lámina ondulada, que formaban un 

panel de 4 cm de espesor de 1.20 m por 2.40 m, que se unía con perfiles de aluminio. Estos 

elementos se usaron para hacer las divisiones interiores y fueron muy útiles ya que pesaban muy 

poco y eran muy compactos. También se usaron en la cubierta [191]. Los paneles contaban en esa 

época con las siguientes características [205]: 

 Rapidez en el montaje: “el sistema constituye una verdadera revolución dentro de las 

construcciones en general”. El proceso requiere de tiempos mínimos de obra, simplifica el 

procedimiento del montaje y requiere de mano de obra no especializada. 

 Diversidad de acabados: los paneles pueden adquirir gran variedad de colores y de 

texturas. 

 Mantenimiento mínimo: debido a la naturaleza de sus componentes, los terminados y 

enlucidos de la construcción necesitan de muy poco mantenimiento a través de los años. 

 Incombustibilidad: los paneles resisten temperaturas directas hasta de 200⁰C e 

intermitentes hasta de 400⁰C. 

 Inoxidables: gracias a la hermeticidad que proporciona su estructura estratificada, son 

resistentes a la inclemencia de los agentes atmosférico: al sol, la lluvia, los vientos, etc. 

 Aislamiento térmico y acústico: dado gracias a la cámara de aire estático de los paneles y a 

las características propias de sus elementos.  

 Liviandad: su bajo peso facilita su manejo, transporte y montaje. 

 Impermeabilidad: el cemento puro y las finas fibras de asbesto utilizadas en la fabricación 

de los paneles hacen que estos sean totalmente impermeables. 

 Recuperación: la técnica utilizada en el diseño de todos los elementos que integran el 

sistema y en su montaje permite la máxima recuperación de materiales en caso de 

desmonte. 

El fácil manejo y la versatilidad de los módulos permitió adaptarlos perfectamente a las 

necesidades prácticas de la obra. Así, con un mismo elemento, se lograron 2 clases diferentes de 

cerramientos: el enchape exterior de la parte alta de la torre (fachada del piso 22) y las divisiones 

interiores de los pisos. Para el primer caso, fue necesario que el ingeniero estructural realizara “el 

cálculo de resistencia, vientos, anclajes y ensambles” para “racionalizar exactamente la técnica del 

montaje”. De esta manera fue posible rematar externamente la torre de una forma rápida, segura 

y sencilla. Para el caso de las divisiones interiores se utilizó la técnica “de la casa productora” que 

permitió obtener diferentes terminados según las diferentes necesidades en la obra [205]. 
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Los prefabricados de la fachada del piso 22 hicieron en obra y se montaron aletas verticales en 

concreto reforzado de aproximadamente 30 cm de largo, por 4 cm de ancho por la altura del piso 

22, soportados mediante perfiles metálicos soldados a la estructura de la cubierta del piso 22 

[207].  

La cubierta del primer piso de locales comerciales se construyó con placa aligerada mediante 

casetones de guadua, formando el cielorraso inferior con “torta de concreto”. La fachada exterior 

de esta cubierta se conformó mediante prefabricados en piedra bogotana y concreto, con 

modulación horizontal similar a la de la torre. La terraza sobre el primer piso se terminó mediante 

tableta cerámica en gres con el mismo acabado de la plazoleta exterior del primer piso [207].   

La altura del piso al techo libre es de 2.30 m, desde el acabado de vinisol o baldosa de vinilo de 

Pavco, hasta la baldosa de sonocor en fibra de vidrio suministrada por Fiberglas y montada por 

Armotec [207].   

En cuanto a los pisos, en los sótanos se dejó un acabo en cemento, en los baños y halls se colocó 

vinisol, en la recepción se instaló retal de mármol, en las oficinas alfombra o vinisol, en la escalera 

granito pulido y en la plazoleta ladrillo. Se pusieron guardaescobas del mismo material del piso 

correspondiente. En los pañetes de los muros interiores se utilizó una mezcla 1:8. Los baños se 

enchaparon en porcelana. Partes de la fachada se dejaron en concreto a la vista. Las puertas eran 

en aluminio. Los cielorrasos era acústicos, en fibra de vidrio sonocor, con perfiles de suspensión en 

madera [207]. 

Los muros se terminaron al óleo sobre base de yeso. Las fachadas se cubrieron en una pintura 

especial para la intemperie. Se utilizaron cerraduras Yale, Corvin y Schlage [206]. En la recepción 

se puso una escultura mural del maestro Edgar Negret [211]. 

Los vidrios de las fachadas norte-sur fueron de 3+3 laminados, cubiertos con una película y de 

color bronce de la firma nacional Poligrass. En las fachadas oriente-occidente se instalaron vidrios 

grises antisolares importados desde México y su proveedor era la firma de Álvaro Gómez 

Monedero. Para los casos de vidrios de mayores alturas y anchuras en las fachadas norte y sur se 

utilizaron vidrios laminados con dos capas color bronce fabricados por la firma colombiana 

Poligrass. La ventanería estaba hecha además con perfiles de aluminio, cuyo proveedor fue la 

firma Aluminios Wonder. Como remate interior contra el perfil de aluminio de la ventana se 

colocó un par de piezas de mármol nacional, provistas por Mármoles Andinos S.A. Actualmente los 

vidrios no están unificados y desde el exterior del edificio se perciben varias discontinuidades [211 

207]. 

Se solicitó al ingeniero mecánico Álvaro Tapias estudiar la posibilidad de reforzar la ventilación 

puntual en la zonas de oficina hacia la fachada y su concepto, que no llegó a aplicarse, consistía en 

establecer una rejilla de toma o entrega de aire en el alero (fundido en concreto como la alfajía) y 

conectar estas rejillas mediante cortos conductos con una nueva serie de rejillas en el cielorraso 

interior de la planta de oficinas [207]. 
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Para el manejo de aire en los sótanos se dispuso un espacio perimetral continuo entre la losa del 

primer sótano y el muro de contención, de modo que haya comunicación de paso de aire y gases 

entre esas dos plantas. En el sector de la fachada occidental del primer sótano contra la zona 

verde del río Arzobispo, y en el de la calle 40 A, se dispusieron aperturas en la fachada para toma y 

entrega de aire al exterior. La planta de emergencia se dotó de tubería de exosto que entrega por 

encima del primer piso en una esquina de la plazoleta exterior [207]. 

Se colocó tubería y accesorios sanitarios en hierro galvanizado o en PVC según los diámetros 

indicados en los planos de instalaciones. En los baños se colocaron “aparatos de primera calidad 

marca Corona” o similares [206]. En el UGI se colocaron también bombas hidráulicas de 18.5 

caballos de fuerza [211]. Bajo la rampa del primer y segundo sótano se localizó el tanque bajo de 

agua en concreto. Bajo el helipuerto y vecino a la sala de máquinas de ascensores se localizó el 

tanque elevado. En el edificio UGI se diseñaron gabinetes con mangueras en todos los pisos como 

sistema de extinción de incendios [207]. 

Las instalaciones eléctricas se realizaron de acuerdo a los requisitos exigidos por la Empresa de 

Energía Eléctrica de Bogotá: se incrustaron en tubería conduit, todos los puntos tales como tomas, 

lámparas e interruptores llevaron su caja correspondiente. Se colocaron espacios suficientes para 

tableros, contadores y ductos necesarios [206]. Se instaló una planta eléctrica de emergencia 155 

KW de potencia, marca Caterpillar, capaz de mover un ascensor y de servir las áreas comunes 

[211]. En el punto fijo del primer sótano se dispusieron el tablero eléctrico general de distribución 

de acometidas de fuerza hacia los pisos y el cuarto de contadores de energía anexo, así como 

espacio de basuras al término del conducto vertical de shut metálico [207]. 

No se colocó ningún sistema de ventilación o aire acondicionado ya que se consideró que por las 

condiciones climáticas de Bogotá y por el diseño del edificio esto no era necesario [211].  

Vicente Chavez hizo un andamio exterior motorizado a la medida del edificio para permitir el 

mantenimiento a través de toda fachada. Este se desliza a través de un riel puesto en el perímetro 

de la cubierta [211]. 

Los 3 ascensores instalados eran de marca Atlas y tenían una capacidad de 18 personas. Vargas 

Rubiano había instalado generalmente en sus anteriores proyectos ascensores Otis, pero a 

mediados de 1972, a su oficina llegó el ingeniero antioqueño Héctor Echavarría, representante de 

una empresa brasilera que fabricaba los ascensores Atlas. La empresa, del grupo de la familia 

Villares, era muy reconocida en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y tenía licencia 

Westinghouse. Echavarría estaba encargado de abrir mercado en Colombia. Nunca se había oído 

hablar de “elevadores Atlas”, por lo que Vargas Rubiano no estaba convencido de comprarlos. 

Echavarría les dijo entonces que la empresa los quería invitar a Brasil para que conocieran la 

fábrica de los ascensores y su funcionamiento. Finalmente Gonzalo Vargas y Hernando Vargas 

Caicedo viajaron a Brasil en noviembre de 1972. En la visita a la fábrica se acordó que las cabinas 

fueran en acero inoxidable y que la financiación del pago se hiciera a 3 años. Se pidió que en el 

tablero de los ascensores, además de “Atlas”, pusieran “Westinghouse”, que en Colombia era una 

marca muy conocida, para tranquilidad de los compradores y usuarios del UGI [188]. 
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Inicialmente, las puertas de cierre de los fosos de ascensores en el segundo sótano se plantearon 

para permitir el acceso y mantenimiento a los fosos, así como el movimiento de aire inducido por 

el desplazamiento de las cabinas en movimiento [207]. 

Dada la particularidad de la construcción del UGI, la obra era visitada por muchos estudiantes de 

ingeniería y arquitectura, especialmente de la Universidad Javeriana por su proximidad al edificio. 

En determinado momento las visitas fueron tantas que fue necesario instaurar un horario de 

atención en un día determinado de la semana para que tanta presencia de estudiantes no 

obstaculizara los procesos de construcción [188].    

Durante la construcción del edificio UGI no hubo ningún accidente grave, pues al tener en cuenta 

de que se trataba de una construcción riesgosa los trabajadores tenían especial cuidado en su 

labor (teoría del autocuidado). El espíritu de colaboración entre los trabajadores también fue 

fundamental en este aspecto. Sin embargo, al finalizar la obra y durante el trabajo de limpieza de 

la fachada, un trabajador, que se cree que llegó trasnochado, no se aseguró al andamio como 

debía hacerlo, haciendo caso omiso a las normas de seguridad y a las recomendaciones de su 

compañero. El andamio se desajustó y el obrero cayó y aterrizó sobre un celador que caminaba 

por la plazoleta de entrada del edificio. El celador quedó con varias heridas y tuvo que ser llevado 

al hospital y el obrero lamentablemente murió [188]. Vargas Caicedo no recuerda que se haya 

dado ningún conflicto mayor durante la obra [191].   

La Figura 129, también hecha por Francisco Delgado, muestra el proceso de colocación del 

antepecho prefabricado en la fachada, proceso llevado a cabo sobre la plataforma exterior. 
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Figura 129. Antepechos de la fachada. Fuente [196]. 
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8.6 VENTAS 

Como ya se relató, parte de las oficinas se canjearon por materiales o servicios prestados a 

empresas como Inciel Ltda., Mármoles Andinos S.A., Ladrillera Monserrate Ltda., etc. [186]. 

Unión General de Inversiones (UGI) luego fue una sociedad que compró una parte importante del 

edificio. UGI fue una sociedad que se creó en el año 1971 por personas del mundo de los negocios 

como Rodrigo Llorente Martínez, que luego fue Ministro de Hacienda de Pastrana y tenía mucha 

experiencia el campo bancario, Gilberto Arango Londoño que era un empresario de Manizales del 

área financiera, otras personas del ámbito de seguros, algunos constructores como Hernando 

Vargas Rubiano, entre otros. UGI se organizó en 2 secciones: UGI Inmobiliaria que buscaba invertir 

o promover edificaciones y UGI Seguros que vendían pólizas. UGI era presidida por Pedro Bernal 

Jaramillo, un economista antioqueños que había sido gerente del Banco de Bogotá en Nueva York, 

hijo del reconocido José María Bernal. UGI tenía sus oficinas en el piso 24 del edificio 

Tequendama, donde había alquilado una buena parte del piso. Hernando Vargas Rubiano había 

arrendado la parte restante de la planta. Vargas Rubiano tuvo la idea de volver socios y 

compradores a UGI, ya que sociedad Edificio Ramos Ltda. tenía unos recursos muy limitados, 

algunos socios aportaban prácticamente sus honorarios y era más un grupo gestor que 

inversionista. Vargas Rubiano propuso entonces venderle a UGI el piso 20, un local y ponerle el 

nombre al edificio. La edificación ya se llamaba edificio Ramos y el argumento para que Aurelio 

Ramos vendiera el lote fue que, como en la época se estaban dando varios secuestros, la gente 

podía pensar que Ramos era el dueño de todo el edificio y podía correr peligro. Aurelio Ramos 

vendió entonces el nombre por $1 millón. Al terminar el edificio, UGI trasladó sus oficinas y opero 

allí hasta que dejó de funcionar y la empresa se liquidó. Sin embargo, el edificio mantuvo su 

nombre. La empresa se vio muy afectada cuando a mediados de los 70 el columnita de El Tiempo 

Daniel Samper afirmó satíricamente que UGI significaba Unión de Godos Influyentes. Que la gente 

identificara la empresa de esta forma hizo que esta perdiera su impulso [191]. 

La etapa final del edificio se demoró un poco porque faltaban por vender algunas unidades, lo cual 

coincidió con la caída del mercado inmobiliario. El gerente de Edificio Ramos Ltda. cambió y pasó 

de ser Aurelio Ramos a Javier Ramírez Soto. Este era un ingeniero antioqueño, había sido gerente 

de Ferrocarriles Nacionales y tenía un posgrado en economía de la Universidad de los Andes. 

Vargas Rubiano había hecho parte de la junta directiva de Ferrocarriles Nacionales y allí se hizo 

muy amigo de Javier Ramírez. Él consiguió un crédito con Conavi y además le vendió a esa entidad 

un local y parte del piso 2, dinero con el que se pudo terminar el edificio [191]. 

H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda. trasladó sus oficinas al piso 18, del que eran dueños de la mitad. 

Luego, aproximadamente en 1982, se mudó al piso 22, del cual también eran dueños. La empresa 

fue habitante del UGI hasta 1997  Dentro de los primeros propietarios que tuvo el UGI en 1975 

también se encontraban el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Colombiano de Ahorro 

y Vivienda, la Embajada de Argentina, la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de 

Colombia Ltda., Inversiones Molano y Cía. S en C., Asinco Ltda., Cerrejón Carboneras Ltda., Carlos 

Arturo Gómez, Adelaida Najera, Issac Serrano, Camilo Estefan, Martha Cardona, entre otros [191].     
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8.7 VENTAJAS DEL SISTEMA 

 
El sistema constructivo implementado tiene ventajas en 3 principales aspectos: arquitectónicos, 

constructivos y estructurales [205].    

Dentro de las ventajas arquitectónicas se hallan [205] y [196]:  

 La versatilidad de las plantas típicas para distribuir de diferentes maneras los espacios 

dada la ausencia de columnas, posibilitando así diferentes formas de ocupación. 

 “Despeje interior en todas las plantas bajas logrado por la posición concentrada del apoyo 

único de la estructura”. Mayor flexibilidad en la disposición de los sótanos. 

 Concentración de las instalaciones. 

 Alto grado de aprovechamiento del área de las plantas gracias a la concentración de las 

instalaciones verticales, de servicio y circulación en el núcleo central. En el UGI el índice de 

aprovechamiento de las plantas típicas fue de un 90% con respecto al área total. 

 Posibilidad de variar la altura de cada piso. Esta particularidad se logra gracias a la agilidad 

de la estructura en contraposición con las restricciones de los sistemas tradicionales que 

imponen secciones amplias de columnas en previsión de pandeos y alturas típicas 

uniformes. 

 Posibilidad de obtener espacios libres intermedios con alturas diferentes. 

 Posibilidad de espacios transparentes y de visibilidad ininterrumpida a cualquier nivel, 

característica que no ofrecen los sistemas tradicionales dado el gran número de columnas.  

 La utilización de la formaleta única permite diseñar diferentes plantas en perímetro, forma 

y superficie, lo cual amplía las alternativas arquitectónicas. 

 

Entre las ventajas constructivas se encuentran [205] y [196]: 

 Mayor rapidez en la construcción por la posibilidad de trabajar simultáneamente en varios 

frentes, de usar una misma formaleta, de instalar los acabados en el orden lógico 

descendiente, de acortar el tiempo entre la obra negra y blanca, de iniciar de forma 

anticipada el montaje de los ascensores y las obras de cubierta y de fachada. 

 Menor costo de construcción por la utilización repetida de un molde único para 

volúmenes de obras considerables (bien sea la formaleta deslizante o la plataforma 

exterior), por la ausencia de andamios adicionales en el trabajo de fachada, por la rapidez 

en el uso de los encofrados, por la no necesidad de andamios protectores en los trabajos 

de pisos bajos, por el trabajo bajo cubierta y el ahorro en los costos indirectos. 

 Orden racional en la terminación de la obra. 

 Terminación anticipada de la cubierta.  

 Terminación anticipada de la fachada. 

 Trabajo bajo cubierta. 
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 Terminación anticipada del montaje de los ascensores. 

 Utilización de un molde único para elementos verticales y horizontales. 

 Espacios libres de cimbras en los pisos de trabajo. 

 Independencia de los elementos secundarios de los entrepisos del esqueleto resistente 

principal. 

 Dado que el ahorro en el uso de la formaleta reside en la rapidez de su utilización, esto 

obliga a imponer un ciclo mínimo para la construcción de cada piso. Es necesario entonces 

crear una secuencia inmodificable de actividades que llegue a automatizarse para lograr 

alcanzar una alta agilidad en todo el proceso. 

 “Como el sistema de apoyo en este caso es a base de elementos a tracción sobre las vigas 

principales, no se requiere que la viguetería y el piso estén colocados para continuar con la 

losa siguiente”. De esta forma se elimina la demora del montaje de tales elementos 

secundarios. 

 

Algunas de las ventajas estructurales son [205]: 

 Menores secciones de los elementos verticales a tensión. En repetidas ocasiones y para 

una carga determinada, se necesita una sección menor si trabaja a tracción en lugar de 

compresión. Este caso, debido al problema del pandeo, origina, en las estructuras 

convencionales, grandes secciones de columnas en los primeros pisos que dificulta el 

aprovechamiento de los espacios y la circulación. Los sistemas tradicionales además 

exigen alturas de los pisos iguales para no encarecer la construcción. Es por esto que las 

fachadas, las plantas bajas y los espacios útiles de los pisos resueltos con elementos a 

tracción, se benefician considerablemente con este sistema. 

 Menores secciones y peso reducido por el sistema de apoyo. En el UGI las vigas se 

apoyaron en su extremo (tensores) y se empotraron en el núcleo estructural, a través del 

cual tienen continuidad. Esta situación se impuso por las condiciones sísmicas y 

económicas del medio y permitió obtener entrepisos muy livianos, lo cual favoreció al 

conjunto de tensores, a la estructura de cubierta, al núcleo y a la cimentación. 

 Al concentrar el apoyo de toda la estructura en un perímetro continuo que funciona como 

una columna hueca de gran sección, se logró un elemento vertical económico y adecuado 

contra los movimientos sísmicos. En contraste, en los edificios resueltos a base de 

columnas sueltas se producen esfuerzos considerables sobre los miembros aislados que 

imponen secciones considerables. 

 La cimentación de perímetro reducido permitió transferir las cargas directamente del 

núcleo estructural a los caissons y facilitó el uso mínimo de elementos de arriostramiento. 

Asimismo, la sección reducida permitió apoyar el conjunto sobre un suelo más 

homogéneo, disminuyendo así los futuros problemas de asentamientos diferenciales. 

 “Solicitación óptima de los materiales utilizados”. 
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8.8 LECCIONES APRENDIDAS, MAYORES INNOVACIONES Y HECHOS DESPUÉS 

DEL UGI 

Los primeros estudios para el edificio UGI se empezaron en el segundo semestre de 1971, la 

planeación se desarrolló entre 1972 y 1974 y la obra se llevó a cabo en un plazo de 2 años y medio 

entre 1973, 1974 y 1975. La edificación fue el resultado del estudio, planeación y ejecución de un 

conjunto de soluciones técnicas, constructivas y arquitectónicas que respondieron a la búsqueda 

de nuevas formas de construir en altura. Desde su anteproyecto se dio una gran integración de los 

elementos y aspectos arquitectónicos, estructurales y operativos, por lo cual se necesitó de la 

participación coordinada de ingenieros de diseño y construcción, arquitectos y técnicos. Luego de 

un proceso de análisis de diferentes alternativas, se diseñaron en detalle todos los elementos del 

edificio y se planificaron las etapas de construcción y operación [204]. 

El equipo humano que hizo parte del proyecto fue colombiano en su totalidad así como todos los 

materiales de la obra, exceptuando algunos vidrios de la fachada y los ascensores. Los elementos 

mecánicos utilizados como plumas, malacates, gatos metálicos, formaletas y accesorios, fueron 

todos de fabricación nacional y mucho de ellos se construyeron específicamente para adecuarse a 

las características del UGI [204]. El UGI fue uno de los primero edificios en contar con un crédito 

UPAC [191]. 

La contribución fundamental que realizó el UGI consiste en el “conjunto de soluciones 

estructurales y constructivas que permitieron conseguir diseños finales y sistemas de operación 

eficientes y sencillos respecto a edificios ejecutados por los sistemas tradicionales”. Las diferentes 

soluciones fueron producto del diseño minucioso de los detalles operativos para los cuales se 

ingeniaron y usaron nuevos procedimientos e implementos de construcción [204]. El UGI fue un 

edificio para el cual se creó su propio sistema constructivo y sigue siendo el único edificio en 

Colombia en ser construido de arriba hacia abajo.  

Para la construcción del UGI se desarrollaron diseños y procedimientos especiales para las 

trincheras de los taludes y muros de contención, para la utilización de la formaleta deslizante, para 

la estructura de cubierta, para los sistemas de entrepiso que son únicos al combinar elementos 

postensados, prefabricados y vaciados en sitio, para los sistemas de prefabricados utilizados en la 

fachada, el uso de piedra bogotana como formaleta acabada de los antepechos de fachada, para 

los sistemas de tensores, para el movimiento de las formaletas horizontales, entre otras 

peculiaridades [190]. 

La construcción del UGI presentó las siguientes innovaciones respecto a otros edificios similares 

erigidos en otras ciudades del mundo [196]: 

 Se comprimieron los tensores para optimizar su sección.  

 Los tensores se incorporaron el sistema de ventanería de fachada.  

 Se utilizaron antepechos prefabricados como testeros de borde. 

 Se utilizaron gatos mecánicos sencillos de fabricación nacional.  
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 Se aumentó la seguridad con las “platinas-fusible” para el movimiento de la cimbra. 

 Se utilizaron columpios para la suspensión de las losas y las cimbras.  

 Su buscó introducir las “deformaciones en los voladizos para que al unir el tensor a las 

vigas se tuviera la seguridad del comportamiento de las cargas”.  

 Se utilizó una plataforma o cimbra de trabajo de bajo peso. 

 La planta del núcleo no fue rectangular. 

 No se utilizaron equipos pesados. 

 Se aligeró el núcleo. 

 Se incorporó la escalera provisional de obra como definitiva del edificio.  

En el UGI se utilizó mucho la metodología de los cables en las fachadas y cubierta. Esta tecnología 

se empezó a usar en Colombia en los años 50. En los voladizos del BCH se utilizaron cables, así 

como en la planta de cubierta del edificio Avianca. Parma años después, en proyectos como 

Bulevar Niza, utilizó mucho estos elementos [191].  

La estructura del UGI es mixta, el diseño tiene implícito el concepto de protección al fuego, utiliza 

cables BBRV y la construcción sigue una serie de pasos muy sencillos. El conocimiento sobre otros 

edificios colgados era muy limitado, por lo cual el proceso seguido en el UGI fue prácticamente 

una invención del equipo de trabajo en la cual se adaptó lo que se conocía a los equipos y 

materiales locales [191]. 

Finalmente la obra fue muy sencilla en términos de ítems y costos ya que se entregó básicamente 

solo una estructura, pues tenía muy pocos acabados. Es un edificio fue compacto y sobrio en ese 

sentido [191]. 

Durante la construcción del UGI, los profesionales más experimentados tuvieron una gran 

capacidad para capacitar y transmitir su experiencia a los más jóvenes. El trabajo conjunto con los 

maestros de obra fue fundamental [191]. 

El UGI fue un buen negocio para los socios de Edificio Ramos Ltda., como también lo fue para los 

contratistas que participaron en el proyecto y para los propietarios y usuarios de las oficinas, pues 

el edificio nunca ha presentado mayores inconvenientes en su operación [191]. 

El tiempo de la construcción del UGI fue corto en comparación con otros edificios convencionales. 

Hubo un proceso de diseño detallado del proceso constructivo y la repetición de las actividades 

supuso un proceso de racionalización que hizo que los procesos fueran cada vez más eficientes. 

Según Hernando Vargas Caicedo, el edificio se diseñó no tanto arquitectónicamente como sí más 

constructivamente. Son muy pocos los edificios en Colombia y en el mundo donde hay ese ímpetu 

de investigación e innovación técnica [191]. 

La construcción del edificio UGI llamó mucho la atención, por lo que varios venezolanos viajaron a 

conocer directamente el proceso. En 1975, a Vargas Rubiano y a Vargas Caicedo los invitaron del 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos a Caracas y a Valencia a mostrar la historia de la construcción 
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del UGI. En Venezuela ya había construido edificios con núcleo deslizado pero no de arriba hacia 

abajo [191]. 

La obra del UGI ha tenido divulgación internacional a través de publicaciones en diarios 

estadounidenses y japoneses (en 1974 en el Daily Yomiuri salió pequeño artículo y una foto sobre 

el UGI) y conferencias dictadas en el exterior. Se ha dado a conocer en el país a través de la prensa 

nacional (periódicos y revistas) y el proyecto ha sido expuesto ante auditorios nacionales de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la 

Universidad Piloto de Colombia, entre otras instituciones. Cabe resaltar como publicaciones 

formales las correspondientes al número 251 y 284 de la revista PROA, así como el aparte del 

Anuario de la Arquitectura en Colombia (Volumen 4) [196]. 

Si bien esta investigación buscó ser lo más completa posible, se podría ampliar haciendo 

entrevistas a otras personas como Germán González, Daniel Espinosa, Álvaro Camacho, Mauricio 

Pérez, maestros constructores y habitantes del edificio. También se podría consultar más sobre la 

historia económica del edificio, los libros de obra, hacer un análisis de secuencias fotográficas, 

revisar el archivo fílmico y estudiar el registro de publicaciones periodísticas 

 

Luego de la construcción del edificio UGI, han habido varios hechos que han impedido que en 

Bogotá se hagan más estructuras de arriba hacia abajo. Según Hernando Vargas Caicedo, la 

empresa de su padre no construyó más edificios de este tipo debido a 2 situaciones específicas: un 

cambio en la política del UPAC y una disminución de las alturas permisibles en la normatividad 

urbana. Durante la terminación del edificio UGI, en 1974 hubo un cambio de presidente de Misael 

Pastrana a Alfonso López. Misael Pastrana había inventado el UPAC, sistema que permitió 

apalancar muchos proyectos y que creo un boom en la construcción. Pastrana y López eran 

enemigos políticos y López personalmente no estaba a favor del UPAC, por lo que hizo todo lo 

posible para desmontar el sistema como crear medidas dentro de la junta monetaria para limitar 

los créditos y aumentar las restricciones. López no consiguió terminar con el UPAC pero sí 

consiguió desacelerar la construcción. Su argumento era que el UPAC hacía crecer la inflación, 

pues a los ahorros de las personas se les pagaban interese y además se les hacía una corrección 

por la inflación. Es ese entonces en Bogotá, al igual que en otras ciudades del país como Medellín y 

Cali, se venía construyendo un gran número de edificios altos por parte de desarrolladores 

privados, principalmente para oficinas, que en los años 60 eran impensables porque los 

constructores no contaban con todo el dinero necesario para financiar un proyecto, situación que 

cambió con la creación del UPAC. Por otra parte, durante mediados de los 70 hubo un cambio en 

las normas urbanísticas que disminuyeron la altura máxima de las construcciones a 12, 10 u 8 

pisos según la zona. Esto ocurrió porque hubo un cambio en ideología de los encargados de 

Planeación Distrital, quienes tenían una serie de “enemistad” con los edificios altos [191]. 

En la carrera 7ª con calle 83, Vargas Rubiano había conseguido englobar 5 lotes, 3 sobre la carrera 

7ª y 2 sobre la 6ª, para construir un edificio. La firma Unión General de Inversiones estaba 

financiando el proyecto. Los lotes eran de diferentes familias que los aportaron para el edificio. Se 
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creó una sociedad anónima llamada Saturno S.A. H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda. diseñó el 

proyecto y estuvo a cargo de la construcción, Guillermo González Zuleta hizo el diseño estructural 

y Codis Ltda. desarrolló la cimentación. En un principio la idea era hacer un edificio de 

apartamentos de 18 pisos, construido de arriba hacia abajo, con un núcleo no construido 

mediante formaleta deslizante, sino con bloques de concreto de perforación vertical, con refuerzo 

puesto en dichos vacíos. Se planeó acoplar y utilizar la misma formaleta del UGI que ya por ese 

entonces se estaba terminando de desmontar. En 1975, cuando ya se había iniciado la 

cimentación, les negaron la licencia para construir los 18 pisos, el proyecto tuvo que rediseñarse y 

pasó a tener 12 pisos en una parte y 8 en otra para dar continuidad a las alturas de los edificios 

vecinos. El sistema constructivo desarrollado en el UGI no se pudo entonces usar en el caso del 

edificio Saturno [191]. 

Las restricciones de altura y de créditos hicieron que Vargas Rubiano perdiera interés en la 

construcción de edificios altos. En los lotes grandes solo se permitía construir 12 pisos, para lo cual 

no valía la pena armar toda la infraestructura necesaria para construir de arriba hacia abajo [191].  

Según Vargas Caicedo, el UGI fue un gran proceso de aprendizaje y es una lástima que después de 

él no se hayan vuelto a hacer edificios de arriba hacia abajo. Sin embargo, la construcción le dejó a 

H. Vargas Rubiano e Hijos Ltda. una importante experiencia en el uso de prefabricados y 

estructuras metálicas [191]. 

Finalmente, no se han construido más edificios de arriba hacia abajo porque esto implica tener 

una proceso de planeación muy detallado y las firmas prefiere empezar rápido los proyectos 

usando los métodos ya conocidos. Esto impide que haya mayores innovaciones [191]. 

 

 

 

 

 

  



 

227 
 

9. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL EDIFICIO [211] 

 

La gestión de la operación del edificio UGI funciona actualmente por medio de una administración 

delegada que está a cargo de una empresa dedicada a la dirección de varios edificios. El edificio se 

encuentra en muy buen estado (ver Figura 130). 

    

Figura 130. Estado actual del edificio UGI. Fuente propia. 

El UGI es una propiedad horizontal y cuenta con una junta que está conformada por varios 

propietarios, estos en su mayoría son dueños de oficinas pequeñas porque las grandes compañías 

generalmente no están interesadas en tomar dicho rol. La principal política de la administración 

está basada en invertir los recursos para generar cambios. Cuando empezó la actual 

administración el edificio tenía excedentes monetarios sin utilizar, recursos que se han 

aprovechado para hacer todas las mejoras posibles.  

   

Figura 131. Sala de máquinas de ascensores. Fuente propia. 
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La primera obra que se hizo fue la de cambiar los ascensores, lo cual se realizó con la empresa 

Mitsubishi. Los antiguos ascensores eran de marca Schindler (Atlas) y presentaban muchos 

inconvenientes como que se abrían solos en ciertos pisos, se detenían mucho, presentaban 

pequeñas caídas o desniveles respecto al nivel de las plantas que generaban pánico entre los 

usuarios, las puertas se abrían solas sin que los ascensores estuvieran allí o se quedaban detenidos 

por mucho tiempo haciendo que las personas tuvieran que utilizar las escaleras. El cambio de los 

ascensores se realizó uno a uno en el 2009 y todo el proceso duró cerca de un año, pues el cambio 

de cada elevador requería cerca de 4 meses. Esta renovación tuvo un costo de aproximadamente 

$800 millones y este monto se recogió mediante 18 cuotas extraordinarias. La capacidad y el 

tamaño de los ascensores disminuyó un poco: antes cabían 18 personas y los actuales están 

diseñados para 15 personas y 1,000 kg. Para esta obra Mitsubishi hizo un estudio de tráfico y 

calculó que los ascensores podían mover cerca de 500 personas al día. En 3 años estos viajes casi 

que se triplicaron. Los elevadores trabajan con un software llamado DOAR que “aprende” de las 

llamadas y de los diferentes movimientos para luego optimizar los viajes. Al principio se 

presentaron varias inconformidades con el funcionamiento de este sistema porque este hacía que 

por ejemplo los ascensores se abrieran solos en ciertos pisos (pero esta vez sí se abrían con al 

ascensor estando allí, por lo que no generaba ningún riesgo pero sí era molesto) o se presentaban 

demoras en las llamadas, especialmente en la recepción. Se hizo entonces un ajuste al sistema, un 

nuevo estudio de la carga habitacional del edificio y de los movimientos de los ascensores y 

determinaron que había una sobrecarga de personas para la capacidad de los elevadores. Tras el 

ajuste al sistema actualmente los ascensores funcionan de manera adecuada. Su mantenimiento 

se hace 2 veces al mes y en la noche para no afectar la operación normal del edificio. Con el 

cambio de los ascensores, por tener estos sistemas más modernos y eficientes, se ha presentado 

un ahorro entre el 30% y el 45% del consumo eléctrico del edificio (ver Figura 131). 

Carlos González atribuye la sobrepoblación del edificio a que han llegado nuevas empresas donde 

la distribución de las oficinas no se hace de forma individual, sino que disponen de espacios 

abiertos con grandes mesas de trabajo que permiten una mayor concentración de personas 

(aproximadamente una cada 3 m). Hay un flujo significativo interno de los ascensores pues hay 

empresas como Tipiel S.A. o Etsa que tienen oficinas en pisos diferentes (Tipiel S.A. en 3 pisos, Etsa 

en 2 plantas y hay más firmas ubicadas en varios niveles). Debido a la cercanía del edificio con la 

sede central de Ecopetrol, el UGI es muy acogido por los consorcios de la empresa petrolera, 

habiendo varios de estos en el edificio. Actualmente quedan muy pocos de los habitantes 

originales. 

Durante la actual administración también se cambiaron todas las redes hidráulicas pues estas, por 

ser de hierro galvanizado, presentaban muchas fallas y perforaciones. Anteriormente se tenían 

que perforar regularmente los baños para hacer las reparaciones de los tubos generando 

bastantes incomodidades. El reemplazo de la tubería duró aproximadamente 4 meses y fue un 

trabajo muy dispendioso ya que la red se encuentra dividida en 4 ductos para servir los baños 

principales. Se tuvo que romper la estructura, quitar los sanitarios y demás aparatos y se removió 

una gran cantidad de tubos. Se ha presentado un ahorro de agua luego del cambio de la tubería 
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debido a que ya no se presentan tantas fugas. Lo anterior también ha generado un ahorro en el 

uso de las motobombas, las cuales funcionan con electricidad. 

Las bombas hidráulicas no se han cambiado, así que permanecen las originales de 18.5 caballos de 

fuerza y estás se han mantenido en muy buen estado. Pirachica atribuye el buen funcionamiento y 

estado de las bombas al correcto y oportuno mantenimiento que se les han hecho a lo largo de los 

años. Hay un plan para renovarlas a futuro. Para el piso 20, 21 y 22 se independizaron las redes 

(cuando se cambió la tubería) y se puso una hidroimpulsadora ya que estas plantas no tenían 

suficiente presión en sus aparatos. La hidroimpulsadora se encuentra en la parte superior del 

edificio. La presión del agua también se veía afectada cuando la tubería era de hierro galvanizado 

pues presentaba óxido que ocasionaba taponamientos. Los sanitarios de los pisos superiores 

funcionan a través de tanque y los inferiores por medio de fluxómetros. En el edificio todavía 

quedan algunos sanitarios de tanque, otros se han cambiado por sistemas más nuevos.  

El antiguo shut de basuras se deshabilitó y ahora es utilizado como un ducto de redes de datos. 

Desafortunadamente este espacio ya está quedando pequeño por la gran demanda de los 

propietarios. En varios edificios de oficinas también se han clausurados los shuts por ser 

antihigiénicos y presentar ciertos riesgos, y son utilizados para transportar fibra óptica y redes 

telefónicas.  

Con el apagón de Gaviria en el año de 1992 se hizo un estudio de las redes eléctricas y se 

encontraron varios pisos con sobrecarga. La carga eléctrica usada en las áreas privadas se 

encontró que había evolucionado de 20 vatios/m2 hasta 100 vatios/m2 por cambios en utilización 

de artefactos y aumento de la densidad de uso interior. El estudio determinó que esto en parte se 

debía a la intensa utilización de grecas de café. Actualmente la mayoría de las oficinas cuentan con 

cafeteras más modernas y eficientes. También se ha reducido el uso energético debido la 

utilización de sistemas de fotocopiado más eficientes. Sin embargo, el uso de computadores y 

otros aparatos eléctricos ha aumentado de manera constante en el tiempo generando más 

sobrecargas. 

En años anteriores se renovaron todos los tableros eléctricos y el cuarto de medidores. Este 

trabajo se hizo directamente con Codensa (ver Figura 132). La planta eléctrica original de 155 

Kvatios de potencia no se ha cambiado, solamente se le ha hecho el mantenimiento y las 

reparaciones respectivas. Luego, en 1992 tras el apagón de Gaviria, se compró una nueva planta 

eléctrica Caterpillar de 455 Kvatios. La primera planta puede mover solo un ascensor dada su 

potencia (además los antiguos ascensores necesitaban una gran corriente de arranque) y también 

sirve de electricidad a las zonas comunes. La nueva planta da suplencia a los otros 2 ascensores y a 

las áreas privadas, de modo que entre las 2 máquinas cubren las necesidades de todo el edificio 

(ver Figura 133). La acometida del piso 14 se cambió debido a las grandes cargas eléctricas que 

presentaba esta planta. Anteriormente allí se encontraba Credibanco, empresa que trabajaba las 

24 horas y a pesar de que tenía UPSs, necesitaban garantizar la operación de sus equipos en todo 

momento. 
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Figura 132. Tablero de contadores y strip de teléfonos. Fuente propia. 

  

Figura 133. Planta eléctrica nueva y vieja. Fuente propia. 

En cuanto al sistema de detección y extinción de incendios no se ha hecho ninguna intervención 

pero su mejoramiento se tiene planeado como un proyecto a futuro. En meses pasados se hizo 

una prueba de presión en las mangueras de seguridad y se encontró que del piso 15 hacia arriba 

estas no tienen una potencia suficiente, lo cual pone en riesgo a la estructura (ver Figura 134). En 

el cambio de la tubería se independizaron las redes y se dejó un espacio para poner 

hidroimpulsadoras para en un futuro poder mejorar el sistema. No se tiene un estudio 

especializado ni un plan concreto para la mejora de la red de incendios, sin embargo se han pedido 

varios conceptos técnicos que han establecido que se requiere de una intervención en los pisos, es 

decir, se debe romper casi todo el antiguo sistema para incluir una nueva tubería y otros 

dispositivos. 
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Figura 134. Gabinete contra incendio. Fuente propia. 

En los pisos 6 y 14 se han colocado sistemas de aire acondicionado. En ambos pisos se encuentra 

actualmente la Aunap (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), entidad que se instaló en el 

UGI a principios del año (2013). Ellos aprovecharon el sistema de ventilación que tenía 

anteriormente Credibanco Visa (que habitaba también el piso 6 y 14) y lo habilitaron. Los aires 

acondicionados son de marca LG, funcionan con líquido refrigerante y se encuentran en la 

cubierta, en parte inferior del helipuerto. Los sistemas de aire se instalaron en el 2006 dado que 

en esos pisos se tenían una gran cantidad de computadores y anteriormente funcionaba un 

callcenter, lo cual generaba un mayor requerimiento de circulación y refrigeración del aire. El local 

de Bancolombia también cuenta con un equipo de aire acondicionado y que está instalado en un 

depósito que alquilan a la administración. Copa Airlines tenía un sistema de aire pero ya lo 

desinstaló (ver Figura 135). 

 

Figura 135. Aires acondicionados. Fuente propia. 

Hay pisos que se han quejado sobre la temperatura y al confort interior de los espacios como por 

ejemplo el piso 7. Sin embargo, esto se ha generado debido a que los habitantes han creado, 

mediante el uso de divisiones interiores, espacios muy cerrados, con poca ventilación y con gran 



 

232 
 

cantidad de equipos de cómputo. Muchas oficinas han preferido entonces dejar espacios abiertos 

para permitir una mayor circulación del aire y un mejor aprovechamiento de la luz natural.  

Otra de las primeras obras que realizó la administración fue la de adecuar las zonas comunes de 

cada planta cambiando los cielorrasos, los pisos, la iluminación y los baños internos del núcleo. Los 

cielorrasos de los “halles” son de drywall, muchos en las zonas privadas también están hechos de 

este material y otros en fibra mineral. En todas las zonas comunes se cambió la iluminación por 

bombillos ahorradores, esta tarea se realizó en el 2010.  

Otras áreas comunes también se modernizaron, por ejemplo se remodeló la recepción en 

diciembre de 2010 y se pintaron los parqueaderos (ver Figura 136 y 137). Dentro de este último 

trabajo se recuperó la obra del maestro Negret, pues esta lastimosamente “se encontraba en el 

olvido”: estaba colgada en una pared pero pocos la veían y sabían que era de Negret. En años 

anteriores incluso la habían pintado con brocha y esta renovación había quedado muy mal hecha. 

Luego, la administración contactó directamente con la casa Negret para hacerle una adecuada 

restauración dada la iniciativa y preocupación de un propietario del UGI conocedor de arte. Esta 

escultura se compró desde la inauguración del edificio dado que Hernando Vargas era amigo 

personal de Negret. La obra fue avaluada comercialmente en 2011 por US$20,000.  

       

Figura 136. Recepción y obra del maestro Negret. Fuente propia. 
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Figura 137. Sótanos de parqueaderos. Fuente propia. 

En la fachada no se ha ningún cambio, en parte porque el edificio es de interés cultural. En cuanto 

a su sostenimiento se pintó por última vez en el 2006 y se aplicó pintura coraza de Pintuco del 

color de la piedra original. También se le ha echado Sikaflex (sellador elástico) en las juntas para 

impermeabilizar cuando se han presentado goteras. Aproximadamente desde el año 2000 no se 

usa la canasta, andamio que hizo desde la construcción a la medida del edificio por Vicente Chávez 

para permitir el mantenimiento a través de toda fachada. Esto se ha debido a que no se ha 

mantenido en buen estado, habría que volver a habilitarla y utilizarla conllevaría a que la 

administración asumiera los riesgos propios del trabajo en altura. Se ha preferido entonces 

contratar a empresas especializadas que para hacer la limpieza de los vidrios y para pintar la 

fachada, que ellos instalen sus propios sistemas de cuerdas y asuman directamente los riesgos del 

trabajo (ver Figura 138). 

    

Figura 138. Canasta para mantenimiento y riel por el que se desplaza. Fuente propia. 

En los últimos años muchos vidrios se han cambiado dado que por las presiones se han 

fraccionado y rotos varios. Alrededor se cambian 5 vidrios al año. Los vidrios originales de las 

fachadas norte-sur son de 3+3 laminados, cubiertos con una película y de color bronce. En las 

fachadas oriente-occidente originalmente se tenía vidrios grises importados desde México. 

Actualmente los vidrios no están unificados y desde el exterior del edificio se perciben varias 

discontinuidades (ver Figura 139), en la cual también se ven los tensores de fachada). 
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Figura 139. Ventanería, tensores de fachada y cubierta del primer piso. Fuente propia. 

En la cubierta y plazoleta se han hecho impermeabilizaciones cada 2 años dado que se han 

presentado problemas de filtraciones. En los parqueaderos se han presentado varias goteras y su 

arreglo se tiene planeado para este año (ver Figura 139). 

Solo 2 oficinas mantienen su distribución original. Los propietarios han tenido la tendencia de 

cambiar todos los materiales originales y quitar las divisiones para dejar un espacio 

completamente abierto. Otro cambio que se ha hecho en las unidades privadas fue la construcción 

de una escalera entre el piso 21 y 22, dejando la entrada al conjunto de oficinas solo por el piso 

inferior (ver Figura 140) que muestra una puerta original de entrada a las oficinas). 

 

Figura 140. Puerta original de entrada a las oficinas. Fuente propia. 

En cuanto a los sistemas de seguridad, se tiene cubrimiento de todas las zonas comunes mediante 

la instalación de 2 cámaras por pisos, una en el costado norte y otra en el sur. También hay 

cámaras en los parqueaderos, la recepción, la plazoleta, la carrera 13 y los jardines. Estos 

dispositivos se colocaron en el 2010. Algunos propietarios también han instalado cámaras y otros 

han colocado puertas que permiten el acceso gracias a la utilización de una tarjeta. 8 pisos 

cuentan con estos dispositivos de entrada. 



 

235 
 

En años pasados se presentaron una serie de robos en los cuales se llevaban regularmente 

computadores portátiles. Se hurtaban alrededor de 2 computadores al año. En los últimos años la 

seguridad ha mejorado significativamente gracias a las cámaras instaladas y a mayores controles 

por parte de la administración y de los propietarios privados. Aún desde la administración están 

pensando cómo mejorar la seguridad del ingreso por la recepción pues por la forma de la misma 

se puede decir que no se tiene un registro completo ni 100% seguro de todos los visitantes del 

edificio. 

El helipuerto se encuentra en buen estado y se podría habilitar para su funcionamiento. Durante 

una administración anterior, en 1999, se hizo un simulacro de evacuación y se utilizó un 

helicóptero para 12 personas que aterrizó exitosamente en el helipuerto. Este simulacro se hizo 

por petición de un particular. Vale la pena recordar que cuando se estaba construyendo el edificio 

ocurrió el incendio de Avianca y por eso se decidió colocar el helipuerto. 

Para el elaborar el plan de emergencia del edificio se hizo un censo en 2010. 

Mediante el Decreto 606 del 26 de julio de 2001 se declararon bienes de interés cultural y se 

estableció que el UGI era uno de ellos. En este año (2013) rectificaron el UGI como bien de interés. 

Una de las ventajas de esta determinación constituye una reducción en los prediales del 45% (el 

porcentaje de reducción ha sido variable en los años, presentándose en uno de los pasados un 

descuento incluso mayor).  

Se hizo un avalúo para el seguro en 2010 que determinó que el valor total de las áreas comunes es 

de $10,760,000. La última gran transacción que se hizo en cuanto a la venta de áreas privadas fue 

en 2011 por un piso de 404 m2 y 7 parqueaderos, y se pagó un total de $980 millones.  

Según Carlos González, una ventaja que ha encontrado en la operación del edificio es su solidez y 

buen funcionamiento ante temblores y otros sucesos en los cuales la estructura no ha tenido 

mayores daños. Esta percepción ha sido evidenciada por un estudio hecho en abril de 2009 por 

Ávila Ingeniería sobre la estructura del edificio, que determinó esta es muy resistente y segura 

para sus habitantes. El estudio además determinó que los pisos tienen una deflexión de cerca de 

15 cm en promedio desde sus esquinas hasta el núcleo. Este desnivel no es perceptible al ojo ni 

representa mayores problemas en la operación o en la seguridad de la edificación. Un 

inconveniente que genera es el desajuste de las ventanas que al cambiarlas hay que acomodarlas 

pues no concuerdan exactamente con las medidas iniciales. Los desniveles, si bien podían ser 

menores, se presentan desde la construcción del edificio y es algo normal dado la deflexión de las 

losas y de los tensores de fachada que son progresivas de arriba hacia abajo. Este trabajo se hizo 

por iniciativa de la empresa Ávila Ingenieros y el uso que se le ha dado es simplemente 

informativo.  

Dentro de los trabajos que se tienen pendientes se encuentran entonces a corto y mediano plazo 

el arreglo de las goteras; una nueva pintura a la fachada (posiblemente de marca Sika), 

impermeabilizar las alfajías con Sikafibra; arreglar los aleros, que implica aplicarles primero una 

pintura anticorrosiva y luego un esmalte; lavar por completo el granito abujardado de la parte baja 
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y aplicarle un impermeabilizante; y cambiar las redes todas telefónicas pues aún se tiene las 

originales y estás presentan varios problemas. A largo plazo se planea cambiar la red contra 

incendios y mejor el sistema de detección.  

En el primer piso se recoge la correspondencia que no genera ningún riesgo como las revistas, lo 

periódicos, etc. La correspondencia personal debe entregarse en cada oficina.  

El edificio opera las 24 horas del día. En la noche se dispone de solamente 1 vigilante que hace las 

veces también de recepcionista. 

 

Personal encargado de la operación de edificio [211] 

- Clara Inés Rueda, representante legal y administradora: si bien ella no se encuentra de tiempo 

completo en el UGI, asiste a todas las juntas y reuniones, visita regularmente las instalaciones 

y está pendiente de todo lo relacionado a la operación. 

 

- Carlos González, coordinador: él trabaja de lunes a viernes de tiempo completo y los sábados 

en la mañana. Su labor consiste en coordinar todos los sistemas de servicios como la 

seguridad, el aseo, las reparaciones (junto con el jefe de mantenimiento), los jardines, entre 

otras tareas. González lleva 3 años en el edificio.  

 

- José Pirachica, jefe de mantenimiento: trabaja de tiempo completo y es el encargado de las 

labores de mantenimiento y reparación de los sistemas del edificio.  

 

- Víctor Prada, jardinero: que va 2 veces a la semana y está encargado del mantenimiento y 

cuidado de los jardines exteriores.  

 

- 3 vigilantes: trabajan de tiempo completo y se ubican 1 en el parqueadero, 1 en el primer piso 

(que hace las veces de recepcionista) y otro en la entrada del edificio. En la noche solo trabaja 

un vigilante. 

La administración del edificio es llevada por una empresa que está a cargo de la gestión de varias 

edificaciones, como por ejemplo la del World Service o Asegurado del Valle, que al igual que el 

UGI, es patrimonio de interés cultural.  

José Pirachica lleva cerca de 18 años trabajando en el edificio UGI. Entes de trabajar en el edificio 

estuvo vinculado por 12 años al área de división profesional de Philips como electricista. Ángel 

Torres, el anterior jefe de mantenimiento, murió en el 2000. Torres era técnico mecánico y 

eléctrico, trabajó en la obra y se quedó trabajando en la operación del edificio. El UGI entonces, 

durante toda su vida útil (cerca de 38 años), solo ha tenido 2 jefes de mantenimiento. Según 

Pirachica, sus labores más comunes y rutinarias consisten en hacerle mantenimiento a las plantas, 
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motobombas y a los demás equipos. Pirachica no tiene una bitácora o registro de los arreglos y 

modificaciones hechas en el edificio, estos antes solía hacerse pero luego se desatendió.  

 

9.1 ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO UGI [212] 

La empresa Ávila Ingenieros realizó un estudio estructural del edificio UGI en abril de 2009. En su 

informe establece que la placa de cubierta está conformada por 2 cerchas principales en el sentido 

norte-sur, denominadas A y B por el diseñador estructural. En ellas el cordón superior “es un 

tubular con 2 cables de 35 toneladas cada uno” y con 3 diagonales a cada lado entre el nivel de la 

cubierta y el piso inferior, “la externa con un cable de 60 toneladas, la intermedia de 70 toneladas 

y la interna de 80 toneladas, contra el núcleo central de apoyo”. Existen otras cerchas 

transversales en el sentido oriente-occidente, donde el cordón superior es un tubular con 2 cables 

de 20 toneladas casa uno o son uno solo de 40 toneladas, y una diagonal a cada lado entre el nivel 

de la cubierta y el piso inferior, con un cable de 35 toneladas. En la inspección realizada no fue 

posible determinar las características y condiciones actuales de dichos cables, lo cual permitiría 

determinar con mayor certeza las causas de las deflexiones sufridas por los entrepisos y que se 

evidenciaron en el estudio topográfico realizado junto con el estudio estructural. 

Para evaluar las condiciones estructurales que presenta el edificio UGI, se realizó un modelo 

mediante ETABS, el cual es un programa gráfico e interactivo para análisis y diseño estático de 

estructuras tridimensionales, teniendo en cuenta los efectos de las cargas verticales y los posibles 

movimientos sísmicos. En el modelo se aplicó la Norma Sismo Resistente (NSR) de 1998, norma 

estructural vigente. 

El estudio topográfico comprobó los desniveles observados a simple vista en la placas analizadas, 

con un valor máximo de 8 cm en la esquina sur-oriental de la placa del piso 2 y un valor promedio 

de 18 cm en cada una de las esquinas de la placa del piso 16. Fue posible observar a lo largo de la 

fachada que los desniveles van disminuyendo hacia el centro de las mismas, de tal forma que en 

dichos puntos el valor máximo promedio es de 5 cm, lo que indica que las deformaciones en el 

perímetro de las placas no son similares y por tanto afectan las ventanas existentes. 

En el chequeo de verticalidad detectó una inclinación de 15 cm hacia el costado norte y de 13 cm 

hacia el costado oriental. Con relación a la altura total del edificio la inclinación representa un 2% 

en promedio, “valor permisible desde el punto de vista estructural”.  

“El análisis estructural efectuado indica que la condición actual del edificio responde 

adecuadamente para las solicitaciones de cargas verticales”. La parte es los desniveles no es fácil 

de solucionar ya que cualquier intervención que se pretenda ejecutar sin realizar algún relleno es 

muy costosa, ya que implicaría un reforzamiento de las cerchas de cubierta para intentar un 

tensionamiento adicional a través de unos nuevos cables. 
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De acuerdo a las normas del momento, para las posibles solicitaciones sísmicas, los resultados del 

análisis muestran que las derivas obtenidas de 1.53% en el sentido norte-sur y de 2.51% en el 

sentido contrario, son superiores a las permisibles, incluso mayores al 1.5% de la altura del piso, 

que era el valor permitido en la época en que se diseñó la estructura. 

Para lograr disminuir el efecto del desplazamiento horizontal del edificio, es necesario aumentar la 

rigidez del sistema de resistencia sísmica, el cual depende en un alto porcentaje del núcleo central. 

No sería fácil involucrar nuevos elementos estructurales que cumplan con el objetivo de frenar 

dicho movimiento.  

“El análisis y diseño estructural llevado a cabo hace 35 años para el edificio UGI fue muy innovador 

para la época y aún hoy en día lo sigue siendo, pero las normas vigentes implican que la capacidad 

de resistencia sísmica no cumpla con las exigencias y requerimientos actuales”. 

Al aplicar una microzonificación sísmica, la zona donde se localiza el UGI se clasifica como tipo 2, 

así que un parámetro como la aceleración máxima Am que era de 0.20 pasó a ser de 0.30, lo cual 

se traduce en un aumento del 50% de las fuerzas horizontales de diseño. Además, las derivas 

permisibles que eran del 1.5% pasaron a ser del 1.0% de la atura del piso, lo cual exige que la 

estructura deba ser más rígida.  

Ante esta situación, cualquier tipo de reforzamiento estructural que busque aumentar la rigidez 

del edificio, principalmente en el sentido oriente-occidente, para alcanzar los valores de deriva 

permisibles, afectarán el diseño arquitectónico actual. 

“Si se busca mejorar de una manera eficaz, se debe pensar en intervenir las fachadas perimetrales, 

en las cuales solamente se tienen los tensores tubulares, que no ofrecen un grado de rigidez 

suficiente al edificio”. Se tendrían que colocar apoyos desde la cimentación hasta la cubierta con 

separaciones de 5.6 m, coincidiendo con cada 1 de 2 tensores existentes, para mantenerlos como 

parte de la ventanería de la fachada.  

Según Ávila Ingeniería Ltda., es posible generar un modelo estructural complementario para 

buscar alternativas que permitan soluciones técnicas y económicamente viables.  

 

 

9.2 AVALÚO DE LAS ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO UGI [213] 

En diciembre de 2010, la empresa Ingeniería de Riesgos Industriales realizo un avalúo comercial de 

las áreas comunes del edificio UGI, las cuales valoró por $10,760,267,000. Adicionalmente, avaluó 

la maquinaria y el equipo en $906,00,474, el equipo eléctrico y electrónico en $34,457,000, para 

un total de $11,700,724,474. Según el documento presentado, la estructura tiene un valor de 

$3,262,907,2000 y la cimentación de 1,398,388,800. Estos 2 últimos valores están incluidos en el 

avalúa de las áreas comunes.  
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Para la valoración del inmueble se tuvo en cuenta la localización del edificio, sus condiciones 

particulares, variables endógenas y exógenas, y las características del terreno. El uso 

predominante en el sector es de tipo residencial y comercial. Alrededor del edificio hay un gran 

número de establecimientos comerciales, dentro de la zona se encuentran varios centros 

asistenciales de salud y clínicas, el Parque Nacional y varios centros educativos. “La construcción 

en el sector es de tipo tradicional, conformada por edificios de 6 a 15 pisos y casas de 2 y 3 pisos”.  

El UGI cuenta con servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, 

recolección de basuras y transporte público, satisfaciendo así todas las necesidades básicas de sus 

habitantes.  

Como variables endógenas positivas del edificio, la empresa de Ingeniería de Riesgos Industriales 

catalogó a los ascensores, la estructura en buen estado y la planta eléctrica. La compañía no 

encontró variables endógenas negativas. El alto desarrollo de la zona y la cercanía a zonas 

comerciales fueron las variables exógenas encontradas. No se registraron variables exógenas 

negativas.  

La empresa encontró en buen estado constructivo. Una vez terminada la inspección a la obra, se 

procedió a correlacionar todos los factores internos y externos que inciden en la determinación 

“del valor de reconstrucción nuevo”, con precios de materiales y obra de mano a la fecha de la 

inspección. “Con base a lo dispuesto en la resolución No. 0762 del 23 de octubre de 1998 se 

establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997 de 

acuerdo a los parámetros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. También se consultaron 

publicaciones especializadas como Construdata y bases de datos propias de la empresa.  

A continuación se muestra en la Tabla 8 el avalúo hecho al edificio UGI. Las áreas comunes fueron 

valorada en $10,760,267,000, mientras que a las áreas privadas reconstruidas se les asignó un 

valor de $5,887,218,803. La Tabla 9 muestra el avalúo de la maquinaria y los equipos y la Tabla 10 

muestra los valores del equipo electrónico.  

Tabla 8. Avalúo del edificio UGI. Fuente [213]. 

Descripción Porcentaje 

Preliminares, descapote, excavación, 
retiro de escombros y replanteo 

0.70% 

Desagües, instalaciones subterráneas, 
tuberías y cajas de inspección 

0.30% 

Muros 1.60% 

Estructura y cimentación 28.00% 

Cubierta 0.90% 

Pisos 6.80% 

Hidráulica y sanitaria 3.20% 

Eléctrica 4.20% 

Pintura 1.10% 
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Pañetes 0.80% 

Estructura metálica 7.20% 

Vidrios  0.90% 

Varios (remates) 1.50% 

Equipo y herramienta 2.60% 

Enchapes y accesorios 0.04% 

Administración obra 4.80% 

Áreas privadas reconstruidas 35.36% 

Total 100.00% 

 

Tabla 9 Avalúo de maquinaria y equipo. Fuente [213]. 

 

Tabla 10. Avalúo de equipos electrónicos. Fuente [213]. 

 

“El avalúo se practicó con base en la técnica de reposición para equipos, muebles y enseres y de 

reconstrucción para áreas comunes (…), analizando costos y valores de reconstrucción”. El avalúo 

tenía una vigencia de 1 años siempre y cuando las condiciones del inmueble no sufrieran cambios 

significativos, no hubiera variaciones representativas en el mercado inmobiliario.  

Según el Artículo 3 del Capítulo 1 del régimen de propiedad horizontal decretado en la Ley 675 de 

2001, los bienes o áreas comunes son “partes del edificio o conjunto que facilitan la existencia, 

estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de 

Activo Cantidad Valor unitario Valor total

Bombas de 18.5 HP 2 4,779,142$      9,558,284$      

Bomba eyectora 2 2,882,000$      5,764,000$      

Planta eléctrica de 400 KVA 1 199,923,968$ 199,923,968$ 

Planta eléctrica de 155 KVA 1 113,978,851$ 113,978,851$ 

Ascensores de 19 paradas 3 146,408,571$ 439,225,713$ 

Transformador de 75 KVA 1 8,352,000$      8,352,000$      

Gabinetes de red contra incendios 21 724,705$          15,218,805$    

792,021,621$ Total maquinaria y equipos

Activo Cantidad Valor

Citofonía de 77 líneas 1 8,085,000$          

Circuito cerrado de 

televisión de 32 cámaras, 4 

monitores y 1 computador

1 19,680,000$       

Computador Lennovo 1 1,800,000$          

Planta telefónica 1 4,192,000$          

Fax 1 300,000$             

Impresora Panasonic 1 400,000$             

34,457,000$       Total equipos electrónicos
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dominio particular”. Se consideran como bienes esenciales el terreno sobre o bajo el cual existan 

construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, la cimentación, la estructura, las áreas 

de circulación indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados, las instalaciones 

generales se servicios públicos, fachadas, techos y losas que sirven de cubierta de cualquier nivel.  

El Artículo 15 del Capítulo 4 de la misma Ley establece como obligatorio la constitución por parte 

de las administraciones de los edificios o conjuntos de pólizas de seguros que cubran los riesgos de 

incendios y terremoto para los bienes comunes.  

El avalúo de Ingeniería de Riesgos Industriales fue firmado por el ingeniero Carlos Alberto Mora y 

por el profesor Sebastián Bejarano.   

 

9.3 HABITANTES ACTUALES DEL EDIFICIO UGI [211] 

En la Tabla 11 se muestran los actuales habitantes del edificio UGI. La Embajada de Argentina se 

fue del edificio durante los primeros meses del año y en sus oficinas se encuentran desocupadas. 

Se cree que venderán su inmueble. 

Tabla 11. Actuales habitantes del edificio UGI. Fuente [211]. 

OFICINA/LOCAL ENTIDAD ACTIVIDAD 

Local 1 Colpatria Banco 

Local 2 Festival Tour Agencia de viajes 

Local 3 Bancolombia Banco 

Local 4 Copa Airlines Aerolínea 

Oficina 201 Embajada de Argentina Embajada 

Oficina 202 

PBA Corporación para el desarrollo rural Oficina 203 

Oficina 204 

Piso 3 
Tipiel S.A. Petrolera 

Piso 4 

Piso 5 Rafael Ángel Bienes raíces 

Piso 6 Aunap Autoridad en pesca 

Piso 7 Digicom Digitación de informes financieros  

Piso 8 Tipiel S.A. Petrolera 

Piso 9 Conte Consejo técnicas de electricistas 

Piso 10 Analdex Asociación de comercio 

Oficina 1101 Colsoft Software (consorcio de ecopetrol) 

Oficina 1102 Digicom Digitación de informes financieros  

Oficina 1103 Pedro Chaparro Psicólogo 

Oficina 1104 LFM S.A.S. Consultoría empresarial 

Oficina 1201 Gas and Oil Consultor 
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OFICINA ENTIDAD ACTIVIDAD 

Oficina 1202 

Gesdex Consorcio de ecopetrol Oficina 1203 

Oficina 1204 

Piso 14 Aunap Autoridad en pesca 

Oficina 1501 
Etsa Consorcio 

Oficina 1502 

Oficina 1503 Enrique Gómez Abogado 

Oficina 1504 Pensemos Consorcio de ecopetrol 

Piso 16 Embajada de Argentina Embajada 

Oficina 1701 Oscar Castro Abogados 

Oficina 1702 

Ecopetrol Petróleo Oficina 1703 

Oficina 1704 

Oficina 1801 Pensemos Consorcio de ecopetrol 

Oficina 1802 Hernando Cadena   

Oficina 1803 Inversiones Nica Bienes raíces 

Oficina 1804 C.T.A. Ltda. Consultoría ambiental 

Piso 19 Bioconstrucción Construcciones de inmuebles 

Piso 20 Tipiel S.A. Construcción 

Oficina 2102 Etsa Consorcio 

Oficina 2104 Etsa Colcol Consorcio 

Piso 22 Universidad Javeriana Consultorios de psicología 

 

 

9.4 SECTOR ACTUAL DEL PROYECTO 

El edificio UGI se encuentra en la carrera 13 con calle 40 A, en la Localidad No. 2 correspondiente a 

Chapinero. El sector es principalmente comercial, pero también se encuentran residencias, 

edificios de oficinas, centros educativos, entre otros.  

El UGI se encuentra rodeado de importantes vías vehiculares. Se localiza sobre la carrera 13 que es 

una vía de 3 carriles que circulan solamente de norte a sur y por la cual pasan buses de transporte 

público. La calle 39 es una vía medianera de tráfico considerable. Se encuentra a 2 cuadras de la 

carrera 7ª, una de las más importantes arterias de la ciudad. Adicionalmente se localiza a 2 

cuadras de la Avenida Caracas, por la cual pasa Transmilenio. 

El edificio UGI colinda por el costado occidental con el Río Arzobispo, el cual tiene muy poco 

caudal y se encuentra confinado en un canal. Detrás del río se sitúan viviendas (ver Figura 141). 
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Figura 141. Río Arzobispo. Fuente propia. 

Junto al edificio, en el costado norte, se encuentra en una casa grande la Asociación Integral para 

el Desarrollo de Grupos Humanos, una filial de Bienestar Familia. Junto a esta se encuentra un 

edificio de la E.P.S. Saludvida (ver Figura 142). 

 

   

Figura 142. Asociación Integral para el Desarrollo de Grupos Humanos y E.P.S. Saludvida. Fuente propia. 

Por el costado oriental el edificio UGI colinda con la carrera 13, donde se encuentra la panadería 

San Marcos y la Estación de Policía Teusaquillo (ver Figura 143). 
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Figura 143. Panadería San Marcos y Estación de Policía Teusaquillo. Fuente propia. 

Junto al costado sur del edificio se encuentra la calle 39, donde se ubica una sucursal del banco 

BBVA, edificios residenciales y un poco más hacia la Avenida Caracas el Hotel Centro Internacional 

(ver Figura 144). 

   

Figura 144. Calle 39, banco BBVA y Hotel Centro Internacional. Fuente propia. 

Cerca del UGI también se encuentra un parqueadero público, un centro Hyundai, Billares 

Metropolitan, papelerías, cafeterías, entre otros establecimientos.  

Los locales comerciales de la zona se concentran en la carrera 13, en la carrera 7ª, en la calle 39 y 

en el Parque Central Bavaria. El centro comercial más cercano es San Martín, ubicado en carrera 7ª 

con 33.  

Los centros de salud más próximos al UGI son la E.P.S. Saludvida, la Clínica San Diego, la sede de 

Compensar de la calle 42, la Clínica Marly, la Fundación Oftalmológica de Bogotá y el Hospital 

Universitario San Ignacio. 

El parque más cercano es el Parque Nacional. 
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Los centros educativos más importantes de la zona son la Universidad Javeriana, la Universidad 

Piloto, la Universidad Católica, el Instituto UNESCO, la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Gran Colombia. 

La Figura 145 muestra algunos de los centros más importantes que rodean al edificio UGI. 

 

Figura 145. Centros más importantes cercanos al edificio UGI. Fuente [13]. 
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10.  DOCUMENTACIÓN 

 

10.1 DOCUMENTOS DISPONIBLES 

Estos documentos fueron encontrados en diferentes entidades como el Archivo Distrital, el 

Archivo de la Secretaría de Planeación, Notarías, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 

entre otras. Otros documentos fueron suministrados por Hernando Vargas Caicedo. A 

continuación se nombran los documentos encontrados: 

 Planos del Archivo Distrital: se encontraron planos arquitectónicos hechos por Hernando 

Vargas Caicedo, estructurales por Guillermo González Zuleta y Acero Estructural Ltda., y 

constructivos hechos por Hora Mora. 

 Planos de la Secretaría de Planeación: de la misma naturaleza de los del Archivo Distrital. 

 Memoria de cálculo: hecha por Guillermo González Zuleta y presentada el 15 de marzo de 

1974. Encontrada en el Archivo de la Secretaría de Planeación. 

 Memoria descriptiva del edificio UGI: encontrada en el Archivo de la Secretaría de Planeación. 

 Carpeta con la documentación correspondiente al trámite de la licencia: encontrada en el 

Archivo de la Secretaría de Planeación. 

 Reglamento de Propiedad Horizontal: encontrada en el Archivo de la Secretaría de Planeación. 

También se encuentra en la Escritura No. 1206 del 13 de junio de 1975 de la Notaría 13 de 

Bogotá.  

 Memoria descriptiva del Edificio UGI: Documento presentado a la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros de febrero de 1976. Documento suministrado de Vargas Caicedo. 

 Estudio de suelos: hecho por Pablo Sáenz y Cía. Ltda. y presentado el 22 de diciembre de 1971. 

Documento proporcionado de Vargas Caicedo. 

 Memoria de cálculo de la estructura metálica: hecha por Acero Estructural Ltda. Documento 

que se encuentra junto con el estudio de suelos. Carpeta suministrada por Vargas Caicedo. 

 Escritura No. 627 del 3 de marzo de 1972: en la cual se registró la venta del lote de la Esso. 

Tomada de la Notaría 8 de Bogotá. 

 Escritura No. 330 del 15 de marzo de 1972: en la cual se registró la conformación de la 

sociedad Edificio Ramos Ltda. Tomada de la Notaría 8 de Bogotá. 

 Certificado de tradición del edificio: adquirido de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Bogotá. 

 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Edificio Ramos Ltda. en 

liquidación: obtenido de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Unión General de Inversiones 

UGI S.A. en liquidación: conseguido en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Construcciones y Diseños Codis 

Ltda. en liquidación: obtenido de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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 Avalúo comercial del edificio UGI hecho por Ingeniería de Riesgos Industriales en diciembre de 

2010: facilitado por Carlos González. 

 Estudio estructural hecho al edificio UGI por Ávila Ingenieros en abril de 2009: suministrado 

por Carlos González. 

 Estudio de tráfico de los ascensores hecho por Mitsubishi en junio de 2011: proveído por 

Carlos González. Contiene gráficas en lenguaje japonés, por lo cual no fue posible extraer 

información del estudio.  

 

10.2 DOCUMENTACIÓN NO ENCONTRADA 

Esta información no fue posible conseguirla debido principalmente a la antigüedad de la misma, 

por lo que las entidades ya no contaban con ella. A continuación se nombra la información no 

encontrada: 

 Información sobre el préstamo tomado en Davivienda: se buscó conseguir la correspondencia 

de solicitudes y sus documentaciones anexas (presupuestos, planos, formatos), controles de 

avance, condiciones de aprobación del crédito, historia general del crédito a constructor con 

desembolsos, ampliaciones, subrogaciones y cancelación. Según el señor Rafael Arbeláez, 

María Emilia Mejía, Gerente de la Regional de Caldas, y Jaime Bayona, jefe de créditos 

hipotecarios de Bogotá, la información sobre los créditos se guarda por 5 años luego de haber 

sido cancelados. Luego de este plazo la información se elimina. La Superintendencia Financiera 

además no les permite difundir esta información (solo la puede solicitar el tomador del 

crédito) y les exige guardarla por el tiempo ya descrito. 

 

 Libros contables de la sociedad Edificio Ramos Ltda. presentados a la Cámara de Comercio: 

tras varias visitas a la sede de Chapinero, informaron que en el archivo muerto solo se 

encuentra el número de los libros contables, es decir que solo se encuentra la evidencia de 

que existieron pero no su contenido. 

 

 Declaraciones de renta de la sociedad Edificio Ramos Ltda.: en la DIAN se solicitaron las 

declaraciones de renta con sus carátulas y anexos. Sin embargo, mediante una comunicación 

oficial, especificaron que la Ley 594 de 2000 dicta un tiempo de conservación de los archivos y 

específicamente en el Artículo 24 está decretado que la DIAN debe conservar las declaraciones 

de renta en el archivo de gestión por un período de 5 años y en el archivo central por 15 años. 

Siendo así las cosas, las declaraciones solicitadas ya no existen en ninguno de los 2 archivos. 

La información faltante corresponde principalmente a datos contables que hubieran sido muy 

valiosos para analizar el comportamiento financiero del edificio. 
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11.  CONCLUSIONES 

 

El UGI es un edificio construido entre 1973 y 1975 de arriba hacia abajo en carrera 13 con calle 40 

A en la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad donde la modernidad llegó de forma lenta con el 

urbanismo y con este la mejora y desarrollo de la ciudad. En temas urbanísticos han sobresalido 

las acciones de Karl Brunner, Le Corbusier, Wiener y Sert. Sin embargo, Colombia no había sido 

consciente de la importancia de asumir el urbanismo como una función pública y en realidad la 

intervención del gobierno ha sido siempre débil. Bogotá ha crecido de manera desenfrenada, 

desorganizada, en ella conviven caóticamente todas las épocas de su historia. La competencia por 

el suelo urbano es un hecho que surgió desde los 60 y cada vez se intensifica más. 

La arquitectura moderna en Colombia es distinta y original, por lo cual no puede ser estudiada de 

la misma forma que la europea o norteamericana. Esta constituyó una verdadera ruptura 

auténtica y radical. En general, entre los años 40 y 70 se dio un periodo de prolífica e innovadora 

producción arquitectónica. Hacia finales de los 40 los edificios altos empezaron a popularizarse. 

Adicionalmente, en los años 50 y 60 hubo una significativa tendencia en la cual las más 

importantes empresas del país construyeron grandes edificios emblemáticos, situación que se 

inició desde 1920. También fue esencial la llegada de grandes empresas al país como bancos y 

aseguradores. La carrera 10ª fue un escenario ideal para el surgimiento de edificios altos. Según 

varias opiniones, el primer rascacielos de la capital colombiana fue la Terraza Pasteur construida 

en 1905 con escasos 4 pisos. Más adelante en 1921 el edificio Manuel M. Peraza sobresalió del 

perfil urbano con sus 7 pisos. Así, poco a poco, se fue incursionando en la construcción en altura y 

en los avances de la construcción en concreto y en estructuras metálicas. En la carrera por el 

skyline bogotano también sobresalieron el edificio de la Caja Colombiana de Ahorros (1948), el 

Hotel Tequendama (1952), el Banco de Bogotá (1956), el Conjunto Bavaria (1965), Avianca (1969), 

el Centro de las Américas (1977) (actualmente Banco Davivienda) y finalmente la torre Colpatria 

(1978) que con sus 44 pisos sigue siendo el edificio más alto de Colombia. 

En Colombia la importación de ideas, la divulgación de los medio conceptuales y de aplicación, el 

desarrollo de empresas industriales y de construcción, se dio de manera más lenta que en otros 

países latinoamericanas. Poco a poco se fueron cambiando las construcciones tradicionales en 

mampostería por esqueletos en concreto. Algunos primeros rascacielos, como la Caja Colombia de 

Ahorros (1948), fueron hechos con estructuras metálicas importadas y diseños hechos en Estados 

Unidos. Se hacían pues edificios modernos pero no existía realmente una apropiación local de la 

tecnología. En la década de los 50 empezó a surgir una mayor seguridad desde y hacia los 

constructores, ingenieros y arquitectos locales para erigir edificios en concreto de mayor altura. 

Fue de gran importancia la construcción del Hotel Tequendama (1952) donde Doménico Parma 

propuso hacerlo de concreto, hecho que impulsó la construcción de edificios en este material en 

Colombia. En los años 60 y 70 se vivía un gran ambiente de innovación en la construcción. 

Sobresalieron las innovaciones de la Flota Mercante Grancolombiana (1964), el Panamerican Life 

(1967) y la torre Avianca (1969). Las innovaciones se dieron gracias a la integración de grupos de 
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trabajo, experimentación de métodos y gran sentido de colegaje. Los legados de Doménico Parma 

y de Guillermo González Zuleta fuero invaluables. 

Durante la construir el edificio UGI, el equipo de trabajo solo conocía como edificios construidos 

de arriba hacia la Casa Finlandia (1966) y las Torres de Colón (1976). Sin embargo, se habían dado 

otros ejemplos de edificios colgados notorios como el BP Building (Amberes, 1963), la Lincoln 

Tower (Louisville, 1966), el Shizuoka Press (Tokio, 1967) el Standard Bank Centre (Johannesburgo, 

1968), entre varios otros. Muchos edificios con núcleos, con sus ejes de servicios expuestos, 

fueron influenciados por las ideas del Metabolismo de los 60s que buscaban separar claramente la 

circulación vertical y los espacios de servicios dentro de núcleos, de los demás espacios habitables. 

En el mundo se habían dado muchas innovaciones que en Colombia ni se conocían. 

Las estructuras deslizadas se habían usado en Colombia en la construcción de silos pero no había 

referentes en cuanto a la construcción de núcleos de edificios. Elementos pre y postensados ya se 

había utilizado en edificios como el Panamerican Life o la torre Avianca.   

Entre 1950 y 1970 hubo una gran alza inflacionaria. Los años más difíciles se vivieron entre 1962 y 

1965 y la situación llevó a un aumento de los costos de construcción. El país llegó a los 70 en 

medio de una crisis económica que se vivía también en otras partes del mundo. El 1972 se creó el 

sistema UPAC, política que impulsó la construcción mediante la financiación a los constructores y 

compradores. 

El UGI inició cuando Aurelio Ramos llegó a la oficina de Hernando Vargas Rubiano queriendo 

construir en el lote de su casa un edificio. Luego se compró el lote vecino de la Esso y se reunió el 

equipo de trabajo con Guillermo González Zuleta, Pablo Sáenz, Carlos Groot, entre otros 

reconocidos profesionales. En el proyecto el diseño arquitectónico y estructural se hicieron de 

manera simultánea e integrada. La concepción general del proyecto buscó conseguir el máximo 

aprovechamiento de las áreas, equipos, materiales y medios disponibles, de manera que se 

pudiera conseguir un resultado racional y construibles, con calidad y económico. La forma del lote 

impuso su máximo aprovechamiento en el costado norte, donde se construyó la torre. Para lograr 

una circulación apropiada en los sótanos y obtener un área comercial y pisos típicos despejados de 

elementos estructurales, se concentró el apoyo de la estructura en un núcleo central. Esto facilitó 

la distribución de los espacios y la visibilidad desde la fachada. En el proceso de diseño se hacían 

reuniones con todo el equipo de trabajo donde estudiaban diferentes alternativas, sus beneficios y 

desventajas. Los diseños y la planeación de la construcción se hicieron de forma muy detallada.  

Se utilizó el sistema constructivo de arriba hacia abajo, el cual fue adaptado de manera ingeniosa a 

los equipos y recursos disponibles en el medio. El sistema se integró en todos sus detalles al 

diseño arquitectónico y estructural. El proceso constructivo implicó edificar inicialmente los 

caissons de cimentación y luego el núcleo central utilizando una plataforma deslizante. En seguida 

se construyó la estructura de cubierta, se armó una plataforma andamio en tierra y se izó hasta el 

techo para vaciar las losas típicas de arriba hacia abajo. Los acabados se instalaron de arriba hacia 

abajo y la construcción se terminó en 1975. 
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Para el UGI se hicieron diseños especiales para: su sistema de trincheras de taludes y muros de 

contención; sus encofrados deslizantes; la estructura de cubierta de la cual se soportan los pisos; 

los sistemas de entrepiso donde se combinaron postensados, prefabricados y elementos vaciados 

en el sitio; los sistemas de prefabricados de fachada; los sistemas de combinación de tensores en 

perfiles tubulares y cables tipo Freyssinet; los sistemas de movimiento de formaletas horizontales 

con apuntalamientos y nivelaciones estudiados en detalle; el uso de la piedra bogotana como 

formaleta acabada de los antepechos de la fachada; la escalera de obra; la integración de la 

cortina estructural y las vigas de cubierta a los espacios de los pisos típicos y al ático; entre otras 

novedades. De esta manera el equipo de trabajo tuvo que diseñar todo un sistema constructivo 

único en su especie. 

El sistema presenta muchas ventajas como la versatilidad de las plantas y de los sótanos y su gran 

porcentaje de aprovechamiento, la concentración de instalaciones, la posibilidad de tener 

espacios luminosos y visibilidad de 360°, la posibilidad de utilizar una misma formaleta, de trabajar 

en varios frentes de trabajo, de empezar los acabados en orden lógico, de trabajar bajo cubierta. 

La utilización de una sola formaleta deslizante para el núcleo y de una sola plataforma de trabajo 

para los entrepisos ahorró costos y evitó la utilización de andamios adicionales. Los elementos 

verticales tenían un menor volumen al trabajar a tracción. En general se utilizaron secciones 

menores y pesos reducidos por el sistema de apoyo. El edificio reacciona correctamente ante 

eventos sísmicos. La cimentación de perímetro reducido permitió transferir las cargas 

directamente del núcleo estructural a los caissons y facilitó el uso mínimo de elementos de 

arriostramiento. Asimismo, la sección reducida permitió apoyar el conjunto sobre un suelo más 

homogéneo, disminuyendo así los problemas de asentamientos diferenciales. 

Respecto a otros edificios similares, el UGI innovó al utilizar aligeramientos en el núcleo, 

comprimir los tensores para optimizar su sección, incorporar los tensores al sistema de ventanería, 

utilizar los antepechos de fachada como formaleta perdida, emplear columpios para la suspensión 

de cimbras, aumentar la seguridad con las “platinas-fusible” para el movimiento de la cimbra, 

inducir las deformaciones de las vigas antes de unirlas definitivamente a los tensores, la 

plataforma de trabajo fue de bajo peso, la planta del núcleo no fue rectangular y se incorporó la 

escalera provisional de obra como definitiva del edificio.  

El tiempo de la construcción del UGI fue corto en comparación con otros edificios convencionales 

y se logró racionalizar muchos procesos tras su repetición. Se consiguieron construir sistemas de 

operación eficientes y sencillos. El edificio UGI fue exitoso para sus socios, contratistas y 

propietarios y usuarios, ya que la operación del edificio no ha presentado mayores inconvenientes. 

El edificio actualmente se encuentra en muy buen estado y la administración ha realizado varios 

trabajos de renovación como el de ascensores, áreas comunes, tuberías, entre otros.  

No se han construido más edificios de arriba hacia abajo en Colombia principalmente porque esto 

requiere de un proceso detallado de planeación y los constructores prefieren iniciar los proyectos 

cuando antes bajo esquemas ya conocidos. Eso hace que no surjan grandes innovaciones. 
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13.  ANEXOS 

 

1. Cartilla de Planos: en total se presentan 83 planos. Estos fueron obtenidos del Archivo 

Distrital, del Archivo de la Secretaría de Planeación y de la Administración del edificio UGI. 

A continuación se muestra el listado de planos. 

 

  

# Tipo Título Fecha 
Modificación 

o copia
Plancha Firma Dibujo

0.1 TOPO Levantamiento topográfico Feb 4/72 - -

1.2 ARQ Localización general, cuadro de áreas Sep 14/72 Ene 23/73 0 HVR C.J.O

1.3 ARQ Localización general, cuadro de áreas May 28/73 Sep 23/74 2 HVR C.J.O.

1.4 ARQ Planta segundo sótano Sep 14/72 Ene 23/73 1 HVR -

1.5 ARQ Planta segundo sótano (N. -5.78) Feb 1/73 - 13 HVR -

1.6 ARQ Planta segundo sótano N. -5.78 Sep 24/74 Feb 13/75 5 HVR C.J.O.

1.7 ARQ Planta primer sótano Sep 14/72 Ene 23/73 2 HVR -

1.8 ARQ Planta primer sótano (Nivel -2.89) Feb 1/73 Jul 13/73 14 HVR

1.9 ARQ Planta primer sótano N. -2.89 Sep 25/74 Feb 13/75 4 HVR C.J.O.

1.10 ARQ Planta general primer piso N. 0.00 May 21/73 Oct 1/73 3 HVR C.J.O.

1.11 ARQ Planta cubierta locales y mezzanine de la torre (N. 3.91) Jun 5/73 Oct 1/73 6 HVR C.J.O.

1.12 ARQ Planta típica torre (pisos 3 a 9 y 12 a 19) Sep 10/73 Oct 1/73 17 HVR C.J.O

1.13 ARQ Planta típica torre Sep 14/72 Ene 23/73 HVR C.J.O

1.14 ARQ Planta piso 20 (N. 56.95) Sep 14/73 Oct 1/73 18 HVR C.J.O

1.15 ARQ Planta piso 21 (N. 59.84) Sep 18/74 Dic 10/74 19 HVR C.J.O

1.16 ARQ Planta piso 22 (altillo torre N. 62.78 y sala máquinas N. 62.91) Sep 13/74 Oct 18/74 20 HVR C.J.O.

1.17 ARQ Fachada Avenida 39 Ago 1/72 - 4 HVR C.J.O

1.18 ARQ Fachada Carrera 13 Ago 1/72 - 6 HVR C.J.O

1.19 ARQ Fachada Carrera 13 Sep 14/72 Ene 23/73 6 HVR C.J.O

1.20 ARQ Fachada Carrera 13 Feb 14/74 May 27/74 9 HVR C.J.O.

1.21 ARQ Fachada Avenida 40 (Río Arzobispo) Ago 1/72 - 7 HVR J. Alvarado

1.22 ARQ Fachada Avenida 40 (Río Arzobispo) Sep 14/72 Ene 23/73 7 HVR J. Alvarado

1.23 ARQ Fachada Avenida 40 (Río Arzobispo) Sep 14/72 Jul 26/73 11 HVR J. Alvarado

1.24 ARQ Fachada Avenida 40 Feb 14/74 Dic 10/74 11 HVR C.J.O

1.25 ARQ Fachada Avenida 40 A Ago 1/72 - 8 HVR J. Alvarado

1.26 ARQ Fachada Avenida 40 A Sep 14/72 Ene 23/73 8 HVR J. Alvarado

1.27 ARQ Corte AA Sep 14/72 Oct 1/73 7 HVR C.J.O.

1.28 ARQ Corte BB Sep 14/72 Oct 1/73 8 HVR C.J.O.

1.29 ARQ Detalle núcleo primer sótano (N. -2.89) Sep 27/73 Oct 1/73 27 HVR C.J.O.

1.30 ARQ Detalle núcleo planta típica torre Sep 14/73 Oct 17/73 30 HVR C.J.O.

1.31 CONST Detalle antepechos y alfajía, piso típico torre Ene 29/74 - 48 HVR C.J.O.

1.32 CONST Despiece antepechos planta típica torre, cuadro antepechos Ene 30/74 - 47 HVR C.J.O.

1.33 EST Localización núcleo y pilarotes en lote Sep 14/72 Ene 23/73 0' HVR -

1.34 EST Esquema localización de pilarotes Sep 14/72 Ene 23/73 HVR -
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# Tipo Título Fecha 
Modificación 

o copia
Plancha Firma Dibujo

2.35 CONST Muro de contención y fundaciones Sep 30/72 - GGZ -

2.36 CONST Etapas construcción muros de contención Oct 16/72 Ago 19/73 E-1 GGZ S. Acosta

2.37 EST Muro de contención, columnas y contrafuertes, detalles Oct 23/72 Ago 20/73 E-2 GGZ G. Farias

2.38 EST Cimentación núcleo central, vigas y pilares Nov 13/72 Ago 20/73 E-3 GGZ M. Guarín R.

2.39 EST
Planta estructural segundo sótano, zapatas T-1, T-2, T-3, T-4, T-

5
Feb 15/73 Feb 16/73 E-3 GGZ Stella Peaz P.

2.40 EST
Planta estructural segundo sótano, zapatas T-1/T-2/T-3/T-4/T-

5/detalles placa 2o sótano
Feb 15/73 Ene 30/74 E-4 GGZ S. Páez

2.41 EST
Planta estructural primer sótano, detalles planta eje A, 

detalles placa 1er sótano y 1er piso
Mar 21/73 Ene 30/74 E-5 GGZ S. Páez

2.42 EST
Planta estructural primer piso N. 0.00, planta estructural 

mezzanine N. 2.89
Feb 27/73 - GGZ Stella Páez P.

2.43 EST
Planta estructural primer piso (Nivel 0.00), planta estructural 

mezzanine (Nivel + 2.89)
Mar/73 Ene 30/74 E-6 GGZ L. Rojas

2.44 EST Planta estructural cubierta locales y núcleo mezzanine Mar 23/73 Ene 30/74 E-7 GGZ S. Páez

2.45 EST
Planta piso tipo, cortes A-A,B-B,C-C,D-D, detalle 2, detalle 

plaqueta
Oct 20/73 Ene 30/74 E-16 GGZ

Ana Cecilia 

Rodríguez

2.46 EST Detalle piso tipo alternativa viguetas prefabricadas piso tipo 1 Nov/73 Dic 11/74 E-17 GGZ M.J. Díaz

2.47 EST Cortinas núcleo torre segundo sótano Abr/73 Ene 30/74 E-22 GGZ M.J. Díaz

2.48 EST Cortinas núcleo torre primer sótano nivel -2.89 Mar/73 Ene 30/74 E-37 GGZ M.J. Díaz

2.49 EST Vigas piso tipo Ago 21/73 Ene 30/74 E-29 GGZ A.C.R.

2.50 EST Plano de obra, despiece cortina nivel segundo sótano Sep/73 Ene 30/74 E-35 GGZ A.C.R.

2.51 EST Plano de obra, cortinas núcleo torre primer piso N. 0.00 Abr/73 Jun 6/73 E-36 GGZ M.J. Díaz

2.52 EST Plano de obra, cortinas núcleo torre mezzanine N. +3.91 Abr/73 Jun 6/73 E-38 GGZ M.J. Díaz

2.53 EST
Plano de obra, cortinas núcleo, piso tipo, vacío, refuerzos, 

resumen
Mar/73 Jun 6/73 E-39 GGZ M.J. Díaz

2.54 EST
Planta estructural de cubierta, detalles cubierta, cuarto de 

máquinas placa cubierta y helipuerto
Nov/73 Ene 30/74 E-44 GGZ A.C.R.

2.55 EST Cable cerchas, vigas principales ejes A y B Nov/73 Ene 30/74 E-45 GGZ A.C.R.

2.56 EST Cable cercha, vigas transversales ejes 1,2,3,4,7,8,9,10 Nov 13/73 Ene 30/74 E-46 GGZ A.C.R.

2.57 EST Cable cercha, vigas transversales ejes 5 y 6 Nov/73 Ene 30/74 E-47 GGZ A.C.R.

2.58 EST
Planta tanque de agua elevado, cortes AA, BB, CC, DD, EE y 

GG, detalles 1 y 2
Nov 16/73 Ene 30/74 E-48 GGZ A.C.R.

2.59 EST
Alternativa muro de contención, columnas y contrafuerte, 

detalle
Dic/73 Ene 30/74 E-49 GGZ A.C.R.

2.60 EST
Alternativa muro de contención (lado este), columnas y 

contrafuertes, detalles
Ene 16/74 Ene 30/74 E-54 GGZ J.G.

2.61 EST Planta mezzanine N + 2.89 y detalles - - E-55 GGZ C.B.M.
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# Tipo Título Fecha Plancha Firma Dibujo

3.62 EST M Estructura metálica de cubierta planta sur Ago/73 5 AELtda -

3.63 EST M Estructura metálica de cubiertas Ago/73 7 AELtda -

3.64 EST M Cuchillos en ejes 5 y 6 Oct/73 8 AELtda -

3.65 EST M Cuchillos en ejes 4 y 7 Oct/73 9 AELtda -

3.66 EST M Cuchillos en ejes 3 y 8 Oct/73 10 AELtda -

3.67 EST M Cuchillos en ejes 2 y 9 Oct/73 11 AELtda -

3.68 EST M Cuchillos en ejes 1 y 10 Oct/73 12 AELtda -

3.69 EST M Cuchillo plataforma exterior Dic/73 16 AELtda -

3.70 EST M Planta superior Dic/74 13 AELtda -

3.71 EST Planta de ejes plataforma exterior Dic/73 17 AELtda -

3.72 EST Planta distribución estructura, anclajes Oct/73 6A AELtda -

3.73 EST M Viga principal en ejes A-B Oct/73 7A AELtda -

4.74 CONST Plantas de: dimensiones, ubicación vanos y ubicación gatos Ago 25/73 1 HM&MA Horacio Mora

4.75 CONST
Plantas de: ubicación de andamios colgantes, salidas 

eléctricas, armado plataforma
Ago 30/73 2 HM&MA Horacio Mora

4.76 CONST
Plantas de rutas de: gateros, red de niveles, apertura de 

anillos
Ago 31/73 3 HM&MA Horacio Mora

4.77 CONST Colocación andamios colgantes, colocación yugos Ago 25/73 4 HM&MA Horacio Mora

4.78 CONST Detalle de: molde, yugo, marco andamio exterior Ago 25/73 5 HM&MA Horacio Mora

4.79 CONST Planta y detalles varios Sep 9/73 7 HM&MA Horacio Mora

4.80 CONST Plantas de ubicación (ejes) y niveles de vanos Sep 25/73 8 HM&MA Horacio Mora

5.81 CONST Diagrama Unifilar Feb/73 E-1 Inciel

6.82 CONST Detalle desagües piso tipo 19 y 20 Sep/73 7 E.A. D.G.A

7.83 CONST Vista vertical chute de basuras, detalle plantas y cortes Feb/74 M-101 Inge. J. Montañez 

HVR Hernando Vargas Rubiano

GGZ Guillermo González Zuleta y Cía. Ltda.

AELtda Acero Estructural Ltda.

HM&MAHoracio Mora y Mora Arquitectos

Inciel Inciel Ltda.

E.A. Eduardo Amaya M.

Inge. Ingeasín Ltda.

Firmas



Levantamiento topográfico (0.1) 

Realizado: Febrero 4 de 1972 por Carlos Arturo Vargas Ayala. 

 



Localización general, cuadro de áreas (1.2) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O. 

Observaciones: Enero 23 de 1973. Plancha # 0. 

 



Localización general, cuadro de áreas (1.3) 

Realizado: Mayo 28 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Septiembre 23 de 1974. Plancha # 2. 

 



Planta segundo sótano (1.4) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano.  

Observaciones: Enero 23 de 1973. Plancha # 1. 

 



Planta segundo sótano (N. -5.78) (1.5) 

Realizado: Febrero 1° de 1973 por Hernando Vargas Rubiano.  

Plancha # 13. 

 



Planta segundo sótano N. -5.78 (1.6) 

Realizado: Septiembre 24 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Febrero 13 de 1975. Plancha # 5. 

 



Planta primer sótano (1.7) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano.  

Observaciones: Enero 23 de 1973. Plancha # 2. 

 



Planta primer sótano (Nivel -2.89) (1.8) 

Realizado: Febrero 1° de 1972 por Hernando Vargas Rubiano.  

Observaciones: Julio 13 de 1973. Aprobado por Obras Públicas Distritales, División de 
Control en Mayo 21 de 1974. 

 

 



Planta primer sótano N. -2.89 (1.9) 

Realizado: Septiembre 25 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Febrero 13 de 1975. Plancha # 4. 

 



Planta general primer piso N. 0.00 (1.10) 

Realizado: Mayo 21 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 1° de 1973. Plancha # 3. 

 



Planta cubierta locales y mezzanine de la torre (N. 3.91) (1.11) 

Realizado: Junio 5 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 1° de 1973. Plancha # 6. 

 



Planta típica torre (pisos 3 a 9 y 12 a 19) (1.12) 

Realizado: Septiembre 10 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 1° de 1973. Plancha # 17. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 29 de 1975. 

 



Planta típica torre (1.13) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Enero 23  de 1973. 

 



Planta piso 20 (N. 56.95) (1.14) 

Realizado: Septiembre 14 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 1° de 1973. Plancha # 18. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 29 de 1975. 

 

 



Planta piso 21 (N. 59.84) (1.15) 

Realizado: Septiembre 18 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Diciembre 10 de 1974. Plancha # 19. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 29 de 1975. 

 

 



Planta piso 22 (altillo torre N. 62.78 y sala máquinas N. 62.91) (1.16) 

Realizado: Septiembre 13 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 18 de 1974. Plancha # 20. 

 



Fachada Avenida 39 (1.17) 

Realizado: Agosto 1° de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O. 

Primer plano arquitectónico encontrado. Plancha # 4. 

 



Fachada Carrera 13 (1.18) 

Realizado: Agosto 1° de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O. 

Segundo plano arquitectónico encontrado. Plancha # 6. 

 



Fachada Carrera 13 (1.19)  

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O. 

Observaciones: Enero 23 de 1973. Plancha # 6. 

 



Fachada Carrera 13 (1.20)  

Realizado: Febrero 14 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Mayo 27 de 1974. Plancha # 9. 

 



Fachada Avenida 40 (Río Arzobispo) (1.21) 

Realizado: Agosto 1° de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por J. Alvarado. 

Plancha # 7. 

 



Fachada Avenida 40 (Río Arzobispo) (1.22) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por J. Alvarado. 

Observaciones: Enero 23 de 1973. Plancha # 7. 

 



Fachada Avenida 40 (Río Arzobispo) (1.23) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano.  

Observaciones: Julio 26  de 1973. Aprobado por Obras Públicas Distritales, División de 
Control en Mayo 21 de 1974. 

 



Fachada Avenida 40 (1.24) 

Realizado: Febrero 14 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Diciembre 10 de 1974. Plancha # 11. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 29 de 1975. 

 

 



Fachada Avenida 40 A (1.25) 

Realizado: Agosto 1° de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por J. Alvarado. 

Plancha # 8. 

 



Fachada Avenida 40 A (1.26) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por J. Alvarado. 

Observaciones: Enero 23  de 1973. Plancha # 8. 

 



Corte AA (1.27) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por J. Alvarado. 

Observaciones: Octubre 1 ° de 1973. Plancha # 7. 

 



Corte BB (1.28)  

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O. 

Observaciones: Octubre 1° de 1973. Plancha # 8. 

 



Detalle núcleo primer sótano (N. -2.89) (1.29) 

Realizado: Septiembre 27 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 17 de 1973. Plancha # 27. 

 



Detalle núcleo planta típica torre (1.30) 

Realizado: Septiembre 14 de 1973 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Observaciones: Octubre 17 de 1973. Plancha # 30. 

 



Detalle antepechos y alfajía, piso típico torre (1.31) 

Realizado: Enero 29 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Plancha # 48. 

 



Despiece antepechos planta típica torre, cuadro antepechos (1.32) 

Realizado: Enero 30 de 1974 por Hernando Vargas Rubiano. Dibujado por C.J.O.   

Plancha # 47. 

 



Localización núcleo y pilarotes en lote (1.33) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano.   

Observaciones: Enero 23  de 1973. Plancha # 0’. 

 



Esquema localización de pilarotes (1.34) 

Realizado: Septiembre 14 de 1972 por Hernando Vargas Rubiano.  

Observaciones: Enero 23  de 1973. 

 



Muro de contención y fundaciones (2.35) 

Realizado: Septiembre 30 de 1972 por Guillermo González Zuleta.  

 



Etapas construcción muros de contención (2.36) 

Realizado: Octubre 16 de 1972 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por S. Acosta. 

Observaciones: Agosto 19 de 1973. Plancha E-1. 

 



Muro de contención, columnas y contrafuertes, detalles (2.37) 

Realizado: Octubre 23 de 1972 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por G. Farias. 

Observaciones: Agosto 20 de 1973. Plancha E-2. 

 



Cimentación núcleo central, vigas y pilares (2.38) 

Realizado: Noviembre 13 de 1972 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M. Guarín R. 

Observaciones: Agosto 20 de 1973. Plancha E-3. 

 



Planta estructural segundo sótano, zapatas T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 (2.39) 

Realizado: Febrero 15 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por Stella Páez P. 

Observaciones: Febrero 16 de 1973. Plancha E-3. 

 



Planta estructural segundo sótano, zapatas T-1/T-2/T-3/T-4/T-5/detalles 
placa 2° sótano (2.40) 

Realizado: Febrero 15 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por S. Páez. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-4. 

 



Planta estructural primer sótano, detalles planta eje A, detalles placa 1er 
sótano y 1er piso (2.41) 

Realizado: Marzo 21 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por S. Páez. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-5. 

 



Planta estructural primer piso N. 0.00, planta estructural mezzanine N. 
2.89 (2.42) 

Realizado: Febrero 27 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por Stella Páez P. 

 



Planta estructural primer piso (Nivel 0.00), planta estructural mezzanine 
(Nivel + 2.89) (2.43)  

Realizado: Marzo de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por L. Rojas.   

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-6. 

 



Planta estructural cubierta locales y núcleo mezzanine (2.44) 

Realizado: Marzo 23 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por S. Páez. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-7. 

 



Planta piso tipo, cortes A-A,B-B,C-C,D-D, detalle 2, detalle plaqueta (2.45) 

Realizado: Octubre 20 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por Ana Cecilia Rodríguez. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-16. 

 



Detalle piso tipo alternativa viguetas prefabricadas piso tipo 1 (2.46) 

Realizado: Noviembre de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M. J. Díaz. 

Observaciones: Diciembre 11 de 1974. Plancha E-17. 

 



Cortinas núcleo torre segundo sótano (2.47) 

Realizado: Abril de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M.J. Díaz. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-22. 

 



Cortinas núcleo torre primer sótano nivel -2.89 (2.48) 

Realizado: Marzo de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M. J. Díaz. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-37. 

 



Vigas piso tipo  (2.49) 

Realizado: Agosto 21 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-29. 

 



Plano de obra, despiece cortina nivel segundo sótano (2.50) 

Realizado: Septiembre de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-35. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 24 de 1974. 

 

 



Plano de obra, cortinas núcleo torre primer piso N. 0.00 (2.51) 

Realizado: Abril de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M.J. Díaz. 

Observaciones: Junio 6 de 1973. Plancha E-36. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 24 de 1974. 

 

 



Plano de obra, cortinas núcleo torre mezzanine N. +3.91 (2.52) 

Realizado: Abril de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M.J. Díaz. 

Observaciones: Junio 6 de 1973. Plancha E-38. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 24 de 1974. 

 

 



Plano de obra, cortinas núcleo, piso tipo, vacío, refuerzos, resumen (2.53) 

Realizado: Marzo de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por M. J. Díaz. 

Observaciones: Junio 6 de 1973. Plancha E-39. Aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas en abril 24 de 1974. 

 



Planta estructural de cubierta, detalles cubierta, cuarto de máquinas 
placa cubierta y helipuerto (2.54) 

Realizado: Noviembre de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-44. 

 



Cable cerchas, vigas principales ejes A y B (2.55) 

Realizado: Noviembre de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-45. 

 



Cable cercha, vigas transversales ejes 1,2,3,4,7,8,9,10 (2.56) 

Realizado: Noviembre 13 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-46. 

 



Cable cercha, vigas transversales ejes 5 y 6 (2.57) 

Realizado: Noviembre de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-47. 

 



Planta tanque de agua elevado, cortes AA, BB, CC, DD, EE y GG, detalles 1 y 2 (2.58) 

Realizado: Noviembre 16 de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Agosto 19 de 1974. Plancha E-48. 

 



Alternativa muro de contención, columnas y contrafuerte, detalle (2.59) 

Realizado: Diciembre de 1973 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por A.C.R. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-49. 

 



Alternativa muro de contención (lado este), columnas y 
contrafuertes, detalles (2.60)  

Realizado: Enero 16 de 1974 por Guillermo González Zuleta. Dibujado por J.G. 

Observaciones: Enero 30 de 1974. Plancha E-54. 

 



Planta mezzanine N + 2.89 y detalles (2.61) 

Realizado: por Guillermo González Zuleta. Dibujado por C.B.M. 

Plancha E-55. 

 



Estructura metálica de cubierta planta sur (3.62) 

Realizado: Agosto de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 5. 

 



Estructura metálica de cubiertas (3.63) 

Realizado: Agosto de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 7. 

 



Cuchillos en ejes 5 y 6 (3.64) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 8. 

 



Cuchillos en ejes 4 y 7 (3.65) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 9. 

 



Cuchillos en ejes 3 y 8 (3.66) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 10. 

 



Cuchillos en ejes 2 y 9 (3.67) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 11. 

 



Cuchillos en ejes 1 y 10 (3.68) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 12. 

 



Cuchillo plataforma exterior (3.69) 

Realizado: Diciembre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 16. 

 



Planta superior (3.70) 

Realizado: Diciembre de 1974 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 13. 

 



Planta de ejes plataforma exterior (3.71) 

Realizado: Diciembre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 17. 

 



Planta distribución estructura, anclajes (3.72) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 6A. 

 



Viga principal en ejes A-B (3.73) 

Realizado: Octubre de 1973 por Acero Estructural Ltda.  

Plancha # 7B. 

 



Plantas de: dimensiones, ubicación vanos y ubicación gatos (4.74) 

Realizado: Agosto 25 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 1. 

 



Plantas de: ubicación de andamios colgantes, salidas eléctricas, armado plataforma (4.75) 

Realizado: Agosto 30 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 2. 

 



Plantas de rutas de: gateros, red de niveles, apertura de anillos (4.76) 

Realizado: Agosto 31 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 3. 

 



Colocación andamios colgantes, colocación yugos (4.77) 

Realizado: Agosto 25 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 4. 

 



Detalle de: molde, yugo, marco andamio exterior (4.78) 

Realizado: Agosto 25 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 5. 

 



Planta y detalles varios (4.79) 

Realizado: Septiembre 9 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 7. 

 



Plantas de ubicación (ejes) y niveles de vanos (4.80) 

Realizado: Septiembre 25 de 1973 por Horacio Mora y Mora Arquitectos. 

Plancha # 8. 

 



Diagrama Unifilar (5.81) 

Realizado: Febrero de 1973 por Inciel Ltda. 

Plancha E-1. 

 



Detalle desagües piso tipo 19 y 20 (6.82) 

Realizado: Septiembre de 1973 por Eduardo Amaya M. Dibujado por D.G.A. 

Plancha # 7. 

 



Vista vertical chute de basuras, detalle plantas y cortes (7.83) 

Realizado: Febrero de 1974 por Ingeasín Ltda. Dibujado por J. Montañez. 

Plancha M-101. 

 




