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Introducción 
 

 

 

El Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, en su programa de 

Maestría en Arquitectura, propone estudiar, profundizar e investigar los hechos 

arquitectónicos relevantes para la ciudad y la arquitectura, a diferentes escalas: edificio, 

urbano y región. Con ello busca generar nuevo conocimiento y desarrollo de proyectos, que 

recojan el ejercicio de la Arquitectura en Bogotá para la documentación y el aprendizaje de 

casos exitosos, a partir del estudio de diferentes líneas de investigación, planteadas en el 

Departamento de Arquitectura e integradas por nueve proyectos en curso1. Estos proyectos, 

a su vez, contienen las tesis de investigación de maestría.  

 

Esta Tesis se enmarca en el proyecto “Espacio para la toma de decisiones y coordinación de 

sistemas en proyectos de Arquitectura-Reconstrucción del proceso de diseño y toma de 

decisiones de un proyecto de arquitectura, en una escala específica”, el cual establece la 

primera razón que motiva su desarrollo; la segunda es una motivación personal por la 

arquitectura originada en los años cincuenta y sesenta en nuestro país, que contiene valores 

importantes, tales como: el estudio juicioso del espacio, la preocupación por la innovación, 

el manejo de técnicas y materiales, la consagración al oficio arquitectónico, el manejo 

plástico con los mínimos elementos, el rigor proyectual reflejado en la belleza, el 

concinnitas2 de Alberti y el justo equilibrio de los componentes. Estas son solo algunas de 

las cientos de razones para estudiar esa arquitectura incrustada en el Movimiento Moderno 

colombiano, con algunos ejemplos conocidos como estilo internacional, pero que respeta de 

cierto modo el sentido del lugar.  

 

 

 

 

Una de las obras colombianas de arquitectura en donde más se evidencia el sentir de estos 

valores es en el Centro Internacional, grupo de edificaciones entre las cuales se encuentra el 

                                                             
1
 Programa Maestría en Arquitectura Universidad de los Andes 2010. 

2
 Se refiere a la `justa medida’ donde no sobra ni falta nada, concepto consignado en su tratado De re 

ædificatoria 1450. 
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Conjunto Bavaria “en el globo de terreno central de la zona solo aparecerá una obra no 

diseñada por la firma Cuéllar Serrano Gómez: El conjunto residencial-comercial-oficinas de 

la empresa Bavaria (Obregón & Valenzuela y Pizano, Pradilla, Caro & Restrepo,)”3  Es 

confusa la fecha exacta de inicio de diseño del edificio, el libro Junta Perdida, lo inmaterial en 

la arquitectura data el edificio en 1962, en la revista DARQ N°3 de 2008, en el artículo de 

María Pía Fontana y Miguel Mayorga lo ubican entre los años 1963 y 1964. Las revistas 

PROA y Escala no hacen referencia a la fecha de inicio de diseño ni de construcción, solo 

datan la fecha de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 1966. La Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, en su libro Veinte bienales colombianas de arquitectura tampoco 

precisa la fecha exacta de diseño ni de construcción; por su parte, Silvia Arango lo ubica 

dentro de un periodo de tiempo llamado por ella de “asimilación consciente”4 , pero 

tampoco hace ninguna precisión al respecto.  

 

Aparece entonces el deseo de sumergirse en las profundidades desconocidas del proceso 

que permitió proyectar esta magnífica obra, estableciendo sistémicamente los hechos, los 

actores y las relaciones que hicieron posible la innovación y el desarrollo de tan singular 

edificación. Para lograr esto, se utiliza la metodología del “caso de estudio”, basado en una 

estructura de línea de análisis. 

                                                             
3
 Téllez, Germán. Cuéllar Serrano Gomez. (Bogotá: Editorial Revista Escala, 1988), 280. 

4
 Arango, Silvia. “Historia de la Arquitectura en Colombia”, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

Centro Editorial y Facultad de Artes”, 1989): 216. 
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1 Justificación. ¿Por qué?  
 

 

El Conjunto Bavaria San Martin, caso que se va a investigar, hace parte del Centro 

Internacional, actuación que se fue consolidando de forma consensuada entre las 

principales firmas de arquitectos de la : “el Centro Internacional es el conjunto más exitoso 

y coherente del Estilo Internacional en Colombia”5 y quizá el hecho urbano y arquitectónico 

que más ha aportado a la arquitectura colombiana hasta nuestro tiempo, “tiene la mesura y 

claridad proyectiva… la mejor tradición de construcción en Colombia”6. Ubicado en el centro 

de Bogotá, entre las carreras séptima y trece con calles veintiséis y veintiocho, contiene 

diferentes usos, flujos, modos de vida en un punto estratégico de la ciudad, y genera 

conexiones y puntos de encuentro; es un hito urbano y se mantiene vigente.  

 

 El Conjunto Bavaria San Martín es de tal importancia que fue galardonado con el Primer 

Premio Nacional de Arquitectura, en la Tercera Bienal de Arquitectura en el año 1966. Al 

respecto, el acta consiga: “Se ha tenido en cuenta su importancia como ejemplo de 

renovación urbana y el aporte que representa para el desarrollo urbanístico de la ciudad, 

mediante una labor de coordinación entre arquitectos, iniciativa privada y organismos 

municipales, de lo cual ha resultado una solución acertada en aspectos urbanísticos y 

arquitectónicos”7 . 

 

 

 

Fue diseñado y construido cuando el papel del arquitecto era protagonista y se tenía una 

visón global del problema, afrontando el  proyecto con soluciones técnicas y arquitectónicas 

que solo podían gestarse bajo el clima organizacional, de empresas que podían ofrecer un 

conjunto coordinado de conocimientos técnicos en campos de relativa especialización y 

                                                             
5
 Arango, Silvia. “Historia de la arquitectura en Colombia”, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

Centro Editorial y Facultad de Artes”, 1989): 231. 
6
 Niño Murcia, Carlos. Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar últimos 25 años, (Bogotá: Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, 2006). 
7 

Escala. «Nº 54.» “Revista mensual de arquitectura, arte, ingeniería, ciencia y tecnología”, (Bogotá: 
Sociedad Bolivariana de Arquitectos, 1970): 19. 
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complejidad 8, como es el caso de la obra de los arquitectos Obregón & Valenzuela y Pizano 

Pradilla & Caro, que fomentaba el intercambio de ideas, la interdisciplinariedad y la 

innovación.  

 

Este es un ejemplo excepcional de innovaciones y de aportes a la arquitectura moderna 

colombiana; a pesar de ello no ha sido estudiado con profundidad, en su calidad de proyecto 

innovador y no hay investigación sobre los procesos proyectuales que llevan a generar 

innovaciones. Del mismo modo: “Los motivos que impulsan a una empresa constructora en 

esta dirección, así como los procedimientos utilizados, no han sido suficientemente 

explorados hasta el momento en la literatura especializada”9.  Este caso de estudio permite 

identificar la condiciones generadoras de innovación, como formula única para el 

mejoramiento de todos los aspectos inherentes a la arquitectura, a partir de la explicación y 

descripción del caso, evidenciando las prácticas que permitieron el surgimiento de 

innovaciones importantes, Estas superan el alcance del proyecto y dejan un enorme legado 

para la arquitectura colombiana, documento más allá de sus logros plásticos; estableciendo 

las condiciones que permitieron desarrollar innovaciones, tecnológicas,  espaciales e 

inmobiliarias.  

 

No existen investigaciones que muestren una radiografía en detalle del funcionamiento de 

los estudios de arquitectura durante el Movimiento Moderno en Colombia en el siglo XX. Lo 

poco que se ha dicho al respecto se limita a la descripción física del objeto arquitectónico. 

En esto ocupan un papel importante publicaciones como las revistas PROA y Escala, en cuyo 

contenido definen de manera precisa la descripción del hecho arquitectónico empezando 

por la localización del edificio y prosiguiendo con los mínimos datos de su construcción.  

 

La investigación nos revelará las innovaciones en el caso concreto del edificio Bavaria, 

aprendizajes que se extraen de su concepción y procedimiento proyectual, que se pierden 

en el tiempo, porque no existe un protocolo que permita la permanencia de todos esos 

datos; solo vemos la obra terminada, pero la enseñanza del proceso queda limitada a unos 

pocos y termina desapareciendo con el deceso de sus protagonistas.  

                                                             
8
 Saldarriaga, Alberto. “Bogotá Siglo XX Urbanismo Arquitectura y Vida Urbana”. (Bogotá: Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, 2000): 189. 
9
 Pellicer, Eugenio, et al. «In Search Of A Model For Systematic Innovation In Construction Companies», 

(Journal of Construction Engineering and Management, 2011): 1-32. 
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En la actualidad existe poca información a cerca de cómo se desarrolló del proyecto, como 

lo expresa Josué Amaya en su libro Junta perdida; “son contados los textos que existen sobre 

la historia de la arquitectura en Colombia y se torna desolador el panorama si se buscan 

escritos que analicen la obra especifica de algún arquitecto o de firmas en particular. Que 

den cuenta de los modelos operativos que permitieron su prodigiosa producción 

proyectual” 10 .

                                                             
10 Amaya, Andrés Josué. “Junta Perdida de lo Inmaterial en la Arquitectura de Obregón y Valenzuela”. 
(Bogotá: Universidad Nacional, 2010).  
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2 Objetivo general. ¿Para qué?  
 

Reconstruir el proceso proyectual del edificio Conjunto Bavaria San Martín como caso de 

estudio, entendiendo a profundidad todos los aspectos técnicos, arquitectónicos y de 

gestión, para evidenciar las  innovaciones técnicas, espaciales e inmobiliarias. 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

Entender cómo los edificios en altura, específicamente en concreto, aparecen como grandes 

ejemplos en la ciudad de Bogotá. 

 

Establecer el estado del arte de la innovación como componente fundamental de la 

investigación. 

 

Documentar, a través de entrevistas con los principales actores disponibles del proyecto, los 

aprendizajes de sus protagonistas. 

 

Reconstruir el proceso del proyecto con todos sus componentes identificando las 

innovaciones; evidenciando las condiciones que dieron origen a las novedades 

desarrolladas. 
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3 Metodología. ¿Cómo? 
 

Para lograr los objetivos de la investigación, el caso de estudio se desarrolla bajo la 

estructura típica de la línea de análisis, una primera fase explicativa y de las condiciones 

que dieron origen al proyecto; una segunda descriptiva que define en detalle las 

características del edificio, a partir de bibliografía y de entrevistas semiestructuradas a 

personalidades que participaron en el proyecto, y una tercera de exploración que evidencie 

las posibles innovaciones que pueden encontrarse. 

 

3.1 Metodología: fase explicativa 

 

Esta se realiza a partir de una revisión bibliográfica y con base en el protocolo de 

investigación, se establece el estado del arte, en cuanto a los edificios en altura, a la 

utilización del concreto y a la innovación en la industria de la construcción. Esta revisión 

bibliográfica concluye con la explicación de las condiciones que dieron origen a estos 

grandes temas planteados en el protocolo. 

 

3.2 Metodología: fase descriptiva 

 

Superada la fase explicativa, se plantea una segunda revisión bibliográfica pero esta vez 

enfocada a la descripción del proyecto; además, se adelantan trabajos de investigación en 

diferentes archivos públicos y privados, se entrevista a los personajes disponibles para 

llegar a los detalles del proyecto para entender a profundidad su ciclo de vida. 

 

3.3 Metodología: fase exploración 

Por ultimo, los resultados de estas dos primeras fases son cruzados, bajo la óptica de la 

innovación, valorando las condiciones y cómo se originaron, y gran cualidad de la 

arquitectura moderna. 
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4 Ámbito temporal y geográfico. Delimitación 
 

Hasta el siglo XIX, Colombia fue un país incomunicado, con pocas vías adecuadas a causa de 

la topografía que dificultaba la conexión de los pueblos, lo cual generaba un problema para 

el desarrollo nacional y, con ello, las dificultades propias de un territorio accidentado,  pues 

las distancias eran enormes.   

 

Las ciudades se hallaban incomunicadas y su desarrollo se dio en comarcas aisladas, lo que 

impidió no solo un intercambio económico sino además uno cultural y de unidad nacional, 

que alejaba a Colombia de las posibilidades del “mundo moderno”. No fue sino a mediados 

del siglo XX, tras la llegada de la aviación en Colombia y con mayor fuerza en Santafé de 

Bogotá, que se superó parcialmente el problema: “Al mismo tiempo que se pasaba en el 

mundo de la experiencia, de la imagen de un territorio conformado por núcleos urbanos 

dispersos e inconexos, a la imagen conjunta de una nación que se modernizaba, se promovió la 

idea de que solo aquella producción arquitectónica desarrollada después de la conclusión de la 

idea de nación, sería la que apropiadamente podría llevar el calificativo de colombiana” 11 , es 

decir a partir de 1945, año en que se reestrenó la arquitectura moderna, pero esta vez 

desde Norteamérica, en un periodo marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial.   

 

Además, en el año 1940 se gradúa la primera promoción de arquitectos, egresados de la 

Universidad Nacional de Colombia. Entonces apareció la preocupación por buscar la forma 

de ligar la tradición de la arquitectura colonial y vernácula con la naciente arquitectura 

moderna, a través de publicaciones que exaltaban proyectos que adoptaban ciertos 

conceptos de aquella arquitectura, pero con tesis fundamentadas en la arquitectura 

moderna. 

 

En Colombia, y particularmente en Bogotá, en los años 60 se vivía una época de cambio, se 

anhelaba la vida de modernidad. Entonces la ciudad tomó un modelo prestado de Estados 

Unidos, “The Master Plan” Plan Maestro o Plan General que manejaba normas flexibles, con 

                                                             
11 Mondragón López, Hugo. “Arquitectura en Colombia 1946-1951 lecturas críticas de la Revista PROA” 
Magister Escuela de Arquitectura: Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile: Revista de 
Arquitectura 02, Universidad de los Andes, (Bogotá, 2008): 86. 
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las cuales una junta de respetados profesionales, con Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco a 

la cabeza, con el Plan Distrital del año 1961, decidía como casos específicos cada proyecto, a 

partir de las directrices del Plan General, basado en la confianza que se tenía en las 

instituciones y los profesionales que actuaban en ellas. Esto creó un modelo de ciudad 

unificado que permitía la aparición de hechos excepcionales, propiciando la aparición de 

nuevos centros de negocios y servicios, con hechos arquitectónicos de gran calidad. Este 

Plan conservaba los principales lineamientos contenidos en los planes que le precedieron: 

el Plan Piloto de Le Corbusier en 1950 y el Plan Regulador de Wiener y Sert en 1953, pero 

de manera más amplia, al crearse el Distrito Especial en 1954, que incluía los municipios de 

Bogotá, Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.  

 

Además incluía una zonificación del suelo que privilegiaba las zonas verdes, las áreas 

forestales y que delimitó las zonas inundables en las zonas bajas de los ríos. En 1964 

apareció un nuevo Plan, basado en un urbanismo matemático que incluía el sistema de 

índices: índice de zona, de ocupación, de construcción e índice promedio de ocupación por 

piso, así como normas de alturas, aislamientos y estacionamientos, pero todo se quedó en el 

papel, porque nunca se adoptó como norma. 

 

La planeación, entonces, se manejó con diversidad de reglas que continuamente eran 

modificadas, motivo por el cual las normas estaban dadas por el criterio del funcionario y 

los planes pocas veces se llevaban a cabo con rigor técnico; sin embargo se generaron 

proyectos de origen público que motivaron la inversión privada y el desarrollo urbano, 

dotando a la ciudad de cierto aire de modernidad. Con la construcción de los puentes de la 

calle 26, la continuación de las avenidas décima y Caracas y la proyección de la calle 19, se 

generó el eje de conexión que necesitaba Bogotá, un problema analizado por Le Corbusier, 

que reconocía a la ciudad como una urbe con pocas posibilidades de comunicación e 

intercambio. Su única opción era el aeropuerto Eldorado y la conexión con el corazón de la 

urbe sería la avenida 26. Esto convirtió al centro, más específicamente al sector de San 

Diego, en un puerto económico, un foco de inversión y desarrollo en donde todos querían 

estar. Con grandes proyectos, poco rentables, pero que lograban comunicar el enorme 

poder económico de las empresas que los promovían como modelo de ciudad moderna con 

plataformas bajas y torres en altura que modificaban el perfil urbano y creaban una nueva 

forma de vida aparece el Centro Internacional: “Un inmenso contenedor, realizado en varias 
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intervenciones y por diferentes autores, apoyado en una plataforma bajo la cual, pueden 

estacionar cerca de mil automóviles, mientras permite arriba terrazas peatonales de intensa 

vida urbana y ambiente amable”.12 El Conjunto Bavaria se implanta en este nuevo centro 

urbano entre las carreras séptima y trece, entre calles 26 y 31  quizá uno de los 

ejemplos de arquitectura moderna colombiana más importante hasta nuestros días, fue 

diseñado por Obregón & Valenzuela, y construido por la reconocida firma Pizano, Padilla & 

Caro.  

 

Es ejemplo de manejo 

magistral del concreto 

armado, técnica constructiva 

que aparece en Colombia, 

tímidamente, con el 

surgimiento y promoción de 

la empresa Cemento Samper, 

pero el dominio del concreto 

se hizo con la aparición de 

catedráticos como Carrizosa, 

Maldonado y García Reyes13 en 

los años 30, que ayudaron a 

apropiar los métodos de 

cálculo importados de 

modelos franceses y 

alemanes. Luego vino una 

importante generación de 

conocimiento: con los 

emigrantes en éxodo por la 

guerra, en los años 50, 

aparecen importantes 

                                                             
12 Niño Murcia, Carlos. Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar últimos 25 años. Bogotá: Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, (Bogotá, 2006): 25. 
13

 Vargas, Hernando. “El Desarrollo de la edificacione en concreto armado en Colombia: El caso de los 
pioneros Doménico Parma y Guillermo González Zuleta (1945-1985)” Revista Dearq-Revista de 
Arquitectura-Universidad de los Andes(Bogotá, 2009): 71. 

Fig. 1 Imagen Original: Téllez, German. Cuéllar Serrano Gómez: Arquitectura 

1933-1983. Revista Escala 
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adelantos impulsados por González Zuleta y Doménico Parma; este último diseñó el sistema 

estructural del edificio Bavaria objeto de este estudio, utilizando un sistema novedoso de 

estructura en tubo, en donde la fachada es parte integral de la estructura.  

 

El edificio ha sido nombrado en numerosas publicaciones, libros de historia, revistas y 

artículos que resaltan su importancia dentro de la historia reciente de la arquitectura,  

galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura del año 1966, en la Tercera Bienal 

Colombiana de Arquitectura.  

 

En este trabajo aprovechará la 

estrecha relación que tenía la 

tendencia mundial con lo que 

pasaba en el país, superando el 

estado de influencia y 

convirtiéndolo en un escenario 

donde se desarrolló la 

arquitectura moderna y el 

"estilo internacional".  

Tomamos como referencia los 

estudios generados a partir del 

trabajo de las más destacadas 

oficinas de arquitectos 

como Walter Gropius, Ludwig 

Mies van der Rohe, Le 

Corbusier, Richard Neutra, 

Rudolf Schindler, Philip 

Johnson, Loos, Oud, Behrens, 

Tessenov y Kahn, quienes 

construyeron bases 

importantes, necesarias para 

entender el desarrollo de los 

proyectos en esa época. 

Fig. 2 Portada Revista C.I.A.1 
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5. Estado del arte 

5.1 El caso de estudio como método de investigación 

 

“Una primera generación de estudios de casos aparecieron alrededor del año 1900, 

inicialmente en la disciplina de la antropología. Desde los primeros relatos de viajes y las 

sistemáticas investigaciones de otras culturas, Esta forma de estudios de campo surgió, con 

observación participante como método predominante de la recopilación de datos”14 ; pero 

esta metodología como estrategia de investigación se comenzó a utilizar en el programa de 

Derecho en la Universidad de Harvard, en 1914, con el nombre de “case system”, que se 

traduce como caso de estudio. 

 

El estudio de caso debe tener: validez interna (la información y las relaciones deben 

aportarle de manera activa), validez externa (deben generar ideas o aportar al 

conocimiento que se pueda extrapolar a otros casos) y confiabilidad; además, estos estudios 

son singulares y deben desarrollarse con rigor investigativo. 

 

Es imposible experimentar con ellos, pues no se controlan las causales de los diferentes 

tipos de casos de estudio de las distintas disciplinas. Está el caso llamado “Caso de Hecho” 

por Ragin y Becker, que son constructos teóricos, en donde la evidencia existe con 

anterioridad y se retroalimentan poco a poco con la misma información que va aportando la 

investigación. Esto genera una evolución constante en el constructo.

                                                             
14

 A key note speech at the International Conference “Methodologies in Housing Research” organised by 

the Royal Institute of Technology in cooperation with the International Association of People–

Environment Studies, Stockholm, 22–24 September 2003. 
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15  

 

Al comienzo, el caso parece ser bastante difuso, pero los resultados teóricos son 

importantes. Como el caso es el protagonista, permite analizar realidades complejas, 

determinando sus causalidades y consecuencias, relación que se denomina “mecanismo 

causal”. Conocer un mecanismo causal tiene consecuencias operativas prácticas y es, a la 

vez, un instrumento de la construcción de teorías”16 y esas relaciones generan diferentes 

variables que el caso asume y digiere, mostrando cierto patrón al final, que puede tomarse 

como insumo teórico.  

 

Tabla 1Estructura Caso de Estudio17 

El investigador puede basar su estrategia en el examen de uno o varios casos; si es singular 

o múltiple, depende de si contiene los elementos suficientes y de la alta complejidad de sus 

factores. Esta última determina si se analizan varios ejemplos con una superficialidad 

                                                             
15 Ragin, Charles, and Becker Howard. What is a Case? Exploring the foundations of social Inquiry, (New 
York: Cambridge University Press, 1992): 10. 
 

16 Yacuzzi, Enrique. El Estudio de Caso como Metodología de Investigación: Teoría, Mecanismos Causales, 
Validación. (Buenos Aires: Universidad del CEMA, 2006): 15. 
17

 Figura modificada y traducida de: Groat, Linda N. Architectural research methods / Linda Groat and 
David Wang, (New York: J. Wiley, 2002):349 
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definida o se analiza uno solo en profundidad18. En el estudio del edificio Bavaria se cuenta 

con el nivel suficiente de complejidad para abordarlo con la estrategia del caso singular. 

 

El caso está estructurado como una “línea de análisis” que lo dota de excepcional 

versatilidad, permitiendo incluir propósitos explicativos, descriptivos y exploratorios, 

dependiendo de su desarrollo; pero superando la cualidad simplemente descriptiva que nos 

brinda la estructura cronológica. 

5.2 El edificio en altura 

 

La industrialización y las nuevas posibilidades 

constructivas, los adelantos en estructuras 

aporticadas (en acero y concreto), los avances 

tecnológicos (el elevador mecánico, inventado por 

Otis en 185719), y la importancia de comunicar el 

poder económico de las empresas en la naciente 

sociedad capitalista crearon el clima pertinente 

para la aparición del rascacielos. Esta tipología fue 

revalidada posteriormente con la escasez de suelo 

en las grandes ciudades (primero en los centros y 

luego en su totalidad, como problema generalizado) 

así como con la necesidad de ciudades compactas, 

sostenibles, que evitaran los desplazamientos 

excesivos.  

 

El primer rascacielos fue construido en Chicago en 

1885, por el arquitecto e ingeniero William Le Baron Jenney20; era una estructura en acero 

de 10 pisos, que eliminaba por completo el uso de muros de carga y fue llamado “The Home 

                                                             
18 Groat, Linda N. Architectural research methods / Linda Groat and David Wang, (New York: J. Wiley, 
2002): 356. 
19

 Aunque el elevador es un invento que se viene desarrollando desde el 1500 A.C. fue apenas en 1857 
que Elisha Otis, patentó y perfeccionó un sistema mecánico de elevación que poseía un dispositivo de 
seguridad en caso de la ruptura de los cables que sostienen al ascensor. 
http://www.theelevatormuseum.org/timeline.php (Tomado de Internet el 2 abril de 2012). 
20

"William Le Baron Jenney." Columbia Electronic Encyclopedia, 6Th Edition (November 2011): 1. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 26, 2012). 1832-1907 Ingeniero y arquitecto 

Fig. 3 The Home Life Insurance 

http://www.theelevatormuseum.org/timeline.php
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Life Insurance Company Building” (Figura 321), resultado ecléctico del interés por construir 

más alto y el miedo a  abandonar la tradición 

arquitectónica y formal que hacía parte de su 

historia; formalismo defendido por el alumno 

estrella de Le Baron, Louis Sullivan, quien 

junto con Daniel Burnham, William Holabird, y 

Martin Roche 22  conformaría lo que se 

conocería como la Escuela de Chicago: 

“Sullivan estaba convencido de que tecnología 

representa un componente significativo de 

diseño, aunque cree que no es suficiente, por 

sí sola, para asegurar la buena arquitectura, 

para él, el sistema de ornamentales era 

inseparable del propio edificio”23 Pero con la 

apertura del concurso “The International 

Chicago Tribune Tower Competition”,en 

192324 (Fig. 425), aparecen personajes como 

Walter Gropius, Adolf Meyer, Berlage y Loos, 

quienes contradicen las teorías de Sullivan con 

bases sensibles encastradas en el 

racionalismo. Así crean el clima pertinente para la paulatina inserción del Movimiento 

Moderno.  

 

                                                                                                                                                                                     
americano, b. Fairhaven, Massachusetts, estudió en la Universidad de Harvard y en la Escuela Científica de 
la École des Beaux-Arts. 
21

 http://architecture4resolution.blogspot.com/2010/03/image-of-skyscraper.html  (Tomado de Internet 
2 de abril de 2012). 
22

 Weingardt, Richard G. "William Le Baron Jenney and Tung-Yen Lin." Leadership & Management In 
Engineering 3, Nº. 1 (January 2003): 61. Business Source Complete, EBSCOhost (accessed March 26, 2012). 
23

 Schueller, Wolfgang. The vertical building structure, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1990): 7. 
24

 Condit, Carl W. The Chicago school of architecture: a history of commercial and public building in the 
Chicago Area, 1875-1925, (Chicago: The University of Chicago Press, c1964): 166. 
25

 Imagen de: The Chicago school of architecture: a history of commercial and public building in the 
Chicago Area, 1875-1925, (Chicago: The University of Chicago Press, 1964). 

Fig. 4 Tribune Building Competition Propuesta de Walter 

Gropius. 
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“La experiencia americana de finales del siglo XIX, fue sin duda decisiva para la formación 

de lo que ha dado en denominarse con mayor o menor precisión Movimiento Moderno”26. 

Le Corbusier, en su viaje a Nueva York en 193527, encuentra en el Rockefeller Center 

evidencia en un hecho real, los principios que viene trabajando desde los años veinte.  

 

Entonces hay un vinculo tácito entre lo que sucede en América y lo que posteriormente 

acontece en Europa: “La diferencia era que, mientras tanto, en Europa pensábamos y 

obramos demasiado sin acercarnos a la experimentación, de modo que nuestras nociones 

en materia de edificios en Altura son puramente imaginarias”28. 

 

El Movimiento Moderno trajo consigo principios racionalistas como la planta libre, la 

exaltación de la estructura, las pieles, el racionamiento espacial, la importancia del dominio 

de la técnica, la repulsión hacia el ornamento, con su énfasis en la ortogonalidad, el ímpetu 

de las superficies, la levedad y la inapetencia por las apariencias regionales; fue atribuido a 

los arquitectos progresistas en los años veinte y promulgado como funcionalismo por 

Sigfried Gideon29, primer secretario del CIAM. Le Corbusier, su máximo exponente, estudió a 

fondo las proporciones y los números Fibonacci, lo que originó el Modulor, sistema de 

medidas que se expresa en la creación del rascacielos lenticular en Argel: “En su propuesta 

de replantear mediante este instrumento de modulación de toda la producción 

industrializada estará presente aquella idea que nació de las ciudades-torre”30, es decir dio 

lugar a la exploración del rascacielos como paradigma, con el surgir de una idea, “las 

ciudades-torre”, que se convertirían en el escenario propicio para el encuentro entre 

industria y arquitectura, revelando los principios con los cuales se debería construir la 

ciudad moderna. 

 

En los años siguientes, las cualidades de la arquitectura comprendían: el gran formato, la 

austeridad y la nobleza. Algunos arquitectos se resistían a adoptar este nuevo estilo, tal vez 

                                                             
26

 Abalos, Iñaki y Herreros, Juan. Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 1950-1990, (Madrid: 
Editorial Nerea, 1992: 17). 
27

 Ibíd. 31.  
28

 Arias Lemos, Fernando. Le Corbusier en Bogotá: El proyecto del “grand immeuble”, 1950-1951, (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 2008): 95. 
29

 Reyner, Banham. Theory and Design in The First Machine Age, (London: The architectural Press, 1960): 
321. 
30

 Abalos, Iñaki y Herreros, Juan. Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 1950-1990, (Madrid: 
Editorial Nerea, 1992): 35. 
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por su llegada tardía a la formalización del movimiento, lo que les impedía intercambiar 

ideas y ser partícipes de la polémica. Pero para los pioneros del Modernismo ya no había 

opción, debían defender este movimiento que en Europa se consideraba fuera del dogma y 

la “buena arquitectura”. Al llegar a Estados Unidos, el país estaba devastado, la economía se 

encontraba en proceso de recuperación después de la Depresión. Aprovechando esto, la 

estrategia para posicionar el Modernismo fue relacionar el estilo con lo lógico y económico, 

aunque se valieron de la emoción para instaurar la lógica y vender una arquitectura nueva, 

sencilla, con una técnica y cultura diferentes, creando formas que simbolizaran “la edad de 

la máquina”. 

 

 

Fig. 5 Edificio Conjunto Bavaria. Foto: Luis Felipe Ramos 

 

Los arquitectos modernos tomaron un atajo para crear un lenguaje simbólico de formas, 

comunicando de una manera especial en los veinte, mezclando estructuras y mecanismos de 

las máquinas con la composición. “Esto era solo una estrategia para ligar a la arquitectura 

con el consumismo”31. El paso a una sociedad de consumo en los años venideros, la 

industrialización y el posterior cambio de la economía industrial a una de servicios, exigió 

de las empresas mostrar una imagen fortalecida, que no permitiera la menor duda sobre su 

poder económico. El vehículo escogido para tal fin fue la arquitectura en altura. La carrera 

                                                             
31

 Reyner, Banham. Theory and Design in The First Machine Age, (London: The architectural Press, 1960):  
321. 
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por edificios más altos dio inicio al fenómeno que se denominaría la competencia por el 

skyline en las capitales del mundo. 

 

Las empresas en Colombia 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; esta competencia por posicionar marcas creó una relación de 

sucesos entre las ciudades estadounidenses de Chicago y Nueva York con lo que acontecía 

en Bogotá a mediados del siglo XX, obviamente guardando las escalas de una sociedad con 

mayores recursos económicos, sociales, tecnológicos y con una tradición arquitectónica más 

explorada, que acogió a los mejores maestros en el exilio32 a causa de las dos guerras 

mundiales; aunque Colombia acoge también a enormes talentos, siempre el papel de la 

arquitectura estará rezagado a la condición de captadora de las tendencias mundiales. 

 

5.3 Origen de la utilización del 

concreto en altura 

 

 “Las estructuras metálicas presentaban el 

problema constructivo de la rigidez de los 

nudos” 33  que se solucionó en Chicago con 

sistemas de rigidización de entramado metálico. 

Sin embargo esto generaba nuevos problemas 

espaciales y de practicidad en la ejecución de la 

fachada.  

 

                                                             
32

 Tras el fascismo, escuelas como la Deutscher Werkbund y posteriormente la Bauhaus fueron 

clausuradas, expulsando a grandes arquitectos europeos, quienes influenciaron en Estado Unidos 

renombradas escuelas de arquitectura como: Walter Gropius, profesor de la Escuela de Diseño de Harvard 

y Mies van der Rohe, director de la Facultad de Arquitectura del Illinois Technology Institute of Chicago. 

33
 Abalos, Iñaki y Herreros, Juan. Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 1950-1990, (Madrid: 

Editorial Nerea, 1992): 49. 

Fig. 6 Ingalls Building 
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Experimentos realizados por Joseph Monier, Joseph-Louis 

Lambot, y Francois Coignet dieron como resultado el concreto 

reforzado a mediados del siglo XIX 34. “El hormigón armado 

permitía aceptar la rigidez de los nudos”35 ,no obstante los  

métodos para calcular grandes estructuras fueron 

desarrollados posteriormente, a finales del siglo XIX con 

“aportaciones de Hooke, Navier y Musschenbroek,(…) 

Castigliano (1873), Mohr (1892) y Cross(…) (1930), quienes  

ofrecieron instrumentos de análisis que permitían calcular 

bidimensionalmente, las estructuras”36 . 

El primer rascacielos en concreto vio la luz en 1903 con una 

altura de 16 pisos, construido por Elzner y Anderson en la 

ciudad de Cincinnati (Fig. 6)37. La verticalización de la 

arquitectura trajo consigo nuevos problemas, considerando 

aspectos técnicos de equilibrio como proporción y escala. 

Se hacía evidente la aparición de un reto más difícil de 

afrontar, el viento. En las grandes alturas este elemento 

empieza a ser un factor que agrega una penalización a los 

edificios en altura; reducir esta penalización resulta un 

problema más allá de la acción de fuerzas verticales en la 

masa, lo que da lugar a la aparición de un programa que se 

preocupa principalmente por dos constantes, la primera: la 

estructura, buscando la máxima inercia y rigidez, basándose 

en modelos y experimentaciones con nuevos materiales; la 

segunda, en la forma, entendiendo el cerramiento como un 

sistema integrado a la estructura, que permite espacios más 

limpios y menos ocupados por la estructura. Nervi resuelve 

este problema en su proyecto para el Centro Pirelli en Milán, 

                                                             
34

 Schueller, Wolfgang. The vertical building structure, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1990): 13. 

35
 Abalos, Iñaki y Herreros, Juan. Tecnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 1950-1990, (Madrid: 

Editorial Nerea, 1992): 35. 

36
 Ibíd. 51. 

37
 Fotografía tomada de: The Early Office Museum web (31 de abril de 2011). 

Fig. 7 Centro Pirelli. Nervi 1963 
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donde proyecta cuatro enormes apoyos en las esquinas y otros cuatro grandes muros 

internos, lo que da total flexibilidad al uso del espacio.38 

Hasta el momento se había entendido el concreto en una de sus variables de 

comportamiento; se hacía necesario entenderlo desde el principio de la flexión como 

exigencia principal de una estructura anclada al suelo que resistiría la fuerza del viento. 

Esto fue asimilado rápidamente por Kahn y  Goldsmith desde la academia, en el Illinois 

Institute of Technology. Su labor como profesores les impartía rigor científico y ser socios 

generales de SOM  Skidmore, Owings and Merill (1953-1970) les permitía desarrollar 

proyectos de vanguardia que rompían paradigmas y creaban nuevos modelos; es el caso de 

la tipología estructural de tubo rígido, como respuesta a los desplazamientos horizontales 

generados por el viento y más extrañamente por los sismos; un viaje por las hipótesis y las 

teorías que serían corroboradas con el análisis de la experiencia como proceso generador 

de conocimiento. 

 

Sus estudios sobre la espacialidad de las estructuras y la importancia del vacío “si se piensa 

en los vacíos, en lugar de trabajar con los elementos sólidos, la verdad aparece”39 

compartían con Le Ricolais valoraciones sobre las estructuras biológicas, como las que 

conforman los huesos; emulando dichos valores en el diseño de estructuras, conforme la 

escala iba tomando dimensiones que se escapaban de lo estudiado hasta el momento, 

planteó la manera de que el edificio soportara las fuertes cargas horizontales del viento, 

otorgándole un valor de exoesqueleto a la fachada, mientras el interior se ocupa de las 

cargas verticales gravitacionales, extrapolando parte del peso propio a la fachada del 

edificio. Así se solucionaban dos problemas de una sola vez: primero las cargas eran 

trasmitidas con mayor uniformidad y, segundo, ese peso transmitido por la fachada proveía 

de estabilidad al conjunto. 

 

Este entendimiento de la estructura en tres dimensiones allanó el camino para nuevos 

estudios, realizados esta vez por SOM y sus incomparables asociados, Fazlur kahn y Myron 

Goldsmith, quienes generan la más importante producción de tipologías asimilando los 

                                                             
38

 Más información en el libro Nuevas Estructuras de P.L.Nervi traducción del italiano por María Beatriz de 
Moura, editorial Gustavo Gili, 1963. 
39 Le Ricolais, Robert, Interviews with Robert Le Ricolais. Things themselves are lying, so are their images 
(1973): 88. 
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métodos de cálculo hasta un momento probados y planteando nuevos y más precisos 

métodos de cálculo de estructuras para edificios en gran altura. 

 

5.4 Como aprendió Bogotá a hacer edificios altos 

 

Con el auge de la economía colombiana a 

mediados del siglo XIX, empujada quizá por 

el gasto público desmesurado y de los 

dividendos de la indemnización recibida de 

Estados Unidos por la división con Panamá, 

entraron al país  bancos y compañías 

aseguradoras que se ubicaban en las vías 

principales; en construcciones buscaban 

mostrar su poder económico.  

En los años de 1920 a 1940 “entre 

medianeras de la ciudad republicana, 

fueron acumulándose eclécticos edificios 

como el Pedro A. López 1919-1924 con 

cinco plantas y ascensor, diseñado por 

arquitectos norteamericanos” 40 y se 

levantaron sobre avenidas como la Jiménez 

construcciones con gran carga ornamental, 

que exponían un sinnúmero de detalles en 

piedra, bronce y mármol.  

 

Superando la época Republicana aparecen 

los primeros guiños de la Modernidad con 

el edificio de Alberto Wills Ferro, el 

Instituto Nacional Radium en 1938. Pero la 

verdadera aparición de la Modernidad 

surgió con la función y la técnica como 

                                                             
40 

Vargas, Hernando. Ospinas : urbanismo, arquitectura, patrimonio, (Bogotá: Ospinas & Cía., 2009: 204. 

Fig. 8 Foto Actual Edificio Pedro A. López Foto: Luis Felipe 

Ramos 

Fig. 9 Detalle Puerta en Bronce y Marco portada en Piedra. 

Edificio Pedro a. López Foto: Luis Felipe Ramos  
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estrategias de modernización: “La función y la innovación técnica fueron dos conceptos 

fundamentales de la 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”41 . 

 

La ciudad continuó su expansión, 

consolidando escenarios de desarrollo 

comercial en el centro y en el sector de 

Chapinero, donde ya se reconocían zonas 

comerciales y de servicios. Uno de los 

eventos que marcó el desarrollo de 

edificios altos en Bogotá fue la creación 

de la avenida Décima, que se abrió paso 

en los años cuarenta, como vínculo entre 

el norte y el sur. Como es común en esa 

clase de proyectos, que incluyen diversos 

actores, intereses, prejuicios, 

preocupaciones y enredos de todo tipo, se hizo necesario una gran voluntad y un gran 

esfuerzo, que resultó en la avenida más importante de Bogotá para la época42. En 1945 el 

alcalde Juan Pablo Llinás  impulsa la creación de la avenida con 50 metros de perfil, desde la 

calle Primera hasta la 31 en el monumento al General San Martín: “La avenida pasará por las 

zonas del ministerio de guerra, en el antiguo edificio de la escuela militar de cadetes”43, 

originando la isla de terreno entre la carrera 13 y la carrera Décima, donde posteriormente 

se construirá el Centro Internacional: La avenida fue el lugar donde se asentaron las más 

importantes empresas, la elite financiera se ubicó allí, en los más modernos edificios con la 

calidad que las nuevas tecnologías ofrecían. Las tipologías de edificios de oficinas allí 

plantaban un zócalo comercial, ventanales amplios, sótanos de estacionamiento, punto fijo 

con ascensores. “La décima se constituyó en un espacio que acogió la modernidad en 

                                                             
41 Saldarriaga, Alberto. Bogotá Siglo XX Urbanismo Arquitectura y Vida Urbana, (Bogotá: 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000): 180. 
42 Niño Murcia, Carlos. La carrera de la modernidad : construcción de la carrera décima. 
Bogotá (1945-1960),(Bogotá: Bogotá : Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2010). 
43 El Tiempo. Una Gran Avenida de 40 metros Desde La Hortúa hasta Bavaria Estudia El 
Ejecutivo Municipal, 13 de 02 de 1945: 11. 

Fig. 10 Apertura carrera décima Sector San Diego, El 

Espectador, 1949-6-25, p.1 
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Colombia, exponiendo un nuevo estilo de vida basado en el automóvil y cada vez más en una 

sociedad capitalista de consumo, en donde la imagen de poderío y fortaleza era la insignia 

que toda empresa quería”44 .  

 

 

Se establece en el Concejo Municipal que los 

edificios adyacentes a la nueva carrera Décima, 

desde la calle 26 a la Primera, tendrán como 

mínimo ocho pisos y máximo doce, dejando fuera 

de esta normativa al sector de San Diego, 

actuación que allanaría el camino normativo para 

la construcción de los primeros “rascacielos” 

colombianos. Esto generó un perfil urbano 

                                                             
44 Niño Murcia, Carlos. La carrera de la modernidad : construcción de la carrera décima. Bogotá (1945-

1960), (Bogotá: Bogotá : Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2010): 287. 

Izquierda. Fig. 11 Fotografía Actual Carrera 

Decima desde la calle 26 hacia el sur. Al 

fondo Centro Colseguros (Actualmente 

Contraloría General De la Nación).  Foto: Luis 

Felipe Ramos 

Abajo Fig. 12 Edificio Seguros Bolivar. La 

carrera de la modernidad : construcción de 

la carrera décima. Bogotá (1945-

1960),(Bogotá: Bogotá : Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural, 2010). 
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idóneo para el desarrollo de la Modernidad y crecimiento en altura. Así aparecen sobre esta 

importante avenida edificios singulares como, la Caja de Crédito Agrario Industrial y 

Minero, 1956,  Edificio Tecvivienda, 1965, edificio de Seguros Bolívar, 1956, edificio Banco 

de Bogotá, 1959, edificio del Banco Antioqueño, 1970, edificio Colseguros 1974, entre 

muchos otros. 

 

En Colombia nace una etapa muy productiva en la 

creativa realización arquitectónica. En los años 

sesenta se consolidan 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 cinco 

compañías de arquitectura e ingeniería y las demás 

por autores individuales”45.  

 

 La confianza y el prestigio que estas firmas 

generaban en los clientes fueron fundamentales en el 

desarrollo de ambiciosos proyectos, definitivos de 

soluciones integrales en donde la técnica era 

fundamental componente de la arquitectura: en 1948 

                                                             
45 Saldarriaga, Alberto. Bogotá Siglo XX Urbanismo Arquitectura y Vida Urbana, (Bogotá: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, 2000): 188. 

Fig. 13 Edificio Cubillos Av. Jiménez 

Foto: Luis Felipe Ramos 

Fig. 14 Edificio Caja Colombiana de 

Ahorros Foto: Roberto Londoño 

Fig. 15 Edificio Henry Faux Foto: 

Luis Felipe Ramos 

 

Fig. 16 Edificio Nacional de Seguros 

Foto: Luis Felipe Ramos 
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Cuéllar Serrano Gómez, edifica una estructura en acero con 15 pisos de altura para la sede 

de la Caja Colombiana de Ahorros, que supera ampliamente sus antecesores, como el 

edificio Pedro A. López  construido por Robert Farrington en 1923; el edificio Cubillos, de 

nueve pisos en concreto, de 1926, diseñado por el arquitecto Alberto Manrique Marín, y el 

edificio Henry Faux de 10 pisos, obra de Santiago Esteban de la Mora. Comenzó así la 

carrera colombiana por el Skyline ", el contorno superior o silueta de un edificio como se ve 

en el cielo" 46,  le siguió en altura en 1952 el Hotel Tequendama, construido por Cuéllar 

Serrano Gómez, que alcanza 18 pisos en una estructura de concreto revestida de ladrillo. 

Cuatro años más tarde la misma firma haría 17 pisos soportados en pórticos de concreto, 

con el edificio Seguros Bolívar.  

 

 

 

 

 

                                                             
46 Tunnard, Christopher, and Henry Hope Reed Review by: Winston Weisman. «American Skyline.» Edited 
by Portuguese Empire Issue. Journal of the Society of Architectural Historians (University of California 
Press on behalf of the Society of Architectural Historians Article Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/987763) 15 (oct 1956): 31-32. 
 

Fig. 18. Edificio Seguros Tequendama 

 

Fig. 17 Torre A oficinas Conjunto Bavaria 

Foto: Luis Felipe Ramos  

Fig. 19. Edificio Centro de las 

Américas 

Foto: Luis Felipe Ramos 
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En la carrera por el edificio más alto, también 

ejercían empresas extrajeras de gran renombre 

mundial como Skidmore, Owings & Merrill, quien 

diseña para el Banco de Bogotá un edificio de 23 

pisos construido por Martínez, Cárdenas, Lanzetta, 

Pinzón en 1956. Fue superado en 1965 por el 

Conjunto Bavaria, diseño de Obregón & 

Valenzuela, y construido por Pizano Pradilla & 

Caro, cuya torre de oficinas alcanzó 27 pisos; esta 

obra es el objeto de este estudio y fue por muchos 

años el edificio más alto de la ciudad, hasta la 

construcción del edificio Avianca, en 1969, por la 

firma ganadora del concurso Esguerra, Sáenz, 

Samper Ricaurte, Carrizosa & Prieto: la torre 

alcanzó los 37 pisos de altura edificados mediante 

megapórticos en concreto. 

 

En 1972 Pizano, Pradilla Caro y Restrepo 

construyó una torre de 38 pisos, sede de Seguros 

Tequendama; en 1977 Cuéllar Serrano Gómez 

volvió a la delantera con el Centro de las Américas 

(hoy Banco Davivienda), una superestructura de 

40 pisos de altura en concreto. 

Finalmente Obregón & Valenzuela logró, en 1978, 

la marca que se mantiene hasta nuestros días: la 

torre Colpatria, el edificio mas alto del país con 44 

pisos de altura en una estructura de concreto.  

Es interesante notar lo cercana que se vuelve la 

relación entre el rascacielos de concreto 

desarrollado en  Chicago y el originado en Bogotá, 

fenómeno que se dio casi simultáneamente entre 

las dos naciones; ejemplo de esto son los edificios 

de DeWitt-Chestnut Apartment Building en Chicago 

Fig. 20 DeWitt-Chestnut Apartment building in 

Chicago  Fuente: 

http://www.ejse.org/Archives/Fulltext/200101/

01/2001010 

Fig. 21 Brunswick Building  terminado en 1965 obra 

de SOM. Foto Philip Turner  tomado de Internet (5 

marzo de 2012). 
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terminado en 1965, y el Brunswick Building (Fig 20 y 

21)47, de 35 pisos, construido en 1965 también en 

Chicago. 

 

Existen ejemplos de grandes aportes a la arquitectura 

moderna colombiana, exploraciones importantes en el 

planteamiento de estructuras, que no estaban inmersas 

en la carrera por la altura, pero que marcan un hito en 

la historia de los edificios altos en Colombia, con la 

aplicación de conceptos novedosos y el dominio de la 

técnica: el edificio del Sena que, con sus apenas 10 

pisos, demuestra tal dominio del oficio al apoyarse 

sobre una ramificación de columnas que permiten 

dejar libre el primer piso; es obra de Esguerra Sáenz y 

Samper en conjunto con Doménico Parma. 

 

Luego, en  1960 se levantó, con 8 pisos de altura, el 

edificio de El Tiempo, excepcional labor en el dominio 

del concreto del arquitecto Italiano Bruno Violi; otro de 

los grandes ejemplos es el edificio de la Flota Mercante 

Grancolombiana, construido por Cuéllar Serrano 

Gómez en 1967, una estructura bastante avanzada, en 

donde los pisos superiores son soportados a tracción y 

los inferiores se presentan en voladizo; también 

sobresale el edificio Panamerican Life, de Esguerra 

Sáenz & Samper en 1967, con su singular sistema de 

antepechos que hacen las veces de grandes vigas, 

sistema de avanzada aun para nuestros tiempos.  

 

 

                                                             
 

Fig. 22 Diagrama del “Skyline” Bogotano. 

Dibujo: Luis Felipe Ramos 
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Otros ejemplos para destacar son el centro de 

Colseguros, de Obregón & Valenzuela, 

estructura de tubo central y voladizos 

calculada por Parma, planteada para 40 pisos, 

de los cuales solo se construyeron 25 por 

cuestiones económicas; el Conjunto 

Residencial Torres del Parque, en 1970, del 

maestro Rogelio Salmona, del cual existen 

innumerables estudios; el edificio del Banco 

Ganadero, en 1972, de Vargas Rubiano, que, 

con un sistema de tubo central, alcanza 38 

pisos, y uno de los más arriesgados 

experimentos: el UGI, también de Vargas 

Rubiano, construido de arriba hacia abajo, 

descolgando 22 pisos de una placa estructural 

apoyada en un tubo central rígido en concreto.  

 

Todas estas firmas eran conocidas por el 

magistral uso del concreto reforzado, y 

apoyadas por personajes muy importantes en 

la historia reciente de la Arquitectura 

Moderna Colombiana. Entre ellos se destacan: 

Guillermo González Zuleta (1919-1995), quien 

realizó sus estudios de ingeniería en Chile y 

Colombia, exploró el uso de cáscaras de 

concreto ligeras y grandes estructuras 

descolgadas como el edificio UGI y el   

ingeniero italiano Doménico Parma (1920-

1987) a quien se le atribuye gran parte de la 

producción técnica de estas importantes 

firmas.  

 

Fig. 23 Edificio UGI. Revista Dearq  Nº4: El desarrollo de la 

edificación en concreto armado en Colombia El caso de los 

pioneros Doménico Parma y Guillermo González Zuleta 

(1945-1985) Hernando Vargas Caicedo. 

Fig. 24 Edificio Flota Mercante Grancolombiana Ediciones 

Gamma Así es Bogotá 1988 Autor Armando Matiz. 
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En el caso del Conjunto Bavaria, encontramos una caracterizada relación de oficios: “Una 

prolífica colaboración es la que une no solo profesionalmente a Doménico Parma y Rafael 

Obregón: una gran amistad, muchos intereses comunes, afinidad de concebir la 

proyectación y un gran respeto recíproco se ven concentrados en obras de gran 

trascendencia que se logran tal vez bajo la disculpa de la  ‘experimentación Tecnológica’48 

como búsqueda de innovación. 

 

5.5 El concepto de innovación 

 

Innovación es el uso real de un cambio no trivial y la mejora en un proceso, producto o 

sistema que es novedoso para la institución que desarrolla el cambio49; esta le ofrece la 

posibilidad de planificar sus actividades y recursos con calidad. 

 

Los modelos que pretenden dar la base para que las empresas seleccionen y apliquen sus 

innovaciones se apoyan en teorías económicas de la misma  y en su gestión,  y estos, a su 

vez, reflejan las condiciones únicas de las instalaciones construidas, su escala, complejidad y 

permanencia en el tiempo, así como sus contextos sociales y de organización.  

En la construcción, la innovación puede surgir en todos los componentes y sistemas: diseño, 

fabricación, rehabilitación, administración de contratos, adquisición, mantenimiento, 

equipos, materiales, conceptos y métodos, entre los más importantes;  su efecto positivo 

mejora calidad, tiempo y costo de cada proyecto, y favorece el conocimiento y la adopción 

anticipada de otras innovaciones en un sector donde puede su aceptación tomar años. Así 

mismo, la innovación solo es posible cuando los principales participantes (cliente, 

diseñador, constructor) se han comprometido. Diseño y construcción (Design and Build) 

prevén mejor ambiente para la innovación porque convierten la relación adversa entre los 

diseñadores y constructores en una relación de empresa conjunta.  

 

La innovación en la construcción permite mejoras en la eficiencia y calidad de vida de los 

usuarios y al mismo tiempo reduce los impactos ambientales de esta actividad 

                                                             
48 Varini, Claudio. Doménico Parma, Retrato Científico: Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2005. 
101. 
49 Freeman, C. The economics of industrial innovation. Cambridge: MIT Press, 1989. 
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proporcionando beneficios sociales y aumentando también la viabilidad técnica de las 

empresas de construcción regionales, así como las del el mundo. “Otras investigaciónes han 

demostrado la preponderancia de las innovaciones relacionadas con la construcción, que 

son nuevas soluciones a los problemas identificados  o las restricciones técnicas”. 50  

 

Su introducción puede crear perturbaciones a través de los otros sistemas que a menudo 

pueden ser difíciles de remontar definitivamente, y deben ser evaluadas durante un largo 

periodo de tiempo. Por esta razón, el potencial para el fracaso y el fallo de una innovación 

debe considerarse claramente, así como la estrategia para la extracción, reparación o 

modificación de la innovación dentro de la institución por muchos años. 

 

Como es común en la construcción, la evaluación de desempeño y fabricación de una 

innovación no tienen mayor trascendencia, contrario a lo que sucede con empresas de 

manufactura o productos, donde pueden tener un impacto más significativo en salud y 

seguridad, pues a menudo estas innovaciones están respaldadas por empresas lideres en la 

industria en su conjunto (ejemplo la industria automotriz), En el ámbito de la construcción, 

los autores de las innovaciones no pertenecen a una gran corporación estas son producto de 

un trabajo de conjunto entre diseñadores, trabajadores o supervisores, y afecta no solo una 

parte sino un sistema, lo que quiere decir que las innovaciones en el campo de la 

construcción son mínimas, pero impactan a una escala mayor.  

 

“Las innovaciones que requieren modificaciones, incluso pequeñas en otros componentes, 

sistemas o actividades requieren un grado de negociación interinstitucional que está más 

allá de los requisitos normales de fabricación”. 51 

Para el desarrollo eficaz de los modelos de innovación de la construcción, la combinación de 

los atributos de los proyectos (escala,  complejidad, durabilidad y comprensión de los 

contextos organizacionales y socio-político) influye en la naturaleza de la innovación y la 

forma en que se desarrolla adquiere e implementa. Estos factores crean conflicto en un 

                                                             
50 Becker, J. "Controlling results through innovation: the introduction of up/down construction in 
Boston.". Boston: Constr. Business Rev., 1991. Dibner, D. R, and A. C. Lerner. The role of public agencies in 
fostering new technology and innovation in building, (Washington. D.C.: National Academy of Sciences 
Press, 1992). Bruce, Donald Alexander, A. E. DiMillio, and I. Juran. «A primer on micropiles», (Civil 
Engineering 65, 1995): 51-54. 
51

 Slaughter, Sarah. «Models Of Construction Innovation», Journal Of Construction Engineering And 
Management, 1998: 226-231. 
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contexto que supone modelos para la innovación de fabricación. Así, muchos de estos 

modelos asumen que las innovaciones se generan por una I+D (investigación y desarrollo), 

“organización que elige entre un conjunto de líneas de investigación prometedoras52  y que 

las innovaciones pueden ser explotados a través de gran escala la producción en masa”53. 

 

5.5.1 Modelos de innovación  

 

Los modelos de innovación propuestos por Sarah Slaughter, miembro asociado de la ASCE54, 

responden en este caso a la industria de la construcción y sus actividades específicas. Los 

principios de organización para estos modelos son, por una parte, la magnitud del cambio 

del estado actual de la técnica asociada con la innovación y, por otra parte, los vínculos de 

esta con otros componentes y sistemas.  

 

Las innovaciones pueden organizarse así: incrementales, radicales, modulares de 

arquitectura y de sistema;  cada una explica dentro de qué rango de profundidad o impacto 

puede trascender una innovación.  Mientras la incremental propone pequeños cambios a lo 

largo del tiempo, basada en el conocimiento y la experiencia, la radical es un avance en la 

ciencia o tecnología, y son poco frecuentes e impredecibles pero de gran impacto. “Una 

innovación radical crea una nueva forma de entender un fenómeno y la formulación de 

enfoques a través del cual resolver problemas”.55 Un ejemplo de innovación incremental se 

puede observar en las mejoras de los elementos de seguridad en las construcciones, lo cual 

facilita el trabajo y disminuye los tiempos, innovación que se ha dado con base en la 

experiencia no solo de trabajadores de la construcción sino también de escaladores y 

empresas fabricantes de equipos, que tienen la base de conocimientos sobre la cual 

desarrollar esas mejoras. Pero para la innovación incremental un cambio para la 

construcción se da a más largo plazo, como por ejemplo la introducción del acero 

estructural, que se dio en casi 100 años y que cambió el tipo de edificios, sus estructuras y la 

                                                             
52 Nelson, R. R., and S. G. Winter. «"In search of a useful theory of innovation.".» Policy, 1997: 36-76. 
53

 Abernathy, W. J., and J. M. Utterback. «"Patterns of industrial innovation.".» Technol, 1978: 40-47. 
54

 Fundada en 1852, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) y en un comienzo de Arquitectos. 
Representa a más de 140.000 miembros en todo el mundo de las profesiones de ingeniería civil y es la 
más antigua de Estados Unidos, la sociedad de ingeniería nacional. Promueve: los avances de tecnología, 
alienta el aprendizaje permanente, promueve el profesionalismo y la profesión, desarrolla líderes y son 
defensores de la infraestructura y la gestión ambiental. www.asce.org 
55

 Nelson, R. R., and S. G. Winter. «"In search of a useful theory of innovation"». Policy, 1997: 36-76. 
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forma de diseñarlos y planearlos. Esto quiere decir que mientras para la innovación 

incremental era un hecho esperado, para la innovación radical no.  

 

La innovación radical se diferencia de las modulares y arquitectónicas por su importancia 

histórica, pues las segundas se evalúan sobre el grado de cambio que generan en un sistema, 

en relación a él o dentro de él. Una innovación arquitectónica implica pequeños cambios 

dentro de un componente , pero un cambio más grande con respecto a otros, cambiando el 

sistema en general. Un ejemplo que puede demostrar el concepto de una “innovación 

arquitectónica es hormigón autocompactante”56. Este concreto utiliza materiales estándar 

disponibles en el cemento, aditivos y el agregado, pero controla su densidad y 

homogeneidad en la etapa de curado del concreto.  

 

Las innovaciones modulares, por su parte, se pueden desarrollar dentro de una 

organización y se aplican con un mínimo de negociación con las partes involucradas en el 

desarrollo o selección de otros componentes. Un ejemplo de ellas es una mejora en las 

máquinas de construcción, que hacen un pequeño cambio para mejorar el rendimiento pero 

no afectan todo el sistema de forma radical; así este tipo de innovación se puede desarrollar 

dentro de las empresas que tengan el control y la responsabilidad sobre el módulo.  

"La innovación requiere un cambio de paradigma, una revaloración de la norma estándar 

para la aceptación del cambio."57 

 

Por otra parte existen las innovaciones de sistema, que aparecen con un grado 

relativamente al

 

Al igual que las fuentes de innovación arquitectónicas, las del sistema suelen ser la

                                                             
56

 Okamura, H, K. Ozawa, and M. Ouchi. «"Self-compacting high performance concrete.".» J. Korea 
Concrete Institute, 1995: 33-41. 
57 Slaughter, Sarah. «Models Of Construction Innovation.» Journal Of Construction Engineering And 
Management, 1998: 226-231. 
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complemen

 

 

Estos cinco modelos de innovación sirven como estrategia para las innovaciones en 

proyectos arquitectónicos específicos, aunque se debe tener en cuenta el grado en que los 

recursos están asignados para la implementación de la misma. 

La categorización de una innovación en uno de los cinco modelos (incremental, modular, 

arquitectura, sistemas y radical) puede proporcionar una base para predecir el grado de 

cambio de la práctica asociada con la innovación, y para planificar el tipo de actividades y 

recursos necesarios para aplicarla eficazmente. 

 

El grado de coordinación dentro del equipo del proyecto, la necesidad de recursos 

especiales, el tipo y nivel de supervisión activa aumentan, ya que el grado de cambio 

asociado a un aumento de la innovación, las actividades y los recursos también se 

incrementan. La innovación en la construcción ofrece el potencial para la industria y la 

sociedad. Y se verán beneficiados, tanto los propietarios como los clientes, quienes buscan 

en la innovación aumentar la viabilidad técnica de sus proyectos y mejorar el rendimiento 

de la instalación. 
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5.5.2 Modelos de innovación en Bavaria 

 

Como un intento de incluir las innovaciones encontradas en Bavaria dentro de los modelos 

antes explicados, la tabla siguiente cruza esa información con las innovaciones detectadas 

en Bavaria, estableciendo cada uno de los modelos y explicando el porqué de su elección.  

INNOVACIONES INCREMENTALES  RADICALES  MODULARES 
DE 

ARQUITECTURA  
DE SISTEMA 

MEZCLA DE 

USOS       

Es esta una 
innovación de 
arquitectura 
porque supone 
un gran cambio 
en todo el 
conjunto solo 
cambiando 
componentes 
espaciales del 
sistema y su 
relación. 
 

  

FACHADA 

ESTRUCTURAL   

Es una 
innovación 
radical en la 
construcción 
de edificios 
altos en 
concreto. 
 

 

En este caso la 
concepción de 
la estructura 
cambió todo el 
proyecto 
incluyendo el 
espacio la 
fachada y todos 
los 
componentes 
del sistema. 
 

  

CAISSONS   

Fue una 
innovación 
que cambió 
el sistema 
fundacional 
de las 
construcción-
es en 
Colombia de 
manera 
inesperada 

    

También se 
constituye en 
una 
innovación de 
sistema 
porque genera 
un impacto 
directo en la 
eficiencia del 
rendimiento. 
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Tabla 2 Modelos de innovación aplicados a Bavaría, con fotografías de Paul Beer. (Excepto la de Caisson de Antonio Páez). 

 

SÓTANOS     

 
Es una 
innovación en 
un 
componente 
del sistema 
que no supone 
ningún cambio 
en todo el 
sistema. 
 

    

PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

 
La aplicación en 
el contexto de 
un caso exitoso 
en Chile como 
lo es la ley de 
propiedad 
horizontal 
originó nuevas 
formas de 
agrupación, es 
una innovación 
que se 
esperaba. 
 

        

PROMOCIÓN   

 
Cambio y 
marco un 
Hito en la 
Promoción 
de Proyectos 
inmobiliarios 
en Colombia. 
 

      

RETICULAR 

CELULADO         

 
Es una 
innovación de 
sistema 
porque al 
introducir en 
el proyecto 
elementos 
prefabricados 
aumenta su 
rendimiento. 
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6. El contexto 

6.1 El lugar: el Centro Internacional 

El Conjunto Bavaria San Martin esta localizado en Bogotá, en el Centro Internacional, frente 

a la plazoleta San Martin, en el sector de San Diego, en una “isla” originada a partir de la 

continuación de la carrera Décima, obra concluida en septiembre de 1950, con la 

terminación de la obra de pavimentación de la carrera decima y su conexión con San Diego. 

Se abrió la convocatoria para la elección del representante del sector, con el fin de liquidar 

el impuesto de valorización, ocasionado por la construcción de la glorieta que solucionaba 

el cruce entre la Séptima, la Décima y la calle 26 y que posteriormente se remplazaría por 

uno de los 6 puentes que se construyeron en la calle 26 “La construcción de los 6 puentes 

proyectados en la calle 26 ha sido contratada con INGENIERIA DE PUENTES LTDA, empresa 

especializada en este tipo de trabajos” 58  configurando una de las manzanas mas 

importantes de Bogotá, hacia donde se dirigen el poder económico y las grandes empresas. 

                                                             
58

  Revista C.I.A. Nº 54. “Aspectos Técnicos Sobre Los Puentes de la 26” C.I.A. Construcción Ingeniería 
Arquitectura, 1967. 

Fig. 25 Centro Internacional Paul Beer. 1954, Glorieta Carreras Decima, Séptima  y Calle Veintiséis 
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Fig. 26 Reelaboración sobre plano de Niño Murcia, Carlos. La carrera de la modernidad : construcción de la carrera décima. 

Bogotá (1945-1960) por Luis Felipe Ramos 
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El origen de este planteamiento urbanístico se basa en la experiencia de las mejores firmas 

de diseño y construcción del momento, en un predio morfológicamente residual, que exigía 

una intervención que estableciera un enlace urbano. Su desarrollo comenzó con el Hotel San 

Diego, proyectado por la firma estadounidense Holabird, Root & Burgee en 1948

59, quienes a su vez fueron asesores en la realización del proyecto, encargo que ejecutó 

Cuéllar Serrano Gómez de 1950-1952, con la interventoría de Uribe García & Álvarez. 

Conservando las premisas de diseño, Cuéllar Serrano Gómez diseñó y construyó en 1953 el 

Bochica, primer edificio de oficinas del Centro Internacional. De 1961 a 1962 debido al gran 

éxito del Hotel San Diego, ahora llamado Hotel Tequendama, al renovar su contrato con  la 

Intercontinental Hotels Corporation de Nueva York, anunció su ampliación que constaría de 

215 habitaciones a un costo de $8`000.000.60 esta vez con diseños arquitectónicos de 

Cuéllar Serrano Gómez y diseño estructural de Doménico Parma. 

 

Entonces apareció un nuevo proyecto, el Conjunto Bavaria San Martín, construido de 1963 a 

1965 con un diseño que rompió todos los paradigmas hasta ahora conocidos en el contexto 

local, al mezclar tres usos: residencial, comercial y de servicios. Fue reconocido “no solo por 

la calidad de sus arquitecturas particulares, o por haber sido diseñado por las firmas más 

descollantes del medio sino sobre todo por haber concretado los ideales del urbanismo 

racional: torres que se aúnan como una ciudadela sobre una plataforma peatonal” 61. Casi a 

la par que se construyeran el edificio Bachué y el teatro Tisquesusa, se erigió un edificio de 

11 pisos sobre una plataforma de dos plantas diseño y construcción de Cuéllar Serrano 

Gómez, pero no sería hasta el periodo de 1980-1982 que se completaría el conjunto del 

Centro Internacional, con la torre de apartamentos Bachué conectando el conjunto Bavaria 

con el resto de las edificaciones. 

 

 

                                                             
59 El Espectador. «La Construcción del Hotel San Diego se Inicia el Lunes» 15 de 07 de 1950. 
60

 «El Tiempo» 19 de diciembre de 1958: 19. 
61

 Niño Murcia, Carlos. Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar últimos 25 años, (Bogotá: Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, 2006): 144. 
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Fig. 27 Desarrollo de la "Isla" en el Centro Internacional 

 

Sin duda se convertía este sector en el nuevo desarrollo inmobiliario del momento, las 

grandes empresas que se habían ubicado en los años 50 en la carrera décima ahora se veían 

atraídas hacia el sector de San Diego, las dinámicas económicas y urbanas como la conexión 

de la Av. Sexta con el aeropuerto le dieron al sector de San Diego la connotación de centro 

internacional de negocios. 

 

Teniendo en cuenta que todo el resto de la “isla”62 lo había desarrollado Cuéllar Serrano 

Gómez, hasta el momento el planteamiento no había necesitado de una coordinación con 

otros actores ; sin embargo, en el caso del conjunto Bavaria fue necesario coordinar lo que 

se iba a plantear con Obregón & Valenzuela, la firma encargada del diseño de ese proyecto, 

Así fue como surgió el estudio urbanístico del Conjunto elaborado por las dos firmas en una 

asociación que solo se podía dar entre empresas amigas que compartían una relación de 

competencia, pero de profunda colaboración entre profesionales del mismo gremio. “Ese 

planteamiento se evoluciona en el sentido que fue una cosa muy general y luego entraron 

                                                             
62

 Terreno entre la carrera trece y la carrera décima. 
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ahí Cuéllar Serrano, Esguerra y el hotel; luego cuando se hizo el edificio de apartamentos del 

hotel, y fue así que se empezó a armar todo un cuento pero sí se pensó” 63 .  

 

Aunque el plano encontrado en el Archivo Distrital es incipiente y falto de información 

importante como la fecha de realización del estudio, dicha afirmación encuentra soporte en 

el documento de solicitud de la licencia, el cual evidencia un cálculo colectivo entre el 

edificio de apartamentos Bachué y el Conjunto Bavaria, lo que supone una coordinación 

entre las firmas para su desarrollo en conjunto pero atemporal. Se entiende el porqué los 

diferentes autores64 que han estudiado el fenómeno del Centro Internacional difieren en sus 

afirmaciones: depende desde la óptica que se observe el proceso. Siendo Cuéllar Serrano 

Gómez el principal diseñador y constructor, es lógico pensar que se realizó un plan general 

de desarrollo, como lo expresa Alberto Saldarriaga: “El Centro Internacional de Bogotá fue 

un primer proyecto de conjunto multifuncional construido en los terrenos de la antigua 

escuela militar de cadetes… El plan general fue elaborado por Cuéllar Serrano Gómez”65 

pero la realidad es un tanto diferente; Cuéllar Serrano Gómez fue recibiendo encargo tras 

encargo con el respaldo y el prestigio que le generaba cada obra que iba entregando; al ser 

prácticamente el único autor en esa gran manzana, fue creando un gran proyecto integrado,  

por actuaciones de menor tamaño, cosa por de más meritoria; sin embargo no deja de ser 

una cadena de hechos afortunados, que no contaba con las directrices de un plan general, 

como lo evidencia Germán Téllez en su libro sobre Cuéllar Serrano Gómez: “No existió allí 

un plan de conjunto llevado a sus últimas consecuencias”66.  

                                                             
63

 Édgar Bueno entrevistado por Luis Felipe Ramos 11 de octubre de 2011. 
64

 Autores como: Niño Murcia, Alberto Saldarriaga y Germán Téllez. 
65

 Saldarriaga, Alberto. Bogotá Siglo XX Urbanismo Arquitectura y Vida Urbana, (Bogotá: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, 2000): 188. 
66 Téllez, Germán. Cuéllar Serrano Gomez. Bogotá: Editorial Revista Escala, 1988: 280 
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Fig. 28 Estudio Urbanístico de Conjunto –Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital 
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El impacto de este desarrollo no se limitó a la “isla” entre la carrera trece y Décima, fue un 

detonante que causo la aparición de edificios importantes en sus alrededores como el de la 

Flota Mercante Grancolombiana en 1964, un año mas tarde el edificio Internacional, 

también obra de Cuéllar Serrano Gómez, el edificio Seguros de Colombia en 1972 de Rueda 

Gómez y Morales-Jiménez Cortes Boshell, en el mismo año el edificio Seguros Tequendama, 

y El Centro de las Américas, hoy banco Davivienda en 1977. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Fotografía Centro Internacional Saúl Hernández 1965 
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6.2 Origen del proyecto, Conjunto Bavaria 

F 

icha técnica del proyecto Conjunto Bavaria San Martín: 

Año Iniciación Obra : 1962 

Año Terminado: 1965 

Área Lote: 6959m2 

Área Construcción 55530m2 

Costo: $47.709.036 

I.C. 8. 

I.O 0.5 

Numero de pisos: 27 

Diseño: Obregón Valenzuela & Cía. Ltda. 

Construcción: Pizano Pradilla y Caro Ltda. 

 

 

El Conjunto Bavaria es una idea de Rafael Obregón y Juan Pizano de Brigard, quienes 

convencieron a los directivos de Bavaria de “la importancia de generar un desarrollo no 

industrial”67 en el predio propiedad de la cervecera Bavaria, que a su vez estaba interesada 

en diversificar sus inversiones por un superávit económico que tenía en ese momento y por 

el temor al impacto de los nuevos impuestos sobre las ventas. “Tal impuesto, sumado a los 

aumentos de costos que ha tenido toda la producción nacional, nos obligó a subir el precio 

de la cerveza a un nivel que necesariamente reducirá los consumos”68. Este hecho impulsó a 

la empresa a invertir recursos en otras actividades económicas, una de ella la construcción: 

“Se continúa con los planes de urbanización de los terrenos de la propiedad de la 

compañía“69 . 

 

 

                                                             
67 Sanclemente, José Ignacio, entrevistado por Luis Felipe Ramos. Arquitectura Obregón & Valenzuela 
(2011). 
68 «Informe Del Presidente.» Informe Anual, Bavaria, Bogotá, 1963, 4. 
69 «Informe Del Presidente.» Informe Anual, Bavaria, Bogotá, 1963, 4. 

Fig. 30 Conjunto Bavaria desde la Cr. 13   Foto: Luis Felipe Ramos 2012 
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Bavaria contrató a Obregón & Valenzuela para los diseños, y a Pizano Pradilla & Caro para la 

construcción, aunque las empresas actuaban conjuntamente como si se tratara de un 

contrato de diseño y construcción con lo que se adelantaron sin saber a las prácticas 

gerenciales de nuestro tiempo como el “Design and Build”70.  Mantenían total independencia 

“los roles estaban muy bien definidos, esto era cuestión de coordinación, porque aquí había 

una marcada definición de roles, que ni nosotros nos poníamos a jugar a constructores ni 

Pizano a diseñadores”71 . Era de algún modo un joint venture o un consorcio muy bien 

armado que no tenía sustento legal para la época pero que respondía muy bien a los 

requerimientos del cliente, una innovación en el campo de la Gerencia de Proyectos. 

Unieron la experiencia de dos de las más grandes empresas, Obregón & Valenzuela y Pizano 

Pradilla & Caro, cada una con una vasta experiencia en su campo; por un lado Obregón & 

Valenzuela apoyado en el genio de las estructuras Doménico Parma, y por el otro Pizano 

Pradilla & Caro con gran trayectoria en la construcción de obras importantes. Era una 

práctica poco común hasta entonces, pues o el 

proyecto era adjudicado a una sola firma que 

diseñaba y construía o primero eran contratados 

los diseños a una empresa y luego esos diseños 

eran entregados a otra firma para que ejecutara 

los trabajos, desligando totalmente los dos 

saberes y generando problemas de coordinación 

y de “constructabilidad” 72  aún presentes en 

nuestros tiempos. De entrada el proyecto arrancó 

con el mejor equipo humano y con una figura 

gerencial que resultó ser exitosa. 

 

 

 

                                                             
70

 Es un sistema de ejecución de los proyectos utilizados en la industria de la construcción. Es un método 
para entregar un proyecto en el que los servicios de diseño y construcción son contratados a una sola 
entidad "Design-Build Contracting Handbook", Robert Frank Cushman & Michael C. Loulakis: Aspen Law & 
Business, 2001. 
71

 Sanclemente, José Ignacio, entrevistado por Luis Felipe Ramos. Arquitectura Obregón & Valenzuela 
(2011). 
72

 Traducción de “constructability” definición del Construction Industry Institute (CII) de la  Universidad de 
texas "el uso óptimo del conocimiento en construcción y de la experiencia en operaciones de 
planificación, diseño, compras y de campo para lograr la los objetivos generales del proyecto " 

Fig. 31 Imagen de Tamayo Brando; Villate Camilo, torre 

de oficinas Avianca, Universidad de los Andes.  
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Es de anotar que este proyecto se gesta paralelamente al concurso para el diseño y la 

construcción del  edificio de Avianca en 1962 (ver Fig. 21). Obregón & Valenzuela y la firma 

Pizano, Pradilla y Caro son  invitados a participar juntos, su parecido es indiscutible con el 

de Bavaria, pero para el caso del concurso el edificio tenía 21 pisos de altura, y la 

proporción de sus ventanas y número de apoyos en su base son diferentes: “El esquema 

estructural y formal de la torre es tremendamente parecido al proyecto de la torre Bavaria, 

diseñada por Obregón & Valenzuela casi simultáneo al desarrollo del concurso de AVIANCA.  

Emplea un punto fijo interior con pantallas rígidas, y fachadas portantes que son recibidas 

por grandes vigas y columnas en los primeros niveles, con entrepisos conformados 

mediante el sistema reticular celulado de Doménico Parma”73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73

 Tamayo Brando; Villate, Camilo “Torre de Oficinas Avianca” Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad 
de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura : Ediciones Uniandes, 2012. 

Fig. 32 Propuesta de Obregón & Valenzuela para el concurso de Avianca, dibujo de Edgar Bueno 1963 
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6.2.1 Historia Institucional de Bavaria 

 

El 4 de abril de 1889 fue fundada en Bogotá la Cervecería Alemana Bavaria de Kopp 

constituida por Leo S. Kopp, Emil Kopp, Carlos Castello, Leonidas Mojica y Ricardo Baraya. 

Los Kopp, emigrantes alemanes que llegaron a Santander y se radicaron en El Socorro en 

donde fabricaban cerveza de manera artesanal, rápidamente se dieron cuenta de que si 

querían tener éxito debían trasladarse a Santafé de Bogotá, la capital, donde fundaron la 

empresa, “El capital inicial fue de 3,5 millones de marcos alemanes”74. En 1927, Guillermo 

Kopp asumió el mando de la empresa tras el deceso de su padre y se mantuvo así hasta 

1943. 

 

En 1935 Guillermo Kopp tomó la decisión de fusionarse 

con la firma Handel en Industrie Mastschppij, sociedad con 

sede en Holanda, y pasó a llamarse Consorcio de 

Cervecerías Bavaria, con el fin de reducir el pago de 

impuestos, después de tres años de pérdidas por el bajo 

consumo, la fuerte competencia y la crisis económica. Sin 

 embargo, esta fusión no dura mucho tiempo. Holanda es 

golpeada por la Segunda Guerra Mundial de 1940 a 1959, 

el gobierno colombiano adoptó una política de 

nacionalización de bienes de propietarios nacidos en países 

bajo el régimen nazi, ese fue el caso de Handel, dueña del 

70% de Bavaria. Fue así como se liquidó dicha sociedad en 

Colombia, salió a la venta el 70% de las acciones, que 

fueron adquiridas por colombianos. Esta empresa fue 

absorbiendo a la competencia paulatinamente, Colombiana de Cervezas, Cervecería de 

Honda, Cervecería del Magdalena, Cervecerías de Colombia, Cervecería Andes, Cervecería 

Nueva, Cervecería Germania y por último Cervecería Clausen, hasta que, en 1959, se 

conformó como Bavaria S.A. 

 

                                                             
74 Ogliastri, Enrique. Cien Años de Cerveza Bavaria, (Bogotá: Monografías Universidad de los Andes 
Facultad de Administración, 1990): 8. 
 

Fig. 33  Imagen del fundador de Bavaría: 

1889-1966, una tradición de prestigio y 

calidad 
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Estados Unidos se unió a la guerra y como 

consecuencia se dificultaron el comercio y el 

traslado de divisas, lo que provocó que el 

dinero se quedara en Colombia, la mayoría de 

empresas aumentaron su capital hasta tres 

veces, hecho que le generó a Bavaria un exceso 

de liquidez que fue aprovechado para el 

afianzamiento y la estabilidad de la empresa, 

diversificando sus inversiones en otros tipos 

de negocios, en más de 50 empresas. 

Para el año de 1966, bajo la presidencia de don 

Alberto Samper Gómez, “Bavaria es el 

complejo Industrial más importante del país. 

Cuenta con 18 fabricas” 75 . El plan de 

diversificación era de tal magnitud que 

cobijaba gran parte de la industria del país, 

desde las vidrierías, pasando por maquinaria, 

repuestos, industria petroquímica, 

construcción, gas natural y fábricas de 

aluminio hasta productos agrícolas como 

arroz, algodón, almidón de yuca y cebada para 

la producción de lúpulo.  

 

En los años 70, estalló una crisis gerencial que 

obligó a la compañía a concentrarse en lo que mejor sabia hacer que era producir cerveza; 

entonces fue liquidando todas las actividades anexas hasta que los años 90, Bavaria solo se 

dedicaba a producir cerveza y bebidas refrescantes y en 1997 el Grupo Santo Domingo, 

absorbió las actividades anexas que quedaban. Posteriormente en 2005 Bavaria se fusionó 

con SAB Miller, quien pasó a tener el 71% de las acciones y cambió su nombre a Bavaria-

SABMiller.  

                                                             
75

 Revista C.I.A. «Bavaria y El Progreso Nacional». Construcción-Ingeniería-Arquitectura, 1966. 18 

Fig. 34 Imagen comercial de Bavaría: 1889-1966, 

una tradición de prestigio y calidad 
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6.2.2 Historia predial 

 

Otra de las circunstancias de la que no se posee mayor claridad es el origen del terreno; en 

primera instancia se cree que el Conjunto Bavaria “conforma un conjunto que aplica los 

objetivos modernos: transformar un viejo suburbio industrial convertirlo en un centro 

urbano efectivo” 76 exponiéndolo como un terreno retirado de la ciudad dedicado a la 

actividad industrial. En el libro Veinte bienales de Arquitectura colombiana se refiere al 

origen del lote de la siguiente manera: “El proyecto original del centro internacional de 

Bogotá se localizó en los antiguos terrenos de la Escuela Militar de Cadetes y se inició con la 

construcción del hotel Tequendama”77 afirmado como un gran globo de terreno de 

propiedad del Estado; sin embargo en la Revista Escala N° 19 se asegura lo contrario y se 

muestra  el conjunto Bavaria como un ejemplo de renovación urbana en el que intervienen 

diferentes actores y varios propietarios.  

 “Bavaria emprende uno de los primeros intentos de renovación urbana agrupando los  

propietarios de varios lotes para lograr un conjunto de edificaciones de vivienda, comercio 

y oficinas con sus respectivos usos complementarios”78. 

 

Fig. 35 Antigua Escuela Militar y Parque del Centenario Fuente: CEAM, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- Colección 

Museo de Bogotá. 

                                                             
76

 Niño Murcia, Carlos. Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar últimos 25 años, (Bogotá: Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, 2006): 25. 
77

 Sociedad Colombiana de Arquitectos. Veinte Bienales Colombiana de Arquitectura 1962-2006, (Bogotá: 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2006): 86. 
78

 Revista Escala. «Nº 18/19.» Escala Revista Mensual de Arquitectura, Arte, Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología, 1966: 23. 
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En  agosto de 1947 se confirmó que la Décima llegaría a la Séptima y no a la Caracas, lo que 

originaría una manzana residual, compuesta por los terrenos donde estaba la antigua 

Escuela Militar de Cadetes, terrenos del municipio de Bogotá y predios de particulares. 

Entre los propietarios estaba Bavaria, quien rápidamente entendió que debía comprar otros 

predios o su inversión se vería seriamente afectada. Mediante una permuta entre la filial 

Inversiones Urbanas y Agrícolas Ltda. y el municipio de Bogotá, Bavaria adquirió el predio 

perteneciente al municipio, por medio de la escritura: 5248 de 10 de noviembre de 1954. La 

filial fue liquidada en 1956, tan solo dos años después de efectuada la transacción y quedó 

Bavaria como propietaria y compró el terreno en sucesión perteneciente a Isabel Flórez 

Lerzundy , proceso civil que duró hasta el año 1961, cuando finalmente, firmó la escritura 

178 de 03 de marzo de 1961.  

 

Fig. 36 Avenida del Libertador Archivo de Bogotá. 

Un año después adquirió los terrenos de propiedad de Teusaca S.A. (COINSA) según 

escritura 1500 de 17 de abril de 1962. Es importante anotar que para esta época Bavaria ya 

adelantaba estudios sobre el lote total, sin tener la propiedad del 100 por ciento del predio, 

lo cual debió exigir un acuerdo de total confidencialidad de las partes.  

 

Por ultimo adquirió parte del predio de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, según 

escritura 5404 del 5 de diciembre de 1962. Cuando Bavaria terminó de englobar el terreno, 

ya se encontraba bastante adelantado el proyecto, el modelo de inversión y de 

reestructuración predial que requería de un músculo financiero fuerte y de un manejo 

confidencial de la información para evitar la especulación en los precios del suelo. 
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6.2.3 Contexto Normativo 

 

El marco normativo es extenso, debido a la larga duración del proyecto, desde la gestación 

hasta la culminación del mismo, en una época en que el país empezaba a pensar el 

planeamiento de sus ciudades, luego de los planes fallidos o no ejecutados (se examinaran 

con mayor detenimiento en el siguiente capítulo), entre ellos están: Karl Brunner 1933-

1950, el plan piloto de Le Corbusier en 1950 y el plan regulador de Wiener y Sert en 1953; 

tras la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se experimenta con la creación de 

planes a nuestra medida basados en los planes anteriores, Así aparece el Plan Piloto 

Distrital 1957-1958 que establece un perímetro urbano descomunal y conforma el Distrito 

Especial incluyendo los municipios de Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén y por 

supuesto Santafé de Bogotá, organizando la ciudad por zonas. Mas adelante surgirá en 1958 

con la reinstauración del concejo, la Oficina de Planeación Distrital, con profesionales que 

gestarían el Plan Distrital de 1961, que no hizo mayores cambios, pero si definió con más 

precisión la zonificación, los frentes mínimos, las áreas de cesión.  

 

A este Plan le siguió lo que se denominó Urbanismo Matemático con el acuerdo 51 de 1963, 

que además de establecer índices de construcción y ocupación, planteó la creación de la 

Sección de Zonificación, que tomaba las decisiones dependiendo de cada caso, aunque no 

existiera una base legal sólida. Todas las disposiciones se dejaban al buen juicio de los 

profesionales que sesionaban en esa junta. Bajo este esquema legislativo se gestó el 

proyecto Conjunto Bavaria San Martín, que, curiosamente, se comienzó a diseñar en 1962 y 

fue aprobado un año más tarde en 1963, sin cambiar en gran medida su modelo 

volumétrico, ni de ocupación. Así logró cumplir con los requerimientos que traía el Plan en 

1963, igualmente  fue afortunado con el Decreto 34 del 22 de enero de 1952, el cual 

establece que las alturas que pueden tener los edificios en la carrera Décima, solo rijan 

entre calles 6 y 25, dejando por fuera el Centro Internacional. 

 

Otro de los aspectos legales en que Bavaria San Martín es pionero es en la aplicación de la 

Ley 182 de 1948, sobre régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo 

edificio, la cual decretaba: “Los diversos pisos de un edificio, y los departamentos en que se 

divida cada piso, así como los departamentos de la casa de un solo piso, cuando sean 

independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán 
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pertenecer a distintos propietarios, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.” La ley de 

propiedad horizontal “tomada de Chile”79  solo se hizo aplicable en 1959 con el Decreto 

reglamentario 1335, reglamentación sin la cual era imposible la subdivisión de los edificios 

por lo que era común construir para renta. “El tipo del edificio de renta irá evolucionando, 

creciendo en Horizontal, en altura y complejidad.”80 hasta que es erradicado paulatinamente 

por la práctica ley de propiedad horizontal y sus posteriores ajustes en 1974, 1985, 1986 y 

1998, que permite la promoción inmobiliaria al vender pisos y oficinas sobre planos y el 

acceso del público para la adquisición de área construida en edificaciones de gran 

envergadura.  

 

En el caso de Bavaria su constitución como propiedad horizontal fue aprobada mediante la 

Resolución 469 de 1966, la cual autorizo para instaurar como propiedad separada u 

horizontal,  al ‘Edificio Bavaria’ construido en dos sótanos, un mezanine y tres torres dos de 

apartamentos y una de oficinas de diez y siete pisos y pent house y de veinticinco pisos, que 

consta de trescientas 61 áreas de propiedad privada de las cuales doscientas diez y seis son 

garajes o depósitos, treinta y una son oficinas, cuarenta son locales comerciales y setenta y 

cuatro son apartamentos””81 . Esta resolución fue firmada por el alcalde mayor del Distrito 

Especial de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés.  

  

 

6.2.3.1 Planes  urbanos 1925-1961 

 

El plan de Bogotá Futuro 1923-1925, elaborado por el Ingeniero Ricardo Olano y revisado 

por Enrique Uribe Ramírez, marcaba una visión de crecimiento de la ciudad, una cierta 

jerarquía en las vías, arborización y plazas; sin embargo el crecimiento fue espontáneo y el 

plan nunca fue aplicado. En 1930 fue contratado Harland Bartholomew para realizar un 

completo plan de urbanismo que rigió las ampliaciones de los servicios públicos. En 1933 

llegó Karl Brunner a dirigir el Departamento de Urbanismo de la ciudad y concibió un plan 

bajo las premisas de la “Ciudad Jardín”, planteó varias vías y glorietas para asumir el tráfico, 

pero carecía de uniformidad y las vías eran constantemente interrumpidas. En 1944 

                                                             
79 Vargas, Hernando. Ospinas: urbanismo, arquitectura, patrimonio. (Bogotá: Ospinas & Cía., 2009): 204. 
80 Rodríguez, Gabriel; Gamboa Pablo. «Bogotá Moderna» Documents Projectes Arquitectura, 2008: 66 
81

 Extracto del documento original de constitución de la propiedad horizontal, RES: 469  21 abril de 1966. 
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aparece el Plan de Soto_Bateman, bajo la tutela del alcalde Jorge Soto y su secretario de 

obras Alfredo Bateman; en este se hace una zonificación de los usos de la ciudad con alturas 

parámentos y demás normas, al mismo tiempo que propone la ampliación de algunas vías, 

entre ellas la décima.  

 

Estos planes fueron fuertemente criticados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que, 

en 1945, propuso uno propio, que consistía en un plan vial mas general, que acogía los 

nuevos asentamientos y planteaba lograr la continuidad de las carreras Cuarta, Séptima, 13 

y Caracas, además de las calles sexta y 13 cuando se cruzan con la carrera 30; también 

proponía la aparición de avenidas cada cuatro cuadras para soportar el trafico vehicular. El 

único inconveniente que plantean los autores es que: “Bogotá no es París", no hay dinero 

suficiente para la ejecución y fuera de su propuesta no hay salvación. 

 

Fig. 37 Plan Director Le Corbusier Fuente: Museo de Bogotá. 

 



 58 

A finales de la década del cuarenta “la banca americana solo concedía préstamos a aquellos 

países cuyas ciudades ya contaran con planes de ordenamiento físico”82. En 1949 fue 

contratado como “urbanista consultor” Le Corbusier para así cumplir esta condición; él 

propuso el Plan Piloto cuando ya estaba la carrera Décima, desde San Diego hasta la 

Jiménez. 

 

Además de definir jerarquía de vías y establecer la conexión de la ciudad con los municipios 

vecinos, el Plan instauraba todos los principios del urbanismo moderno, proponía demoler 

casi todo el centro y hacer edificios en altura con planta libre en primer piso a la manera del 

Centro Nariño y se les daba principal importancia a la Av. Cundinamarca y a la Caracas.  

 

Le Corbusier reconoció en la aeronáutica la única 

conexión de desarrollo con el mundo,  primero en 

el aeropuerto de Techo conectado por la calle 

trece y posteriormente Eldorado con la calle 26. 

Por último aparece el Plan Distrital de 1961, que 

era una revisión del  Plan Piloto de 1951, que 

valoraba los anillos de circulación que 

conformaban las vías periféricas, como la 30, y, 

además, proponía las autopistas norte y sur, la 

80, con una malla vial superpuesta compuesta 

por las avenidas 68, Boyacá y Américas. En el 

centro con las carreras Cuarta, Séptima, Décima y 

Caracas y las calles de norte a sur 134, 100, 72, 

68, 53, 34, 22, 19 y 6 para conformar una 

cuadrícula en la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                                             
82

 Arias Lemos Fernando: Le Corbusier en Bogotá: El Proyecto del “Grand Immeuble” para los ministerios, 

(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2008):.18.  

Fig. 38 Situación de Bogotá, según Le Corbusier. 
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6.2.4 La licencia 

 

 Como se menciona en el capítulo anterior, para finales de los 50 y comienzos de los 60, 

existía en Bogotá una afanada preocupación por la planeación de la ciudad.

 

Fig. 39 Fotografía de la excavación, Archivo Administración Edificio Bavaria. 

 

Esto genera la contratación de varios expertos para el desarrollo de diversos planes, pero 

también ocasiona una volatilidad enorme en las normas aplicables al desarrollo urbano, en 

pleno auge de la construcción en altura, lo cual exigió la creación de una junta de planeación 

que analizaba los proyectos de manera individual; sin embargo era común autorizar los 

trabajos de excavación sin tener los estudios ni la licencia aprobada. Es así como el 13 de 

diciembre de 1962 se concede el permiso para iniciar la excavación, cuando los diseños 

apenas estaban en etapa de anteproyecto; posteriormente se solicitó una prórroga por 30 

días el 30 de enero de 1963, tiempo en el cual el proyecto estuvo listo para presentar a la 

Junta de Planeación, hasta que finalmente el 6 de febrero de 1963 fue aceptado en la sección 

de zonificación, mediante la aplicación de índices: de construcción de 0,75 y ocupación de 
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6,96, que fueron calculados en conjunto con el 

proyecto de residencias Bachué (1980-1982) 

de la firma Cuéllar Serrano Gómez, para lograr 

mayor densidad y además crear un espacio 

libre conjunto entre los proyectos.  

 

La solicitud de prórrogas en el permiso de 

excavación se vuelve recurrente y evidencia 

atrasos en la excavación de los sótanos y la 

cimentación. Es así como el 27 de marzo se 

solicita una tercera prórroga del permiso de 

excavación por 45 días; el 9 de mayo del mismo 

año se solicitan otros 45 días, y el 24 de julio 

del 63, una vez más se pide prorrogar el 

permiso, por un plazo igual al anterior. Con la 

liquidación y cancelación del impuesto de 

delineación urbana, calculado en el 1% sobre 

un presupuesto de 46`072.485 queda en firme 

la licencia de construcción; se aprueba un 

bloque de oficinas de 22 pisos, mezzanine y 2 

sótanos y 2 torres de  apartamentos de 17 pisos, mezzanine, pent house y 2 sótanos. Luego 

se solicita la modificación de la licencia para 3 pisos más en la torre de oficinas y esta 

modificación es aprobada en el increíble plazo de 5 días. 

 

Fig. 40 Fotografía Construcción, Archivo Administración 

Edificio Bavaria. 



 61 

 

 

 

Fig. 41 Liquidación del Impuesto de Delineación Urbana Licencia de Construcción Archivo Distrital de Planeación. 
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Fig. 42 Reconstrucción del cronograma del proyecto con base en planos y documentos Archivo Distrital. 
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7. Actores y Proceso del proyecto  

7.1 Mapa de actores 

Existen en el proyecto tres actores principales: la empresa inversionista Bavaria S. A. 

también propietaria del terreno; Pizano Pradilla & Caro, como constructor, y Obregón 

Valenzuela & Cía. Ltda. como diseñador; estas dos últimas empresas lo crean y manejan 

desde sus etapas tempranas de planeación, diseño, gestión ante las entidades públicas, 

coordinación de diseños técnicos y construcción. Este manejo temprano del proyecto trae 

enormes beneficios y se convierte en una innovación que permite el surgimiento de otras 

innovaciones; pues hasta entonces era una práctica común el contratar diseño y 

construcción a una sola empresa o contratar unos diseños a algún arquitecto extranjero y 

darle esos diseños a una empresa local para que ejecutara la obra, como en el caso del 

edificio Tequendama 1950-1952. Pero su innovación radica en la forma en que se origina el 

proyecto, partiendo de una iniciativa de Rafael Obregón y Juan Pizano que les da a estos 

actores un poder de decisión fundamental y permite que el proyecto se geste con estas 

características, cosa que no sucede hoy en día cuando es gestado por agentes inmobiliarios, 

cuya visión del problema es sesgada, y no por arquitectos que podrían tener un panorama 

más amplio de cómo plantear el proyecto. Es importante resaltar esta característica para 

entender que aunque Bavaria es el inversionista, confía plenamente en las dos firmas 

permitiéndoles llevar las riendas del proyecto hasta su culminación, lo cual es visible en el 

siguiente diagrama donde se pueden apreciar las distintas etapas, que para el caso se han 

dividido en tres; a continuación se muestra la configuración general del proyecto: (cada una 

con un color): etapa de planeación (rojo) con una alta influencia de las decisiones con un 

bajo costo para el proyecto; etapa de diseño (amarillo): en esta se elaboran los estudios y 

diseños teniendo un costo medio dichas decisiones pero una alta influencia, y la etapa 

construcción (verde) en donde se ejecutan los trabajos proyectados, por lo que hay un alto 

costo en las decisiones y una muy baja influencia de estas83. La etapa de operación no 

constituye objeto de este estudio.  

                                                             
83 Villazón, Rafael. «Proyectos Generalidades y Ciclo de Vida». Maestría en Arquitectura Integración de 
Sistemas Técnicos. Bogotá: Universidad de los Andes, 2010. 
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Fig. 43 Configuración general del proyecto. 

Estas etapas son la base explicativa del diagrama, sobre ellas se superponen las diferentes 

capas de actores presentes en cada etapa; se puede apreciar en el diagrama cómo los 

papeles de las dos firmas están perfectamente establecidos, conservando su independencia 

pero actuando en conjunto, lo cual les permite a los ejecutores: Pizano Pradilla & Caro, 

actuar en etapas tempranas, de forma que disminuyen imprevistos, propician la creatividad 

y la creación de soluciones innovadoras y mejoran las relaciones profesionales entre quien 

proyecta y quien ejecuta. 

 

La asociación de la firma Obregón Valenzuela y Cía. Ltda., encargada de los diseños, y Pizano 

Pradilla y Caro Ltda., encargada de la obra, permitió que los constructores principales, 

estuvieran en las etapas tempranas del proyecto, lo cual trajo consigo enormes ventajas en 

la ejecución. Posteriormente su operación fue entregada a la administración de la propiedad 

horizontal, quien hasta el día de hoy se encarga de mantener el edificio en optimo 

funcionamiento y actualización.  
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Fig. 44 Mapa de actores participantes en el proyecto. 
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7.2 Proceso del proyecto 

  

Obregón & Valenzuela funcionaba a modo de taller, existía un cuerpo de experiencia 

aportado por Rafael Obregón y Hernando Tapia, quienes concebían los lineamientos 

generales del proyecto, para ser desarrollado por un equipo de jóvenes arquitectos bajo su 

supervisión. Hernando Tapia era el director de Diseño y más que un jefe era un maestro: 

“vamos a ponerle caché; mire, marquemos esta junta bien, aquí encima viene la otra viga y 

entonces acá vamos a poner una junta… mira la relación de sombra, eso era lo que él 

llamaba ponerle caché, un auténtico director de taller, y un equipo muy claro”84. Los 

arquitectos júnior como Edgar Bueno, en un comienzo, dibujaban pero con el pasar de los 

años y la experiencia que adquirían trabajando en muchos proyectos, también se les 

permitía proponer y diseñar; todo era llevado a discusión sobre la misma mesa, se sentaban 

júnior y experimentados, así se aprovechaba lo mejor de dos generaciones, si una idea era 

suficientemente buena sobrevivía a la discusión.  

 

 

Fig. 45 Acceso oriental Plataforma Conjunto Bavaria  1966 Archivo Administración (Hoy) Edificio Bavaria.-Davivienda 

La coordinación con el Departamento Técnico era permanente. Así lo comunica Edgar 

Bueno: “En la oficina las mesas de dibujo tenían largas butacas, esto permitía que otro 

                                                             
84

 Arquitecto José Ignacio Sanclemente de O&V entrevistado por Luis Felipe Ramos 10 de octubre de 

2011. 
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profesional se sentara al lado mío, por ejemplo Doménico Parma, y discutíamos sobre la 

estructura del proyecto y él me daba unas dimensiones básicas con las cuales trabajar”. Era, 

entonces, un trabajo multidisciplinar integrado desde las primeras etapas del diseño, 

Obregón & Valenzuela tenía un departamento técnico permanente, que apoyaba las 

decisiones de los diseñadores, Influenciados por Richard Neutra y Mies Van der Rohe. 

Pizano Pradilla y Caro tenían una vasta experiencia en construcción, un dominio técnico 

magistral, con excelentes profesionales aunque facultados para el diseño, respetaban su 

papel de constructores, pero sin perder esa óptica de diseñador. “La relación era muy 

buena, no éramos socios, éramos empresas completamente independientes, pero la 

situación es que tenía primero muy buena la relación de amigos, era un mundo muy 

diferente al de hoy en la arquitectura” recuerda con nostalgia José Ignacio Sanclemente. 

 

 

Fig. 46 Perspectiva propuesta para concurso del edificio de Avianca, Edgar Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

La experimentación que permite el funcionar como taller se ve reflejada, por ejemplo, en la 

aplicación y creación de soluciones que dan origen a un lenguaje propio de Obregón 

Valenzuela & Cía.; es por esto que Bavaria tiene parecidos innegables con proyectos 

realizados por la firma, como el caso del concurso para el edificio de Avianca, mencionado 

anteriormente; en este participaron junto a Pizano en 1963, época para la cual el proyecto 

de Bavaria tenía sus características formales muy definidas y en este concurso se aplicaron 

métodos y soluciones ya probadas y discutidas en Bavaria, lo cual significaba un ahorro en 

tiempo y decisiones. En Obregón se construía sobre lo construido, se aprovechaba la 

experiencia generada en la propia empresa, su recurso humano era sólido, existía poca o 

ninguna variabilidad en el personal, que ingresaba siendo dibujante y terminaba 

convirtiéndose en asociado, como es el caso de Edgar Bueno, lo cual permitía una gestión de 

conocimiento óptima y  necesaria para la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 Propuesta para Colseguros, Obregón Valenzuela & Cía. 

1968. Dibujo de Edgar Bueno. 

Fig. 48 Reconstrucción del Modelo De Bavaria. Por el 

Autor. 
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7.2.1 Gestión de cambios 

 

Los cambios en un procesos de esta magnitud son un factor constante y dada la tecnología 

de ese momento estos se realizaban en reuniones de diseño, en las que cualquier plano 

anterior que especificara algo diferente era marcado con el sello de modificado; existía un 

formato estandarizado para rotular los planos, en el se consignaba la fecha, el autor del 

plano, si existían modificaciones, la localización y otros datos como la empresa y la 

nomenclatura del plano. Con base en planos encontrados en el Archivo Distrital  y en el 

Archivo de la administración del edificio Bavaria, se logró armar una línea de tiempo del 

proyecto y se identificaron algunos cambios realizados en todo el proceso de diseño 

arquitectónico del conjunto.  

 

 

 

Fig. 49 Rotulo típico. 
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Fig. 50 Plano con reforma. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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El proceso de diseño arquitectónico del edificio Bavaria San Martín llevó más de cinco años, 

pero los cambios más sustanciales ocurrieron en las etapas tempranas, como es óptimo en 

un proyecto. Existe un primer conjunto de planos datado en el año 1962, que es el más 

antiguo de todos y contiene las primeras diferencias; en él se aprecia un marcado uso de 

diagonales como respuesta a la morfología irregular del predio, pero siempre acompañado 

de una malla reticular que conforma la estructura. En un comienzo se plantea la circulación 

con el resto del Centro Internacional solo por el primer piso, pero por cuestiones de índices 

de ocupación se buscará crear un espacio común libre para ceder en conjunto con el 

proyecto de apartamentos Bochica.  

 

La torre A de oficinas también plantea el manejo de diagonales en su planta, pero este 

primer diseño será desechado siguiendo recomendaciones estructurales de Doménico 

Parma85, en donde las diagonales del edificios crean efectos negativos en las cargas de las 

placas de reticular celulado. Los ángulos rectos son la mejor alternativa como respuesta de 

la forma a la técnica; primero se intenta con la solución de las otras dos torres, proyectando 

tres torres idénticas estructuralmente, (como se aprecia en el plano Fig. 51), simplemente 

aumentando los tamaños de sus apoyos pero utilizando la misma estructura bidireccional, y 

dejando el núcleo de servicios en el centro junto a los ascensores para que el resto de la 

planta quede libre. Así se llega a la solución definitiva de regularizar la torre y aplicar el 

sistema de tubo estructural, una de sus grandes innovaciones, lo que otorgaría a la torre A 

su forma final. Sin embargo quedaría un gran cambio arquitectónico originado cuando la 

obra iba en un gran avance: el aumento de tres pisos para las tres torres debido al éxito 

comercial del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85

 Entrevista Edgar Bueno 
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Fig. 51 Primera idea de Proyecto.. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 52 Primer idea de Proyecto. 2º piso Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital 



 74 

 

Fig. 53 Segundo estudio de proyecto. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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8. El proyecto arquitectónico y sus innovaciones 
 

 

 

 

El proyecto arquitectónico se emplaza sobre una plataforma compuesta de dos sótanos para 

parqueadero, los más grandes que ha visto la ciudad hasta el momento, que ocupan la 

totalidad del lote: 6959m2 superado en profundidad únicamente por los sótanos que 

aguardan la bóveda del Banco de la República de 195886. Imponían nuevos retos técnicos y 

requirieron soluciones innovadoras, estos sótanos están cubiertos por dos pisos 

comerciales para restaurantes, almacenes, supermercados, peluquerías y todo lo que 

puedan necesitar los habitantes de dos torres de apartamentos de 19 pisos, y una torre de 

oficinas de veintisiete pisos, esta singular mezcla de usos es también novedosa en su escala 

y decidida valoración de los flujos de la ciudad, basa sus inicios en el zócalo comercial, que 

                                                             
86

 Diseño de Alfredo Rodríguez Ordaz y construido por Cuéllar Serrano Gómez. 

Fig. 54 Innovación Sótanos de mayor  área hasta el momento 
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aparece tenuemente en edificios anteriores como el Buraglia; obra de Bruno Violi en 1947, 

que responde al aprovechamiento inteligente del predio, de un gran local comercial para 

Chrysler y apartamentos dúplex magistralmente apoyados, un edificio que sin duda puede 

constituirse en referente, para lo que lograría Bavaria posteriormente. Aunque este edificio 

es anterior a Bavaria, es de resaltar que el Conjunto Bavaria San Martín, aplica de manera 

novedosa la mezcla de usos compatibles y complementarios, en nuestro contexto solo 

explorado por Violi unos años atrás. 

 

 

  

Sobre esta Plataforma 

comercial crecen dos torres de 

apartamentos de diecisiete  

pisos, que contiene tres tipos 

de solución; la primera: 12 

apartamentos de 2 alcobas, de 

120 m2 cada uno, 24 

apartamentos que en 240 m2 

que comprende cuatro alcobas 

y un pent-house de 490 m2 y ocupa la totalidad del último piso. Estas dos torres son 

cobijadas por una piel exterior de concreto,  piedra y vidrio en un juego de vacíos llenos y 

sombras característico de Obregón & Valenzuela.  

 

En un comienzo se pensó en 

manejar el mismo lenguaje de la 

torre de oficinas. “Mies Van Der 

Rohe, a todo edificio, fuera 

vivienda o oficina, le ponía la 

misma fachada, nosotros tomando 

esa relación de Mies, hicimos las 

tres torres iguales, después 

cambiamos; si estamos hablando 

de arquitectura moderna, es 

Fig. 55 Fachada sobre carrera séptima edificio Buraglia Ref.: Bruno Violi: su 

obra y su influencia; Hans Rother, Universidad Nacional, Bogotá 1986. 

Fig. 56 Mezcla de Usos, Oficina Azul, Comercio Rojo,  Vivienda Naranja. 
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arquitectura funcional, la base del Modernismo, yo creo que es una etapa linda de la 

arquitectura, ¿por qué un edificio de apartamentos debe parecer una torre de oficinas? Que 

Mies  lo hiciera en Chicago en Nueva York, pues ese es un problema de Mies, y además que con 

Mies tiene otra justificación plena, y vale la pena decirlo que no se vaya volver una crítica mía a 

Mies, la diferencia es que eran estructuras metálicas”87 Fue así como surgió una tercera torre 

definida por sus propias condiciones, para uso de oficina; se proyectaron 24 pisos en un 

comienzo, pero debido al éxito comercial, se aumentaron 3 pisos más en el transcurso de la 

obra, para dar un total de 27 pisos de 525 m2 cada uno. 

 

Fig. 57-– Fachada oriental del proyecto -Reclasificación por el autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 

 

 

 

                                                             
87 Sanclemente, José Ignacio, entrevistado por Luis Felipe Ramos. Arquitectura Obregón & 
Valenzuela (2011). 
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Su sistema estructural de doble tubo, siendo esta una gran innovación, abrió el camino para 

la innovadora concepción de la oficina abierta, porque permitía grandes áreas libres de 

apoyos, y daba como resultado un espacio limpio continuo que permitía a cada empresa 

instalar sistemas livianos de división, lo que otorgaba a la oficina una flexibilidad única 

hasta el momento.  

 

Se confirma como una innovación, abre campo a más innovaciones, se convierte en escena y 

protagonista al mismo tiempo. Es este el origen de los sistemas de oficina modular en 

Colombia, en el tercer piso de la torre de oficinas se instala la sede de FABREX una de las 

empresas pioneras en oficina modular; aunque existía naturalmente cierta resistencia al 

cambio, se ofrecía la posibilidad de cerrar el espacio en nueve oficinas diferentes, cosa que 

al final resultó siendo desechada por los clientes, a quienes se les diseñaba cada piso de 

manera totalmente independiente de acuerdo con sus necesidades específicas. 

 

Fig. 58 innovación Oficina abierta 
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Al edificio de oficinas se accede por la plataforma comercial, dejando gran parte del área del 

primer y segundo piso libre; a partir de grandes vacíos se da lugar a un mezanine en el local 

destinado para servicios bancarios, y su conexión con el segundo piso y se crea un gran 

vestíbulo que recibe y conecta la torre con el resto de la plataforma. 

 

En ese espacio de recibo, se encuentra tal vez uno de los rasgos más fotografiados del 

edificio, su escalera principal como protagonista de ese trozo de espacio público incrustado 

en corazón de una propiedad privada. Esa es tal vez otra de las innovaciones 

arquitectónicas de este proyecto, la relación del espacio público con el privado se ve un 

tanto distorsionada, atrapando flujos peatonales beneficiosos para el comercio y la vida del 

proyecto; la torre de oficinas tiene las dos posibilidades, se relaciona con la plataforma pero 

además de manera directa con la calle, a través de un corredor a porticado de doble altura, 

que le da basamento al edificio; por él se accede al núcleo central del edificio de oficinas, 

donde se encuentra el hall de ascensores y se concentra los servicios, las redes, los cuatro  

elevadores y las escaleras.  

 

Fig. 59 Innovación vinculando espacio publico dentro del privado. 
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Esta disposición trae enormes ventajas constructivas y de operación para el edificio, 

permite tener dos baños privados por piso, y tres baterías de baños, además sirve de núcleo 

de soporte estructural y en los dos últimos pisos esta médula continúa dos pisos encima del 

nivel de la terraza y se da cabida a cuartos de máquinas, depósitos, cuarto de ascensores y 

por último a un tanque elevado de reserva de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 Escalera principal Fotografía de Paul Beer 
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8.1 Nuevos modelos de gestión y mercadeo 

 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores sobre el origen del proyecto, este responde 

a una iniciativa privada que nace de la idea del arquitecto Rafael Obregón y el ingeniero 

Juan Pizano, quienes convencen a Bavaria de la necesidad de generar un proyecto no 

industrial en el sector de la plazoleta San Martín. La visión de estos dos profesionales 

comprometidos con el desarrollo de una ciudad de mayor calidad urbana dio inicio a un 

modelo de gestión del suelo entre  Obregón & Valenzuela, Pizano Pradilla & Caro y Bavaria 

S. A., la mayor empresa del país en ese momento. El gran músculo financiero de esta última 

permitió un reajuste de tierras, porque aunque era propietaria de parte del terreno, se hizo 

necesario comprar algunos predios; de otra forma sería imposible un desarrollo de 

conjunto, pues no existían en ese tiempo herramientas de planeación como los planes 

parciales; por eso la importancia de contar con un inversionista con la capacidad de 

apalancamiento en la etapas iniciales del proyecto.  

 

 

Fig. 61 Imagen utilizada en los folletos de ventas. Fuente: Archivo Distrital Unidad Compuesta Obregón & Valenzuela. 
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Sus ventas y promoción son una de sus grandes innovaciones. El gran prestigio de las 

firmas, sumado al respaldo de Bavaria, le permitió salir a ventas durante la construcción, 

algo impensable hasta el momento, y, además, obtuvo un éxito arrollador, como lo 

demuestra el siguiente aviso publicado en el periódico El Tiempo en el 13 de febrero del año 

1966, en donde se anuncia que se han vendido la totalidad de las oficinas y los 

apartamentos de dos alcobas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 Aviso Diario El Tiempo 13 de febrero de 1966. 
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Este éxito se logró implementando nuevas formas de promoción, como imágenes con 

perspectivas y planos, que además de vender un proyecto vendían un estilo de vida, en 

donde todas las ventajas de la vida “moderna” son resaltadas: “el privilegio de tener en el 

mismo edificio, un cúmulo de servicios indispensables, como banco, una veintena de los más 

diversos almacenes, estación de gasolina, agencias, salones de cine, restaurante, bar, zonas 

sociales y deportivas etc”88. también se debió seguramente a la aplicación de la novedosa 

Ley de Propiedad Horizontal, cuya aplicación permitió la división legal y la operación del 

edificio. 

 

Otra de las posibles 

novedades traídas por otras 

innovaciones del proyecto es 

lo que se conoce hoy en día 

como Free Press o promoción 

gratuita; son innumerables 

los artículos sobre el 

Conjunto Bavaria, por ser el 

más alto de la ciudad y por 

sus novedosas características 

tanto formales como 

funcionales, además de los 

incontables anuncios de los 

proveedores y contratistas 

que exhibían con orgullo su 

participación en el proyecto. 

Esto generó una promoción 

sin precedentes.  

                                                             
88 C.I.A. «Bavaria y El Progreso Nacional». Construcción-Ingeniería-Arquitectura, 1966: 17-38. 

 

Fig. 63 Avisos Diario El tiempo Y Revista CIA 13 de feb del año 1966 
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Fig. 64  Logo en la fachada- Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 65 Imagen utilizada en los folletos de ventas. Fuente: Archivo Distrital Unidad Compuesta Obregón & Valenzuela. 
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Fig. 66 Imagen utilizada en los folletos de ventas. Fuente: Archivo Distrital Unidad Compuesta Obregón & Valenzuela. 

 

Aunque no existen registros de la operación comercial y los que puedan existir la empresa 

Bavaria se ha negado a darlos a conocer, se intentara dar una idea de lo que fue el éxito 

comercial del proyecto, comparando el presupuesto presentado a Planeación Distrital para 

el cálculo de las expensas y el registro sobre una venta en el libro de Asamblea General de 

propietarios; este señala que se vendió un área de 143.58m2 en el piso 22 de la torre de 

oficinas; por un valor de  $646.110 dando un precio por m2 de $4.500. Por otro lado el valor 

del presupuesto presentado a planeación en 1964 nos da un costo por m2 de $900, que 
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llevado a valor presente en el año de 1970 es de $1551 por m2, más costos indirectos 

aproximados del 30% da un valor de $2016, lo cual deja un margen muy amplio de ganancia 

sobre el valor de 4500m2 en venta. Es pertinente advertir que el presupuesto presentado 

ante la autoridad municipal puede ser más bajo del valor real, pero se presume buena fe de 

los participantes. 

 

 

 

Fig. 67  Imagen de los apartamentos utilizada en los folletos de ventas. Fuente: Archivo Distrital Unidad 

Compuesta Obregón & Valenzuela 
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Fig. 68 Imagen de los locales comerciales utilizada en los folletos de ventas. Fuente: Archivo Distrital Unidad Compuesta 

Obregón & Valenzuela. 
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Fig. 69 Imagen de las oficinas utilizada en los folletos de ventas. Fuente: Archivo Distrital Unidad Compuesta Obregón & 

Valenzuela. 
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8.2 Sistemas del edificio 

 

 

 

A continuación se presenta una descripción de los sistemas integrados al proyecto original 

de Bavaria San Martín, con todos los sistemas para contextualizar al lector. Para esto, se 

emplea un gráfico que muestra la relación entre elementos que ha sido retomado de Rush.89 

Posteriormente, se enuncian estos sistemas y su descripción técnica básica, de cómo era en 

el momento de poner en operación el edificio, extractado del documento de propiedad 

horizontal. 90 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89

 Rush, Richard David, The Building systems integration handbook, (New York: Wiley, c1986. 1944). 
90

 Trabajo elaborado en el curso electivo de Maestría      por Ramos, Luis Felipe; Rincón, Alexander; 
Tamayo, Brando, dirigido por el también codirector del presente estudio Ingeniero Hernando Vargas 
Caicedo. 

Fig. 70 Sistemas integrados de la torre Bavaria San Martín. Diseño Original. 
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8.2.1 Instalación eléctrica 

 

Para las necesidades de fluido eléctrico al edificio se lo ha dotado de tres subestaciones 

eléctricas localizadas en el semisótano sector torre C, otra en el semisótano de la torre A y la 

tercera en el sótano sector B. Cualquier deficiencia en una de estas podrá suplirse operando 

el sistema de intercomunicación que se ha previsto. De estas subestaciones parte la red 

general de distribución para todas las propiedades separadas y la red de todas las zonas y 

áreas de propiedad común. Con tubería conduit se hicieron todas las instalaciones de tipo 

pesado, con uniones de roscas, salvo trayectos en que se especificó tubería “Eternit”91. Las 

tuberías estaban aseguradas a las cajas de conexión, cajas terminales, tableros, etc. con 

boquillas por el lado interior y contratuercas por el exterior.  

 

                                                             
91

 Aunque es una marca que generalmente comercializó productos en asbesto-cemento y posteriormente 
Fibrocemento, es usado frecuentemente para referirse a los dos materiales anteriormente mencionados. 

Fig. 71 Esquema de funcionamiento del sistema eléctrico. 
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Las cajas de conexión y terminales para lámparas de muro o de techo son de 4”, 

galvanizadas, de forma octogonal. Las cajas para interruptores sencillos son rectangulares 

de 2” x 4” y para los dobles son cuadradas de 4” con su correspondiente suplemento. Las 

tomas de corriente y de teléfono irán también en el mismo tipo de caja. Todos los alambres 

y cables tienen aislamiento termoplástico TW para 600 voltios. Para su identificación se 

emplean los colores señalados en el código eléctrico de los Estados Unidos; para el neutro y 

cada una de las fases.  

 

Solamente se han hecho desviaciones y empalmes en las cajas de conexión o de salida y para 

el efecto se utilizaron conectores de baquelita sin soldadura. Los interruptores sencillos 

conmutables y dobles, tomas de corriente y de teléfono, botones y campanas de timbres son 

similares a los prefabricados por AVE Colombiana Ltda., referencias 601 a 666. Donde no 

están instaladas pantallas especiales, se instalaron rosetas de porcelana de 4”. Los tableros 

parciales de alumbrado para protección de los circuitos de alumbrado y tomas de corriente 

son similares a los General Electric tipo MLTR Standard para tres o cuatro alambres, con 

tacos intercambiables de 15 amperios para desenganche automático en caso de 

sobrecorriente o corto. Los tableros generales de cada bloque son del tipo armario 

construido en láminas de hierro y ángulos para el montaje de los interruptores generales y 

parciales de alumbrado y fuerza. Tienen una sección independiente para la instalación de 

los contadores de la energía eléctrica de Bogotá. Con excepción de los switches de 

transferencia que son de operación manual, los demás interruptores son automáticos, con 

elementos térmicos y electromagnéticos para protección contra sobrecarga y cortocircuito 

a una tensión de 260 voltios. Son similares a los interruptores General Electric tipos TF, TK, 

TKM según su capacidad.  

8.2.1.1.1 Protección contra descargas 

Se encuentra instalado un pararrayos en la cubierta de la torre A y es el mismo que presta 

servicio a las torres B y C. 
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Fig. 72 Coordinación de sistemas. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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8.2.2 Transporte 

 

La torre o bloque A tiene cuatro ascensores con paradas en todos los pisos, cada una de las 

torres B y C tienen dos ascensores, de los cuales uno es de veinte paradas y tiene capacidad 

para transportar camillas y muebles de regular tamaño. Además de estos 8 ascensores 

existe un montacargas de 1.500 kilos con paradas en el semisótano, primero y segundo piso 

y localizado en la torre C. Igualmente, cada torre está provista de un servicio auxiliar de 

escalera que viene desde el sótano del edificio hasta la cubierta. Los pisos de la plataforma 

comercial tienen 7 escaleras externas, una rampa del sótano y una escalera central del 

semisótano al 2do piso de la plataforma, a más de las escaleras internas del local de banco y 

de los locales comerciales que tienen mezzanine (locales 7 al 1). 

 

Fig. 73 Esquema de Funcionamiento Del Sistema de Trasporte Mecánico 
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Fig. 74 Sistema mecánico de los ascensores. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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8.2.3 Instalación de gas 

 

El combustible para las cocinas será de gas propano suministrado por la compañía 

colombiana de gas, utilizando para el efecto dos tanques de almacenamiento subterráneo 

con capacidad para mil galones cada uno localizados sobre la carrera décima. Los 

contadores de consumo de cada apartamento están situados en los descansos de las 

escaleras. 

8.2.4 Instalación Hidráulica 

Cada una de las tres torres cuenta con un sistema de bombeo que opera desde un tanque de 

almacenamiento situado al nivel del sótano en los bloques A y B y del semisótano del bloque 

C, sistema en el cual se surten los tanques de distribución situados en la cubierta de cada 

uno de estos bloques. De allí parte la red general de distribución para las propiedades 

separadas y la red de todas las áreas de zonas con propiedad común. 

 

Fig. 75 Esquema de funcionamiento del Sistema hidráulico  
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Fig. 76 Fachada cuarto de máquinas y tanque elevado. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo 

Distrital. 
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8.2.5 Equipos de incendio 

Tanto en las torres de apartamentos como en la torre de oficinas existe la instalación de una 

red para servicio de hidrantes. Es el único sistema activo contra incendio instalado en el 

edificio. 

8.2.6 Instalaciones sanitarias 

 

Para la ejecución de los trabajos se han llenado los requisitos que la técnica exige, tales 

como: altura de estopas y de plomo, ajuste de estos dentro de las campanas de hierro 

fundido, longitud de las roscas en la tubería del accesorio, etc. Las conexiones de tubería 

están hechas de forma tal que permitan desconectarlas fácilmente en cualquier momento, 

con la menor interferencia posible con las tuberías y el equipo vecino. 

Para ruidos y vibraciones se ha instalado todo el material aislante necesario; las 

almohadillas contra las vibraciones, ganchos, etc., indispensables para eliminar cualquier 

ruido o vibración anormal.  

 

Los desagües y tuberías de ventilación han sido hechos con semicodos y toda desviación 

encima del aparato más alto ha sido hecha a un ángulo no menor de 45 grados. Los desvíos 

se han hecho empleando accesorios necesarios, sin doblar la tubería. En las bajantes 

verticales y ventilaciones se ha permitido el empleo de pieza Y y T sanitaria.  

 

No se aceptó tubería de plomo, salvo en tramos cortos para conexiones de los inodoros. La 

tubería se ha escariado de forma que el diámetro interior de una pieza coincida con la otra 

en forma precisa. No se ha instalado aparato alguno que permita intercomunicaciones con el 

sistema de abastecimiento de agua en forma que exista la posibilidad de regreso de aguas 

negras al sistema de abastecimiento.  

 

Las instalaciones han sido hechas con forma tal que las conexiones sean exactas a los tipos 

de aparatos que se han instalado en cada cuarto. La tubería de agua negra es estándar, de 

hierro fundido de 2” en adelante, hay tubería galvanizada tipo Standard; para la conexión de 

los lavamanos en tramos verticales; los accesorios para el desagüe son de 2” en adelante, de 

hierro fundido con campana, para la tubería de agua fría, agua caliente e hidrantes, hierro 

galvanizado tipo Standard con accesorios de hierro con campana.  
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La ventilación y doble ventilación es en tubería Eternit de 2” en adelante. La tubería para el 

gas desde los tanques hasta los medidores es de hierro negro tipo vapor de 150 libras. La 

tubería desde el medidor hasta las estufas y calentadores es de tipo hierro galvanizado 

Standard. La tubería de agua caliente está aislada con dos capas de lana de vidrio tipo 

superna, de ½ pulgada de espesor con una densidad de 1 libra por pie cúbico y de la 

fabricación Owens Fiberglass o similar. La superna se ha colocado sobre la tubería en forma 

de cigarrillo en dos capas. El aislamiento está revestido de una capa de silecia en forma 

helicoidal. En los pases de la tubería por los muros o pisos de concreto o viguería se ha 

dejado tubería Eternit de diámetro suficiente y en ningún caso de diámetros inferior a la 

camisa. Las uniones de la tubería en hierro fundido están hechas con estopa seleccionada y 

plomo 97% puro, calefacteado.  

 

Todas las líneas de tubería han sido instaladas con secciones completas. No se han usado 

secciones cortas, excepto cuando la longitud del trayecto ha requerido más de un tubo 

completo y no sea múltiplo de longitud de tubo; se han instalado secciones cortas, donde ha 

sido permitido según dimensiones tomadas en el sitio de trabajo. Toda la tubería es recta y 

alineada; sin curvas ni dobleces. La tubería se ha instalado de tal manera que evite cualquier 

tensión indebida.  

 

Todo el trayecto de las tuberías y de las conexiones se han ejecutado cuidadosamente para 

asegurar el flujo no restringido, la eliminación de bolsas de aire, y facilitar el completo 

drenaje en el sistema. Se han provisto de cámaras de aire de 18” de largo para cada uno de 

los aparatos sanitarios tanto de agua fría como de agua caliente, conservando el mismo 

diámetro de la tubería. Se ha instalado uniones universales al lado de cada válvula 

redirectora de presión. Se ha provisto la instalación de adecuadas juntas de expansión y se 

han hecho derivaciones desde las líneas principales dejando suficiente juego para 

expansiones. La tubería enroscada se ha unido con mezcla de especial, sin pintura de Tinum 

o productos que contengan fenol.  

La tubería de gas enroscada se ha unido con schelec. Los sifones que no formen parte de los 

aparatos se han hecho del mismo material y diámetro de la tubería o ramal de desagüe. Se 

han instalado en forma segura, a plomo y a nivel. Los tapones de limpieza se ubicaron en 

todos los desagües colgantes y cañerías, lo mismo que en cada cambio de dirección y en las 

bases de toda la línea de subida, a fin de que el interior del sistema se fácilmente accesible. 
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Los tapones son del mismo diámetro de tubería. Las tuberías que atraviesan cada uno de los 

pisos están sujetadas con collares. Toda la tubería colocada en sentido horizontal está 

colgada por medio de soportes colgantes tipo Crane de la placa asegurada con pernos. Las 

agrupaciones horizontales de tubería están apoyadas sobre soportes fabricado de varilla de 

acero, con dos viguetas en u aseguradas con pernos y colocados cada 3.00 m. La tubería 

vertical está anclada en cada piso por medio de abrazaderas metálicos tipo Crane No 25IG. 

Todos los soportes colgantes están suspendidos de las vigas o losas por medio de chazos 

metálicos u otro medio aprobado. 

      

 

Fig. 77 Esquema de funcionamiento del sistema sanitario 

8.2.6.1.1 Desagües:  

EL sistema completo se ha ejecutado por gravedad, con la conexión de todos los artefactos 

sanitarios, ventilaciones y reventilaciones. El sistema de agua pluvial se ha ejecutado 

haciendo las conexiones desde la cubierta hasta los colectores colgantes, situados debajo de 

la placa de primer piso y del semisótano, Por este medio se llevan hasta la conexión con el 
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alcantarillado municipal. Todas las instalaciones para agua pluvial son de tipo Zurn 2 104 1 

con las especificaciones ASTM. La tubería para agua pluvial es de hierro fundido tipo 

Standard. EL caudal acumulado por las aguas lluvias y por la infiltraciones en el sótano es 

evacuado con tres sistemas dobles de eyección con controles automáticos de nivel y 

descargue directo a la red de alcantarillado general. La localización de estos equipos y sus 

correspondientes pozos de bombeo se encuentra en los sectores de la torre A B y C al nivel 

de sótano.  

 

8.2.7 Ventilación 

 

La ventilación de la plataforma se hace mediante un equipo de extracción mecánico para las 

áreas de esta zona, que se halla distribuido en ella de la siguiente manera:  

-Una concentración de equipos en el tercer piso, sector de la torre C con una capacidad total 

instalada de 6 ¾ HP que debe efectuar extracciones de los baños, locales, depósitos e 

instalaciones de esta zona.  

-Una concentración de equipos en el tercer piso, sector de la torre B con una capacidad  total 

instalada de 16 ½ HP, para efectuar la extracción de locales, cocina, bar, cafetería, depósitos 

y baños de esta zona. 

-Una concentración de equipos en el semisótano, zona sur, con una capacidad total instalada 

de 55 HP, para efectuar la extracción de parqueaderos, locales y mercado localizado en esta 

zona.  

-Una concentración de equipos en el semisótano, zona norte, con capacidad de 10 ½ HP que 

efectúa la extracción de los locales, la zona bancaria, baños, depósito y estación de servicio. 

La capacidad total instalada es de 132 ¾ HP y todos los controles se hallan centralizados en 

el semisótano, costado sur. En las torres B y C la ventilación de baños y cocina de los 

apartamentos se efectúa mediante un equipo de extracción mecánica localizado en la 

cubierta de cada torre y tiene una potencia total instalada de 22 HP para cada una de ellas.  

8.2.8 Calefacción 

 

Todos los apartamentos de los bloques B y C están dotados de una chimenea instalada en el 

respectivo salón con un buitrón que tiene salida en la cubierta de dichas torres. 
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8.2.9 Eliminación de basuras  

. El servicio de recolección de las basuras se presta por medio de un chute de basuras en 

cada una de las tres torres, con puertas de recibo dispuestas cada dos pisos, en las torres de 

apartamento B y C, y en todos los descansos de las escaleras de la torre de oficinas. Estos 

chutes concentra las basuras en el semisótano donde son eliminadas por cremación 

mediante incineradores de ACPM, uno por cada chute. 

 

 

Fig. 78 Cuartos de máquinas. Foto: Luis Felipe Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

9 El sistema estructural y sus innovaciones 
 
El proyecto estructural plantea varios desafíos, el primero de los cuales es construir una 

plataforma extensa apoyada en dos sótanos de igual magnitud, sobre la cual se elevan tres 

edificios. Dos de ellas tienen similares condiciones y, por su uso residencial y sus 

características arquitectónicas, se solucionan con una estructura tradicional aporticada en 

concreto para alcanzar la altura de 19 pisos. La otra, la torre de oficinas, donde se concentra 

la mayor atención del presente estudio, contiene el mayor número de desafíos que, al 

mismo tiempo, generan innovaciones. Esta torre sería el edificio más alto de la ciudad por 

varios años, algo nunca antes construido en nuestro país y uno de los pocos ejemplos en el 

mundo. El carácter que plantea el diseño arquitectónico permite la conjunción de 

Fig. 79 Modelo 3D de estructura Conjunto Bavaria realizado por el autor reconstruido con base en planos del Archivo 
Distrital. 



 104 

arquitectura y estructura en una sola entidad, lo que brinda como resultado una torre de 

oficinas de 27 pisos de altura, una estructura en concreto armado que funciona bajo el 

sistema tubo, que se explicará en profundidad a continuación. Siempre los nuevos retos 

requieren soluciones novedosas, como es el caso de ese sistema de fundación del edificio, 

con el empleo de Caissons: “la parte de la fundación que viene a representar la introducción 

de una nueva técnica en Colombia es particularmente la cimentación del edificio de oficinas, 

en el extremo norte del proyecto”92. La estructura es, sin duda, la más importante 

innovación en este proyecto, por su incidencia en la construcción colombiana y por su 

grandes aportes técnicos, el Reticular Celulado, el sistema tubo y los caissons, temas 

tratados en profundidad a continuación. 

9.1 Sistema estructural “tubo en concreto” 
 

La aplicación del sistema de tubo estructural en 

el edificio Bavaria no solo fue la primera en 

Colombia, sino una de las primeras en el mundo 

y fue casi simultánea con la construcción del 

“DeWitt-Chestnut Apartment building en 

Chicago, el primer edificio diseñado con la 

estructura que se conoce como un tubo de 

Khan” 93  y que fue terminado en 1965. 

Básicamente es la evolución de los muros 

cortantes Shear Walls pero, esta vez, perforados 

para permitir la construcción de ventanas y así 

poder utilizarlos como envolvente exterior y al 

mismo tiempo como estructura; el porcentaje 

de vacío no puede superar el 50 %, razón por la 

cual se hace necesaria una viga de trasferencia 

que posibilite crear vacíos más grandes para el 

                                                        
92

 Páez Restrepo, Antonio. “Paso Trascendental en la Ingeniería de Fundaciones». Construcción 
Colombiana (Camacol), 1966: 49-51. 
93 

Ali, Mir M. «Evolution of Concrete Skyscrapers: from Ingalls to Jin Mao.» Electronic Journal of Structural 
Engineering, Vol. 1, No.1 , 2001: 2-14. 
 

Fig. 81. Planta torre A de oficinas Conjunto Bavaria. 

Fig. 80. Planta torre A de oficinas Conjunto Bavaria. 
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acceso al edificio y que trasmita las cargas del tubo a unas pocas columnas de mayor sección 

ubicadas en los primeros pisos, una creación entre conceptos arquitectónicos y 

estructurales. 

 

Todos estos conceptos de la Escuela de 

Chicago,  son  aplicados por Doménico Parma, 

pero incluyendo un núcleo desplazado 

conformado por 8 muros cortantes 

estructurales, una incipiente aparición de lo 

que Fazlur Khan llamaría “Tube in Tube” a 

quien se le atribuye su invención, con el 

Brunswick Building terminado en simultánea 

con el Conjunto Bavaria.  

 

Esta importante innovación permite afrontar 

los esfuerzos laterales como los originados por 

sismos y la fuerza del viento: “en edificios de 

cierta altura se están empleando 

ventajosamente los llamados tubos, no son 

otra cosa que las superficies de fachada, 

perforadas para conformar la ventanería. 

Cuando las perforaciones son muy pequeñas el tubo se comporta como un muro es decir el 

régimen predominante es la flexión”94. 

                                                        
94 Muñoz, Jaime. «Unidades resistentes a cargas laterales». Escala 19, 1966: 52-56. 
 

Fig. 82. Esquema  de la fachada proporción de lleno y 
vacío 
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Doménico Parma y Carlos Hernández proyectan lo que ellos llaman “columnitas”, en las 

fachadas, un condicionante arquitectónico que O&V resuelve calculando la proporción de 

las ventanas bajo los principios de la sección áurea. La estructura se vuelve  un tubo 

perforado o caja rígida que puede llamarse también “fachada resistente”. Estas “columnitas” 

trabajan a compresión y tensión y suministran la capacidad adecuada para que el tubo 

funcione como un voladizo anclado a tierra, que transmite las cargas mediante el sistema de 

cimentación profunda. 

 

 

 

Fig. 85 Imagen artículo Muñoz 1966. 

Fig. 83.  Reelaboración sobre imagen de Ali 2001.  

Fig. 84. Fachada estructural torre A, 
reconstrucción sobre planos O&V.. 
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Fig. 86 Planta placa estructura 3º piso "Placa de Transferencia". 
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Fig. 87 Planta placa estructura terraza; se aprecian las "Columnitas" de Parma. 
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Fig. 88  Placa estructural primer piso, donde se evidencian los grandes pórticos del basamento. 
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Sin embargo este sistema tiene ciertas limitaciones, pues se crean esfuerzos axiales en las 

columnas de las esquinas y las del centro trabajan muy poco en contra de las fuerzas 

laterales perpendiculares. Es por esto que en el proyecto de Bavaria, Parma proyecta cuatro 

columnas de mayor sección en las cuatro esquinas de la torre. En cuanto al diseño sísmico 

se utilizaron coeficientes establecidos para el terremoto de San Francisco, Estados Unidos, 

debido a que en su tiempo no existía reglamentación de este tipo para Colombia. 

 

 

9.2 Cimentación profunda Caissons 
 

La palabra caissons fue adoptada del idioma francés y se refería a una caja subterránea. En 

Estados Unidos este término alcanzó gran popularidad entre el gremio de las fundaciones y 

se institucionalizó con la cimentación del puente de Brooklyn, en Nueva York en 1883, 

donde se usaron neumáticos para los apoyos intermedios, aunque también se emplearon los 

conocidos “Cofferdam”. “El primer Caisson propio que he construido en Colombia fue uno en 

la fábrica de 'Colmena' cerca de Bogotá (1964), del cual le anexo algunas fotos. La empresa 

necesitaba ampliar el ‘acumulador" de lámina de acero’ 95 precisos para la continuidad del 

proceso; no era posible detener la producción ni había espacio suficiente para apuntalar la 

excavación, lo cual exponía los equipos cercanos; fue así como surgió la idea de construir un 

“cajón” subterráneo”. 

El Caisson que propuso Páez fue 

literalmente un cajón; se construyó sobre 

trincheras pandas, muros de concreto 

reforzado que se iban hundiendo con su 

propio peso; así a medida que se hundían 

se iba excavando y se iban construyendo 

los muros de mayor tamaño, hasta llegar 

a la profundidad deseada de 15 m, 

cuando mediante el método de 

“Tremie”96, bajo el agua, se funde la losa en concreto que le da base al caisson. 

                                                        
95

 Entrevista a Antonio Páez el 15 de octubre de 2011. 
96

 Una tolva grande de metal y tubos utilizados para distribuir el hormigón fresco sobre un sitio bajo el 
agua. El pie de la tubería se mantiene por debajo del nivel de hormigón, mientras que el nivel superior del 

Fig. 89  Primer Caisson fábrica Colmena,  archivo Antonio Páez . 
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Lo que llama Antonio Páez el “Caisson bogotano” es de sección circular porque esta forma 

permite que el concreto de acodalaje trabaje a comprensión, obviando el refuerzo, lo que 

significa un ahorro sustancial en recursos; sin embargo cuando la relación diámetro-

espesor de los Caissons lo requiere se instalan refuerzos como en el caso del edificio de  

Avianca, “la estructura más compleja soportada sobre Caissons en Colombia”97. 

El Caisson colombiano apareció como alternativa a las cimentaciones profundas realizadas 

por Cuéllar Serrano Gómez con máquinas importadas de Francia, de marca Benoto, que 

fueron traídas al país por recomendación de Antonio Páez. En un viaje a París, camino al 

Congreso Internacional de Mecánica de Suelos y Fundaciones que se llevaría a cabo en 

Londres en 1956, el ingeniero encontró la idea para su invento y la reforzó durante la 

                                                                                                                                                                     
hormigón en el tubo se mantiene por encima del nivel del agua para evitar que el agua de dilución del 
hormigón. Definición Diccionario Thesaurus. 
97

 Entrevista Antonio Páez el 10 de diciembre de 2011. 

Fig. 90 Modelo del proyecto completo con la cimentación, reconstrucción sobre planos, Administración Edificio Bavaria-
Davivienda. 
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construcción del edificio Bavaria cuando se 

hicieron evidentes las restricciones de los 

pilotes Benoto. Estos habían  remplazando 

la tecnología de pilas que hasta ese 

momento monopolizaba Raymond Concrete 

Pile Co. Ahora Páez sustituía los pilotes que 

había recomendado por un invento suyo 

desarrollado  aplicando conceptos del padre 

de la mecánica de suelos, Karl Terzaghi98, a 

quien conoció personalmente. 

Aunque la primera estructura diseñada 

sobre Caissons fue el edificio Panamerican 

Life, (hoy Ecopetrol) en el año 1963,  

Bavaria fue el primer caso en donde se 

construyó y se probó con enorme éxito: 

“Mientras que los dos edificios del costado 

sur, por su altura eran ideales para los 

Benoto, la torre del norte por su mayor 

altura, cargas, esbeltez, sótanos y demás 

necesitaba una solución más apropiada para 

estas nuevas condiciones”. Recuerdo que un 

día me llamó Juan Pizano, (presidente de 

PP&C) y me dijo: “Antonio, te voy a ofrecer “el 

tinto” ¡más productivo de tu carrera!”. 

Acortando el cuento, así comenzó el proceso 

del diseño de la Fundación de esa Torre, y el 

uso de los ‘Caissons’ en forma práctica en 

Colombia”99. 

 

                                                        
98

 Karl Terzaghi (1883-1963) pionero en una gran variedad de métodos y procedimientos para la 
investigación, análisis, pruebas, instrumentación y práctica que define gran parte del terreno que 
actualmente conocemos como la ingeniería Geotécnica. Tomado el 10 de febrero de 2012 de 
http://www.geoengineer.org/terzaghi2.html 
99

 Entrevista a Antonio Páez, el 10 de diciembre de 2011. 

 

Fig. 92 Excavación de caissons. 

 

Fig. 91 Benoto dentro de un Caisson, archivo Antonio Páez. 
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La torre A con mayor esbeltez y tres ejes de columnas de apoyo trasmitía a la cimentación 

cargas más elevadas; en principio se pensó en construir la cimentación con pilotes fundidos 

in situ para todo el proyecto, sin embargo en la ejecución se encontraron con rocas de gran 

tamaño lo que llevó al ingeniero Juan Pizano a consultar al ingeniero Antonio Páez, quien 

propuso el Caisson colombiano como solución: “Mi respuesta a Juan Pizano fue simple: ‘Juan, 

creo que tengo la solución para la torre A, pero necesito tu ayuda para convencer a la gente 

de que es segura, simple, apropiada y nueva en Colombia’. Para Juan fue pues “un ‘tinto’ 

también muy productivo”100. Las condiciones del terreno, los grandes taludes necesarios 

para la construcción de los sótanos, dificultaban la ejecución de los Benoto, en cambio el 

sistema de excavación manual por mano de obra común (entrenados por mineros de 

Suesca), no tenía estos contratiempos, ni tampoco los relacionados con mantos rocosos, en 

donde los Benoto quedaban atorados y eso generaba atrasos en el cronograma. 

En la siguiente imagen se puede apreciar que la estructura de la torre A construida sobre 

Caissons se encuentra más avanzada que el resto de la estructura, pese a que los trabajos 

comenzaron a posteriori. 

 

 

Fig. 93 Obra de fundación de edificio Bavaria, archivo Antonio Páez.   

                                                        
100

 ibíd.  
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9.2.1 Exploración geotécnica 
 

Para entender las circunstancias que dieron origen a los Caissons, además de los 

requerimientos arquitectónicos, es necesario también entender las condiciones de los 

suelos bogotanos, y específicamente los del predio del proyecto. 

 

Los suelos bogotanos están formados a partir de materiales rodados por los cerros, capas y 

capas superpuestas de materias arcillosas y limosas que se dividen en arenas y gravas; estas 

varían frecuentemente produciendo un subsuelo bastante heterogéneo en cuanto a su 

capacidad portante, sumado a la ubicación de capas comprensibles por debajo de capas con 

buen nivel portante: “De todo lo anterior se deduce que los suelos bogotanos, desde el 

punto de vista de construcción de cimentaciones son impredecibles y hay que desconfiar de 

ellos”101, lo cual se ve reflejado en la gran cantidad de exploraciones; se desarrollaron un 

total de 20 sondeos específicamente para caracterización de los materiales, tres de ellos 

recurrieron a un diámetro mayor al convencional (4”) con el fin de extraer muestras 

inalteradas para la definición de ensayos más específicos; además de estos sondeos se 

utilizó la información de excavación realizada para los pilotes de carga, la cual dio en cierta 

medida las condiciones de los materiales de la zona. 102 

 

“ La heterogeneidad de este sector es tal que fue necesario montar en la obra un laboratorio 

de suelos que pudiera llevar a cabo ensayos en innumerables muestras extraídas durante 

las operaciones de pilotaje, constatando así los valores asumidos en el diseño”103. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
101 

Tamayo, Josè M. «Los suelos bogotanos» Construcción Colombiana, 1966: 45-47. 
102

 Trabajo elaborado en el curso electivo de Maestría      por Ramos, Luis Felipe; Rincón, Alexander; 
Tamayo, Brando, dirigido por el también codirector del presente estudio Ingeniero Hernando Vargas 
Caicedo 
103 

Paez, Restrepo Antonio. «Cómo se hizo la cimentacion de los edificos Bavaria» Construcción 
Colombiana (Camacol), 1967: 29-30. 
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9.2.2 Resultados de la exploración 
 

El estudio de suelos identificó tres tipos de suelos, uno para cada estructura (A, B y C). Los 

suelos mantenían la siguiente configuración. 

ESTRATIGRAFÍA TERRENO EDIFICIO C 

DESDE HASTA TIPO DE MATERIAL 

0 7 MATERIALES ARCILLOSOS FIRMES 

7 19 MATERIALES ARCILLOARENOSOS 

19   ARCILLAS GRIS CON ARENA Y GRAVAS 

   

ESTRATIGRAFÍA TERRENO EDIFICIO B 

DESDE HASTA TIPO DE MATERIAL 

0 17 LIMOARCILLOSO DE COLOR OSCURO 

17   ARCILLAS GRIS CON ARENA Y GRAVAS 

   

ESTRATIGRAFÍA TERRENO EDIFICIO A 

DESDE HASTA TIPO DE MATERIAL 

0 4 LIMOARCILLOSO  ORGÁNICO PLÁSTICO  

4 9 ARCILLA AMARILLA VETEADA  

9 31 
LIMOS ARCILLOSOS GRISES CON PRESENCIA DE BLOQUES DE 
TAMAÑO IMPORTANTE 

 

Tabla 3 Materiales encontrados en el estudio de suelos104. 

No se menciona la presencia de nivel freático pero dentro del proceso constructivo se 

señala que no fue necesario el uso de Caissons neumáticos, por lo que se presume que el 

nivel piezométrico no incidía en el perfil105. 

                                                        
104

 Estudio de suelos, proyecto Bavaria. Ingeniero Antonio Páez.  
105

 Ibíd.  



 116 

 

Fig. 94 Sección de los diferentes materiales encontrados en el estudio de suelos. 

 

La variedad composición del subsuelo llevo a estudiar otras soluciones de fundación 

diferentes alas planeadas, que permitieran tiempo mas rápidos de ejecución, por ejemplo en 

el estrato limoarcilloso con rocas, en donde la excavación por el sistema Benoto llego al 

limite de sus posibilidades. 
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9.2.3 Explanación de la zona de trabajo 
 

Se desarrolló una excavación en el sitio de las torres a una profundidad de dos pisos 

subterráneos mediante taludes con inclinación 2H;1V que según se ve en las fotografías del 

sitio, se mantenían estables en la construcción. 

Tal como se aprecia en la siguiente fotografía se utilizaron además de los taludes, 

tablestacados para la contención del material excavado. 

 

 

 

 
Fig. 95  Fotografía editada excavación, archivo Administración (Hoy) Edificio Bavaria Davivienda. 
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Fig. 96 Obra de Fundación de Edificio Bavaria, archivo Antonio Páez.   
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9.2.4 Cimentación mediante pilotes 
 

De acuerdo con las condiciones descritas inicialmente, se desarrolló una solución de 

cimentación mediante el uso de pilotes fundidos in-situ según las condiciones estratigráficas 

del sitio; los diámetros diferían entre 0,68, 0,75, 0,880, 90 y 1,08 m con longitudes desde los 

17 m a los 33 m aproximadamente. Es necesario indicar que a pesar de tratarse de pilotes 

similares para las tres torres, las capacidades de carga diferían por los distintos tipos de 

suelos; además de ello, la labor de pilotaje se inició una vez se había explanado el nivel del 

segundo sótano. 

A continuación se resume la cantidad de pilotes de menor diámetro instalados en terreno, 

de acuerdo con las memorias de cálculo del Ing. Antonio Páez. 

 
Fig. 97 Obra de pilotaje edificio Bavaria, archivo Antonio Páez.   
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CANTIDAD DE PILOTES DIÁMETRO 
LONGITUD 
EXCAVADA 

LONGITUD 
FUNDIDA 

CONCRETO 
INSTALADO 

1 0,68 6 15,5 9 

134 0,75 2906.35 2805 1697 

61 0,88 1500 1348 881 

72 1,08 2001 1829 1741 
Tabla 4 Cantidades de material solución con pilotes. 

 

9.2.5 Construcción de Caissons 
 

En el momento de la construcción de los pilotes en la zona del edificio A se encontró que, 

debido a las rocas de tamaño considerable, la labor excavación se hacía lenta y costosa aun 

con la utilización de explosivos, por lo que fue necesario estudiar otra solución de 

cimentación y se decidió construir Caisson como reemplazo del sistema portante definido 

inicialmente. 

 

Con ello  se redujo el número de 74 pilotes a 18 Caissons implantados en la zona. Los 

Caissons proyectados tenían un diámetro entre 2,10 y 2,70 m con profundidades entre 26 a 

29 m, el diámetro en la parte final de los mismos variaba de 3 a 4 m.  

Las paredes de los Caissons se mantenían mediante la inclusión de anillos de concreto de 1,1 

m de profundidad, que se espaciaban 15 cm con el objeto de abatir las acciones del nivel 

freático. 

Esta fue la primera vez que se usó este tipo de cimentación en una obra en Colombia. Hoy el 

sistema es ampliamente utilizado como solución para suelos de características similares a 

los encontrados en la torre A. 
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Fig. 98 Planta de cimentaciones de la torre A Bavaria San Martín, con el sistema de Benoto. 
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Fig. 99 Planta de cimentaciones de la torre A Bavaria San Martin, con el sistema de Caissons, simplificando la respuesta técnica.   
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9.2.6 Control de cambios  
 

Los constructores y diseñadores del edificio Bavaria tenían un sistema tradicional de 

control de cambios, que empleaba la rotulación planimétrica con fechas, modificaciones y 

responsable, y se aplicaba en ejemplos de menor envergadura que los de cimentación. En 

estos casos, Pizano Pradilla y Caro no realizaban modificación alguna sin la venia de 

Obregón. En Obregón, los cambios se discutían para hacer nuevos cortes y corregir y 

mandar los cambios. Es decir, los diseñadores participaban activamente en la obra.  

 

Sin embargo, para cambiar el modelo de cimentación de pilotes a Caissons, era preciso 

realizar una labor de argumentación técnica y económica para cambiar el contrato y el 

objeto del mismo en la administración delegada. Primero, Páez explicó a PP&C y O&V esta 

nueva modalidad y los convenció de sus sólidas bases técnicas y ventajas económicas. Ellos, 

a su vez, convencieron a los interventores (‘Bavaria Propiedades no Industriales’), quienes 

estuvieron de acuerdo, y se procedió al cambio subestructural correspondiente con la ayuda 

de Doménico Parma. 

 
Fig. 100 Rotulo típico Doménico Parma. 
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9.2.7 Gestión de riesgo 
 

Los riesgos, por tipos de contratos de administración delegada, eran asumidos por el 

propietario, es decir, Bavaria.  

 

 
Tabla 5 Sondeos mínimos NSR.10 

Conforme recién comenzaba a surgir la tecnología de los Caissons y su implementación aún 

era desconocida, los riesgos así mismo lo eran. La construcción del Hotel Hilton ofreció la 

oportunidad de evidenciar un riesgo latente: antiguos aljibes u otros eventos que hicieran 

colapsar las excavaciones. Para esto, se hicieron masivos sondeos, a razón de 20 sondeos106 , 

mitigándose el riesgo enunciado. En edificios como Panamerican Life Insurance (1967), no 

hubo sondeos, sino que se tomaron los del edificio de Ecopetrol (1959) ubicado cerca del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
106 La NSR10, tabla h3.2-1 establece un mínimo de 5 sondeos para la categoría especial de edificaciones, es decir, mayores a 

20 niveles y 800 toneladas.  

Fig. 101 Conjunto Bavaria y al fondo Hotel Hilton, 
archivo Antonio Páez. 
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9.3 Reticular Celulado 
 
El Reticular Celulado aparece por primera vez en el edifico Nader entre los años 1948 y 

1949. Es un sistema planteado por Doménico 

Parma, que continuamente irá mejorando y 

que se inspiró en los Hangares de Orvieto 

planteados por Nervi. Lo usó como solución 

práctica a la construcción de entrepisos, más 

rápidos, ligeros y, por ende, económicos. La 

curiosidad de “Nino” lo llevó a conocer lo que 

se hacía en varias partes del mundo, a estar al 

tanto de los adelantos, y asimilar esos 

conocimientos le permitía innovar en 

sistemas y aplicaciones “sin inventar la pólvora dos veces”, pero formando un criterio más 

actualizado de lo que se puede hacer. Parma aplicó a nuestro medio, modificó, perfeccionó y 

mejoró, los sistemas “aligerados” de placas estructurales existentes en otros lugares al crear 

el RCEL. 107  

 

 

El Reticular Celulado consistía en una serie de cajones modulares prefabricados en 

concreto, que se instalaban sobre una camilla, dejando un espacio entre ellos casi siempre 

de 8 a 10 centímetros, donde alojar refuerzos en acero. Sobre ellos se procedía a montar 

todas las redes del edificio, creando pases y demás operaciones técnicas necesarias, y se 

ponía un cajón de igual tamaño encima para crear una celda confinada. Luego se fundía el 

espacio entre estas celdas y se configuraba una estructura ortogonal bidireccional 

embebida. Estas “juntas” operan como un elemento estructural de doble “T”  y los cajones 

trabajan de modo colaborante, dando un acabado liso por encima y por debajo, con lo cual 

se ahorra en la construcción de cielo raso y de placas muertas sobre el entramado. En las 

áreas aferentes a las columnas donde se hace necesario crear capiteles, primero se fabrican 

con cajones más pequeños y nervaduras de mayor espesor, pero luego, para facilidad 

constructiva, se dejan macizos. 

 

                                                        
107

 Entrevista a Antonio Páez, 10 de diciembre de 2011. 

Fig. 102 Hangares de Orvieto  
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Fig. 103 Fragmento despiece formaleta Reticular Celulado. 
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En Bavaria la aplicación de esta innovación 

fue fundamental porque permitió crear 

entrepiso ligeros, con espesores de placas 

que no superan los cincuenta centímetros, 

lo que contribuyó a obtener múltiples 

ahorros en tiempo y recursos, así como 

estructuras mas ligeras y fundaciones más 

económicas. 

 

 

 

 

En la actualidad se recomienda hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica, por cuanto los 

últimos análisis a edificaciones en donde se aplicó el sistema de Reticular Celulado, 

presentan derivas entre el 1,0 % y el 3 % particularidad de una estructura flexible, pero que  

sobrepasa el 1 % máximo expresado en la norma que rige para Colombia NSR-10. 

 

 

 
Fig. 105 Detalle corte placa Reticular Celulado. 

 

 “Pueden presentar fenómenos de punzonamiento cerca de los capiteles para derivas de 

entrepiso altas, tal como sucedió en diversos edificios de la ciudad de México en el año de 

1985”108. Sin embargo la estructura se ha comportado de manera eficiente frente a dos 

grandes sismos, como los siguientes:  “el domingo 4 de septiembre de 1966, a las 5:17 de la 

                                                        
108

 Muñoz, EE, D.M Ruiz, J.A Prieto, A Ramos. “Estimación de la confiabilidad Estructural de una Edificación 
Indispensable mediante Análisis no lineales”. Tekhne Revista de Ingeniería, 2001: 66-69. 

Fig. 104 Instalación de bloques. Varini, Claudio. Doménico 
Parma Retrato científico. 
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tarde hora local (22:17 UT), ocurrió un fuerte sismo en el centro del país, que según el 

registro del Instituto Geofísico de los Andes Colombianos, tuvo magnitud 5.2 (Mb), 

profundidad de 8 kilómetros y se localizó en el 

municipio de Choachí”. 109 Un año más tarde el 

jueves 9 de febrero de 1967, a las 10:24 de la 

mañana (15:24 UT), un violento sismo de magnitud 

7.2 (Mw) y profundidad superficial, se registró en el 

departamento del Huila.  

 

En ciudades como Ibagué y Bogotá se sintió 

bastante fuerte, lo que provocó pánico y obligó a la 

mayoría de los habitantes a salir de las 

edificaciones. Varias viviendas presentaron grietas 

considerables en sus muros, y algunas quedaron 

arruinadas.110 Sin embargo la estructura más alta de 

la ciudad “la Torre Bavaria” no sufrió daño alguno, a 

tan solo dos años de su culminación, lo que 

demuestra un buen comportamiento sísmico del 

Reticular Celulado en combinación con el sistema 

estructural de “Tubo” diseño también de Parma y su 

colaborador Carlos Hernández. 

                                                        
109

 Calendario de eventos Ingeominas 
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=575
&Itemid=0&year=2012&month=09&day=03&uid=762985141c7f3245ebcb113139907460 Tomado de 
Internet el 28 de febrero de 2012.  
110

 Calendario de Eventos Ingeominas 
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=289
&Itemid=0&year=2012&month=02&day=09&uid=aa7c48397852e8923e1e16143db3d8bd Tomado el 28 
de febrero de 2012.  
 

Fig. 106 En pleno centro de Bogotá, calle 14 con 
carrera 7ª, se derrumbó una cornisa que sepultó 
un taxi, pero el conductor se salvó 
milagrosamente. 

Tomado del diario El Espectador, Bogotá, 10 de 
febrero de 1968. 

 

http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=575&Itemid=0&year=2012&month=09&day=03&uid=762985141c7f3245ebcb113139907460
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=575&Itemid=0&year=2012&month=09&day=03&uid=762985141c7f3245ebcb113139907460
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=289&Itemid=0&year=2012&month=02&day=09&uid=aa7c48397852e8923e1e16143db3d8bd
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=289&Itemid=0&year=2012&month=02&day=09&uid=aa7c48397852e8923e1e16143db3d8bd
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Fig. 107 Detalle unión fachada con la placa 
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10 Mapa conceptual del entendimiento del proyecto 

 

En el siguiente mapa se pretende un entendimiento global del caso de estudio al evidenciar 

el papel de sus protagonistas en cada etapa del ciclo de vida del proyecto, así como las 

innovaciones generadas en cada una de esas fases, que están delimitadas por la línea 

punteada: 

 
Fig. 108 Organigrama general del proyecto. 
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11. Aportes 

 

11.1 Rescate de información Primaria 

 

Se recolecto información de primera mano, principalmente entrevistas a actores 

disponibles del proceso del proyecto, evidencia que recoge un gran acervo de 

conocimiento que estaba destinado a perderse, también se rescato de Archivos 

privados y públicos mas de 300 planos del proyecto Bavaria, información que se 

analizo , se organizo y se entrego a la universidad para nuevo estudios. 

 

Con la información primaria recolectada se dio claridad sobre el origen del centro 

internacional, se precisaron fechas de proyecto, de inicio y terminación de la obra, 

se reconstruyo todo el proceso de la licencia, se realizo un calculo estimado del 

costo total de la obra con base en valores pagados en la licencia de construcción, 

además se construyo un cronograma de obra, a partir de las fechas encontradas en 

los permisos y comunicaciones, información inédita resultado del análisis y 

organización de la información; al no encontrarse información sobre el presupuesto 

y el cronograma del proyecto. 

 

Se construyó un mapa general del proyecto, incluyendo la biografía de los actores 

principales,  explicando las relaciones y los roles de cada uno de los actores, durante 

todo el ciclo del proyecto. 

 

Se hizo un reconocimiento de los modelos de innovación aplicados en Bavaria, 

reconstruyendo la historia de los aspectos técnicos del edificio, como el origen de 

los caissons, la fachada estructural, tipología tubo. 
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11.2 Estrategias  de integración de Sistemas 

 

La estrecha relación entre el departamento técnico y el Arquitectónico, en Obregón 

& Valenzuela, permitió la aplicación de estrategias de integración como: la 

unificación de la estructura con el envolvente exterior, en la torre A de oficinas; en 

donde la aplicación del sistema estructural definió los aspectos formales del edificio. 

 

Además en gran cantidad de diseños de la envolvente exterior e interior se da 

cabida a instalaciones eléctricas y de ventilación, es común encontrar en la fachada 

mas precisamente en los antepechos soluciones de integración, que permiten incluir 

luces indirectas y todo tipo de instalaciones. 

 

 Se encontró una planta de cielo raso que da cuenta del nivel de detalle en que se 

pensaba la integración de sistemas, es este tal vez la máxima evidencia de la 

integración de componentes y sistemas, en unos casos la estructura permite la 

inclusión de luces indirectas, en otros los cielos rasos y aun los muros que 

conforman la envolvente exterior contienen esta característica. 

 

 En el siguiente cuadro se puede ver el resumen de las estrategia detectadas y las 

relaciones propuestas entre cada sistema. 

 

 

RELACIÓN

SISTEMA
S+E

S+M
S+I

E+M
E+I

M+I

S ESTRUCTURA
E ENVOLVENTE	EXTERIOR

M	 MECANICO
I	 ENVOLVENTE	INTERIOR

REMOTO CONTACTO CONEXIÓN ENTRELAZADO UNIFICADO

Tabla 6: Relación de sistemas 
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11.3 Identificación Buenas Practicas que llevan a innovaciones 
 

Innovaciones como el Caisson, cuyo impacto para la industria de la construcción colombiana 

ha sido importante, solo pueden gestarse con la experiencia, que solo puede extraerse y 

magnificarse con la gestión del conocimiento; en el pasado era posible en cierta medida esa 

gestión a partir de la memoria y la genialidad de los protagonistas, porque eran pocos y 

actuaban en un medio laboral de estabilidad. En la actualidad las condiciones sociales no lo 

permiten y es de vital importancia generar prácticas que permitan mantener ese 

conocimiento. 

 

En la siguiente tabla podemos ver cómo las buenas prácticas consideradas por la AEC111  

fundamentales para generar innovación en la industria de la construcción se cumplen con 

un alto grado de similitud en el caso del edificio Bavaria. Estas 31 prácticas extractadas de la 

revisión bibliográfica hecha en el curso electivo de la MaestríaINTEGRACION DE 

PROYECTOS TECNICOS DE CONSTRUCCION  112 se agrupan en 5 estrategias: de recurso 

humano, tecnológicas, de conocimiento, de mercadeo y de relaciones, y se cruzan con las 

conclusiones del caso de estudio para dar un estimativo de porcentaje en una ponderación 

de 0 a 100 de cuánto se cumple dicha práctica: 

 

  
BUENAS PRÁCTICAS 

DETECTADAS EN 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

CASO BAVARIA %  

 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
D

E 
R

EC
U

R
SO

 H
U

M
A

N
O

 

CONTRATAR PERSONAL CON 
EXPERIENCIA PARA JUGAR UN 
PAPEL RELEVANTE EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Además de contar con Rafael Obregón, Hernando Tapia, Juan 
Pizano y Luis Caro, entre los más importantes arquitectos y 
diseñadores, las dos firmas más importantes en arquitectura y 
construcción, Obregón & Valenzuela y Pizano Pradilla & Caro 
Ltda., se contrataron asesores externos como Doménico 
Parma y Antonio Páez, lo que otorgó al proyecto una gran 
experiencia y tranquilidad en la toma de grandes decisiones. 

100 

EMPLEAR EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS 

En Obregón & Valenzuela existía un Departamento Técnico 
permanente que tenía comunicación directa con los 
diseñadores arquitectónicos. Además, recibían asesoría de 
Doménico Parma y Carlos Hernández para el 
predimensionamiento de las estructuras, lo que creaba un 
proyecto integrado. 

100 

                                                        
111

 Por su sigla en inglés: Architectural Engineering Construction. 
112

 Trabajo elaborado en el curso electivo de Maestría INTEGRACION DE PROYECTOS TECNICOS DE 
CONSTRUCCION por Ramos, Luis Felipe; Rincón, Alexander; Tamayo, Brando, dirigido por el también 
codirector del presente estudio Ingeniero Hernando Vargas Caicedo. 
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CONTRATAR NUEVOS 
GRADUADOS 

Rafael Obregón contrataba estudiantes como Edgar Bueno y 
José Ignacio Sanclemente, quienes permanecieron varios años 
en la empresa; incluso Edgar Bueno aplazó por un buen 
tiempo su grado de arquitecto por estar de tiempo completo 
en la oficina donde llegó a convertirse en parte fundamental 
hasta el punto de constituirse en socio de la firma. 

50 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 
DE TUTORÍA "APPRENTICESHIP" 
CON EL PERSONAL 

Su conformación de taller y su modo de operar a manera de 
escuela de arquitectura permitía una enseñanza y aprendizaje 
continuo y a todos los niveles desde los experimentados hacia 
los principiantes y viceversa. 80 

El personal de obra era entrenado para las excavaciones por 
experimentados mineros traídos de Suesca. 

TOMA DE DECISIONES 
CONJUNTAS EN EMPRESAS Y 
ENTRE PARTES DEL PROYECTO 

Pizano y Obregón participaron desde el comienzo del proyecto 
en conjunto, lo que permitió tomar decisiones consensuadas. 
En Obregón, además, todas las decisiones eran discutidas a 
manera de taller de arquitectura y se daba voz y voto hasta a 
los principiantes. 

100 

ANIMAR A LOS MIEMBROS PARA 
VER LOS PROBLEMAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL OTRO 

A menudo es una práctica que la condición de taller permite y 
motiva. 

90 

ESPACIOS DE TRABAJO 
ADECUADOS PARA PROMOVER 
DISCUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Los espacios en O&V no solo eran adecuados sino que 
motivaban permanentemente a la discusión; el mobiliario 
estaba dispuesto para ello, existían grandes mesas y las sillas 
eran dobles, había un clima laboral de amistad, compañerismo 
y ayuda mutua. 

100 

PROMOVER DE INTERÉS Y 
COMPROMISO EN LOS 
PROYECTOS 

El sentido de compromiso era total porque existía un escalafón 
por el cual se podía ascender hasta hacerse socio de la firma. 

70 

ESTABLECER NUEVAS REGLAS, 
NORMAS Y VALORES DE 
RELACIONES ENTRE 
ORGANIZACIONES 

La relación de O&V con PP&C LTDA. tenía reglas simples: ni 
Pizano diseñaba ni obregón se metía en las labores de obra. 
Así evitaban problemas de coordinación y control. 

90 

RECONOCER Y PREMIAR A 
EMPLEADOS QUE MANTIENEN 
LARGAS RELACIONES CON 
CLIENTES 

Las relaciones comerciales eran manejadas únicamente por los 
gerentes de la empresa. 
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INVERTIR EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

No existe información detallada de cuánto se invertía en I+D, 
sin embargo las innovaciones evidenciadas en el proyecto 
hacen suponer un gran apoyo a la investigación y el desarrollo. 

80 

PROTEGER LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

En el caso de los Caissons la decisión de Páez fue no proteger 
su propiedad intelectual para popularizar su uso. 

0 

PARTICIPACIÓN EN EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL CON 
NEXOS CON OTRAS EMPRESAS 

La innovación de los Caissons sin duda marcó una nueva etapa 
de la ejecución de cimentaciones en el país, sistema aún usado 
en  las fundaciones de obras contemporáneas. 

80 

TRATAR CONSTRUCTIVAMENTE 
CON LOS CONFLICTOS 
PRESENTADOS EN OBRA 

Los aspectos técnicos de la obra siempre eran solucionados 
respetando el conducto regular: Pizano se comunicaba con la 
interventoría que era Construcciones no Industriales. 

70 

INDENTIFICAR Y RETENER 
CLIENTES Y PROMOTORES DE 
RELEVANCIA 

No fue posible la retención de un cliente tan importante como 
Bavaria porque la dirección de la empresa tomó otro rumbo. 

50 
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SUPERVISIÓN REQUERIDA EN LOS 
DIFERENTES ESTADOS DE 
DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 

Doménico Parma en la estructura y Antonio Páez en las 
fundaciones prestaron asesoramiento durante el desarrollo de 
todas las innovaciones. 

100 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

No existió una participación activa de las universidades, sin 
embargo Rafael Obregón era profesor en la Universidad 
Nacional y seleccionaba a los mejores estudiantes para 
trabajar en su empresa. 

50 

CONTRATACIÓN DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS QUE APORTEN 
VALOR AL PROCESO INNOVADOR 

 
Se contrataron especialistas en el tema de fundaciones como 
asesores externos, con Antonio Páez a la cabeza. También se 
vinculó a Doménico Parma cuyo aporte fue fundamental para 
la innovación y desarrollo del proyecto. 
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CREAR RELACIONES Y ALIANZAS 
CON EMPRESAS DEL SECTOR 

Existían ciertas alianzas con empresas del sector para las 
cuales era un motivo de prestigio pertenecer al proyecto, lo 
cual, nos hace suponer, redundaba en mejores precios y 
generaba una motivación de compromiso con el proyecto y el 
cumplimiento de calidad y tiempos. 

90 

ATRAER NUEVOS CLIENTES CON 
UNA AMPLIA GAMA DE 
SERVICIOS 

La asociación entre Pizano y Obregón generaba un abanico de 
posibilidades para los clientes porque era una fusión entre las 
mejores empresas en su campo: diseño y construcción. 90 

Las alianzas con múltiples empresas del sector generaba una 
importante cantidad de prensa gratuita. 

IMPULSAR LA ACCIÓN PARA LOS 
RESULTADOS 

NO EXISTE INFORMACIÓN. 0 
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MONITOREAR ACTIVAMENTE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS Y TÉCNICAS 
INTERNACIONALES 

Era común que los  miembros principales del equipo viajaran a 
diferentes partes del mundo a conocer los adelantos e 
innovaciones. Esto generaba un actualizado conocimiento del 
estado del arte. 

100 

FORMAS DE MANTENER EL 
CONOCIMIENTO INTERNO DE LAS  
EMPRESAS 

Existía una base de recurso humano importante que 
permanecía en el tiempo, razón por la cual no se preocuparon 
por gestionar el conocimiento más que por el método de la 
experiencia. 

60 

MEDICIÓN DE LO BIEN QUE LOS 
CAMBIOS HAN TRABAJADO 

NO EXISTE INFORMACIÓN. 0 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
CLAROS Y FUNCIONALES 

La comunicación era continua y directa, por lo que el proceso 
no contenía mayor complejidad. 

90 

ESTABLECER VISIÓN Y MISIÓN 
COMUNES 

NO EXISTE INFORMACIÓN. 0 

LA DIRECCIÓN IMPULSA 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

Juan Pizano y Rafael Obregón no solo impulsaban la 
innovación sino que esta era parte de su filosofía personal. El 
mejoramiento continuo y la búsqueda de nuevas alternativas 
era constante en las empresas que dirigían. 
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ELABORAR PROYECTOS EN 
"PARTNERING" 

Existía una relación de algún modo de "partnering" entre 
obregón Valenzuela & Cía. y Pizano Pradilla y Caro Ltda. que 
continuó por muchos años. 

100 

HACER ALIANZAS PARA Las alianzas eran comunes entre Obregón y Pizano. Hicieron 90 
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ENFRENTAR PROYECTOS muchos proyectos juntos con exitosos resultados. 

MANTENER RELACIONES DE 
LARGO TÉRMINO CON LAS 
ALIANZAS 

Obregón & Valenzuela y Pizano Pradilla y Caro Ltda. 
continuaron creando una gran cantidad de proyectos en 
asocio, con gran éxito. Esta práctica les permitió mejorar sus 
operaciones, refinar la manera en que trabajan y continuaron 
en proyectos tan importantes como la torre Colpatria, la más 
alta hasta el momento. 

90 

 
 HACER CLAROS ALCANCES Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO DESDE 
EL PRINCIPIO 

Sin duda se plantearon objetivos claros desde el comienzo. 
Querían hacer un proyecto revolucionario que no solo fuera el 
más alto sino el mejor en su concepción espacial y formal. 

80 

  PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROYECTO 71 

Tabla 7 Buenas prácticas aplicadas en proyecto Bavaria 
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12. Conclusiones 
 

La aparición de  edificios en altura en nuestro contexto, es la expresión de una necesidad 

capitalista por mostrar su poder económico y la utilización de la técnica para tal fin, es la 

concreción entre dicha imposición y las condiciones del contexto. Esta condición no esta 

aislada de las soluciones mundiales, al contrario esta estrechamente relacionada con lo que 

sucede en ciudades como Chicago y Nueva York, ciudades pioneras en la construcción de 

edificios en altura, ubicando a Bogotá a la par de las grandes ciudades en el mundo, con 

sistemas únicos, innovadores y avanzados para la época. 

 

La aplicación de innovaciones en el proyecto no se da de forma fortuita, el cumplimiento del 

71% de las 31 practicas extractadas de la revisión bibliográfica, de mejores practicas que 

llevan a la innovación da cuenta de esto, aunque la aplicación de buena parte de estas 

practicas eran inherentes a la practica profesional de la arquitectura en ese contexto 

cronológico y social; Obregón & Valenzuela Y Pizano Pradilla Caro las llevaron mas allá del 

simple cumplimiento , logrando un éxito innegable en sus proyectos. 

 

Conseguir actores de primera mano como el ingeniero Antonio Páez fue fundamental para 

alcanzar los logros propuestos en la investigación, aclaro de forma definitiva los temas 

técnicos de la cimentación y dio luces sobre otros temas que no eran de su completo 

manejo. Fueron resueltos también los temas de Diseño y el funcionamiento interior de 

Obregón y Valenzuela gracias a la colaboración de Edgar Bueno y José Ignacio Sanclemente 

Actores de primera mano en la etapa de Diseño del Proyecto. 

 

La documentación del proyecto solo cubre grandes temas: estructura, arquitectura y 

cimentación, pero aun quedan temas en los cuales investigar: el proceso constructivo, la 

prefabricación, el modelo económico, lenguaje arquitectónico. Temas que se escapan al 

alcance del presente trabajo, pero que tienen un enorme potencial para futuras 

investigaciones. Queda un gran interrogante por resolver, el posible contenido del archivo 

por parte de Bavaria , la Empresa promotora de quien no se logro ninguna ayuda. 
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14 Anexos 

14.1 Biografía actores 

 

14.1.1 Obregón & Valenzuela  

Silvia Arango describe el proceso de cómo se fue adaptando el Movimiento Moderno 
al entorno Arquitectónico del País, en dos etapas: la primera llamada los alardes de 
la técnica y la segunda de asimilación consciente; dentro de está aparece la obra de 
Obregón & Valenzuela, denominado por la autora como ‘El dominio del Oficio’. En él 
destaca la metodología de taller, con Rafael Obregón a la cabeza: “al recibir un 
proyecto se adelantaba una discusión conjunta acerca de las características del tema 
y del programa y luego se repartían los diversos aspectos entre los integrantes de la 
oficina”112, proceso metodológico a manera de taller que producía resultados de 
altísima calidad. 
 
Firma fundada por Pablo Valenzuela y José María Obregón; bogotanos nacidos en los 
años 20 y 21 respectivamente, mientras el otro socio, Rafael Obregón, primo de José 
María, nació en Barcelona en 1919. Se graduaron de arquitectura en la Universidad 
Católica de Washington, donde de vuelta al país se asociaron y constituyeron la 
firma de diseño en 1944113. Para la época, Obregón y Valenzuela era la empresa más 
grande de diseño en Bogotá,114 con experiencia tanto en edificios de oficinas como la 
Nacional de Seguros y Seguros Bolívar en Cartagena, o vivienda como una amplia 
cantidad de casas en La Cabrera, entre muchos otros.  
 
Organización 
Los socios y fundadores eligieron a Pablo Valenzuela como gerente, mientras la 
familia Obregón, principalmente Rafael, dirigía el diseño y supervisiones y 
ejecuciones de obra. Contaban con apoyo del arquitecto líder Hernando Tapia, que 
fue traído por Rafael Obregón de la Nacional cuando fue profesor, y diseñadores al 
frente del proyecto como Edgar Bueno,  Ignacio Sanclemente, Hernando Albarracín 
y Luis Charria. 
 
 

                                                        
112

 Arango, Silvia. Historia de la Arquitectura en Colombia, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial y 

Facultad de Artes, 1989): 231. 

113 
Colombia Arquitectura Moderna. Escrito por María Pía Fontana, Miguel Y. Mayorga col. Carlos Martí Arís, Helio Piñón. 

114 
Sanclemente, José Ignacio, entrevistado por Luis Felipe Ramos. Arquitectura Obregón & Valenzuela (2011). 
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Fig. 109 Organigrama Obregón y Valenzuela. 

 
Rafael Obregón G. 
“Formado en los Estados Unidos, Obregón y sus compañeros de 
generación trajeron a Colombia una Arquitectura nueva, diáfana y  
clara pero sin misterio ni malicia estilística”115. Arquitecto de la 
Catholic University de Washington D. C. 1944, fue miembro 
fundador de Obregón & Valenzuela, labor que alternaba con la 
docencia en la Universidad Nacional. “Obregón volcó su vida sobre 
su exterior… Al ejercer tan desmedida generosidad poco usual 
en el gremio  diluyó su obra y sus méritos de arquitecto de tal 
modo que es difícil un recuento actual e iconográfico de una y 
otros” 116 . Sin embargo, existe una lista de los principales 
proyectos adjudicados por concurso,  extraída del Brochure de 
Obregón Valenzuela & Cía.: 
 

                                                        
115

 Tellez, Germán. «Perfil de un Arquitecto.» PROA, 1976: 11-23. 
116

 Ibíd.  

Fig. 110 Rafael Obregón, 
Fotografía Hernán Díaz 
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*¬  Villa Olímpica- Cartagena. Estadio de fútbol, béisbol, coliseo cubierto y piscinas 
olímpicas. 

*¬  Villa Olímpica- Ibagué. Coliseo cubierto piscinas olímpicas. 
** Escuela Naval de Cadetes. Cartagena 
** Conjunto habitacional, comercial y recreacional. .Seguros Bolívar. Cartagena. 
* Edificio La Nacional de Seguros. Bogotá. Sede Principal. 
* Edificio Banco Francés e Italiano. Bogotá. Sede Principal. 
* Edificio Banco Popular. Bogotá . Sede Principal. 
* Edificio Banco del Comercio. Bogotá. Sede Principal. 
* Edificio Banco Comercial Antioqueño. Medellín. Sede Principal 
** Edificio Banco de Bogotá. Cartagena. Sede Principal. 
* Edificio Banco Central Hipotecario. Barranquilla. Sede Principal. 
* Edificio Banco Francés e Italiano. Bogotá. Sede Las Granjas. 
*¬ Country Club de Bogotá.  
* Club social. Manizales 
* Club social. Pereira 
**¬ Club campestre. Ibagué 
* Club social. Armenia 
* Hidroeléctrica de Guatapá. Medellín. Salón de máquinas y accesos. 
* Edificio Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Bodegas y oficinas. 
** Edificios de apartamentos El Laguito. Cartagena. 
* Edificio de oficinas Nuevo Mundo. Medellín 
** Hotel Casino Americano. Cartagena. 
** Hotel Caribe. Nueva etapa. Cartagena 
*¬ Conjunto Bavaria- Premio Nacional III Bienal de Arquitectura. Bogotá.  
* Conjunto CIA. Colombiana de Seguros. Bogotá. Sede principal. 
*¬ Edificio Corporación Financiera de Caldas. Manizales. 
*¬ Parque industrial. Manizales. 
*¬ Edifico Superintendencia Bancaria. Bogotá. 
*¬ Renovación Urbana López Galarza. Ibagué.117 
* Centro Cívico Bogotá. Renovación Urbana. 
* Torre Colpatria. 
 
Pocas obras pueden extraerse de su trabajo en grupo, entre ellas su casa en la calle 87 en 
Bogotá, y su casa en islas del Rosario. Rafael Obregón no fue reconocido solamente por ser 
un gran arquitecto y urbanista, sino también por ser un gran deportista: “Fue al mismo 
tiempo diseñador, navegante, corredor de carros, buceador y esquiador”118, fue un hombre 
integral, entregado a su profesión hasta sus últimos días en mayo de 1976. 
 
 
 
 
 

                                                        
117

 * Planos y Dirección Arquitectónica. 
** Planos, Programación y construcción. 
¬ En colaboración con otra firma. 
118

 Obregón H., Rafael. «El quehacer de Rafael Obregón. Una vision personal.» DEARQ. Revista de 
Arquitectura, Universidad de los andes, 2008: 45-53 
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José María Obregón Rocha 

Arquitecto de la Catholic University de Washington D.C. 1944. 
Miembro de la junta directiva de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. 
Profesor de Diseño de la Universidad Javeriana y de la Universidad 
de los Andes. 
Miembro correspondiente de la Sociedad Bolivariana de 
Arquitectos. 
Miembro de la comisión intergremial de Camacol. 
 

Alberto Sanz de Santamaría 

Ingeniero Civil, con el grado de Bachelor of Civil Engineering de la 
Universidad de Cornell- Estados Unidos-1957 
Curso de Alta Gerencia universidad de los Andes 1969 

Ingeniero residente de Pardo Restrepo & Santamaría- 
pavimentación avenida Caracas Año 1956 
Socio jefe de construcción de Obregón Valenzuela & Cía. Ltda. 
1960-1969 

Hernando Tapia Azuero 

Arquitecto Universidad Nacional de Colombia 
Fundador de la Universidad Piloto 
Ex rector de la Universidad Piloto 
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia 

Edgar Bueno Tafur 

Arquitecto de Universidad Nacional de Colombia 
Estudios en el Instituto Nacional de Antropología 
Profesor de Diseño de la Universidades Nacional, Javeriana y Piloto 
Decano de Universidad de Piloto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 111 José María Obregón 
Archivo Edgar Bueno. 

Fig. 112 Alberto Sanz de 
Santamaría Archivo Edgar Bueno. 

Fig. 113 Hernando Tapia 
Archivo Edgar Bueno. 

Fig. 114 de izquierda a derecha Rafael Obregón, Edgar Bueno  y Auxiliar de 
dibujo; en un dia común  en la firma. Archivo Edgar Bueno 
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14.1.2 Pizano Pradilla Caro y Restrepo 

La firma PPC fue formada por los ingenieros de la Nacional Juan Pizano de Brigard, hermano 
del arquitecto Francisco Pizano de Brigard y  Luis Caro, así como por los arquitectos Álvaro 
Pradilla y Manuel Restrepo. Construyeron muchos edificios en Bogotá y en Barranquilla, 
contaban con amplia experiencia en diferentes ambientes y problemas climáticos en obra. 
Trabajarían largo tiempo conjuntamente con Obregón y Valenzuela quienes diseñaban, y 
entre ellos se creó una relación de nexos profesionales y de amistad e incluso trabajaron 
hasta tiempo después en obras como la torre Colpatria (1973). La firma construyó edificios 
como el de Seguros Tequendama y el Mazuera. Su perfil no era solamente el de empresa 
constructora, sino que también tenían departamento de diseño. 119 

Organización 

La organización tenía departamentos de Construcción y de Diseño. Luis Caro manejaba el de 
Construcción y dirigía obra, y Manuel Restrepo (primo de Antonio Pez) con Álvaro Pradilla, 
manejaba el Diseño. Juan Pizano era el gerente y, entre otras cosas, se encargó de conseguir 
el contrato de Bavaria conjuntamente con Rafael Obregón. Pizano Pradilla Caro y Restrepo 
se encargaron por completo no solo de la parte física del edificio, sino de programación y 
presupuesto. 120.    
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 115 Organigrama general de Pizano Pradilla y Caro. 

 
 
 
 
 

                                                        
119

 Entrevista  a Ing. José Pizano y Miguel Angel Muñoz. Pradilla Pizano y Caro. Trabajo elaborado en el 
curso electivo de Maestría      por Ramos, Luis Felipe; Rincón, Alexander; Tamayo, Brando. 2011 
120

 Sanclemente, José Ignacio, entrevistado por Luis Felipe Ramos. Arquitectura Obregón & Valenzuela 
(2011). 
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14.1.3 Doménico Parma Marré 

 
Fue un ingeniero mecánico italiano.  Llegó a 
Colombia como inmigrante en el año de 1946 
en épocas de posguerra, donde trabajaría por 
cerca de 40 años. Dentro de sus obras se 
encuentran importantes muestras de 
arquitectura e ingeniería nacional e 
internacional, movimiento de edificios, y 
obras que lo hicieron merecedor del premio 
de la excelencia en 1990 por el puente 
colgante de Chinchiná. Dentro de sus aportes 
a la ingeniería nacional,  es preciso nombrar 
innovaciones técnicas; el postensionamiento 
tipo Parma,  sistemas de losas de reticular 
celulado, el sistema Tuboflex y más de 11 
tipos de grúas  trepadoras o remolcables. 
Además de la sociedad Doménico Parma y 
asociados, creada a principios de los sesenta, 
Parma constituyó la empresa Ingeniería 
Mecánica Colombiana en 1963 que se 
dedicaba a la producción de nuevos equipos y 
maquinaria para procesos como el pos y 

pretensionamiento empleados en Avianca. 
Parma era además miembro secundario de la 
ACI, y recurrente asistente a congresos 
internacionales. 
 
Es definido en muchos textos y fuentes entrevistadas como un profesional que formó sus 
ideas a base de estudio (que incluye estar al tanto de lo que se está haciendo en su campo en 
el mundo) por una parte, experiencias durante su trayectoria, y un intelecto inventivo, 
además de amplio conocimiento en disciplinas relacionadas. Sus conocimientos generales le 
permitían dar opiniones no solo de su “mundo” estructural, sino en muchos otros campos 
relacionados; por ejemplo sus conceptos arquitectónicos eran una guía muy valiosa para los 
proyectistas, pues les ampliaba el horizonte en sus soluciones arquitectónicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.116 Doménico Parma, Doménico Parma Retrato 
Científico Claudio Varini 2000 
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14.1.4 Antonio Páez Restrepo 

 
Antonio Páez es ingeniero civil del "Rensselaer 
Polytechnic Institute", NY. En 1975 fue nombrado 
'Member of the Rensselaer Council', una posición de 
consulta de la Junta Directiva (generalmente gesto 
precursor a un PhD. Honorario) Trabajó como ingeniero 
calculista, como residente y como director del 
Departamento de Suelos de Cuéllar Serrano Gómez, 
actuando en calidad de empleado y en sociedad. 
Introdujo y especializó el uso de cimentaciones tipo 
Benoto, es inventor del “Caissons Colombiano” que 
reemplazó a los Benoto, miembro de numerosas 
sociedades relacionadas con su profesión, y asistente a 
múltiples congresos internacionales en Europa, Asia y 
América. ‘Premio Nacional de Ingeniería’ por el diseño 
de la Fundación del Edificio Avianca (1970). ‘Premio 

Nacional de Ingeniería’ en 1975 por el traslado del 
Edificio Cudecom en Bogotá. 
 
 
 
 
 
 

14.2 Entrevistas a personajes importantes 
Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, con poca variación en el cuestionario para los 
personajes que se iban a indagar, para intentar armar una sola historia, pero dando 
oportunidad de destellos de memoria, de un proyecto que sin duda marcó la vida de sus 
protagonistas pero que han pasado los años suficientes para borrarse de una mente 
humana. A todos los entrevistados se les han hecho un pequeño resumen del tema de 
investigación y se les ha mostrado los documentos encontrados como abrebocas a la 
conversación; el único entrevistado a larga distancia es el ingeniero Antonio Páez que se 
encuentra fuera del país y quien se ha contactado por medios electrónicos. 
 
 

14.2.1 Entrevista arquitecto Ignacio Sanclemente, arquitecto diseñador de Obregón Y 
Valenzuela. 

 
 El Origen del Proyecto: Tenemos entendido que el proyecto Bavaria se originó por la 

idea del arquitecto Rafael Obregón y del Dr. Juan Pizano de Brigard, posteriormente 
presentada a Bavaria ¿conoce usted algo sobre el tema? 

 
Ahí es donde tengo una anécdota. La creación del proyecto para que se hiciera el negocio fue 
una gestión conjunta, del Arq. Rafael Obregón, uno de los socios de Obregón y Valenzuela y el 
ing. Juan Pizano de Brigard. Ellos dos gestionaron ante Bavaria, que era el propietario de 
predio, la importancia de darle un desarrollo inmobiliario no industrial al sector, ya que la 

Fig. 145 Antonio Páez Archivo 
Particular Antonio Páez  
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fábrica estaba en la manzana del frente, ese es un punto importante, como anécdota: el 
impacto de ese proyecto en Bogotá era tan importante que cuando llegó Rafael que nuestro 
líder de arquitectura yo era del grupo de Obregón, llegó y dijo así ¡toque esta mano toque esta 
mano! Acabamos de firmar el diseño de construcción con Juan Pizano del edificio Bavaria. A 
mí me llamaban Pepe Nacho, entonces me decía, Pepe Nacho, toque esta mano. 
La idea es que el proyecto era tan interesante que se hizo la torre estructural, estructura 
concreto con núcleo en concreto el cual contiene los ascensores y la escalera interior y cuatro 
fachadas autoportantes en concreto, lo cual libera totalmente las columnas de la planta 
interior. 
Como anécdota, la planta de la torre no tiene columnas y esa es su gran gracia, y entonces este 
es núcleo de concreto, en la descripción de la planta de la torreo es que tiene un núcleo que da 
cabida a los puntos fijos y escalera, baños y ascensores y el resto una planta totalmente libre, 
estoy orgullosos de eso, yo estaba muy joven, ahora te voy a dar la lista de quiénes 
participamos en eso. También es de anotar que como empezamos con la figura de la torre, y es 
a título en la etapa de esquema básico hicimos un primer diseño en que los apartamentos 
tenían el mismo tipo de fachada de estructura. Ese es un dato que nadie sabe que yo te lo doy 
de primicia, pero pues éramos todos arquitectos, Obregón y Valenzuela, en ese momento, era 
la mayor oficina de diseño arquitectónico, sin lugar a duda edificios muy representativos, 
como la Nacional de Seguros, en el parque de Santander, hicimos proyectos de las mejores 
casas de La Cabrera y El Nogal de tipo moderno, fueron nuestras, eran unas casa que las 
identificaban mucho con la arquitectura de Richard Neutra.  
Esa fue una característica nuestra, también hicimos unos proyectos muy importantes de 
concurso, como fue Seguros Bolívar Cartagena muy corbusiano y también el concurso del 
Banco Popular de la calle 17 que tuvo unas características muy importantes, también toda la 
vida fui profesor de arquitectura incluso fui profesor de arquitectura en una universidad 
americana, y la base mía de la arquitectura pues estábamos influenciado de la arquitectura 
moderna e influenciados en ese tiempo por Le Corbusier pero en cuanto al dibujo, a tendencia 
en los proyectos residenciales éramos muy Richard Neutra, entonces unas características  de la 
arquitectura que se reflejan mucho en el edificio, una calidad excepcional y te lo digo como 
profesor y no como participante en eso, mi gran escuela fue Obregón; yo estuve 9 años, cosa 
que recuerdo con enorme cariño, con Rafa y Pepe, y también para mí fue una gran escuela, un 
gran posgrado, fue trabajar con ellos. 
En ese tiempo, vale la pena para una tesis, había una gran diferencia en el ejercicio de la 
arquitectura, los arquitectos éramos arquitectos, hoy la tendencia es que las empresas de 
arquitectos dejamos de ser empresas de arquitectos y se volvieron empresas inmobiliarias eso 
es una situación que vale la pena hasta volverla un poquito conflicto, o comparación, yo soy 
gerente, aquí estoy al frente de todos los proyectos, pero también sigo el mundo académico, no 
puedo estar en clases, porque me copa el tiempo totalmente, vivo metido en un avión y en 
varias ciudades pero entonces tuve que dejar la docencia pero sigo en el mundo académico, soy 
vicepresidente de la academia de Bogotá y miembro de la colombiana. Las personalidades 
creo que no importan mucho porque creo que eso forma una serie de  celos, hay que ir más al 
hecho que es la obra, pero te cuento como anécdota que había empezado y me distraje para 
otro lado, las torres de apartamentos, las hicimos, y por eso hubo un gran cambio, nosotros 
estábamos en la arquitectura moderna, en el momento como conjunto, nos parecía podríamos 
estar hablando de arquitectos americanos de cuáles fachadas tenían que parecerse, en el caso 
de Nueva York, caso Chicago, entonces porque eran metálicas, entonces nosotros en el primer 
esquema hicimos las dos torres con esta misma fachada.  
Después analizando, ya en el grupo de taller por qué si una cosa es vivienda y la otra son 
oficinas, por ejemplo para darte datos de una tesis de maestría, Mies Van Der Rohe toda 
oficina fuera vivienda o oficina le ponía la misma fachada, nosotros tomando esa relación de 
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Mies, hicimos las tres torres iguales, después cambiamos, si estamos hablando de arquitectura 
moderada, es arquitectura funcional, la base del modernismo, yo creo que es una etapa linda 
de la arquitectura, ¿por qué un edificio de apartamentos debe parecer una torre de oficinas? 
Que Mies  lo hiciera en Chicago, en Nueva York, pues ese es un problema de Mies, y además que 
con Mies tiene otra justificación plena, y vale la pena decirlo que no se vaya volver una crítica 
de mi parte a Mies, la diferencia es que eran estructuras metálicas y la estructura metálica 
lleva eso, uno no puede cambiar eso en estructuras metálicas, yo digo que ahora los 
arquitectos no hacen edificios, mandan a hacer la estructura y llaman a Hunter Douglas a que 
le vendan la fachada, y salió… la estructura metálica conlleva esas cosas, la arquitectura del 
concreto. 
Y ahora te voy a hacer una análisis de la obra, en lo que mi sentido vale más, es que el concreto 
te permite una labor casi plástica de los edificios, no tiene la misma rigidez que tiene una viga 
de acero, entonces un comentario es que conceptualmente dijimos no y ¿por qué? Entonces nos 
lanzamos a que las torres de apartamentos se expresaban distinto lo cual personal mente, yo 
creo que es un gran acierto, y lo contrario hubiera sido un gran error, en cuanto la torre te 
queda claro lo de la fachada como principio conceptual fundamental cierto, en la torre debes 
valorar cosas como esta, este es un proyecto de una calidad enorme, este proyecto es bueno en 
cualquier parte del mundo, te cuento que estudié en Dinamarca, estudie en Suecia, soy 
graduado de Stanford, estudié arquitectura en la Nacional y me toca la etapa dura de la 
Nacional, con todas las primas donas de la arquitectura, como profesores, y si ves cosas como 
esta: como se enfatiza que toda la fachada portante, al llegar es recibida muy claramente por 
esta estructura de concreto que no es ponerle columnitas, quiere decir que el edificio tiene su 
basa como las columnas y lo mismo otra cosa que es muy importante y como profesor siempre 
lo utilicé mucho con los estudiantes. 
También hay una diferenciación notoria arriba, (último piso de la torre) yo hago un símil con 
la música, en la música eso se llama coda y final, que tu sabes que se acabó la pieza que ya no 
puedes seguir bailando , el tan tara rantan tan tan. Esto en arquitectura es lo mismo, es una 
obra de una limpieza magistral, lo mas destacado para mí de esta obra es la limpieza 
conceptual que tiene, esta obra que es bienal 62 ya se me olvidó 66 si la primera fue el edificio 
de Ecopetrol es la segunda bienal de arquitectura tercera o segunda verifica eso. 
 
 

 Las firmas Obregón y Valenzuela y Pizano, Padilla y Caro, fueron las principales 
responsables de proyecto; se dice que Pizano se dedicaba a la construcción y 
Obregón era la encargada del diseño, ¿nos puede usted aclarar cómo eran los roles 
de las dos empresas? 

 
La relación era muy buena, no éramos socios, éramos empresas completamente 
independientes, pero la situación que tenía primero muy buena la relación de amigos, era un 
mundo muy diferente al de hoy en la arquitectura, bien diferente. por ejemplo la comparación 
con la empresa inmobiliaria, aquí los de arriba eran arquitectos, Rafael Obregón, Pepe 
Obregón, y detrás éramos jóvenes arquitectos que los teníamos como maestros, un gran 
respeto pero también una gran amistad, el trato era de tú a tú. Entonces qué sucede, en eso lo 
que sucedía era lo siguiente por ejemplo en el trabajo de fachada teníamos todo muy 
separado, por ejemplo mi mayor trabajo aquí fue fachadas, pero aquí no se puede decir que 
esto era mío esto era de otros, había una relación diseño dibujo, ese tiempo no era de AutoCAD, 
eso era a pura escuadra, por ejemplo nadie hacía mejor la imagen física de los edificios que 
Edgar Bueno, tiene hasta un libro, vale la pena destacar eso en él, era formidable. 
Hay otra cosa que vale la pena anotar que el resultado es una combinación de arquitectos con 
un excelente diseñador, pero el concepto parte de la arquitectura y afortunadamente se tiene a 
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un maestro como Parma que la ejecuta, lo mismo por ejemplo de la Villa Olímpica que me tocó 
con Germán Samper, Manuel Carrizosa y con Obregón por ejemplo las estructuras que hizo ahí 
Carlos Hernández que era el discípulo de él, gran calculista, son una gran obra de 
arquitectura, que no es solo poner concreto para que las cosas se sostengan, muéstrame una 
foto de la plataforma, parece que fue ayer pero hace un resto de tiempo, yo tengo 75 años y 
sigo ejerciendo. 
,Mira esto es típico, nosotros aprendimos mucha arquitectura en Obregón, aprendimos cosas 
como esta, la proporción, que toda esta viga la reciben estas pocas columnas y con mucha 
armonía la liviandad de la fachada estructural, no parece que fuera una fachada estructural,  
entra foto de la plataforma te voy a mostrar otra esencia de Obregón, como escuela eso lo 
hacíamos desde las casas tipo R. Neutra, esto podría ser una casa muy R. Neutra. Fíjate en esto 
los juegos de luz y sombras de dilataciones, es una arquitectura de una limpieza fenomenal, 
por ejemplo este muro, no se pega a la viga. Tiene una junta que es de diez centímetros, todas 
las hacíamos de diez centímetros, no es por memoria, pero fíjate si uno coge en una clase de 
diseño y analiza solo este punto (plataforma acceso por la carrera 7) y le dice a un alumno 
mire, la limpieza el solo diseñar esto, mira la limpieza que tiene como se mete esto allá 
(empate plataforma con torre) esos son detalles de arquitecto y no de arquitecto inmobiliario. 
El arquitecto inmobiliario es quiten esa vaina que nos va costar un montón, mejor dicho hoy 
los arquitectos son empleados de los inmobiliarios cosa que para la arquitectura es terrible, 
por eso estamos haciendo el caos de ciudad que estamos haciendo, por ejemplo acá hay unas 
cosas de un detalle, mira estas juntas, fíjate el juego de dilataciones , acá la columna no llega y 
se empotra a la brava, este detalle por ejemplo es muy bonito, era un término que usaba 
mucho Hernando Tapia, Hernando Tapia era nuestro jefe, córrase para allá le vamos a poner 
cacheé, era por ejemplo cuando uno tenía la fachada, aquí había una placa de concreto y acá 
una ventana, y entonces vamos a ponerle caché, mire, marquemos esta junta bien, aquí encima 
viene la otra viga y entonces acá vamos a poner una junta… mira la relación de sombra, eso 
era lo que el llamaba ponerle caché, un auténtico director de taller, y un equipo muy claro. 
 

 Existían en el proyecto gran cantidad de empresas, ¿quién era la cabeza visible o la 
directora del proyecto ¿cómo era la relación de esa Dirección con el resto de 
participantes en el proceso? 

 
Arquitectura ciento por ciento Obregón, construcción ciento por ciento Pizano, y la 
coordinación el calculista, instalaciones eléctricas, redes hidráulicas, nos reuníamos en comité 
periódico, donde los roles estaban muy bien definidos, esto era cuestión de coordinación, 
porque aquí había una marcada que ni nosotros nos poníamos a jugar a constructores ni 
Pizano excelentes arquitectos tenia, y nos aplaudíamos las cosas mutuamente, pero 
obviamente aquí hay una etapa, por ejemplo ahora que me muestras tu la excavación de los 
sótanos ya ni me acuerdo de esa imagen de la obra, no era de nuestra cosa, hombre que ya van 
los sótanos bien, pero apenas salía la torre y empezaba toda esta detalles y mire, es dibujar la 
fachada, la arquitectura de obregón lo que tiene muy lindo, y hay que decir arquitectura de 
obregón porque fue una escuela echa por Rafael, Pepe y Hernando Tapia, era una arquitectura 
en que la construcción aparecía el dibujo pero el dibujo estaba desde los planos ya estaba 
pensado y había que ejecutarlo en la forma que estaba dibujada, oiga porque no me va hacer 
esa junta si en los planos tiene la junta y la junta esta acotada, entonces la gran sensibilidad  
de la arquitectura de obregón no de nosotros como personajes tenia eso. Por edades yo era el 
mas joven ,Hernando Albarracín termino en Nueva York, Rafael bolívar no volví a saber de el, 
Luis Charria tampoco , Edgar Bueno si siguió con su profesión, es que Edgar cuando se disolvió 
obregón conformo una empresa con Rafael obregón hijo. 
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Por ejemplo El líder de seguros bolívar Fue Edgar Bueno , claro y Rafael obregón, que era el 
cerebro , no era el de la mesa de dibujo, en seguros bolívar Cartagena, encima de lo que es 
Carulla hoy, aparece estacionamientos, por que? Porque en Cartagena hacer un sótano implica 
pescar tiburones, por ejemplo en el edificio del banco popular, fuimos Charria, bolívar y yo 
pero el concepto, y eso lo utilice mucho en docencia fui dos veces decano, especialización en 
urbanismo, llegue a ser profesor en una universidad americana a nivel de postgrado. 
 

 Dr. Pero usted participo en el concurso para la torre de Avianca? 
 
Participe ayudando a que salgan los planos, pero que yo hubiera tenido algún liderazgo , no, o 
que me acuerde que yo estuve desarrollando las fachadas, es que  los desarrollo de esto eran 
parciales por ejemplo yo aquí no me acuerdo casi de los apartamentos, yo te dibujo en 
memoria la fachada de la torre, como llego , como esto era una plataforma que recibía todo… 
en un proyecto tan complejo cada uno hacia una cosa, por ejemplo Rafael bolívar estaba en 
apartamentos, esto es una mezcla de un taller y eso es lo que hay que decir, liderazgos muy 
importantes sin duda Rafael obregón , Hernando tapia, y yo diría que  los demás somos buenos 
arquitectos pero que estábamos en el mismo rango, el gran líder de la sensibilidad era Edgar 
Bueno, Edgar es un artista, yo tengo cuadros de Edgar en mi casa, en ese tiempo lo que 
usábamos era el Parker 51, es un gran dibujante llegaba mira ayer dibuje un arlequín y mira 
le hice esto y tatata..y un pastel por detrás en papel mantequilla ordinario y yo le decía Edgar 
fírmemelo y lo enmarcaba, es una persona muy agradable un sentido  del humor, bueno ahí 
una característica que teníamos era la amistad. 
 

 La duración de la obra fue alrededor de tres años, comenzaron en diciembre del año 
1962 y culminaron en el año 1965 nos puede contar ¿se cumplieron las metas 
establecidas en cuanto a tiempos y costos? 

 
Obra Pizano pero tenia un contacto con obregón que era Vicente Hernández, la parte física del 
edificio, programación y presupuesto lo hacia Pizano, obviamente había una coordinación, 
para crear una parte libre , pues es un echo de arquitectura pero hay que estar hablando con 
el calculista pero también con la obra, mejor dicho el dimensionamiento del punto fijo central 
es una obra entre el calculista y Pizano, claro que uno tiene que ver como uno cuadra los 
baños a lado de la columna, pero es muy definitivo un gran equipo muy bien coordinado donde 
la funciones estaban bien separadas. 
 
 

 Diferentes personalidades difieren en la definición si hubo o no un plan general para 
ese sector, o si se trato de hechos afortunados consecutivos como dice German 
Téllez. Que sabe usted de eso? 

 
Si hubo una coordinación urbanística, con Cuellar Serrano, porque se buscaba poder integrar 
la manzana, esa manzana si tuvo una planeación urbanística, no hay evidencia física por una 
cosa, si tu ves hay mas relación entre el Tequendama y el edificio vecino, y hay un corto 
circuito cuando entras a la plataforma de Bavaria, ahí falto eso pero teóricamente y 
volumétricamente hubo una coordinación, era también otra etapa de la arquitectura, era 
Cuellar Serrano Gómez y no CUSEZAR, entonces era Gabriel Largacha Gabriel Serrano, y 
Rafael Obregón, hoy se volvieron emporios de construcción en ese entonces una persona como 
Gabriel Largacha o Gabriel Serrano tenia mas vocación para ir a dar clases a la nacional que 
fueron profesores allá, Largacha estuvo en mi jurado de tesis y Rafael Obregón estuvo en la 
nacional Salmona, estaba recién llegado, yo lo conocí en casa de German Samper, Salmona y 
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German eran muy amigos desde parís incluso Salmona llego aquí sin grado, conociendo esos 
personajes recién llegados después fueron muy importante, y eso era untarme de Le Corbusier 
yo trabaje con German en uno de sus primeros proyectos y me consiguió trabajo en Obregón 
porque se le acabo el trabajo a el mire como es la vida y en la nacional con el mono Martínez 
que yo tenia unas tensiones con el pero era muy buen arquitecto, y resulta que el mono, en ese 
tiempo yo estaba en segundo año y yo vi que German en la oficina tenia un librito chiquito que 
tenia la serie azul y la serie roja, el Modulor y que todo le ponía Modulor, entonces como el 
libro no se conseguía yo copie esa hojita, estaba en la facultad  y a pesar que tenia yo pésima 
relación con el mono Martínez por razones hasta políticas españolas, resulta que me encontró 
un día en la mesa de dibujo con la tablita esta, intentando seguir a German, ¿vamos y que 
haces ahí? No pues este es el Modulor de Le Corbusier, ah si quiera aquí ya hay un estudiante 
que piensa mas delante de cuatro paredes… bueno y por haber tenido esa tablita me volví buen 
arquitecto, este si se preocupa de estar actualizado, e ese tiempo la relación no era 
institucional, llamar a Gabriel serrano a la oficina, si tal cosa entonces manden los arquitectos 
medios, nosotros, era muy fácil hacer las cosas y también no era toda esta burocracia que hay 
para la arquitectura , hoy no hubieran dejado hacer la torre Avianca. Pero van dejar hacer la 
del hotel de la 19 . 
 

 Entre los nombres que aparecen en el premio de la bienal del 66 , puedo mencionar 
y usted me dice que se acuerda de ellos:  

 
• Hernando Tapia 
• Hernando Albarracín 
• Edgar Bueno 
• Manuel Forero 
• Luis Charria 
• Manuel Restrepo  
• Álvaro Padilla  
• Paulino Correa  
 
Aquí hay un revuelto, Rafael Obregón era el dueño de la empresa, Hernando Tapia, Edgar 
Bueno, que era el que conformaba la parte visual , estoy yo esta Hernando Albarracín, esta 
Rafael bolívar, que  acá no aparece, esta Luis Charria si aparece, esta es la lista, que puedes 
poner como obregón y Valenzuela, y por el lado de Pizano : Manuel Restrepo es Pizano Álvaro 
Pradilla es Pizano, Paulino correa Pizano, esto es construcción. 
 

14.2.2 Entrevista Arquitecto Edgar Bueno Diseñador De Obregón & Valenzuela 
 
 
Yo diría que este proyecto no se podría hacer hoy, por el costo de la tierra el legar a la ciudad 
todo ese espacio que nosotros hemos dado, hoy día el costo beneficio de los proyectos no 
permite, en ese momento nosotros, ese es del año 63 , 62 la arquitectura nuestra era muy 
corbusiano era moderna, donde había un respeto enorme por el espacio urbano no existía, ese 
afán de producir el dinero, sin embargo una torre como esta era un buen negocio, estuvo 
mucho tiempo allí la embajada de estados unidos y funciono muy bien, un proyecto manejado 
di tu puede ser como la torre de Milán porque se esta trabajando con los soportes en las 
fachadas y la estructura portante que se recibe abajo en unas columnas grandes y con unas 
vigas, que reciben el esfuerzo y lo bajan a los cimientos, entonces ese concepto  fue el primero 
que se hizo acá, después German trabajo mucho en Avianca, recuerda un poco esto, ese es en 
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síntesis ese proyecto, si tu analizas el diseño del modulo de fachada es el cuadrado mas la 
diagonal rebatida lo que nos da el rectángulo de la hoja , exactamente una sección aurea, 
entonces todo esto lo trabajamos en ese momento, estábamos incluidos en ese trabajo que se 
hacia en ese entonces, quizá lo que yo le reprocho un poco a lo de ahora, es que en este 
momento somos copy  and paste que es lo que le quita a mi modo de ver muy personal, esa 
búsqueda de la arquitectura a través de unos lineamientos muy profesionales en la 
investigación, en la creación del espacio, en la lectura del espacio, porque si porque se produjo 
eso allí entonces hay que hacerlo aquí tal cual, entonces aquí si es moderna pero con una 
interpretación nuestra, de esa modernidad de la arquitectura. 
 

 El Origen del Proyecto: Tenemos entendido que el proyecto Bavaria se origino por la 
idea del Arquitecto Rafael Obregón y del Dr. Juan Pizano de Brigard, posteriormente 
presentada a Bavaria ¿ conoce usted algo sobre el tema?  

 
La creación del proyecto es de Obregón y Valenzuela , porque Pizano nos construía, entonces 
indudablemente el proyecto se diseña en obregón  y Valenzuela y Juan Pizano lo avala para 
construir entonces los presentan los dos, es decir Juan es nuestro apoyo constructivo, Bavaria 
tenia ese terreno , tenia toda esa punta y en ese momento esos dos torres de apartamento 
fueron lo “IN” porque  eran un apartamento por piso con un diseño, de punto fijo central , que  
fue el primero que se hizo y además tuvo un auge enorme porque además en ese entonces no 
discutían que los espacios fueran grandes, cuando yo esta estudiando a cada persona se le 
asignaba cien metros cuadrados por vivienda, entonces eran unos espacios, hágame el favor, 
generosos de acuerdo  a la calidad de vida, y luego se fue cambiando y apareció entonces la 
propiedad horizontal, apartamentos , se  volvieron estratos entonces el estrato tres el estrato 
dos el estrato uno, terminaron haciendo viviendas en lotes de 5 metros bifamiliares, entonces 
llego a un estado tremendamente angustioso para la vida. 
 

 Diferentes personalidades difieren en la definición si hubo o no un plan general para 
ese sector, o si se trato de hechos afortunados consecutivos como dice German 
Téllez. Que sabe usted de eso? 

 
Si hubo un trabajo porque estaba el hotel y luego hubo una serie de edificios que estaban hacia 
la 13 y de ahí la idea del primer proyecto que se hizo tenia una serie de circulaciones que 
conectaba unas plazoletas y un espacio, comunal que unía todo eso, entonces si había un 
planteamiento inicial que remataba en la punta de Bavaria, en la torre de Bavaria. Ese 
planteamiento se evoluciona en el sentido que fue una cosa muy general y luego entraron ahí 
Cuellar serrano, Esguerra y el hotel luego cuando se hizo el edificio de apartamentos del hotel, 
y fue así que se empezó a armar todo un cuento pero si se pensó. Por eso el edifico este tiene 
unas circulaciones que después se cerraron, que en ese entonces existían las plataformas, 
comunicaba los  espacios y sobre las plataformas iban las torres, era una teoría de la 
arquitectura moderna. 
 

 Arq. Edgar Bueno cual fue su papel en el proyecto Bavaria San Martín o que rol 
desempeño dentro de ese proyecto? 

 
Pues mira en ese año pues estábamos, era un taller estábamos aquí jóvenes apoyados por los 
duros que eran Rafael Obregón y Hernando Tapia, y Sergio Obregón , porque Pablo Valenzuela 
había muerto ya que era el gerente, entonces el papel mío fue de diseño y desarrollo de planos, 
porque en ese entonces los dibujantes éramos nosotros, tuvimos la gran fortuna de que 
diseñábamos como dibujábamos, la arquitectura como decía Gropius se aprende es dibujando,  
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porque uno tiene que saber que es lo que hace, y las clases que nos daban en la universidad 
sobre construcción sobre todo, la problemática que hay hoy en la arquitectura es que hay copy 
paste falta una cosa que es el discurso como se hace, tu no puedes entender el edificio Julio 
Mario Santo domingo de los andes, con un vendaval se le caiga la fachada, que significa eso. 
Significa que se le da la responsabilidad a la firma que pone la fachada y el arquitecto ya o 
forma parte de ese diseño de cómo se arma la fachada, como se pega, como se atornilla, como 
se hace. Entonces  nosotros diseñábamos discutíamos con los jefes y nos dedicábamos a 
dibujar, entonces podíamos responder perfectamente por cualquier problema que se 
presentara, es decir conocíamos, no es que nos indujeran haga plantas y haga cortes no, 
nosotros diseñábamos y hacíamos, esa es la gran diferencia que hay ahora con los proyectos , 
porque los arquitectos si están dibujando hoy pero están dibujando con el aparato distinto, el 
aparato es el que sabe, ya el arquitecto, pero hace uno preguntas y jum, eso lo que yo pienso 
que esta pasando, claro que están llegan a cosas muy claras sobre como se hacen las cosas, 
uno analiza por ejemplo el Guggenheim de Bilbao y hacen toda la demostración que eso no se 
podía construir sino con computador, en ese momento nosotros éramos el computador porque 
sabíamos como se hace eso, es decir lo mas importante que aprendimos en ese entonces era 
como se hace un corte por fachada, que es la vida el lenguaje de la arquitectura de cada 
arquitecto, así como Fernando Martínez tenia su lenguaje sobre la arquitectura de ladrillo de 
Alvar Alto, a su vez nosotros copiábamos mucho a Mies del Banco francés italiano que queda 
en la octava con av. Jiménez es retomando los manejos del Cigram de Nueva York, metálicos 
mies van der roe, entonces esta era nuestra labor. 
 

 Como era el proceso proyectual en la oficina Obregón y Valenzuela, y como era el 
flujo de información entre ustedes y las empresas que diseñaban los demás 
sistemas, eléctricos, estructurales, hidráulicos etc. 

 
Pues tu no puedes pensar que estas diseñando un proyecto que no conoces, nosotros teníamos 
contactos permanentes con los calculistas, para el pre dimensionamiento, en la oficina las 
mesas de dibujo tenían largas butacas, esto permitía que otro profesional se sentara al lado 
mío, por ejemplo Doménico Parma y discutíamos sobre la estructura del proyecto y el me daba 
unas dimensiones básicas con las cuales trabajar, y lo otro era los otros técnicos, hidro- 
sanitario y eléctrico, porque nosotros teníamos que hacer digamos en el caso de eléctrico  uno 
hace un pre diseño de las luminarias de luz de los pisos en el caso de oficinas, si se dividen en 
oficinas o si es un espacio abierto y entonces tienen que tener un cierto numero de lámparas, 
entonces viene una reunión, mire ahí deben colocar lámparas de 2,2º de largo, por no se 
cuanto  que dan tantos lúmenes, según ellos, entonces uno ya con eso distribuía las lámparas, 
porque el arquitecto en mi conocimiento en ese momento no podía estar ajeno a que el señor le 
pusiera las luces como quisiera, segundo la estructura por que?, porque la estructura nos 
estaba determinando el espacio que  quedaba, si son columnas de ,80 por 1 metro cual es el 
espacio que le esta quedando a uno, y si esta enchapada la columna o no esta enchapada la 
columna,  pero  si uno no conoce eso , sino que después le llega al señor el calculista ahí les 
mando, no! Eso tiene que ser al tiempo, entonces no se puede pensar que hoy día 
desgraciadamente le manda al señor que haga las ventanas y entonces el señor hace las 
ventanas y manda, y pasa lo del edifico de los andes, uno hacia el detalle de ventana y además 
estudiaba la ventana de acuerdo al tamaño de los vidrios, en ese entonces el vidrio máximo 
que se conseguía era de 2,1 por 2 y eso era templado cristal, pero había el vidrio de 6mm y 8 
mm que tenia otras dimensiones, entonces la ventana tenia que tener esas dimensiones, 
entonces viene la lectura del lenguaje de ventaneria con el material que se estaba pensando 
usar, uno no estaba ajeno a eso uno tenia que saber y los perfiles, el perfil de  4cm de 6cm de 
8cm, la proporción de un perfil de acuerdo a su tamaño, mire cuando yo hice hacienda 
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santabárbara, como paréntesis, esa parte que viene de los teatros que va bajando hacia la 
séptima, eso es una estructura de aluminio pero estructural y tuve que ir a Cali donde esta la 
fabrica que produce esos perfiles entonces tuve que aprender ahí que los perfiles se extruden, 
cuando a mi me dijeron usted tiene que ir a ver como se extruden , los perfiles yo die que es 
extrudir, entonces tuve que ir allá y ver como preparaban con una computadora el perfil y lo 
determinan para que ese perfil sostenga el peso estructural, y la extruida es como botan el 
aluminio en forma del perfil, pero todo es eso porque si el arquitecto esta solamente imbuido 
en que se vea chévere y en que tenga el mismo lenguaje de lo que se esta haciendo allá, a mi me 
preocupa mucho que los edificios de Bogotá todos son iguales hoy en día, aluminio blanco todo 
así a rayitas negro o gris y pare de contar , mire usted que todos lo edificios se están 
pareciendo, y mire usted que las revistas de arquitectura de hoy en día no tienen plantas, son 
solo fotos, porque la arquitectura se hace con base en eso entonces son los “copy y paste” 
entonces son los renders, pero solamente en las revistas gringas, ve uno Forum o Progressive 
salen plantas, como conciben el espacio o como concebían todo ese tipo de cosas, yo creo que 
quizá aquí como se quito la geometría descriptiva, ya no se da sino que esta en computador, a 
mi modo de ver castra la mentalidad creativa.  
 

 El proyecto se realizo bajo la norma acuerdo 51 de 1963, sin embargo esa norma 
salió un año después de la iniciación del proyecto, como afecto esto el proceso? 

 
Eso no era tan grave como ahora porque ahora en razón a las trampas para tener mas área, 
yo conozco firmas que hacen dos juegos de plano uno para curaduría y otros para construir, 
entonces felices porque se robaron 50cm mas de voladizo, eso cambio completamente la 
mentalidad de la arquitectura, en ese momento se diseño con unos planteamientos muy 
generales y muy favorables a la ciudad y al proyecto mismo , entonces era una cosa que 
estábamos creando las circulaciones esas que unían toda la plataforma, la parte de abajo ,era 
la arquitectura moderna, eran los espacios era Corbusier, era Gropius, otra cosa que ha 
pasado hoy en día es que el arquitecto ya no lee, por ejemplo cuando las catedrales eran 
blancas de Le Corbusier, pa que! esta todo en el computador, resulta que la lectura le da uno la 
posibilidad de entender lo nuevo, Richard Neutra también escribía hacia una arquitectura 
contemporánea, entonces uno leía mucho, y ese es uno de los valores de Rogelio, Rogelio 
escribía y hablaba de sus cosas y todo, hoy en día ya no, la revista axis y no se que, los 
proyectos que salen ahí no son  buscados por las revistas , si la gente quiere que su proyecto 
salga ahí tiene que pagar , luego todo lo que tu veas la gente paga para que lo publique y pues 
tiene que ser así  porque entonces como se sostienen las revistas, quizá la única que hacia eso 
era Proa, ellos iban a la oficina bueno que es lo ultimo que tiene  aquí, pero se sostenía porque 
todas las oficinas tenían propaganda, Cuellar, Pizano, Esguerra Carrizosa y prieto, todo el 
mundo anunciaba ahí, con esos anuncios se sostenía la revista y al mismo tiempo iba a cada 
oficina  decía bueno que es lo ultimo que están publicando venga a ver que están haciendo y lo 
publicaba. 
 

 En el concurso de Avianca y en el de Colseguros aparecen torres similares a la de 
Bavaria que tipo de relación existe entre los proyectos, cual fue el origen de esa 
distintiva fachada auto soportada. 

 
Eso te da que tu tiene fachadas aquí y acá no tienes nada, entonces te dan unas plantas libres y 
nosotros vimos la ventaja de trasplantar los planteamientos de Bavaria a Colseguros, estos 
fueros los primeros estudios que se hicieron sobre la torre Colseguros de la 16 con decima, que 
íbamos a trabajar así pero luego después entonces encontramos una muy importante y era 
como liberar la esquina y hacer el soporte para que la torre fuera triangular, esa torre era la 
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mas alta sino que como siempre pasa entonces cambiaron de junta directiva y 
desafortunadamente se perdió algo muy importante que era sostener el centro de Bogotá, 
porque estaba el edificio del banco de Bogotá que lo hizo SOM estaba la torre  esta ya 
habíamos hechos el banco popular de la 17 con séptima, habíamos hecho el banco francés 
italiano, y en la 14 con séptima habíamos echo el banco gran colombiano, unos edificios para 
el colegio el rosario, entonces teníamos una cosa que el centro de Bogotá tenia que seguir 
siendo el centro de Bogotá, pero entonces se retrocedieron en el tiempo y salió san diego, y hay 
se sobo todo , sin embargo nosotros entramos también allí con Colpatria la torre mas alta 
hasta que llegue Bacatá, entonces si este fue el primer estudio que hicimos , en ese tiempo yo 
era el computador perdón el render porque yo siempre dibuje muy bien, entonces la idea era 
fácilmente comunicada, no hay que desarrollar todo el proyecto para ver una imagen en 3d. 
 
 

 Según El Doctor José Ignacio Sanclemente me decía que la idea inicial del proyecto 
contemplaba que las torres de apartamentos tenia la misma fachada que el edificio 
de oficinas 

 
Se pensó pero indudablemente que no era un lenguaje para vivienda, porque la alcoba quiere 
un espacio recogido y uno abierto, era una lectura de edificio muy diferente, entonces s ahí se 
discutió mucho las torres en Nueva York de Mies Van Der Rohe que son todas en vidrio aunque 
sea vivienda, pero luego vino el análisis pero no, tuvimos el lenguaje de volverla a hacer. 
 
 

 Estos son algunos planos iniciales donde se ven algunos ángulos en la torre como 
evoluciono el diseño? 

 
Si ella tenia algunos ángulos pero resulta que ella a trabajarla, periféricamente con los 
soportes estructurales pues esto no era bueno y tiene una cosa interesante que los servicios 
esta aquí sobre el sol de la tarde, ese principio permaneció, aquí es donde ves la ventaja de 
tener la circulación en esto y  esto que hoy día no se puede hacer eso , “como van botar todo 
ese espacio hay cabe otro edificio no importa que quede al lado “ otra cosa muy novedosa 
fueron los parqueaderos en dos sótanos, nosotros tuvimos la ventaja hoy en día puedo decirlo 
resulta que los planos nuestros en las universidades los copiaban el dibujo de los planos son de 
detalle, todo eso nos tocaba dibujarlo a nosotros apunta de dingrafo, nosotros trabajamos con 
lápiz no con lapicero eran unos lápices Coinor suecos con una madera que olían riquísimo 
cuando sacaban punta. 
 
 

 Seguían proyectando después de entregada la obra casi hasta el año 66 ? 
 
Si pues porque haber nunca se acaba una obra en el proceso mismo se suceden cambios, 
entonces hay que hacer detalles, por eso la reglamentación de la sociedad habla de que la 
división de arquitectura y la obra era hasta terminada la obra, Pizano no movía un ladrillo sin 
la venia de obregón, por eso hicimos planos así como lo que acabas de ver porque esos planos 
se le entregaban a cualquier constructor  y no tenían nada que preguntar, preguntaba era por 
ignorante cualquier pregunta la respuesta era plancha numero tal , y para esas obras así de 
grandes entonces si había dudas se sentaba a discutir  hacer un nuevo corte y corregir y 
mandar los cambios, yo me acuerdo que todavía no había salido el fax y resulta que hay una 
vaina que usted mete el dibujo y lo reciben en la obra que, verraquera que inventaran después, 
si vieran hoy en día que por ejemplo la dibujante mía vive en barranquilla entonces yo hago 
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mis diseños se los escaneo y se los mando y ella hace allá su trabajo y me los devuelve porque 
yo no hago AutoCAD, mi mente ya no me da para eso. Así hice por ejemplo el centro comercial 
san Felipe en Cartagena, iba cada tanto a visitar la obra para eso el computador es una 
machera pero para poder dibujar se necesita saber la parte técnica, porque la viga es así y 
porque el enchape es así y como es, una de las cosas por ejemplo importantes la gotera porque 
las fachadas se chorrean todas, usted vea un edifico de cualquiera de los ingenieros de los años 
30 o antes franceses, no tiene una gotera porque tienen el estudio de la alfajía de la cornisa , 
todo eso no era por bonito no, era por el estudio de la protección de la fachada, el caso mas 
aberrante, que hay aquí es el de edifico de la 30 con la 26 donde esta el pago de impuestos 
Cuellar hizo ese mas el bajito , el bajito era una estructura muy parecida a lo nuestro con unos 
parales en concreto y todo, a no que la vaina del código sismo resistente entonces le pusieron 
unas masas de concreto sin protección ni nada y eso con el tiempo se vuelve negro chorreado 
con el agua y todo porque unos ingenieros que no tienen ni idea de eso llenaron de concreto 
además pues si no hay ese sabor de la arquitectura con esa riqueza que debe tener una obra. 
 

 Entre los nombres que aparecen en el premio de la bienal del 66 , puedo mencionar 
algunos y usted me dice que recuerda de ellos:  

  
• Rafael Obregón 
• Hernando Tapia 
• Hernando Albarracín 
• Edgar Bueno 
• Manuel Forero 
• Luis Charria 
• Juan Pizano 
• Luis caro 
• Manuel Restrepo  
• Álvaro Padilla  
• Paulino Correa  
 
 
 
De ellos ya están muertos todos, Luis caro era el que manejaba el departamento de 
construcción y Manuel Restrepo manejaba el departamento de diseño en Pizano. Hernando 
Tapia murió hace poco unos seis meses Hernando fue un maestro para nosotros, el fue 
compañero de Rogelio Salmona estudiaron juntos, y era de esos tipo supremamente bueno, 
Rafael Obregón era profesor de Hernando en la nacional y se lo llevo para la oficina y 
Hernando fue un tipo que nos enseño, yo había comenzado a trabajar desde segundo año en 
las oficinas, trabaje haciendo detalles de las torres del centro Nariño, lo primero que hice fue 
detalles de baños, porque uno aprendía la carrera era dibujando la gente lo apoyaba a uno 
mas las niñas que se graduaban había dos academias que se graduaban de delineantes 
entonces uno dibuja y diseñaba y hay iba aprendiendo cuando yo entre a obregón Hernando 
era el que sabia de esos detalles, la gotera la cosa era increíble Hernando fue un tipo excelente, 
eso fue lo rico de obregón y Valenzuela fue un taller donde todos opinábamos y poníamos 
nuestra parte y el cerebro de todo esto fue Rafael, Rafael era un visionario un graduado de la 
católica de Boston, hablaba cuatro idiomas, campeón de pesca submarina, campeón de 
automovilismo, era cuarto en el mundo de vela, con el hicimos dos barcos. 
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14.2.3 Entrevista Ingeniero Antonio Páez asesor fundaciones O&V 
 
Viernes, 14 de Octubre de 2011, 11:00 am 
Apreciado Dr. Ramos: 
Asumo que el cuestionario vigente en su caso es el enviado en su Email de 10/7/11. Trataré de 
responder a sus preguntas en la forma que me sea posible, y pertinente. 
  

 El Origen del Proyecto: Tenemos entendido que el proyecto Bavaria se origino por la 
idea del Arquitecto Rafael Obregón y del Dr. Juan Pizano de Brigard, posteriormente 
presentada a Bavaria ¿ conoce usted algo sobre el tema? 

 
En Proyectos de cierta envergadura era frecuente, tanto en Arquitectura como en Ingeniería, 
que varias empresas se unieran como una sola dando así al cliente una resolución mas 
favorable a sus ideas. En el caso de Bavaria, O&V se unieron a PP&C precisamente por las 
razones que Ud. cita – Rafael Obregón (de O&V) en la Arquitectura, Juan Pizano y Luis Caro 
(de PP&C) en la construcción. 
  
La creación del ‘Equipo’ técnico siguió en corto plazo, pues aun sus recomendaciones 
preliminares permitían ya a O&V y PP&C contar con ideas que podrían orientar la solución 
final mas panorámicamente. 
  
Doménico Parma y el suscrito fueron anexados al conocer los Proyectistas que la obra en 
efecto sí se llevaría a cabo por ellos. En mi caso, tal vez ha leído Ud. ya la anécdota de Juan 
Pizano cuando me llamó a su oficina y me dijo: “Antonio, te voy a ofrecer el ‘Tinto’ mas 
productivo de tu carrera”. A ‘Nino’ Parma le debió pasar algo semejante, pues la relación entre 
Arquitectura, Estructura y Fundaciones es de importancia básica en un proyecto como el que 
había resuelto Bavaria construir: La Torre ‘A’ seria el edificio más alto de Colombia en ese 
momento. 
 

 La firma Obregón y Valenzuela y Pizano, Pradilla y Caro, fueron las principales 
responsables de proyecto, se dice que Pizano se dedicaba a la construcción y 
obregón era la encargada del diseño, ¿nos puede usted aclarar como eran los roles 
de las dos empresas? 

  
No estoy al tanto de las minucias entre los convenios de O&V con PP&C. 
  

 Existían en el proyecto gran cantidad de empresas, quien era la cabeza visible o la 
directora del proyecto ¿como era la relación de esa Dirección con el resto de 
Participantes en el proceso? 
 

Ídem a (2) 
  

 ¿Tiene usted conocimiento si el sistema estructura Diseñado por Doménico Parma 
tenia antecedentes en Colombia o el mundo es el caso de la tipología estructural de 
tubo rígido, como respuesta a los desplazamientos horizontales generados por el 
viento , en donde la fachada hace parte de la estructura? 
 

Una pregunta semi-capciosa, pues cada Profesional Especialista – en este caso Parma – va 
formando sus ideas a base de estudio (que incluye estar al tanto de lo que se está haciendo en 
su campo en el mundo) por una parte, experiencias durante su trayectoria, y en fin su propio 
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intelecto. Parma era en ese momento el Ingeniero Estructural más ‘avanzado’ y 
‘revolucionario’, si pudiera decirse. El fue, sin duda, uno de los grandes innovadores en el 
campo estructural en Colombia. Por eso lo invitaron a formar parte de este ‘Equipo’. 
  

 Aprovechando que usted conoció personalmente a el Ingeniero Parma, puede 
contarnos como era su proceso proyectual. 

 
Yo siempre he sido ferviente participante en el modo de pensar que lo acerque a uno al 
“Hombre Universal”, como lo fue Leonardo. Parma era esa clase de individuo; sus 
conocimientos generales le permitían dar opiniones no solo de su “mundo” estructural, sino en 
muchos otros campos relacionados; por ejemplo sus conceptos Arquitectónicos eran una guía 
muy valiosa para los Proyectistas, pues les ampliaba el horizonte en sus resoluciones 
Arquitectónicas. ‘Nino’ fue uno de los primeros en promover “Luces” mucho mas amplias de lo 
acostumbrado hasta entonces, en ese momento, y cambiar muchos otros “Mitos” establecidos 
en la Construcción en Colombia. Con Parma podía uno hablar como si tuviera un conocimiento 
como el de uno sobre un tópico particular. En mi caso, no era necesario hablar mucho, 
tampoco, pues entendía rápidamente lo que yo estaba diciendo, y su opinión era siempre 
positiva. 
  

 ¿Que opinión le merece el entrepiso construido con el Sistema Reticular Celulado y 
usado en el edifico Bavaria? 
 

Mi primera función comenzando a trabajar en Cuellar Serrano Gómez al regreso de mis 
estudios en el exterior fue la de aprender como se diseñaban entrepisos por el sistema 
“Reticular Celulado’ de Parma. Como tantas ideas que establecen un nuevo escalón en 
cualquier campo, se basan como decía anteriormente en por lo menos estar al día en lo que 
existe al respecto en ese momento en otras partes. En el caso de Avianca, por ejemplo, le di la 
vuelta al mundo visitando las obras mas avanzadas en mi especialidad, Fundaciones, para 
llegar a diseñar a mi regreso su cimentación: “Sin inventar la pólvora dos veces”, pero 
formando un criterio mas actualizado de lo que se puede hacer. Parma aplicó a nuestro medio, 
y modificó y perfeccionó y mejoró, los sistemas “aligerados” de placas estructurales existentes 
en otros lugares al crear el “RCEL”. Aclarando el concepto, puede ser mas aconsejable digamos 
en Estados Unidos el uso de acero estructural en vez de concreto reforzado, en muchos casos. 
  
Antonio Páez Restrepo 
Sábado, 15 de Octubre de 2011, 2:35 pm 
Dr. Páez  
 
Le agradezco su infinita colaboración, es emocionante como aportan los testimonios como 
lo suyos a la construcción de un conocimiento universal sobre la arquitectura colombiana, 
en tal vez la que es para mi la etapa de mayor esplendor y claridad en la historia de la 
arquitectura colombiana. 
 Son varias las aplicaciones y las innovaciones que se originaron en el proyecto de Bavaria, 
no tengo mas que admiración hacia su trabajo y el de el magnifico ingeniero que fue Parma, 
eso motiva mas mi trabajo, tal vez mi pregunta acerca de los antecedentes del sistema 
aplicado por el ingeniero Parma en Bavaria , no tiene ninguna otra motivación diferente que 
la de conocer como se obtuvo semejante resultado.  
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Las primeras preguntas del cuestionario, no son de su campo precisamente pero quise 
arriesgarme a aprovechar su ayuda, debido a lo difícil que ha sido la consecución de actores 
principales del proyecto. 
 
He leído la correspondencia a cerca de Avianca y como esta se relaciona con Bavaria en el 
tema de los caisson por ejemplo ese sin duda es una gran tema en mi proyecto de 
investigación. 
 
Atentamente 
 
Luis Felipe Ramos 
Sábado, 15 de Octubre de 2011, 2:21 pm 
Dr. Tamayo: 
  
Espero continuar con su cuestionario de Avianca, y de Panamerican, muy en breve. He 
tenido de ausentarme por unos días visitando un trabajo, pero obviamente ya estoy de 
regreso por unos días. 
  
Mientras me oriento, le mencionaré solamente lo relacionado en su Email de 10/13/11 en 
que me pregunta porqué escogí el nombre de 'Caisson' para los elementos que hemos 
venido usando en Colombia con ese mismo nombre, nativamente. 
  
Efectivamente la palabra 'Caisson', vocablo Francés, se refiere a un 'Cajón' subterráneo. En 
los USA, por conveniencia al ser una palabra relativamente conocida en el campo de 
excavaciones como las  correspondientes a las fundaciones del conocido 'Brooklyn Bridge' 
en Nueva York, se comenzó a usar para casos semejantes, y se popularizó. (A propósito, los 
de ese puente eran además 'Neumáticos'). Se usan mucho para apoyos intermedios del 
puentes, aunque en muchos casos el "Cofferdam" de tablestacas de acero los pueden 
reemplazar. 
  
El primer 'Caisson' propio que he construido en Colombia fue uno en la Fabrica de 
'Colmena' cerca de Bogotá (1964), del cual le anexo algunas fotos. La empresa necesitaba 
ampliar el "acumulador" de lámina de acero (es necesario para que los procesos no tengan 
que interrumpirse cada vez que un 'rollo' de lámina llega a su fin) a uno de mayor capacidad 
(una especie de 'acordeón' viajando sobre rodillos a diferentes niveles), pero no había 
espacio horizontal en la planta para alargar la zona de 'rodillos. Vino la sugerencia de 
hacerlo subterráneo en forma de un profundo 'cajón' dentro del cual viajaría la lámina 
sobre rodillos alternos entre "arriba, abajo, arriba etc. Otro problema era que la producción 
no podía interrumpirse mientras se llevaba acabo dicha obra, y finalmente - para completar 
- no había prácticamente espacio para hacer una excavación con taludes estables sin poner 
en peligro otros equipos vecinos en funcionamiento. 
  
El 'Caisson' que les sugerí, y construí, era un verdadero "Caisson" en el sentido real de la 
palabra y de su uso en Ingeniería. Se inicia su construcción en trincheras pandas bajo la 
superficie, y a medida que aumenta su peso (muros de concreto reforzado) se comienza a 
hundir por no tener fondo, y se el extremo inferior de los muros terminado en "punta", y ser 
el extremo inferior de los muros en forma de triángulo invertido, vértice para abajo. A 
medida que se hunde, se va excavando en su interior y se van construyendo lo muros a 
mayor altura. Al llegar al nivel requerido (15 Mts. en Colmena), se funde la losa de fondo con 
concreto colocado por "Tremie", bajo agua. 
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Funcionó tal como planeado, y se mantuvo vertical (el problema crítico de los 'Caissons' 
reales); no se interrumpió nunca la producción, no se afectaron delicadas maquinarias 
vecinas, y el plazo fue de solo dos meses, con costos además por debajo de lo estimado. 
  
El 'Caisson' "Bogotano" es circular, simplemente porque el concreto de acodalaje interior 
esta así a compresión, (no requiere refuerzo), cosa que sí sería necesaria si fuera cuadrado o 
rectangular. Los Caissons principales de Avianca tienen refuerzo por otras razones: su radio 
es excesivo para el espesor de pared que se buscaba, ya que al comenzar a excavar para los 
sótanos sería necesario demolerlos. De ahí que se traslaparan, creando así además 'vigas 
horizontales de refuerzo' en cada unión de anillos. La pared 'cónica' fue además para 
facilitar el "desformaleteo" y colocación en el siguiente anillo inferior. Por eso los bauticé 
además como "Modelo 67", para diferenciarlos de los que usan paredes verticales 
permanentes. 
  
Otro hecho que puede ser de su interés es el no haber yo 'Patentado' el proceso de 
Fundación creado así (Bavaria, Panamerican?) precisamente para popularizar el sistema y 
su uso. Así fue en efecto, cosa que me agrada enormemente. 
  
  
Antonio Páez Restrepo 
 
Domingo, 16 de Octubre de 2011, 10:06 am 
Dr. Ramos: 
  
Con relación al punto (6) de su cuestionario de Bavaria, quiero agregar algo a la concepción 
de Parma sobre el RCEL. Lo siguiente refuerza mi comentario de cómo ‘Nino’ utilizó 
conceptos estructurales establecidos, modificándolos en forma lógica, para crear un sistema 
de placas livianas denominado “Reticular Celulado”. 
  
El sistema de “Flat Slab” originado en los USA muchas décadas antes (reemplazando 
sistemas Europeos de “Capitels” y gruesas vigas) consiste brevemente en una losa de 
concreto, mas delgada, “armada” en ambas direcciones. Una de sus principales ventajas era 
que la superficie superior y la inferior eran lisas y planas. Además, su menor peso 
redundaba directamente en Fundaciones más económicas y menos complicadas. La idea de 
Parma, simple por demás pero indicativa de un claro entendimiento de cómo funciona una 
losa aérea, procedió a separar el refuerzo de acero de cada dirección formando en cambio 
pequeñas “viguetas” intersectándose a 90 Grados y separadas formando lo que pudiera 
llamarse “Una Telaraña Cuadrada”, en vez de esencialmente circular. 
  
Los espacios entre las viguetas se llenaban con ‘Cajones’ (no ‘Caissons’) de concreto simple 
y prefabricados “en dos mitades” formando el equivalente a la base de una cajita, y su tapa 
superpuesta. Estos elementos servían además la importante función de actuar como 
‘formaleta’ para las viguetas, que se rellenaban en concreto formando así el conocido y bien 
llamado “Sistema Reticular Celulado”, manteniendo la cara inferior lisa además. 
  
Obviamente el soporte para una losa así en construcción tenia que ser un ‘entablado’ liso, 
debidamente ‘aceitado’ para facilitar su retiro siete días después. Posteriormente se 
modificó usando paneles metálicos, reusables muchas veces, en vez de madera. Una placa 
RCEL pesa mucho menos que los sistemas que reemplazó, factor importante como explicado 
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arriba. En los USA se utiliza en menor escala, pero hay muchas razones que justifican esa 
decisión. Cada caso es diferente. 
  
La “escalera” del progreso, simple pero efectiva, lógica, y técnicamente más práctica. Algo 
así como el proceso para “Inventar” el “Caisson” Colombiano... 
  
Antonio Páez Restrepo 
Lunes, 17 de Octubre de 2011, 9:53 am 
Estimados Drs. Villate, Tamayo y Ramos: 
  
Hago los siguientes comentarios porque los interesantes Proyectos investigativos que Uds. 
están llevando a cabo (Panamerican y Avianca por un lado, y Bavaria por el otro), 
inevitablemente tienen muchos aspectos en común. Son en efecto representativos de una 
época de evolución importante en la Arquitectura, Estructuras, y Fundaciones en Colombia 
– los Sesentas y los Setentas. El resultado enfoca a que las correspondientes Tesis que 
adelantan están, en cierto modo, inter-relacionadas. Adicionalmente, no pueden 
necesariamente aislarse de otras construcciones contemporáneas que contribuyeron 
también a ese “Risorgimento”, como diría Parma. 
  
Utilizaré como ejemplo interesante la Torre del (entonces) llamado ‘Hotel Hilton’ (ver Foto 
anexa). Tiene básicamente la misma altura de Avianca, está sobre ‘Caissons’ tipo Bavaria, 
pero su construcción pasó en cierto modo desapercibida con relación a los Proyectos de sus 
Tesis, a pesar de ser una Estructura apreciablemente más esbelta. 
  
Porqué? Bueno, por ser el resultado de la adecuada conjunción entre Arquitectura, 
Estructura, y Fundaciones para lograr los propósitos buscados en la forma más práctica y 
económica, usando precisamente los avances técnicos y constructivos logrados hasta 
entonces en obras como las que motivan sus Tesis. 
  
Siendo su uso aparente el de un Hotel de categoría, la Estructura podía apoyarse sobre un 
mayor número de columnas redundando así en Placas más económicas y repetitivas. La 
Fundación también se benefició pues los Caissons soportaban cargas menores, y la 
profundidad de sus bases (‘Pata de Elefante’), variaba entre ellos en una forma más gradual 
dada su vecindad - aspecto importante en su costo y construcción. 
  
Ese Capítulo sobre el correspondiente resultado en el avance general de la Construcción de 
Edificios en Colombia es muy valioso. 
  
Hay una anécdota que a pesar de no ser tan positiva como uno quisiera, debe mencionarse 
en relación a la excavación para los Caissons del Hilton. Dicho lote anteriormente había sido 
la sede de una fábrica de ‘Curtiembre de Cueros’ durante muchos años. Parte esencial de 
esos procesos es tener suministro suficiente agua, como Uds. saben. Para ello habían 
construido allí en su tiempo profundos Aljibes que servían el propósito buscado; al 
trastearse la fábrica de cueros para otro lugar, esos pozos fueron rellenados con escombros 
y rezagos de demoliciones, etc. 
  
Cuando Hilton adquirió el lote para su edificio, nadie se acordaba de los tales aljibes, su 
localización, o su ‘relleno’. 
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Durante la excavación de uno de los Caissons su localización aparentemente coincidió con la 
cercana vecindad de uno de esos aljibes, y en un momento dado la presión de agua en el 
viejo pozo rompió por decir así la pared de suelo virgen que existía entre Caisson y Aljibe, 
permitiendo que en forma intempestiva todo el ‘relleno’ se pasara al Caisson en 
construcción, inundando parte de él de abajo hacia arriba con escombros, agua, barro, etc. 
Lo grave era que dos obreros estaban en ese momento en el fondo, y quedaron atrapados en 
ese material, prácticamente hasta los hombros. La operación de rescate 
desafortunadamente pudo salvar solo a uno de ellos, amarrándolo al cable de la grúa y 
sacándolo asustado, pero vivo. El otro no tuvo la misma suerte, y quedó sumergido en ese 
barrial. 
  
Obviamente se estableció un programa investigativo a base de sondeos para localizar los 
Aljibes que aun pudieran existir en la vecindad de algún Caisson, y se determinó así que lo 
programado podía continuar sin posibles percances. El problema residió en otro factor, 
como lo fue en Bavaria el comienzo del sistema de Caissons unos años antes: en esa 
oportunidad tuve que traer mineros de Suesca para mostrarles a los obreros locales que no 
había peligro (efectivamente un par de semanas después los ‘locales’ sacaron a las patadas a 
los ‘invasores’ de la obra, y siguieron campantes; se volvió entonces elemento de “Status” 
ver quien duraba más dentro de un Caisson, sin salir..!) 
  
En el caso del Hilton, para volver a dar la confianza a los obreros tuvo que ser el suscrito el 
que se bajó a ayudar a sacar el cadáver, y a dar la seguridad necesaria a los trabajadores de 
que ya no había peligro. La obra se terminó afortunadamente sin más percances. 
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14.3 Anexo Planos Seleccionados 

 

Fig. 146 Planta Semisótano –Reclasificación por el autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 147 Planta Tipo Torre B Apartamentos Pisos 7 a 15 –Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo 
Distrital. 
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Fig. 148 Planta penthouse torres apartamentos. –Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 149 Detalle fachada Torre B --–Reclasificación por el autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 150 Fachada acceso norte Torre A de Oficinas. –Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 151 Planta oficina modular piso 4 -Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 152 Planta oficinas modular abierta piso 16 -Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 153 Disposición batería de baños Torre A de Oficinas. -Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo 
Distrital. 
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Fig. 154 Planta primer piso  1962-Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 155 Corte de la Torre A de Oficinas -Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 156 Detalle escalera principal .Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 157 Plano donde se aprecia el nivel de detalle de la discusión, en el caso del corte fachada. Reclasificación por el Autor- 
sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 158 Plano donde se evidencia coordinación con el Departamento Técnico. Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & 
Valenzuela Archivo Distrital. 
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Fig. 159 Nivel de detalle -Reclasificación por el Autor- sobre Obregón & Valenzuela Archivo Distrital. 
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