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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado corresponde a la línea de énfasis en Proyecto: Teoría, 

Métodos y Prácticas, en la modalidad de investigación. Tiene como objetivo caracterizar 

lo que diferencia obras de arquitectura de construcciones utilitarias. La metodología 

empleada es la de análisis de proyecto, en la que se requirió comparar los proyectos 

objeto de análisis. Para ello, se realizó un proceso de investigación que permitió 

establecer categorías de análisis. Después fueron modelados los objetos de estudio 

mediante un software de dibujo en tres dimensiones. Por último, se caracterizaron los 

hallazgos de la comparación. 

Se concluyó, que, en los espacios destinados a la permanencia, configuración de los 

recorridos, intersticios y articulación con el entono, radica la diferencia entre obra de 

arquitectura y construcción utilitaria.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre la distinción entre obras de arquitectura y 

construcciones utilitarias. Esta relación se manifestó como un problema para la crítica de 

arquitectura en el marco de la bienal de arquitectura de Colombia de 1964, cuando se 

declaró desierto el primer premio por considerarse que el conjunto el Polo, presentado 

por Rogelio Salmona Mordols y Guillermo Bermúdez Umaña, pese a sus calidades, no 

se ofrecía como modelo para ser reproducido, pues su resultado aunque con un 

innegable trabajo estético, no respondía de manera eficiente a los procesos de 

industrialización en los aspectos constructivos; mientras que el conjunto Hans Drews 

Arango, de este arquitecto y Consultores Proyectistas Asociados, no obstante su valor 

modélico, carecía de suficiente interés (Serge Chermayeff, 1964). Este problema tiene 

vigencia en las discusiones actuales sobre proyecto de arquitectura, si se considera que 

un propósito de éste es la prefiguración de edificaciones que puedan ser reconocidas 

como obras de arquitectura. En este sentido, sigue vigente el interrogante con respecto 

a qué diferencia obra de arquitectura de construcción utilitaria.  

Como hipótesis de respuesta a la pregunta ¿Qué caracteriza la obra de arquitectura con 

respecto a otro tipo de construcción cuando se trata de equipamientos educativos? se 

considera que una relación no obvia entre espacios de recorrido y espacios de 

permanencia constituiría, al menos para los casos estudiados, un rasgo diferencial entre 

obra de arquitectura y construcción utilitaria. La formulación de esta hipótesis anticipa un 

rasgo metodológico: la elección de un caso de estudio ilustrativo del problema a cuya 

solución contribuye esta investigación. La elección del caso, desde un punto de vista 

metodológico, se complementa con un análisis comparativo de lo que, en cada caso, se 

considera una obra de arquitectura y una construcción utilitaria. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación tiene por objetivo general aportar una 

caracterización de la obra arquitectónica y la construcción utilitaria. Para alcanzar este 

objetivo general fue necesario: 
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a) Identificar un caso de estudio, en el que existieran dos propuestas para el mismo 

encargo; una reconocida como obra de arquitectura y otra valorada como 

construcción utilitaria. 

b) Analizar el caso de estudio con una metodología de análisis funcional y formal que 

permitiera comprender la manera en la cual el caso de estudio agrupa las actividades 

destinadas a permanencia y como se articulan cada una de las piezas en la 

composición, permitiendo encontrar otras categorías de análisis. 

c) Caracterizar los hallazgos del análisis de los casos de estudio para con ello develar 

los rasgos característicos de la obra arquitectónica y la construcción utilitaria. 

Por lo tanto, la metodología adoptada fue la de análisis de proyecto, en la cual un análisis 

comparativo a partir de la configuración de recorridos, disposición de las dependencias 

destinadas a actividades que implican permanencia, intersticios resultantes de la 

disposición de cuerpos, y articulación con el entorno, permitió identificar las diferencias 

entre construcción utilitaria y obra de arquitectura.  

 

El caso en el que se encontró dos propuestas para el mismo encargo, ganadoras de 

reconocimientos que habrían sido otorgadas con criterios diferentes, corresponde al 

concurso para el diseño del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, corresponde al concurso 

para el diseño del Colegio Emilio Cifuentes, en Facatativá (una población cercana a 

Bogotá, capital de la República de Colombia). La propuesta ganadora del concurso, fue 

reconocida, entre otros méritos, por ventajas económicas. En este sentido, la 

apreciación, la apreciación del jurado habría reconocido más sus méritos como 

construcción utilitaria. Un segundo proyecto presentado en este concurso no obtuvo 

ninguno de sus premios, pero, con posteridad, recibió un premio nacional de arquitectura, 

que implicaría su apreciación como obra de arquitectura, con un balance de criterios que 

habría dado menos peso a aspectos como el económico. 

 

Tanto el proyecto ganador de este concurso, que fue parcialmente construido, como el 

ganador del premio nacional de arquitectura, fueron objeto del aplicación de los 

instrumentos de análisis desarrollados para tal efecto. A su vez, los resultados del 
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análisis proporcionaron las bases para la caracterización de la diferencia entre obra de 

arquitectura y construcción utilitaria que aquí se argumenta. 

 

En lo que corresponde a la línea de “Proyecto: Teoría, métodos y prácticas”, la distinción 

entre obra de arquitectura y construcción utilitaria, hace parte de su programa de 

investigación, como lo testimonian el trabajo de grado de: Laura Natalia Bernal, Vivian 

Camila Bolívar y Liz Alejandra Cárdenas, titulado “La revelación del paisaje a través de 

la obra arquitectónica”, y el artículo de Julián Camilo Valderrama, titulado “Operando 

desde la forma: un procedimiento para la valoración de la vivienda colectiva” publicado 

por la Revista de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. 
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CAPÍTULO I: UNA OBRA DE ARQUITECTURA Y UNA CONSTRUCCIÓN UTILITARIA 

PARA UN MISMO COLEGIO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Este inicio anticipa una constante dualidad a lo largo de la narrativa, no pretende resumir 

o simplificar la arquitectura en Colombia a tan solo dos posibilidades a través de un 

contexto histórico y social específico, influenciado a partir de tendencias internacionales 

que repercuten en situaciones que tendrían lugar a finales de la década de los sesenta, 

época que constituye el punto central de esta investigación, situaciones que en la 

actualidad siguen vigentes en la proyección y valoración de lo que en esta investigación 

se distinguirá como construcción utilitaria y como obra de arquitectura. 

 

1.1.1 Arquitectura escolar 

 

Teniendo en cuenta, que, para el desarrollo de la presente investigación los 

equipamientos educativos son de especial importancia, es preciso establecer que en el 

contexto colombiano para el año 1932 el Ministerio de Educación Nacional crea la 

sección de Arquitectura Escolar, la cual estaría a cargo del arquitecto y urbanista Nel 

Rodríguez, con el apoyo de José María González Concha, Gonzalo Restrepo y José 

Ramón Montejo. Poco tiempo después, pasaría al Ministerio de Obras Públicas, 

particularmente a la Dirección de Edificios Nacionales, desde esta dirección se 

desarrollaría la arquitectura moderna en Colombia, producción arquitectónica que 

empieza a propiciar edificaciones que atienden a un programa, es así que los edificios 

de carácter educativo adoptan sus primeras características en particular. (Ramírez 

Potes, La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del lugar Colombia., 

2009, pág. 84 85) 

 

Poco tiempo después, en 1934 el arquitecto Carlos Martínez Jiménez, estaría 

involucrado en la fundación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; la cual tendría 

objetivos dirigidos al fomento de la ética profesional y a orientar las relaciones de los 
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arquitectos con el Gobierno Nacional. Dos años después, en una menor escala a la de 

la dirección de Edificios Nacionales, Carlos Martínez Jiménez estaría a cargo de la 

Dirección de Edificios Municipales de Bogotá, lo que le daría la oportunidad de aplicar 

nuevas ideas, especialmente en edificaciones de carácter educativo. También ejercería 

como decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en 1939. Para el 

año de 1946 crearía la revista PROA, con la participación también de Jorge Arango Sanín 

y Manuel de Vengochea. Esta publicación sería un mecanismo de expresión gremial. 

(Carrasco Zaldúa, 2004, pág. 161 162)  

 

El estilo que promovido en tal medio de comunicación, pretendía enaltecer el papel que 

desempeña la arquitectura para sí misma, esta premisa resulta contraria a algunas 

consideraciones del Arquitecto Frank Lloyd Wright, de acuerdo a las cuales el ser 

humano tendría que adquirir una importancia superior a la arquitectura, de tal forma que 

la arquitectura le sirva y no al revés. (O'Byrne, 2014, pág. 156) 

 

Retomando en la narrativa al arquitecto Carlos Martínez, con ocasión a la novena 

Conferencia Panamericana realizada entre el 30 de marzo y el 30 de abril de 1948, 

invitaría al arquitecto y urbanista Le Corbusier, a quien se le encomendaría la tarea de 

diseñar un Plan Piloto para Bogotá, ciudad que atravesaría por un suceso que en la 

historia nacional se conocería como el Bogotazo, acontecimiento que tendría lugar el 9 

de abril del mismo año. (Carrasco Zaldúa, 2004, pág. 161 162) 

 

1.1.2 Racionalismo funcionalista 

 

Otro personaje del contexto nacional, que hace parte de este relato, es el arquitecto 

Rogelio Salmona, quien en el año 1957 retorna al Bogotá, luego de estar vinculado al 

taller de Le Corbusier. La arquitecta Silvia Arango describiría el contexto con el cual se 

encontró por aquel entonces Rogelio Salmona: 

 

“En el ambiente arquitectónico, el racionalismo funcionalista dominaba todas las 

instancias del poder arquitectónico: facultades, revistas y agremiaciones 
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profesionales. En las ciudades colombianas empezaba a prevalecer una 

arquitectura de estilo internacional –por lo general de muy buena factura- 

construida por grandes firmas de arquitectos e ingenieros que dominaban ya las 

técnicas del concreto armado. Edificios de oficinas, comerciales o fabriles, se 

enfrentaban con la misma vocación de abstracción y universalidad con que se 

abordaba la producción de vivienda popular en serie” (Arango, 1998, pág. 156). 

 

La Tendencia a la cual hace referencia la arquitecta Silvia Arango fue impulsada en la 

facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, por los arquitectos Leopoldo Rother, 

de origen alemán, y el italiano Bruno Violi, quienes ejercían como docentes y a su vez 

actuaron como diseñadores de múltiples edificaciones en la Universidad Nacional. En 

términos de Silvia Arango “La ideología y la estética funcionalistas aparecían como las 

más adecuadas para enfrentar el reto del crecimiento urbano (…)” (Arango, 1998, pág. 

155).  

 

1.1.3 Arquitectura del lugar 

 

En contraposición al racionalismo funcionalista de la época, y por ende, a la 

estandarización en el hacer arquitectura, algunos profesionales anhelaban una 

arquitectura que atendiera al lugar en el que se desarrollan los proyectos, entendiendo 

que el sitio no es una constante en la formulación de distintos proyectos, que los 

proyectos no son una constante en las necesidades del ser humano, y que en la 

formulación de la propuesta se debe aspirar a una calidad estética, entendían que un 

contexto tan particular como el colombiano requería su propia identidad, que esta no 

podía ser impuesta por una arquitectura internacional. Rogelio Salmona, Fernando 

Martínez, y Guillermo Bermúdez fueron algunos de los arquitectos que, al no sentirse 

identificados en el racionalismo funcionalista, vieron en el organicismo una posibilidad 

para desarrollar su propio leguaje arquitectónico (Arango, 1998, pág. 156). 

 

En lo que concierne al contexto internacional el arquitecto alemán Hans Scharoun en 

1951 presentó el proyecto de escuela primaria Darmstädt (ilustración 1), con ocasión del 
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Darmstädter Gespräch, coloquio que tuvo como tema central “La imagen del hombre en 

nuestro tiempo”, evento que contó con la participación de exponentes de disciplinas tales 

como: filosofía, psicología, sociología, arquitectura, entre otros. Resulta relevante 

mencionar este suceso, pues Hans Scharoun es considerado como una de los mayores 

exponentes del organicismo. (Ramírez Potes, Arquitectura y pedagogía en el desarrollo 

de la arquitectura moderna, 2009, pág. 52) 

 

 

 

También es pertinente mencionar la influencia que su obra tuvo en el desarrollo de la 

arquitectura y, particularmente, de la arquitectura entorno a la pedagogía. 

 

1.1.4 Organicismo y racionalismo 

 

Los antecedentes narrados comprenden algunos sucesos y personajes que, como se 

mencionó en un principio, constituyen una dualidad en el hacer arquitectura. Para 

culminar esta primera parte, se diferenciará el organicismo del racionalismo a partir de 

un cuadro sinóptico: 

Ilustración 1 Escuela primaria Darmstadt 1951.Funet: (Ramírez Potes, Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de 
la arquitectura moderna, 2009, pág. 52) 
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 Arquitectura orgánica Arquitectura formal (racionalismo) 

1 “Arte formativo” “Bellas artes” 

2 Producto de sensaciones intuitivas Productos del pensamiento 

3 Obra de Imaginación intuitiva Obra de imaginación constructiva 

4 Arquitectura Amante de la naturaleza Arquitectura que desdeña la 

naturaleza  

5 Arquitectura en busca de lo particular Arquitectura en busca de lo universal 

6 Arquitectura que se complace en lo 

multiforme 

Arquitectura que aspira a la regla, al 

sistema, a la ley 

7 Realismo Idealismo 

8 Forma irregular (Medioevo) Forma regular (clasicismo) 

9 Naturalismo Estilismo 

10 La estructura concebida como un 

organismo que crece de acuerdo con 

la ley de su propia esencia 

individualidad, según su propio orden 

específico, en armonía con las 

propias funciones, con lo que 

circunda como una planta o cualquier 

otro organismo vivo. 

La estructura concebida como un 

mecanismo en el cual todos los 

elementos son dispuesto de acuerdo 

con un orden absoluto, según la ley 

inmutable de un sistema a priori 

11 Arquitectura de formas dinámicas Arquitectura de formas estáticas 

12 Formas independientes de la 

geometría elemental 

Formas basadas en la geometría y en 

la estereotomía elemental 

13 Sensatez (arquitectura indígena) y 

belleza “regional” 

Búsqueda de la proporción perfecta, 

de la sección áurea y de la belleza 

absoluta 

14 Anticomposición Composición 

15 Producto de la vida que sale de la 

realidad 

Producto de la educación 

 

Tabla 1 Diferencia entre el organicismo y funcionalismo (O'Byrne, 2014, pág. 148) 
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Esta tabla sintetiza y ejemplifica la polarización que vivía la arquitectura en la década de 

los 50, corresponde a las notas tomadas por Germán Samper, entre los años 1951 y 

1952 mientras se encontraba en París, época en la que asistió a las conferencias del 

centro de investigaciones sociológicas sobre arquitectura moderna. 

 

1.1.5 Racionalismo ingenuo y racionalismo exaltado 

 

Esta caracterización estilística se puede contrastar con la distinción entre “racionalismo 

convencional” y “racionalismo exaltado”, a la que hace referencia Aldo Rossi en su 

Introducción al Ensayo sobre el arte de Étienne-Louis Boullé. De acuerdo con esta 

distinción la obra de arquitectura sería resultado de un racionalismo exaltado, mientras 

que la construcción utilitaria lo sería de un racionalismo convencional: 

 

“Pero yo creo que el problema auténtico en la arquitectura es la construcción de 

este sistema lógico, válido en sí mismo, con independencia de la disidencia entre 

la concepción científica de la arquitectura y el arte; disidencia que es negada por 

el racionalismo convencional y es acentuada por el racionalismo exaltado. Este 

último, en sustancia, quiere aislar la razón científica —y en el intento de aislarla 

quizás ofrece sus contribuciones más rigurosas— proyectando, en definitiva, su 

incapacidad no sólo sentimental sino más bien racional, para construir un mundo 

que garantice y satisfaga las necesidades lógicas e intelectuales del hombre” 

(Rossi, 1977).  

Si, a partir del concepto de racionalismo exaltado, se reinterpreta la polaridad entre 

“racionalismo” y “organicismo”, como una diferenciación entre “racionalismo 

convencional” y “racionalismo exaltado”, se puede comprender este debate de la década 

de 1960, como un aporte a la comprensión de la diferencia entre obra de arquitectura 

(producto de un racionalismo exaltado) y una construcción utilitaria (resultante de un 

racionalismo convencional o de un funcionalismo ingenuo).  
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1.2 Justificación de la elección del caso de estudio. 

 

A través de esta sección se justificará la elección del caso de estudio, teniendo en cuenta, 

que, según el primer objetivo específico de la presente investigación, el cual corresponde 

a la selección del caso de estudio, se hace necesario identificar dos proyectos 

alternativos presentados para un mismo encargo, entre los cuales deben existir 

apreciaciones opuestas por la institución arquitectura.  

El siguiente fragmento, el cual, hace parte del texto “De la arquitectura orgánica a la 

arquitectura del lugar en las casa Wilkie (1962) y Calderón (1963) de Fernando Martínez 

Sanabria (Una aproximación a partir de la experiencia)” permite ubicar al lector en un 

contexto histórico y espacial específico, en el cual se enmarca lo previamente enunciado. 

“En el año 1959 el Ministerio de Educación Nacional convocó a un concurso a 

nivel nacional para el diseño del Colegio Emilio Cifuentes en el municipio de 

Facatativá, para el cual fue designado como presidente el arquitecto Carlos 

Martínez. Allí el gran vencido – y en buena hora vencedor- fue Martínez 

Sanabria, con un proyecto del cual suele decirse marcó un nuevo giro en la 

historia de la arquitectura e Colombia. El concurso fue finalmente ganado por un 

grupo de arquitectos egresados de la Universidad Nacional, exalumnos del 

mismo arquitecto colombo-español, a quienes incluso este habría descalificado 

tiempo atrás en un ejercicio académico análogo al tema de concurso (cfr. Proa. 

N° 404, 1991: 19)” (Rodriguez Botero, 2006, pág. 42) 

La autoría de la propuesta que resultaría triunfadora en el concurso para la elaboración 

del colegio en cuestión, se encuentra documentada en el texto Cincuenta años de 

arquitectura, 1936-1986: Universidad Nacional (Angulo Flórez, 1987, pág. 142). De forma 

adicional, la información se corrobora mediante la publicación del periódico El Tiempo, 

del 17 de abril de 1959, la cual menciona que:  

“se presentaron un total de 17 propuestas,  el jurado calificador del concurso fue 

integrado por los arquitectos Carlos Martínez y Germán Téllez, nombrados por 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos y Julián Velazco como delegado del 

ministerio de educación, de acuerdo con las recomendaciones del arquitecto 
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asesor y a las exigencias del programa, fueron factores primordiales en la 

apreciación de este concurso, la economía, la organización de las partes del 

programa y la presencia arquitectónica del conjunto: Cada una de estas 

apreciaciones fueron calificadas por el sistema de puntaje. 

Los miembros del jurado, obrando de acuerdo con el reglamento de la S.C.A. 

sobre concursos, establecieron independientemente su cuadro de calificaciones 

sin conocer los nombres de los concursantes amparados por seudónimos 

enviados en sobres lacrados. Al comunicarse entre sí los jurados, las 

calificaciones correspondieron para los tres primeros lugares para los cuales 

había premios. Sobre un puntaje de 1000, obtuvo el primer puesto el proyecto 

firmado “Deliirum Tremens” con 841 puntos, perteneciente al grupo de 

arquitectos formado por Jaime Villa Esguerra, José Ignacio Jimeno, José 

Absalón Saavedra, Gabriel García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y José 

Leopoldo Cerón. El primer premio consiste en el contrato para la elaboración de 

planos y la dirección arquitectónica de la obra”. (El Tiempo, Proyectos del 

concurso para el colegio "Emilio Cifuentes", 1959)  

En cuanto al programa a desarrollar, según la fuente previamente citada, corresponde a:  

“Un colegio de bachillerato con capacidad para 400 alumnos. Está compuesto 

por las siguientes dependencias: Una zona administrativa que consta de oficinas 

de información, secretaría y rectoría con sus dependencias especiales. La zona 

educativa comprende 14 aulas para 30 alumnos cada una, laboratorios de 

química, física y ciencias naturales, biblioteca, salón de música y demás 

servicios generales. 

La zona de vivienda consta de alcobas para 200 alumnos y 20 profesores con 

sus servicios necesarios dentro de la zona se requieren espacios para cafetería, 

salones de juego y estares. 

La zona de servicios está compuesta por dependencias de cocinas, depósitos, 

lavanderías, vivienda de servicio e instalaciones especiales. 
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El programa contempla, además, espacios para una aula máxima, gimnasio 

cubierto y ampliación de dormitorios u aulas para desarrollar una etapa 

posterior”. (El Tiempo, Proyectos del concurso para el colegio "Emilio Cifuentes", 

1959) 

Resultará claro a lo largo de la investigación, que, con el transcurrir de los años el 

resultado del concurso en cuestión sigue suscitando debate, concurso en el cual la 

propuesta del arquitecto Fernando Martínez Sanabria realizada en colaboración con el 

arquitecto Guillermo Avendaño no obtiene premio alguno, sin embargo, un par de años 

más tarde, consigue un reconocimiento en la primera Bienal de arquitectura al mejor 

proyecto no ejecutado.  

Años más tarde Carlos Martínez mencionaría “(…) hubo aspectos de costo al evaluar las 

propuestas y se encontraron proyectos más económicos” (Zalamea & Montengro, 2007, 

pág. 84) con ello parece que se condiciona al proyecto a una evaluación de costos, como 

si otorgara un mayor mérito en la formulación del mismo, y no aspectos como: la 

comunidad para la que se desarrolla la propuesta, aspectos de orden histórico y social, 

entre otros.  

El debate, entorno al concurso para la elaboración del colegio Emilio Cifuentes, está 

explícito en artículos de la revista semana de la época (Figueroa Pereira, 2018), teniendo 

como inicio el artículo titulado Allende los patrones del 12 al 18 de mayo de 1959, en el 

que, el periodista bogotano Alberto Zalamea (director en aquel entonces de la revista 

Semana), enaltecería la trayectoria profesional del arquitecto Fernando Martínez 

realizaría las siguientes apreciaciones:  

“Parece ser que la franqueza, la audacia y la singular concepción del 

anteproyecto presentado al concurso escandalizaron al jurado (o lo 

desconcertaron). Ocurre muchas veces que la misma novedad de una forma, 

sea plástica o arquitectónica, desorientan a quienes deben juzgarla, tal vez por 

no tener un precedente sobre el cual apoyarse. (…) 

De acuerdo con los defensores, el concepto provincial y estático que planea aún 

sobre la vida cultural colombiana, impidió la realización de uno de los más 
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estudiados, y originales proyectos que se han pensado en Colombia. La 

discusión, en un principio encendida, se definió así al fin, en dos bandos: el 

sentido común que desconfía de la imaginación creadora, contra la imaginación 

creadora que, apoyada en el sentido común y en la interpretación adecuada de 

los factores de terminantes de un problema, va mucho más lejos de los patrones 

establecidos” (Costa, 1959, pág. 39). 

También, en la publicación de la revista semana del 12 al 18 de mayo de 1959, el 

arquitecto Rogelio Salmona Mordols realizó una serie de comentarios, en los que, en 

primera medida aborda los aspectos a tener en consideración para el análisis del 

proyecto que este trabajo reconoce como obra de arquitectura y que, más allá de reforzar 

lo previamente enunciado para la valoración del proyecto, pone en consideración la 

valoración de un referente de arquitectura para el país: 

“Estas notas no tratan de analizar el proyecto para el Colegio de Facatativá, 

desde el punto de vista de lo funcional, de las cualidades o astucias de sus 

plantas, del material empleado, de su economía, etc. Intenta colocarlo en el plan 

general de las ideas, escudriñar bajo qué aspectos corresponde a uno de los 

tantos movimientos de la arquitectura moderna; cuáles son sus cualidades 

específicas y su intención profunda” (Salmona, 1959, pág. 38). 

Consideraría además, que, las relaciones de carácter formal y espacial pueden llegar a 

develar la estética plástica del proyecto, además de las formas en las cuales el proyecto 

responde al paisaje natural, resulta claro que hay una intención en la “posesión del 

espacio exterior” (Salmona, 1959, pág. 39) a partir de los aspectos compositivos en 

conjugación con los cuerpos arquitectónicos y la permeabilidad de los mismos con el 

entorno. Articulando y retomando la tabla No. 1 “Diferencia entre el organicismo y 

funcionalismo” presentada en los antecedentes, es así que este tipo de consideraciones 

ayudan a formular los criterios de comparación y análisis entre las composiciones de las 

propuestas ganadora del concurso y ganadora de la bienal.  

En el número 649 de la revista Semana del 2 al 8 de junio de 1959, titulada “Arquitectura 

Funcional”, los arquitectos Germán Téllez y Julián Velasco, quienes sirvieron como parte 

del jurado calificador para el concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional 
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para la elaboración del colegio Emilio Cifuentes, a modo de defensa, y no de análisis y 

de respuesta, admiten que las consideraciones del arquitecto Rogelio Salmona resultan 

interesantes, para debates que rara vez surgen en el medio, pero no ofrecen un sustento 

que caracterice las distinciones entre los proyectos, de tal forma que la propuesta de los 

arquitectos: Jaime Villa Esguerra, José Ignacio Jimeno, José Absalón Saavedra, Gabriel 

García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y José Leopoldo Cerón, para aquella 

publicación se encuentra enmarcado en: “Otros proyectos más adecuados, 

funcionalmente, al tema” (Téllez & Velasco, 1959, pág. 8) aspecto, que admiten, es una 

consideración afín para el jurado calificador del concurso.  

Con respecto a la propuesta formulada por el Arquitecto Fernando Martínez Sanabria en 

colaboración con el arquitecto Guillermo Avendaño, tampoco ofrecen un sustento para 

las apreciaciones proferidas hacia la propuesta en cuestión; son consideraciones 

carentes de un análisis, que permita distinguir el carácter de obra de arquitectura con 

respecto a la construcción utilitaria en el concurso y proyectos que constituyen el caso 

de estudio que ocupa esta investigación. Consideraciones tales como: “Las “formas” del 

proyecto no son novedosas ni raras (…) Dentro de la tendencia favorecida ahora por los 

arquitectos Martínez y Avendaño, hay realizaciones y proyectos tales, en Europa y 

Estados Unidos, que harían aparecer tímido y “común” el de Facatativá”  (Téllez & 

Velasco, 1959, pág. 8)   

La publicación que le siguió, corresponde al número 650 del 9 al 15 de junio de la revista 

Semana de 1959, la cual, es una carta abierta al arquitecto Germán Téllez, dirigida por 

el arquitecto Fernando Martínez Sanabria; con un tono más reflexivo, adopta una postura 

crítica sobre el hacer en arquitectura:  

“Entre los rumbos de dudosa autenticidad se destacan: Las deformaciones 

estructurales sin más razón que fallas conceptuales en los planos. 

Los pequeños “chandigard” en caricatura en las terrazas de edificios (…) 

Podríamos recurrir a tantos otros ejemplos, todos ellos demostración, a pesar 

de la mejor buena voluntad de un común denominador: el enamoramiento de 

lo fácil, lo sugestivo y la casi total vigencia de otra búsqueda de valores 

verdaderamente arquitectónicos 
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En resumen hemos “agarrado” todo lo superficial de todas las arquitecturas 

habidas en forma claramente imitativa (…) Y hemos olvidado aprender a buscar 

una arquitectura medida para nuestros problemas humanos, climáticos, con los 

más adecuados materiales, etc. Y sobre todo con sentido de ubicación”. 

(Martínez Sanabria, 1959, pág. 51)  

Para concluir con los artículos de la revista Semana, referentes al concurso para la 

elaboración del Colegio Emilio Cifuentes, el número 653 de dicha revista, del 30 de junio 

al 6 de julio de 1959 “Hacia la Auto-crítica”, recopila una serie de consideraciones, en las 

que el autor reflexiona sobre el papel que desempeña el arquitecto contemporáneo en 

su propio medio. De los cometarios recopilados, Eduardo Mejía, ex decano de la facultad 

de arquitectura de la Universidad Nacional, menciona: “Si logramos mantener la polémica 

en un nivel superior y si estamos dispuestos a recibir la crítica franca con ánimo 

constructivo llegaremos a una posición en la cual no habrá más solución que colocar por 

encima de todo el ideal de la arquitectura por la arquitectura” (Semana, 1959, pág. 38). 

Arturo Robledo Ocampo profesor de la Universidad Nacional también menciona: “Que el 

debate apenas ha comenzado, y una posición. Y una polémica, crítica y franca, sería de 

gran utilidad para orientar al público y enseñarle a ver y valorar la arquitectura, a exigir y 

discernir – entre moderno y seudo-moderno – dónde están los valores permanentes de 

la arquitectura, que Téllez y Velasco creyeron encontrar en el proyecto ganador” 

(Semana, 1959, pág. 38).  

Tres años después, en la primera Bienal de Arquitectura Colombiana del año 1962, la 

propuesta del arquitecto Fernando Martínez Sanabria en colaboración Guillermo 

Avendaño, obtendría el premio a la mejor obra no construida, decisión influenciada por 

las críticas y valoraciones positivas que recibió la propuesta en años anteriores. Con esta 

situación resulta pertinente indagar ¿qué le permitió a la propuesta que esta investigación 

reconoce como construcción utilitaria, sobresalir con respecto a la propuesta que esta 

investigación reconoce como obra de arquitectura? la cual, que no obtuvo ningún 

reconocimiento en el concurso para la elaboración del colegio Emilio Cifuentes, y que 

pese a ello obtiene un reconocimiento en la primera bienal de arquitectura a la mejor 

obra no construida. 
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Resulta paradójica la apreciación de las propuestas en lo concerniente al reconocimiento 

de los proyectos, por parte de la institución arquitectura, con ocasión del concurso, 

convocado por el Ministerio de Educación Nacional, y a la primera Bienal de Arquitectura 

Colombiana de 1962. Resulta confuso en este contexto, como las ideas se materializan 

o no, pese a sus innegables cualidades. 

Para el 28 agosto de 1964, es emitida el acta de juzgamiento de la segunda Bienal de 

Arquitectura en Colombia por: Serge Chermeyeff, Gabriel Serrano, Francisco Pizano 

Orlando Hurtado y Manuel Lago, en el acta se distinguen dos tendencias predominantes 

en la arquitectura que se venía desarrollando en el país, los proyectos descritos y que 

sirven de ejemplo en el acta de juzgamiento y cuya importancia radica en las marcadas 

tendencias bajo las cuales se fundamentan son:  el Conjunto el Polo, presentado por 

Rogelio Salmona Mordols y Guillermo Bermúdez Umaña, el cual se desarrolla lejos del 

imaginario e ideal que se tenía entonces de vivienda colectiva, como se mencionaría en 

el acta: “Este aporte demuestra decisivamente que es posible evitar el aspecto lúgubre 

y pobre que tienen todos nuestros proyectos colectivos” (Serge Chermayeff, 1964), en 

contraposición sus cualidades estéticas le impiden convertirse en un sistema replicable. 

 

El siguiente proyecto puesto en consideración fue el Conjunto Hans Drews Arango, de 

este arquitecto y Consultores Proyectistas Asociados, el cual, es expuesto por los jurados 

del concurso como un modelo útil, económico, y replicable, pero, en términos concretos, 

un proyecto simple. Es así, que una de estas posturas busca producir resultados 

estéticos interesantes, que rechazan la estandarización y mecanicidad en los resultados 

arquitectónicos, y, por otra parte, está la tendencia que implementa los avances en los 

procesos industriales y busca alcanzar un resultado racional, que responde a los 

problemas de la época. Resulta interesante citar un fragmento del acta de juzgamiento, 

para contextualizar lo previamente enunciado: 

 

“El jurado es consciente de que en este sentido el gran problema de la 

arquitectura contemporánea está en crear una síntesis que tenga finalmente un 

significado estético; pero ese significado no puede buscarse creando una 

arquitectura en contra de su época. Es necesario desarrollar una arquitectura 
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que enfrente con plena conciencia las exigencias de la industrialización y de la 

producción en masa, capaz de resolver problemas de tipo económico y social 

con eficiencia y precisión. De lo contrario, la renuncia a afrontar los problemas 

que plantea nuestro tiempo, conduciría a que las soluciones sean dadas por 

profesionales diferentes a los arquitectos” (Serge Chermayeff, 1964). 

 

Resulta de especial interés, cómo en el acta de juzgamiento se anticipa un problema en 

el cual, de no atender aspectos de industrialización y producción en masa, el papel que 

juega el arquitecto en la sociedad pasaría a un segundo plano. El interés en esta 

apreciación surge al compararla con la postura del Arquitecto Edson de la Cunha Mahfuz, 

profesor titular de proyectos de la Universidad Federal de Rio Grande: “La crisis 

disciplinaria a la que me refiero se manifiesta de muchas maneras. Una de las más 

importantes es la pérdida de la influencia que la arquitectura gozaba hasta mediados del 

siglo XX como centro ideológico del modernismo, y su consecuente decadencia como 

profesión relevante a ojos de la sociedad” (Mafhuz, 2006).  

Edson de la Cunha Mahfuz, denominaría esto como la mercantilización de la arquitectura 

y su puesta en escena como un objeto de consumo, un objeto replicable y económico, 

un autor que se desarrolla en un contexto histórico y social apartado del interés del 

presente trabajo de investigación, que aun así reconoce un problema en común en 

cuanto al papel que podría llegar a desempeñar la arquitectura, solo que su postura del 

origen del problema es precisamente la arquitectura vista como un objeto utilitario. 

El problema para distinguir obra de arquitectura de construcción utilitaria, también se 

hace presente en el contexto nacional, las consideraciones del arquitecto Edson de la 

Cunha Mahfuz, evidencia como se anteponen aspectos de tipo técnico, que restan a la 

arquitectura su categoría como obra, y la reduce a un resultado constructivo, como una 

ejemplificación de lo previamente enunciado: 

“Hoy en día se concibe el proyecto arquitectónico fundamentalmente como un 

campo de prácticas de tipo instrumental para resolver problemas de espacio y 

forma arquitectónica, con el propósito de elaborar un conjunto de plano técnicos 

que permitan la construcción de una obra de arquitectura de manera eficiente y 
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precisa. Dicha manera de ver, enfatiza en el hacer de manera mecánica, sin 

consideraciones conceptuales o teóricas como punto de partida” (Correa, 2007, 

pág. 50). 

Tal consideración, con respecto al proyecto de Fernando Martínez Sanabria y al proyecto 

de los arquitectos: Jaime Villa Esguerra, José Ignacio Jimeno, José Absalón Saavedra, 

Gabriel García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y José Leopoldo Cerón, podría situar 

los casos de estudio en tendencias, que polarizaban buena parte de la arquitectura que 

se desarrollaba en el país. Para apoyar la anterior premisa se requiere realizar 

asociaciones y disociaciones a partir de las cuales se puedan confrontar los proyectos, 

teniendo presente que el objetivo general del trabajo de investigación es caracterizar lo 

que diferencia la obra de arquitectura con respecto a la construcción utilitaria, desde el 

punto de vista de la composición. 

 

Es claro según lo relatado hasta el momento que múltiples son las disociaciones entre 

los proyectos, por ejemplo la disposición de los cuerpos arquitectónicos entre sí y la 

disposición de estos con respecto al predio, la interacción que suponen tales cuerpos 

con el contexto inmediato, las decisiones adoptadas por cada uno de los profesionales 

implicados en los proyectos toman de esta forma rumbos distintos. 

 

Es con respecto a la divergencia entre el reconocimiento (divergencia presente aún en 

discusiones suscitadas entorno a la valoración de proyectos de arquitectura), que se 

constituye el caso de estudio para el análisis comparativo explícito en los objetivos 

específicos de la presente investigación, siendo también una justificación de su elección 

el hecho de que los proyectos se presentaran con motivo de un concurso, con respecto 

a las tendencias racionalistas y organicistas se mencionaría “ambas tendencias 

encuentran en los concursos arquitectónicos de la época los escenarios propicios para 

desarrollar y experimentar a fondo aquellos conceptos, formas e ideologías que 

finalmente las determinarían” (Beltrán, 2018, pág. 1). 
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1.3 Metodología 

 

Para el análisis de los proyectos seleccionados se empleó una metodología comparativa, 

orientada a caracterizar las diferencias entre obra de arquitectura y construcción utilitaria. 

Para este proceso, en primera medida, se adelantó una investigación que permitió 

establecer categorías de análisis comparativo, tales como: Espacios destinados a la 

permanencia y configuración de los recorridos, fundamentada a partir de una primera 

hipótesis, en la que una relación no obvia entre espacios destinados a la permanencia y 

espacios de circulación constituyen, al menos para el caso de estudio, un rasgo 

característico de la obra de arquitectura, que la diferencia de la construcción utilitaria. 

Esta hipótesis que se puede relacionar con la exploración realizada por Louis Isadore 

Kahn en sus proyectos, a partir de las cualidades espaciales implícitas en lo que 

identificaría como áreas servidas y áreas de servicio. 

“La comprensión del concepto de Kahn de espacios servidores y servidos, 

relacionada con el sistema portante de tal manera que los primeros se 

encuentran en el interior de la estructura; mientras que los segundos se delimitan 

por elementos soportados por esta, implica al menos dos tipos diferenciados de 

espacios arquitectónicos dentro de un edificio. La diferencia entre ellos tiene que 

ver con las restricciones que impone la estructura a la libertad de 

desplazamiento del cuerpo dentro de la arquitectura” (Villate Matíz, 2012, pág. 

18 19). 

De esta manera las áreas servidas, son para el colegio Emilio Cifuentes los espacios 

destinados a la permanencia, ejemplo de ello son los salones, mientras que las áreas de 

servicio son en parte los recorridos. Louis Isadore Kahn elaboraría una serie de 

reflexiones con respecto al origen de la escuela, como respuesta a una necesidad del 

ser humano, en el que era materializado un escenario en el cual fuese posible transmitir 

conocimiento, pero esa materialización supuso un olvido del origen mismo de la escuela, 

en el que se refería a un hombre que discutía con sus alumnos a la sombra de un árbol. 

Al desconocer el origen de la escuela, se incurrió en una mecanicidad en la elaboración 

de escuelas, lo diría en los siguientes términos: 
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“Las aulas uniformes, los corredores con sus armarios y el resto de las 

dependencias están dispuestos por el arquitecto en procura de una respuesta 

supuestamente funcional que no exceda los límites métricos y 

presupuestarios rígidamente impuestos por las autoridades. Estas escuelas 

aunque agradables, son pobres de arquitectura, porque no reflejan el espíritu 

de ese hombre que enseñaba bajo el árbol (…)” (Kahn, 1984, pág. 9 10)    

En este sentido Kahn distingue la escuela de la institución, siendo en un sentido análogo, 

lo que la obra de arquitectura a la construcción utilitaria. Para que el proyecto trascienda 

a la categoría de obra de arquitectura, es necesario que el arquitecto, por medio del 

diseño, exprese la voluntad del ser; ejemplificada a través de una descripción en la que 

los espacios dedicados a la circulación, puedan de manera simultánea ser un espacio de 

interacción. De esta forma, vale la pena cuestionarse ¿Qué puede aportar la exploración 

de Louis Isadore Kahn en la caracterización de la obra de arquitectura y construcción 

utilitaria, en el caso de estudio, a partir de estos dos tipos de espacio? La Galería de Arte 

de la universidad de Yale, ejemplifica la relación de los espacios de circulación con los 

de permanencia. En los esquemas realizados sobre las plantas arquitectónicas, las áreas 

de servicios se agrupan en la mitad de la edificación y las áreas servidas se encuentran 

a los costados (ilustraciones 2 a 6). 

 

Ilustración 2 Planta sótano Galería de Arte de la Universidad de Yale. Cosano, D. Gayoso, E. (2013). [Imagen] recuperado de: 

http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html con edición propia 

 

http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html
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Ilustración 3 Planta baja Galería de Arte de la Universidad de Yale. Cosano, D. Gayoso, E. (2013). [Imagen] recuperado de: 
http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html con edición propia 

 

 

Ilustración 4 Planta primera Galería de Arte de la Universidad de Yale. Cosano, D. Gayoso, E. (2013). [Imagen] recuperado de: 
http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html con edición propia 

 

Ilustración 5 Planta segunda Galería de Arte de la Universidad de Yale. Cosano, D. Gayoso, E. (2013). [Imagen] recuperado de: 

http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html con edición propia 

http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html
http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html
http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html
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Ilustración 6 Planta tercera Galería de Arte de la Universidad de Yale. Cosano, D. Gayoso, E. (2013). [Imagen] recuperado de: 
http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html con edición propia 

 

Los anteriores esquemas, permiten identificar la forma en la que las áreas de servicio 

actúan en un sentido abstracto como un eje de simetría. Es así que se prefiguran desde 

la composición del proyecto, y no se añaden como complemento a los espacios 

destinados a la permanencia.  Estas áreas de servicio, pese a su propia denominación, 

en la propuesta no son un elemento dispuesto en un segundo plano, que se oculta o que 

no recibe ningún tratamiento en particular por parte del proyectista. Como ejemplo de 

ello, se incluyen a continuación unas imágenes que corresponden a un espacio de 

servicio al interior de la Galería de Arte de la Universidad de Yale (ilustración 7). 

 

Ilustración 7 Área de servicio en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Ramírez, D. (2014). [Imagen] Recuperado de: 

http://tcfarq.blogspot.com/2014/02/galeria-de-arte-universidad-de-yale.html  

 

http://segundapielarquitectura.blogspot.com/2013/03/yale-art-gallery-louis-kahn_4.html
http://tcfarq.blogspot.com/2014/02/galeria-de-arte-universidad-de-yale.html
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Gracias a sus cualidades espaciales, las áreas de servicio o recorridos (para ser 

enmarcados en una de las categorías de análisis de la presente investigación) 

trascienden, es así que en la propuesta que esta investigación reconoce como obra de 

arquitectura, se espera identificar una distinción en el tratamiento que reciben los 

espacios previamente enunciados. 

 

Las dos primeras categorías de análisis, surgen en parte por la hipótesis en la que una 

relación no obvia entre espacios destinados a la permanencia y espacios de circulación 

constituyen, al menos para el caso de estudio, un rasgo característico de la obra de 

arquitectura, y se encuentran justificadas gracias al estudio que Louis kahn realizó sobre 

las áreas servidas y áreas de servicio, estudio que implementaría a lo largo de su 

trayectoria profesional. Los Intersticios, constituyen en esta investigación la tercera 

categoría de análisis. 

 

Además de encontrarse justificada como categoría gracias a las consideraciones del 

arquitecto Miguel Ángel Robles Cardona, surge como producto de las dos categorías 

previamente enunciadas, lo cual resulta aceptable, si se tiene en consideración que:  

 

“Como en la descripción de Bergson (2006/1939) del aprendizaje de un ejercicio 

físico, las categorías de análisis surgirían del esfuerzo de reproducir los rasgos 

del objeto de estudio que su imagen entrega como algo continuo y que el 

aprendizaje descompone, de una manera en la que incluso crea las partes e 

inventa sus relaciones. Por lo anterior, no sería posible establecer de antemano 

las categorías de análisis. Habría que aceptar que, por fuerza, estas se ajustarán 

en la confrontación con el objeto de análisis” (Francesconi Latorre, 2015, págs. 

39-40) Cap.1. 

 

Los intersticios como categoría de análisis corresponde a la interacción entre la 

configuración de los recorridos y los espacios destinados a la permanencia, los cuales, 

dan como resultado áreas libres ubicadas entre los espacios destinados a la 

permanencia. Desde otro punto de vista, son una delimitación del vacío por la materia, 
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son espacios de los que pueden surgir aspectos relevantes en el proceso de 

investigación. Con lo anteriormente mencionado, la importancia de los intersticios puede 

sintetizarse en el siguiente cuestionamiento: ¿son realmente los vacíos un resultado de 

la ubicación de piezas? No necesariamente eso implica un vacío en arquitectura, así lo 

reconoce el arquitecto Miguel Ángel Robles Cardona, y lo expone a través de la 

Universidad Laboral de Gijón (ilustraciones 8 - 9), en la que a partir de los vacíos se 

estructura el proyecto: 

 

 “(…) es una trama de vacíos que da lugar a una forma indeterminada, amorfa, 

porque está obtenida por la agregación de elementos que se han ido 

incorporando hasta completar el programa, pero que podría ser indefinida. Estos 

patios cuadrangulares, de diverso tamaño y proporción, destinados cada uno a 

un fin, establecen el orden y la separación de las distintas funciones, enlazando 

el edificio con la naturaleza, iluminando y ventilando las estancias” (Robles 

Cardona, 2014, pág. 25).  

 

 

Ilustración 8 Planta general Universidad Laboral de Gijón. Rivero, G. (2009). [Imagen] recuperado de: 

http://www.universidadlaboraldegijon.es/resources/PLANO+3.jpg  

http://www.universidadlaboraldegijon.es/resources/PLANO+3.jpg
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Ilustración 9 Maqueta Universidad Laboral de Gijón. Rivero, G. (2009). [Imagen] recuperado de: 

http://www.universidadlaboraldegijon.es/resources/maqueta+nueva-03.jpg  

El análisis no está encaminado a determinar si el vacío es un elemento que organiza los 

espacios destinados a la permanencia, en las propuestas para el Colegio Emilio 

Cifuentes. De hecho, se esperaría determinar que los intersticios no son un área residual 

cuyo resultado es fortuito en la propuesta, sino que, por el contrario, son elementos 

preconcebidos, implícitos en la composición de la obra arquitectónica. 

Nuevamente como resultado de las relaciones entre recorridos, espacios destinados a la 

permanencia e intersticios, está un elemento representativo del paisaje natural, el Parque 

Arqueológico Piedras el Tunjo, componente del contexto inmediato, que en relación con 

el caso de estudio, es la última categoría de análisis. Su planteamiento se apoya en la 

hipótesis efectuada en el trabajo de grado titulado La revelación del paisaje a través de 

obra la obra arquitectónica, en el que propone que a partir de la revelación del paisaje 

es posible que un proyecto se “incline hacia la arquitectura y no hacia la construcción” 

(Bernal García, Bolívar Durán, & Cárdenas Penagos, 2016, pág. 14). Esta consideración 

resulta de utilidad para ayudar a caracterizar la obra de arquitectura y la construcción 

utilitaria, y de hecho plantea una categoría de análisis que complementa la hipótesis 

original de esta investigación (una relación no obvia entre espacios de recorrido y 

http://www.universidadlaboraldegijon.es/resources/maqueta+nueva-03.jpg
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espacios de permanencia constituiría, al menos para los casos estudiados, un rasgo 

diferencial entre obra de arquitectura y construcción utilitaria).  

En el siguiente paso de la metodología se modelaron los objetos de estudio, para ello se 

empleó un software denominado Rhinoceros 3D, con el fin de recrearlos y tener una 

lectura de los proyectos que no se limite a planos o gráficas en dos dimensiones. Con 

los modelos tridimensionales elaborados se hace necesario emplear Lumion, software 

que sirve como herramienta de visualización arquitectónica en tres dimensiones, y que 

permite recrear entornos paisajísticos y diseños internos con su respectiva ambientación, 

con el fin de renderizar los modelos. 

El modelo tridimensional con su respectiva ambientación ofrece una experiencia que 

permite recrear no solo al proyecto en cuestión, sino que de una idea de las experiencias 

que estos suscitan en el usuario. El último paso de este proceso corresponde a 

caracterizar los hallazgos de la comparación en una matriz que permita realizar 

asociaciones y disociaciones entre los proyectos, respondiendo de esta manera a 

pregunta: ¿Qué caracteriza la obra de arquitectura con respecto a otro tipo de 

construcción cuando se trata de equipamientos educativos? 

 

1.4 Aplicación de la metodología de análisis 

 

Aplicar la metodología propuesta supone, en principio, una dificultad, la cual fue definir 

los parámetros a analizar en los casos de estudio. Resultaba claro que aspectos 

estéticos y técnicos quedaban relegados, pues conducirían la investigación a 

apreciaciones de carácter subjetivo, con respecto al colegio Emilio Cifuentes, como una 

construcción utilitaria y como una obra de arquitectura. Además, condicionan los casos 

de estudio, según las tendencias predominantes en la época de formulación de las 

propuestas, o son consideraciones que quedan sujetas a una simple apreciación por 

parte de quien se interese en analizar los proyectos. 

 

Otra dificultad desde la metodología misma, consistió en orientar el análisis sin pretender 

realizar una ingeniería inversa a los casos de estudio, como si acaso se recreara su 
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proceso de diseño. De hecho, se centró en la abstracción de la propuesta ganadora del 

concurso como la ganadora de la bienal, como base para su respectivo análisis 

comparativo. De esta forma, al poner en paralelo los casos de estudio, recreando una 

serie de operaciones que dan lugar a un resultado final, se establecen categorías de 

análisis adicionales.  

 

La siguiente dificultad consistió en recopilar información en su mayoría de índole gráfica 

(planos, dibujos, esquemas, datos históricos, entre otros) que permitiera modelar los 

proyectos objeto de análisis, especialmente para lo referente a la propuesta del 

arquitecto Fernando Martínez Sanabria, al ser un proyecto no ejecutado, a diferencia de 

la propuesta de los arquitectos: Jaime Villa Esguerra, José Ignacio Jimeno, José Absalón 

Saavedra, Gabriel García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y José Leopoldo Cerón, 

que fue parcialmente construida y modificada, no resulta posible tener registros 

fotográficos o realizar recorridos que complementen el proceso de digitalización en tres 

dimensiones. 

 

Según lo anterior, el proyecto de los arquitectos: Jaime Villa Esguerra, José Ignacio 

Jimeno, José Absalón Saavedra, Gabriel García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y 

José Leopoldo Cerón, corresponde a los diseños originales de la propuesta, que 

resultaría ganadora del curso convocado por el Ministerio de Educación Nacional para la 

elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, y no, al estado actual de la edificación 

en mención, esto supone un análisis comparativo entre las propuestas que suscitan una 

problematización para la valoración del proyecto de arquitectura, según lo expuesto en 

la justificación de la elección del caso de estudio. El estado actual del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes, sería un proyecto mutilado, que poco podría aportar a la distinción entre 

obra de arquitectura y construcción utilitaria. 

 

Al superar estas dificultades, pese a las particularidades de los proyectos, las 

asociaciones y disociaciones entre los mismos fluyeron con particular claridad, gracias a 

la abstracción y descomposición de los mismos. Esta etapa resultó crucial a la hora de 

recrear la experiencia del usuario en cada una de las dos propuestas estudiadas, pues 
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permite dejar de lado lo que en principio mencionó como aspectos estéticos y técnicos, 

y en ese instante el enfoque está en aspectos de relación formal, en la apreciación de 

las cualidades espaciales de cada uno de los proyectos, desde un punto de vista neutral, 

que no anticipa un carácter de obra y construcción, sino solo a través del análisis de las 

categorías definidas. 
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CAPÍTULO II: UN PROYECTO QUE GANÓ EL CONCURSO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL EMILIO CIFUENTES 
 

Para el desarrollo de este capítulo, la propuesta que ganó el concurso para la elaboración 

del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, elaborada por los arquitectos: Jaime Villa 

Esguerra, José Ignacio Jimeno, José Absalón Saavedra, Gabriel García Rodríguez, 

Antonio Uribe Martínez y José Leopoldo Cerón, será objeto de análisis. En este análisis 

se evidencian dos componentes fundamentales, la configuración de los recorridos y los 

espacios destinados a la permanencia. De la relación entre estos dos componentes 

surge una tercera categoría de análisis denominada “intersticios”, la cual será tratada en 

el numeral 2.3 del presente capítulo. La relación evidenciada entre los espacios 

destinados a la permanencia y los recorridos, los cuales, serán los primeros parámetros 

para distinguir los rasgos que diferencian la obra de arquitectura de la construcción 

utilitaria. 

 

En lo referente a los espacios destinados a la permanencia, se analizará, cómo las partes 

que conforman el proyecto objeto de análisis se ubican en el predio y se relacionan entre 

sí. Al respecto vale la pena tomar en cuenta una consideración de Carlos Martí Arís, 

sobre la actividad proyectual, como método para el desarrollo de arquitectura:  

 

“No es posible proyectar en arquitectura sin desarrollar una actividad mental que 

comporte el trato y la manipulación de objetos del corpus disciplinar 

arquitectónico. Alguien que quisiera hacer arquitectura sin salirse de los 

márgenes de las obras de arquitectura se vería restringido a la mera 

reproducción mecánica de lo ya existente, la generalizada actitud empirista de 

los arquitectos e incluso, a veces, su desprecio por la teoría, no es más que un 

síntoma del escaso nivel de conciencia que se tiene sobre los procesos con que 

se concibe y gesta la verdadera arquitectura” (Arís, 1993, págs. 38-39). 

 

Con esto se anticipa que, por una parte, se encuentra la actividad proyectual en la 

arquitectura, que implica componer para lograr un resultado que pueda ser considerado 
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arquitectura. Por otra parte, está ocupar el predio, en cuyo caso se desliga del hacer 

arquitectura, implica una disposición de partes con criterios de orden simples. 

 

Otro aspecto a tratar en este capítulo, que busca comprender como el proyecto que ganó 

el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, aborda el 

programa del concurso en cuestión, en zonas definidas como: aulas, aula mayor y 

gimnasio, laboratorios, comedor, área administrativa, dormitorios y zona de servicios.  

 

El último punto del análisis, indaga sobre la relación del proyecto con el contexto 

inmediato. Cabe anotar que lo más representativo en el entorno, es el Parque 

Arqueológico Piedras del Tunjo, compuesto por abrigos rocosos, pinturas rupestres y 

elementos ambientales de especial importancia para la región. Adicional a lo anterior, la 

baja consolidación (incluso hoy en día) del sitio de estudio, supone un aspecto del 

componente natural del entorno que no debe dejarse de lado para la caracterización de 

lo que distingue la construcción utilitaria de la obra de arquitectura, desde el punto de 

vista de la composición. 

 

2.1 Espacios destinados a la permanencia 

 

Para dar inicio con el análisis de los espacios destinados a la permanencia, resulta 

necesario aclarar que el estado actual del Colegio Nacional Emilio Cifuentes de 

Facatativá, dista en gran medida de la propuesta original que se presentó al concurso 

convocado por el Ministerio de Educación Nacional para su elaboración. 

El proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes de arquitectura, contaba originalmente con la siguiente distribución:  
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Ilustración 10 redibujo planta de cubiertas, propuesta original para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, fuente: 
elaboración propia 

El estado actual del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, cuenta con las edificaciones 

ubicadas en el costado norte y oriente del predio; las edificaciones que albergarían: el 

aula máxima, gimnasio cubierto, cafetería, cocina, lavandería, vivienda para el servicio y 

zona administrativa no se ejecutaron, en su lugar se desarrollaron unas canchas 

deportivas y se añadieron unas edificaciones en los costados occidentes y sur occidente 

del predio (ilustración 11).  

 

Aulas Laboratorios 

Dormitorios  

Aula máxima  

Gimnasio 

Zona administrativa  

Zona de servicios  

Cocina 

Comedor 
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Ilustración 11 planta estado actual Colegio Nacional Emilio Cifuentes, fuente: elaboración propia 

El diseño original sufrió modificaciones en el año 1967. Como se evidencia en los planos 

recopilados, las actividades de las edificaciones que no se ejecutaron se distribuyeron 

en la edificación donde originalmente se ubicaban los dormitorios (ilustración 12), en la 

planta general del año 1969 (ilustración 13) no se aprecian las edificaciones destinadas 

a la zona administrativa acceso, aula máxima, gimnasio, cafetería, cocina, zona de 

servicios.  

 

 

Ilustración 12 Rueda, J. (1967). (Archivo General de la Nación, Colombia. Fondo: Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 

- ICCE.) 
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Ilustración 13 Celi, A. (1969). (Archivo General de la Nación, Colombia. Fondo: Instituto Colombiano de Construcciones Escolares - 
ICCE.) 

 

2.1.1 Ocupación 

 

Esta sección se ocupará de brindar al lector, una descripción de la constitución formal 

del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes de Facatativá. Para ello se sirve de un proceso de abstracción, y del análisis 

de las actividades destinadas a la permanencia en relación con las edificaciones 

propuestas en el predio. 
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En principio, el redibujo y posterior abstracción, de la propuesta elaborada por los 

arquitectos: Jaime Villa Esguerra, José Ignacio Jimeno, José Absalón Saavedra, Gabriel 

García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y José Leopoldo Cerón, permite comprender, 

cómo, mediante operaciones sencillas, los espacios destinados a la permanencia se 

ubican según la forma del lote. De esta manera, los procesos compositivos quedan en 

un segundo plano, el criterio de organización se reduce a desfasar las partes que 

conforman la propuesta de los linderos del lote (ilustración 15). 

 

Ilustración 14 Espacios destinados a la permanencia, proyecto que ganó el concurso para la 
elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15 Una trama ortogonal, fuente: elaboración propia 

La descripción de los cuerpos que conforman la propuesta, así como su ubicación, inicia 

en sentido contrario a las manecillas del reloj; partiendo desde el acceso del predio, el 

cual, corresponde al vértice sur occidental del lote (ingreso que será afín para los 

proyectos objeto de análisis). En primer lugar, un prisma rectangular que se desfasa de 

los linderos occidente y sur del predio (en una mayor distancia del lindero sur), seguido 

de otro prisma de base cuadrada y de una mayor envergadura, al igual que en el anterior 

caso paralelo al costado sur del predio. 

Hacia el costado oriente del lote, se emplea nuevamente un prisma de base rectangular, 

más estrecho y alargado, en comparación con el ubicado contiguo al acceso. Para 

concluir con la abstracción y descripción de los volúmenes que ocupan el predio, se 

emplea un prisma que se extiende contiguo al costado norte del predio, aunque no es 

paralelo a este, sin embargo en conjunto con el volumen mencionado anteriormente 

configura un ángulo de 90° (ilustración 16). 

Ejes principales 

Ángulos de 90° 
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Ilustración 16 Abstracción, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, fuente: 

elaboración propia. 

Un nuevo trazado, que surge a partir de la trama original y resulta más complejo y 

elaborado, permite descomponer y redistribuir el prisma de base cuadrada ubicado cerca 

a la parte central del predio, de manera simultánea da idea de la configuración de algunos 

recorridos (ilustración 17). 
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Ilustración 17 Trama secundaria, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, 
fuente: elaboración propia 

Algunos elementos que conforman la propuesta giran, en el caso del prisma de base 

rectangular contiguo al acceso, para ensanchar sus costados oriente y occidente, en 

igual magnitud. El volumen, que en principio se definió como un prisma de base 

cuadrada, es descompuesto en partes de menor tamaño que son redistribuidas, de esta 

manera se convierte en un conjunto conformado por partes. Una de estas partes gira, lo 

que propicia una separación con respecto al volumen ubicado contiguo al acceso al 

predio (ilustraciones 18 - 19). 

 



52 
 

 

Ilustración 18 Abstracción, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 
elaboración propia  

 

Ilustración 19 rotaciones, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 

elaboración propia 

Al prisma, que se ubica contiguo al costado norte del predio, le son aplicados una serie 

de retranqueos que acentúan dos aspectos: el primero de ellos es la irregularidad del 
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lote en este costado, el segundo aspecto comprende la reiteración de cómo la forma del 

lote condiciona la ubicación de las partes que conforman la propuesta (ilustraciones 20 - 

21).  

 

Ilustración 20 retranqueos, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 

elaboración propia 
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Ilustración 21 abstracción proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, fuente: 

elaboración propia 

Son sustraídas algunas porciones de las partes y del conjunto central. Para el volumen 

del costado norte, las sustracciones suponen una segmentación que da lugar a 4 nuevas 

partes. Para el caso del volumen ubicado en el costado oriente del lote, esta sustracción 

sirve para habilitar un espacio para albergar vehículos, más allá de ese hecho, no implica 

ningún aporte para la volumetría de la propuesta. En el caso del volumen central, una de 

las sustracciones define un segundo espacio de acceso a la plaza central de la propuesta 

(distinto al acceso al peatonal y vehicular al predio), la última sustracción evidenciada 

supone una doble altura en la zona de cafetería (ilustración 22). 



55 
 

 

Ilustración 22 sustracciones, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 

elaboración propia 

También se identifica un proceso de extrusión de las partes, exceptuando los volúmenes 

ubicados al costado norte del predio y la sección sur del conjunto central que alberga 

partes, acción que tiene repercusión en la articulación con el entorno (tema a tratar en el 

numeral 2.4 del presente capítulo). El primer volumen identificado y descrito, contiguo al 

acceso vehicular y peatonal del predio, adquiere una altura que duplica la altura de los 

volúmenes no extruidos, y que se iguala con la altura del volumen central, nuevamente 

en una relación dos a uno, el volumen del costado occidente sobresale en dos niveles, 

siendo el elemento de mayor altura en la propuesta. 
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Ilustración 23 abstracción, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 
elaboración propia 

En esta etapa, se describe la adición de varios elementos: el primero de ellos demarca 

un espacio de circulación entre las los volúmenes del costado norte y el conjunto central, 

el segundo es una barra, que, de manera reiterativa demarca un espacio de circulación 

y articula el conjunto central con el volumen del costado oriental. La última adición es 

una barra vertical que se incorpora al volumen anteriormente mencionado (ilustraciones 

24 - 25).  

 

Ilustración 24 adiciones, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente 

elaboración propia 
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Ilustración 25 abstracción, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, fuente: 
elaboración propia 

Como culminación del análisis encaminado a describir la disposición de las partes en el 

lote, se evidencian unos ejes principales, estructurados por los linderos del lote, los 

cuales, son desfasados, dando lugar a una trama ortogonal, en la que se disponen las 

partes del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes.  

No se desconoce un criterio de orden para la disposición de las partes, por el contrario, 

se reconoce la manera en la que la geometría del lote condiciona la ubicación de las 

partes que conforman la propuesta. A este sistema de orden en el presente trabajo de 

investigación se lo denomina ocupación, lo cual comprende, de manera básica, estar en 

un lugar.  
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Ilustración 26 análisis, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 
elaboración propia 
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2.1.2 Usos 

 

En el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes se identificaron siete categorías de actividades, las cuales corresponden a: 

aulas, aula mayor y gimnasio, laboratorios, área administrativa, dormitorios, cafetería, 

zona de servicios. A partir de recreaciones de vistas aéreas, se delimi taran dichas 

actividades para proceder con su correspondiente análisis. 
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Ilustración 27 vistas aéreas del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 

elaboración propia 

La primera edificación que conforma el proyecto, agrupa el aula máxima y gimnasio 

cubierto, consiste en una estructura de doble altura a la cual se accede por su costado 

sur; en su interior un hall recibe a los usuarios, a sus costados se ubican los baños, y en 

su parte central, en dirección norte, unas escaleras, que reparten hacia las gradas del 

aula máxima, las cuales se proyecta hacia el gimnasio cubierto, escenario que debajo de 

sí mismo cuenta con una zona de vestidores. En la fachada norte, se ubican unas puertas 

pivotantes, que se abren hacia la plaza central (ilustración 29). 
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Ilustración 28 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones de los usos, para el colegio ganador del 
concurso, fuente: elaboración propia 

1 
2 

3 

4 5 

6 
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13 
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Ilustración 29 Aula máxima y gimnasio, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, 
fuente: elaboración propia 

La zona administrativa se ubica entre el gimnasio cubierto y la zona de cafetería, sirve 

de manera simultánea como un acceso que conduce hacia la plaza central. Esta zona 

conecta, en sentido oriente, directamente con la el edificio que alberga: la cafetería, 

cocina con sus respectivos depósitos, lavandería y servicios generales (ilustración 30). 

La cafetería en conjunto con la cocina, funcionan en una edificación de doble altura, 

teniendo con ello jerarquía sobre las demás edificaciones que conforman la propuesta, 

lo anterior teniendo en cuenta su ubicación y dimensiones. Los depósitos y lavandería, 

espacios definidos como zona de servicios, se desarrollan en un solo nivel, en la parte 

posterior de la cocina (ilustración 31). 

1 2 

3 
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Ilustración 30 Acceso y zona administrativa, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 
Cifuentes, fuente elaboración propia 

 

 

Ilustración 31 cafetería y zona de servicios, fuente: elaboración propia 

 

Mediante un puente cerrado, a nivel de segundo piso en la zona de cafetería, y dos 

senderos peatonales, a nivel de primer piso, se articulan con la edificación que sirve 

como dormitorios (ilustración 32). Estos sistemas de conexión entre las edificaciones 

tienen un carácter débil, si se considera la disposición de las edificaciones en el lote, y el 

tamaño y ubicación de estas conexiones. 

4 5 

6 7 
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Ilustración 32 articulaciones con los dormitorios, fuente: elaboración propia 

 

Uno de los parámetros del concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional 

para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, era brindar el servicio de 

internado; la edificación en la que se desarrollan los dormitorios y sus actividades 

complementarias, se ubica hacia el costado occidental del predio, tienen una altura de 

cuatro pisos de 4 pisos, con un sistema de circulación vertical ubicado sobre la fachada 

que da hacia la plaza central, y circulaciones horizontales ubicadas hacia un costado de 

las habitaciones (ilustración 33). 

 

Ilustración 33 dormitorios, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 
elaboración propia 

 

Los laboratorios se ubican en el costado noroccidental del predio, en una edificación de 

un solo nivel. Su articulación con el edificio destinado a los dormitorios, se da gracias a 

un sendero peatonal, a nivel de primer piso. Cuenta con fachada hacia sus costados 

norte y sur y se posiciona paralelo al Parque Arqueológico Piedras del Tunjo. 

8 9 

10 11 
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Los salones se posicionan en el costado norte del predio, en tres bloques con sus 

respectivos baños. Al igual que los laboratorios, son edificaciones de un solo nivel, con 

fachadas sobre sus costados norte y sur. Se articulan mediante un pasillo central que 

atraviesa longitudinalmente las edificaciones. Adicionalmente, sobresale una pérgola, 

que se proyecta hacia el edificio administrativo, atravesando en sentido transversal la 

plaza central (ilustración 34). 

 

Ilustración 34 laboratorios y aulas, proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , 

fuente: elaboración propia 

 

La disposición de los espacios destinados a la permanencia, en relación con los usos, 

implican: cualidades espaciales homogéneas y relaciones visuales inexistentes o que 

confluyen hacia la plaza central. 

 

 

 

 

12 13 
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Ilustración 35 usos en en el proyecto que ganó el concurso para la contrucción del Colegio Nacional Emilio Cifuente, fuente: 

elaboración propia 

Aula máxima y gimnasio 

cubierto. 

Zona Administrativa. 

Cafetería. 

Cocina. 

Zona de servicios. 

Dormitorios. 

Laboratorios. 

Aulas. 
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2.2 Recorridos para transitar 

 

Recorrer el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes permitió catalogar tal acción como un transitar. El análisis exige asumir 

el papel de un usuario que se desplaza en el proyecto. Transitar, será en esencia ir de 

un punto a otro, al interior de la propuesta.  

 

Ilustración 36 Esquema de recorridos en el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 
Cifuentes, fuente: Elaboración propia 

En la configuración de los recorridos del proyecto que ganó el concurso para la 

elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, el trazado segrega el área de 

maniobra de los vehículos que ingresan o salen de la zona de parqueos (según sea el 

caso) del aula máxima y gimnasio cubierto, el cual, figura como un volumen que se 

sobrepone al paisaje y a las demás edificaciones propuestas al interior del predio, denota 

una escasa continuidad, sugiriendo tan solo un rumbo; presenta de esta manera una 
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perspectiva que será una constante en la propuesta, o análoga con otras imágenes del 

proyecto (ilustración 38).  

Ilustración 37 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones de los recorridos, para el colegio ganador del 
concurso, fuente: elaboración propia 
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Ilustración 38 recorrido lineal, Fuente: Elaboración propia 

El recorrido permea La zona administrativa, a través del acceso principal, y se dirige 

principalmente a los salones ubicados al costado norte del predio, ofreciendo, de esta 

manera, una percepción similar a la retratada en la anterior imagen, en la que el usuario 

concibe una percepción desarticulada y lineal del proyecto (ilustración 39).  

 

1 



70 
 

 

Ilustración 39 Recorriendo el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 

Elaboración propia. 

La primera noción del proyecto y del contexto se obtiene al ingresar a la plaza central. 

En este punto, el recorrido hace uso de una estructura, a modo de pérgola, reiterando su 

carácter lineal y alienante, acentuado por la disposición ortogonal de las edificaciones de 

la propuesta (ilustración 40). 

 

2 
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Ilustración 40 recorrido alienante, fuente: Elaboración propia 

 

En la zona de las aulas, estos espacios, en conjunto con la cubierta, enmarcan el 

recorrido, el cual, pierde continuidad en su parte final como se aprecia a continuación 

(ilustración 41).  

3 
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Ilustración 41  recorrido constante 1, fuente: elaboración propia 

 Aunque se ha posicionado al observador en otro punto, el recorrido ofrece las mismas 

cualidades espaciales. Solo al llegar a los remates de los bloques de las aulas surgen 

nuevas posibilidades para conocer el proyecto, del cual, en este caso, se obtienen 

fragmentos (ilustración 42). 

 

Ilustración 42 recorrido constante 2, fuente: elaboración propia 

La plaza, de la cual se ocupará esta investigación en el capítulo 3, es el medio de 

articulación visual de la propuesta. Esta no denota con claridad su categoría de recorrido, 

lo que permite plantear a modo de hipótesis, que, para otorgar un carácter de recorrido 

el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

4 
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Cifuentes se sirve de elementos cuyo lenguaje no es afín con la propuesta misma. Lo 

anterior, haciendo referencia a la pérgola que atraviesa la plaza central.   

La siguiente imagen sirve como soporte para la anterior premisa, pues nuevamente 

surgen estructuras, que ensamblan piezas, pero en un sentido volumétrico, suponen una 

simple adición en la propuesta (ilustración 43),  

 

Ilustración 43 estructura para acentuar la noción de articulación, fuente: elaboración propia 

Pese a la calidad paisajística del entorno, en el proyecto que ganó el concurso para la 

elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, la perspectiva ofrecida al usuario es 

monótona: atravesar los corredores se convierte en una necesidad y no en un deseo 

(Ilustración 44).  

7 
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Ilustración 44 ignorando el contexto, fuente: Elaboración propia 

El recorrido cumple con su propósito básico: de una manera eficaz aunque simple dirige 

al usuario entre las dependencias que implican permanecer. Enseña una propuesta 

desarticulada, que se sirve de elementos que podrían considerarse innecesarios para 

adquirir e indicar carácter de recorrido. En ocasiones, desaprovecha las cualidades 

paisajísticas del entorno, y su configuración resulta alienante y monótona. 

 

2.3 Intersticios, espacios residuales 

 

En la investigación se definió como intersticios, aquellos espacios que surgen en las 

zonas residuales, ubicadas entre los cuerpos que conforman los proyectos objeto de 

estudio. Para esta sección, se contrastará y ejemplificará lo que se definió en el proceso 

de investigación como espacio residual, con respecto al intersticio conformado; siendo el 

primer caso, aquel cuya existencia está condicionada por el área libre entre 

dependencias destinadas a espacios de permanencia, mientras que, en el otro caso, son 

espacios que, como su nombre lo indica, resultan indispensables para la configuración 

de la obra arquitectónica. 

8 
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En el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes se aprecian dos vacíos. El primero de ellos ubicado en la parte central de la 

propuesta, mientras que el segundo se encuentra configurado por la disposición de los 

edificios de dormitorios y cafetería. El vacío de mayor magnitud se denomina en la 

propuesta como plaza central, elemento que permite una conexión visual entre todas las 

partes del proyecto. En ocasiones, de la relación que surge por la disposición de los 

espacios destinados a la permanencia entre sí, o de la relación de dichos espacios con 

respecto al cerramiento del perímetro del predio, se le atribuye a ciertas zonas sin ningún 

tipo de intervención relevante desde el punto de vista arquitectónico, la denominación de 

espacio residual (Ilustración 45). 

 

Ilustración 45 Vacíos y Espacios residuales en el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 
Cifuentes, fuente: elaboración propia 

 

 

Vacío 

Espacio residual 
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Ilustración 46 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones de los intersticios, para el colegio ganador del 
concurso, fuente: elaboración propia 
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La plaza central, para adaptarse a la pendiente del terreno, emplea terrazas con sutiles 

cambios de nivel. Como estrategia para demarcar un espacio de circulación que la 

atraviesa en sentido transversal, recurre a una pérgola, que denota un espacio de 

circulación. Estas intervenciones no suponen un aspecto significativo en la configuración 

del vacío ni en sus cualidades espaciales (ilustración 47). 

 

Ilustración 47 Espacio residual, fuente: Elaboración propia 

La propuesta es una reiteración de la forma del lote, con un perímetro conformado por 

las edificaciones de la propuesta, con un resultado aparentemente interesante, donde 

las relaciones visuales convergen en su interior. ¿Qué sucede al perímetro del marco 

configurado por el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio 

Nacional Emilio Cifuentes? Esta pregunta resulta fundamental, teniendo en cuenta que 

no se desconoce un resultado estético en el marco de la plaza central, pero, con respecto 

a la periferia del lote, no se evidencia un tratamiento que suscite en el usuario el deseo 

de conocer dicho espacio (ilustración 48). 
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Ilustración 48 espacios residuales en el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , 
fuente: elaboración propia 

Cuando la zona de interés de la propuesta se concentra en el punto central y se delimita 

con los espacios destinados a la permanencia, en el proyecto que ganó el concurso para 

la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, un alto porcentaje de zonas libres 

se convierten en residuos. 

El vacío permite una lectura lineal de la propuesta y predispone al transeúnte, restando 

la posibilidad de descubrir nuevas facetas del proyecto, a partir de la intriga que suscita 

lo imperceptible ante el usuario (ilustración 49) 

2 3 
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Ilustración 49 vacio en el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes , fuente: 
elaboración propia 
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2.4 Yuxtaposición del paisaje 

 

A partir de la recreación gráfica del proyecto, se perciben tres momentos en la propuesta: 

En el primero de ellos se fragmenta el paisaje natural; en el segundo, se ignora el paisaje 

natural, por la ubicación de elementos producto de la ocupación del terreno, o por el 

simple desaprovechamiento de las cualidades paisajísticas del entorno; en el tercer 

momento es en el que se yuxtapone el proyecto con respecto al paisaje natural 

(ilustración 50). 

 

Ilustración 50 Yuxtaponiendo el paisaje, fuente: elaboración propia 

El título de este apartado hace alusión al tercer momento que se evidencia en el proyecto 

que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes. Este 

título anticipa que se percibe como una decisión sensata en la propuesta, en lo que 

concierne a la articulación con el paisaje natural. Para lograr esta relación visual, las 

aulas y laboratorios son posicionados al costado norte del predio en edificaciones de un 

Yuxtaposición 

Fragmentación 

Interposición 
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piso de altura, permitiendo de esta manera una transición entre lo artificial y el paisaje 

natural, como si el Parque Arqueológico fuera el remate de las edificaciones en mención 

(ilustración 52).  

Ilustración 51 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones del paisaje, para el colegio ganador del concurso, 
fuente: elaboración propia 
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Ilustración 52 Yuxtaposición del paisaje, fuente: elaboración propia 

 

Pero el proyecto también se antepone al paisaje natural, y en contraposición con las 

cualidades visuales que logra al yuxtaponer el paisaje natural, también ignora de manera 

tajante las cualidades físicas del contexto inmediato, interponiéndose entre el contexto y 

el transeúnte. La noción que se obtiene es la de recorrer la parte posterior de un conjunto 

de edificaciones (ilustración 53).  

1 
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Ilustración 53 Ignorando el paisaje, fuente: elaboración propia 

Otra de las percepciones que tiene el transeúnte es la de un paisaje fragmentado, que, 

en ocasiones surge a través de los espacios residuales del proyecto que ganó el 

concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes; más allá de valorar 

las cualidades visuales que se obtienen, es pertinente recordar que los espacios que 

propician estas perspectivas surgen de una acción de ocupar el lote, con unas 

consideraciones que enmarcan esta forma de percibir el paisaje, en un resultado fortuito 

(ilustración 54). 

 

Ilustración 54 Fragmentando el paisaje, fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III: UN PROYECTO PARA EL COLEGIO NACIONAL EMILIO CIFUENTES, 

QUE FUE RECONOCIDO EN LA PRIMERA BIENAL DE ARQUITECTURA DE 

COLOMBIA COMO LA MEJOR OBRA NO CONSTRUIDA 
 

Este capítulo corresponde al análisis del proyecto para el Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de Arquitectura en Colombia como la 

mejor obra no construida, y cuya autoría corresponde al arquitecto Fernando Martínez 

Sanabria, en colaboración con el arquitecto Guillermo Avendaño. Al igual que en el 

capítulo anterior los criterios de análisis son los mismos, la configuración de los 

recorridos y los espacios destinados a la permanencia, y los intersticios producto de esta 

relación, siendo estos los primeros parámetros para distinguir los rasgos que diferencian 

la obra de arquitectura de la construcción utilitaria. 

 

Nuevamente en lo que compete a los espacios destinados a la permanencia, el análisis 

está enfocado en las partes que conforman el proyecto, y como estas se ubican en el 

predio y se relacionan entre sí, en un sentido análogo con el capítulo II del presente 

trabajo de investigación, se retoma la cita de Carlos Martí Arís, con respecto a la actividad 

proyectual, como método para el desarrollo de arquitectura, en el que no resulta posible 

proyectar elementos arquitectónicos sin una actividad mental que relacione la 

manipulación que sufren los cuerpos arquitectónicos con el corpus disciplinar 

arquitectónico. De esta manera, quien desarrolla arquitectura sin salirse de los modelos 

convencionales, se vería limitado a una reproducción mecánica de lo existente, esto 

comprende una actitud empirista de los arquitectos, en ocasiones su desprecio por la 

teoría, corresponde a un precario nivel de conciencia sobre los procesos con los que se 

concibe la verdadera arquitectura” (Arís, 1993, págs. 38-39). 

 

De manera equivalente con el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del 

Colegio Nacional Emilio Cifuentes, se plantean dos posibilidades: por una parte se 

encuentra la actividad proyectual en la arquitectura que implica componer para lograr un 

resultado que pueda ser considerado arquitectura, por otra parte está ocupar el predio, 

en cuyo caso se desliga del hacer arquitectura, implica una disposición de partes con 
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criterios de orden simples; se anticipa que el análisis situará el caso de estudio en alguna 

de estas dos posibilidades 

 

Siguiendo la estructura del análisis del capítulo II, del presente trabajo de investigación, 

se encuentra el programa establecido en el concurso para la elaboración del Colegio 

Nacional Emilio Cifuentes. Por último, la relación de la propuesta con el Parque 

Arqueológico Piedras del Tunjo. Lo anterior, atendiendo al objetivo general planteado 

para el proceso de investigación, para la caracterización de lo que distingue la 

construcción utilitaria con respecto a la obra de arquitectura. 

 

3.1 Espacios destinados a la permanencia 

 

Esta sección se ocupará de brindar al lector, una descripción de la constitución formal de 

la propuesta que no obtuvo ningún reconocimiento en el concurso para la elaboración 

del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, pero que pese a ello, ganó el premio a la mejor 

obra no construida, en la primera Bienal de arquitectura en Colombia, realizada en 1962. 

Para ello, al igual que en el capítulo anterior, se sirve de un proceso de abstracción del 

proyecto, y el análisis de las actividades destinadas a la permanencia en relación con las 

edificaciones propuestas en el predio. 
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3.1.1 Composición 

 

En lo referente al proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido 

en la primera Bienal de arquitectura como la mejor obra no construida, el lote enmarca 

las partes que conforman el proyecto, pero no hace parte de la trama por medio de la 

cual se organizan las partes, que es un trazado que admite ortogonalidad, como también 

ángulos distintos al de noventa grados entre sus ejes. Sobre esta trama, son dispuestos 

cinco prismas de base rectangular y dos cilindros. 

En pricipio, se conforma con cuerpos geométricos de mayor variedad que los 

encontrados en la propuesta ganadora del concurso: dos cilindros se ubican hacia los 

costados oriente y occidente del lote, mientras que sobre un eje central se posicionan 4 

de los prismas de base rectangular. El prisma restante se ubica en el costado sur 

occidental del lote (ilustración 56). 

Ilustración 55 Propuesta para el Colegio Emilio Cifuentes, Arq. Fernando Martínez Sanabria, Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56 deformando un eje, fuente: elaboración propia 

Esta primera apreciación de la propuesta podría estar errada, al menos para este 

proceso de abstracción y análisis, teniendo en cuenta que la forma del lote sobre el que 

se emplaza la propuesta no tiene una incidencia directa en la ubicación de las partes, lo 

que resulta contrario a lo evidenciado en la abstracción y análisis del proyecto que ganó 

el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes. El anterior 

esquema, podría reinterpretarse en un sistema lineal que luego se deforma y redistribuye 

(ilustraciones 57 – 58). 
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Ilustración 57 Sistema de orden lineal, fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración 58 transformción del sistema linea, fuente: elaboración propia 

Algunos de los cuerpos geométricos anteriormente descritos, son extruidos en sentido 

vertical, dotándolos de cierta jerarquía en la composición (ilustración 59). 

 

Ilustración 59 extrusión de las partes, fuente: elaboración propia 
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Ilustración 60 trama secundaria, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura en Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Al cilindro contiguo al acceso al predio, se le adiciona un prisma de base rectangular. 

Mientras que al cilindro ubicado hacia el costado occidente, a partir de su centro, y de 

forma adyacente, se le adicionan dos primas de base rectangular de igual magnitud al 

ya existente y repartidos en ángulos equidistantes (ilustraciones 61 – 62). 
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Ilustración 61 adición, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 62 abstracción adiciones, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal 
de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Al volumen del costado norte, que se ubica paralelo al Parque Arqueológico Piedras del 

Tunjo, le son aplicados una serie de retranqueos, que, a diferencia del proyecto que ganó 

el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, no hacen alusión 

a la forma del lote, los retrocesos sirven al proceso compositivo (ilustraciones 63 – 64).  
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Ilustración 63 retranqueos, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 64 abstracción retranqueos, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera 
bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Se ha identificado la rotación de algunas partes de la propuesta. En el caso del conjunto 

del costado occidente del predio, al prisma de base rectangular previamente añadido, 

dos de sus laterales giran de manera simétrica, aspecto que además de influir en la 
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volumetría, del cuerpo geométrico, incide directamente en los accesos de luz al interior 

de la estructura. Por su parte, la biblioteca, gira con respecto a los laboratorios, 

transformación que repercute en las cualidades espaciales del corredor que articula los 

salones y laboratorios e intersticio resultado de dicho proceso (ilustraciones 65 -66).  

 

Ilustración 65 rotación, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 66 abstracción, rotaciones en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera 

bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 
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El siguiente proceso identificado, corresponde a la sustracción de algunas porciones, las 

cuales garantizan una permeabilidad visual y física a la propuesta (ilustraciones 67 – 68).  

 

Ilustración 67 sustracciónes, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 68 abstracción de las sustracciones en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 

primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 69 análisis del proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 
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En principio, la propuesta del arquitecto Fernando Martínez Sanabria, en colaboración 

con el arquitecto Guillermo Avendaño, surge de un sistema de organización axial, sobre 

el que se disponen cuerpos geométricos, sufre una serie de transformaciones; lo que a 

simple vista parece desorganizado, obedece a un planteamiento sencillo y lógico, que 

implica una correlación de los espacios, entre el programa definido en los parámetros del 

concurso convocado para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes y unos 

cuerpos geométricos. Del orden y de las intenciones de un resultado plástico, resulta de 

particular interés la siguiente cita: 

“(…) se puede inferir que la arquitectura es “arte”, es decir una actividad humana 

consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una 

experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión 

puede deleitar, emocionar o producir un choque. Para lograr esto, el artista debe 

tener una “intención plástica”, en otras palabras, la virtud de modelar un espacio 

con el propósito de construir un orden y esa intención es el motor que se 

mantiene a lo largo del proceso proyectual”. (Salamanca Ramírez, 2004, pág. 

24)1 

 

En el caso del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes, las partes de conforman la propuesta ocupaban el terreno “están en el 

lugar”, en el caso de la obra de arquitectura, no se puede simplificar la ubicación de las 

partes a un simple estar en el lugar; las partes están, gracias a un proceso compositivo, 

por medio del cual se manipulan los objetos. 

 

 

 

                                                                 
1 En cuanto al programa de investigación del programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia – sede Bogotá, en relación al programa de Maestría de la Universidad Piloto de Colombia, en su l ínea de 
“Proyecto: Teoría, métodos y prácticas”: el primero no reconoce la participación de Guillermo Avendaño y se centra 
en descifrar las intenciones del arquitecto a través de lo que podría definirse como una ingeniería reversa. El 
segundo, realiza reconstrucciones hipotéticas de los procesos proyectuales, útiles para el presente trabajo de 

investigación.  
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3.1.2 Usos 
 

En el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes se identificaron siete categorías de actividades, las cuales corresponden a: 

aulas, aula mayor y gimnasio, laboratorios, área administrativa, dormitorios, cafetería, 

zona de servicios. A partir de recreaciones de vistas aéreas, se delimitaran dichas 

actividades para proceder con su correspondiente análisis.  
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Ilustración 70 vista aérea de la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente elaboración propia. 

Se establece una descripción y análisis comparativo de los espacios destinados a la 

permanencia, del proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido 

en la primera bienal de Arquitectura en Colombia como la mejor obra no construida, con 

respecto al proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes, siguiendo los lineamientos de la metodología empleada. Para el 

proyecto que ocupa este capítulo, el aula máxima y gimnasio cubierto, al igual, que en el 

caso de la propuesta analizada en el capítulo II del presente trabajo de investigación, se 

ubican contiguo al acceso del predio. Es, en ambos casos, la primera edificación 

presente en la propuesta. Sin embargo, desde su zona de acceso, las comparaciones 

son pocas; el ingreso es de una mayor envergadura, con una volumetría que propicia 

unas cualidades espaciales de mayor interés, también dispone de zonas de servicios 

hacia sus costados, pero no cuenta con un acceso directo hacia el aula máxima, para 

ello debe rodear un muro curvo que permite dirigirse ya sea a los servicios o graderías 

del segundo nivel, o a las graderías del primer nivel (ilustración 72). 



98 
 

 Ilustración 71 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones de los usos, para el colegio ganador de la bienal, 
fuente: elaboración propia 
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Ilustración 72 Aula máxima y gimnasio cubierto, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 

primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Es una edificación, que, mediante el uso de puertas corredizas sobre su costado norte, 

puede articularse con contexto inmediato, compuesto por una plaza que se proyecta 
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hacia el paisaje natural. Debajo del gimnasio cubierto también dispone una zona de 

vestidores (ilustración 73).  

 

Ilustración 73 Aula máxima y gimnasio cubierto, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 

primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

La zona administrativa se dispone en una edificación de un solo nivel, a diferencia del 

proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, 

en cuyo caso se desarrolla en una edificación de dos pisos. Su jerarquía en la propuesta 

no se encuentra dada por su altura o geometría del cuerpo arquitectónico en el que reside 

esta actividad con respecto a otras edificaciones, es su ubicación con respecto a las 

demás dependencias destinadas a la permanencia. Lo anterior, considerando que la 

configuración de los recorridos en la composición, permite que: el aula máxima y 

gimnasio cubierto, aulas y laboratorios, edificio de dormitorios, cocina, cafetería y zona 

recreativa, confluyan en este punto, en donde pequeños gestos como la forma y 

disposición de algunos muros o la elaboración de un patio interno anuncian que se trata 

de una zona de especial importancia (ilustración 74). 
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Ilustración 74 Zona administrativa, proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal 

de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Los laboratorios y aulas son espacios de planta rectangular, que proyectan sus visuales 

hacia el horizonte. En esencia, la solución brindada para albergar estas actividades es 

similar a las identificadas en el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del 

Colegio Nacional Emilio Cifuentes. Sin embargo, sus relaciones visuales no confluyen 

hacia un espacio común. De hecho, la percepción sobre el espacio externo es múltiple, 

por cuanto los espacios en relación con su entorno no es homogéneo (ilustración 75). 

 

10 
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Ilustración 75 aulas y laboratorios en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera 

bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Los dormitorios, cocina, cafetería y zona de recreación se agrupan en una edificación de 

tres pisos de altura. A diferencia del proyecto que ganó el concurso para la elaboración 

del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, complementa la zona de dormitorios con otras 

actividades afines, restando jerarquía a la zona de cocina y cafetería, sin disminuir su 

lógica funcional. 

 

En lo referente a los dormitorios, no hay circulaciones perimetrales que se ubiquen entre 

las habitaciones y las visuales al contexto inmediato, de hecho, las circulaciones 

verticales y horizontales se desarrollan en el centro de la propuesta, dejando con ello 

fachadas que realzan los valores estéticos del proyecto para el Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la 

mejor obra no construida y del paisaje natural. (Ilustración 76). 

13 
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Ilustración 76 Zona de dormitorios, recreación, cafetería, y cocina; proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue 
reconocido en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia. 

La zona de servicios se desliga de las demás edificaciones de la propuesta, a diferencia 

del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes, en la que los servicios se articulan en la zona sur del espacio destinado a la 

cocina. Tal decisión no segrega la edificación de la composición. Esta consideración 

tiene en cuenta que, pese a sus dimensiones y ubicación, obedece a un planteamiento 

lineal inicial (ilustración 53). Este sistema de organización lineal, repercute en la 

interacción de la edificación con respecto a la composición arquitectónica (ilustración 77).  

.     
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Ilustración 77 Zona de servicios en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal 
de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia. 

En la propuesta de Fernando Martínez Sanabria en colaboración con el arquitecto 

Guillermo Avendaño, no hay un espacio general que sirva para cualquier propósito. El 

carácter de cada uno de los edificios que componen el proyecto para el Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de arquitectura de Colombia 

como la mejor obra no construida, responden a necesidades particulares del programa 

del concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional, para la elaboración del 

Colegio Nacional Emilio Cifuentes. A través del texto Forma y Diseño, Kahn enaltece 

como: “En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad de existir de cierta 

manera. El diseño debe seguir estrechamente esa voluntad” (Kahn, 1984, pág. 62). Sería 

17 
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a partir de estas consideraciones, que quien proyecta, está condicionado a diseñar según 

aquella voluntad del espacio.  

También afirmaría que: “La arquitectura no consiste meramente en cubrir las áreas 

prescritas por el cliente. Es la creación de espacios que evoquen el sentimiento de su 

uso adecuado” (Kahn, 1984, pág. 17). Esto pone en consideración una notable distinción 

entre los casos de estudio; si se considera que en el proyecto que ganó el concurso para 

la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, a partir del análisis de los cuerpos 

geométricos que ocupan el espacio y los usos que a estos se les asigna, se determina 

que los espacios tienen configuraciones espaciales y relaciones con el entorno similares, 

mientras que en el proyecto para el Colegio Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 

primera bienal de Arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, no hay 

una constante en las cualidades espaciales de las partes que conforman la propuesta, 

como tampoco se sirve de un solo espacio central, en el que se concentran las visuales.  
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Ilustración 78 usos en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Aula máxima y gimnasio 

cubierto. 

Zona Administrativa. 

Cafetería. 

Cocina. 

Zona de servicios. 

Dormitorios. 

Laboratorios. 

Aulas. 
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3.2 Recorridos para experimentar 

 

Recorrer el proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 

primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, permitió 

catalogar tal acción como un experimentar. El análisis exige asumir el papel de un usuario 

que se desplaza en el proyecto. Experimentar, es la acción que realiza el usuario al 

transitar, evoca las sensaciones que logra suscitar un proyecto a partir de su propia 

arquitectura. 

Una muestra clara de cómo los recorridos son una parte trascendental en un proyecto, 

es el Colegio de la Universidad Libre (1963), del arquitecto Rogelio Salmona (ilustración 

79). 

 

Ilustración 79 Al interior del Colegio de la Universidad Libre [Fotografía]. Recuperado de: 
http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com.co/2011/12/colegio-universidad-libre-1961.html  

 

En este colegio, recorrerlo, implica atravesar un espacio que difiere de modelos 

convencionales en materia de equipamientos educativos: “El concepto de hacer de la 

circulación una especie de calle, de tal forma que su disfrute sea análogo al del espacio 

http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com.co/2011/12/colegio-universidad-libre-1961.html
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urbano” (Ramírez Potes, La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura 

del lugar Colombia., 2009, pág. 94). Un esquema en el que se puede apreciar como “la 

calle” en el Colegio de la Universidad Libre se bifurca en sus extremos, y segrega los 

espacios según su actividad (ilustración 80). 

                   

Ilustración 80 La calle al interior del proyecto, fuente: Elaboración propia 

 

Consideraciones o aspectos similares que se esperaría encontrar en el proyecto para el 

Colegio Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de Arquitectura de 

Colombia como la mejor obra no construida. 
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Ilustración 81 recorridos en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 

arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

En el caso del proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido 

en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, la 

primera percepción ofrecida al usuario enseña parte de los volúmenes que componen la 

propuesta. El trazado de los recorridos a partir de este punto, articula y, en ocasiones, 

permea los espacios destinados a la permanencia, propiciando múltiples opciones para 

circular en la composición arquitectónica. Es una configuración compleja en comparación 

al recorrido en el proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes pero no innecesaria, si se confronta con las demás edificaciones, 

(ilustración 83). 
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Ilustración 82 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones de los recorridos, para el colegio ganador de la 
bienal, fuente: elaboración propia 
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2 
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Ilustración 83 Recorridos en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Ci fuentes, que fue reconocido en la primera  bienal  de 

arquitectura  de Colombia  como la  mejor obra  no construida , Fuente: Elaboración propia 

Al permear en la propuesta, senderos opcionales (que se denotan con accesos de luz), 

se articulan e intercalan con algunos espacios destinados a la permanencia. Conforme 

se avanza en el proyecto, suscitan interrogantes y generan posibilidades para descubrir 

el proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera 

bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida (Ilustración 84). 

  

1 
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Ilustración 84 zona administrativa y laboratorios, fuente: elaboración propia. 

En la propuesta de Fernando Martínez, realizada en colaboración con el arquitecto 

Guillermo Avendaño, se identifican dos sistemas de recorridos: uno interno y otro 

externo, que se alternan de forma continua. El recorrido interno es diverso, en cuanto a 

sus cualidades espaciales se refiere, y dinámico teniendo en cuenta las posibilidades 

que el usuario tiene para experimentar el proyecto (ilustración 85). 

 

Ilustración 85 Recorrido interno en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera 
bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

A diferencia del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes, el recorrido externo no requiere estructuras que acentúen su carácter 

2 
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de espacio destinado a la circulación; a través de su ubicación con respecto a los 

espacios destinados a la permanencia, logra articular la propuesta.  

De lo que en apariencia se trataba de un recorrido lineal, se ha convertido en un trazado 

dinámico, al recrear un trayecto recto, que atraviesa los espacios destinados a los 

laboratorios, ejemplifica cómo las cualidades espaciales del recorrido cambian 

continuamente. A diferencia del proyecto que ganó el concurso para la elaboración del 

Colegio Nacional Emilio Cifuentes, las experiencias que suscita en el usuario son 

múltiples. La acción de recorrer se convierte al mismo tiempo en un experimentar de 

manera constante la obra arquitectónica (ilustración 86). 

 

 

Ilustración 86 Descubriendo posibilidades, fuente: Elaboración propia 

Las posibilidades para recorrer la propuesta de Fernando Martínez realizada en 

colaboración con Guillermo Avendaño, difieren de forma considerable, del proyecto que 

ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes:  

“Fernando Martínez realiza una serie de operaciones proyectuales, tendientes a 

romper con la noción de espacio que se fuga a un punto, para conformar un 

5 
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espacio con múltiples puntos de fuga, en donde cada una de las partes del 

proyecto cumple un papel autónomo en la construcción de espacios” (Salamanca 

Ramírez, 2004, pág. 38). 

Según lo evidenciado en el anterior capítulo, numeral 2.2, del presente trabajo de 

investigación. 

 

3.3 Intersticios, espacios preconcebidos 

 

En la investigación se definió como intersticios, a aquellos espacios que surgen en las 

zonas residuales, ubicadas entre los cuerpos que conforman los proyectos objeto de 

estudio. En ambos proyectos para el Colegio Emilio Cifuentes sirven como un lugar de 

encuentro y recreación, sin embargo, las semejanzas culminan ahí.  

 

En este capítulo, se contrastará y ejemplificará lo que se definió en el proceso de 

investigación como espacio residual, con respecto al intersticio conformado; siendo el 

primer caso, aquel cuya existencia está condicionada por el área libre entre 

dependencias destinadas a espacios de permanencia, mientras que, en el otro caso, son 

espacios que, como su nombre lo indica, resultan indispensables para la configuración 

de la obra arquitectónica. 

 

En contraposición al proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio 

Nacional Emilio Cifuentes, el proyecto para el Colegio Emilio Cifuentes, que fue 

reconocido en la primera bienal de Arquitectura de Colombia como la mejor obra no 

construida, no se configura un gran vacío. De hecho, los cuerpos y la posición de los 

mismos en la composición permiten una variedad de espacios de encuentro y recreación, 

todos con su propia identidad, como si de múltiples propuestas arquitectónicas se tratara 

(ilustración 88). 
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Ilustración 87 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones de los intersticios, para el colegio ganador de la 
bienal, fuente: elaboración propia 

2 

1 
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El juego de las fachadas en contraste con los recorridos, y, en ocasiones, con los 

espacios externos, que se fusiona con los internos, propicia lugares dinámicos y 

modulables (ilustraciones 89, 90 y 91). 

Ilustración 88 Espacios preconcebido y residucles en el proyecto para el Colegio Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 
primera bienal de Arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

Espacio 

preconcebido 

Espacio residual 
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Ilustración 89 Posesión del espacio exterior, fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 90 La diversidad de espacios en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la 

primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: Elaboración propia 

1 
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Ilustración 91 La configuración del espacio preconcebido en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue 

reconocido en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

La atribución del carácter de espacios preconcebidos a los intersticios se ve corroborada 

por tratamientos semejantes de las áreas exteriores en otras obras de Fernando Martínez 

Sanabria. Este es el caso del “Edificio de Economía” en la Universidad Nacional de 

Colombia. De esta manera, se puede afirmar que la configuración de los intersticios, en 

el proyecto para el Colegio Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 

Arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida que se estudia, no es un 

resultado fortuito: el vacío no es un área que sobra en la formulación del proyecto, es un 

complemento a las cualidades espaciales en la composición (Rojas Quiñonez, 2012) 

(ilustración 92). 
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Ilustración 92 El intersticio en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, Fuente: Elaboración Propia 

En lo referente a los espacios residuales, la composición de la propuesta del arquitecto 

Fernando Martínez, realizada en colaboración con el arquitecto Guillermo Avendaño, 

propicia una relación diferente en los intersticios, que permite atribuir a estos espacios 

un carácter de residuo en un menor porcentaje, lo que implica un mayor aprovechamiento 

de las áreas libres en el proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue 

reconocido en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no 

construida, en comparación con la propuesta elaborada por los arquitectos: Jaime Villa 

Esguerra, José Ignacio Jimeno, José Absalón Saavedra, Gabriel García Rodríguez, 

Antonio Uribe Martínez y José Leopoldo Cerón.   

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

3.4 Diversificando el paisaje 
 

El paisaje en el proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido 

en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, no 

actua simplemente como un elemento adyacente, de hecho, el arquitecto Oscar Alonso 

Salamanca García, mencionaría como hipótesis de su trabajo de grado titulado “El Emilio 

Cifuentes y la construcción del paisaje” que este proyecto: “(…) se diseñó bajo el principio  

de disgregación con el fin de incorporar  el paisaje  como elemento que lo estructura” 

(Salamanca Ramírez, 2004, pág. 4).  

Para el presente trabajo de investigación son identificados cuatro momentos en la 

percepción de la composición. La propuesta del arquitecto Fernando Martínez Sanabria, 

realizada en colaboración con el arquitecto Guillermo Avendaño, de manera similar al 

proyecto que ganó el concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, 

se antepone al paisaje y lo fragmenta. Sin embargo, no se percibe una yuxtaposición de 

la propuesta en relación al Parque Arqueológico Piedras del Tunjo. En cambio, se libera 

por completo la visual hacia el contexto inmediato y se crea su vez un paisaje artificial 

(ilustración 94).  

En alusión al título de esta sección del trabajo de investigación “diversificando el paisaje”, 

la siguiente cita resulta de interés:  

“Martínez, une la arquitectura, con el paisaje, los integra a través de los 

recorridos, multiplicando las relaciones entre el observador, el paisaje y la 

arquitectura; cambian de acuerdo con el punto en el punto en el que se 

encuentran del quién mira, se transforman con el movimiento” (Salamanca 

Ramírez, 2004, pág. 57) 
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Ilustración 93 Ubicación y orientación del observador en las ilustraciones del paisaje, para el colegio ganador de la bienal, 
fuente: elaboración propia 
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Ilustración 94 Los paisajes en el proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de 
arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

El proyecto se antepone al paisaje natural en menor magnitud al proyecto que ganó el 

concurso para la elaboración del Colegio Nacional Emilio Cifuentes. El transeúnte, en 

este caso, no percibe la parte posterior de un conjunto de edificaciones, en este caso, 

descubre partes de esta puesta de escena (ilustración 95). 

Paisaje natural 

Paisaje artificial 

Fragmentación 

Interposición 
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Ilustración 95 Anteponiéndose al contexto, fuente: elaboración propia 

  

El proyecto reconoce al paisaje natural como un componente en su formulación. Esta 

situación se aprecia en ciertos puntos de la propuesta, con la liberación campo visual. 

Las edificaciones no se yuxtaponen, tan solo permiten que el paisaje natural haga parte 

de la composición (ilustración 96). 
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Ilustración 96 El paisaje natural en el proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal 
de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 

En ocasiones no hay una lectura continua del Parque Arqueológico Piedras del tunjo. Sin 

embargo, algunas edificaciones a través de su propia arquitectura enmarcan o 

fragmentan el paisaje natural (ilustración 97). 
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Ilustración 97 Enmarcando el paisaje, fuente: elaboración propia 

 

Como complemento al paisaje natural, el proyecto para el Colegio Nacional Emilio 

Cifuentes, que fue reconocido en la primera bienal de arquitectura de Colombia como la 

mejor obra no construida propicia escenarios que distan de un gran vació delimitado por 

edificaciones (como es el caso del proyecto que ganó el concurso para la elaboración 

del Colegio Nacional Emilio Cifuentes). En cambio, cuando no se está enmarcando o no 

se percibe el paisaje natural, la propuesta a partir de la relación de su propia arquitectura 

con los intersticios o dicho de otra manera con los espacios preconcebidos, crea sus 
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propios paisajes artificiales, obtiene un resultado plástico, a partir de la relación entre 

aspectos de carácter formal con intenciones espaciales (ilustración 98).  

El arquitecto Rogelio Salmona, con respecto a la articulación del proyecto con el entorno, 

aquella arquitectura del lugar, realizaría una serie de comentarios con respecto al 

proyecto realizado por el arquitecto Fernando Martínez en colaboración con el arquitecto 

Guillermo Avendaño: 

“El lugar, el paisaje, los volúmenes funcionalmente necesarios son los elementos 

de base que, organizados, van a crear, por un lado, ese espacio intencional, y por 

otro, la integración del conjunto al lugar. La posesión del espacio exterior no se 

limita por consiguiente al espacio en si, sino que lo prolonga dentro de un espacio 

general, creando de inmediato un espacio arquitectónico, a parter de una realidad: 

el paisaje existente, y de una base lírica: los diferentes espacios entre los 

volúmenes” (Salmona, 1959, pág. 40). 

Realza de esta manera la creación de paisajes internos en la propuesta, a partir de la 

interacción con el paisaje natural. 
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Ilustración 98 El paisaje artificial en la proyecto para el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que fue reconocido en la primera 
bienal de arquitectura de Colombia como la mejor obra no construida, fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

En síntesis, en el proyecto de los arquitectos: Jaime Villa Esguerra, José Ignacio Jimeno, 

José Absalón Saavedra, Gabriel García Rodríguez, Antonio Uribe Martínez y José 

Leopoldo Cerón, proyecto ganador del concurso para la elaboración del Colegio Nacional 

Emilio Cifuentes, que esta investigación reconoce como construcción utilitaria, se 

caracteriza por espacios destinados a la permanencia que se disponen a partir de la 

geometría de los linderos del predio en el que se desarrolla el proyecto. De esta manera, 

la forma del lote adquiere un valor superior a los procesos compositivos. Este criterio 

para organizar las edificaciones que conforman la construcción utilitaria, indica que las 

edificaciones ocupan porciones del terreno. Los espacios destinados a la permanencia 

se desarrollan en estructuras de similar geometría, con maneras de articularse con el 

entorno de igual forma equivalentes. En la construcción utilitaria se ocupa el terreno con 

edificaciones. 

Los recorridos, nuevamente, asemejan la forma del lote. Son trayectos cuya 

configuración espacial no varía en gran medida a lo largo del recorrido, lo que limita las 

posibilidades que el transeúnte tiene para conocer la propuesta. Su función se limita a 

un aspecto básico orientar y, en ocasiones, se sirve de estructuras para adquirir su 

carácter de circulación. En la construcción utilitaria se transita en senderos alienantes. 

Emplea vacíos que surgen a partir de la ubicación de las edificaciones, y propicia 

espacios residuales en su periferia. Con los vacíos se espera suplir necesidades de 

interacción y recreación, aun cuando no se percibe en su configuración una intención de 

diseño y función premeditada, siendo así un resultado fortuito, en el que confluyen la 

mayoría de las visuales de los espacios destinados a la permanencia. Esta ocupación 

del terreno propicia la subutilización de algunas áreas libres, en las que no se percibe 

una actividad específica. En la construcción utilitaria se desaprovechan espacios y los 

que se aprovechan permiten una lectura lineal de la propuesta, los cuales, restan la 

posibilidad de descubrir nuevas facetas del proyecto. 

En cuanto a la articulación con el entorno se refiere, las edificaciones que ocupan el 

terreno, en principio se anteponen al paisaje, de manera fortuita enmarcan el contexto y 



129 
 

por último se yuxtaponen al paisaje. En la construcción utilitaria hay criterios 

contradictorios en la manera en la que la propuesta se articula con el paisaje natural.    

 

En el proyecto del arquitecto Fernando Martínez Sanabria realizado en colaboración con 

el arquitecto Guillermo Avendaño, proyecto ganador del primera bienal de arquitectura 

de Colombia como la mejor obra no construida, que esta investigación reconoce como 

obra de arquitectura, la ubicación de los espacios destinados a la permanencia también 

corresponde a un planteamiento lógico, se organizan mediante un sistema axial, el cual, 

mediante transformaciones se integra al lote. En la obra de arquitectura se compone. 

Los recorridos van un paso más allá de su función obvia. Estos se integran a los cuerpos 

que hacen parte de la composición. Se realizan a través de espacios por medio de los 

cuales se logra tener una apreciación articulada del proyecto. Por ello, invitan al usuario 

a descubrir sus cualidades espaciales, y aportan experiencias al usuario al transitar la 

propuesta. En la obra de arquitectura se experimenta la propuesta a través de la 

configuración de los recorridos. 

Los intersticios no son simples espacios residuales. De hecho, se perciben como 

elementos necesarios en la composición, desde el momento de su formulación. Cada 

uno cuenta con su propio carácter y no son homogéneos. Dan una noción de diversidad 

en la composición, al integrarse con los espacios destinados a la permanencia. Es así, 

que los espacios destinados a la permanencia, de manera paulatina, se trasforman en 

un intersticio y viceversa. En la obra de arquitectura los vacíos están preconcebidos. 

 

A través del proceso compositivo la propuesta se articula con el entorno múltiples 

maneras. Primero, realza sus propias cualidades. Luego da lugar a una lectura libre del 

entorno. En ocasionas, a través de su propia arquitectura, enmarca el contexto y crea su 

propio paisaje artificial. En la obra de arquitectura se reconocen las cualidades 

paisajísticas del entorno y de la obra misma.    

 

La hipótesis que se planteó originalmente, con respecto a la pregunta ¿qué caracteriza 

la obra de arquitectura con respecto a otro tipo de construcción cuando se trata de 



130 
 

equipamientos educativos? establecía que, a partir de una relación no obvia entre 

espacios de recorrido y espacios de permanencia se constituiría, al menos para los casos 

estudiados, un rasgo diferencial entre obra de arquitectura y construcción utilitaria. Según 

las conclusiones expuestas, los espacios de permanencia y la configuración de los 

recorridos, son, en efecto, rasgos característicos en los proyectos objeto de análisis, sin 

embargo, la disposición de los espacios de permanencia y el área libre entre los mismos, 

así como también la interacción de los proyectos con su contexto inmediato, constituyen 

otros rasgos que caracterizan la distinción entre obra de arquitectura y construcción 

utilitaria. 

 

Las conclusiones previamente enunciadas, se sintetizan en la siguiente tabla: 

 

 Caracterización de la Obra de Arquitectura Caracterización de la Construcción Utilitaria 

Espacios 

destinados a la 

permanencia 
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 Se compone para disponer los cuerpos 

arquitectónicos. 

 Parte de un sistema de organización axial 

que sufre transformaciones  

 Emplea cuerpos geométricos variados. 

 

 Las edificaciones ocupan el terreno a partir 

de la forma del lote. 

 Cada conjunto se desarrolla de manera 

particular en la propuesta 

 Son formas homogéneas. 

Configuración 

de los 

recorridos 

 

 

 
 

  

 Son recorridos dinámicos, en un 

constante cambio. 

 Sirven para experimentar la obra 

arquitectónica. 

 Son trayectos alienantes y homogéneos. 

 Sirven para transitar en la construcción 

utilitaria. 

Intersticios 
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 Surgen en el proceso compositivo. 

 Cada vacío cuenta con sus propias 

cualidades espaciales. 

 El vacío se puede integrar con los espacios de 

permanencia. 

 Surgen por la ubicación de las piezas. 

 Son vacíos homogéneos. 

 Propicia áreas residuales. 

 
 

 

 

  

 Crea un paisaje arquitectónico.  Se yuxtapone al paisaje. 

 

Tabla 2 Caracterización de la Obra de Arquitectura y La Construcción Utilitaria, Fuente: Elaboración propia 

 

Es así, que en la obra de arquitectura se compone, en cambio en la construcción utilitaria 

se ocupa un terreno. Mientras en la primera el usuario es invitado a recorrer para 

descubrir y experimentar la obra, en la segunda no resulta necesario transitar, aun así 

se tiene una apreciación general del proyecto. La obra de arquitectura conforma 

Yuxtaposición 

Fragmentación 

Interposición 
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intersticios, en la construcción utilitaria quedan espacios residuales. Con respecto al 

contexto, la obra enmarca el paisaje y crea paisajes arquitectónicos, en tanto la 

construcción yuxtapone el paisaje.  
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ANEXOS 
 

 

Ilustración 99 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, planta general de primer piso. Fuente: Archivo General de la 
Nación, 2019. 
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Ilustración 100 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, planta de cubiertas. Fuente: Archivo General de la Nación, 2019. 
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Ilustración 101 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, Cortes y Fachadas del Bloque del Internado. Fuente: Archivo 

General de la Nación, 2019. 
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Ilustración 102 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, Ejes de cimientos, desagües, sótano y fachadas del bloque de 

cafetería y servicios. Fuente: Archivo General de la Nación, 2019. 
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Ilustración 103 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, plantas salones. Fuente: Archivo General de la Nación, 2019.  
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Ilustración 104 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, Fachadas Salones. Fuente: Archivo General de la Nación, 2019. 
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Ilustración 105 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, Planta y fachadas del aula máxima. Fuente: Archivo General de la 
Nación, 2019. 
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Ilustración 106 Colegio Nacional Emilio Cifuentes, Facatativá, localización. Fuente: Archivo General de la Nación, 2019.  


