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RESUMEN

El desarrollo de la construcción en altura en las ciudades latinoa-
mericanas estuvo relacionada con una amplia producción, que en 
conjunto con la arquitectura moderna, dejó un legado de edificios 
excepcionales por sus cualidades arquitectónicas y urbanas. Me-
dellín también fue parte del fenómeno de verticalización y diversos 
proyectos marcaron la ciudad. Estas obras presentaron innovaciones 
espaciales y técnicas, exponiendo un interesante panorama de ex-
perimentación.

Partiendo de la relevancia de estos proyectos, este trabajo aborda 
un tema específico: los edificios modernos en altura en el centro de 
Medellín. Usando como referencia seis proyectos localizados en la 
histórica y crucial avenida La Playa, se busca reflexionar sobre la ar-
quitectura moderna, así como abordar la verticalización mediante 
el estudio de algunos de los edificios más reconocidos producto de 
este proceso.
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RESUMO
O desenvolvimento da construção em altura nas cidades latino-a-
mericanas esteve relacionado com uma ampla produção, que em 
conjunto com a arquitetura moderna, deixou um legado de edifícios 
excepcionais pelas qualidades urbanas e arquitetônicas. Medellín 
também foi parte deste fenômeno de verticalização e diversos pro-
jetos mudaram a cidade. Algumas destas obras apresentaram inova-
ções espaciais e técnicas, expondo um panorama de experimenta-
ção.

Partindo da relevância destes projetos, este trabalho discute o des-
dobramento de um tema especifico: os edifícios modernos em altura 
no centro de Medellín. Usando como referencia seis projetos localiza-
dos na histórica e transcendental avenida La Playa, busca-se refletir 
sobre a arquitetura moderna, assim como abordar a verticalização 
diante o estudo de alguns dos edifícios mais reconhecidos produto 
de este processo.
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INTRODUCCIÓN

El conjunto de proyectos en altura construidos a partir de la llegada 
y consolidación de la arquitectura moderna en Colombia constituye 
un panorama amplio y diverso. En su complejidad se ve plasmada la 
realidad técnica, artística, social y económica, que representó este 
movimiento arquitectónico de vanguardia para la construcción del 
ideario actual de país, especialmente vinculado al fenómeno de ver-
ticalización en sus centros urbanos.

La arquitectura moderna tuvo en Colombia una acogida especial 
y marcó en gran medida el desarrollo, no sólo arquitectónico; sino 
también el devenir urbano de sus ciudades. No en vano el país fue 
epicentro de varias visitas de Le Corbusier1, del trabajo de los reco-
nocidos urbanistas Paul Lester Wiener e Josep Lluís Sert en los planes 
pilotos de varias ciudades colombianas2, y también de asesorías de 
firmas extranjeras en el país, como la estadounidense SOM (Skidmore, 
Owings and Merrill) en el diseño del Edificio Banco de Bogotá3 en la 
capital del país.

1 De las visitas de Le Corbusier, “se sabe que vino cinco a Colombia”(Revista 
SEMANA, 2014). De estos viajes solo consiguió el encargo para desarrollar el Plan Pi-
loto para Bogotá, en compañía de Wiener y Sert entre 1949 y 1953 (TORCHÓPULOS, 
2009). También existe evidencia fotográfica de su paso por Medellín y su visita a la 
facultad de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana.
2 Los arquitectos-urbanistas Wiener & Sert estuvieron a cargo de los Planos Pi-
loto para Tumaco, Cali, Bogotá y Medellín, introduciendo al país los conceptos del 
urbanismo moderno e influyendo en la consolidación de la modernidad en la arqui-
tectura y planificación nacional.
3 Realizado en conjunto con los arquitectos colombianos Martínez Cárdenas y 
Pablo Lanzetta, 1960.
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Estos acontecimientos, en conjunto con la difusión de revistas de ar-
quitectura y el trabajo y formación de algunos arquitectos nacionales 
en el exterior, repercutieron en la importante huella que la arquitec-
tura moderna dejó en las ciudades colombianas con sus desarrollos 
en altura. Estos edificios, por su escala y complejidad urbano-arqui-
tectónica; repercutieron en la formación y consolidación de nuestras 
urbes.

En el caso Medellín, su centro tradicional (fig. 01) fue el epicentro del 
constante crecimiento vertical acontecido desde los años cuarenta 
hasta finales de los años ochenta, implantándose en esta área de la 
ciudad la mayor parte de las obras en altura modernas. 

Esta verticalización del centro fue un proceso continuo durante varias 
décadas. Edificaciones bajas fueron remplazadas por infraestructuras 
cada vez más altas. Producto de ésto, se conformó un grupo de edi-
ficios en altura de reconocida calidad arquitectónica y urbana que 
evidencian las búsquedas más recurrentes del momento moderno.

Dentro del gran espectro de edificios en altura4 construidos por estos 
años en el centro de Medellín, veinte obras (fig. 02 - Página siguiente) 
han sido objeto de publicaciones en revistas y libros de arquitectura. 
Estos constituyen el panorama y esplendor de la edificación en altura 
moderna en la centro de la ciudad. Las obras abarcan el periodo que 
va desde mediados de los años cincuenta con el edificio del Banco 
Industrial Colombiano (1956) del arquitecto Nel Rodríguez, hasta fi-
nales de los setenta con el edificio Vicente Uribe Rendón (1978) del 
arquitecto Augusto González.

4 Considerados como “edificios en altura” aquellos que superan los diez pisos, 
a partir de los cuales las necesidades técnicas y estructurales son de mayor compleji-
dad, así como las soluciones arquitectónicas y urbanas. A su vez, en Medellín, donde 
sus edificaciones eran evidentemente bajas; edificios de esta altura resultaban ya 
sobresalientes.

 
Figura 01. Fotografía aé-
rea de Medellín, 1971.
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Figura 02 a 21- (de izquierda arriba a derecha abajo). Edificio Banco Industrial Colombiano - 
H.M. Rodríguez, 1956. Edificio Miguel de Aguinaga - Augusto González, 1957. Edificio Dobaibe - 
Antonio Mesa Jaramillo, 1957. Edificio Banco Central Hipotecario - H.M. Rodríguez 1959. Edificio 

Nuevo Mundo - Saldarriaga, Obando y Cia, 1961. Edificio Playa Horizontal - Fajardo Vélez & 
Cia, 1961. Edificio Furatena - Juan José Posada G, 1963. Edificio Banco Industrial Colombiano 

- Obregón y Valenzuela, 1963. Edificio Banco de la República - Álvaro Cárdenas, 1964. Edificio 
Colombiana de Tabaco - Suárez, Ramírez, otros, 1965. Edificio Seguros Bolívar - Jairo Restrepo 

Tisnes, 1966. Edificio Bolivia Propiedad Horizontal - Arcila, Wills y Córdoba, 1967. Edificio Coltejer 
- Fajardo Vélez & Cia, Esguerra Saénz Urdaneta Samper y Cia, 1968. Edificio Bancoquia - Iván 

Londoño, Carlos Julio Calle, 1968. Edificio Banco Ganadero - Solano & Rolnik, 1969. Edificio 
Banco Cafetero - Fajardo Velez y Cia, 1971. Edificio Lorena - Laurenao Forero, Luz H. Ceballos, 
1971. Edificio San Diego, Jorge Manjarres, Maria Teresa Isaza, 1974. Edificio Banco Popular -Es-
guerra Sáenz y Samper, Juan José Posada, 1974. Edificio Vicente Uribe Rendón - José Fernan-

do Ángel, Rafael Botero Jaramillo, Horacio Navarro, 1978.



 
Figura 23. Fotografía aé-
rea Avenida La Playa. 

Figura 22. Fotografía 
aérea de la Avenida La 
Playa y el centro de la 
ciudad, años 70. 
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Las más importantes calles de 
la ciudad se vieron modifica-
das por la construcción de los 
proyectos más sobresalientes. 
La avenida La Playa fue uno de 
estos corredores dónde se evi-
denció claramente el fenómeno 
de verticalización (fig. 22). Este 
hecho, además de la relevan-
cia histórica y urbana de esta 
avenida, la convierten en uno 
de los ejes de la ciudad con una 
marca perdurable de la moder-
nidad con obras de reconocidos 
arquitectos como Raúl Fajardo, 
Laureano Forero, Augusto Gon-
záles o Germán Samper.

Sobre este eje urbano se encuentra localizado el edificio Dobaibe, 
el edificio Playa Horizontal, el edificio Coltejer, el edificio San Diego, 
el edificio Lorena y el edificio Vicente Uribe Rendón. Estos proyectos 
han sido reseñados en algún tipo de publicación (revistas, libros, ca-
tálogos) y son ampliamente reconocidos por ser representativos en el 
contexto urbano y en su caracterización arquitectónica.  
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Los edificios abordados en esta investigación, aún como partes, com-
ponen y evidencian las búsquedas más recurrentes de la arquitectu-
ra moderna en las soluciones de los edificios en altura. La avenida La 
Playa (fig. 24 - página siguiente) como articulador del trabajo, posibi-
lita contrastar sus estrategias proyectuales y así como ensamblar las 
cuestiones principales desenvueltas en ellos. 

El análisis íntegro y pormenorizado de estos seis edificios en altura 
desarrollados en el apogeo de la arquitectura moderna en Medellín 
busca ofrecer una visión panorámica de los edificios en altura de la 
ciudad. También develando con cierta precisión las cuestiones fun-
damentales que estas obras abordan, reconociendo en ellas la diver-
sidad de relaciones tejidas con la ciudad, así como su calidad y rigor 
arquitectónico y urbano. También se pretende visibilizar las contribu-
ciones de estas obras, posicionándolas dentro de la historiografía de 
la arquitectura en Colombia.

El edificio en altura se entiende como una tipología que “se refiere no 
solo a una clasificación puramente abstracta, técnica o estética, sino 
a una gama de intereses que van desde la actividad social a la cons-
trucción, y que los clasifica según su lugar y posición en la forma urba-
na de un periodo histórico determinado” (MARTÍNEZ CARO, 1985). Los 
proyectos seleccionadas no solo comparten una cierta identificación 
formal o volumétrica aparente, sino también consideraciones que in-
cluyen aspectos programáticos, constructivos, urbanos, materiales 
y/o simbólicos. 

Este estudio se alinea con la idea del proyecto en altura como he-
rramienta y aproximación a la ciudad, tanto por su importancia en 
la construcción del perfil y la forma urbana, como también por sus 
aportes al quehacer de la arquitectura en su conjunto. 

El periodo de tiempo abarcado está dado exclusivamente por la se-
lección de las obras incluidas en el estudio5. Este rango de tiempo 
además coincide con la etapa más prolífica y consistente de la ar-
quitectura moderna, no solo en Colombia, sino también en diversas 
latitudes, como en Brasil y varios países europeos.

El espectro de tiempo, en contraste con otras investigaciones reali-
zadas en la ciudad, buscó extenderse hasta más allá de finalizada la 
década de los sesenta, no solo para endosar un mayor número de 
proyectos, sino también porque durante los años setenta los edificios 
desarrollados en la ciudad continuaron exhibiendo valores intrínsecos 
a la modernidad.

5 Los años referenciados para cada una de las obras estudiadas están dados 
por la fecha de diseño, siendo el dato de mejor constatación gracias a los planos 
arquitectónicos y a las licencias de construcción respectivas. 
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Figura 24. Fotografía 
aérea de la Avenida La 
Playa y el centro de la 
ciudad, s.f. 
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Fue precisamente en los años setenta cuando se construyeron (o pro-
yectaron) algunas de las torres de oficinas y apartamentos con ma-
yor relevancia e impacto en la ciudad, como el Edificio Coltejer, el 
rascacielos icono de la ciudad.

SOBRE LA VERTICALIZACIÓN

El origen del proceso de verticalización y crecimiento en altura de 
la ciudad contemporánea resulta de la interacción de una serie de 
variables y cruce de eventos. Tanto por parte de la técnica, que con-
siguió dar las herramientas para su desarrollo, como desde la arqui-
tectura con sus nuevas consignas urbanas, o desde lo económico en 
busca de rentabilidad del suelo.

Desde muy temprano todas las culturas buscaron recrear con las edi-
ficaciones en altura los símbolos de poder o gloria, Flores Cabral indi-
ca que:

“Las pirámides, los zigurats, los campanarios y las torres de las 
iglesia representaron el poder religioso a través de los tiempos, 
culminando, en la modernidad, con los edificios-torre, los gran-
des marcos visibles de las instituciones gubernamentales y em-
presariales conectadas al gran capital”6

Si bien templos, monumentos, entre otros, buscaron sobresalir en las 
ciudades, lo que realmente diferencia al edificio en altura de éstas 
construcciones, es la posibilidad de ser habitables de forma conti-
nuada y extendida. Este paso fue dado en gran medida gracias a la 
invención del ascensor y a las técnicas de concreto armado y acero, 
que permitieron edificios cada vez más altos.

Entre los proyectos se destaca en Chicago el Equitable Building en 
1870 (fig. 20) la cual “poseía apenas 6 pisos y fue la primera edifi-
cación para oficinas en poseer un elevador”7. En Nueva York fue 
trascendental el edificio Home Insurance Building (fig. 25) en 1884 
“convirtiéndose en la primera edificación en emplear un esqueleto 
metálico”8.

6 “As pirâmides, os zigurats, os campanários e torres de igrejas representaram 
o poder religioso através dos tempos, culminando, na modernidade, com os prédios-
-torre, os grandes marcos visíveis das instituições governamentais e empresariais liga-
das ao grande capital”. Traducción propia. HOLMER FIORE, R. (org.) Modernização 
e verticalização da área central de Porto Alegre. Marcavisual. Porto Alegre. 2016. 
Página 28. Texto: Gilberto Flores Cabral.
7 “Possuía apenas seis pavimentos e foi a primeira edificação para escritórios 
a abrigar um elevador”. Traducción propia. VIANNA, P. O processo de verticalização 
em Porto Alegre e a contribuição da Construtura Azevedo Moura & Gertum. Tesis de 
maestría. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2004. Pág. 17.
8 “tornou-se a primeira edificação a empregar o esqueleto metálico estrutu-
ral”. Traducción propia. Ibídem. Pág. 18.

 
Figura 25. Fotografía 

Home Insurance Building, 
Nueva York, 1984.



 
Figura 29. Fotografía 
edificio A Noite, Rio de 
Janeiro, 1928.

 
Figura 28. Fotomontaje 
rascacielos en la Friedri-
chstrasse de Berlín, 1922.

20 21

Las ciudades estadounidenses fueron precursoras y desde finales del 
siglo XIX y comienzos del XX ya habían adoptado a la edificación en 
altura en los tejidos centrales de sus metrópolis. Se especial transcen-
dencia fueron los cambios de Chicago (fig. 26) posterior al incendio 
de 1887 y los rascacielos de Nueva York (fig. 27), especialmente pos-
terior a los años veinte. 

La experimentación moderna no tardó en sus aproximaciones a la 
tipología en altura, entra las cuales, los rascacielos acristalados de 
Mies van der Rohe tuvieron una preponderancia signifitiva. El proyec-
to para rascacielos en la Friedrichstrasse de Berlín en 1922 (fig. 28) 
representó el modelo de torre acristalada de oficinas.

Ya en las ciudades latinoamericanas, el procesos de urbanización y 
crecimiento de mediados del siglo XX, estuvo marcado en gran me-
dida por la densificación de los centros fundacionales y por la apa-
rición de edificios altos en áreas consolidadas de tiempo atrás, que 
poseían mayor atractivo por su accesibilidad y por la oferta de servi-
cios existentes, es así como:

“En la América Latina que atravesaba un incontenible proceso 
de urbanización e industrialización, fueron también las líneas de-
puradas de la estética de las nuevas técnicas, las referencias de 
los acelerados ritmos constructivos”9

Si bien este fenómeno fue común a la mayoría de ciudades latinoa-
mericanas, las urbes brasileras se adelantaron frente a sus pares. En 
Rio de Jaineiro fue el edificio del periódico “A noite” (fig. 29) cons-
truido entre 1926 y 1928, que “con sus 22 pisos, ostentaría o titulo de 
edificio más alto de América del sur”. En Sao Paulo fue el edificio Mar-
tinelli, “llegando a 25 pisos (...) y transformándose en el símbolo de la 
ciudad”10.

9 ARANGO, S. Historia de la Arquitectura en Colombia. Centro Editorial Univer-
sidad Nacional de Colombia, 1989. Pág. 228
10 “com seus 22 pavimentos, ostentaria o titulo de edifício mais alto da América 
do Sul” - “atingindo 25 pavimentos (...) e transformando-se no símbolo daquela cida-
de”. Traducción propia. VIANNA, P. O processo de verticalização em Porto Alegre e 
a contribuição da Construtura Azevedo Moura & Gertum. Tesis de maestría. Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. 2004. Pág. 38 y 39.

 
Figura 26 (derecha). 
Fotografía de “El corazón 
de Chicago”, 1901.  

Figura 27 (izquierda). 
Fotografía del Bajo Man-
hattan, 1915.
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Si bien la construcción de edificios en altura no fue propiamente una 
invención de los arquitectos modernos, fue precisamente en este pe-
riodo arquitectónico en el cual se dieron los desarrollos más significa-
tivos de esta tipología edilicia, no solo por las diversas expresiones y 
búsquedas formales, espaciales, urbanas, técnicas o materiales, sino 
también por el papel que estos edificios comenzaron a jugar (y si-
guen jugando) en la conformación urbana de la mayoría metrópolis 
contemporáneas.

En Medellín, este proceso de sustitución y verticalización de su centro 
urbano tradicional, se vio marcada por el “paulatino crecimiento de 
la población y con él las tradiciones y los estilos de vida propia de 
las ciudades se convirtieron en añoranzas para los antiguos pobla-
dores”11, ya que éste cambio estuvo vinculado también a transfor-
maciones económicos y sociales que tuvieron en la arquitectura la 
herramienta adecuada para su materialización.

Como consecuencia de este proceso de transformación, resultaron 
una serie de proyectos en altura que funcionan en una simbiosis que 
contrapone un tejido de manzanas tradicionales con edificios altos y 
esbeltos inseridos en él. 

Al respecto, Cláudia Costa Cabral en el artículo “A Cidade Vertical: 
Conjunto Habitacional Rioja, Buenos Aires, 1968-1973” analiza las rela-
ciones entre esa nueva tipología y el tejido urbano, siendo que: 

“Ese fragmento moderno es diseñado sobre la ciudad existente, 
como una segunda capa, y está limitado por el marco histórico y 
geométrico de la cuadricula, como preexistencia reguladora”12

Costa Cabral no solo evidencia cuestiones formales formuladas en el 
proceso de crecimiento vertical de la ciudad en la modernidad, tam-
bién muestra contraposiciones en cuanto a las funciones dotadas en 
estos proyectos ya que:

“... El sentido que da el proyectos a las relaciones entre progra-
ma y sitio implica rehacer completamente las condiciones de la 
manzana, con respecto a la constitución de los ámbitos público 
y privado”13

11 HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, Vol. 4, Núm. 7. 2012
12 “Esse fragmento moderno é desenhado sobre a cidade existente, como 
uma segunda capa, e está limitado pelo marco histórico y geométrico da quadricu-
la, como preexistência reguladora” Traducción propia. CABRAL, C. A Cidade Verti-
cal: Conjunto HABITACIONAL Rioja, Buenos Aires, 1968-1973. Arquitexto 12. 2008. Pág. 
106
13 “... O sentido que dá o projeto às relações entre programa e sítio implica 
refazer completamente as condições do quarteirão, com respeito à constituição dos 
âmbitos público e privado” Ídem. 
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La constante de verticalización de la ciudad sigue aconteciendo (y 
casi siempre con mayor impulso) en la actualidad, no solo Medellín, 
sino en gran parte de las urbes del planeta se encuentran aún abo-
cadas a este proceso, sea por eficiencia técnica o económica, de-
manda inmobiliaria, especulación o altos costos del suelo.

Diversos abordajes de la verticalización de las ciudades han sido tra-
zados por investigaciones en diversos lugares o como problemática 
global. Entre ellos está la visión del proceso a través del “impacto visi-
ble de la dimensión vertical y el desafío constructivo de grandes edi-
ficios”, también mediante el análisis morfológico “entendida dentro 
de un conjunto construido y de forma correlacionada con las demás 
variables morfológicas”14.

Gran parte de la investigación académica disponible sobre la verti-
calización de las ciudades y los edificios en altura, ha sido enfocada 
entorno al planeamiento urbano (densidades, accesibilidad, etc), a 
las soluciones técnicas y/o estructurales.

Siendo un tema recurrente en la arquitectura, este documento estu-
dia la verticalidad desde una visión enfocada en la arquitectura y el 
urbanismo a través del proyecto arquitectónico. Tiene como objeto 
de estudio el fruto mismo que éste fenómeno produjo, o sea, los edifi-
cios en altura construidos en Medellín.

ESTADO DEL ARTE

La arquitectura moderna en Colombia constituye foco de investiga-
ciones y estudios que han conseguido valorizar, criticar, aprender y 
entender el importante legado de éste  en la ciudad. También han 
expuesto el aporte hecho por los arquitectos que forjaron su obra a 
mediados del siglo XX. Consideraciones vigentes en la actualidad, 
con problemas similares como la alta densidad, la correcta inserción 
urbana y la cualificación del lugar a través del proyecto.

Bogotá, como capital y centro económico e industrial, presentó la 
más prolífica producción de arquitectura moderna del país. Este he-
cho hizo de sus edificios en altura (y obras modernas en general), 
los proyectos más visibles y reconocidos en el contexto internacional 
como representantes de la arquitectura moderna en Colombia.

Esta visibilidad aparece ya en el libro “Latin American Architecture 
Since 1945” de Henry-Russell Hitchcock (1955), el cuál contiene in-

14 “impacto visível da dimensão vertical e ao desafio construtivo de grandes 
prédios” - “entendida dentro de um conjunto construído e de forma correlacionada 
com as demais variáveis morfológicas” - “ligado à configuração geral da cidade”.
Traducción propia. HOLMER FIORE, R. (org.) Modernização e verticalização da área 
central de Porto Alegre. Marcavisual. Porto Alegre. 2016. Páginas 20 y 21. Texto: Gil-
berto Flores Cabral.



 
Figura 31. Portada libro 
“Latin America in Cons-

truction: Architecture 
1955-1980”(2015).
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formación fotográfica y planimétrica de cinco obras colombianas15, 
todas ubicadas en Bogotá, con excepción del proyecto Estadio de 
Base-ball, localizado en la ciudad de Cartagena. Por otro lado, el 
capítulo “Plates” de este libro contiene un agregado llamado “Urban 
Facades” (fig. 30) que denota un interés particular por los edificios en 
altura, tres de ellos bogotanos16. Éstas fotografías, según Hitchcock, 
mostraban como:

“El sorprendente aire contemporáneo de la mayoría de ciuda-
des latinoamericanas es sobre todo debido a la presencia de un 
gran número de edificios de oficina, y en algunos casos, bloques 
de apartamentos, elevándose por encima de las estructuras ge-
neralmente bajas de los periodos anteriores”17

Asimismo, la exhibición internacional “Latin America in Construction: 
Architecture 1955-1980”18 (fig. 31) realizada también en el Museum of 
Modern Art (MoMA) de Nueva York, en su capítulo dedicado a Co-
lombia incluye también mayoritariamente proyectos construidos en 

15 Incluye los edificios: Fabrica de Chicles de Francisco Pizano; Conjunto de ca-
sas económicas y Escuela Preparatoria de Cuellar, Serrano y Gómez; Taller y Estación 
de buses de Gabriel Mesa Solano; y Estadio de Base-ball de Gaitan, Ortega, Burbano 
y González.
16 El Edificio de Oficinas en Bogotá de J.M. Montoya Valenzuela; el Edificio Co-
lón en Bogotá de Cuellar, Serrano, Gómez y Cía; y el Edificio Smidt en Bogotá de 
Bruno Violi.
17 “The strikingly contemporary air of most Latin American cities is above all due 
to the presence of great numbers of new office buildings, and in some cases, apar-
ment blocks, rising above the generally low urban structures of earlier periods”. Tra-
ducción propia. HITCHCOCK, H. Latin American Architecture since 1945. The Museum 
of Modern Art. New York. 1955. Pág. 191.
18 BERGDOLL, B.; COMAS, C.; LIERNUR, J.; DEL REAL, P. Latin Ameirca in Cons-
truction: Architecture 1955-1980. The Museum of Modern Art. Nueva York. 2015.

Figura 30. Página 192-193 
del libro Latin American 
Architecture Since 1945.



 
Figura 32. Contraportada 
libro “Latin America in 
Construction: Architec-
ture 1955-1980”(2015). 
Proyecto Residencias El 
Parque.

 
Figura 33. Portada libro 
“Historia de la Arqui-
tectura en Colombia” 
(1992).
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la ciudad de Bogotá19. La exposición incorporó el proyecto Residen-
cias El Parque20 (fig. 32), convirtiéndose en el único edificio en altura 
colombiano haciendo parte de este compendio de arquitectura mo-
derna latinoamericana.

Ya en el ámbito nacional, el legado moderno comenzó a estudiarse-
más extendidamente desde los años noventa por arquitectos y gru-
pos de investigación nacionales interesados en las consideraciones 
urbanas y arquitectónicas que envolvieron la arquitectura moderna 
en Colombia. 

El libro “Historia de la arquitectura en Colombia” (fig. 33) desarrollado 
por la arquitecta e investigadora Silvia Arango fue la primera gran 
compilación analítica y crítica hecha sobre la arquitectura nacio-
nal21, incluyendo obras de Medellín y otras regiones. Este libro fue pu-
blicado en 1989, y en él se aborda desde una visión histórica y estilís-
tica la arquitectura de Colombia. 

En el capítulo VI, llamado “El Momento Moderno” y dedicado a la 
arquitectura moderna en Colombia, Arango escribe sobre el proceso 
de densificación de los centros urbanos de la ciudad colombiana, 
señalando que:

“Edificios de apartamentos de 5 pisos o cajas de oficinas, con 
fachadas y distribuciones predecibles, inundaron literalmente 
todas las ciudades, y los centros urbanos comenzaron a distin-
guirse por su concentración de edificios en altura. Esta fisonomía 
arquitectónica desapacible será la que deje una huella inde-
leble - por las proporciones cuantitativas que adquiere - en la 
formación de la imagen urbana de la siguiente generación de 
colombianos”22

De este modo, Arango realiza una crítica parcial a la arquitectura 
moderna en Colombia (incluyendo sus realizaciones en altura) el cual 
sitúa “lejos del purismo escencialista de los años 40, derivando en un 

19 Dentro de los proyectos incluidos, el único no ubicado en la capital colom-
biana es el “Soccer stadium, Villa Olímpica, Cartagena. 1956” (Pág. 178), del arqui-
tecto Germán Samper.
20 Conjunto residencial localizado en Bogotá y proyectado por el arquitecto 
Rogelio Salmona en 1970. Está constituido por tres torres en ladrillo de diferentes altu-
ras rodeando la Plaza de Toros Santa Maria.
21 La publicación fue incluso ganadora de la XV Bienal Colombiana de Ar-
quitectura, siendo la primera y única vez que una publicación ganaba el Premio 
Nacional de Arquitectura, ésto desencadenó críticas a la bienal misma, y por años 
subsiguientes el premio nacional no fue entregado. En el año 2010, fue otorgado 
nuevamente, en este año al proyecto Colegio Santo Domingo Savio en Medellín de 
Obranegra Arquitectos.
22 ARANGO, S. Historia de la Arquitectura en Colombia. Centro Editorial Univer-
sidad Nacional de Colombia, 1989. Pág. 228
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1942.

 
Figura 34. Portada fo-
lleto de la exposición 

“Arquitectura moderna 
en Medellín 1930 - 1960” 

(1991).
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formalismo gratuito”23, pero reconociendo la existencia de “ejemplos 
estéticamente elaborados” que tuvieron una contribución coherente 
y exitosa en su implantación en el lugar.

En 1991, como parte de la exposición “Arquitectura moderna en Me-
dellín 1930-1960” (fig. 34) realizada por el Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM), aparece un compendio de “los edificios más 
sobresalientes de la arquitectura Moderna en Medellín”24, en el cuál 
el tema central de la exposición se centró en los “Edificios públicos y 
especializados”.

Esta fue la primera exposición dedicada a la obra de los arquitectos 
vinculados a la arquitectura moderna en la ciudad. A su vez consi-
guió reunir en un catálogo análisis arquitectónicos de algunos edifi-
cios seleccionados. La muestra cobija desde 1926 con el Palacio Be-
llas Artes, hasta 1956 con el Banco Central Hipotecario. Este periodo 
de tiempo abarca desde los primeros trazos de la modernidad en 
Medellín en los años treinta y cuarenta, hasta los años cincuenta con 
obras de reconocida trascendencia para la arquitectura moderna 
de la ciudad como el Edificio Miguel de Aguinaga o el Aeropuerto 
Olaya Herrera.

El catalogo incluye varios edificios en altura, en especial aquellos 
construidos en los años cuarenta. Entre ellos están el edificio de Gran 
Colombia Begamú25 (1944-1947) o el edificio de la Naviera26 (fig. 35), 
obras de influencia academicista, con formas sinuosas y ritmos rigu-

23 Ídem. Pág. 229
24 “Arquitectura moderna en Medellín 1930-1960. Edificios públicos y especiali-
zados”. Folleto Museo de Arte Moderno de Medellín. 1991. s. p.
25 Proyectado por Vieria, Vásques, Dohteé Arquitectos en 1944 y construido por 
Arquitectura y Construcciones Ltda.
26 Edificio de oficinas producto de concurso arquitectónico ganado por Vieria, 
Vásques, Dohteé Arquitectos en 1942 y concluido en 1946.



 
Figura 36. Portada libro 
“Arquitectura Moderna 
en Medellín 1947 - 1970” 
(Octubre 2010).
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rosos en fachada, que los vinculan al art-nouveau. En todo caso, la 
exposición fue la primera en generar gran interés en la arquitectura 
moderna de la ciudad.

Para el año 2000, el libro “Arquitectura moderna en Colombia, época 
de oro”27 incluyó una serie de reseñas y datos significativos de algunos 
de los arquitectos que hicieron parte de la modernidad. Hace men-
ción no solo de aquellas obras y arquitectos del esplendor moderno, 
sino también de proyectos precedentes, que de algún modo abrie-
ron el camino para el total desarrollo de la arquitectura moderna en 
el país. Incluye también perfiles completos de reconocidos arquitec-
tos de Medellín como Nel Rodríguez y Pedro Nel Gómez. 

En 2010, el Grupo de investigaciones en proyecto arquitectónico 
de la Universidad Nacional de Colombia, publicó la más completa 
compilación sobre la arquitectura moderna de Medellín. El libro “Ar-
quitectura Moderna en Medellín,1947-1970” (fig. 36) contiene una in-
vestigación panorámica de la producción moderna de la ciudad, 
incluyendo el Edificio Playa Horizontal, el edificio Dobaibe, entre otros 
proyectos en altura, mencionando que:

“Será esta tipología edificatoria asociada al trabajo moderno, la 
que con mayor fuerza conquistará el suelo y el aire de la ciudad 
moderna”28

Sobre el edificio de oficinas, el documento señala su adaptación al 
asoleamiento, a la continuidad con el alineamiento urbano y su ade-
cuación parcelaria. Destacan las virtudes de “la torre empresarial”, 
haciendo que sea “la expresión en torre, en el edificio corporativo en 
altura, donde se practiquen los postulados de una nueva arquitec-
tura”, mostrándola como una tipología de gran experimentación e 
innovación espacial.

En cuanto al edificio de apartamentos, este libro muestra los primeros 
proyectos de seis pisos de altura en el centro de la ciudad. Estos fue-
ron el punto de partida desde el cual la construcción de edificios de 
habitación en altura se fue imponiendo y de este modo “aparecen a 
lo largo de la avenida La Playa una serie de edificios más altos en los 
años setenta”29. Muestra así mismo, el transito de la vivienda tradicio-
nal al habitar en las alturas.

Entre las investigaciones de posgrado dedicadas al edificio en altura 

27 Realizado por el reconocido arquitecto e historiador Eduardo Samper Martí-
nez
28 VÉLEZ ORTIZ, C.; LÓPEZ CHALARCÁ, D.; GAVIRIA RESTREPO, M.; MONTOYA 
ARANGO, N. Arquitectura moderna en Medellín: 1947 – 1970. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. 2010. Pág. 45
29 Ídem. Pág. 224
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en Colombia, resalta la tesis doctoral del arquitecto Edison Henao 
Carvajal, “Torre-Plataforma, Colombia, años 50 y 60”30 (2011). Esta te-
sis representa un gran aporte a la documentación y análisis del lega-
do de los edificios modernos en altura en Colombia.

En esta investigación, se comparan las diversas soluciones arquitec-
tónicas y urbanísticas de los proyectos reseñados teniendo el edificio 
Lever House (1951) como proyecto paradigmático “de categoría uni-
versal”. A su vez resalta las consideraciones urbanas que adaptaron 
un:

“Repertorio amplio de soluciones dispuesto por la arquitectura 
moderna para responder a las problemáticas físico-espaciales 
planteadas por el crecimiento en altura de los centros tradicio-
nales de la ciudad colombiana”31

Mediante la recopilación sistemática de documentación planimétri-
ca y fotográfica, Henao Carvajal conforma un inventario de más de 
sesenta torres-plataformas (fig. 37). Incluye cinco proyectos localiza-
dos en Medellín: Sucursal Banco Industrial Colombiano (1956), Edificio 
Banco Central Hipotecario (1959), Edificio Nuevo Mundo (1961), Edi-
ficio Furatena (1963) y Banco Industrial Colombiano (1963). Por otro 
lado la delimitación tipológica y cronológica, dejó por fuera algunos 
proyectos en altura ampliamente reconocidos en Medellín. 

Dentro de las investigaciones de posgrados, cabe mencionar la pro-
lífica producción del programa de maestría en arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. En sus trabajos se 
evidencia un interés particular por los edificios en altura localizados 
en el centro de la ciudad. 

30 Tesis doctoral en Proyectos Arquitectónicos realizada en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Barcelona, dirigida 
por la Arq. Dra Cristina Gastón. 
31 HENAO CARVAJAL, H. Torre-Plataforma, Colombia, años 50 y 60. Tesis docto-
ral. Universidad Politécnica de Barcelona. 2011.



 
Figura 38. Imagen exte-
rior Edificio Henry (1929). 
Revista Universidad de 
Antioquia 305. Pág. 59
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La tesis de maestría “La profundidad de la envolvente” (BUSTAMANTE 
PARRA, 2014), desenvuelve un análisis de varias edificaciones moder-
nas. Mediante un enfoque tectónico y material, esta tesis “pone en 
valor la envolvente y la reflexión proyectual que se cree que se dio 
para su materialización”32. Ésta es precisamente una de las caracte-
rísticas más importantes de los edificios en altura desarrollados en el 
periodo moderno en Medellín, el uso consistente de la materialidad y 
la precisión en la ejecución constructiva de los proyectos.

Más recientemente, la también tesis de maestría “La planta baja de 
los rascacielos” (PEREZ NANCLARES, 2016) aborda las variables arqui-
tectónicas de la introducción del rascacielos en la ciudad. Conse-
cuentemente analiza y compara los concursos de arquitectura para 
el Edificio Coltejer (Medellín, 1968) y la Torre Avianca (Bogotá, 1962).

Este trabajo efectúa un análisis de las diversas soluciones de implan-
tación desarrolladas por las propuestas que hicieron parte de estos 
dos concursos, partiendo de que:

“... para la construcción de un rascacielos con las cualidades 
formales y la escala requeridas por estos edificios, no bastaba 
solo con establecer una compatibilidad formal con el entorno, a 
través del edificio bajo yuxtapuesto o la plataforma, implicaba 
resolver asuntos urbanos más complejos, que hicieran frente a 
situaciones que, en otros escenarios, podrían considerarse inédi-
tas; la escasa sección de las vías, la tortuosa forma del lote y su 
poca área”33

Finalmente, el artículo “Edificio Henry, una memoria arquitectónica 
en el centro de Medellín” de Luis Fernando González Escobar con-
tiene una reseña histórica y crítica al fenómeno que él llama “rasca-
cielismo”34 sucedido en la ciudad, con la consecuente perdida de 
edificios históricos. 

Este artículo muestra lo que el Edificio Henry (fig. 38) “significó en la in-
troducción de cambios tecnológico-constructivos, en el paso de una 
ciudad horizontal a una vertical”35. Este edificio se adelantó bastante 

32 BUSTAMANTE PARRA, D. La profundidad de la envolvente. Tesis de maestría. 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 2014. Pág. 222
33 PÉREZ NANCLARES, C. La planta baja de los rascacielos, Concursos edificios 
Coltejer y Avianca. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia sede Mede-
llín. 2016. Pág. 11
34 Con el término “rascacielismo”, el autor se refiere al proceso de verticaliza-
ción que comenzó a partir de los cuarenta y que conllevó a la una competencia no 
pactada por realizar proyectos cada vez más altos, especialmente en el centro de 
la ciudad.
35 GONZÁLEZ ESCOBAR, L. Edificio Henry, una memoria arquitectónica en el 
centro de Medellín. Revista Universidad de Antioquia 305. Universidad de Antioquia. 
2011.
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al proceso de verticalización, el cuál sólo fue constante a partir de 
1938, casi diez años después de la conclusión del mismo.

Entre las publicaciones e investigaciones consultadas y reseñadas 
anteriormente, la mayoría aborda los proyectos en altura de manera 
tangencial, mas que como el objeto propiamente dicho de la pes-
quisa. Este es el caso de los folletos o las recopilaciones más amplias 
también citadas.

Algunas de las investigaciones centran su atención en la arquitectura 
moderna hasta los años sesenta, por lo que esta disertación pretende 
ampliar este rango cronológico. Se incluyen entonces algunas obras 
de lo que Arango llama “modernismo tardío”36 o también llamadas 
“arquitecturas de continuada tradición moderna”37. 

Ésto tiene por objetivo tener una visión panorámica, y en ese sentido 
cobijar la gran diversidad de proyectos en altura construidos en la 
Avenida La Playa, observando las contribuciones de edificios que por 
su envergadura, terminaron modificando la fisonomía de Medellín. 

La ausencia de obras modernas de Medellín en estas dos exposicio-
nes de arquitectura del MoMA, contrasta con el reconocimiento que 
en los últimos años ha recibido la ciudad por su modelo de urbanismo 
social38 y por el relevante desarrollo de su sistema de equipamientos 
y espacios públicos. La ciudad ha recibido premios como el de la 
Ciudad más innovadora del mundo39 (2013) y el Lew Kuan Yew World 
City Prize40 (2016) proyectando la ciudad como referente internacio-
nal de arquitectura y urbanismo contemporáneos.

Este hecho despierta el interés de esta investigación en conocer los 
antecedentes de la arquitectura de Medellín, tomando la moderni-

36 Incluye en esta etapa edificios desde finales de los 60 y la década de los 
70, tratándose de edificaciones “casi siempre aisladas y perceptibles por ello como 
objetos escultórico-arquitectónicos de grandes dimensiones” (ARANGO, 1989)
37 Término que aparece en el libro “Arquitectura moderna en Medellín, 1947-
1970” y se refiere a “obras que mantienen la concepción moderna de espacio, pero 
que acuden a otras estrategias formales que provienen de las revisiones a la moder-
nidad después de la posguerra” (VÉLEZ et al., 2010).
38 Término que se refiere a intervenciones urbanas en áreas con menor Indice 
de Desarrollo Humano, enfocadas en la transformación físico-espacial de las mismas 
mediante proyectos urbano-arquitectónicos de alta calidad que propenden en el 
mejoramiento integral.
39 Elegida mediante votación electrónica en concurso organizado por el Wall 
Street Journal en conjunto con el Urban Land Institute (ULI) en al año 2013, compitien-
do con ciudades como Tel Aviv y New York.
40 “El Lee Kuan Yew World City Prize es un premio bienal internacional que hon-
ra logros y contribuciones sobresalientes para la creación de comunidades urbanas 
vivas, vibrantes y sustentables alrededors del mundo”. Original en inglés. Leekuan-
yewworldcityprize.com.sg. About the Prize. Disponible en https://www.leekuan-
yewworldcityprize.com.sg/about_prize.htm. 4 Sep. 2016.
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dad como punto de reflexión mediante una de las tipologías más 
extendidas e implantadas en la modernidad: los edificios en altura. 

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es analizar las caracterís-
ticas arquitectónicas y los elementos formales de edificios en altura 
modernos localizados en la avenida La Playa, evidenciando sus rela-
ciones y contribuciones espaciales y urbanas.

Son objetivos de la investigación:

Profundizar sobre el estudio de las edificaciones en altura implan-
tadas en la avenida La Playa a través de seis obras seleccionadas.

Identificar en los proyectos de estudio las consideraciones urbanas 
de primer piso y contribuciones a la ciudad basado en la implan-
tación de los mismos.

Comprender el fenómeno de la verticalización de la ciudad como 
un proceso histórico, así como su importancia en la formación de 
la ciudad. 

Contribuir a las investigaciones realizadas en Colombia dentro de 
la historia de la arquitectura moderna latino-americana.

Concluir sobre la idea del edificio moderno en altura en relación 
con sus contribuciones urbano-arquitectónicas.

MÉTODO

Para el análisis de las diversas caracteristicas urbano-arquitectónicas 
de los edificio en altura en el centro de Medellín, este trabajo de di-
sertación contempla la metodología de investigación descriptiva, en 
la que “se reseñan rasgos, cualidades o atributos del objeto de estu-
dio”41; e historiografica, “a partir de lo que otros ya han reflexionado”42 
y colocando el proyecto arquitectónico como centro de la pesquisa. 

Los proyectos, encuadrados en las lógicas de la arquitectura moder-
na; son la fuente básica de esta investigación, procurando que este 
trabajo tienda a “adentrarse en el aprendizaje del oficio de pensar 
la Arquitectura a través del proyecto”43, intentando discernir las in-
tenciones y/o búsquedas arquitectónicas de los proyectistas, y ante 
todo valorando las cualidades que de ellos puedan desprenderse.

41 CHÁVEZ G., JUAN D. La investigación en los campos de la arquitectura. Re-
flexiones metodologicas y procedimentales. Universidad Nacional de Colombia. Me-
dellín. 2015. Pág. 82
42 Ídem. Pág. 86
43 PINA LUPIÁÑES, R. El proyecto de arquitectura, el rigor científico como instru-
mento poético. Universidad Politécnica de Madrid. Tesis doctoral. 2014. 
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La aproximación a la modernidad se plantea tanto desde el reco-
nocimiento de los factores sociales o temporales que influyeron en la 
construcción de la obra, como también en sus posibles influencias, 
en las relaciones existentes o no con otras obras de la misma época y 
también en las comparaciones o símiles que enriquecen el contenido 
del trabajo y facilitan el análisis de la información recaudada. 

La investigación se apoya tanto en el lenguaje escrito como en imá-
genes y gráficos. De este modo se intenta articular el campo teórico 
con el método expresivo por excelencia de la arquitectura: planos, 
fotografías, dibujos, entre otros realizando una búsqueda exhaustiva 
de material bibliográfico y planimétrico para soportar el estudio.

La revisión de bibliografía comprendió gran parte de la producción 
académica en arquitectura desarrollada en Colombia que tuviera 
como abordaje principal temática general de la arquitectura moder-
na en Colombia, y en especifico el edificio moderno en altura. Para 
ello se realizaron algunas visitas a varias bibliotecas44 que cuentan 
con material de arquitectura en Medellín, además de la recopilación 
de material digital disponible en internet45.

También fueron consultadas la revista PROA (fig. 39), fuente principal 
de cualquier pesquisa en arquitectura moderna en Colombia y difu-
sora de la misma en el país, donde se encontraron reseñas del edifi-
cio Lorena y el Edificio Coltejer, entre otros. También se consultaron 
los diversos números de la revista Escala (fig. 40), encontrando infor-
mación del Edificio Coltejer, el Edificio Playa Horizontal, entre otros. La 
información incluye planos, perspectivas y/o acotadas descripciones 
de éstos proyectos incluidos en la investigación. 

Como la mayor parte de los estudios de la arquitectura moderna en 
Medellín han sido realizados por grupos de investigación y universida-
des colombianas, en especial la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín, fue posible incluir el avance teórico reflejado en diver-
sas tesis de maestría, artículos y libros realizados por estas fuentes.

44 En Medellín se encontró material en la “Biblioteca Efe Gómez” de la Uni-
versidad Nacional de Colombia sede Medellín, “Biblioteca central “Monseñor Darío 
Múnera Vélez”” de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la “Biblioteca Pú-
blica Piloto de Medellín para América Latina” del sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, el Centro de Documentación Planeación y el Archivo Histórico de Medellín. 
En Porto Alegre se revisó material teórico disponible en la “Biblioteca de la Facultad 
de Arquitectura” de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
45 En Internet fueron frecuentemente visitados el Repositorio Institucional UN de 
la Universidad Nacional de Colombia (http://www.bdigital.unal.edu.co/), el LUME 
Repositorio Digital de la Universidade Nacional do Rio Grande do Sul (http://www.
lume.ufrgs.br/) y la Biblioteca Virtual del Banco de la Repúbica (http://www.banrep-
cultural.org/blaavirtual/indice), entre otras páginas web debidamente citadas a lo 
largo del trabajo.
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La información arquitectónica de los proyectos recopilados en este 
documento, como son diseños, fotografías, planos arquitectónicos, 
perspectivas, licencias y diversos materiales propios de la arquitec-
tura, fueron mayoritariamente encontrados en fuentes primarias de 
información, siendo de gran valor la información planimétrica dispo-
nible en la Secretaría de Planeación del Municipio de Medellín46, en 
cuyo acerbo documental (ya digitalizado) se encontró diversidad 
de información: planos arquitectónicos y estructurales, y licencias de 
construcción.

En cuanto a las fotografías utilizadas para mostrar los proyectos, se 
recurrió al trabajo realizado por Gabriel Carvajal Pérez, Manuel Lalin-
de, entre otros, fotografías disponibles en el sitio web de la Biblioteca 
Pública Piloto47, como uno de los testimonios más completos sobre 
arquitectura en la ciudad. Otras fuentes también son consideradas, 
y en algunos casos, cuando la obra se encontró sin modificaciones 
o el material existente era insuficiente, de baja calidad o inexistente, 
se recurrió a la toma de fotografías propias para ilustrar algunos con-
ceptos, estás fotografías son al mismo tiempo contribución y herra-
mienta de análisis.

Quizás la mayor dificultad afrontada en el tratamiento de este tema 
en particular, y por qué no, de la investigación de los edificios moder-
nos en Medellín, es la falta de documentos o entrevistas dónde a viva 
voz los propios arquitectos manifestasen las búsquedas, objetivos y 
métodos desarrollados en sus proyectos, que puede incluir:

“El rigor que impone la necesidad de justificar las decisiones me-
diante la razón y la lógica propias de la obra, aún cuando aque-
llas sean hijas de la intuición, del sueño, o de la locura”48

Este vacío es consecuencia del interés relativamente reciente (treinta 
años desde la primera exposición) en la arquitectura moderna de la 
ciudad. También se debe a la ausencia de la mayor parte de los ar-
quitectos que forjaron su obra en la modernidad, encontrándose con 
vida solamente el arquitecto Laureano Forero H, dentro del conjunto 
de autores de las obras analizadas.

En la primera búsqueda de las obras en altura en el centro de Mede-

46 El archivo de la Secretaría de Planeación del Municipio de Medellín fue visi-
tado en repetidas ocasiones, consiguiendo recopilar planos originales en PDF, estos 
planos pueden haber sufrido algunas variaciones en su construcción, pero reflejan el 
verdadero ideal buscado por los arquitectos en sus proyectos.
47 Las fotografías son parte del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Pi-
loto, disponibles en la bbpdigital en el sitio web: http://desarrollo.webpyme.com.co/
bpp/index.php/buscadores/bpp-digital
48 PINA LUPIÁÑES, R. El proyecto de arquitectura, el rigor científico como instru-
mento poético. Universidad Politécnica de Madrid. Tesis doctoral. 2014.
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llín, fueron encontradas y organizadas informaciones concernientes a 
veintidós proyectos49. Este grupo de obras se conformó aplicando los 
criterios de: reconocimiento por su calidad y presencia dentro de las 
publicaciones consultadas. 

Partiendo de este grupo fueron seleccionadas las obras localizadas 
en la avenida La Playa: edificio Dobaibe, edificio Playa Horizontal, 
Edificio Coltejer, edificio San Diego, edificio Lorena y edificio Vicente 
Uribe Rendón. Estas obras que abarcan un periodo de veinte años 
y representan una muestran de las búsquedas comunes de la ar. El 
criterio de localización sobre la avenida La Playa permite colocar las 
obras en paralelo, realizar comparaciones y presentar la avenida a 
partir de la arquitectura que la acompaña en su recorrido. 

Como parte del análisis y del entendimiento de los proyectos selec-
cionados, se plantearon algunas herramientas funcionales para faci-
litar (y dilucidar) estos procesos: el re-diseño volumétrico de los edifi-
cios y de su entorno inmediato, la inserción de las plantas de primer 
piso en los planos urbanos y la visita en sitio de éstos.

El re-diseño 3D volumétrico se realizó a partir de los planos origina-
les de construcción, este proceso “no solo nos ofrece datos sobre la 
obra, nos instruye sobre el proceso de proyecto que la originó usando 
la propia práctica de proyecto para investigar la estructura compo-
sitiva de la obra”50. Los modelos volumétricos fueron inseridos en su 
espacio urbano, es así como:

“La imagen, al simular el objeto al que hace referencia, no sólo 
evoca, como por simulación, pretende provocar una experien-
cia perceptiva análoga como si quién decodifica esa imagen 
estuviese en la presencia de un objeto al que la imagen hace 
referencia”51

La inserción de las plantas de primero piso en el plano urbano de ciu-
dad fue realizada con el propósito de observar su integración o dife-
renciación, autonomía o subordinación, de los edificios respecto a la 
avenida La Playa. También se realizó un levantamiento de fachadas 
del costado norte de la avenida La Playa (costado en el que se lo-

49 Ver mosaico con proyectos seleccionados en la página 13.
50 “Além de fornecer dados sobre a obra, nos instrua sobre o processo de pro-
jeto que a originou usando da própria prática de projeto para investigar a estrutura 
compositiva da obra” Traducción propia. RAMOS, F. Arquitextos 195.09. Enanparq 
2016: Redesenho, vitruvius. Disponible en http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/17.195/6181.
51 “A imagem, ao simular o objeto a que faz referência, não só o evoca, como, 
por simulação, pretende provocar uma experiência perceptiva análoga como se 
quem descodifica essa imagem estivesse na presença do objeto a que a imagem 
faz referência”. Traducción propia. JANEIRO, P. Origens e destino da imagem. Para 
uma fenomenologia da arquitectura imaginada. Lisboa, Chiado. 2010. Pág. 223.
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calizan los proyectos) para su análisis y como contribución al estudio 
de la ciudad.

Fue realizado un recorrido general en sitio en enero de 2016 y un se-
gundo recorrido en la avenida La Playa febrero de 2017. En la primera 
visita se realizó un registro fotográfico general del centro de la ciu-
dad, en el cual se identifican algunos de los edificios de interés. El se-
gundo recorrido se realizó a lo largo de la avenida La Playa, donde se 
logró recaudar información y realizar registro fotográfico, el cuál sirvió 
de insumo para ilustrar y clarificar algunas de las ideas presentadas, o 
cuándo la información de archivo sea insuficiente.

En estos recorridos también fue posible ingresar a los edificios estu-
diados para conocer algunas de las características de los mismos, 
además de conocer en experiencia propia las diversos espacios y 
procurar un entendimiento más profundo de estos edificios.

Sobre este método fueron lanzadas las siguientes preguntas: ¿Cuá-
les fueron las estrategias arquitectónicas usadas en el desarrollo de 
edificios en altura durante la modernidad?, ¿De qué formas se desa-
rrollaron innovaciones espaciales en estos proyectos? y ¿Cuál fue la 
contribución de estas obras en el quehacer de la arquitectura?

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El documento está organizado en tres partes que se articulan y com-
plementan a través de un soporte teórico de la arquitectura estudia-
da y que representan en sí mismos, tres etapas de la investigación, 
desde los antecedentes hasta el proyectos analizados en sí. A su vez, 
resulta en una aproximación escalar, desde lo general a los estudios 
particulares de cada edificio.

La primera parte del texto – Medellín – está enfocada en dar una 
visión amplia sobre la ciudad, contextualizando y mostrando sus orí-
genes. También presenta los antecedentes que condujeron al creci-
miento vertical en el centro de la ciudad. 

En su primer subtitulo – Origen y desarrollo – se muestran caracterís-
ticas urbanas y demás datos importantes para el entendimiento de 
la ciudad y de su arquitectura, partiendo de la importancia del área 
fundacional de Medellín como epicentro del ideario de progreso. En 
este subtitulo se contextualiza en cuánto a los orígenes de la ciudad, 
teniendo como eje transversal los cambios urbanos-arquitectónicos 
acontecidos en ella. Se resalta también el papel de la avenida La 
Playa (con la quebrada Santa Elena) como actor principal en la his-
toria de la ciudad. 

El segundo subtitulo – Precursores de la edificación en altura – aborda 
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los edificios en altura del periodo de transición a la modernidad52. Pro-
yectos construidos desde finales de los años veinte que antecedieron 
la consolidación de la arquitectura moderna en la ciudad y vaticina-
ron la progresiva verticalización de la ciudad. 

La segunda parte del documento – Verticalización del centro – des-
envuelve un análisis de la consolidación del proceso de verticaliza-
ción en la ciudad. Se aborda este proceso desde las arquitecturas 
resultantes, teniendo la arquitectura moderna y sus proyectos como 
abordaje central. 

El primer subtitulo – La modernidad y el auge vertical – desenvuelve 
la consolidación del proceso de verticalización y de la arquitectura 
moderna en la ciudad, mediante la reseña de los diversos de edificios 
en altura construidos entre los años cincuenta y setenta. 

Cierra con el subtitulo – Declive y transformación – que muestra el 
descenso en el proceso de verticalización en el centro y el traslado 
del fenómeno a áreas más periféricas de la ciudad durante los años 
ochenta y noventa.

La tercera parte del documento – Avenida La Playa: paseo urbano 
y edificaciones – se aproxima a la verticalización de la avenida La 
Playa en particular mediante en el estudio de seis de los proyectos en 
altura localizados en su recorrido.

Esta parte posee seis subtitulos – Edificio Dobaibe – Edificio Playa Ho-
rizontal – Edificio Coltejer – Edificio San Diego –Edificio Lorena – Edifi-
cio Vicente Uribe Rendón – uno por cada edificación estudiada. Los 
estudios de caso se presentan a modo de pequeños ensayos inde-
pendientes, ordenados cronológicamente y presentando las obras 
en toda su complejidad urbana y arquitectónica.

El documento cierra con - Consideraciones finales - dónde aparecen 
los aportes más significativos de esta investigación para el entendi-
miento y desarrollo de posteriores investigaciones respecto al tema 
del proyecto en altura en la modernidad.

52 Edificaciones que introdujeron algunas características del lenguaje moderno 
en sus diseños en la década de los 40. 
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Figura 41. Ilustración en 
acuarela de la Plaza Ma-
yor de Medellín, Simón 
Eladio Salom, 1860.

I.  MEDELLÍN
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MEDELLÍN
Localizada en el ramal occidental de una de las tres cordilleras que 
atraviesan Colombia, Medellín, capital del departamento de Antio-
quia; es una urbe rodeada de montañas y asentada en el punto más 
abierto del Valle de Aburrá53. Similar a la mayoría de capitales colom-
bianas, la ciudad pasó de ser una agrupación de casas alrededor de 
su plaza central y su iglesia (Nuestra Señora de la Candelaria), a ser 
una metrópoli de más de dos millones de habitantes en el lapso de 
300 años.

Seguir las huellas de esta historia siempre ha sido un camino descon-
certante en el cuál caben siempre las añoranzas por un pasado per-
dido, o mejor, por los varios pasados perdidos. La ciudad ha hecho 
precisamente esto, derribarse, re-construirse y modificarse sobre su 
propio tejido continuamente desde del siglo XVIII.

Esa es Medellín, la de múltiples arquitecturas (e historias) sobrepuestas 
una sobre otra, la que añora y destruye su pasado al mismo tiempo, 
la que describe Luis Fernando Gonzáles como:

“una ciudad que odia la memoria y el patrimonio, por eso edi-
ficios significativos o los demuelen o los arrinconan. La clase diri-
gente y ciertos sectores sociales y económicos de Medellín son 
bastante curiosos con respecto a ese patrimonio arquitectóni-
co. Sólo les interesa tener algunos pocos ejemplos para mostrar 
como símbolos de su “tradición histórica”, lo que de alguna ma-
nera, al menos eso creen, marcan contrapuntos en medio de 
una anodina mayoría edificatoria que da cuenta de su pujanza 

53 El área fue ocupada originariamente por los indígenas aburráes, de la cuál 
tomó su nombre.
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económica y su extraordinario progreso. Progreso que implica, 
por supuesto, tumbar para ampliar calles y volverlas avenidas o 
para construir nuevos, altos y lustrosos edificios”54

En este contexto, de esta ciudad cambiante y dinámica, su centro 
aparece como el testigo privilegiado y el fruto más perenne de sus 
transformaciones y cambios. Aunque en la distancia pueden ser criti-
cables y/o controvertibles, éstos cambios terminaron forjando lo que 
es hoy su entramado urbano de torres, bloques, casas, casonas, quin-
tas, plazas y parques, avenidas y bulevares, que conforman el cora-
zón urbano de Medellín.

ORIGEN Y DESARROLLO

Los inicios de Medellín se remontan a 1667, cuando de un valle emi-
nentemente agrícola, la naciente villa pasó con los años a ser un es-
tratégico cruce de caminos que llevaban por el occidente a Santa 
Fe (hasta 1826 capital de la entonces provincia de Antioquia) y al 
oriente hacia las tierras del Rio Nare y su conexión próxima con el río 
Magdalena, principal ruta del comercio nacional durante el siglo XIX 
y comienzos del XX.

El poblado fundacional se asentó en “el ángulo que formaban el río 
aburra (Medellín) y el riachuelo de Aná (quebrada santa Helena)”55. 
Como muestra el plano levantado en 1791 (fig. 42), la ciudad crecía 
hacia el sur y hacia el oriente, lejos de las tierras inundables del río 
Aburrá en el occidente y restringida al norte por la quebrada Santa 

54 GONZÁLEZ ESCOBAR, F. Edificio Henry, una memoria arquitectónica en el 
centro de Medellín. Revista Universidad de Antioquia 305. Universidad de Antioquia. 
2011.
55 PELÁEZ, P. Medellín y su área metropolitana. Editorial Interprint. Medellín, 
1996. Pág. 1

 
Figura 42. Ciudad de 
Nuestra Señora de La 
Candelaria de Medellín 
corresponde al expe-
diente para la apertura 
de varias calles en la 
petición de José Ramos 
al Cabildo el 27 de Junio 
de 1791. 
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Elena. El conjunto urbano estaba formado por un damero irregular, 
una plaza central (hoy parque Berrio) y varios caminos que condu-
cían a los poblados de Guarne, Rionegro y a otros asentamientos 
iniciales a lo largo de la región.

Para finales del siglo XIX (fig. 43) la conformación urbana y arquitec-
tónica de la ciudad era bastante similar a los demás centros urbanos 
de Colombia, en especial aquellos vinculados al fenómeno de la co-
lonización antioqueña56, con las estéticas y particularidades arquitec-
tónicas de este proceso socio-cultural.

Edificaciones de uno, dos o máximo tres niveles (fig. 44) dibujaban la 
silueta de una ciudad de calles estrechas y costumbres arraigadas, 
en la que aún sobresalían las formas de las torres y las cúpulas de las 
catedrales e iglesias.

En estos años, ya algunas edificaciones consolidaban la margen de-
recha de la quebrada Santa Elena, pero aún así “a lo largo de la que-
brada solo había lo que los campesinos y todos llamaban La Playa, es 
decir, bastos terrenos, anegadizos, cubiertos de despojos que la que-
brada amontonaba allí. Por esas playas solo se contaban unos pocos 
ranchos de paja, lo mas lejos posible de la corriente amenazadora”57. 

56 El proceso de colonización antioqueña se dio a mediados de 1800, dejando 
un legado de estructuras urbanas y arquitecturas, en la que “la arquitectura espa-
ñola e indígena, fueron el fundamento o partida de los colonizadores antioqueños”. 
Casas de patio o tapia con corredor o patio central y carpintería mudéjar confor-
man un abanico de soluciones comunes en la zona cafetera. TOBÓN BOTERO, N. La 
arquitectura de la colonización antioqueña. Ed. Fondo Cafetero. Antioquia. 1985.
57 BERNAL NICHOLLS, A. Miscelánea sobre la historia y las costumbres de Me-
dellín. Universidad de Antioquia, dirección académica y Extensión Cultural. Mayo de 
1980. Pág. 45.

 
Figura 44. Fotografía del 

Mercado en la Plaza 
Mayor. Medellín, 1880.

 
Figura 43. Panorámica 

de Medellín desde Bue-
nos Aires, 1893.



 
Figuras 47. Fotografía 
Paseo de la Quebrada 
Arriba (hoy Av. La Playa), 
1910.
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El damero fundacional continuaba expendiéndose siguiendo los ca-
minos comerciales, con especial énfasis hacia el oriente, siguiendo el 
camino que conducía a las productivas tierras del Río Nare. 

Medellín era por entonces “una ciudad discreta, su arquitectura no 
poseía la vistosidad de otras ciudades coloniales. La parroquia prin-
cipal y las distintas capillas rememoraban la arquitectura popular 
castellana”58, calles y plazas se paramentaban por sencillas y bellas 
construcciones de tapia o bareque, tejados en barro, aleros y balco-
nes. 

El plano levantado por la Escuela Nacional de Minas en 1889 (fig. 45) 
ya mostraba la ocupación de las manzanas centrales del creciente 
trazado de la villa. También en este plano resalta “el crecimiento ha-
cia la parte norte, es decir, más allá de la quebrada Santa Elena, con 
lo cual se supera esta barrera natural”59, de este modo la quebrada 
“quedó no como límite sino como nuevo eje urbano” sobre la cuál se 
ubicaron algunas de las casas más esplendidas de la época.

Este final del siglo XIX y comienzo 
del XX estuvo marcado por una 
constante extensión de las áreas 
urbanizadas. No es de extrañar 
que tan solo veinte años después, 
el plano urbano de 1906 (fig. 46) 
muestra ya una retícula de calles 
más consolidadas y un desarrollo 
de la misma hacia el norte, con 
los barrios Villa Nueva y Prado.

Por esos años ambas orillas de la 
quebrada Santa Elena (fig. 47), 
fueron intervenidas “con mate-
riales para el control de su cauce, 
como la implementación de ca-
nalizaciones y de vallados de pie-
dra para evitar inundaciones”60 
que permitieron la conformación 
de un bello paseo urbano. 

58 RODRÍGUEZ JÍMENES, P. Medellín: la ciudad y su gente. Revista Credencial 
Historia. Ed. 231. Marzo de 2009.
59 GONZÁLEZ ESCOBAR, L. Medellín, los orígenes y la transición a la moderni-
dad: Crecimiento y modelos urbanos 1775-1932. Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. 2007. Pág. 46
60 BETANCUR HERNÁNDEZ, J. El agua en Medellín. Una historia local y ambiental 
de los usos e intervenciones del río Medellín y algunos de sus afluentes: Iguaná, Santa 
Elena y Piedras Blancas. Tesis de maestría en historia. Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Medellín. 2016. Pág. 106

 
Figura 46. Plano de Me-
dellín, 1906.

 
Figura 45. Plano de Me-
dellín, 1889.



 
Figura 48 (izquierda).

Fotografía La Playa con 
casa de Manuel María 

Escobar al medio, 1925.  

Figura 49 (derecha). 
Fotografía Quinta Que-

brada Arriba con Palacio 
Arzobispal a la derecha, 

1925.
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En cuánto a las construcciones, desde 1880 se ubicaron en las late-
rales de la quebrada, quintas y palacios de diversas arquitecturas, 
relatadas como “modernos edificios y hermosas viviendas de facha-
das”61. Estaban allí edificios reconocidos ya demolidos como la Casa 
de Manuel María Escobar (fig. 48), el Palacio Arzobispal (fig. 49), o la 
Casa Barrientos, hoy centro de Lectura Infantil, aún en pie.

Es así como la avenida La Playa, por entonces conocida como la 
“avenida izquierda y avenida derecha de Quebrada Arriba”62 ya se 
había consagrado como uno de los lugares ocupado por las élites de 
la ciudad, además de ser uno de los puntos de mayor interés por su 
arquitectura y por su importancia urbana.

En la guía de la ciudad de 1916 aparece relatada como uno de sus 
más hermosos atractivos, así:

“PASEO DE LA PLAYA. Tómese la avenida izquierda. Este paseo 
que se extiende a ambos lados de la Quebrada “Santa Helena,” 
es el más hermoso de Medellín. El riachuelo “Santa Helena” está 
cruzado por varios puentes, entre los cuales llama la atención 
el de Colón, por su elegancia y sencillez. El paseo está rodeado 
de hermosas quintas. Citaremos la casa del Club Unión (avenida 
derecha), el palacio Arzobispal, (avenida derecha), la quienta 
de D. Luis Escobar (avenida derecha), la quinta de D. Manuel M. 
Escobar (avenida izquierda), la quinta de D. Jesús López (aveni-
da izquierda).”63

En cuánto a las edificaciones más altas de la ciudad, en 1889 se dio 
inicio a la construcción de la Catedral Metropolitana de Medellín64 
(fig. 50). Más allá de su carácter simbólico y religioso, sus dos torres de 
66 metros de altura cada una, fueron desde 1938, año de su termina-
ción; elementos sobresalientes en la ciudad durante varias décadas.

61 ESCOBAR G. C. Medellín hace 60 años. Biblioteca Básica de Medellín, Institu-
to Tecnológico Metropolitano. 2008. Pág. 34 (Primera edición 1946)
62 Ídem. Pág. 24 (Primera edición 1946)
63 OLANO, R. Guía de Medellín y sus alrededores. Sociedad de Mejoras Públi-
cas. Medellín. 1916.
64 Diseñada por el arquitecto francés Charles Émile Carré y sede de la Arquidió-
cesis de Medellín

 
Figura 50.

 Fotografía calle de Me-
dellín con la Catedral 

Metropolitana al fondo, 
1944.
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La llegada del siglo XX, trajo consigo mayores  y profundos cambios 
en la ciudad, no solo en cuánto a su expansión urbana, sino también 
con la introducción de los estilos académicos en las nuevas construc-
ciones, así como la complejidad de su infraestructura física y social.

Las tres primeras décadas del siglo pasado fueron testigos de grandes 
transformaciones urbanas65 y de un crecimiento exponencial de la 
población66, hechos que modelaron la ciudad hasta sus dimensiones 
de hoy en día. Sobre este periodo de tiempo, Payne describe que:

“A medida que la ciudad creció en tamaño y complejidad du-
rante las tres primeras décadas de este siglo [siglo xx], empezó a 
dejar atrás su simplicidad de pueblo grande y se transformó en 
una pequeña ciudad ávida de desarrollo y progreso, cuando 
Medellín tenía 60.000 habitantes y sus calles eran empedradas 
y estrechas, cuando era accesible sólo a lomo de bestia, cuan-
do su industria textil eran unos cuantos telares en un edificio pe-
queño y se cocinaba con leña, cuando la diversión popular era 
una eventual compañía de ópera de tercera categoría... treinta 
años más tarde cuando la población se ha duplicado, cuando 
las calles se congestionaban con automóviles o tranvías y los fe-
rrocarriles bajaban presurosos a las gentes ricas al río Magdalena 
a coger un vapor y traían a la ciudad oleadas de campesinos en 
busca de trabajo, cuando se estaba haciendo el aeropuerto y 
las grandes fábricas empleaban miles de trabajadores, las ferre-
terías se atiborraban de modernos aparatos eléctricos y cuando 
en cualquier noche se podía escoger entre varios cines.”67

Estos cambios también se vieron reflejados en la arquitectura con la 
sustitución de las construcciones de la colonización antioqueña por 
nuevos edificios de diversos estilos académicos inicialmente volcados 
a los nuevos programas arquitectónicos. 

La entonces villa de arquitectura colonial vio la llegada de edificios 
institucionales y bancos, y con ellos, nuevas generaciones de arqui-
tectos formados o provenientes del exterior68 con sus nuevos conoci-

65 “Es notable cómo la ciudad creció sobre sí misma siete veces entre 1870 y 
1932, de ahí que en este lapso el perímetro urbano haya variado tanto y tan veloz-
mente. Solo entre 1905 y 1928 se varió cinco veces.” GONZÁLEZ ESCOBAR, L. Medellín, 
los orígenes y la transición a la modernidad: Crecimiento y modelos urbanos 1775-
1932. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 2007. Pág. 112
66 La población de la ciudad pasó de 54946 habitantes en 1905 a 168266 en 
1938, es decir, se triplicó en el transcurso de 33 años.
67 PAYNE, C. A. Crecimiento y cambio social en Medellín: 1900-1930. Estudios 
Sociales 1.1. 1986. Pág. 117-118
68 La ciudad contó con su primera facultad de arquitectura sólo hasta 1942, 
hasta entonces algunos arquitectos locales se formaron en universidades europeas y 
americas, es el caso de Ignacio Vieira y Martín y Nel Rodríguez. También se instalaron 
en la ciudad arquitectos extranjeros como el belga Alberto Dothée o el austriaco 
Federico Blodek Fisher.
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mientos y la entrada de diversos estilos académicos.

Del grupo de esas edificaciones, resaltan los demolidos Banco Inglés, 
Hotel Europa y el Edificio Olano69 (fig. 51). También de destacable 
importancia por sus dimensiones para la época fueron las obras rea-
lizadas por el arquitecto belga Agustín Goovaerts70. 

Los edificios de Gooaverts, con características eclécticas por su di-
versidad de estilos, se construyeron especialmente en inmediaciones 
del Parque de Berrio. El Palacio Nacional (fig. 52), construido entre 
1926 y 1935 y el Palacio de la Gobernación de Antioquia (fig. 53), hoy 

69 Edificio Olano, ubicado en una esquina del Parque Berrío lleva su nombre 
marcado en un pináculo. La edificación tenía cuatro pisos; el diseño fue realizado 
en 1.913 por el arquitecto Enrique Olarte. Se observa a su derecha los edificios Her-
nández, Gutiérrez y Echavarría. Sobre la calle unos carruajes tirados por bestias y un 
carro del tranvía. Detalle. (2016). Bibliotecapiloto.janium.net. Disponible en: http://
bibliotecapiloto.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20161012162025
70 Nace en 1885 en Bruselas, titulado en arquitectura por la Escuela de San 
Lucas. Residenció en Medellín entre 1920 y 1928, año de su regreso a Bélgica, donde 
fallece a los 58 años.

 
Figura 51. Plaza Principal 

con Edificio Olano al 
fondo, 1935.

 
Figura 52. Fachada Pa-
lacio Nacional, Agustin 

Gooaverts, 1926.
 

Figura 53. Fotografía Pa-
lacio de la Gobernación 

de Antioquia, 1960.



 
Figura 54. Plano elabo-
rado por la Oficina de 
Guillermo Palacio & Cia. 
Concejo de Medellín, 
1932.

44 45

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, diseñado en 1920, marca-
ban ciertamente los vientos de posteriores y más profundas tranfor-
maciones en el centro de la ciudad. Medellín poseía para 1928 un 
total de 19.926 casas, significativamente superior a las 8.107 edifica-
ciones registradas diez años (tabla 2).

La construcciones en tapia y cubiertas en teja de barro fueron re-
emplazadas paulatinamente a partir de los años veinte por edificios 
de diversos “eclecticismos y neocolonialismos historicistas, tanto en la 
arquitectura domestica, las sedes institucionales o los diferentes edi-
ficios privados”, algunos de ellos “alcanzaron alturas de seis y siete 
pisos”71, con lo cuál el perfil de la ciudad casi homogéneo comenzó 
a fragmentarse y diversificarse. 

El tejido de la ciudad en constante crecimiento (fig. 54), fue objeto 
de varias obras de infraestructura urbana que comenzaron a plan-
tearse y ejecutarse después de los años treinta72. Desde algún tiempo 
atrás, la Sociedad de Mejoras Públicas73 ya había ejecutado algunas 
obras sobre la quebrada Santa Elena y otras áreas del centro, como 

71 ESCOVAR, A. Guía ELARQA de Arquitectura, Tomo III Medellín. Ediciones 
Gamma. Bogotá. 2006. Pág. 18
72 Resaltan obras como la rectificación y canalización del Río Aburrá (o Mede-
llín) para evitar inundaciones realizada a partir de 1950, la ampliación de la carrera 
Bolívar en los años sesenta y la construcción de la Avenida Oriental en 1973.
73 Fundada en 1899, fue la entidad encargada de coordinar diversas obras de 
higiene, alumbrado eléctrico, embellecimiento urbano, entre otras, encaminadas a 
la modernización de la naciente ciudad.
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la ampliación y rectificación de calles, pero a partir de ésta década 
los proyectos de infraestructura cobraron un carácter más metropoli-
tano y una escala mayor, desarrollos urbanos que propiciaron cierta-
mente el posterior crecimiento de las edificaciones.

PRECURSORES DE LA EDIFICACIÓN EN ALTURA

El edificio Henry (fig. 55) finalizado a comienzos de 1929, fue el primero 
proyecto en vislumbrar y abrir paso a lo que fue la posterior vertica-
lización de la ciudad. Este edificio fue “diseñado y construido con 
la dirección del arquitecto bogotano Guillermo Herrera Carrizosa (...) 
para ocupar el lote que quedó luego del incendio ocurrido en mayo 
de 1922”74. El edificio Henry marcó el punto de partida temprana-
mente para la incursión de edificios cada vez más altos en Medellín. 
Este incluyó diversos avances técnicos como el hormigón armado y 
los sistemas mecánicos de ventilación.

No obstante el primer 
edificio de la ciudad en 
incorporar un elevador 
en su esquema de cir-
culación fue el edificio 
Olano (fig. 56). Este edi-
ficio fue “promovido por 
el comerciante Ricardo 
Olano y construido en-
tre 1920 y 1922, cuyos 
cuatro pisos lo reputa-
ron como el edificio de 
mayor altura en su momento, además de marcar un hito por la nove-
dosa incorporación de un ascensor”75. Este proyecto de corte aca-
démico fue demolido posteriormente para dar paso al viaducto del 
Metro de la ciudad en los años ochenta.

Uno de los hechos que ayudó a la consolidación de edificios cada 
más altos en la ciudad, fue el uso extensivo del concreto en la cons-
trucción. La primera planta en Colombia se inauguró comenzando el 
siglo XX en Bogotá76, pero las necesidades y el crecimiento económi-
co de ciudades como Medellín hizo necesaria la instalación de nue-
vas plantas. Es así como “se inaugura la primera fábrica de Antioquia, 

74 GONZÁLEZ ESCOBAR, L. Edificio Henry, una memoria arquitectónica en el 
centro de Medellín. Revista Universidad de Antioquia 305. Universidad de Antioquia. 
2011.
75 Ídem.
76 La primera planta cementera fue inaugurada en 1905, construida por Indus-
trias e inversiones Samper en predios cercanos a la capital de la república.

 
Figura 55. Fotografía 
Edificio Henry, 1929.

 
Figura 56. Fotografía 

costado norte Plaza Prin-
cipal con edificio Olano. 

1922.
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Cemento Argos, en 1936 con una capacidad instalada de 950 ton/
día”77. Este evento propició mejoras técnicas y constructivas que in-
cidieron en la posibilidad de construir edificios de más de tres niveles.

Las arquitecturas de estilos académicos (también llamadas de estilo 
republicano o neo-clásico) imperantes desde comienzo de siglo, tu-
vieron una corta existencia y paulatinamente algunos de estos edifi-
cios fueron demolidos y en su lugar fueron erigidos proyectos de va-
rios niveles y estilos más depurados y de vanguardia.

PRIMER CÓDIGO DE EDIFICACIONES

En esta época tuvieron cabida las primeras regulaciones para la cons-
trucción de edificios en Medellín. La primera norma que contempló el 
control de la edificación en Medellín surgió en 1935 con el Acuerdo 
154 del municipio78. Un total de 51 artículos conformaron este docu-
mento llamado Código de Edificaciones. Estos comprenden diversos 
requerimientos que van desde la planimetría arquitectónica, la téc-
nica constructiva y las redes técnicas necesarios en edificios y urba-
nizaciones

Esta norma no estableció indices de ocupación, ni alturas para los 
proyectos, pero sí la obligatoriedad de “un permiso para la construc-
ción donde consten todos los datos precisos sobre el alineamiento y 
altura que ha de llevar la edificación”79 bajo la pena de no presta-
ción “de servicios municipales, como agua, luz, teléfono”80 a los edifi-
cios sin autorización.

La ausencia de regulación de la altura para las edificaciones en este 
primer código fue subsanada en 1939 con el Acuerdo 65 del muni-
cipio81. En su capitulo XI que trata sobre las edificaciones, establece 
parámetros claros en cuanto a la altura de las mismas. En este se 
dispone que:

“Art. 84. -Las alturas máximas estarán relacionadas con el ancho 
de la vía en las siguientes proporciones:

a).-En la primera zona comercial, 1½ veces el ancho de la calle. 

77 TORRES MORATO, D. El comportamiento de la industria del cemento y su in-
cidencia en el crecimiento económico colombiano. Tesis pregrado. Universidad de 
Cartagena. 2015.
78 Aprobado por el Concejo de Medellín el 28 de Octubre de 1935 y entrando 
en vigor el 1 de Enero de 1936.
79 Acuerdo 154 de 1935. Concejo de Medellín. Artículo 2. Crónica Municipal. 
Pág. 7318.
80 Acuerdo 154 de 1935. Concejo de Medellín. Artículo 2. Crónica Municipal. 
Pág. 7318.
81 Aprobado por el Concejo de Medellín el 6 de Junio de 1939. Publicado y 
ejecutado el 15 de Junio de 1939.
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b).-En las demás zonas, un ancho de la calle.”82

Más adelante aclara que:

“Art. 86.- Para mayores alturas que las establecidas en los artícu-
los anteriores se requiere:

a).-Que el lote tenga un frente mínimo de 25 varas. [Aprox. 20.90 m] 
b).-Que se retire el paramento hasta obtener el ancho de vía 
correspondiente a la altura del edificio o que escalone los pisos 
adicionales en tal forma que la línea que une la parte más alta 
de edificio.”83

Los edificios de corte academicista construidos hasta 1947 estuvieron 
regidos por estos acuerdos. Solo algunas calles como Colombia, Ca-
rabobo o Primero de Mayo (fig. 57) poseían dimensiones más genero-
sas que el común del tejido urbano, por lo que estas fueron las calles 
de implantación de la mayoría de edificios en altura, con entre ocho 
y diez pisos.

MASIVIDAD Y SINUOSIDAD

El edificio Central de Medelllín (fig. 58) del Arquitecto Nel Rodríguez, 
tempranamente introdujo estéticas más depuradas en 1938. Este pro-
yecto fue construido “simulando un lenguaje modernista bajo formas 
estructurales y constructivas convencionales”84 pero con la idea que 
el propio Nel Rodríguez sustenta en que “se dejara de lado el exceso 
de decoraciones ya rancias y se llegara el dominio de la geometría 
y el concreto”85. El edificio presentaba una curva sinuosa, además 

82 Acuerdo 65 de 1939. Concejo de Medellín.
83 Acuerdo 65 de 1939. Concejo de Medellín.
84 BUSTAMANTE PARRA, D. La profundidad de la envolvente. Tesis de maestría. 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 2014. Pág. 37.
85 RODRÍGUEZ, N. Letras y Encajes. N. 35. Pág. 578.

Figura 57. Avenida Prime-
ro de Mayo con Palacé, 

1947.

 
Figura 58. Fotografía del 

Edificio Central de Mede-
llín, 1938.
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de ventanas corridas y un acceso principal lateral, elementos ya de 
cierta caracterización moderna.

Para la década de los cuarenta, el desarrollo de edificios de más de 
seis pisos en el área central de la ciudad se tornó más constante. Se 
construyeron proyectos de características “art-deco, llamado tam-
bién “el estilo vertical” por el uso de formas y composiciones vertica-
les y movimientos de las fachadas” y otros proyectos “del llamado 
“estilo buque”, que es una simplificación de la influencia que tuvo la 
arquitectura naval en los primeros modernos europeos”86. Los proyec-
tos presentaban formas y volúmenes más simples y libres de ornamen-
to, pero conservaban elementos de composición clásica, como la 
simetría y la masividad que caracterizan a los proyectos precursores 
de la modernidad, también llamados edificios de transición.

Los primeros edificios con más de cuatro pisos de altura seguían sien-
do pocos (tabla 2). Fueron construidos especialmente sobre las ave-
nidas Colombia y Primero de Mayo, también sobre las carreras Junin 
(fig. 59), Carabobo y Bolívar. Por ese entonces, esas eran las calles de 
mayor trascendencia y por ende de mayor valorización urbana.

Las cornisas, arcos, molduras y estéticas propias de las arquitecturas 
neo-clásicas, fueron sustituidas por fachadas planas y continuas, por 
composiciones simplificadas y por lenguajes más próximos a la mo-
dernidad. Edificios con acabados en piedra de tonos café claro, con 
curvas sinuosas e imponente paramentalidad hacia la calle se cons-
truyeron en este periodo de tiempo.

En estos proyectos primaban “las influencias expresionistas europeas 
y la arquitectura americana”87, producto de “la presencia de arqui-

86 MARTINEZ SAMPER, E.; RAMÍREZ NIETO, J. Arquitectura Moderna en Colombia: 
época de oro. Diego Samper Editores. Bogotá. 2000.
87 VÉLEZ ORTIZ, C.; LÓPEZ CHALARCÁ, D.; GAVIRIA RESTREPO, M.; MONTOYA 
ARANGO, N. Arquitectura moderna en Medellín: 1947 – 1970. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. 2010. Pág. 25

 
Figura 59. Fotografía de 
la carrera Junin, s.f.
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tectos extranjeros o que estudiaron en el exterior”88 que trajeron con-
sigo los estilismos vigentes en el exterior. Al respecto Luis Fernando 
González menciona que: 

“Se puede hablar de referencias Art Déco, Secession, neocolo-
nial, Protorracional, neoclasicismo, racionalismo, organicismo y 
expresionismo, como parte de la explosión de lenguajes intro-
ducidos y expresados en este momento diverso, muchas veces 
cruzándose entre ellos hasta hacer imprecisos los límites”89

Las edificaciones, cada vez más altas, superaron las cúpulas y torres 
de las iglesias y catedrales, como sucedió en la Plaza Principal. La 
hasta entonces ciudad semi-homogénea y de alturas bajas, comen-
zó a ver modificado su perfil urbano, ahora dibujado por cubiertas 
planas de edificios de oficinas y algunos de habitación.

Entre estos pioneros de la edificación en altura de Medellín resaltaron: 
el Edificio Compañía Suramericana de Seguros90 (fig. 60) localizado 
en la carrera Carabobo, el edificio de la Compañía Naviera Colom-
biana91 (fig. 61) ubicado en inmediaciones de la Plazuela Nutibara y 
el Edificio Fabricato92 (fig. 62) localizado en la carrera Junin. 

Entre sus características urbanas resalta el total alineamiento con la 
calle, configurándola y supeditando su forma casi en exclusiva a ella. 
También en este sentido, éstos edificios mantenían la ocupación total 
del lote (en un tejido de manzanas con divisiones regulares y frag-
mentados), también una rigurosa disposición de ventanas en líneas 
horizontales o verticales, casi siempre procurando simetría en la com-
posición de la fachada.

88 VÉLEZ ORTIZ, C.; LÓPEZ CHALARCÁ, D.; GAVIRIA RESTREPO, M.; MONTOYA 
ARANGO, N. Arquitectura moderna en Medellín: 1947 – 1970. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. 2010. Pág. 25.
89 ESCOVAR, A. Guía ELARQA de Arquitectura, Tomo III Medellín. Ediciones 
Gamma. Bogotá. 2006. Pág. 18
90 Proyectado en 1945 por Federico Blodek Fisher.
91 Proyecto de Vieira, Vásques, Dotheé Arquitectos, 1942. Inaugurado en 1946.
92 Edificio de oficinas y comercio proyectado por Federico Blodek Fisher en 
1947 y concluido en 1949.

Figura 60 (derecha). 
Fotografía del Edificio 

Compañía Suramericana 
de Seguros, 1945.

 
Figura 61 (medio). Foto-
grafía del Edificio de la 

Compañía Naviera Co-
lombiana, 1942 - 1946.

 
Figura 62 (izquierda). 

Fotografía del Edificio 
Fabricato, 1948.
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La simetría fue uno de los elementos más explorados en la formula-
ción arquitectónica de estos primeros edificios en altura, siguiendo 
jugando un papel primordial en el desenvolvimiento de los proyectos. 
Normalmente estos mantenían también una composición clásica tri-
partita con base, desarrollo y remate.

El primer piso (en este caso la base), en contacto con las dinámi-
cas de la calle, poseía siempre una cierta diferenciación mediante 
algunas estrategias materiales o volumétricas: sea mediante doble 
altura como en el edificio Compañía Suramericana de Seguros, por 
sus fachadas acristaladas como en el edificio Fabricato o el edificio 
Central, o por un cambio en la materialidad como en el edificio de la 
Compañía Naviera Colombiana o el edificio La Bolsa.

Luego en el cuerpo de la edificación con sus niveles típicos (desarro-
llo) resaltaba la contundencia de la masa construida, la dependen-
cia entre envolvente y espacio, y la rigurosidad en la disposición de 
las aberturas en superficies normalmente planas.

Finalmente en el remate de los edificios se adoptaba normalmente 
la estrategia de un retranqueo del volumen en ese último nivel, con 
alguna diferenciación en los vanos o el ritmo de los mismos, también 
mediante cornisas o alerones salientes que coronaban algunos de 
estos edificios.

En cuanto a las organizaciones internas (fig. 63), resalta un recurrente 
uso de patios internos centrales para iluminación de los espacios, es-
pecialmente aquellos que dan a los fondos del lote, como sucede en 
el el edificio Fabricato93, el edificio Bemogú94 (también llamado Gran 
Colombia) o el edificio del Banco de Colombia95. 

El patio organiza los espacios, los cuales aparecen compartimenta-
dos y a menudo articulados por largos corredores. La disposición si-
métrica de galerías de oficinas o la agrupación de los ascensores 
hacia los fondos del lote donde la posibilidad de apertura es nula, 
también caracterizó la solución planimétrica de estos edificios.

93 Proyecto de Federico Blodek Fisher, diseñado y construido entre 1947 y 1949.
94 Proyecto de Viera Vásquez Dotheé Arquitectos, diseñado y construido entre 
1944 y 1947.
95 Proyecto de Federico Blodek Fisher, terminado en 1949

 
Figura 63. Plantas primer 
piso en su orden: edificio 
Fabricato, edificio Be-
hagmú y edificio Banco 
de Colombia.
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En contraposición con la forma abierta e independiente que fue bus-
cada en años posteriores, éstos proyectos veían su forma ceñida al 
lote, no solo en los primeros pisos, sino también en los niveles superio-
res, formando volumetrías macizas y compactas.

LA CRECIENTE CIUDAD

En el ámbito urbano, finalizando la década de los cuarenta la ciudad 
se transformaba a pasos agigantados. Una de las obras ejecutadas 
por el gobierno local fue la canalización y cobertura de la quebrada 
Santa Elena (fig. 64) y con ello la construcción del paseo urbano La 
Playa. Esta obra cambió en conjunto la imagen, vivencia y caracteri-
zación de este eje, antes ambiental, por uno vial y peatonal.

Respecto de estos cambios Hernández Betancur en su tesis de maes-
tría sobre los afluentes hídricos de la ciudad indica que:

“Hasta la tercera década del siglo XX, la Santa Elena fue una 
de las principales fuentes de agua de la ciudad y sirvió como 
acueducto, alcantarillado, fuente de energía hidráulica y uno 
de los lugares más hermosos de Medellín, llegando a ser conoci-
do como el Paseo de la Playa. No obstante, ante la contamina-
ción creciente de la quebrada y el afán de los propietarios de 
los inmuebles cercanos, con el fin de valorizarlos y salvaguardar 
sus bienes frente a las crecientes, la Sociedad de Mejoras Públi-
cas de Medellín gestionó, desde 1926, la cobertura del riachuelo 
entre las carreras Junín y Palacé, formando la actual avenida 

 
Figura 64. Fotografía Co-
bertura de la Quebrada 

Santa Elena a la altura 
de la entonces Gober-

nación de Antioquia 
(izquierda), s.f.
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primero de mayo que, hasta 1930, permaneció descubierta en-
tre los trayectos de Junín y el “puente de hierro”. En ese enton-
ces, el interés por cubrir la quebrada estaba determinado por la 
presión de los vecinos para erradicar los “malos olores”, que so-
cavaban la estética urbana. La obra facilitaría un mayor tráfico 
de vehículos en la ciudad”96

La nueva Avenida La Playa, ya con la quebrada Santa Elena en sus 
bajos, se transformó en una conexión vial importante y en un hermoso 
camino peatonal embellecido por arboles de grande porte y copas 
frondosas en su recorrido (fig. 65 y 66). Las obras finalizaron en 1950, 
cubriendo la quebrada desde el Teatro Pablo Tobón (antiguo Puente 
de Hierro) hasta su desembocadura en el río Medellín.

Otra obra de infraestructura ejecutada por esta época que modificó 
y re-configuró radicalmente la ciudad y su centro fue la canalización 
del río Medellín (fig. 67). Hasta los años cuarenta, el río Medellín con-
tinuaba siendo uno de los espacios de esparcimiento más atractivos 
de la ciudad.

96 BETANCUR HERNÁNDEZ, J. El agua en Medellín. Una historia local y ambiental 
de los usos e intervenciones del río Medellín y algunos de sus afluentes: Iguaná, Santa 
Elena y Piedras Blancas. Tesis de maestría en historia. Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Medellín. 2016. Pág. 106

 
Figura 67. “Proyecto 
de canalización del río 
Medellín”, Sociedad de 
Mejoras Públicas, Mede-
llín, s.f. 

 
Figuras 66 (derecha). 
Fotografía de la Avenida 
La Playa, s.f.

 
Figuras 65 (izquierda). 
Fotografía de la Avenida 
La Playa, s.f.



52 53

Sin embargo, en 1947 la ciudad emprendió en conjunto con la So-
ciedad de Mejoras Públicas las obras de canalización del afluente. 
Con esta acción pretendían evitar las constantes inundaciones, así 
como la generación de una conectividad vial norte-sur a través de 
sus laterales. La canalización del río propició también la urbanización 
y crecimiento de la ciudad hacia lado occidental del valle (fig. 67), 
generando nuevas dinámicas urbanas y metropolitanas.

En el ramo de la regulación, en 1947 el Artículo 13 del Acuerdo 36 
del concejo municipal modificó el Articulo 84 del Código de Edifi-
caciones en lo que respecta a las alturas. En este se estableció que 
“la altura de los edificios estará regulada por el ancho del doble de 
la vía”97, incrementando así la altura máxima, pasando de 1.5 a 2.0 
veces el ancho de vía.

Terminando los años cuarenta el centro de la ciudad ya se encon-
traba más configurada desde el punto de vista urbano. Sobre esta 
ciudad, aun en expansión y con su centro tradicional como corazón 
de la misma, la arquitectura moderna llegaría para dejar una nueva 
huella con sus formas, sus estéticas y sus estrategias mediante la im-
pronta de edificios en altura y rascacielos.

97 Acuerdo N° 36 de 1947. Concejo de Medellín. Medellín. 10 de septiembre de 
1947.

 
Figura 68. Plano de Me-
dellín elaborado por la 

Dirección de Obras Públi-
cas de Medellín, 1944.
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Figura 69. Urbano 6, Luis 
Fernando Escobar, Pintu-
ra del centro de Mede-
llín, s.f.

II.  VERTICALIZACIÓN DEL CENTRO



54 55

VERTICALIZACIÓN DEL CENTRO

El incesante crecimiento demográfico98 de Medellín, así como su de-
sarrollo económico e industrial elevado, terminaron decantando en 
un crecimiento urbano también exponencial a partir de la década 
de los cincuenta. Este crecimiento se dio en las áreas de expansión 
con procesos de urbanización en las periferias, en donde “la ciudad 
adquiere un gran dinamismo que va dando como resultado una 
construcción fragmentada o por partes respondiendo a los diferen-
tes procesos urbanos, legales o ilegales”99, mientras en el centro, una 
oleada tras otra de construcción y demolición fue la constante por 
estos años.

Como se ha visto, el trasegar histórico de la ciudad estuvo marcado 
las constantes demoliciones y reconstrucciones de sus edificaciones. 
Si bien el proceso de verticalización tuvo su inicio en 1929, con edifi-
cios de entre ocho y diez pisos, solo llegó a consolidarse después de 
mitad de siglo, con la irrupción de las emblemáticas torres de más de 
100 metros de altura. 

Con el transcurrir del tiempo, las arquitecturas de transición fueron 
relevadas en el espacio de la práctica y torres de oficinas y aparta-
mentos vinculados a la modernidad con alturas y escalas mayores, 

98 La ciudad pasó de tener una población de 385.189 habitantes en 1951 a 
1.468.089 habitantes en 1985. 
99 SCHNITTER, P. Construcción fragmentaria, características del crecimiento 
metropolitano de la ciudad de Medellín, Colombia. Lectura cartográfica de tres mo-
mentos significativos. Revista electrónica de Cartografía y Ciencias Sociales. Universi-
dad de Barcelona. Vol. IX. Núm. 194 (103). 1 de agosto de 2005. Disponible en: http://
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-103.htm.
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Figura 70. Panorámica 
aérea del centro de 
Medellín, 1954.

modificaron las dinámicas urbanas e irrumpieron en el perfil urbano 
de Medellín.

Estas incursiones del edificio en altura moderno estuvieron marcadas 
inicialmente por usos comerciales y de oficinas, albergando sedes 
administrativas de empresas normalmente bancarias. La vivienda en 
altura tardaría algunos años más para instaurarse completamente, 
estableciéndose como modelo a partir de los sesenta, cuando se 
abrieron paso las torres de apartamentos.

El centro de la ciudad (fig. 70), dónde la tipología en altura se asentó, 
era una área consolidada, de lotes fragmentados y de frentes nor-
malmente estrechos. Así lo señaló un estudio realizado por la Alcaldía 
de Medellín realizado en 1968: 

“En el centro principal un 83.3% de los lotes tienen áreas menores 
de 600 M2., y un 89.5% tienen frentes menores de 20 M1. El área 
predominante, con un 38, 41% es de 205 M2 y los frentes predo-
minantes: 37.80% están entre 6 y 10 M1. Prácticamente se tiene 
en el centro un “minifundio urbano” que dificulta la reglamenta-
ción volumétrica y la integración arquitectónica”100

Como lo señala Henao Carvajal, esta situación del loteamiento “de-
terminó condiciones físico-espaciales difíciles para la construcción e 
inserción urbana de edificios de alta densidad”101, hecho que derivó 

100 Alcaldía de Medellín. Estudio del centro de la ciudad 1968 / Medellín : De-
partamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. Medellín. 1969.
101 HENAO CARVAJAL, H. Torre-Plataforma, Colombia, años 50 y 60. Tesis docto-
ral. Universidad Politécnica de Barcelona. 2011.
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Figura 71. Edificio Banco 

Industrial Colombiano, 
08-04-1957.

en algunos casos en unificaciones parcelarias y en las sucesivas de-
moliciones de las edificaciones existentes.

Altos precios en el valor del suelo caracterizaron el centro de la ciu-
dad e incentivaron esas continuas demoliciones, motivadas cierta-
mente por ánimos rentistas y de capitales de una ciudad boyante. 
Incluso se llegó a hablar de “una marcada tendencia a sobrevalorar 
las áreas muy restringidas del centro de la ciudad”102 y de una “pé-
sima distribución en los precios de la tierra”103 con su evidente con-
centración alrededor de la Plaza Principal (hoy Parque Berrio) y áreas 
circundantes. Es así como la elección de la tipología de edificio en 
altura radicó en diversas razones, desde el mayor aprovechamien-
to inmobiliario, hasta el simbolismo inherente a edificaciones de tan 
grande escala.

Sin duda, la introducción de edificios cada vez más altos fue en gran 
medida símbolo indiscutible del camino tomado por la ciudad en 
consideración a su orientación al desarrollo. Por lo tanto, esta verti-
calización fue al mismo tiempo, insignia del progreso para algunos e 
imagen del fracaso de la modernidad para otros.

La verticalización transformó Medellín, su huella perdurable en el te-
jido y el perfil urbano, así como la contribución de sus proyectos al 
conjunto de la arquitectura son la muestra fidedigna de su trascen-
dencia y significación.

MODERNIDAD Y AUGE VERTICAL

El Edificio del Banco Industrial Colombiano (fig. 71) de H.M. Rodríguez 
Arquitectos Ingenieros Constructores (Nel Rodríguez Hausler y Martín 
Rodríguez Hausler) fue uno de los proyectos que marcó un punto de 
inflexión en las arquitecturas de Medellín debido a sus innovadoras 
apuestas esteticas y formales vinculadas a la arquitectura moderna.

Este proyecto fue construido entre 1954 y 1956 en el cruce de la ca-
lle Colombia con la carrera Junin. Para la época mostraba un gran 
contraste con las estéticas de los edificios precedentes. Su pureza 
volumétrica, la transparencia e independencia de su fachada, así 
como su carácter formal, contrastó con los volúmenes pesados y la 
masividad de los edificios de los años cuarenta.

Este edificio fue seguido por otras obras también construidas al final 
de los años cincuenta que incluyeron lenguajes eminentemente mo-
dernos. Resaltaron por sus aportes arquitectónicas y sus alturas me-

102 Alcaldía de Medellín. Decreto 361 de 1970. Pág. 2.
103 Ídem.
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dias los edificios Miguel de Aguinaga104 (fig. 72), Dobaibe y el Banco 
Central hipotecario105.

Estos proyectos, con entre ocho y diez pisos de altura, mantuvieron 
alturas semejantes a los edificios precursores de los años cuarenta. 
Proponían formas esencialmente horizontales con dualidades entre 
planos abiertos y cerrados, así como innovadoras soluciones de fa-
chada y de estructura.

La técnica de estructuras aporticadas en concreto fueron imponién-
dose como regla en estas edificaciones. En sus bases de dos niveles 
y acopladas a la forma del lote, programas comerciales y gran per-
meabilidad visual configuraban la aproximación al primer piso urba-
no.

Las experimentaciones de los arquitectos modernos tuvieron como 
foco principal esquemas de barras sobre plataformas (o derivados 
de este). El caso más paradigmático lo representó el edificio Banco 
Central Hipotecario (fig. 73) con su clara configuración de torre (en 
este caso barra) sobre plataforma. El proyecto se conforma por un 

104 Proyecto de Augusto González, localizado en el cruce de la avenida Primero 
de Mayo con la Carrera Carabobo en inmediaciones del actual Museo de Antio-
quia, 1957.
105 Proyecto de H.M. Rodríguez Arquitectos Ingenieros, Constructores (Nel Rodrí-
guez Hausler y Martín Rodríguez Hausler) ubicado en la Calle Colombia, 1959.

 
Figura 72. Fotografía 
Edificio Miguel de Agui-
naga, s.f.

 
Figura 73. Fotografía 
Edificio Banco Central 
Hipotecario, 1960.
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volumen de oficinas con fachadas de balcones modulados y cubier-
ta habitable sobre una base que sigue el paramento del lote.

Estas primeras experimentaciones en altura siguieron lógicas similares: 
apertura de una o dos fachadas hacia la calle, llevando el edificio 
hasta sus medianeras laterales o del fondo con la consecuente de-
pendencia formal del volumen con el lote y sus vecinos.

Las búsquedas arquitectónicas en estos edificios evidenciaron ele-
mentos comunes a algunos de ellos. El uso magistral de la terraza 
como espacio habitable fue uno de ellos, siendo el Banco Central 
Hipotecario (fig. 74) el mejor sucedido y con una impronta de la más 
absoluta modernidad. Las resoluciones de fachada con balcones y 
parasoles también entraron a formar parte del repertorio moderno en 
la ciudad.

PLAN PILOTO Y REGLAMENTACIÓN

La transformación arquitectónica acontecida durante los años cin-
cuenta estuvieron acompañados también de un creciente interés 
por la reglamentación y planificación de la ciudad. En 1950 el Plan 
Piloto encargado a los arquitectos Wiener y Sert106 fue la herramienta 
más importante en este ámbito. Este señaló al centro de la ciudad 
como un área que:

“Ha sido estudiada cuidadosamente y debería ser específica-
mente bien diseñada, pues es la parte más congestionada de 
la ciudad y el sector representativo del orgullo cívico y empren-
dedor”107

De acuerdo a Restrepo Sánchez:

“En el reporte del Plan Piloto Sert manifiesta su preocupación 
por el crecimiento espontáneo y desordenado de la ciudad fo-
mentado por la especulación y el reemplazo de las edificacio-
nes bajas del centro a las cuales reconoce estar a escala para 
las calles existentes y una buena asoleación (sic)- por edificios 
en altura que no consideran las condiciones de higiene como 
asoleamiento y ventilación creando las alarmantes áreas insa-
lubres.”108

106 “En 1948 se aprobó el contrato con los arquitectos Paul L. Wiener y José Luis 
Sert para la elaboración del Plan Piloto de Medellín”. PERFETTI DEL CORRAL, M. Las 
transformaciones de la estructura urbana de Medellín, la colonia, el ensanche y el 
plan regulador. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Tesis. 1995.
107 WIENER, L.; SERT, J. Informe del Plan Piloto de Medellín, Directivas genera-
les. Vol. 2. Departamento administrativo de Planeación y servicios técnicos. Medellín. 
1950. Pág. 23
108 RESTREPO S., J. Dos voluntades modernas. Disolución y Reinvención en la 
Unidad Vecinal Modelo del Plan Piloto para Medellín. Tesis de maestría. Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. 2011.

 
Figura 74. Terraza edificio 

Banco Central Hipote-
cario.
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El plano piloto terminó en la adopción en 1959 del “Plano Director 
de la Ciudad” mediante el Acuerdo 92 de 1959 del municipio109. Este 
constaba de “un proyecto general sobre plan vial, zonificación y di-
visión comunitaria”110. El acuerdo contenía un plano de zonificación 
(fig. 75) y uno con los proyectos viales de importancia para la ciudad 
(fig. 76).

Sin embargo el Acuerdo careció de directrices claras y de estudios 
de detalle, como lo señala más adelante en uno de sus artículos:

“El plano en referencia sólo servirá de directriz para la realización 
de los posteriores estudios pormenorizados sobre el desarrollo y 
futuro crecimiento urbanístico de la ciudad, tales como la defini-
ción de los delineamientos y definitiva localización de cada una 
de las vías.”111

Este Acuerdo, basado en el Decreto 693 de 1951112, daba a la Junta 
de Planificación113 del municipio y al Concejo municipal facultades 
para la “reglamentación del terreno y de la construcción”114, inclu-
yendo entre otros aspectos, los frentes mínimos de los lotes y la altura 
de los edificios en metros y pisos.

A partir de este Decreto municipal siguieron una serie de normati-
vas que abordaban casos puntuales (como calles o plazas), dejando 
de lado la visión más general del centro como conjunto. Vinieron al-

109 Aprobado el 4 de diciembre de 1959 por el Concejo Municipal de Medellín.
110 Acuerdo 92 de 1959. Concejo de Medellín. 
111 Ídem
112 Decreto de orden nacional que confería facultades a algunos Municipios 
para dictar normas sobre planificación y urbanismo.
113 Creadas en por el Decreto 693 de 1951. Integradas por “el Alcalde, quien 
será su Presidente, el Personero Municipal, el Director anterior de la Oficina del Plan 
Regulador, y un arquitecto y un ingeniero designados por el Presidente de la Repú-
blica, de ternas que le presentarán, respectivamente, la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En los casos en que no pueda 
actuar el Director saliente de la Oficina del Plan Regulador, será reemplazado por el 
arquitecto que designe el Decano de la respectiva Facultad de Arquitectura. Si en 
una ciudad hubiere varias Facultades de Arquitectura, el nombramiento será hecho 
conjuntamente por los Decanos de ellas.
114 Acuerdo 92 de 1959. Concejo de Medellín. 1959

Figura 75 (izquierda). 
Plan Piloto de Medellín, 
Zoneamiento, 1956. 

Figura 76 (derecha). Plan 
Piloto de Medellín, Plan 
Vial, 1956.
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gunas reglamentaciones especificas para ciertas vías de la ciudad, 
entre las que estuvieron la “Resolución 13 de noviembre 19 de 1959 
sobre reglamentación de la carrera Junin” y el “Acta No. 31 del 2 de 
septiembre de 1963: de la Junta de Planeación dicta la reglamenta-
ción de la carrera Bolívar”.

CONSOLIDACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA

Los años sesenta llegaron con una reglamentación fragmentaria y 
dispersa, y un centro decididamente sumergido en su verticalización 
(fig. 77). Así lo indican las licencias para edificios de más de cuatro 
pisos, llegando a más de 30 por año en promedio (tabla 1). De esta 
década quedó la mayor cantidad de edificios en altura con reco-
nocida calidad arquitectónica. En ellos imperó la experimentación y 
las búsquedas propias de una arquitectura moderna más madura y 
de arquitectos modernos afianzados en el desarrollo de proyectos de 
gran envergadura.

La aparición de cada vez más torres distinguibles en el perfil urbano 
del centro de Medellín fue la constante en este periodo. Una de las 
primeras torres (liberada e independiente de sus paramentos) fue el 
edificio Nuevo Mundo (fig. 78) de Saldarriaga, Obando y Cia Ltda115, 
proyectado y construido entre 1960 y 1961. 

Este edificio con sus catorce pisos de altura se estableció mediante 
una volumetría eminentemente vertical. No obstante fue el edificio 
Futuratena116 (fig. 79) construido en 1964, el que marcó la consolida-
ción de la tipología torre irrumpiendo provocadoramente en el perfil 

115 Según consta en licencia de construcción 1583-61.
116 Arquitectos Juan José Posada y Jorge Juan Cadavid

 
Figura 78. Fotografía del 

Edificio Nuevo Mundo, 
24-04-1971.

Figura 77. Fotografía 
aérea del Centro de 

Medellín, s.f.

 
Figura 79. Fotografía Edifi-
cio Furatena, 28-02-1969.
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urbano de la ciudad. Es así como: 

“ese prisma vidriado que Juan José Posada levanta en la carrera 
Sucre con calle Colombia, donde los recursos de Mies Van der 
Rohe en la factura del Seagram se usan para conseguir otro gra-
do de resolución espacial (...) Los prefabricados en concreto, el 
aluminio como elemento estructural que le da forma a la facha-
da flotante, a su vez combina cristal traslúcido y antepechos de 
color en paneles plásticos, son los materiales de una torre que 
reconoce su posición y los utiliza a manera de quiebrasoles”117 

La irrupción de torres cada vez más altas tuvo en la Plaza principal 
(hoy Parque Berrio) uno de los sectores con mayores cambios debido 
a los nuevos proyectos construidos en sus inmediaciones. Entre estos 
proyectos resaltaron el edificio Banco de la República118, el Edificio 
Colombiana de Tabaco119, y el edificio Colpatria120 en los sesenta, y  
el edificio Banco Popular proyectado y construido a comienzos de 
1970.

De este grupo, el edificio Banco de la República fue el primer edifi-
cio en ser proyectado en esta área. El diseño original contemplaba, 
además de la inserción de la edificación en el costado sur del parque 
(con la consecuente demolición de una manzana entera), la exten-
sión de la plaza sobre la calle Colombia con un paso a desnivel para 
el transito vehicular (fig. 80). De este macro-proyecto urbano original 
solo llegó a ser concretado la construcción del edificio.

117 VÉLEZ ORTIZ, C.; LÓPEZ CHALARCÁ, D.; GAVIRIA RESTREPO, M.; MONTOYA 
ARANGO, N. Arquitectura moderna en Medellín: 1947 – 1970. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. 2010. Pág. 45
118 Proyecto elaborado en 1964 por la sección de edificios del Banco de la Re-
pública con el arquitecto Álvaro Cárdenas como jefe y Antonio Hernández, Francis-
co Baracaldo y Eliberto Castilla como colaboradores.
119 Proyecto por concurso arquitectónico en 1965, diseñado por los arquitectos 
Fabio Ramírez, Raúl Fajardo, Hernando Vélez, Jorge Manjarres, Octavio Arcila y Álva-
ro Posada.
120 Proyectado por Diego Fajardo y construido por Fajardo Vélez & Cia en 1969.

 
Figura 80. Perspectiva 
proyecto edificio Banco 
de la República, 1964.
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Como lo muestra este edificio, continuaron siendo recurrentes solu-
ciones formales basadas en una base que se adapta al terreno y una 
torre posicionada a un lado o al centro de la misma. El edificio Co-
lombiana de Tabaco y el edificio Colpatria también hicieron muestra 
de este tipo de solución volumétrica. 

Por otro lado, edificios también de los sesenta como el Banco Indus-
trial Colombiano (1963), edificio Seguros Bolívar (1966) y el edificio 
Banco Ganadero (1969) recurrieron a volúmenes no tan esbeltos pero 
aludiendo claramente a proporciones definidas por la verticalidad.

Diversas configuraciones tipo fueron usadas al interior de las torres en 
los proyectos desarrollados por estos años. Núcleos centrales estruc-
turales con plantas libres y volúmenes puros como en el Edificio del 
Banco de la República (fig. 81) o retículas estructurales con adiciones 
volumétricas como en el Edificio Furatena (fig. 82) o el Edificio Colom-
biana de Tabaco (fig. 83).

Estas distribuciones estuvieron acompañadas de soluciones estruc-
turales normalmente basadas en pórticos de concreto con retículas 
estructurales de columnas, en algunos casos al interior del volumen 
liberando las fachadas y en otros evidenciándose y formando parte 
de la composición de fachada.

Cerrando la década del sesenta el fenómeno de verticalización llegó 
a su punto más alto con el concurso para la construcción del más 
alto rascacielos en la ciudad: el edificio Coltejer (fig. 87). Ubicado en 

 
Figura 83 (derecha). 

Planta tipo edificio Co-
lombiana de Tabaco, 

1965.

 
Figura 82 (centro). Planta 

tipo edificio Furatena, 
1964.

 
Figura 81 (izquierda). 

Planta tipo edificio Ban-
co de la República, 1963.

Figura 87. Fotografía aé-
rea centro de Medellín 

con edificio Coltejer a la 
izquierda, 04-08-1973.
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el emblemático cruce de la avenida La Playa con la carrera Junin, 
fue proyectado en 1968 para convertirse con sus 175 metros en el edi-
ficio más alto de la ciudad en 1972, año de su culminación.

Cabe anotar que con excepción del Edificio Coltejer, no hubo en 
la ciudad una competencia inherente por elevar el rascacielos más 
alto, pero sí una apuesta decidida por hacer de esta tipología el sím-
bolo del cambio y la oportunidad para los capitales.

EL EDIFICIO DE APARTAMENTOS

Las primeras experimentaciones modernas con edificios altos en la 
ciudad albergaban programas relaciones con el trabajo y el comer-
cio. Estas edificaciones eran emprendidas normalmente por un pro-
pietario único o por empresas poseedoras del inmueble, por lo que 
eran llamados “edificios de renta”121. En este modelo, el inversor o la 
empresa financiaban la construcción del edificio para luego obtener 
los beneficios del arriendo de los espacios del mismo.

Sin embargo, con la ley 182 en 1948122 “expedida con el fin de fomen-
tar la construcción en planos horizontales como solución al problema 
de escasez de vivienda”123, se posibilitó la división propietaria en un 
mismo lote. Esta ley solo fue reglamentada hasta 1959 con el Decreto 
1335 de orden nacional124. Incluso, un anuncio publicitario de la em-
presa A.I.A., muestra al edificio La Ceiba125 como el primer edificio de 
propiedad horizontal, aún con licencia de 1962.

El repunte de la construcción de edificios de apartamentos tuvo un 
impulso primordial con la aprobación de esta ley. Como señala el do-
cumento Estudio del Centro de la ciudad 1968, este sistema “agrupa 
el esfuerzo de muchos para realizar obras de gran magnitud”126 por 
lo que “los altos costos de la tierra propician una mayor densidad de 
población y construcción (aumento en altura)”127.

121 Término que se refiere a edificios que por “la falta de reglamentación de 
la propiedad horizontal, la cual había sido decretada desde el 1948, pero que so-
lamente entrará en vigencia hasta el 1963. Esta anormalidad administrativa va a 
permitir que una buena parte de las edificaciones producidas en este periodo, se 
utilicen para la renta y no para la venta.” RODRÍGUEZ, G.; GAMBOA, P.; NARANJO, C. 
El edificio de renta en la construcción de la ciudad. “DPA: Documents de Projectes 
d’Arquitectura”. Núm. 24. 2008. Pág. 66-71.
122 Ley instaurada posterior al Bogotazo en la capital del país. Modificada en 
1985 la ley 16 de ese año. Actualmente está en vigencia la ley 675 de 2001, la cúal 
regula todo lo relacionado con propiedad horizontal en el país. 
123 NADIER DANES, L. Análisis jurídico de la propiedad horizontal en Colombia. 
Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2002. Pág. 28
124 Publicada en Bogotá, 8 de mayo de 1959.
125 Proyecto de los arquitectos Alberto Díaz y Jaime Jaramillo.
126 Alcaldía de Medellín. Estudio del centro de la ciudad 1968 / Medellín : De-
partamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. Medellín. 1969.
127 Ídem

 
Figura 84. Perspectiva 
edificio Bolivia, 1967.

 
Figura 86. Fotografía edi-
ficio residencial Parque 
de Bolívar, 2017.

 
Figura 85. Fotografía edi-
ficio Bancoquia, s.f.
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El impacto de la ley de propiedad horizontal fue esencial en el mode-
lo de vivienda en altura. Ya existían desde los años cincuenta proyec-
tos de habitación multifamiliar con “edificios entre medianeros como 
el edificio Caracas de 1953 concebido por el arquitecto Federico Blo-
dek”128 o el “edificio Santa de firma de arquitectos (sic) Vásquez, Do-
thée”129, pero solo hasta finales de 1950 con la reglamentación de ley 
182 mediante el Decreto 1335 de 1959, los edificios de apartamentos 
en altura entraron a consolidarse en el centro de la ciudad.

El edificio Dobaibe (1957) y el Playa Horizontal (1961), localizados en 
la avenida La Playa, constituyeron algunas de las primeras aproxima-
ciones modernas de la vivienda en altura en Medellín. Una oleada de 
edificios de apartamentos siguieron esta nueva dinámica, entre los 
que se destacan el Edificio Bolivia Propiedad Horizontal130 (fig. 84), el 
edificio Bancoquia131 (fig. 85) y el edificio Parque de Bolívar132 (fig. 86), 
todos en inmediaciones del parque de Bolívar.

MODIFICACIONES NORMATIVAS

Para 1968 el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos realiza un análisis del perímetro central de Medellín publi-
cado como “Estudio del Centro de la ciudad” (fig. 88). Entre otras 
cosas, el documento manifiesta un interés puntual en las cuestiones 
volumétricas del centro y evidencia la “carencia de una reglamen-
tación adecuada para uso de la tierra (sic) y edificación en altura”133. 
También el estudio sugirió un indice de construcción promedio de 4.0 
y alturas mínimas de 9.00 metros, a pesar de que este documento no 
se convirtió en norma, sirvió de insumo para la nueva reglamentación 
aprobada dos años después.

Fue en 1970, con el proceso de verticalización consolidado y sen-
das torres en construcción a lo largo de todo el centro de la ciudad, 
cuando se aprueba el Decreto 361 de 1970 adoptado por el alcalde 
de Medellín134. Este decreto titulado “Reglamentación del centro de 
la ciudad” (fig. 89), dividió la zona central de la ciudad en ocho zo-
nas, cada una de las cuales con sus propios indices de construccio-
nes, alturas, etc.

128 VÉLEZ ORTIZ, C.; LÓPEZ CHALARCÁ, D.; GAVIRIA RESTREPO, M.; MONTOYA 
ARANGO, N. Arquitectura moderna en Medellín: 1947 – 1970. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. 2010. Pág. 224
129 Ídem.
130 Proyectado por Darco Ltda, Arcila, Wills y Córdoba, 1967.
131 Proyecto de Iván Londoño, Carlos Julio Calle, Augusto González y Jorge Gu-
tiérrez. Aprobado con licencia 0534 de 1969.
132 Proyecto de Fajardo Vélez & Cia, 1969. Aprobado con licencia 55 de 1970.
133 Alcaldía de Medellín. Estudio del centro de la ciudad 1968 / Medellín: Depar-
tamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. Medellín. 1969. Pág. 82
134 Expedido por el Alcalde de Medellín en Agosto 18 de 1970.

 
Figura 89. Portada “Re-

glamentación del centro 
de la ciudad, Decreto N° 

361 de 1970”, 1970.

 
Figura 88. Portada Estu-

dio del Centro de Mede-
llín, 1968.
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En este caso, la norma adoptó el modelo tipológico de torre, el cual 
estaba ya predominando en los edificios en altura de la época. La 
norma privilegió el modelo de torre sobre base o plataforma estable-
ciendo ocupaciones máximas en los primeros tres primeros pisos de 
hasta el 100% del lote135, y se restringiendo la ocupación entorno de 
30% para la torre (ver tabla 3 y 4), incluso exigiendo sus retiros, favore-
ciendo así la consolidación de esta tipología edilicia.

En líneas generales la altura de los proyectos pasaron a depender 
del área del lote así como de su ubicación en el plano de zonea-
miento (fig. 90). Los lotes de más de 1500m2, poseían mayores indices 
de ocupación (hasta 100% en los primeros tres niveles y de 30% en la 
torre), así como una altura del triple de la sección de vía, pudiendo 
ser incrementada con retiros hacia la vía. A su vez la norma propuso 
mayores indices, tanto de ocupación como de alturas en el núcleo 
del centro (alrededores del Parque Berrio) y menores indices para las 
áreas alrededor de este.

Si bien esta última norma elevaba las alturas para las edificaciones, 
existía una gran dificultad para lograr estos máximos, ya que el exce-
sivo loteamiento del centro, degeneró en “minifundios urbanos”136, 
como la propia normativa lo expone en sus consideraciones.

Con la nueva normativa se ampliaba el centro, previendo la metro-
polización de la ciudad. Los procesos de conurbación hacia el norte 
y el sur se hicieron más notables y jalonaron la urbanización hacia 
estos sectores. Entre 1964 y 1973 las edificaciones totales de la ciudad 

135 Alcaldía de Medellín. Decreto 361 de 1970. Pág. 14
136 Ídem. Pág. 1

 
Figura 90. Plano de zon-
ficación, Decreto 361 de 
1970, 1970.
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(sin distinción de uso o dimensión) pasaron de 106.941 a 175.769 (ta-
bla 1).

Este crecimiento urbano contrasta con la disminución en el núme-
ro de licencias de construcción (tabla 1) pasando de 4.095 en 1965 
a 1.015 en 1975137. Las cifras de licencias para edificios de más de 
cuatro o más pisos se mantuvieron constantes, con una media de 50 
licencias por año entre 1965 y 1975. La ciudad mantiene un alto nivel 
de expansión (fig. 91), las laderas del valle, de difícil urbanización; 
fueron ocupadas rápidamente por un crecimiento informal.

RASCACIELOS IRRUMPIENDO EN EL PERFIL URBANO

A mediados de los setenta, el edificio 
del Banco Cafetero138 se convirtió con 
sus 160 metros en el segundo rasca-
cielos más alto de la ciudad. Al igual 
que el edificio Banco Popular139 (fig. 
92), propusieron rascacielos en fran-
co y libre contacto en el suelo, facha-
das con líneas verticales realzando su 
verticalidad y fachadas ciegas en sus 
lados más angostos.

En ambos casos, los perímetros irregu-
lares del lote se ocuparon con volú-

137 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Regional Me-
dellín. Medellín en cifras, ciudad tricentenaria 1675-1975. Bogotá. Agosto de 1976. 
Pág. 231
138 Fajardo Vélez & Cia Ltda, 1971.
139 Proyecto de la firma Fajardo Vélez & Cia en 1971.

 
Figura 91. Plano de Me-

dellín, 1970.

 
Figura 92. Fotografía 

edificio Banco Cafetero, 
1976.
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menes bajos auxiliares que se articulaban a la torres. La base pasa 
de ser elemento primordial en la composición arquitectónica a ser un 
elemento complementario de la insigne torre.

Estos edificios, en cierta contraposición a sus antecesores, se inserta-
ban en el tejido urbano directamente y sin transiciones volumétricas 
como plataformas. Los rascacielos emergen desde el suelo y con-
quistan el cielo de la ciudad, resaltando por este tipo de inserción en 
las manzanas los edificios Coltejer (fig. 93), Banco Cafetero (fig. 94) y 
Banco Popular. Volúmenes esbeltos y de gran altura terminaron por 
configurar el skyline140 y la imagen urbana de Medellín.

Finalmente, entrados los años setenta, “la construcción de la Avenida 
Oriental iniciada en 1973 y preconcebida desde el Plan Piloto”141 im-
pactó el centro como totalidad y avenida La Playa como eje urbano. 
Una amplia avenida vehicular de ocho carriles atravesó el tejido de 
la ciudad, y con ella la modificación (o ruptura) del entramado urba-
no y sus relaciones. Esta obra de infraestructura terminó promoviendo 
la ejecución de varios proyectos en altura en los lotes afectados por 
tan grande intervención urbana.

Torres de oficinas y algunas de apartamentos con fachadas col-
gantes en vidrio se implantaron en las laterales de la nueva avenida 
Oriental (fig. 95). En el cruce de este nuevo eje con la tradicional 
avenida La Playa se construyeron el edificio Vicente Uribe Rendón y 
el edificio Interbolsa142.

140 Termino inglés que se refiere a la silueta de la ciudad basada en una visión 
parcial o total de sus edificios más altos.
141 GÓMEZ, P. Medellín: dos décadas de su proceso según archivo de Gabriel 
Carvajal. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/
gab/gab3.htm. Acceso: 20 noviembre de 2016,
142 Proyectado en 1979 por la firma Fajardo Vélez & Cia.

 
Figura 93. Fachada edifi-
cio Coltejer, 1968.

 
Figura 94. Fachada edi-
ficio Banco Cafetero, 
1971.

 
Figura 95. Fotografía aé-
rea centro de Medellín 
y avenida Oriental a la 
derecha, s.f.
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DECLIVE Y DISPERSIÓN URBANA

Para comienzo de los años ochenta la tradición moderna empezaba 
a desvirtuarse en los nuevos proyectos representativos de la ciudad, 
con estas transformaciones en la arquitectura, el auge de la cons-
trucción vertical también se re-configuró y terminó por trasladarse a 
otras áreas de la ciudad con sus desarrollos más elaborados.

El declive del fenómeno de verticalización en el centro de la ciudad 
llegó por cuenta de cambios en la normativa urbana. El Decreto 037 
de 1984143 en su artículo 230 sustituyó los máximos de altura por un 
indice de construcción así:

“Para toda construcción que haya de levantarse en el área de 
actividad múltiple, delimitada en la forma en que se establece 
en el articulo 30 de este decreto, fíjanse un indice de ocupación 
máximo de 1.0 y un indice de construcción máximo de 8.0, los 
cuales serán aplicables al área resultante después de la fijación 
del alineamiento”144

Esta nueva reglamentación generó “la ocupación del 100% del área 
del lote; lo que no deja espacio público. Eleva el índice de construc-
ción en el Centro de la ciudad a 8.0, lo que le confiere una volumetría 
de tipo cajón”145. Con la posibilidad de ocupar el 100% del terreno 
(en comparación con el 30% de la anterior normativa para la torre) 
se optaron por modelos tipo bloque en lugar de las esbeltas torres de 
los años setenta.

El centro dejó de ser el polo de desarrollo inmobiliario y con esto los 
nuevos proyectos de edificios en altura comenzaron a construirse en 
otras áreas de la ciudad, aprovechando la infraestructura urbana 
existente y los precios más bajos del suelo en comparación con el 
centro, este era:

“Un mercado formal que se encargaba de desarrollar algunos 
sectores de la ciudad (principalmente sector centro occidental) 
contribuyendo al incremento de los valores del suelo a partir de 
mayores aprovechamientos, para satisfacer las necesidades de 
vivienda de una clase media que no dependía tan directamen-
te del Estado para resolver la compra de una residencia.”146

El fenómeno de verticalización de las áreas más perimetrales al centro 

143 Decretado por el alcalde de Medellín el 27 de enero de 1984.
144 Alcaldía de Medellín. Decreto 037 de 1984. Artículo 230.
145 QUESADA G., H. “De la expansión urbana al crecimiento hacia adentro”, 
Acercamiento evaluativo del “Modelo”de crecimiento hacia adentro a través del 
estudio de dos polígonos ubicados en el centro de Medellín. Tesis de maestría. Uni-
versidad Nacional de Colombia. Medellín. Febrero 2006. Pág. 19.
146 Ídem.
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de la ciudad no era algo nuevo, así lo demuestran algunos proyectos 
de los años setenta, como el Centro Administrativo la Alpujarra (fig. 
96) localizado en la antigua estación del ferrocarril y preconcebido 
desde el Plan Piloto de 1950. Producto de un concurso, este proyecto 
se organizó en torno a una plaza configurada por barras de oficinas..

En este polígono institucional también fueron construidos el edificio 
Nacional147, una alta torre con una interesante solución de fachada 
modular (fig. 97) y el edificio Edatel, también una torre con superficies 
vidriadas orientadas hacia norte y sur.

Otro proyecto moderno localizado en las áreas fuera del centro de 
la ciudad y que apostó por la urbanización en altura fue el Centro 
Suramericana148 (fig. 98). Este proyecto localizado en “otra banda”149 
apostó por una interesante inserción de edificios puntuales liberando 
grandes áreas del primer piso como zonas abiertas.

Para comienzo de los noventa, la tendencia de verticalización de 
otras áreas diferentes al centro se acentúa y el desarrollo de nuevos 
proyectos en el centro tradicional se estanca, como lo señala Que-
sada Gómez: 

“En el período 1990 a 1999 se registró un decrecimiento en el 
número de edificios construidos; situación que se debió a la pre-
sencia del gran número de indigentes, venteros ambulantes, 
congestiones vehiculares y peatonales, que ocasiono perdida 
de atractivo para la inversión privada, dando origen a nuevos 
centros de equilibrio en las zonas occidental y suroriental de la 
ciudad.”150

147 Grupo HABITAR Ltda, arquitectos César Valencia, Jorge Velasquez, Edgar 
Jaime Isaza y Juan G. Jaramillo. Octubre de 1970.
148 Proyecto de Fajardo Vélez & Cia, construido entre 1970 y 1990.
149 Como era conocido el lado occidental de la ciudad cruzando el río, devido 
en gran medida por su dificil conexión con el centro tradicional de la ciudad.
150 Ídem.

Figura 96. Fotografía de 
Medellín con el Centro 
Administrativo en primer 
plano en construcción, 
s.f.

 
Figura 97. Fachada edi-
ficio de los Juzgados, 
octubre de 1970.

 
Figura 98. Maqueta Cen-
tro Suramericana, s.f.
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La verticalización se asentó en nuevas áreas de la ciudad como lo 
fue en el Poblado (fig. 99), donde (de nuevo) las entidades bancarias 
llegaron con sus torres de oficinas. En barrios como Boston, Laureles 
y Conquistadores también llegaría el fenómeno de crecimiento en 
altura, especialmente con el desarrollo de edificios de apartamentos.

Los procesos de verticalización siguen vigentes en la ciudad y con-
tinúan extendiéndose a casi todas sus barrios en la actualidad. La 
cantidad exponencial de nuevos desarrollos en altura, no se ha visto 
correspondida con la calidad de estas nuevas edificaciones. La ma-
yoría de ellos devinieron en proyectos repetitivos, de baja cualidad 
urbana y arquitectónica, y en muchos casos, edificios que niegan la 
ciudad y su entorno.

 
Figura 99. Panorámica 

del Poblado, 1989.
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Edificio Henry realizado en concreto ar-
mado. Sistema de ventilación mecánica.

Primera Planta Cementera de la ciudad 
- Argos-

Construcción Avenida Oriental concebi-
da desde el Plano Piloto

Comienza gestión de cobertura quebra-
da Santa Elena, terminada en 1945 con 
el tramo más oriental.

Construcción del Edificio Coltejer, el más 
alto de la ciudad hasta la actualidad.

Ley 182 de Propiedad Horizontal, que im-
pulsaría la construcción de edificios altos.

Plano Piloto de Wiener y Sert para Me-
dellín

Primera facultad de Arquitectura en Me-
dellín - UPB

Edificio Central Medellín, H.M. Rodriguez 
e Hijos

1922

1936

1929

1968

1926

1950

1936

1938

LÍNEA DE TIEMPO VERTICALIZACIÓN DEL CENTRO DE MEDELLÍN

Edificio Olano, primer edificio con 
elevador en la ciudad

Figura 100. Edificio Ola-
no, 1922.

Figura 101. Fotografía 
Cobertura de la Quebra-
da Santa Elena, s.f.

Figura 102. Fotografía 
Edificio Henry, 1929.

Primer Código de Edificaciones. Decreto 
1541935

Modificación del Código de Edificacio-
nes mediante el Acuerdo 36.1947

Figura 103. Fotografía del 
Edificio Central de Mede-
llín, 1938.

1948

1959
Acuerdo 52, Plano director de la ciudad 
con plan vial, zonificación y división co-
munitaria

Figura 105. Edificio Colte-
jer, 26-05-1973.

1970
Reglamentación del centro de la ciudad 
mediante el Decreto 361.

1984
Decreto 036 de 1984, privilegia la ocupa-
ción sobre la altura.

1990
Declive de la actividad edificatoria en el 
centro de la ciudad.

Construcción del Edificio Furatena, con-
solidación de la tipología de torre.1964

1974

Figura 106. Avenida 
Oriental, 17-07-1976.

Figura 104. Fotografía 
Edificio Furatena, 28-02-
1969.
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1. Edificio Banco Indus-
trial Colombiano, 1956.

2. Edificio Miguel de 
Aguinaga, 1957.

3. Edificio Dobaibe, 1957. 

4. Edificio Banco Central 
Hipotecario, 1959.

5. Edificio Nuevo Mundo, 
1961.

6. Edificio Playa Horizon-
tal, 1961.

7. Edificio Furatena, 1963.

8. Edificio Banco Indus-
trial Colombiano, 1963.

9. Edificio Banco de la 
República, 1964.

10. Edificio Colombiana 
de Tabaco, 1965.

11. Edificio Seguros Bolí-
var, 1966.

12. Edificio Bolivia Propie-
dad Horizontal, 1967.

13. Edificio Coltejer, 1968.

14. Edificio Bancoquia, 
1968.

15. Edificio Banco Gana-
dero, 1969.

16. Edificio Banco Cafe-
tero, 1971.

17. Edificio Lorena, 1971.

18. Edificio San Diego, 
1974.

19. Edificio Banco Popu-
lar, 1974.

20. Edificio Vicente Uribe 
Rendón, 1978.

19

20

LOCALIZACIÓN EDIFICIOS EN ALTURA MODERNOS

Figura 107. Plano urbano 
con edificios modernos 

en altura, 2017. Elabora-
do por el autor.
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LÍNEA DE TIEMPO EDIFICIOS EN ALTURA MODERNOS

Figura 108. Edificio 
Banco Industrial 
Colombiano
H.M. Rodríguez. 
Arquitectos Inge-
nieros, Constructo-
res. Nel Rodríguez 
Hausler - Martín 
Rodríguez Hausler

Figura 109. Edificio Mi-
guel de Aguinaga 
Arq. Augusto González,

Figura 110. Edificio 
Dobaibe 
Arq. Antonio Mesa 
Jaramillo

Figura 112. Edificio 
Nuevo Mundo 
Saldarriaga, Oban-
do y Cia

Figura 116. Edifi-
cio Banco de la 
República
Arq. Álvaro Car-
denas

Figura 115. Banco 
Industrial Colom-
biano
Obregón y Va-
lenzuela

Figura 118. Edi-
ficio Seguros 
Bolivar
Arq. Jairo Restre-
po Tisnes

Figura 111. Edificio Banco 
Banco Central Hipote-
cario
H.M. Rodríguez. Arqui-
tectos Ingenieros, Cons-
tructores. Nel Rodríguez 
Hausler - Martín Rodrí-
guez Hausler

Figura 113. Edificio 
Playa Horizontal
Fajardo Vélez y 
Cia ltda

Figura 117. Edifi-
cio Colombiana 
de Tabaco
Suarez, Ramirez, 
Arango y Cia, 
Fajardo Vélez y 
Cia, Darco Ltda, 
Alvaro Posada P.

Figura 114. Edifi-
cio Furatena
Arq. Juan José 
Posada G. y Jor-
ge Juan Cadavid

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
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Figura 119. Edificio 
Bolivia Propiedad 

Horizontal
Darco Ltda, Arcila, 

Wills y Córdoba

Figura 120. Edificio 
Coltejer 

Fajardo Vélez y Cia 
Ltda, Darco Ltda, 

Esguerra Saenz Ur-
daneta Samper y 
Cia y el ingeniero 
Jaime Muñoz Du-

que

Figura 121. Edificio 
Bancoquia 

Ivan Londoño, 
Carlos Julio Calle, 

Augusto Gónzalez, 
Jorge Gutiérrez

Figura 122. 
Edificio Banco 

Ganadero 
Solano & Rolnik

Figura 123. Edificio 
Banco Cafetero 
Fajardo Vélez y 

Cia

Figura 124. Edifi-
cio Lorena 

Laureano Forero 
H., Luz Helena 

Ceballos.

Figura 125. Edifi-
cio San Diego
Jorge Manja-

rres, Maria Tere-
sa Isaza

Figura 126. Edificio Banco Popular 
Esguerra Sáenz y Samper, Juan 

José Posada

Figura 127. Edificio 
Vicente Uribe Ren-

dón 
José Fernando An-
gel, Rafael Botero 
Jaramillo, Horacio 

Navarro.

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
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Figura 128. Isométrico 
avenida La Playa, 2017.
Elaborado por el autor.

III.  AVENIDA LA PLAYA: 
PASEO URBANO Y EDIFICACIONES
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AVENIDA LA PLAYA: 
PASEO URBANO Y EDIFICACIONES
La avenida La Playa es una de las arterias principales de Medellín, no 
solo en cuánto a movilidad, sino, más importante aún, como agente 
activo en la cotidianidad e historia de la urbe. A lo largo del tiempo, 
esta arteria urbana pasó:

“De una quebrada linda con multitud de árboles y plantas flora-
les que decoraban el cauce de la Santa Elena, a un lugar de de-
secho para las aguas negras y posteriormente intervenida para 
construir sobre ella una avenida que demandaba ante la ex-
pansión urbana, es una de la manifestación de los cambios que 
ha sufrido este lugar donde refleja de alguna manera la transfor-
mación de las ideas sobre ciudad y la manera de vivir, apropiar-
se y concebir un espacio por parte de sus habitantes”.151

Sobre esta avenida convergieron diversos episodios históricos, urba-
nos y arquitectónicos. Las seis cuadras que comprenden los más de 
800 metros de La Playa (fig. 128) han quedado marcadas por diversas 
épocas, siendo también uno de los escenarios privilegiados para la 
experimentación de los arquitectos en la modernidad.

Su recorrido desde la carrera 40, antiguo puente de hierro y hoy Tea-
tro Pablo Tobón Uribe, hasta la carrera Junin, fue uno de los ejes cla-
ves de la verticalización de en la ciudad. Edificios de gran calidad 
arquitectónica y dignos representantes de la modernidad fueron la 

151 BETANCUR HERNÁNDEZ, J. El agua en Medellín. Una historia local y ambiental 
de los usos e intervenciones del río Medellín y algunos de sus afluentes: Iguaná, Santa 
Elena y Piedras Blancas. Tesis de maestría en historia. Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Medellín. 2016.

 
Figura 129. Plano urbano 
de la avenida La Playa, 

2017. Elaborado por el 
autor.
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Figura 131. Fachada 
lado sur avenida La Pla-
ya, 2017. Elaborado por 
el autor.

impronta dejada durante este periodo a lo largo de todo su trayecto 
(fig. 130 - 131).

La canalización y cobertura de la quebrada iniciada desde 1926 y 
terminada en 1945, no solo tuvo una connotación urbana, sino que 
también propició en gran medida por las condiciones ambientales 
y urbanas que decantaron en la sustitución de las arquitecturas exis-
tentes de uno y máximo tres niveles (casas, casonas y palacios), por 
edificios en altura de apartamentos hacia el sector más occidental, y 
de oficinas y comercio en cercanías de la Plaza Nutibara, .

Con la llegada de los años cincuenta varios proyectos vinculados al 
movimiento moderna, y haciendo uso de mayores aprovechamien-
tos en altura, comenzaron a ser ejecutados a lo largo de la avenida. 
Una las primeras obras fue la clínica SOMA, que en la publicidad de 
su época (fig. 132), mostraba la intención de reemplazar las antiguas 
construcciones bajas por edificios altos, sacando ventaja de la ópti-
ma localización sobre este eje de ciudad.

En 1957, el edificio Dobaibe comenzó en firme la huella de las formas 
y lenguajes modernos sobre esta avenida. Vendría luego el Club de 
Profesionales (hoy edificio Comfenalco) con su fachada totalmente 
vidriada. El edificio Playa Horizontal se asentaría en 1961 con sus gran-
des balcones proyectados hacia la avenida, seguido por el edificio 
La Ceiba en 1963, esta vez una colmena de pequeños balcones.

En 1964 sería construido el edificio Gualanday, una torre hexagonal 
localizada en el centro de un gran lote. Pasarían algunos años y fina-
lizando los años sesenta con el concurso para el edificio Coltejer (fig. 
133) se construiría el rascacielos más alto (y visible) de la ciudad loca-
lizado en “la mejor esquina de Medellín”152. A partir de ahí el modelo 
de edificación en altura se consolidaría y varias torres de apartamen-

152 Así fue promocionado el lote que cupaba el edificio Gonzálo Mejía 

 
Figura 130. Fachadas 
lado norte de la avenida 
La Playa, 2017. Elabora-
do por el autor.

 
Figura 132. Publicidad 
nueva sede Clínica 
SOMA, 1952.

 
Figura 133. Vista aérea 
avenida La Playa, 08-09-
1972.
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tos comenzarían a instalarse en la parte más oriental de la avenida 
con los edificios Casablanca en 1968, San Diego y Los Búcaros en 
1970, el edificio Lorena en 1971 y los edificios El Doral y el Olimpo tam-
bién de comienzos de los setenta.

La avenida, siempre apetecida por sus hermosos arboles y su historia, 
ahora se colmaba de edificios de apartamentos para la clase alta 
de la ciudad (fig. 134). Espacios generosos, balcones, y ventanales 
fueron el reemplazo a las antiguas residencias y palacios de los que 
eran los más ilustres personajes de la ciudad.

Finalmente, la última gran etapa de la avenida vendría de la mano 
de una ruptura: la construcción de la avenida oriental comenzada 
en 1970 y terminada en 1974. Esta nueva vía atravesada por la mitad 
de su recorrido a la avenida La Playa y como resultado de tal inter-
vención, fue construido en su cruce el edificio Vicente Uribe Rendón. 
Este proyectos realizaba un intento de convertirse en el icono de la 
nueva esquina insigne de la ciudad, seguido por el edificio Interbolsa 
en 1979, como su contraparte en la esquina opuesta.

A continuación se presentan seis de estas obras, las cuales poseen al-
gún tipo de reseña en publicaciones y que han sido proyectadas por 
arquitectos de amplio reconocimiento convirtiéndolas en ejemplares 
representativos de la modernidad. 

Estas obras son los edificios Dobaibe, Playa Horizontal, Coltejer, San 
Diego, Lorena y Vicente Uribe Rendón, las cuales representan las bús-
quedas y experiencias más significativas en relación a la arquitectura 
moderna y a la verticalización del centro de la ciudad. 

La aproximación a estos proyectos se da a partir de descripciones 
arquitectónicas acompañados de imágenes y de sus planos arqui-

 
Figura 134. Fotografía 
avenida La Playa, s.f.
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tectónicos, mostrando sus características arquitectónicas y urbanas, 
así como las estrategias proyectuales que los convierten en piezas 
arquitectónicas importantes en el diario devenir de la ciudad. 

Los estudios de caso de cada uno de los seis edificios se presentan a 
modo de pequeños ensayos ordenados cronológicamente, que aun 
como piezas muestran el conjunto de búsquedas recurrentes en la 
arquitectura moderna de Medellín en relación al edificio en altura.
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Figura 138 (izquierda). 

Aerofotografía avenida 
La Playa, 1959.

 
Figura 139 (derecha). Ae-

rofotografía avenida La 
Playa, 1974.

 
Figura 140 (izquierda). 

Aerofotografía avenida 
La Playa, 1989.

 
Figura 141 (derecha). Ae-

rofotografía avenida La 
Playa, 2015.

AEROFOTOGRAFÍAS AVENIDA LA PLAYA
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1978 
Edificio Vicente Uriba Rendón

1968 
Edificio Coltejer

1962 
Edificio La Ceiba

1970 
Edificio Los Búcaros

1977 
Edificio El Olimpo

1964 
Edificio Gualanday

FACHADAS LADO NORTE DE LA AVENIDA LA PLAYA

FACHADAS LADO SUR DE LA AVENIDA LA PLAYA

 
Figura 135. Elaborado 
por el autor.

 
Figura 136. Elaborado 
por el autor.
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1968 
Edificio Casablanca

1961 
Edificio Playa Horizontal

1970 
Edificio San Diego

1971 
Edificio Lorena

1962 
Edificio El Doral

1960 
Edificio Comfama

1950 
Clínica SOMA

1979 
Edificio Interbolsa

1957 
Edificio Dobaibe
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Edificio Lorena

Edificio San Diego

Edificio Playa  
Horizontal

Edificio Vicente 
Uribe Rendón

Edificio Dobaibe

Edificio Coltejer

PLANO URBANO CON PLANTAS DE PRIMER PISO

 
Figura 137. Elaborado 
por el autor.
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Figura 142. Postal de 

Medellín, a la izquierda 
edificio demolido para la 
construcción del Edificio 

Dobaibe, s.f.

EDIFICIO DOBAIBE, 1957
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Figura 143. Localización 
Edificio Dobaibe, 2017. 
Elaborado por el autor.



86 87

EDIFICIO DOBAIBE, 1957 
UNA GRAN VITRINA SOBRE LA AVENIDA

En 1957 por encargo de Carlos Zimerman, la firma Ardeco Ltda153 lide-
rada por Antonio Mesa Jaramillo (1911-1972)154 realiza los diseños de 
una torre de apartamentos en un terreno cercano a la Plaza Princi-
pal de Medellín. El proyecto se constituyó posteriormente a partir del 
sistema de propiedad horizontal, ley que estuvo reglamentada sólo 
hasta 1959, un año después de finalizada la construcción. El edificio, 
con sus trece pisos de altura, se convirtió en su época en uno de los 
proyectos más sobresalientes en el perfil urbano del centro de Mede-
llín (fig. 144).

153 Empresa de “Ingenieros - Arquitectos - Contratistas” conformada principal-
mente en aquella época por el arquitecto Antonio Mesa Jaramillo y por Jaime Go-
demberg, según costa en planos originales del proyecto.
154 “Autor de los proyectos del Estadio Atanasio Girardot, la Feria de Ganado 
de Medellín, las capillas de Nuestra Señora de Fátima y de la Universidad Pontificia 
Bolivariana” MOLINA, L. F. Fotografía de arquitectura en Medellín, 1870-1960. Editorial 
Universidad de Antioquia. Medellín. 2005. Pág. 29.

 
Figura 144. Fotografía 

aérea edificio Dobaibe, 
19-06-1970.



88 89

Localizado en el cruce de la avenida La Playa con el pasaje La Bas-
tilla, el edificio se compone a partir de un volumen dividido por una 
losa de concreto que se extiende cubriendo el segundo nivel. La 
parte baja del volumen es de proporción horizontal, permeable y 
transparente, se encuentra en contacto con el suelo, funciona como 
base y ocupa completamente la extensión del lote en todas sus di-
mensiones. Sobre este, se sobrepone la segunda parte del volumen el 
cuál se retira algunos metros de la medianera sur contraponiéndose 
con su proporción vertical, su robustez y su acabado pétreo.

La separación entre la masa construida y la medianera sur permite la 
iluminación y ventilación de las unidades habitacionales ubicadas en 
este costado del edificio. Esta estrategia de origen práctico y funcio-
nal, terminan dando mayor independencia y coherencia al edificio 
en su definición formal (fig. 145).

Los dos primeros niveles (primer piso y mezaninne) componen un zó-
calo volcado para una la gran avenida La Playa y para el pasaje co-
mercial La Bastilla (fig. 146). Estos dos niveles se configuran siguiendo 
el alineamiento dado por la calzada, ocupando el lote en su totali-
dad y supeditándose a su forma. 

La esquina de volumen se libera mediante un corte chaflán en dia-
gonal, en este caso el edificio cede su aspiración como forma única 
para dar cabida a la circulación peatonal, idea contrapuesta por 
edificios cercanos como La Ceiba155 o el edificio Coltejer, ocupando 
y paramentando la esquina.

155 Proyecto de Arcila Wills Córdoba y Cia Ltda, 1963.

 
Figura 146. Fotografía 
exterior edificio Dobaibe, 
1958.

 
Figura 145. Isométrico 
edificio Dobaibe, 2017. 
Elaborado por el autor.
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El primer piso (fig. 147) está ocupado por locales comerciales los cua-
les presentan dobles alturas hacia la calle y mezzanines en sus fondos. 
Esta condición espacial se ve reforzada por amplios ventanales en fa-
chada que permiten gran permeabilidad visual desde el exterior ha-
cia dentro. El edificio se vuelve funde con la calle, es al mismo tiempo 
vitrina y extensión de ella, se abre y se muestra en toda su extensión 
y su capacidad.

Además de los locales comerciales, en el primer piso se encuentra 
el acceso principal desde la calle, incluyendo un hall de entrada a 
doble altura y un “apartamento de celador”156. Estos espacios están 
ubicados sobre el Pasaje La Bastilla, en la fachada de mayor exten-
sión del terreno.

El acceso (fig. 148) se demarca mediante un plano cerrado con un 
enchape de un tono oscuro lo que enfatiza su diferencia de los lo-
cales comerciales creando así una interesante contraposición de un 
plano lleno respecto a la condición ciertamente permeable y trans-
parente de las demás áreas.

La solución estructural se basa en 
un sistema aporticado en con-
creto con columnas de sección 
cuadrada siguiendo una retícula 
semi-regular dada a partir de las 
tipologías de apartamentos y so-
brepuesta sobre la distribución del 
primer pisos y sus mezzanines. La 
retícula se ubica en el centro de 
la composición y retranqueda de 
la fachada. Permite voladizos en 
todas sus dimensiones, libera la 
fachada de cualquier trabajo es-

156 Según consta en planos arquitectónicos.

 
Figura 147. Planta primer 

piso edificio Dobaibe, 
2017. Elaborado por el 

autor.

 
Figura 148. Fotografía 

acceso edificio Dobaibe, 
2017.

 
Figura 149. Edificio Do-

baibe en construcción, 
1958.
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tructural157 y permite que las irregularidades en el fondo del lote sean 
absorbidas.

En la fachada oriental (fig. 150), 
la de mayor extensión, los balco-
nes sobresalen respecto al alinea-
miento de la fachada, diferencia-
ción profundizada con el cambio 
en la materialidad de los mismos. 
Los balcones presentan un juego 
de llenos y vacíos semejante al 
usado años más tarde en el edi-
ficio Playa Horizontal. En la mitad 
de esta fachada (fig. 151), dónde 
se encuentran las escaleras, un 
juego de pequeños vanos que se 
repiten cada dos pisos permite la 
iluminación del núcleo central de 

circulación y le confiere al exterior un interesante juego de formas en 
apariencia aleatoria.

La fachada, enchapada en losetas de piedra refuerza el carácter 
unitario del volumen superior. Las fachadas norte y sur están organiza-
das con ventanas en franjas horizontales y antepechos con cambio 
material en algunos casos. El edificio se construyó con base en tec-
nologías que poco a poco se tornaron comunes como el concreto 
armado. Los cerramientos de fachada fueron realizados en ladrillo 
con enchape de piedra o pintura en algunos detalles.

La solución en el piso típico de apartamentos (fig. 152) se organizó 
entorno al eje de simetría del volumen. Dos apartamentos por piso, 
espejados respecto al eje central de la torre son separados por la 
circulación vertical del edificio, la cual está conformada por un par 

157 En este caso el edificio moderno manifiesta la independencia entre envol-
vente y estructura.

 
Figura 150. Plano de 
fachada original edificio 
Dobaibe, 1957.

 
Figura 151. Fotografía 
exterior edificio Dobaibe, 
2017.

 
Figura 152. Planta tipo 
edificio Dobaibe,1957.
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Figura 153. Sección ori-
ginal edificio Dobaibe, 

1957.

de elevadores enfrentados y una escalera que rodea uno de estos 
elevadores.

Un patio en el centro de volumen permite la iluminación y ventila-
ción de los espacios en el centro de los apartamentos. El tipo apar-
tamento se compone de un espacio de salón y comedor integrados 
y contiguos al balcón, cuatro alcobas, dos baños, área de cocina 
hacia el patio, complementada por un cuarto de servicio con baño 
independiente.

Debido a la diagonal del lote en el fondo, las áreas de las habita-
ciones varían entre las unidades, siendo mayores las ubicadas en 
los apartamento del lado norte. De interés resulta la agrupación de 
áreas húmedas entorno a un buitrón de dimensiones generosas.

En el ultimo nivel del conjunto (fig. 153) se localiza una terraza cubier-
ta la cuál hace parte de las áreas comunes de la edificación158. La 

158 Según consta en el cuadro de áreas original del proyecto.
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cubierta plana cierra el volumen y lo termina de configurar en su for-
ma básica como parte del perfil urbano de la época. Los cuartos téc-
nicos de los elevadores sobresalen, denotando una menor previsión 
en cuanto a los requerimientos técnicos y su impacto en el conjunto.

El edificio Dobaibe se constituyó en una de las primeras aproximacio-
nes de la arquitectura moderna en Medellín al edificio en altura. Esta 
característica lo ubica en ese punto de quiebre y experimentación 
que trajo la arquitectura  moderna a la ciudad.

 
Figura 154. Isométrico 
edificio Dobaibe, 2017. 
Elaborado por el autor.
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Figura 155. Ciudad del 

futuro, Harvey WileyCor-
bett, 1913.

EDIFICIO PLAYA HORIZONTAL, 1963
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Figura 156. Localización 
edificio Playa Horizontal, 
2017. Elaborado por el 
autor.
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EDIFICIO PLAYA HORIZONTAL, 1963 
DESDOBLAMIENTO DEL PRIMER PISO URBANO

Durante los años sesenta se con-
tinuó el camino de consolida-
ción de la vivienda en altura en 
la ciudad. El edificio Playa Hori-
zontal hizo parte fundamental 
de estas iniciativas de vivienda 
multifamiliar en altura en el cen-
tro de Medellín. Fue proyectado 
y construido por la firma de ar-
quitectura y construcción Fajar-
do Vélez y Cia159 en 1963.

El edificio Playa Horizontal (fig. 
157) irrumpió en la avenida La 
Playa con sus quince pisos de 
altura, superando al edificio Do-
baibe (1957), y vaticinando así la 
acentuada tendencia de verti-
calización de la avenida La Pla-
ya en su sector más oriental con 
diversidad de torres de aparta-
mentos.

159 La firma fue fundado a mediados de los años cincuenta por Raúl Fajardo 
Moreno (arquitecto, 1929-2012), llamada originalmente Aristizabal, Fajardo, Vélez & 
Cia. Años más tarde pasó a llamarse Fajardo Vélez & Cia, hasta la disolución de la 
sociedad con Vélez.

 
Figura 157. Fotografía 
Exterior Edificio Playa 

Horizontal, 1968.
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Figura 159. Perspectiva 
proyecto original para el 
Edificio Playa Horizontal, 
1967.

El proyecto se encuentra localizado en el costado norte de la ave-
nida La Playa, entre las carreras El Palo y Girardot. Fue construido en 
un lote de 1170.30 m2 de área, dónde anteriormente se encontraba 
una quinta tipo claustro con patio central (fig. 158). El Edificio Playa 
Horizontal comprende diecisiete plantas, 7035.00 m2 construidos en 
total160 y una altura de aproximadamente 50m. 

La propuesta original del pro-
yecto publicada en la Revista 
Escala161 (fig. 159) constaba 
de tres niveles comerciales, 
de los que se construyeron fi-
nalmente solo dos niveles y 
una cobertura extendida.

El proyecto inicial también po-
seía una marquesina en todo 
el paramento del lote hacia la 
avenida, la cuál no fue cons-
truida. Sin embargo, años más 
tarde, el Edificio Residencial 
Parque de Bolívar162 (fig. 160) 
construido por la misma firma 
de arquitectos, contempló 
una marquesina similar.

El esquema básico del proyecto está compuesto por un volumen de 
diecisiete pisos y un volumen secundario de tan solo dos. La torre, 
como volumen principal del proyecto; se encuentra frontal a la ave-
nida La Playa, ocupando la fachada del terreno en toda su extensión 
y guardando un retiro con respecto a la vía.

Un patio en la mitad del lote separa los dos volúmenes y permite la 
iluminación y ventilación de las áreas localizadas al interior del pre-
dio. El volumen complementario del conjunto se localiza en el fondo 
del terreno absorbiendo la forma más irregular del lote y ordenándolo 
geometricamente.

El volumen al fondo del lote posee dos pisos en el que fueron proyec-
tados tres consultorios por nivel. Estos espacios se organizan en seis 
franjas, tres de las cuales poseen patio hacia el medianero del lote. 
Estos patios más pequeños posibilitan la iluminación y ventilación de 
las áreas interiores. 

160 Según consta en licencia de construcción 212-63 de 1963.
161 Revista ESCALA. Número 1. 1967. Pág. 1
162 Proyectado en 1969 por Fajardo Vélez y Cia Ltda, Aristizabal y Echavarria 
Ltda, Arquitectura y Concreto Ltda e Ingeniería y Construcciones Ltda.

 
Figura 158. Áereofoto-
grafía de la avenida La 
Playa, 1959.

 
Figura 160. Fotografía ex-
terior Edificio Residencial 
Parque de Bolívar, 2017.
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Figura 163. Perspectiva 

Ville Contemporaine, Le 
Corbusier, 1922.

El edificio se retranquea respecto de la avenida La Playa guardando 
un retiro respecto a la vía, pero extendiendo el área ocupada de 
los dos primeros pisos comerciales. Esta estrategia consigue restar la 
presencia del volumen edificado hacia la avenida. La extensión del 
área ocupada en los primeros pisos posibilita el aprovechamiento de 
más área para los locales comerciales, a su vez genera cierta inde-
pendencia formal de éstos dos niveles.

La edificación se abre y conecta mediante niveles intermedios que 
marcan la relación con la avenida La Playa (fig. 161). La elevación 
del primer piso respecto a la calle, permite el acceso, ventilación e 
iluminación del semisótano, de este modo son dos niveles los que 
realmente tienen contacto directo con la avenida (fig. 162).

El primer piso y el semisótano se 
conectan a La Playa median-
te múltiples escaleras (dos para 
cada nivel), que a su vez salvan 
las diferencias. La ciudad multini-
veles había sido planteada por Le 
Corbusier en la Ville Contempora-
ine163, con un primer piso vehicu-
lar y peatonal, y un segundo nivel 
urbano con pasarelas peatonales 
(fig. 163).

El primer piso urbano (fig. 164- página siguiente) se destaca por su 
planta libre, en la cuál los cerramientos de los dos locales comer-
ciales localizados en este nivel, siguen lógicas compositivas indepen-
dientes, los cuales están divididos por el corredor que conduce hacia 

163 Proyecto presentado por Le Corbusier en el Salón de Otoño de 1922, com-
prendiendo una propuesta urbano-arquitectonica para una ciudad de tres millones 
de habitantes.

 
Figura 162. Fotografía 

primer piso Edificio Playa 
Horizontal.

 
Figura 161. Fotografía 
Exterior Edificio Playa 

Horizontal, 1968.
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Figura 165. Planta semisó-
tano Edificio Playa Hori-
zontal, 1963.

el punto fijo de la edificación. Una segunda escalera en el costado 
oriental conduce a un corredor que se llega al bloque de consultorios 
en el fondo del lote. 

Por su parte, el semisotano (fig. 165), ubicado medio nivel debajo de 
la rasante de vía; comprende un área cercana a la mitad del lote. 
En este piso, tres consultorios (que en la actualidad funcionan como 
locales comerciales) aprovechan la accesibilidad directa desde la 
avenida La Playa.

Un par de escaleras conectan el semisótano con La Playa. En el cos-
tado oriental, una rampa conduce al área de parqueaderos del edi-
ficio, desde dónde es posible subir hasta los apartamentos mediante 

 
Figura 164. Planta primer 
nivel Edificio Playa Hori-
zontal, 1963.
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Figura 168. Plantas tipo 

del Edificio Playa Horizon-
tal, 1963.

el ascensor o el taco de escaleras que llega hasta este nivel.

El edificio posee un bloque de escaleras en su parte trasera (fig. 166)
que permiten la circulación vertical. Este bloque resulta de la coloca-
ción de un volumen de planta hexagonal en la parte trasera del edi-
ficio. Su forma singular crea un contrapunto en la definición geométri-
ca de la planta general. Esta tipología de circulación semi-exenta del 
volumen construido fue explorada por Hilberseimer en su propuesta 
para una ciudad vertical en 1927 (fig. 167).

Un par de ascensores complementan el sistema de circulación ver-
tical de la edificación. Todo el núcleo de circulación se encuentra 
dislocado de la mitad geométrica del edificio, por lo tanto evita cual-
quier idea de simetría, estrategia constante en todas las directrices 
del proyecto.

Dos plantas típicas de apartamentos componen los niveles residen-
ciales, desde el tercer piso hasta el dieciséis. La planta tipo de los pi-
sos 3, 4, 6, 7, 9,10, 12, 13 y 15 del edificio (fig. 168 - izquierda) posee dos 
apartamentos por piso separados por el punto fijo. Las dos unidades 
tienen distribuciones similares espejadas, solo variando la localización 
de la tercera habitación, en una hacia la calle y en otra hacia el in-
terior.

Por otro lado, la planta tipo correspondiente a los pisos 5, 8, 11, 14 y 16 
contiene un apartamento completo por piso (fig. 168 - derecha). En 
esta tipología las áreas sociales y de servicios se localización hacia el 
lado occidental de la torre y las áreas de dormitorio se ubican en el 
lado opuesto. Posee los mismos espacios que las tipologías menores, 
solo variando las dimensiones.

 
Figura 167. Propuesta 

para una ciudad verti-
cal, Ludwig Hilberseimer, 

1927.

 
Figura 166. Isométrico 

Edificio Playa Horizontal.
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Figura 172. Fachada 
general Edificio Playa 
Horizontal, 1963.

Los espacios interiores no siguen completamente el ordenamiento 
propuesto desde los elementos estructurales, ordenándose de forma 
casi independiente. Ciertamente el lenguaje y soluciones de la ar-
quitectura moderna antecedieron algunos de los cambios sociales 
que posibilitarían los futuros experimentos espaciales al interior de la 
vivienda.

Las tres tipologías de apartamentos “consta de tres alcobas, zona 
social y servicios completos”164. La sala y el comedor componen el 
área social, la cuál se integra visual y espacialmente mediante un 
ventanal con el balcón y sus amplias dimensiones en voladizo hacia 
La Playa. La cocina y los servicios (incluyendo el cuarto de servicio 
con baño) están volcadas hacia la parte trasera.

En el último piso del proyecto (fig. 169), están localizados los patios 
de ropa (llamados secadores) para cada uno de los apartamentos, 
veintiún en total165; y dos terrazas, una de uso común y otra privada. 
La disposición de patios individuales en los últimos pisos de las torres 
de apartamentos fue una práctica común en los proyectos de los 
años sesenta y setenta.

Proyectos posteriores localizados en la avenida La Playa como el edi-
ficio San Diego en 1970 (fig. 170) o el Edificio Los Bucaros166 también en 
1970 (fig. 171) proyectaron áreas de “secadores” en sus últimos pisos. 
Posteriores proyectos de apartamentos de los ochenta descartaron 
este espacio. 

Sin lugar a dudas, el balcón constituye 
el protagonista del proyecto, tanto por 
su presencia y disposición en la fachada 
principal (fig. 172), como también por su 
relación con la avenida. En éstos, el uso 
de planos abiertos y cerrados en los pasa-
manos opuestos a cada lado del edificio 
refuerzan la caracterización del edificio. 

Mediante el uso de dos tipos de balcón, 
uno a cada lado de la fachada, por lo 
que “el movimiento de las fachadas de 
este edificio está dado por la ubicación 
de la zona social de cada uno de los 
apartamentos que componen el piso, 
zona social que se abre y se continúa so-

164 Revista ESCALA. Número 1. 1967. Pág. 1
165 Según consta en licencia de construcción 212-63 de 1963
166 Proyecto de Iván Londoño A., Héctor J. Wolff, Juan José Isaza, y Jorge H. 
Toro, y construido por AIA, Ingeniería y Construcciones Ltda e INCO ARCO.

 
Figura 169. Planta terraza 
nivel 17 Edificio Playa 
Horizontal, 1963.

 
Figura 170. Planta de 
secadores Edificio San 
Diego, 1970.

 
Figura 171. Planta de 
secadores Edificio Los 
Bucaros, 1970.
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Figura 174. Fotografía 

aérea Avenida La Playa, 
1966.

bre un balcón”167, elementos que resaltan en la relación establecida 
entre el edificio y la calle (fig. 173).

En la fachada trasera (fig. 174), el proyecto también recurre a la va-
riabilidad dada por un pequeño voladizo de algunas áreas de servi-
cio y por la disposición de las ventanas. Resulta evidente el cuidado 
dado a la fachada “principal” respecto a la “trasera”, lo que remite 

167 Revista ESCALA. Número 1. 1967. Pág. 1

 
Figura 173. Fotografía 
exterior Edificio Playa 

Horizontal, s.f.
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a la idea tradicional de una edificio con “frente y fondo” que en pos-
teriores años sería remplazado con la idea del edificio (la torre en 
especial) como unidad y con independencia formal.

En el proyecto son evidentes varias soluciones y estrategias arquitec-
tónicas en el sentido de desvirtuar cualquier posibilidad de simetrías 
en la resolución del mismo. Esta preocupación se evidencia tanto en 
el esquema de fachadas, con sus balcones y áreas de servicio en 
voladizo, como también en la ubicación del punto fijo fuera del eje 
central del edificio.

El edificio Playa Horizontal (fig. 206) fue una de las primeras obras de 
gran envergadura realizadas por la firma Fajardo Vélez y Cia. Pos-
teriormente esta firma construiría otros proyectos reconocidos de vi-
vienda multifamiliar en el centro de la ciudad, como el Edificio Resi-
dencial Parque de Bolívar.

 
Figura 206. Perspectiva 
edificio Playa Horizontal, 
2017. Elaborado por el 
autor.
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Figura 176. Exposición 
Antioquias, Museo de 

Antioquia, 2013. Izquier-
da sección Edificio Colte-
jer. Derecha óleo Edificio 

Gonzálo Mejía (Teatro 
Junin), Luis E. Vieco.

EDIFICIO COLTEJER, 1968
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Figura 177. Localización 
edificio Coltejer, 2017. 
Elaborado por el autor.
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EDIFICIO COLTEJER, 1968 
UN ÍCONO EN LA AVENIDA LA PLAYA

En 1968 la Fabrica Colombiana de Tejidos - Coltejer - realizó un lla-
mado a concurso privado a un exclusivo grupo de oficinas de ar-
quitectura y construcción del país. Este proceso hacía parte de la 
consolidación, expansión y crecimiento de ésta importante empresa 
de la ciudad.

El concurso planteaba el diseño de un complejo comercial y de ofici-
nas para albergar la sede administrativa de la empresa en el centro 
de la ciudad. El jurado estuvo conformado por los arquitectos Piro 
Belufchi, Dicken Castro y el ingeniero Alberto Vélez Escobar. El pro-
yecto inició su construcción en 1969 y fue terminado en 1972.

 
Figura 178. Fotografía aé-
rea del centro de Mede-

llín con el edificio Coltejer 
a la izquierda, 1973.
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El concurso fue de tal trascendencia que incluyó propuestas de los 
más importantes arquitectos y oficinas de la época. Entre éstos, estu-
vieron los proyectos de Rogelio Salmona168 con volúmenes entorno a 
sus características plazas circulares (fig. 179), de Laureano Forero169 
con sus formas monumentales (fig. 180) o las líneas horizontales de la 
propuesta de Obregón y Valenzuela170 (fig. 181), entre otros.

La propuesta que resultó ganadora (fig. 182) y ejecutada posterior-
mente, fue la elaborada por el grupo de firmas de Medellín y Bogo-
tá conformado por: Fajardo Vélez y Cia Ltda, Darco Ltda, Esguerra 
Saénz Urdaneta Samper y Cia, y por el ingeniero Jaime Muñoz Duque.

Del grupo ganador resalta la constructora antioqueña Fajardo Vélez 
y Cia, la cuál en cabeza del arquitecto Raúl Fajardo ya había diseña-
do y construido algunos proyectos en altura en el centro de Medellín, 
como el edificio Playa Horizontal (1961). Posterior al edificio Coltejer 
los desarrollos en altura de esta firma se multiplicaron rápidamente, 
siendo parte de entre otros proyectos; el Edificio Colpatria (1969), el 
Edificio Residencial el Parque de Bolivar (1969) y el Edificio Banco Ca-
fetero (1971).

También sobresale por su trayectoria con edificios en altura la firma 
bogotana Esguerra Saénz Urdaneta Samper y Cia171, encabezada 
por German Samper, quién en 1958 “ingresa como diseñador a la 
firma y se convierte en su principal proyectista”172. Ésta firma había 

168 Proyecto presentado en conjunto con Arquitectos, Ingenieros Ltda, Hidroci-
viles Ltda, Carlos Julio Calle, Luis Eduardo Torres, Humberto Wills y Enrico Germanetti.
169 Proyecto presentado en asocio con Suárez Ramírez y Arango, Rodrigo Arbo-
leda H. y Asociados, Horacio Caminos y Waclaw Salewski.
170 Presentado en conjunto con Colombiana de Construcciones Ltda, Alberto 
Mesa, José María Castro, Rafael Obregón, José María Obregón, Hernando Tapia A.
171 Fundada en 1946 por los arquitectos Rafael Esguerra (1923), Álvaro Saénz 
(1924), Rafael Urdaneta Holguín (1922), socio hasta 1976 y Daniel Suárez Hoyos (1921), 
socio hasta 1964. El arquitecto Germán Samper se convirtió en socio posterior a 1958, 
año de su ingreso a la firma.
172 FONTANA, M.; MAYORGA, M.; MARTÍ, C.; PIÑÓN, H. Colombia, arquitectu-
ra moderna. Barcelona. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 2006. 
Pág. 63.

 
Figura 179. Perspectiva del 
proyecto presentado por Ro-
gelio Salmona y equipo.

 
Figura 180. Perspectiva del 
proyecto presentado por 
Laureano Forero y equipo.

 
Figura 181. Perspectiva del 
proyecto presentado por 
Obregón y Valenzuela.

 
Figura 182. Maqueta de 
la propuesta ganadora 
Edificio Coltejer, 1968.
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ganado también el concurso para el edificio Avianca173 (fig. 183) seis 
años atrás, en 1962, siendo el primer rascacielos construido en el país. 
También habían construido el edificio del Banco Central Hipotecario 
(BCH) en Bogotá (fig. 184) entre 1962 y 1966.

La propuesta presentada resaltó entre los demás concursantes, por 
su evidente compromiso en generar una forma arquitectónica identi-
ficable y distinguible (fig. 185). Establecieron entre sus premisas la idea 
de “contribuir a la silueta urbana”174 así como “destacar el mecenato 
de la Empresa con un edificio que a la vez, por su silueta identificable, 
sea un elemento de propaganda”175, concretando estos enunciados 
en un edificio con una forma singular dentro del paisaje urbano del 
centro de Medellín.

El proyecto original del complejo contenía “cuarenta y dos locales 
comerciales, un teatro, garajes y oficinas”176. El programa básico fue 
distribuido en sus tres sótanos, tres pisos de un volumen bajo y treinta y 
cuatro pisos de la torre principal, los cuáles daban cuenta de un área 
total construida de “42.064,93 m2”177. 

El lugar dispuesto para la implantación del proyecto fue sin lugar a 
dudas emblemático: el cruce de la Avenida La Playa con la Carre-
ra Junin. La intersección de éstas calles resultaba un punto de gran 
importancia comercial por el paseo Junin, y peatonal en lo que se 

173 Participación liderada por Germán Samper en conjunto con José Prieto Hur-
tado, Manuel Carrizosa y Domenico Parma. 
174 Revista PROA -Urbanismo, Arquitectura, Industrias-. Número 196. Bogotá. Oc-
tubre de 1968. Pág. 20
175 Ídem
176 Según consta en Licencia de Construcción 1701-69 del departamento Técni-
co de la Secretaría de Planeación de Medellín.
177 Ídem

 
Figura 185. Fotomontaje 

de la propuesta ganado-
ra del Concurso para el 

Edificio Coltejer.

 
Figura 184. Fotografía del 

edificio BCH, s.f.

 
Figura 183. Fotografía del 

edificio Avianca, s.f.
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refiere a la Avenida La Playa. En esta esquina se alzó hasta 1967 el 
edificio Gonzalo Mejía178, joya arquitectónica de finales de los veinte, 
y añoranza hasta ahora de los algunos historiadores y curiosos.

El conjunto arquitectónico del Edificio Coltejer está compuesto por 
una esbelta torre y un volumen bajo ocupando las partes más irre-
gulares del lote (fig. 186). Esta dualidad se hace latente no solo en 
la escisión volumétrica del prisma vertical (casi independiente), sino 
también en la especialización programática de ambos volúmenes. 
El volumen bajo dedicado a actividades comerciales (incluyendo 
un teatro) y la torre dedicada casi exclusivamente a oficinas, excep-
tuando su primer piso que es comercial.

En primer lugar, el volumen bajo que hace las veces de base del con-
junto179, ordena geométricamente el lote irregular en el cuál se insiere 
el proyecto. Sus tres pisos de altura contienen locales comerciales y 
un teatro. El volumen se abre hacia la carrera Junin (fig. 187), dónde 
una plaza abierta permite la independencia casi total de la torre, 
con excepción de su lateral oriental. 

La plaza posibilita la iluminación y ventilación los espacios interiores 
al centro del lote, evitando así la necesidad de patios. Este espacio 

178 “El diseñador fue Agustín Goovaerts, un arquitecto belga radicado en Me-
dellín”. GONZÁLEZ ESCOBAR, L. Memoria y patrimonio en Medellín. Historia de las ciu-
dades e historia de Medellín como ciudad. Corporación Región. Medellín. 2007.
179 Pero sin configurar una solución de Torre-Plataforma.

 
Figura 186. Planta de Cu-
biertas Edificio Coltejer.

 
Figura 187. Fotografía del 
espacio abierto hacia la 
carrera Junin.



108 109

abierto permite también la continuidad e integración del conjunto 
arquitectónico con calle, de ahí su localización sobre la carrera Ju-
nin, la cual tenía (y aún mantiene) una sección vial reducida.

Un pasaje peatonal en el segundo nivel recorre el volumen y conecta 
la carrera Sucre tanto con la carrera Junin como con la avenida La 
Playa (fig. 188). Los desniveles existentes entre las calles son salvados 
mediante el uso de escalinatas (fig. 189), las cuales se convierten en 
punto de encuentro y estancia para los transeuntes.

En cuanto a la torre, los ar-
quitectos optaron por “un 
volumen de sección de-
creciente por las siguien-
tes razones: el espacio 
urbano circundante, rela-
tivamente reducido exige 
una solución de volumen 
esbelto, el tratamiento ver-
tical de fachada acentúa 
la esbeltez”180 (fig. 190) y 
enfatizando su caracter y 
singularidad. Pocos años 
antes, en el proyecto para 
el John Hancock Center181, Skidmore, Owings & Merril (SOM) también 
optó por una solución volumetrica similar para ésta torre de oficinas y 
apartamentos (fig. 191), un volumen amplio en su base y reducido en 
todas sus dimensiones en la parte superior.

Esta figura, semejante a un trapezoide, parte de la idea de minimizar 
la obstaculización visual y la presencia de la masa edificada en el 
entorno inmediato. Las plantas se reducen en todos sentidos según la 
torre toma altura, terminando en un remate en punta con cubiertas a 
dos aguas formando semi-curvas (fig. 192 - Siguiente página). 

Inicialmente la edificación tendría una altura de 140 metros, lo que la 
convertiría en el segundo rascacielos de Colombia. Sin embargo la 
altura total, incluyendo su remate, llegó a los 175 metros, con lo cuál 
se convirtió en el edificio más alto de Colombia por algunos años182.

La localización de la torre sobre la Avenida La Playa, “en la esquina, 

180 Revista PROA -Urbanismo, Arquitectura, Industrias-. Número 196. Bogotá. Oc-
tubre de 1968. Pág. 22
181 Proyecto localizado en Chicago, su construcción fue iniciada en 1965 y ter-
minada solo hasta 1969. Tiene una altura de 344 metros.
182 Fue superado en 1977 con la terminación del Centro de Comercio Interna-
cional en Bogotá (192 m.) de Cuellar Serrano Gómez y Cia, y posteriormente por la 
Torre Colpatria (196 m.) diseñada por Obregón Valenzuela & Cia Ltda.

 
Figura 191 (derecha). 

Sección John Hancock 
Center.

 
Figura 190 (izquierda). 

Sección transversal del 
Edificio Coltejer.

 
Figura 189. Escalinata ha-

cia la avenida La Playa.

 
Figura 188. Escalinata ha-

cia la avenida La Playa.
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Figura 192. Fachada 
General hacia la carrera 
Junin del proyecto para 
el Edificio Coltejer.
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o sea el sitio de mayor acceso por vía más representativa”183, preten-
de el aprovechamiento de la sección vial más generosa de ésta en 
comparación con la carrera Junin. Su disposición marcando y para-
mentando la esquina se ve contrapuesta por su primer piso (fig. 193) 
exaltando su fluidez y permeabilidad.

Resalta en su piano novile el retranqueo del área ocupada y la des-
nudez de la estructura en contacto directo y abierto con el piso ur-
bano, en el cuál “las columnas del Coltejer se fortalecen al llegar al 
suelo, ofreciendo la forma justa y económica a la estabilidad”184. 

La galería aporticada de circulación generada en el perímetro del 
área ocupada de la torre (fig. 194), hace las veces de antipróstilo de 
la edificación. Un área de circulación cubierta similar fue proyectada 

183 Revista PROA -Urbanismo, Arquitectura, Industrias-. Número 196. Bogotá. Oc-
tubre de 1968. Pág. 22
184 Revista ESCALA. Número 30 - 31. Bogotá. 1969.

 
Figura 194. Perspectiva 
primer piso del Edificio 

Coltejer sobre la Avenida 
La Playa.

 
Figura 195. Fotografía 

Complejo Administrativo 
La Alpujarra, 2017.

 
Figura 193. Planta de pri-
mer piso Edificio Coltejer.



112 113

en el Complejo Administrativo La Alpujarra185 (fig. 195 - página ante-
rior), diseñado también por el mismo grupo de arquitectos.

En cuánto a su tratamiento exterior, dos caras ciegas y dos abiertas 
componen la torre. Hacia el oriente y el occidente (naciente y po-
niente de la ciudad) las fachadas son principalmente cerradas, con 
excepción de una línea de ventanas central al volumen y un gran 
vano en el Salón Coltejer (fig. 196). 

Las fachadas norte y sur en cambio, se abren con líneas verticales de 
ventanería que iluminan y ventilan las áreas de oficina, aprovechan-
do la menor incidencia solar de estas orientaciones durante la mayor 
parte del año. Ésta correcta orientación solar del edificio favorece las 
condiciones ambientales al interior del mismo, a su vez, la doble solu-
ción de las fachadas reforzó la imagen formal y simbólica del edificio 
en sus laterales ciegas.

La estructura está compuesta a partir de una secuencia de columnas 
perimetrales de sección decreciente (siguiendo la forma del edificio) 
y por un núcleo central complementado por pantallas en sus late-
rales, lo que libera toda el área alrededor de este. La secuencia de 
columnas en concreto a la vista dispuestas cada 2.50 metros se ma-
nifiestan en las fachadas de la edificación, las cuáles rige y ordena. 
Separaciones verticales intermedias también en concreto (fig. 197) 
dividen la fachada a modo de líneas verticales equidistantes. 

Esta solución arquitectónica de fachada fue común en los edificios 
de oficinas modernos en Colombia. En el Coltejer, según la memo-
ria del proyecto, permitiría “la facilidad de subdivisiones”186 (fig. 198), 

185 “Proyecto elaborado por el consorcio formado por las empresas bogotanas 
Lago Saénz y Cía, Esguerra Saénz Urdaneta Samper y Cía, y la antioqueña Fajardo 
Vélez y Cía.” GONZÁLEZ ESCOBAR, L. Ciudad y arquitectura urbana en Colombia: 
1980-2010. Editorial Universidad de Antioquia. 2010. Pág. 47
186 Revista PROA -Urbanismo, Arquitectura, Industrias-. Número 196. Bogotá. Oc-
tubre de 1968. Pág. 22

 
Figura 196. Perspectiva 
interior salón Coltejer en 
el último piso de la torre.

 
Figura 197. Fotografía 
fachada Edificio Coltejer.

 
Figura 198. Planta con 
configuración de oficinas 
interior.
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principio apuntado por HENAO CARVAJAL, según el cual:

“al edificio, destinado al uso de oficinas de dimensiones varia-
das, le es útil una trama de fachada con una secuencia de mon-
tantes muy seguidos, que ofrecen mayor flexibilidad para la dis-
posición de canceles al interior de cada piso”187.

El acentuado uso de líneas compositivas verticales en fachada fue 
ampliamente utilizado a partir de los años sesenta, en contraposición 
con otras formas de organización como retículas, balcones o venta-
nas corridas. En Medellín, esta solución de fachada aparece inicila-
mente en 1963 con el Edificio Furatena188 (fig. 199), seguido por, entre 
otros, el Edificio Coltejer (fig. 200) en 1968 y el Edificio Banco Popular189 
en 1974 (fig. 201).

El acceso a las oficinas de la torre se da por el segundo piso del volu-
men más bajo. En este segundo nivel se encuentran localizadas dos 
áreas de recepción separadas, una para los espacios de renta del 
edificio y una para los espacios usados originalmente por la empresa 
Coltejer. 

Ya al interior, la torre emplea una tipología de núcleo central en la 
distribución de su planta tipo (fig. 202), solución semejante fue usada 
por Skidmore, Owings & Merril en el John Hancock Center (fig. 203). 
El núcleo central agrupa todos los espacios de servicio, complemen-
tarios a las oficinas. Es así como se genera una planta libre en la cuál 
tienen cabida diversos tipos de organización espacial según los re-
querimientos funcionales o comerciales.

El núcleo central de la edificación agrupa las áreas de servicio (ba-
ños y cocineta), los ductos de las diversas redes, el shut de basura, 
la escalera y los ascensores. Dos conjuntos de elevadores se sitúan a 
cada lado de la faja que conforman la escalera y los baños. Los ele-
vadores del lado sur (cuatro en total) sirven a los pisos dedicados a la 

187 HENAO CARVAJAL, H. Torre-Plataforma, Colombia, años 50 y 60. Tesis docto-
ral. Universidad Politécnica de Barcelona. 2011. Pág. 332.
188 Proyecto del arquitecto Juan José Posada.
189 Proyectado también por Urdaneta Saénz Samper y Cia en compañía del 
arquitecto Juan José Posada.

 
Figura 199. Fografía fachada del 

Edificio Furatena, 2016. 

 
Figura 200. Fografía fachada 

del Edificio Coltejer, 2017. 

 
Figura 201. Fografía Edifi-

cio Colpatria, 2017. 

 
Figura 203. Planta típica  
del John Hancock Cen-

ter, 1965.

 
Figura 202. Planta piso 3 

Edificio Coltejer, 1968.
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renta que van del piso dos al piso diecisiete (fig. 204). En cambio, los 
elevadores del lado norte (también cuatro en total) sirven a los pisos 
dedicados originalmente a la sede administrativa de la empresa Col-
tejer, o sea del piso dieciocho al piso treinta y cuatro (fig. 205).

La división de las circulaciones en función de los niveles a los cuales 
sirven, permite por un lado, organizar los flujos principales de perso-
nas, y por otro, garantizar la independencia de los espacios de renta 
respecto de los administrativos propiamente.

El Coltejer en su complejidad arquitectónica, propia de las edifica-
ciones de gran escala, se revela simple como totalidad, incluso en 
sus soluciones más primordiales; como las estructurales o las de circu-
lación y programa, con lógicas propias de la arquitectura moderna.

Después de terminada su construcción en 1971, el Complejo Coltejer 
pasó a ser pieza insigne del conjunto de edificios en altura que se-
guían construyéndose en la avenida La Playa. Los frondosos arboles 
de La Playa fueron superados en altura por edificaciones en concre-
to y ladrillo, generando nuevas relaciones entre calle y edificio. 

Rápidamente el edificio Coltejer se convirtió en el símbolo e imagen 
indiscutible de la ciudad. Desde su concepción primaria, el proyecto 
contempló varios elementos que lo elevarían a ícono de Medellín. 
Así fue relatado en 1979 por el periódico El Mundo con motivo del 
aniversario 30 de la empresa AIA (que participó de su construcción): 

“El Centro Coltejer se ha constituido en el símbolo de la capital 
antioqueña, como lo es para Nueva York el Empire State o la 
Torre Eiffel para París”190

Se destaque en la silueta urbana, no solo por 
ser la edificación más alta de la ciudad, sino 
también por su forma diferenciada. Aun-
que algunas veces criticado, el edificio ha 
sido desde siempre punto controversia en la 
historia urbana de Medellín, si bien “las dis-
cusiones se centran en asuntos formales, y 
de manera enfática en la altura de la pieza 
arquitectónica más destacada del conjun-
to, comprensible si se tiene en cuenta el im-
pacto visual que esta genera en el paisaje 
urbano”191, pero qué es la arquitectura sino 
forma en sí misma.

190 Periódico El Mundo. Medellín. Sábado 15 de Septiembre de 1979.
191 PÉREZ NANCLARES, C. La planta baja de los rascacielos, Concursos edificios 
Coltejer y Avianca. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia sede Mede-
llín. 2016. Pág. 15

 
Figura 206. Isométrico 
edificio Coltejer, 2017. 
Elaborado por el autor.

 
Figura 205. Planta Piso 33 
del edificio Coltejer.

 
Figura 204. Planta Piso 17 
del edificio Coltejer.
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Figura 207. Dibujo tramo 

oriental de la avenida La 
Playa, 2016.

EDIFICIO SAN DIEGO, 1970



116 117

 
Figura 208. Localización 
edificio San Diego, 2017. 
Elaborado por el autor.
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EDIFICIO SAN DIEGO, 1970 
UNA TORRE QUE SE EXTIENDE A LA AVENIDA

Llegados los años setenta los edi-
ficios de apartamentos ocuparon 
rápidamente las laterales (tanto 
izquierda como derecha) de la 
avenida La Playa con edificios de 
diversas alturas, normalmente en 
las esquinas de manzana, como 
el edificio El Doral192 o el edificio El 
Olimpo193. Esta avenida, dónde se 
asentaron las élites desde finales 
del siglo XVIII, fue epicentro (jun-
to con el barrio Villanueva) de la 
construcción de apartamentos de 
alta cualidad constructiva y arqui-
tectónica.

El edificio San Diego (fig. 209), 
proyectado en 1970 por los ar-
quitectos Jorge Manjarres, Carlos 
Rodríguez y Maria Teresa Isaza se 
constituyó con sus 83 metros de al-
tura y sus veintiséis niveles en la to-
rre de apartamentos más alta del 
corredor urbano de la Playa.

192 Proyectado por el arquitecto Bernardo Gaviria en Agosto de 1972.
193 Proyectado por “EDICASAS”. Arquitectos Josue Levy y Dario Marín. Enero de 
1977.

 
Figura 209. Fotografía 

exterior edificio San Die-
go, 2017.
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El terreno sobre el cuál se proyectó el edificio (fig. 210), estaba ante-
riormente ocupado por una gran casa de patios. El lote poseía una 
área de 984.71 m2, también una forma irregular, como el común de 
la época. En él se permitía, según la reglamentación de la época194, 
la ocupación del 100% en los primeros pisos (como ciertamente fue 
realizado en el proyecto) y la construcción de una torre de hasta el 
40% de ocupación del lote, dimensión que encuadra con el área del 
piso tipo: 392.83 m2.

La volumetría general está basada en un volumen de tipología torre 
con diversos recortes formales que generan entrantes y salientes en 
la forma principal (fig. 211). La cara que da hacia la avenida (donde 
se localizan los balcones) posee una sección decreciente que se ex-
tiende por medio de voladizos hacia la calle.

Esta forma llamativa le confiere al proyecto una singularidad especial 
respecto a otros proyectos de la época. Si bien la sección decre-
ciente del balcón se desarrolla en toda la altura de la torre (fig. 213 
- página siguiente), es en los primeros cinco niveles donde se torna 
más clara y evidente. Un proyecto similar fue construido en Bogotá 
durante la misma época. El edificio Aseguradora del Valle195 (fig. 212) 
concluido en 1972 se configuró de manera similar, con un volumen 
decreciente formando una curva en fachada.

El proyecto se estructura en un sistema aporticado de columnas en 
el semisotano y primer piso, las cuales se transforman en pantallas a 
partir del segundo nivel. Estas pantallas conforman también un nú-
cleo en el centro de la composición, el cual se integran con facilidad 
a las divisiones interiores planteadas para los apartamento, incluso 
conformando nichos para armarios. 

194 Decreto 361 de 1970.
195 Proyectado por los arquitectos Bernardo Posse y Fernando García.

 
Figura 211. Isométrico 
avenida La Playa, 2017. 
Elaborado por el autor

 
Figura 210. Áereofoto-
grafía de la avenida La 
Playa, 1959.

 
Figura 212. Sección edi-
ficio Aseguradora del 
Valle, 1972.
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Figura 213. Corte general 

edificio San Diego, abril 
1970.



120 121

El primero piso (fig. 214), contrario a los usos comunes de la época, no 
posee locales comerciales ni consultorios u oficinas. En este nivel, una 
escalera en la lateral occidental del lote se extiende hacia la aveni-
da La Playa (fig. 215), siendo el acceso para los peatones. 

Dos rampas vehiculares ocupan la parte central del primer piso, la 
occidental conduciendo al estacionamiento del semisótano que se 
encuentra medio nivel por debajo de la vía, y la rampa oriental con-
duciendo al estacionamiento del nivel subsiguiente. Estos dos niveles 
de parqueadero tienen una ocupación total del lote como bien lo 
permitía la normativa vigente para aquella época, siguiendo a su vez 
las irregularidades del lote.

La fachada principal del edificio (fig. 216) resalta por sus la alternan-
cia de llenos y vacíos de forma horizontal, singularidad propiciada 
por los antepechos de los balcones, los cuales funcionan como con-
trapunto a la eminente verticalidad de la edificación. 

Las ventanas y pequeños balcones complementarios en las facha-
das occidental, oriental y sur se encuentran retranqueadas de los 
bordes de fachada, generando una sombra que transforma su pre-
sencia puntual en una franja profunda que recorre el volumen en 
toda su extensión. A pesar del trabajo cuidadoso de la fachada ha-
cia el fondo del lote, es evidente la contrariedad entre una fachada 
tan expresiva hacia la calle y una menos sugerente hacia atrás.

El ladrillo como material predominante en la resolución tectónica de 
las fachadas del edificio (fig. 217- página siguiente) comenzaba a 
mostrar ciertas vinculaciones entre esta materialidad y la vivienda en 
altura en sí. El enchape de columnas y losas desvirtuar la idea de su-
perposición de pisos y valida el edificio como un volumen único. 

Figura 214. Planta primer 
piso San Diego, abril 
1970.

 
Figura 215. Fotografía 
accesos edificio San 
Diego, 2017.

 
Figura 216. Fotografía 
exterior edificio San Die-
go, 2017.
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La planta tipo (fig. 218) recurre a un esquema completamente simé-
trico. En este caso, en comparación con el edificio Dobaibe, la torre 
no absorbe la singularidad geométrica del lote, sino que esta se ubi-
ca estrategicamente en el punto menos irregular del mismo y ocu-
pando su ancho total.

Dos apartamentos por piso cercanos a los 200 m2 de área, situándose 
hacia los costados sur y norte, posibilita fachadas hacia la calle y ha-
cia el interior de la manzana para todos los apartamentos. Existe una 
zonificación entre las habitaciones, ubicadas hacia el fondo del lote 
y los espacios sociales ubicados hacia la calle.

 
Figura 218. Planta original 
típica edificio San Diego, 

1970.

 
Figura 217. Planta original 
típica edificio San Diego, 

1970.
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Cada una de las unidades típicas está conformada por el comedor 
(siendo el espacio conectado con el acceso), un estudio y la sala 
que se integra con el balcón de dimensiones generosas. La cocina 
en el centro de la planta se complementa con una habitación de 
servicio incluyendo su propio baño, recurrente en los apartamentos 
de la época.

En el centro del volumen, donde la ventilación e iluminación resultan 
limitadas, se localiza un núcleo de áreas húmedas con dos baños. 
Tres habitaciones completan el esquema típico, con un segundo bal-
cón lateral y de menores dimensiones.

Los últimos dos niveles del edificio (pisos 24 y 25) son ocupados por 
apartamentos duplex, que ocupan complemente el piso 24 con una 
configuración similar al apartamento típico, y ocupando parte del 
piso 25 al cual se conectan por medio de escaleras privadas. En el 
área restante del ultimo piso se encuentran los “secadores” o patios 
de ropa, uno por cada unidad habitacional.

El edificio San Diego es una interesante muestra de la experimenta-
ción y plasticidad hecha por algunos arquitectos modernos en mate-
riales tradicionales como el ladrillo. El edificio se inserta en la ciudad 
y en su perfil urbano con la armonía dada por sus tonos ocres y el 
contraste dado por su gran altura.

 
Figura 219. Perspectiva 
edificio San Diego, 2017. 
Elaborado por el autor.
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EDIFICIO LORENA, 1971

 
Figura 220. Pintura del 

centro de Medellín con 
el edificio Lorena al cen-
tro-derecha de la com-

posición. Sin titulo, Luis 
Fernando Escobar, 1994.
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Figura 221. Localización 
edificio Lorena, 2017. 
Elaborado por el autor.
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Figura 222. Fotografía 

exterior del edificio Lore-
na desde la Avenida La 

Playa, 2016. 

EDIFICIO LORENA, 1971 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL URBANO

Laureano Forero en compañía de su esposa Luz Helena Ceballos196 
proyectaron el primer edificio en altura de su autoría: el Edificio Lo-
rena (fig. 222). Un lote estrecho de dimensiones variables y perímetro 
irregular ubicado en la avenida La Playa, que el propio arquitecto 
describe como “una de las avenidas más importantes por su arbori-
zación y relevancia histórica”197; fue el elegido para el desarrollo del 
proyecto de una torre residencial.

196 En aquella época bajo el nombre de L. y L.H. Forero Cia Ltda S.C.A. Arquitec-
tura y paisagismo. 
197 FORERO O., L. Forero 50 años de arquitectura. Panamericana y formas e im-
presos. Medellín. 2011.
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Durante éstos años, varios arquitectos comenzaron a hacer más evi-
dentes las relaciones establecidas con la tradición arquitectónica 
del país mediante el uso recurrente de sus espacialidades, como los 
patios centrales, o mediante el uso de sus materiales tradicionales, 
especialmente el ladrillo. Los arquitectos más representativos de esta 
tendencia estuvieron en Bogotá:

“Guillermo Bermúdez, Fernando Martínez y Rogelio Salmona son 
tres figuras definitivas en la configuración de la nueva mentali-
dad arquitectónica establecida en Bogotá hacia 1960. En sus 
obras individuales y en algunas realizadas en compañía, demos-
traron la posibilidad de separarse de las tendencias del funcio-
nalismo puro y proponer formas y espacios diferentes en los que 
la tradición artesanal de la construcción en ladrillo se prestaba 
perfectamente para plasmar sus intenciones estéticas.”198

En cuanto a sus desarrollos en altura, 
uno de los primeros edificios en cons-
truirse bajo esas consideraciones fue 
el Conjunto Carrera 30 (fig. 223). Pro-
yecto que “del plan original sólo se 
ejecutó una parte que corres ponde a 
un edificio de 12 pisos y otro de 4”199, 
está caracterizado por el uso extensi-
vo del ladrillo como material principal, 
así como sus ventanas corridas, am-
pliamente usadas en edificios residen-
ciales.

En Medellín también comenzó el pau-
latino uso del ladrillo como elemento 
de identificación con la tradición. El 
edificio Lorena (fig. 224) fue uno de 
los primeros proyectos en altura de la 
ciudad en inscribirse en este camino 
regional, el cuál más allá del uso de 
una materialidad especifica, también 
hizo énfasis en su vinculación con la 
ciudad, de modo que fueron:

“otro tipo de intervenciones que comprendía la necesidad de 
construir un espacio urbano para todos sus habitantes, de enfa-
tizar o dar un nuevo sentido a lo existente, de encontrar víncu-

198 SALDARRIAGA ROA, A. Arquitectura colombiana en el siglo XX: edificaciones 
en busca de ciudad. Revista Credencial Historia. Vol. 114. Bogotá. Junio 1999.
199 ARANGO, S. Historia de la Arquitectura en Colombia. Centro Editorial Univer-
sidad Nacional de Colombia, 1989. Pág. 221

 
Figura 224. Perspectiva 
ilustrada del proyecto. 

 
Figura 223. Conjunto Ca-
rrera 30, Bogotá. Cons-
truido por el BCH. Arqs. 
Luis Esguerra y Ernesto 
Herrera. 1962.
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los que conectaran entre sí, los distintos fragmentos surgidos sin 
ninguna planeación previa, e integraran a la nueva dimensión 
metropolitana la historia y la memoria contenidas en ellos, desa-
rrollando y construyendo de esta manera su cultura.”200

Sin embargo, el edificio Lorena resulta excepción y contraste en el 
trabajo que Forero estaba desarrollando a finales de los sesenta y 
durante la década de los setenta en el país. Forero había regresado 
de Europa en 1967, dónde trabajó en el estudio del arquitecto Gio 
Ponti201 en Italia y estudió en la Architectural Association en Londres, 
dónde tuvo contacto con el brutalismo inglés202, que marcó la prime-
ra etapa de su carrera profesional.

Grandes estructuras en concreto a la vista con muestras de gran-
diosidad técnica y plasticidad artística hicieron parte de algunas de 
sus obras. Proyectos ampliamente reconocidas como el edificio de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Medellín 
en 1971 (fig. 225), la Iglesia de Campos de Paz en 1973 (fig. 226) o el 
edificio de la Gobernación de Risaralda en 1974 (fig. 227) muestran su 
filiación con el brutalismo.

Es así como esta torre de apartamentos más allá de una virada en la 
materialidad, significó un cambio en el lenguaje arquitectónico y su 
vinculación con la construcción de ciudad, en palabras de Forero:

“Cuando llegué de Inglaterra y de Milán, llegué a hacer concre-
to, todas las obras eran de concreto, hasta que dije yo soy un 
fracaso, yo me equivoqué, la obra de concreto no es de esta 
sociedad, aquí no las sabemos hacer (...) No es que yo ame el 
ladrillo, es que la gente ama el ladrillo.”203

200 GARCÍA, B. Revista Ensayos 4. Arquitectura colombiana de la segunda mitad 
del siglo: entre la civilización y la cultura. Instituto de investigaciones estéticas, Univer-
sidad Nacional de Colombia. 1997.
201 Ponti, Fornarolli, Roselli
202 Relacionado con la producción de edificios construidos durante los años cin-
cuenta y sesenta por Alison y Peter Smithson en Inglaterra y que tuvieron relevancia 
en los ámbitos académicos de la arquitectura.
203 Los imprescindibles. Entrevista con Laureano Forero. Disponible en https://
vimeo.com/39038260. Acceso: 20 de noviembre 2016.

 
Figura 226 Capilla Cemen-

terio Campos de Paz, 1973. 

 
Figura 227. Edificio Goberna-

ción de Risaralda, 1974. 

 
Figura 225. Facultad de Arqui-

tectura Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, 1971. 
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La disposición del proyecto ocupando completamente el ancho del 
lote en el primer piso (fig. 228) tiene por objetivo re-conformar esta 
manzana de La Playa. Esta estrategia, en conjunto con el retiro del 
edificio respecto a la avenida, genera cierta paramentalidad hacia 
la calle, reforzada por la disposición de la escalinata de acceso.

Algunos años antes, Forero ya había dilucidado la escalinata como 
elemento importante en la relación urbana. Resaltan entonces las 
similitudes entre este proyecto (fig. 229) y la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional204 (fig. 230): una escalinata como acceso 
principal enmarcada por un volumen en voladizo (uno en concreto, 
otro en ladrillo) ambos con ventanas corridas y los muros laterales 
cobrando masa

204 Edificio construido en 1971 en el campus de Agronomia de la Universidad 
Nacional en Medellín por invitación del entonces administrador del programa de 
Arquitectura, el arquitecto Fabio Ramírez.

Figura 229 (izquiera). 
Fotografía acceso al 
edificio Lorena, 2016. 

Figura 230 (derecha). Fo-
tografía acceso principal 
Facultad de Arquitectura 
universidad Nacional, 
2015.

 
Figura 228. Planta original 
del primero piso Edificio 
Lorena, 1971. 
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Esta solución del primer piso, contrasta con otras estrategias usadas 
sobre la avenida La playa, como la propuesta por el edificio Coltejer 
con su planta semi-permeable y en contacto directo con el andén 
(fig. 231). También contrasta con la simultaneidad de niveles del edifi-
cio Playa Horizontal mediante sus niveles intermedios (fig. 232) articu-
lados con los flujos peatonales de avenida La Playa.

Con poco más de 55 metros de altura (fig. 233), el proyecto se divide 
en dos volúmenes funcionales: una base que sigue la geometría del 
lote y que se proyecta tanto hacía la avenida como hacía el fondo 
del lote, cuyos niveles (dos en total) “se destinaron a consultorios mé-
dicos”; y una torre exenta (de quince pisos) y apenas ocupando una 
porción de la base dónde “se desarrolló un apartamento en el área 
total”205.

La relación establecida entre volumetría y programa, recurrente en 
la inserción de edificios altos en el tejido tradicional, se hace evidente 
también en este proyecto. Aunque difusa y mediada por el lote, ésta 
estrategia se hace presente en el Lorena, cuyos orígenes están en la 
ciudad vertical de Hilberseimer y que Cabral describe como: 

“La segmentación funcional vertical, en oposición al zonea-
miento horizontal es un tema de la propuesta de Hilberseimer. La 
idea de dos ciudades superpuestas –debajo la ciudad comer-
cial, con la circulación vehicular; encima la ciudad-habitación, 
con su circulación peatonal–, se opuso frontalmente, en aquel 
momento, a la tradición del siedlung como consumación de la 
separación entre casa y trabajo”206.

En definitiva está solución arquitectónica fue regularmente usada en 
el acople de los edificios altos en los tejidos de manzana. En este con-
texto “la torre es un elemento que busca relaciones por contraste 
mas que por armonía”207, usando la expresión volumétrica y el primer 
piso como mediadores. 

Caracterizado por la simplicidad del conjunto en general, el proyec-
to magnifica su carácter urbano en su terminación volumétrica, la 
cual contribuye a la singularidad del mismo dentro del perfil urbano. 

205 Sociedad Colombiana de Arquitectos. Anuario de la Arquitectura en Colom-
bia. Vol. 3. 1974. Pág. 274.
206 “A segmentação funcional vertical, em oposição ao zoneamento horizon-
tal, é o tema da proposta de Hilberseimer. A idéia de duas cidades superpostas – 
debaixo a cidade comercial, com sua circulação rodada; por cima a cidade-habi-
tação, com sua circulação pedestre –, se opunha frontalmente, naquele momento, 
à tradição da siedlung como consumação da separação entre moradia e trabal-
ho.” Traducción propia. CABRAL, C. A Cidade Vertical: Conjunto HABITACIONAL Rio-
ja, Buenos Aires, 1968-1973. Arquitexto 12. 2008. Pág. 119
207 HENAO CARVAJAL, H. Torre-Plataforma, Colombia, años 50 y 60. Tesis docto-
ral. Universidad Politécnica de Barcelona. 2011. Pág. 58

 
Figura 233. Fotografía 
Edificio Lorena, 1971. 

 
Figura 232. Primer piso 

edificio Playa Horizontal.

 
Figura 231. Primer piso 

edificio Coltejer.
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Figura 234. Dibujo isomé-
trico del edificio Lorena, 
2017. Elaborado por el 
autor. 

Se trata de un techo de 45° (fig. 234) que “sirve de remate al edificio”, 
y que además “produce una silueta no solo acorde con su contenido 
interior sino de un particular atractivo”208. Esta terminación exalta la 
contribución de la arquitectura en la construcción del perfil urbano.

Esta propuesta sobre el perfil de la metrópoli se alinea con otros pro-
yectos de la época como el edificio Coltejer o el Conjunto Residen-
cial Marco Fidel Suarez. Ciertamente contrasta con las soluciones ge-
nerales de cubiertas generalmente planas.

En cuánto a la composición de la fachada, líneas horizontales de 
ventanas corridas (fig. 235) van de lado a lado en las fachadas norte 
y sur, misma composición que Mendes da Rocha usó años antes en 
el Edificio de Residencias Guiambê (fig. 236). Por otro lado, en las fa-
chadas oriente y occidente un rasgo vertical en toda la torre rompe 
con la aridez del muro. En cuanto a la materialidad, “en la fachada 
se combina el ladrillo como material predominante con el concreto a 
la vista de las alfajías y los dinteles que marcan la ventanería.”209

Este tipo de solución fue descrita por Hithchock como fachadas “co-
munes que alternan tiras horizontales de ventanas y cemento, típicos 
de la arquitectura moderna por todo el mundo desde la década de 
1920”210 y que a pesar de su común uso, resultaron en un diseño armo-
nioso como lenguaje en el proyecto.

El edificio está conformado por 15 niveles con “un apartamento por 
piso con un área de 200 metros cuadrados”. En los pisos superiores, 

208 FORERO O., L. Forero 50 años de arquitectura. Panamericana y formas e im-
presos. Medellín. 2011.
209 Sociedad Colombiana de Arquitectos. Anuario de la Arquitectura en Colom-
bia. Vol. 3. 1974. Pág. 274.
210 HITCHCOCK, H. Latin American Architecture since 1945. The Museum of Mo-
dern Art. New York. 1955. Pág. 191.

 
Figura 235 - Planos de 
fachadas originales del 
primero piso Edificio Lore-
na, 1971. 

 
Figura 236. Edificio Resi-
dencial Guiambê, Paulo 
Mendes da Rocha, 1962. 
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Figura 238. Plano original 

planta tipo del Edificio 
Lorena, 1971. 

Laureano desarrolló “un tratamiento especial con una vivienda du-
plex y un penthouse de tres niveles”211, este último diseñado como la 
vivienda para el proprio arquitecto.

Los espacios que conforman cada unidad se organizan entorno a 
un punto fijo central en el cual se localizan el taco de escaleras y el 
ascensor. Este tipo de organización también se vería en el Edificio 
Residencial el Parque212 (fig. 237) , y en gran medida se deben a la 
esbeltez de la torre y al público al cuál se dirigieron estas unidades.

Los diversos espacios están divididos según su importancia en el es-
quema de la planta tipo (fig. 238). Las áreas comunes - biblioteca, 
comedor, salón - y el cuarto principal (con baño privado) hacía el 
sur, privilegiando la visual sobre la avenida La Playa. Por el contrario, 
hacia el norte se encuentran los espacios de servicio - ropas, cocina, 
cuarto de servicio - y las dos alcobas secundarias, los cuales cuentan 
con visuales hacia el interior de la manzana.

Esta distribución al interior de los apartamentos conserva una división 
rigurosa de los espacios, no existiendo relaciones espaciales directas 
entre la cocina y el área del comedor, o entre el comedor y la sala. 
Esta característica fue recurrente en los proyectos de habitación de-
sarrollados en la ciudad, donde la jerarquización y división en los es-
pacios fue común.

211 FORERO O., L. Forero 50 años de arquitectura. Panamericana y formas e im-
presos. Medellín. 2011.
212 Proyecto de Aristizabal y Echavarria Ltda, Arquitectura y construcciones 
Ltda, Fajardo Velez y Cia Ltda e Ingeniería y Construcciones Ltda, ubicado en el Par-
que de Bolivar y construido en 1969.

 
Figura 237. Planta original 
Edificio Residencial El Par-

que, 1969. 
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En los últimos tres pisos, se encuentra el apartamento de Laureano y 
su esposa (fig. 239). Este resulta en la combinación de simultaneidad 
dada por las dobles alturas y las separaciones propias condicionadas 
por la planta. La inclusión de mobiliario ecléctico, así como la intro-
ducción de plantas, resaltan las relaciones visuales (fig. 240) con el 
entorno, el cuál aprovecha con amplios ventanales.

Finalmente, el edificio Lorena logra con sus formas básicas, una ma-
terialidad unitaria y un primer piso adaptado al lugar, contribuir a la 
avenida La Playa y la ciudad. Este proyecto, inserido en la moderni-
dad, mantiene una vigencia absoluta en relación a sus estrategias 
proyectuales.

Figura 239. Publicación 
revista PROA 295, 1981. 

 
Figura 241. Perspectiva 
edificio Lorena, 2017.
Elaborado por el autor.

 
Figura 240. Interior apar-
tamento Laureano Fore-
ro, 1974. 
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Figura 242. Ilustración 
cruce de la avenida 

Oriental con la avenida 
La Playa, José María 

Bravo, 1984.

EDIFICIO VICENTE URIBE RENDÓN, 1978
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Figura 243. Localización 
edificio Vicente Uribe 
Rendón, 2017. Elaborado 
por el autor.
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EDIFICIO VICENTE URIBE RENDÓN, 1978 
EL EDIFICIO Y SU INTENTO DE GRANDEZA PARA LA CIUDAD

El cruce de la tradicional y emblemática avenida La Playa con la mo-
derna y recién construida avenida Oriental, fue el lugar elegido por 
el Banco Comercial Antioqueño - Bancoquia - para la implantación 
de uno de sus edificios de oficinas, posteriormente llamado Vicente 
Uribe Rendón (fig. 244).

El diseño estuvo a cargo de un 
grupo de arquitectos y construc-
tores213, liderado por el arquitecto 
Augusto González214, quién había 
participado de importantes obras 
para la ciudad con evidente im-
pronta moderna como el Edificio 
Miguel de Aguinaga en 1957. En 
la Bienal Colombiana de 1983215 
hizo parte de la selección oficial 
de proyectos del evento, dónde 
el Premio Nacional de Arquitectu-
ra fue para el Centro Comercial 
Almacentro del arquitecto Lau-
reano Forero.

213 Los colaboradores de diseño fueron Raúl Fajardo y Aníbal Saldarriaga de 
Fajardo Vélez y Cia, Carlos Ceballos e Iván Londoño de A.I.A., Alberto Mesa y José 
Maria Catro de Colombiana de Construcciones y Apolinar Restrepo.
214 Nacido en Medellín en 1929, arquitecto de la Universidad Ponticia Bolivaria-
na en 1952.
215 El proyecto que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura de esta bienal 
fue el XX de Laureano Forero.

 
Figura 244. Fotografía 
edificio Vicente Uribe 

Rendón, esquina sobre 
La Playa, s.f.
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En este lugar aproximado se encontraba el antiguo Palacio Arzobis-
pal de Medellín216 (fig. 245) hasta 1970, año en el que fue demolido 
para dar paso a la construcción de la avenida Oriental (fig. 246). El 
trazado de esta avenida atravesó varias manzanas existentes del ba-
rrio Villanueva, rompiendo el tejido existente y dejando sendos lotes 
a lo largo de su extensión en cada uno de sus laterales, incluyendo 
el lote de 2378.90 m2 de área217 donde posteriormente se construyó el 
edificio Vicente Uribe Rendón (fig. 247).

Los primeros planos arquitectónicos para la construcción del edificio 
fueron puestos a consideración de la Oficina de Planeación Munici-
pal en 1978218. Tres años más tarde, en noviembre de 1981219; fueron 
aprobados los planos definitivos con los que se dio inicio a los trabajos 
de construcción, los cuales se prologaron hasta 1983, año de la inau-
guración del edificio.

La forma básica del proyecto se basa en un paralelogramo en plan-
ta, el cuál mediante una serie de adiciones y sustracciones deriva 
en la forma final del edificio (fig. 248). Esta forma que se impone en 

216 “Construido en 1892 por el acaudalado Coroliano Amador, quien con el de-
seo de construir una mansión para su hijo José María contrató al arquitecto francés 
Carlos Emile Carré para su diseño. Con la muerte del hijo, la mansión fue vendida a la 
arquidiócesis para ser acondicionada como Palacio Arzobispal.” Diasdeplaya.com. 
Memorias de la quebrada Santa Elena. Disponible en http://www.diasdeplaya.com/
asivamos/Pasado/memorias-de-la-quebrada-santa-elena. Acceso: 19 Junio 2017.
217 Según consta en ficha de licencia de construcción 3564-78
218 Según consta en planos arquitectónicos obtenidos en la Oficina de Planea-
ción Municipal relacionados con la licencia 3564-78.
219 Planos arquitectónicas con variaciones mínimas que no afectaron la con-
cepción original del proyecto.

 
Figura 247. Fotografía 
aérea de la avenida 
oriental on sus recién 
construidos edificios en 
altura, 1981.

 
Figura 248. Planta de lo-
calización edificio Vicen-
te uribe Rendón, 1983.

 
Figura 245. Fotografía 
Palacio Arzobispal, s.f.

 
Figura 246. Avenida 
Oriental, 17-07-1976.
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el lote no guarda grandes vínculos con el lugar, lo que perjudica su 
integración en el esquema de manzana existente.

El paralelogramo como figura básica se ubica de tal forma que una 
de sus puntas ocupa la esquina del lote (fig. 249), punto neuralgico en 
la resolución urbana del proyecto y de la ciudad. Si bien este recono-
cimiento de la esquina lo vincula con el acontecer urbano, termina 
perjudicando la identificación del edificio como un volumen íntegro.

La torre de oficinas se muestra como una figura totalmente indepen-
diente de sus medianeras, sin embargo en los pisos inferiores, adicio-
nes volumétricas de alturas menores son adicionadas en las media-
neras del lote, de este modo se implanta el edificio en relaciones a 
sus vecinos.

En el proyecto resalta el intento de realizar un gran gesto urbano fren-
te a la avenida. Se parte de la premisa de una menor ocupación en 
sus primeros niveles, mediante el uso de grandes voladizos y mega 
columnas; hasta una mayor ocupación en sus niveles superiores, don-
de el edificio se torna más presente como elemento construido. 

Teniendo en cuenta su ubicación, el proyecto procura la integración 
y accesibilidad directa de dos de sus niveles con las avenidas que lo 
rodean. Es así como el primer piso urbano y el semi-sotano poseen 
conectividad directa con las calles mediante una serie de escaleras 
que se integran a la composición arquitectónica.

El primer piso urbano (fig. 250) desenvuelve una serie de espacios 
abiertos públicos entorno de un volumen construido hacia el fondo 
del lote. La presencia de columnas demarcan los limites, algunas ve-
ces intangibles; entre el espacio público (como el andén y la vía) y 
el espacio privado en el lote como tal, sin embargo, esta integración 
urbana parece inconclusa.

 
Figura 250. Planta Nivel 

12.00 (primer piso) del 
edificio Vicente Uirbe 

Rendón, 1981.

 
Figura 249. Fotografía es-

quina avenida La Playa 
con avenida Oriental s.f.
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La incompatibilidad entre divisiones interiores, estructura y volumetría 
se hacen realmente evidentes en las soluciones planimétricas de los 
diversos niveles. En el primer nivel la planta libre, permite flexibilidad 
en cuánto a los cerramientos. El área ocupada en este nivel es signi-
ficativamente menor respecto a los pisos superiores, primando así el 
espacio abierto como extensión y contacto con el acontecer urba-
no.

En este nivel fueron localizados dos locales comerciales, uno a cada 
lado del núcleo duro de circulación vertical. El retranqueo de la for-
ma inicial en los primeros pisos hacia la avenida Oriental generan 
un “hall colosal de 12 pisos de altura”220, sin duda un muestra de la 
generosidad del proyecto con la ciudad y en sintonía con la escala 
urbana de la avenida Oriental (fig. 251).

Cinco elevadores conducen desde los primeros pisos hasta las áreas 
de oficinas en los niveles superiores. En conjunto con demás espacios 
de soporte (como cocinetas, baños, ductos, entre otros), los eleva-
dores conforman un núcleo localizado en el centro del edificio pero 
recostado hacia el fondo del terreno. Se liberan los espacios que dan 
a las avenidas y al costado norte.

La elevación del primer piso algunos metros por encima del nivel 
general del andén, facilita la accesibilidad directa a la planta del 
semi-sótano (fig. 252), el cuál queda entonces tan sólo medio nivel 
por debajo del nivel del andén. Una escalinata diagonal en toda la 
esquina del lote conduce a este nivel.

220 Revista PROA -Urbanismo, Arquitectura, Industrias-. Número 196. Bogotá. Oc-
tubre de 1968. Pág. 57

 
Figura 252. Planta Nivel 
8.325 (semisotano) del 
edificio Vicente Uirbe 
Rendón, 1981.

 
Figura 251. Exterior del 
proyecto, s.f.
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Esta planta se encuentra organizada mediante un corredor longitudi-
nal central que distribuye a los diferentes espacios localizados en este 
nivel. Once locales comerciales se distribuyen en este piso, algunos 
siguiendo la inclinación del paralelogramo y otros perpendiculares al 
corredor.

En la medianera oriental del lote, sobre la avenida La Playa; se loca-
liza el ingreso a los niveles de parqueaderos del conjunto. Ubicar el 
acceso vehicular sobre La Playa aprovecha la vía de servicio de esta 
avenida, además del menor transito de ésta en comparación con la 
avenida Oriental. Dos niveles de niveles de estacionamiento ofrecen 
espacio para “81 vehículos grandes y 24 pequeños”221. En el cuarto 
nivel de sótano se encuentran áreas técnicas complementarias a la 
edificación. 

En sus pisos tipo (fig. 253), el edifi-
cio mantiene el punto fijo y los ser-
vicios complementarios hacia sus 
dos medianeras y libera sus dos 
fachadas para la ocupación libre 
de los espacios interiores, gene-
rando ángulos y nichos difíciles.

El despliegue estructural en el Vicente Uribe Rendón (fig. 254) resalta 
por sus luces de entre ocho y quince metros entre sus pilares ofre-
ciendo cierta libertad en la ocupación de cada uno de los niveles. 
La estructura se torna elemento formal del conjunto debido a sus di-
mensiones para lograr vanos de tales dimensiones, y también gracias 
a re-engrueses o el acople de los ductos de redes en ella.

221 Según consta en licencia de construacción 3564-78.

 
Figura 253. Planta tipo 
original del edificio Vi-

cente Uribe Rendón, 
1981.

 
Figura 254. Edificio Vicen-
te Uribe Rendón en cons-

trucción, 04-10-1980.
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Figura 255. Sección ge-
neral original del edificio 
Vicente Uribe Rendón, 
1981.
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A partir de la malla estructural proyectada en diagonal, se localizan 
las columnas principales del proyecto. Un patio central (fig. 255 - pá-
gina anterior) perfora la masa construida en los niveles superiores, los 
de mayor ocupación. En la propuesta original este vacío iba desde 
el piso 12 hasta la cubierta, sin embargo en el proyecto final se redujo 
dos niveles, con lo cuál va desde el nivel catorce hasta la terraza.

En cuanto a sus fachadas, planos en vidrio ocupan el lado norte del 
edificio, por su menor incidencia solar. También un plano completa-
mente vidriado se encuentra en la fachada retranqueada entre los 
pisos dos y nueve. Los pisos superiores con soleamiento occidental re-
ciben un tratamiento especial para disminuir el impacto solar durante 
todo el año.

Es notable la condición monumental que posee el edificio, ya que:

“Si tomamos en cuenta las condiciones proyectivas del monu-
mento -disposición, aislamiento y elevación- vemos que la situa-
ción del rascacielos metropolitano cumple -inmerso en el tejido 
urbano- con esa cualidad simbólica interpretada como la coro-
na de la ciudad”222 

Su tratamiento como mega estructura al igual que su contundencia 
angular y visual remarcan el intento del edificio por imponerse como 
singular en el tejido urbano(fig. 256). En esta misma avenida el edificio 
Colseguros223 (fig. 257) también hizo gala de formas angulares, rema-
tes en punta y contraposiciones de planos abiertos y cerrados. 

222 CÁRDENAS, J. Monumentalidad y Arquitectura, tres consideraciones críticas: 
lo escrito, lo proyectado y lo construido durante el periodo moderno. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 2016. Pág. 343.
223 Proyecto de Gabriel Osuna Gil arquitectos, 1978. 

 
Figura 258. Zócalo edi-

ficio Vicente Uribe Ren-
dón, 1983.

 
Figura 256. Esquina edi-
ficio Vicente Uribe Ren-

dón, 13-06-1985.

 
Figura 257. Esquina edifi-

cio Colseguros, 2011.
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El edificio Vicente Uribe Rendón es ante todo un pórtico que se abre 
a la ciudad, que la deja fluir en sus bajos, pero que al mismo tiempo 
se asienta y se solidifica en una relación ambigua con las avenidas 
que los rodean, por un lado la histórica avenida La Playa y la por otro 
la entonces nueva y moderna avenida Oriental.

 
Figura 259. Perspectiva 
edificio Vicente Uribe 
Rendón, 2017. Elaborado 
por el autor.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los edificios en altura analizados en esta disertación representan un 
momento puntual en el amplio proceso de verticalización que sigue 
transformando Medellín. Demuestran las búsquedas de sus arquitec-
tos en relación con la ciudad y a sus experimentaciones urbano-ar-
quitectónicas. Se contraponen a la idea de los edificios en altura 
como mera especulación formal o inmobiliaria que algunas críticas 
le han achacado a estas arquitecturas.

Los casos estudiados, aunque limitados y puntuales, corresponden a 
obras que muestran algunos de los mejores valores de los edificios en 
altura durante la modernidad. Si bien las críticas se han confrontado 
en la contribución de la modernidad al centro de la ciudad, resulta 
invaluable y es una exigencia mostrar como algunos de estos proyec-
tos (en especial los que fueron publicados en su época) tuvieron una 
amplia conciencia respecto a la ciudad, decantada en proyectos 
realmente valiosos.

Tantos los seis proyectos analizados a profundidad, como los demás 
citados a lo largo del documento, demostraron las diversas respues-
tas dados por los arquitectos modernos a las distintas variables ur-
banas como el primer piso, la forma, el programa, entre otros, y en 
especial al problema dado de introducir edificios de gran escala en 
contexto urbanos tradicionales.

A lo largo del documento fue posible mostrar los cambios y en cier-
ta mediada la evolución tipológica de los edificios en altura, así las 
diversas etapas de su desarrollo mediante las obras incluidas. Cons-
tituyó un acierto el estudio de la avenida La Playa ya que sobre esta 
convergieron estos múltiples episodios arquitectónicos. 
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Fue posible estudiar desde las primeras experiencias modernas en 
altura con el edificio Dobaibe, hasta el rascacielos en su grandiosi-
dad iconica con el edificio Coltejer. Desde la vivienda y su acople al 
modelo vertical con el edificio Playa Horizontal, hasta su devenir en 
las torres de ladrillo con los edificios Lorena y San Diego. También fue 
posible dar un vistazo al comienzo del ocaso en la tradición moderna 
de la ciudad con el edificio Vicente Uribe Rendón y su por momentos 
desvirtuada volumetría.

SOBRE EL PRIMER PISO 

Las soluciones en los primeros niveles de los proyectos estudiados, 
aunque medidas por su relación con la avenida La Playa, variaron 
considerablemente en sus estrategias y disposiciones. En un extremo, 
la planta diáfana y permeable del la torre Coltejer, donde el edificio 
se abre a la calle y se integra a plenitud con esta. En el lado opuesto, 
el edificio San Diego ofreciendo solamente la accesibilidad peatonal 
y vehicular, y un programa restringido que no incluye programas ac-
tivadores de la vida urbana.

Los edificios Vicente Uribe Rendón, Playa Horizontal y Lorena busca-
ron mediaciones de primer piso haciendo uso de rampas y escaleras, 
siempre procurando conectarse hacia la calle, integrarla e introdu-
cirla al proyecto mediante estos elementos arquitectónicos que fun-
cionan en estos proyectos al mismo tiempo como vinculo, transición 
y diferenciación.

Estos proyectos intentaron desmanchar así los limites entre lo público 
y lo privado y ligaron el proyecto a la ciudad. En contraste el edificio 
Dobaibe mantuvo la continuidad del paramento (y de la manzana) 
privilegiando su relación con el tejido urbano, complementado con 
sus grandes ventanales y dobles alturas.

Estas disparidades de los tratamientos de primer piso entre las obras 
estudiadas demuestra la amplia conciencia moderna en cuanto al 
piano novile como punto trascendental y contribución para la ciu-
dad. También da gala de la multiplicidad de abordajes, con algunos 
claramente mejor sucedidos como el caso del edificio Coltejer o el 
edificio Playa Horizontal y los otros menos exitosos como el Vicente 
Uribe Rendón y el San Diego.

SOBRE LA FORMA Y LA CIUDAD

En el recorrido histórico realizado a través de los edificios fue percep-
tible la búsqueda constante de cierta independencia de la torre res-
pecto de las limitaciones del lote y la manzana. Las relaciones, siem-
pre mediadas por el lugar, transformaron modelos acoplados a la 
manzana como el caso del edificio Dobaibe, a tipologías que com-
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ponían su volumetría basados en cierta frontalidad como el Playa Ho-
rizontal, o búsquedas basadas en la total independencia volumétrica 
y su irrupción en el perfil urbano mediante una forma reconocible 
como el caso del edificio Coltejer.

La preocupación por gestos formales en los remates de las edifica-
ciones marcaron algunas de las búsquedas volumétricas, así como 
la mayor contribución al skyline de la creciente urbe. Estos gestos se 
entienden como la voluntad férrea de conformación de conjunto 
urbano, y en cierta medida de diferenciación y diversidad inheren-
te al mismo. Se destacan ciertamente el edificio Lorena y el edificio 
Coltejer como los proyectos que manifestaron más abiertamente la 
preocupación por el impacto de la forma construida en el perfil de 
la ciudad.

Respecto a las estrategias arquitectónicas (como pregunta motiva-
dora de este trabajo) fue posible constatar la diversidad y multiplici-
dad de soluciones desenvueltas. Siendo la diferenciación una carac-
terística implícita al edificio en altura, algunos buscaron minimizarla 
con cierta conformación de manzana como el edificio Miguel de 
Aguinaga o el edificio La Ceiba, mientras otros la acentuaron con 
volúmenes liberados completamente y en franco contacto con la 
calle, como el edificio Banco Cafetero o el edificio Coltejer.

SOBRE LA INSERCIÓN URBANA

De las seis obras analizadas, el edificio Vicente Uribe Rendón mostró 
la mayor dificultad en conseguir su integración en el conjunto urba-
no. Aun cuando sus estrategias conducían a elevar y contribuir a la 
ciudad (incluyendo el espacio abierto, las escalinatas y su “gran hall 
urbano”), estas estrategias no fueron bien sucedidas y decantaron 
en la perdida de otros valores propios de la modernidad como la uni-
dad volumétrica, la legibilidad y un des merito a la integridad formal 
como torre.

Si bien el edificio Vicente Uribe Rendón y el edificio Coltejer tienen 
características comunes, como estar ubicados en las esquinas más 
valorizadas desde el punto de vista urbano y buscar proponer un edi-
ficio a escala de ciudad, el primero no logra sacar provecho de estas 
condicionantes y deja dudas en cuanto a su resolución arquitectó-
nica.

La inserción del edificio en altura, bajo la condición irremediable de 
contraste y oposición, consiguió con la arquitectura moderna una 
reflexión sobre la función del proyecto en relación con la ciudad. En 
este aspecto, la avenida La Playa y sus edificaciones muestran ca-
balmente como calle y proyecto se entrelazan y conforman como 
unidad.
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SOBRE LA VOLUMETRÍA Y LA MATERIALIDAD

El uso del ladrillo en los edificios San Diego y Lorena (y en los edifi-
cios del barrio Villanueva, incluyendo el edificio Bancoquia) mostró 
un renovado interés en este material, confiriendo unidad formal a las 
propuestas arquitectónicas. El ladrillo siempre estuvo presente en los 
desarrollos modernos, pero los proyectos de entrados los setenta ca-
tapultaron su uso y lo tornaron aún más recurrente en las arquitectu-
ras sobresalientes.

En la investigación fue posible percibir una amplia variedad en las 
soluciones volumétricas adoptadas por los proyectos. En una visión 
global, los proyectos de los cincuenta hicieron uso de volúmenes cer-
canos a barras, con predominio de la horizontalidad, situación que 
fue cambiando a lo largo de los años hasta el establecimiento de 
la torre (incluso algunas veces exenta) como tipología regular en la 
edificación en altura.

SOBRE LA VERTICALIZACIÓN

El edificio en altura moderno en Medellín obedeció al cruce de va-
riables que van desde los altos costos del suelo en el centro de la 
ciudad, con la consecuente rentabilidad de las soluciones en altura, 
hasta premisas iconicas para las empresas, como también en ánimos 
basados en el desarrollo y la prosperidad.

Es claro que los desarrollos en altura estuvieron vinculados durante 
estos años profundamente a las élites económicas y sociales de la 
época. Los edificios de oficina, dedicados a las grandes empresas 
(normalmente bancarias) y los edificios de apartamentos en su con-
dición del modo de habitar moderno, proyectados con altos están-
dares materiales y espaciales. Sin embargo estas arquitecturas de-
muestran que los edificios en altura no son mera especulación y sí la 
concreción de idearios de ciudad y arquitectura.

El cambio y profunda huella de los edificios en altura en el centro 
radicó en la dimensión del fenómeno de verticalización, el cual mo-
dificó no solo el perfil e imagen de Medellín, sino también sus diná-
micas urbanas, con un centro que hasta el día de hoy es recorrido 
diariamente por más personas que cualquier otra área de la ciudad.

En retrospectiva la verticalización del centro de la ciudad no fue un 
proceso ordenado, producto del cual se generó una variabilidad sig-
nificativa entre las edificaciones. Construcciones de tres y cuatro pisos 
al lado de torres de entre quince y veinte niveles formularon la nueva 
imagen del centro. Estos contrastes fueron resueltos en edificios como 
el Coltejer o el Edificio Colombiana de Tabaco, sin embargo algu-
nas arquitecturas menos elaboradas no consiguieron armonías ni por 
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contraste ni por semejanza.

SOBRE LA NORMATIVA

En general, la normativa para la edificación en Medellín (en especial 
para los edificios en altura) tuvo un desarrollo más lento que los pro-
pios cambios propiciados desde la arquitectura y desde la técnica. 
Si bien los indices y máximos de altura existían, muchas de las deci-
siones sobre estas quedaron en manos de las corporaciones públicas 
como el Concejo Municipal o la Junta de Planificación.

El enfoque de la normativa de relacionar la altura de las edificacio-
nes con el ancho de la vía, propició ciertamente que los emprendi-
mientos de mayor envergadura se localizaran en las arterias principa-
les de la ciudad, acontecimiento que también se valida por la mejor 
accesibilidad o visibilidad comercial que buscaban estos proyectos 
en el contexto urbano.

Sin embargo en algunas de estas calles, con una sección vial amplia; 
como la avenida La Playa: 

“La forma de delimitar las alturas de acuerdo a la sección de 
vía, - de 1.5 a 3 veces dicha sección de acuerdo al tamaño del 
lote - se encontró que para el caso de La Playa (41 metros en 
promedio), la norma es inoperante, siendo la única barrera real 
a estas el indice de construcción.”1

Dentro de todo, la reglamentación condujo a que los proyectos vie-
ran incrementadas sus alturas con el transcurrir de las décadas. Se 
pasó de alturas máximas de 1.5 veces el ancho de vía en 1935, a 2 
veces el ancho de vía en 1947 y finalmente hasta el triple del ancho 
de la vía con la normativa de 1970. Esta última fue ciertamente la que 
impulsó el modelo de torres esbeltas y altas. Fue la misma normativa 
edificatoria que definió el final de la tipología torre en el centro de la 
ciudad con el decreto 037 de 1984.

UN FENÓMENO INACABADO

La verticalización de Medellín es un proceso que se extiende, se 
acentúa y transforma aun hasta nuestros días. Al respecto de la con-
temporaneidad quedan preguntas pendientes sobre los nuevos pro-
yectos propuestos por los arquitectos actuales. ¿Porqué la diferencia 
abismal de calidad urbano-arquitectónica entre los desarrollos de la 
arquitectura moderna y los actuales?, ¿Porqué la negación de la ciu-
dad en la mayoría de estos nuevos edificios en altura?.

1 Alcaldía de Medellín. Estudio para la reglamentación de La Playa (Calle 51 
- 52). Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. Mayo 1972. 
Pág. 9
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Como un fenómeno inacabado y aun operante, la verticalización 
sigue transformando la ciudad. Sin embargo, las actuales soluciones 
contemporáneas dejan ciertas dudas respecto a todos los ámbitos 
resaltados en los proyectos estudiados, como la integración urbana, 
la preocupación por la forma y el volumen, las soluciones estructura-
les y arquitectónicas, incluso por su funcionalidad y estéticas. 

Si bien las épocas y momentos históricos varían y responden a dife-
rentes variables de nuestra sociedad y cultura, resulta inevitable com-
parar el magnifico legado de edificios en altura heredado de la mo-
dernidad con los actuales desarrollos, con un cierto sin sabor en la 
mayoría de los casos.

El modelo de densificación vertical, que continúa más perenne que 
nunca en Medellín, puede volver la mirada a las estrategias volumé-
tricas, espaciales y tipológicas de la modernidad. Los proyectos aquí 
incluidos dan cuenta de interesantes y en muchos casos innovadoras 
soluciones arquitectónicas. La reflexión en cuanto a la verticalización 
y a los edificios en altura es ahora más que pertinente que nunca.

 
Figura 259. Perspectiva 
avenida La Playa, 2017. 
Elaborado por el autor.
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TABLAS

Tabla 1 - Edificios y Viviendas según censos 1918 - 1928 - 1938 - 1951- 
1964 - 1973. 

DANE, Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, Regional 

Medellín. Medellín en 
cifras, Ciudad tricente-

naria 1675-1975. Bogotá. 
Agosto 1976.
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Tabla 2 - Licencias de construcción por año según número de pisos 
1938 - 1975

Fuente: DANE, Depar-
tamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 
Regional Medellín. Me-
dellín en cifras, Ciudad 
tricentenaria 1675-1975. 
Bogotá. Agosto 1976.
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Tabla 3 - Reglamentación zona 1, Decreto 361 de 1970.

Tabla 4 - Reglamentación zona 5, Decreto 361 de 1970.

Fuente: Decreto 361 de 
1970. Reglamentación 

del centro de la ciudad. 
Alcaldía de Medellín. 18 

de agosto 1970. 

Fuente: Decreto 361 de 
1970. Reglamentación 

del centro de la ciudad. 
Alcaldía de Medellín. 18 

de agosto 1970. 
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