
(VWH�QRWDEOH�SHUR�\D�GHVDSDUHFLGR�HGL¿FLR�HQ�HO�FHQWUR�GH�&DOL��DO�ODGR�
del río y La Ermita, esa pequeña pero simbólica iglesia que aquí creen 
gótica, estaba en el sitio que otrora ocupó el Hotel Alférez Real, del que 
tomó su nombre. Y cuyo volumen ausente, su proyectista evidentemente 
quería restituir, algo que logró con creces, demostrando que la arquitectura 
HV�SULPHUR�TXH�WRGR�HPSOD]DU�XQ�HGL¿FLR�FRUUHFWDPHQWH�HQ�XQ�OXJDU��\�QR�
apenas en un sitio. 

(Q�OD�$YHQLGD�&RORPELD�HVWDED�DOLQHDGR�FRQ�HO�(GL¿FLR�3LHOURMD��\�VREUH�
la Carrera Tercera tenía un pórtico para ampliar el andén conservando el 
SDUDPHQWR��'HO�ODGR�GH�OD�LJOHVLD�GHMDED�XQ�SDVDMH�\�SURSRQtD�XQ�iEVLGH�
que fue construido luego y que hoy vemos; y sobre la Calle Doce creaba una 
plazoleta trapezoidal y en pendiente hacia el cercano Teatro Jorge Isaacs, lo 
TXH�PDJQL¿FDED�VX�HVTXLQD��\�FX\R�SLVR�D~Q�SHUPDQHFH��/D�JUDQ�EDQGHUD��
TXH�UHPDWDED�DOOt�HO�HMH�GHO�3XHQWH�2UWL]�\�HO�3DVHR�%ROtYDU��QXQFD�VH�SXVR��
en cambio trataron de instalar La Negra del Chontaduro, una pequeña 
escultura que, aunque de bronce de verdad, no hubiera sobrevivido al 
vandalismo. 

(Q�ORV�FRVWDGRV�ODUJRV�GHO�HGL¿FLR�KDEtD�DPSOLRV�ORFDOHV�FRPHUFLDOHV�
en primer piso, los cuales animaron de nuevo esa zona de la ciudad que 
se deprimió con la demolición (como de bárbaros) del legendario hotel, 
corazón del sector, poco después de los Juegos Panamericanos de 1971. Sus 
espacios estaban dispuestos para que cumplieran bien con un programa 
de necesidades dado, pero de tal manera que se facilitara su eventual 
remodelación. En los dos costados más cortos, estaban los grandes cilindros 
que albergaban sus ascensores hidráulicos, silenciosos, rápidos y abiertos, 
que fueron toda una novedad. En varios sótanos y en los pisos superiores, 
VH�GHVDUUROODEDQ�GRV�HVWDFLRQDPLHQWRV��HO�GH�DEDMR�HVWDED�FRQHFWDGR�SRU�
un túnel al vestíbulo del teatro cuya boca fue eliminada después de su 
UHVWDXUDFLyQ��3HUR�VLQ�GXGD�OR�PiV�DWUDFWLYR�GHO�HGL¿FLR�HUD�OD�FDIHWHUtD�GH�
su último piso a la que se podía llegar en carro a través del estacionamiento 
superior, aunque siendo sinceros era un inconveniente tener que recorrer 
todos los niveles para ver el atardecer sobre la cordillera al otro lado del río, 
por ese entonces con muchas y sonoras aguas, y antes de que las antenas 
cubrieran Las Tres Cruces.

Su estructura era metálica y de pórticos continuos. Fue importada 
GHVGH�9HQH]XHOD��\�VXV�HQWUHVXHORV�IXHURQ�ORV�SULPHURV�HQ�³VWHHO�GHFN´��HVD�
técnica norteamericana para losas macizas que se popularizaría después en 
QXHVWUDV�JUDQGHV�FLXGDGHV��/DV�FDMDV�FLOtQGULFDV�\�FHUUDGDV�GH�ODV�HVFDOHUDV�
de evacuación eran de hormigón armado, como se decía (correctamente) 
antes, y todos los locales contaban con una bella escalera de caracol, de 
hierro fundido, para subir a su entrepiso, mismas que desaparecieron 
PLVWHULRVDPHQWH�FXDQGR�¿QDOPHQWH�VH�GHVPRQWy�VX�HVWUXFWXUD��
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(O�VLVWHPD�FRQVWUXFWLYR�VLQ�GXGD�HUD�HO�DGHFXDGR�SDUD�TXH�HO�HGL¿FLR�
pudiera ser levantado rápidamente, como de hecho lo fue, pero también 
reciclado, tal como ocurrió. Aun cuando por esa época la ciudad no se había 
dado por enterada de estar en una zona de alto riesgo sísmico pues aun no 
había ocurrido el terremoto de Popayán, se habían tomado en esta obra 
WRGDV�ODV�SUHFDXFLRQHV�DO�UHVSHFWR��\�KDEtD�YDULDV�³FUXFHV�GH�6DQ�$QGUpV´��
KR\�PX\�FRPXQHV��SHUR�TXH�HQ�HVH�HQWRQFHV�VH�GHMDURQ�D�OD�YLVWD��DOJR�TXH�
la gente no entendió. 

Es evidente que el arquitecto tuvo la clara idea de que, al contrario del 
YLHMR�KRWHO��HO�FXHUSR�SULQFLSDO�GHO�HGL¿FLR�GHEHUtD�FRQWLQXDU�HO�SDUDPHQWR�
de la Avenida Colombia y no el de la Ermita, y liberar la vista sobre ella al 
¿QDO�GH�OD�$YHQLGD��3HUVSHFWLYD�TXH�SRVWHULRUPHQWH�HO�DOFDOGH�*XHUUHUR��QR�
ciego, (que sí lo hubo otro), sino que no sabía ver, arruinó con unos feos 
puentes peatonales que ya oxidados permanecen allí. Pero su plataforma 
comercial, de la misma altura de la nave de la iglesia, sí estaba alineada 
con su fachada lateral. La estructura metálica le hacía un contrapunto 
YHUWLFDO�D�OD�KRUL]RQWDOLGDG�GHO�HGL¿FLR��OD�TXH�UHWRPDEDQ�ODV�SHUVLDQDV�GH�
VXV�IDFKDGDV��/RV�FRORUHV�SUHGRPLQDQWHV�HUDQ�ORV�GHO�YLHMR�KRWHO�\�OD�LJOHVLD��
EODQFR�\�JULVHV��\�ODV�SDUWHV�GH�KRUPLJyQ�D�OD�YLVWD�HUDQ�DEXMDUGDGDV��+DEtD�
muy poco vidrio, una novedad en una ciudad que los comenzaba a usar 
masivamente pese a su clima cálido tropical. 

Quizás la mayor virtud de sus volúmenes era que sus formas habían 
surgido del emplazamiento, función y sistema constructivo, y no 
caprichosamente a partir de sí mismas, todo en una sucesión de soluciones, 
E~VTXHGDV�\�HQFXHQWURV�TXH�KDFtDQ�TXH�KDELWDU�HO�HGL¿FLR�\�FLUFXODU�GHQWUR�
y hacia él fuera placentero y hasta emocionante.

(Q�HO�SURFHVR�GH�SUR\HFWDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�VyOR�GH¿QLHQGR�OR�HVHQFLDO�
GH�XQ�HGL¿FLR�HV�SRVLEOH�EXVFDU�UHIHUHQFLDV�VLQ�WHPRU�D�FDHU�HQ�OD�FRSLD��QR�
KD\�QDGD�QXHYR�EDMR�HO�VRO�\�FRQ�WRGD�FHUWH]D�XQD�LGHD�VHQFLOOD�SHUR�VyOLGD�
se enriquecerá con su desarrollo.

3RU�WDQWR�XQD�JUDQ�YLUWXG�GHO�HGL¿FLR�HUD�VX�FODUD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�
arquitectura pues determinaba ante todo aquellos aspectos esenciales del 
proyecto, como la redondez a una rueda, aspectos que no se pueden alterar 
sin desnaturalizarlo. En este caso eran la circulación de los carros, su 

estacionamiento y la salida de los conductores. Un simple estacionamiento 
YHUWLFDO�GH� FDUURV�� DJUHJDED�GH�QXHYR�D� OD� FLXGDG��PHMRUiQGROD�� OR�TXH�
evidentemente había perdido con la demolición del hotel. Y sin duda su 
DUTXLWHFWR�HUD�SHUIHFWDPHQWH�FRQVFLHQWH�GH�TXH�ORV�HGL¿FLRV�VLHPSUH�VRQ�
³QXHYRV´��\�VH�SXHGHQ�HVWUHQDU��PLHQWUDV�TXH�ODV�FLXGDGHV�LQHOXGLEOHPHQWH�
VRQ�VLHPSUH�³YLHMDV´��

(VWDFLRQDPLHQWRV�(O�$OIpUH]� KDEtD� ORJUDGR� ORV� REMHWLYRV� TXH� WRGD�
DUTXLWHFWXUD�VHULD�\�pWLFD�KD�EXVFDGR�VLHPSUH��TXH�HO�HGL¿FLR�VHD�FRQWH[WXDO��
tanto en su paramento respectivo como en la calle, el barrio, la ciudad 
y la región en la que está emplazado, y adelantándose a su época, que 
obligatoriamente debe ser bioclimático y reciclable. Es decir, lo que se 
entiende hoy en día más ampliamente por sostenible, algo actualmente 
obligado en todas partes -menos aquí- por las nuevas normas que buscan 
SDOLDU�HO�FDPELR�FOLPiWLFR��/RV�HGL¿FLRV�FRQVXPHQ��SDUD�VX�FOLPDWL]DFLyQ�
e iluminación, más de la mitad de la energía eléctrica que se produce, la 
que al ser obtenida principalmente a partir de combustibles sólidos, libera 
CO2, el principal gas de efecto invernadero.

6H� UHFXHUGD� WDPELpQ�TXH� VX� DUTXLWHFWR� UHLWHUDED�TXH� ORV� HGL¿FLRV��
además de funcionales, deben ser seguros, haciendo eco de aquel famoso 
JHyORJR�QRUWHDPHULFDQR�TXH� D¿UPy�GHVSXpV�GH�XQ� OHWDO� WHUUHPRWR� HQ�
7XUTXtD��TXH�ORV�VLVPRV�QR�PDWDEDQ�JHQWH�VLQR�ORV�HGL¿FLRV�TXH�VH�FDtDQ��

Es oscuro todo lo que tiene que ver con su promotor, pero no tenía 
QDGD�TXH�YHU�FRQ�HO�³ODYDGR´�GH�GLQHUR�FRPR�WDQWR�HGL¿FLR�KR\��<�WDPSRFR�
VH� VXSR�SRU�TXp� HVWH�~WLO� HVWDFLRQDPLHQWR� H� LQWHUHVDQWH� HGL¿FLR�� SDUD�
algunos excelente arquitectura, fue desmantelado unos años después de 
ser inaugurado, para terminar haciendo ese parque insulso, sucio y feo 
que hoy vemos, dedicado a los poetas vallecaucanos; todos insisten en que 
hubo un gran negociado de por medio. Lo que sí es cierto es que hubo al 
PHQRV�GRV�SUR\HFWRV�SDUD�DOWtVLPRV�HGL¿FLRV�DOOt��XQR�GH�HOORV�GH�&XpOODU��
Serrano y Gómez. 

De su arquitecto es menos lo que hoy se recuerda entre sus colegas. Hay 
quien dice que fue hasta su muerte profesor visitante en escuelas por fuera 
del país, y estudioso de las ciudades, las que recorrió sin descanso, y que por 
VXSXHVWR�HUDQ�HO�RULJHQ�GH�OD�LQFRQIRUPLGDG�TXH�UHÀHMDED�VHPDQDOPHQWH�
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en Vitruvius, un portal de internet especializado de Sao Paulo. Quedaron 
sí, sus contundentes aciertos, ya nadie se acuerda que él fue su autor, pues 
ni siquiera estamos seguros de que su nombre fuera Andrea W. Sinam 
como dicen algunos.

/RV�(VWDFLRQDPLHQWRV�$OIpUH]��XQ�SHUWLQHQWH�HMHPSOR�SDUD�&DOL��QXQFD�OR�
fue. Su publicación en PROA, nuestra emblemática revista de arquitectura 
-también ya desaparecida- como parte de una iniciativa del Grupo Ciudad, 
XQD�UHXQLyQ�GH�DUTXLWHFWRV�ORFDOHV�SDUD�SURSRQHUOH�³HMHPSORV´�D�&DOL��VyOR�
muestra, además de sus planos, la foto mencionada que es en realidad 
XQ� VLPSOH� IRWRPRQWDMH��8QD� LOXVLyQ��(V�XQD�SHQD�TXH� HQ� HVWD� FLXGDG�
VLQ�PHPRULD�PXFKRV�QR�VH�DFXHUGHQ�GHO�HGL¿FLR��\�TXH� LQFOXVR�DOJXQRV�
cuestionen su existencia, y que hoy su arquitecto sea completamente 
desconocido. Pero es que son los mismos que no recuerdan, porque no 
son de por aquí, las cinco maravillosas alamedas de grandes y uniformes 
VDPDQHV�FRQ�TXH�FRQWy�OD�FLXGDG�FXDQGR�DSHQDV�GHMDED�GH�VHU�XQ�SXHEOR��
cuya tala veían como una necesidad para su modernización y progreso. 
Como la famosa escritora francesa Marguerite Yourcenar lo puso en boca 
del emperador en su conocidísima Memorias de Adriano, tener razón antes 
de tiempo es igual que equivocarse.

abujardar:� ODEUDU� OD� SLHGUD� FRQ� EXMDUGD�� TXH� HV� XQ�PDUWLOOR� GH� GRV�
bocas cuadradas cubiertas de dientes, usado en cantería, produciendo un 
terminado rugoso.
ábside: Parte del templo, abovedada y comúnmente semicircular, que 
sobresale en la fachada posterior, y donde se instalaban el altar y el 
presbiterio. 
cruce de San Andrés: Triangulación de una estructura formada por dos 
riostres, piezas que, puestas oblicuamente, aseguran la invariabilidad de 
forma de una armazón.
emplazamiento:�/RFDOL]DFLyQ�GH�XQ�HGL¿FLR�HQ�HO�ORWH�GH�DFXHUGR�D�VX�
HQWRUQR�\D�VHD�GH�FDOOHV�\�HGL¿FLRV�R�HQ�HO�SDLVDMH�QDWXUDO�

hormigón armado: Aglomerado de arena, grava, piedras pequeñas y 
FHPHQWR��UHIRU]DGR�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�PHWiOLFD��(O�³FRQFUHWR´�TXH�XVDPRV�
es un anglicismo de los ingenieros.
losa maciza: Entresuelo de hormigón reforzado con una armazón de 
varillas de acero y sin huecos.
lugar:� 6LWLR� R� SDUDMH� TXH� HQ� ODV� FLXGDGHV� \D� FXHQWD� FRQ�XQD�KLVWRULD�
determinada por las construcciones preexistentes, los hechos ocurridos y 
las actividades presentes.
nave: Espacio interior delimitado longitudinalmente por muros, machones 
o columnas, que en las iglesias ocupa el centro desde la puerta de ingreso 
hasta el crucero o el presbiterio.
paramento: Alineamiento predominante y generalmente continuo de una 
¿OD�GH�HGL¿FLRV�R�FDVDV�D�OR�ODUJR�GH�XQD�FDOOH��FDUDFWHUL]DGR�SRU�HO�Q~PHUR�
y orientación de los vanos de sus fachadas.
pórtico: Galería con arcadas o columnas a lo largo de un muro de fachada 
R�GH�SDWLR��R�HO�FRQMXQWR�HVWUXFWXUDO�GH�GRV�VRSRUWHV�\�XQD�YLJD�

steel deck: Entresuelo de hormigón sobre una lamina metálica corrugada, 
que reemplaza la formaleta y el refuerzo inferior de la losa.
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