
 

 
 
 
 
  



 

LISTADO DE PROYECTOS FINALISTAS 
XXVIII BIENAL COLOMBIANA  

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-BCAU 2022 
 

 
La Sociedad Colombiana de Arquitectos se permite informar el listado de los 
proyectos finalistas en cada una de las categorías de la XXVIII Bienal Colombiana 
de Arquitectura y Urbanismo. 
 

Este listado por categoría incluye los proyectos que serán merecedores de mención 
o premio, de acuerdo con la decisión del jurado. 
 
Las categorías sin listado, no se declararán desiertas, tendrán un solo ganador, no 
tendrán menciones. Por lo anterior, se mantiene abierta la posibilidad de ganar el 
premio en su categoría para el listado de proyectos seleccionados que se publicó 
previamente en el sitio oficial del evento.  
 

 
ARQUITECTURA DE INTERIORES Y EFÍMERA 
 

CODIGO PROYECTO 

AI-140022 Restaurante Leo 

AI-721697 Compensar Centro Mayor 

AI-823574 
CTIC - Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis 
Carlos Sarmiento Angulo 

 
DISEÑO URBANO Y PAISAJISMO 
 

CODIGO PROYECTO 

DP-567911 Parque Prado Centro 

DP-581544 Sendero peatonal recreativo y deportivo Ziruma 

DP-792216 El trópico y el paisaje construido 

 
DIVULGACIÓN 
 
Se mantiene la opción para el listado de proyectos seleccionados, publicado 
previamente. Los proyectos mantienen la condición de seleccionados, no de 
finalistas por categoría. 
 
HÁBITAT SOCIAL 
 

CODIGO PROYECTO 

HS-809523 7 Patios  

HS-918312 Suramérica 



 

 
INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 
 

CODIGO PROYECTO 

IP-252908 
Edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá 

IP-288741 Teatrino Universidad del Rosario  

IP-724653 Casa Vista Uchata  

IP-742114 Restauración integral del Teatro Santa Marta  

 
INVESTIGACIÓN, TEORÍA Y CRÍTICA 
 

CODIGO PROYECTO 

IT-130974 
La ciudad o-culta. La marginalidad urbana como reto en el 
ordenamiento territorial de la ciudad señorial de Popayán, Colombia 

IT-292426 Hábitat para la Paz 

 
ORDENAMIENTO URBANO Y REGIONAL 
 
Se mantiene la opción para el listado de proyectos seleccionados, publicado 
previamente. Los proyectos mantienen la condición de seleccionados, no de 
finalistas por categoría. 
 
PROYECTO ARQUITÉCTONIO: VIVIENDA UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR Y 
TRIFAMILIAR 
 

CODIGO PROYECTO 

PV-280246 Casa Kruppa 

PV-484710 Casa Dintel  

PV-969846 Casa Haras  

 
 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

CODIGO PROYECTO 

PA-274483 Edificio de Aulas Bloque D - Universidad Industrial de Santander 

PA-281474 Centro Etnoeducativo Walirumana 

PA-384028 
Edificio de Investigación y Laboratorios de Ingeniería - Pontificia 
Universidad Javeriana 

PA-619137 Centro de Desarrollo Infantil Cuna de Campeones  

PA-771892 Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá  

 



 

El evento académico de la bienal se realizará del 14 al 16 de noviembre de manera 
virtual y del 17 al 19 de noviembre de manera presencial, en el centro de eventos 
Neomundo en Bucaramanga, Santander. 
 
La ceremonia de premiación de la Bienal de profesionales, se realizará el 18 de 
noviembre de 2022. 
 
El 19 de noviembre los ganadores de cada categoría tendrán la posibilidad de 
presentar en el auditorio principal del evento académico su proyecto. Para esto 
contarán con 20 minutos por categoría. Este mismo día, como cierre de la Bienal se 
dará a conocer el ganador del Premio Nacional de Arquitectura. 
 
Cada uno de los 97 proyectos del listado de seleccionados que se publicó 
previamente tendrá derecho a dos entradas sin costo al evento académico, tanto en 
la versión virtual, como en la presencial.  
 
Para validar las dos entradas sin costo por proyecto, se deberá registrar el código 
del proyectos seleccionado en el campo: Empresa/Universidad, del registro 
habilitado en el siguiente link: https://sociedadcolombianadearquitectos.org/registro-
evento-28bcau-bcaus97/ 
 
Notas:  
Si se omite el código del proyecto en el proceso de registro, la entrada no será 
validada y deberá pagar el valor de la inscripción como No socio. 
 
Si se encuentran más de dos registro con el mismo código, solo se validaran 
los dos primeros. 
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Viernes, 07 de octubre de 2022 
 
FELIPE ENCISO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 
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