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Colegio Instituto Técnico
Industrial San Juan Bosco

Nivel 1 Conservación Integral
Autor: Giovanni Buscaglione
Constructor: Miguel Zablowsky
Fecha: 1936-1946
Calle 8 #14-75
Uso: Educativo

Obra el prolífico religioso salesiano piamontino Giovanni Buscaglioni
(autor de los colegios salesianos de Tuluá, Cartagena, Seminario de Villanueva
en Medellín, Palacio Arzobispal de Manizales, Iglesia del Carmen en Bogotá,
entre otros), como en muchas de las obras de su autor crea un ritmo con
elementos de concreto a manera de pilastras en los que se enmarcan los muros
de ladrillo a la vista, en lo que podríamos llamar un neóstilo tardío. En ese caso
en la planta baja grandes ventanales están pareados entre pilastras y unidos en
el extradós por una moldura que semeja un arco de descarga rebajado. En la
parte superior, los dos vanos correspondientes son de menor tamaño y
enfatizan su verticalidad con una repisa en la parte inferior y un dintel apuntado en la parte superior. El edificio forma una L que define el borde exterior
y se conecta con la iglesia parroquial de muy poco interés arquitectónico y
plástico y que poco contribuye a resaltar las calidades compositivas de la
fachada del Colegio.
El edificio se destaca sobre su entorno conformado por arquitectura
doméstica en predios de escaso frente y que forman parte de un área que se
busca mantenga en la medida de lo posible su uso residencial, lo que garantizaría que el edificio mantenga su protagonismo urbano y sus valores.
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