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El Edificio Sierra tiene el doble interés arquitectónico urbano de ser un
muy buen ejemplo del la arquitectura moderna de la ciudad al tiempo que
forma parte de uno de los lados mejor conformados del recinto de la Plaza de
Caycedo protegido como Bien de Interés Cultural de la ciudad. Es así como
el edificio logra un muy buen efecto de unidad al empatar con su vecino el
Edificio LLoreda en planos de fachada, altura y color no obstante corresponder a un repertorio formal distinto. Ubicado en una esquina el edificio parece
ser el encuentro de dos prismas de ocho pisos de altura anclados entre sí y que
se levantan sobre una base de dos pisos de altura. Estos prismas poseen
fachadas diferenciadas pues hacia la Cra. 4a. es vidriado y hacia la Calle 11
presenta parasoles horizontales, presentado lateralmente unos planos cerrados que enmarcan los planos abiertos y que son los protagonistas de la esquina. El edificio posee un último piso que semeja ser parte del cuerpo central
que articula y soporta el vuelo de los prismas. La sobriedad y precisión de las
líneas del edificio, su adecuada respuesta a la ubicación y el aprovechamiento
del potencial visual del paisaje del parque contrastan con el mal uso del
edificio y sus vanos como soportes publicitarios: los ventanales vidriados son
utilizados como anuncios, la planta baja y el piso inmediatamente superior
estan invadidos de avisos que no solo afean sino que desvirtúan los valores
plásticos, espaciales y volumétricos del edificio y de la Plaza de Caycedo, de
la que forma parte y que además se define como su área de influencia.
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