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El Edi�cio Ulpiano Lloreda fue mandado a construir por la �rma 
A. Lloreda y Cia., en honor al empresario vallecaucano (1865-1929), 
pionero en la región en consolidar grandes negocios comerciales e 
industrias. Tuvo participación en la fábrica de hielo, Fábricas Lloreda para 
producción de puntillas, velas y jabones, trilladoras de café, 
importaciones y exportaciones, participación en la Compañía de 
Navegación del Río Cauca, participación en bancos, socio de Industrias 
San Fernando, negocios de �nca raíz, producción agropecuaria, la 
Compañía de Luz Eléctrica, Hipódromo de Versalles, teatros y la Sociedad 
Automoviliaria Colombiana.

El edi�cio Ulpiano Lloreda fue diseñado en 1945 por la �rma 
Borrero y Ospina, siendo el ingeniero Francisco Ospina el director de la 
obra, Pablo Olaya el maestro de obra e Ismael Caicedo y Alfonso Jaramillo 
los interventores. El inmueble de 10 pisos, sótano y azotea, fue el primero 
en construirse sobre el costado norte de la plaza de Caycedo durante la 
renovación del recinto urbano, caracterizada por la introducción de 
edi�cios en altura como este edi�cio en estilo Art Deco, de moda por esa 
época  especialmente en Estados Unidos.  Se empleó concreto armado 
para la estructura y muros en mampostería y cemento. Los ingenieros 
Borrero y Ospina fueron responsables de algunos de los edi�cios más 
signi�cativos entre las décadas del veinte al cincuenta. Además de 
representar un cambio en el paisaje urbano de la plaza, el edi�cio 
respondió a la nueva dinámica socioeconómica de la ciudad planteando 
un uso principalmente para o�cinas y los dos primeros pisos para 
locales comerciales.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
El edi�cio se desarrolla en un lote alargado, de cerca de 20m por 

38m de fondo. La circulación principal se realiza a lo largo de un corredor, 
en cuyo punto medio se ubica el punto �jo (dos ascensores y una escalera 
en U de tres tramos con dos descansos); en el primer piso (de doble altura) 
se ubican dos patios posteriores dispuestos simétricamente. La mitad sur 
del piso aloja locales comerciales y la otra se destina a o�cinas. A partir del 
segundo piso aparecen dos patios laterales alargados y el uso se vuelve 
exclusivo para o�cinas. Del tercer piso en adelante varían las dimensiones 
de las o�cinas, se tienen unas que ocupan todo el frente de inmueble y 
otras de dimensiones y proporciones más acotadas. En todo caso, la 
estructura puntual del edi�cio proporciona una �exibilidad importante en 
la organización de las o�cinas. 

La fachada inspirada en el Art Deco se desarrolla en tres planos, uno 
de fondo que sirvió de referencia para que los edi�cios vecinos se empataran 
con el Lloreda, y que tiene ventanas circulares en cada piso; un segundo 
plano derivado del voladizo de las placas, con ventanas horizontales, y un 
tercer plano en la calle central, de�nido por elementos verticales desde el 
tercer piso hasta el remate del edi�cio, generando ventanas alargadas en los 
intersticios. Los dos primeros pisos manejan un lenguaje diferente por su 
contacto con el espacio público. El portal abocinado de acceso, de más de 
7 metros de alto, refuerza la monumentalidad del edi�cio. En el último piso 
hay un retroceso de la fachada generando dos terrazas a lado y lado de la 
calle central, siguiendo la simetría rigurosa del diseño.

El Edi�cio Lloreda, El Edi�cio del Banco de Bogotá y el Edi�cio 
Sierra, forman un conjunto que paramenta el costado norte de la Plaza 
Caicedo, y que a pesar de sus diferencias de lenguaje, pero con 
determinantes de diseño (alturas, plano de fondo, fachadas en piedra), 
lograron modernizar el recinto urbano. 

Edificio
Lloreda

Estado actual del inmueble desde la carrera 4
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Edi�cio Lloreda en la década de los cincuenta. 
Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 
Descargada desde http://hdl.handle.net/123456789/43959
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VALORACIÓN

Estético:
El edi�cio Lloreda tiene una condición plástica basada en la simetría. Hace 
uso de recursos formales del Art Decó guardando austeridad formal, pero 
con gran riqueza técnica. El edi�cio estrictamente funcional, tiene una 
estructura regular de planta libre que concentra sus circulaciones en un 
núcleo central respaldado por dos patios laterales, asegurando 
condiciones adecuadas de habitación y logrando la máxima e�ciencia 
de recursos.

Histórico:
Edi�cio construido como homenaje a la memoria de Ulpiano Lloreda, 
prominente empresario del Valle del Cauca. Obra de Borrero y Ospina, 
�rma promiente en el contexto local.

Simbólico:
Esta edi�cación en altura en el marco de la Plaza de Caycedo es 
representativa del desarrollo económico al ser una de las primeras 
edi�caciones de renta para o�cinas. Ha conservado su nombre y actividad 
original.

Significación cultural:
Edi�cio que da un marco homogéneo al costado norte de la Plaza de 
Caycedo. Conjunto de alta apropiación social y referencia por parte de los 
caleños. El uso de piedra arenisca contribuye a una mayor singularidad en 
el contexto construido de la ciudad.
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Interior desde el primer piso. Se puede apreciar la escalera.
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