
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Al centro el observatorio de pájaros de ThomasRauEspañol; abajo casa en Cali - Manolo Lago; arriba Ciudad Perdida-

Colombia; a su lado izq. Chocolab-MEC; al lado derecho Casa Gaviria. En el centro izq: Circuito Bogotá-P.Forero centro 

derecha Medellín-A.Restrepo. Abajo izq. Río Medellín- Monsalve-Hoyos  y a la derecha: Río Cali-AlCuadrado. Marco: Zoom.  
 

Colombia obtuvo el primer lugar en el Global Big Day 2020 y ha ostentado desde hace 

varios años con sus 1.926 especies de aves, los primeros puestos en el ranking mundial de 

avistamiento de aves. El turismo colombiano de naturaleza sigue siendo la gran apuesta, 

lo que ha dado la clave para enfrentar el confinamiento internacional por CV19 y 

aprovechar las grandes maravillas eco-turísticas y eco-hoteleras, que ofrece el territorio 

en sus más variados destinos. Asimismo la arquitectura está siendo objeto de propuestas 

adaptadas al clima tropical, a los materiales propios y a sus fértiles tierras; como también 

al goce del agua que a Colombia le regalan sus costas caribe y pacífica y sobre todo los 

200 ríos navegables y miles de cauces hídricos, que le propician sus majestuosas 

montañas, algunas de nieves perpetuas. La XXVII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de 

Colombia, presidida por el Arq. Alfredo Reyes Rojas y con la curaduría del Arq. Francisco 

Ramírez, tuvo 89 horas en vivo para la presentación de 118 proyectos finalistas  (39 

ganadores)  y 137 ponentes nacionales e internacionales. Esta Bienal y otros eventos 

digitales recientes de la Universidad del Valle de Cali, en pro de la divulgación de 

proyectos de vanguardia y su premiación Honoris Causa a Manolo Lago, excelso 

arquitecto caleño orgullosamente descendiente de español; son todo un aporte a la 

sociedad en general, ávida de propuestas de futuro en esta nueva era que iniciamos.  
Links recomendados: Bienal SCA: https://www.archdaily.co/co/945213/los-118-seleccionados-para-la-xxvii-bienal-

colombiana-de-arquitectura-y-urbanismo  Honoris Causa U.Valle: https://www.youtube.com/watch?v=vSjZoAYrqBE 
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Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España  
     Asociación Civil sin ánimo de lucro             MADRID          Registro Nacional de Asociaciones en España 161.627 /1996                

  Escríbenos a  colcint@gmail.com  si deseas comentar o  inscribirte  

Más información: http://www.camarahispanocolombiana.com    Síguenos en:  

https://www.facebook.com/camaracolombianadecomercioen.espana   https://twitter.com/colcint 
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