


CADAVID Arquitectos fue fundada en 1994 por el arquitecto Juan Felipe Cadavid, egresado

de la universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, quien emigra tempranamente en su vida

profesional a la ciudad de Cali, donde ha desarrollado su obra más importante y significativa.

Estudioso de diferentes aspectos de la arquitectura y profesor universitario. Juan Felipe Cadavid

terminó en el 2008 su maestría en Arquitectura Bioclimática en la Escuela de Arquitectura

Latinoamericana y del Caribe ISTHMUS, con sede en la ciudad de Panamá, para imprimirle a sus

diseños un sello de innovación y de respuesta a las determinantes del lugar, con resultados que

han merecido publicaciones y nominación al premio Lápiz de Acero y las ultimas Bienales

Nacionales de Arquitectura.

La oficina esta conformada por un equipo de profesionales jóvenes con inquietudes y objetivos

claros, direccionados a la evolución y aporte arquitectónico para la ciudad.

La filosofía de la empresa es elaborar proyectos arquitectónicos con buena calidad de diseño,

comprometidos con el entorno en que se implantan y las características ambientales del lugar;

así mismo, la intención es insertarse al tejido urbano generando una revitalización y

recuperación del lugar donde en ocasiones el deterioro de la ciudad es palpable.

Las Propuestas de CADAVID Arquitectos se destacan por la versatilidad adaptándose a

cualquier tipo de proyecto arquitectónico: desde lo macro hasta el detalle, ante todo con un

desarrollo conciente en la resolución de todos y cada uno de los elementos que componen un

proyecto.

La mayoría de los diseños realizados son construidos por la empresa, permitiendo esto una

amplia exploración con diferentes materiales y sus formas de utilización, lo que a su vez

permite un seguimiento minucioso del presupuesto y la calidad de los acabados generales.

En este momento y con la experiencia de los proyectos ya realizados, sustentado en los

aspectos de sostenibilidad y de respeto por los factores del lugar y del entorno, CADAVID

Arquitectos hace una propuesta más madura e integral, fundamentado en el desempeño

bioclimático de los proyectos, buscando una optimización en los criterios de eficiencia y

funcionalidad, con un carácter creativo que le aporta dinamismo e innovación al contexto de sus

propuestas.



EDIFICIO 

CADAVID

CALI 2003







EDIFICIO OSAKI

CALI 2003







CASA MIRADOR

CALI 2003







EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR 

HÁBITAT

CALI 2005







EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR 

SPIRALE

CALI 2006







CONDOMINIO 

CASAS ALAMEDA 

DE LA MARIA

CALI 2006







CASA

EL NISPERO

CALI 2007













EDIFICIO OASIS 

UNICENTRO CALI

CALI 2008









ADECUACION 

ESTADIO OLIMPICO
PASCUAL GUERRERO

CALI 2011









EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR 

NATURA

CALI 2012







DIAMANTE DE 

SOFTBALL SIMON 

CARBONELL 

TOWSEND

CALI 2013











EDIFICIO SUTEV

CALI 2016









CASA 

EL ALMENDRO

CALI 2016







EDIFICIO SEDE 

TECNICA 

AQUAOCCIDENTE

CALI 2017









PATINODROMO DE 

BARRANQUILLA 

ALEX CUJAVANTE

BARRANQUILLA 
2018









CDI

GUAYACANES

CALI 2016









CDI CALIDA

CALI 2017









CDI

POTRERO GRANDE

CALI 2017









HOTEL ALKO

CALI 2017









BULEVAR 

UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE 

CALI

CALI 2018









CONCURSO

SEDE GASES DE 

OCCIDENTE

CALI 2017









COLISEO MAYOR 

DE IBAGUÉ

IBAGUÉ 2018









CENTRO 

ONCOLOGICO HUV

CALI 2018









CONCURSO

SEDE COOMEVA

CALI 2018









CONCURSO CENTRO 

CULTURAL CIUDAD 

VERDE

CALI 2019









ANTEPROYECTO

GERIATRICO

BON VIURE

CALI 2019









CLUB DEPORTIVO 

SAN PEDRO

SAN PEDRO 2019









EDIFICIO 

CORPORATIVO 

VIDUSA

MONTERREY 2019










