
2017 nombre del proyecto "apartamento en colina 
campestre"  2015 nombre del proyecto "apartamento en el antigüo country"  2013 nombre del proyecto "edificio trayecta virrey" 

 tipo  apartamento   tipo  apartamento   tipo  edificio de vivienda 

 localización  bogotá - cll 139 72a 60 I4 303  localización  bogotá - cra 18 85 41   localización  bogotá - carrera 18 no 85 - 
27 

 área  112 m2   área  159 m2   área  4.200 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2016 nombre del proyecto "verde + poblado campestre"  2014 nombre del proyecto "apartamento en usaquén"  2013 nombre del proyecto "gimnasio overall workout" 

 tipo  condominio   tipo  apartamento   tipo  gimnasio - local 

 localización  chía - vereda fagua   localización  bogotá - sierras del moral   localización  bogotá - carrera 5a no 66 - 
63 

 área  12.000 m2   área  223 m2   área  65 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2016 nombre del proyecto "edificio manzana verde"  2014 nombre del proyecto "casa en prada"  2012 nombre del proyecto "edificio santana de belmira" 

 tipo  edificio de vivienda   tipo  casa   tipo  edificio de vivienda 

 localización  bogotá - cll 146bis 9 25   localización  cajicá - cundinamarca   localización  bogotá - calle 146 no 7b - 90  

 área  9.200 m2   área  230 m2   área  10.500 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  clc 

              
2015 nombre del proyecto "bradford arquitectos"       2012 nombre del proyecto "mirador del cedro 2" 

 tipo  oficina  2013 nombre del proyecto "apartaestudio en chía"   tipo  edificio de vivienda 

 localización  cra 7 115 60 302F   tipo  apartamento   localización  bogotá - carrera 20 no 151 - 
08 

 área  77 m2   localización  chía - vereda bojacá - copenague   área  2.650 m2 

 diseño  bradford arquitectos   área  34 m2   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   construcción  clc 

      construcción  bradford arquitectos      
2015 nombre del proyecto "apartamento en el antigüo 

country 2"       2012 nombre del proyecto "casa en pasadena" 

 tipo  apartamento  2013 nombre del proyecto "edificio trayecta virrey"   tipo  casa 

 localización  chía - vereda bojacá - copenague  tipo  edificio de vivienda   localización  bogotá - carrera 46 no 101 - 
87 

 área  53 m2   localización  bogotá - carrera 18 no 85 - 27   área  260 m2 

 diseño  bradford arquitectos   área  4.200 m2   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos      
      construcción  bradford arquitectos      

Dirección Carrera 7 No. 115-60 Bogotá / CC Hacienda Sta. Bárbara – Oficina 302 – Zona f · Teléfono (+57 1) 477 7775 / 79  
e-mail adelahoz@bradfordarquitectos.com ·  Website www.bradfordarquitectos.com 



Dirección Carrera 7 No. 115-60 Bogotá / CC Hacienda Sta. Bárbara – Oficina 302 – Zona f · Teléfono (+57 1) 477 7775 / 79  
e-mail adelahoz@bradfordarquitectos.com ·  Website www.bradfordarquitectos.com 

2011 nombre del proyecto "sanla de juntas emserchía"  2010 nombre del proyecto “prada”   2009 nombre del proyecto “iberplast s.a.” 

 tipo  oficinas   tipo  condominio de casas de vivienda     organización ardila lülle 

 localización  oficinas emserchía - chía - 
cundinamarca  localización  cajicá - cundinamarca   tipo  industrial 

 área  77 m2   área  18.500 m2   localización  madrid - cundinamarca 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   área  34.500.00 m2 

      construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

           construcción  bradford arquitectos 

2011 nombre del proyecto "apartamento en los rosales"  2010 nombre del proyecto “apartamento en el chicó”      
 tipo  apartamento de vivienda   tipo  reforma de apartamento de 

vivienda  2008 nombre del proyecto “el solar” 

 localización  bogotá - calle 74a no 4 - 23 (101)  localización  bogotá - carrera 11a no 96 - 26 
(501)   tipo  conjunto de edificios de 

vivienda 

 área  110 m2   área  153 m2   localización  chía - cundinamarca 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   área  6.900 m2 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

           construcción  bradford arquitectos 

              
2011 nombre del proyecto ¨gimnasio santana del norte  2009 nombre del proyecto “casa en niza”  2008 nombre del proyecto “altipal”  

 tipo  jardpin infantil   tipo  reforma de casa de vivienda   tipo  edificio de bodegas 

 localización  bogotá - carrera 58 no 130a - 70  localización  bogotá - calle 125 no 70f - 59   localización  bogotá - cll 20 no 69b - 11 

 área  4.300 m2   área  335 m2   área  3.200 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2011 nombre del proyecto ¨mirador del cedro 1¨  2009 nombre del proyecto “vilabambú”   2008 nombre del proyecto “terminal industrial san isidro”  

 tipo  edificio de vivienda   tipo  conjunto de casas de recreo   tipo  edificios industriales y de 
bodegas  

 localización  bogotá - carrera 19 no 151 - 46  localización  villeta - cundinamarca   localización  mosquera - cundinamarca 

 área  4.300 m2   área  45.500 m2   área  28.000 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  clc   construcción  bradford arquitectos      
              
2010 nombre del proyecto “pino campestre”  2009 nombre del proyecto “duplex”   2007 nombre del proyecto “casa en san simón”  

 tipo  condominio de casas de vivienda  tipo  reforma de apartamento   tipo  casa campestre 

 localización  chía - cundinamarca   localización  bogotá - carrera 4 no 69 - 13   localización  bogotá - urbanización san 
simón 

 área  3.600 m2   área  158 m2   área  760 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 
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2007 nombre del proyecto “zara”    2006 nombre del proyecto “lacoste”   2005 nombre del proyecto casa  “san jacinto” 

 tipo  local comercial    tipo  local comercial    tipo  casas campestre 

 localización  medellin - centro comercial “el 
tesoro”  localización  bogotá - calle 122 no 21 - 91   localización  chía - conjunto san jacinto 

 área  2.200 m2   área  840 m2   área  650.00 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2007 nombre del proyecto “zara”     2006 nombre del proyecto “reebok -techsport colombia s.a.”  2004 nombre del proyecto casa  “idarraga” 

 tipo  local comercial    tipo  edificio de bodegas y oficinas    tipo  reforma de casa de vivienda 

 localización  bogotá - centro comercial 
“unicentro”  localización  bogotá - toberín   localización  bogotá - calle 125 no 24 - 02 

 área  1.400 m2   área  6.071 m2   área  530 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2007 nombre del proyecto ”edificio en la macarena”  2006 nombre del proyecto ”apartamento en santa bárbara”  2004 nombre del proyecto “cerros de los alpes” apto 

 localización  bogotá - barrio san 
diego   tipo  apartamento de vivienda   tipo  reforma de apartamento de 

vivienda 

 área  6.700 m2   localización  bogotá - carrera 21 no 120 - 53   localización  bogotá - torres de diego llorente 

 diseño  bradford arquitectos   área  74 m2   área  420 m2 

      diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2007 nombre del proyecto ”refugio en cajicá”  2006 nombre del proyecto edificio “santa maría del parque”  2004 nombre del proyecto “casa en la montaña” 

 localización  cajicá - vereda 
canelón   tipo  edificio de apartamentos de 

vivienda   tipo  casas campestre 

 área  230 m2   localización  bogotá - carrera 21 no 120 - 53   localización  la calera - condominio sikasue 

 diseño  bradford arquitectos   área  6.430 m2   área  650 m2 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2007 nombre del proyecto ”apartamento en la carolina”  2005 nombre del proyecto edificio “san josé”    2004 nombre del proyecto “apartamento en unicentro” 

 localización  bogotá - cra 14a no 
127 - 39   tipo  edificio de apartamentos de 

vivienda   tipo  remodelación apartamento de 
vivienda 

 área  220 m2   localización  bogotá - tv 26 no  123 - 21   localización  bogotá - carrera 14a no 127 - 39 
(201) 

 diseño  bradford arquitectos   área  7.200 m2   área  180 m2 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 
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2004 nombre del proyecto restaurante  “nu”  2003 nombre del proyecto montearroyo apartamento 701  2002 nombre del proyecto “dispensario  médico” 

 tipo  locales comerciales   tipo  remodelación de vivienda   tipo  diseño, revisión y estudios téctnicos 

 localización  bogotá - calle 69a no 5 - 48   localización  bogotá - cra 7 no 140a - 48   localización  armenia - avenida centenario, octava 
brigada 

 área  350 m2   área  480 m2   área  2.650 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
2004 nombre del proyecto “crazy people”  2003 nombre del proyecto la carolina apartamento 502   2002 nombre del proyecto “banco popular” 

 tipo  locales comerciales   tipo  remodelación de vivienda   tipo  locales comerciales 

 localización  calle 82, unicentro, centro chía,   localización  bogotá - transversal 15 no  125a - 75   localización  cali - centro comercial la 14 pasoancho 

   portal de la 80, cc el tunal   área  280 m2   área  260  m2   

 área  170 m2   diseño  bradford arquitectos   diseño  dpto arquitectura  banco popular 

 diseño  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos           
     2002 nombre del proyecto locales “reebok - swatch”  2001 nombre del proyecto  “banco popular” 

2003 nombre del proyecto casa  “en san josé de 
bavaria”   tipo  locales comerciales   tipo  locales comerciales 

 tipo  casas campestre   localización  bogotá - carrera 12 no 82 - 11   localización  cali - tercera brigada 

 localización  bogotá - carrera 68 no 180 - 31  área  540 m2   área  230 m2   

 área  760 m2   diseño  bradford arquitectos   diseño  dpto arquitectura  banco popular 

 diseño  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos           
     2002 nombre del proyecto bodega “casaval” ivan dacarett      
2003 nombre del proyecto “refugio para profesores”   tipo  edificio de bodegas  2001 nombre del proyecto “parqueadero publico milenio” 

 tipo  casa campestre    localización  bogotá - diagonal 17 no 25 - 62   tipo  pavimentos, cerramientos y porterías 

 localización  cajicá - cundinamarca   área  320 m2   localización  bogotá - calle 28 no12 - 14  

 área  65 m2   diseño  bradford arquitectos   área   m2 

 diseño  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos           
              
2003 nombre del proyecto “portales de san josé”  2002 nombre del proyecto cabinas “cafe internet avenida jimenez”  2001 nombre del proyecto “disan” ejercito nacional de  colombia 

 tipo  casas en condominio    tipo  locales comerciales   tipo  reforma institucional 

 localización  bogotá - calle 177 no 68 - 
20   localización  bogotá - calle 15 no 5 - 61   localización  bogotá - carrera 7  no. 52 - 60 

 área  1.800 m2   área  420 m2   diseño  bradford arquitectos 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos      
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2001 nombre del proyecto “viajes galeon”  oficinas 
counters  2001 nombre del proyecto “viajes galeon ltda”  2000 nombre del proyecto “banco popular” 

 tipo  locales comerciales   tipo  oficinas - reformas y acabados   tipo  local comercial 

 localización  bogotá - avenida pepe sierra, kennedy  localización  bogotá - calle 94a no 13 - 42 (201 - 208)   localización  cali - tercera brigada 

 área  260 m2   área  180 m2     área  48 m2  

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  dpto arquitectura  banco popular  

      construcción  bradford arquitectos   construcción  con dbp arquitectos 

              
2001 nombre del proyecto “viajes galeon”       2000 nombre del proyecto casa de cambios “unidas s.a.” 

 tipo  reforma de oficinas  2001 nombre del proyecto “edificio alameda”   tipo  local comercial 

 localización  cali - avenida 5n no 21 - 23   tipo  reformas y acabados   localización  bogotá - calle 94a no 13 - 42 

 área  260 m2   localización  bogotá - carrera 11 no 134 - 76 (401)    área  450 m2   

 construcción  bradford arquitectos   área  172 m2     diseño  bradford arquitectos 

      diseño  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos      
2001 nombre del proyecto casa de cambios “unidas s.a.”             
 tipo  locales comerciales  2000 nombre del proyecto apartamento “villas”  2000 nombre del proyecto sistema  alcantarillado “aeropuerto el dorado ”

 localización  ipiales, santa marta, sincelejo, monteria, pereira,  tipo  reformas y acabados   tipo  urbanismo - recuperación y mantenimiento

   leticia, maicao y medellín   localización  bogotá - calle 129 no 13a - 70 (1001)   localización  bogotá - aeropuerto el dorado 

 área  810 m2   área  380 m2     constratista  u.t.  alcantarillados bogota 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   interventor  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos      
2001 nombre del proyecto casa de cambios “unidas s.a.”            
 tipo  reforma de oficinas  2000 nombre del proyecto oficinas en sistema “multiespacio”  1999 nombre del proyecto espacio publico edificio “e.a.a.b.” 

 localización  bogotá - calle 94a no 13 - 42   tipo  reformas y adecuación de oficinas   tipo  urbanismo 

 área  2.300 m2   localización  calle 125 no 36 - 10   localización  bogotá - edificio principal  e.a.a.b.  centro 
nariño 

 construcción  bradford arquitectos   área  2.200 m2   diseño  con dbp arquitectos - bossio peñaranda y 
cia.  

      diseño  bradford arquitectos   construcción  con dbp arquitectos - bossio peñaranda y 
cia. 

      construcción  bradford arquitectos      
2001 nombre del proyecto “banco popular”         1998 nombre del proyecto  casas de cambios “unidas s.a.” 

 tipo  local comercial  2000 nombre del proyecto “banco popular”    tipo  locales comerciales 

 localización  cali - la 14, el limonar    tipo  local comercial   localización  varias unidades por colombia 

 área  103 m2     localización  bogotá - avenida sexta   área  1.040 m2 

 diseño  dpto arquitectura  banco popular  área  234 m2     diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  dpto arquitectura  banco popular    construcción  bradford arquitectos 

 

     
construcción  bradford arquitectos  
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1998 nombre del proyecto “cerro verde”  1996 nombre del proyecto “villa concha”    1994 nombre del proyecto talleres automotriz  “marcali” 

 tipo  conjunto residencial    tipo  casas en condominio    tipo  edificio de oficinas y bodegas 

 localización  bogotá - av  suba con carabineros  localización  chía - calle 19 no 5a - 64   localización  bogotá - avenida 127 no 53 - 20 

 diseño  bradford arquitectos   área  2.300  m2   área  1.800 m2 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

1998 nombre del proyecto “piemonte”           
 tipo  conjunto residencial   1995 nombre del proyecto “benedetti  serrano”  1993 nombre del proyecto oficinas y bodegas ferreteria reina  

 localización  bogotá - calle 70  av circunvalar  tipo  edificio de oficinas y bodegas industriales      tipo  comercial 

 diseño  bradford arquitectos   localización  bogotá - carrera 27 no 76 - 45   localización  cartagena - albornoz via mamonal calle 
3b  56  

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   área  4.700 m2 

      construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

           construcción  bradford arquitectos 

1998 nombre del proyecto “granmarket”            
 tipo  local comercial   1994 nombre del proyecto “los conquistadores”  1993 nombre del proyecto “casa miraflores” 

 localización  bogotá - carrera 31 no 95 - 53  tipo  condominio   tipo  casa campestre 

 diseño  bradford arquitectos   localización  fusagasuga - vereda “abra”    localización  chía - “vereda fagua” 

 construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

              
1998 nombre del proyecto “santa monica” etapa 1  1994 nombre del proyecto “condominio solares”  1993 nombre del proyecto “edificio dimension ’91” 

 tipo  casas en condominio    tipo  edificios de vivienda   tipo  edificio de oficinas 

 localización  ricaurte - cundinamarca   localización  carmen de apicalá   localización  bogotá - calle 90 no 14 - 37 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos   área  3.400 m2 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

           construcción  bradford arquitectos 

     1995 nombre del proyecto “edificio nogal ‘77”      
1997 nombre del proyecto “villa paula”    tipo  edificio de vivienda  1992 nombre del proyecto talleres automotriz  “marcali” 

 tipo  casas en condominio    localización  bogotá - calle 77 no 8 - 68   tipo  edificio de oficinas y bodegas 

 localización  chía - calle 19 no 13 - 95    área  12.500 m2   localización  bogotá - carrera 13 no 34 - 76 

 área  3.100  m2   diseño  rafael lópez uribe y cia ltda   área  580 m2 

 diseño  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos        construcción  bradford arquitectos 
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1992 nombre del proyecto “industrias  ossa”  1990 nombre del proyecto “alto rosales”   y  “metropolitan club” 

 tipo  edificio de oficinas y bodegas 
industriales  tipo  urbanismo 

 localización  bogotá - carrera 26 no 78 - 47  localización  bogotá - carrera 2a este con calle 77 

 área  1.800 m2   área  13.500 m2 

      diseño  bradford arquitectos 

      construcción  bradford arquitectos 

         
1992 nombre del proyecto “edificio chico  ‘95”  1990 nombre del proyecto centro comercial “el chicó” 

 tipo  edificio de oficinas   tipo  edificio centro comercial 

 localización  bogotá - carrera 15 no 95 - 51  localización  bogotá - calle 95 no 14 - 29 

 área  2.100 m2   área  560 m2 

 diseño  bradford arquitectos   diseño  bradford arquitectos 

 construcción  bradford arquitectos   construcción  bradford arquitectos 

         
1992 nombre del proyecto “fosa olímpica para tiro”  1989 nombre del proyecto “edificio la carolina” 

 localización  la calera - “villa letty”   tipo  edificio de vivienda 

 diseño  bradford arquitectos   localización  bogotá - transversal 15 no 125a - 75 

 construcción  bradford arquitectos   área  3.500 m2 

      diseño  bradford arquitectos 

1992 nombre del proyecto “edificio dimension ’90”   construcción  bradford arquitectos 

 tipo  edificio de oficinas      
 localización  bogotá - calle 90  no.  12 - 28 1988 nombre del proyecto “edificio calle ‘90” 

 área  3.200 m2   tipo  edificio de oficinas 

 diseño  bradford arquitectos   localización  bogotá - calle 90 carrera 13 

 construcción  bradford arquitectos   área  3.700 m2 

      diseño  bradford arquitectos 

1990 nombre del proyecto “edificio cavalieri”   construcción  bradford arquitectos 

 tipo  edificio de oficinas      
 localización  bogotá - calle 94  no.  14 - 48     
 área  3.200 m2      
 diseño  bradford arquitectos      
 construcción  bradford arquitectos      


