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Este es un estudio monográfico, realizado por la Arq. Sandra Mesa García, para optar por
el título de doctora en “Historia, Arquitectura y Diseño”, desde el departamento de
composición de la Universidad Internacional de Catalunya, y dirigido por el Dr. Arq.
Alberto T. Estévez.
El trabajo propone un recorrido por la vida y obra producida por el arquitecto
colombiano Javier Vera Londoño, buscando y evidenciando los pensamientos, pasiones,
influencias, que llevan a las concretizaciones de su oficio como arquitecto. De esta
manera la investigación centra su interés en el estudio de la obra y sus referentes. Se
rastrean

los

principios

generadores

en

la

arquitectura

de

Vera,

exponiendo

cronológicamente las obras y los proyectos, relacionándolos a la vez con referentes que
pueden establecerse desde el arte y/o la arquitectura (principalmente del siglo XX y en
algunos casos años atrás).
El estudio de la obra de Vera abarca un período comprendido entre 1992-2012.
Estas dos décadas contemplan el inicio de su carrera profesional, su participación en
concursos como plataforma para su figuración destacada, hasta su consolidación como
arquitecto de relevancia nacional y proyección latinoamericana. Enmarcar la investigación
en 20 años da cuenta de una buena porción de tiempo de ejercicio profesional,
adicionalmente coincidiendo con la necesidad de hacer finito el periodo de estudio para
este trabajo.
Se evidenciará una estructuración dentro de estos 20 años, de acuerdo a etapas
diferenciadas por el carácter de las obras, su escala y su impacto mediático, de la
siguiente manera: 1992-1999 primeros logros, 2000-2004 afianzamiento, y 2005-2012
consolidación.
Este volumen, introduce a la temática en los capítulos 1 al 6. Se aborda el qué, el
por qué y el para qué del estudio en los primeros siete capítulos, presentando la
información bajo los títulos: motivaciones, fortuna crítica local, pertinencia, precisiones en
torno a la temática, en búsqueda de una arquitectura propia y metodología. Luego de la
introducción, la parte primera contempla el capítulo 7 sobre aspectos biográficos y el
capítulo 8 de antecedentes, escenario Colombia. La segunda parte está constituida por el
capítulo 9, correspondiente a los inicios, evolución y crítica de la obra. En la tercera parte
se encuentran las conclusiones y la parte final, la cuarta, contiene la bibliografía.

A lo largo del volumen, algunas de las notas de pie de página corresponden a información
biográfica de algunos personajes del contexto del arquitecto Vera. Lo anterior en busca de
dar a conocer quiénes son estos personajes, dado el poco despliegue mediático que han
tenido, por lo cual se desconocen en latitudes diferentes a la colombiana o
latinoamericana.
La producción escrita, refleja una búsqueda exhaustiva de referencias, raíces,
antecedentes y se acude al recurso de comparación visual como una herramienta
importante, relacionando gráficamente a las ideas, principios generatrices, etc. La
organización paralela de las imágenes y textos sintéticos, se encontrará del siguiente
modo:

Maqueta propuesta para concurso
Sede de Empresas Públicas de
Medellín, 1990.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Oscar Mesa-Arquitectos Ltda, Edificio
Corfin, Medellín, 1982.
Foto: S. Mesa.

Paul Rudolph, Edificio de Artes y
Arquitectura, Universidad de Yale, New
Haven. Connecticut, 1964.
Foto: MONTANER, J. M., 1993, p 70.

Características del brutalismo, identificables en la volumetría empleada por Vera, bajo una influencia racional involucra en su
composición criterios como la sobriedad, discreción y mesura.

Gran parte de las fotografías proceden de la autora de este trabajo, con intención de
evidenciar de mejor manera las comparaciones, relaciones o referencias establecidas.
En el Anexo I a modo de catálogo, se organizan planimetrías y algunas fotografías
de las obras más relevantes del arquitecto, esto depende directamente de haber recibido
esa información de parte del arquitecto Vera.
Lo anterior testimonia el conocimiento de la totalidad de las obras de Vera,
aportando una presentación cronológica, algo inexistente, inédito hasta el momento.
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ANEXO I

501

Capítulo 1.

El trabajo nace de la necesidad latente de contar nuestras propias historias y
experiencias. Posterior a la elaboración de la Tesina cuyo tema se enfocaba en el
estudio de los arquitectos españoles Ábalos y Herreros, se hacía necesaria la
reflexión sobre los enriquecedores que haceres de los arquitectos colombianos y
más precisamente antioqueños, región de la cual es oriunda la autora del trabajo.
Como lo destaca Adriana Hidalgo: “Colombia, al igual que el resto de
Latinoamérica y del llamado tercer mundo está catalogada como periférica, por
otra parte, somos más dependientes que interdependientes, tanto en lo
económico, como en lo cultural, y evidentemente somos multidiversos”.1 La
realidad descrita pone de manifiesto la necesidad de volver la mirada a nosotros
mismos, en una búsqueda de sentido de lo que hacemos, de su validez y aporte
contextual.
De acuerdo a lo anterior, este trabajo tiene como objetivo principal realizar
una investigación monográfica sobre el arquitecto colombiano Javier Vera
Londoño, la cual contempla aspectos biográficos importantes en la
comprensión del personaje y conlleva el estudio cronológico de los
proyectos y obras del arquitecto, durante el periodo de tiempo determinado
1992-2012, dilucidando y analizando los principios, referencias, influencias o
ideas generatrices, que han guiado su producción urbano-arquitectónica.
Para lograr el objetivo principal propuesto, se han definido otros objetivos
secundarios. Comprender las singularidades y los vínculos comunes presentes en
la obra de Vera y enlazarlos con autores cuyas identificación y valoración son
objeto de interés para pensadores, historiadores y críticos de arquitectura.
Expresar como se produce una arquitectura en contextos complejos, en
medio de realidades diversas a nivel social, económico, o político, para producir
una nueva forma de aproximarse, teorizar, modelar, generar nuevos productos

1 HIDALGO,

Adriana, Arquitectura Colombiana reciente 1992-2000, p. 16, Universidad de Boyacá, Boyacá, 2007.
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ante la carencia de preexistencias, en nuestro medio colombiano.
Testimoniar el esfuerzo y la búsqueda por una arquitectura “propia” que
tanto se ha anhelado, resaltando una nueva actitud de autonomía en la
dedicación a estudiar lo cercano, lo propio, y conferirle el sentido y significado en
su respectivo contexto.
Ampliar el panorama de estudio en cuanto a la producción arquitectónica en
Colombia, centrándose en un arquitecto antioqueño, contemporáneo, para abarcar
un tema diferente a lo colonial, republicano o moderno.
Construir un discurso sobre arquitectura basado en las experiencias
latinoamericanas, como caso concreto la obra de Javier Vera, susceptible de
difusión a

través

de

diversos medios: foros, encuentros, exposiciones,

publicaciones.

Como primera tarea de esta investigación y ante el desconocimiento en general de
lo que se produce fuera del sistema mediático global, se hace pertinente
evidenciar la fortuna crítica que existe sobre la obra del arquitecto Javier Vera. En
este cometido se desarrolla el capítulo 2.

Capítulo 2.

Desde comienzos de su carrera profesional, Javier Vera ha recibido una crítica
favorable; ya sea de comités académicos, de las bienales de arquitectura o de la
prensa del país. Es conocido que en el ámbito académico la obra de Vera es bien
recibida, por comentarios escuchados en eventos de esta índole (no aparecen
documentados en este trabajo, por su inexistencia y falta de constancia a nivel
escrito). Refuerza el hecho anterior la poca participación de historiadores, teóricos
o críticos, en los medios de comunicación, para referirse a determinadas obras de
arquitectura.
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Algunos ejemplos de fortuna crítica del arquitecto, son:

“MOCIÓN DE FELICITACIÓN, por el especial motivo de que el trabajo para el
pabellón de Colombia, en Sevilla, España, titulado Geografía imaginada, y
elaborado por usted, haya sido el proyecto ganador de este concurso”.2
Consejo directivo facultad de arquitectura, Universidad Nacional de Colombia

“Ellos son la fuerza viva y joven que mueve a Colombia. Han demostrado que
estamos a la altura de muchos países, sobre todo en la capacidad pensante y
creativa de nuestra genteB Esto ha quedado corroborado por escrito, pues según
las principales revistas de turismo españolas que califican con estrellas los
pabellones presentes en la feria, le han dado una honrosa calificación de 4
estrellas a ColombiaB”3

Diario El colombiano

“El primer premio fue otorgado por el alto grado de estudio espacial, unos
materiales y procedimientos constructivos ajustados a las circunstancias locales y
un lenguaje mesurado y sereno que asegurará su permanencia en el tiempo”.4
Diario El tiempo

“El gran premio para Colombia, la biblioteca U.P.B, proyectada por el arquitecto
Javier Vera, reúne las condicionantes de una arquitectura de alto nivel”.5
Diario El comercio

“B Es excelente la proporción de su masa, el impecable trabajo constructivo y la
adecuada relación de la implantación urbana en el plan general físico de la
universidadB”6

Mercedes Lucía Velez White. Profesora asociada Universidad Nacional

2

Carta enviada al arquitecto por el Consejo directivo Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, con fecha de
Octubre 22/91.
3 Artículo de prensa: Javier Vera Londoño, un arquitecto de concurso. El colombiano, 1992.
4 Artículo de prensa: diario El Tiempo. Medellín, 12 de febrero de 1996. Artículo publicado por ser ganador del concurso para el
anteproyecto del edificio de la biblioteca de la sede de San Fernando, en la ciudad de Calí.
5 Artículo de prensa: Diario El Comercio. Quito, 16 de noviembre de 1996. Artículo publicado por ser ganador de la bienal de Quito.
6 La Hoja, Marzo 16 de 1997. Artículo sobre el edificio Biblioteca de la UPB.
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“B Javier Vera es uno de los profesionales más destacados en materia de
urbanismo del país”.7

Diario El liberal

“Le enviamos nuestras felicitaciones y agradecimientos por su participación y buen
nivel del proyecto presentado en el concurso de anteproyecto arquitectónico para
el diseño del parque – biblioteca pública de la zona centro occidental – San Javier
en la ciudad de Medellín”.8

Sociedad Colombiana de Arquitectos

“Con cierto deje de amargura y cinismo una revista bogotana dice que el nuevo
aeropuerto El dorado tendrá “acento paisa”. Esto, porque el ganador del concurso
fue el joven arquitecto antioqueño Javier Vera, quien dejó atrás connotadas vacas
sagradas bogotanas. Lo que no se dice es que Vera, no obstante su juventud, ha
ganado importantes premios, como el de las estaciones de Transmilenio, el
edificio de la imprenta Nacional, el de post grados de Uniandes, una de las
bibliotecas de Medellín y otros muy destacados. Envidia, o qué?”9 Diario El mundo

“Conocí a Javier como discípulo de diseño en la facultad de arquitectura. Desde el
primer momento me di cuenta que era un discípulo destacado. Una persona que
tenía condiciones muy especiales. Que iba a ser un brillante arquitecto. Tiene
todas las condiciones especiales para ser lo que está siendo y para llegar a ser lo
que todavía le falta por ser. Yo creo que es el arquitecto más representativo de
esa generación intermedia de arquitectos del país”.10

Raúl Fajardo Moreno

“Andrés Uriel Gallego, ministro de Transporte, destacó la participación de los
arquitectos colombianos en las obras que se deben iniciar durante el primer
trimestre del año 2007 con una inversión de cerca de 600 millones de dólares. -La

7

Popayán, varias ciudades en una. El liberal, 31 de mayo de 2003. Artículo publicado con motivo de la participación del arquitecto en
evento académico, en la ciudad de Popayán.
8 Carta enviada con fecha de Mayo 4/2005, por haber ganado el primer premio en el concurso.
9 Artículo Acento paisa, del diario El mundo, Marzo 12 de 2006. Publicado por ser ganador del concurso para el diseño del Aeropuerto
Internacional El Dorado.
10 Entrevista personal de la doctoranda al Arquitecto Raúl Fajardo Moreno (Q.E.P.D). A lo largo de su carrera le otorgaron premios
como el del Gran Maestro de la Arquitectura Antioqueña, entregado por la SAI, en el año 2006.
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competitividad de la nación, de cara al Tratado de Libre Comercio, está ligada al
desarrollo del aeropuerto-, sostuvo el Ministro, al tiempo que invitó a los bogotanos
a iniciar una gran campaña de pertenencia sobre el aeródromo, de manera que la
obra tenga un marco de nacionalismo y orgullo”.11
Presidencia de la República de Colombia

“El sistema Transmilenio de Vera se convierte en un proyecto de gran jerarquía en
la ciudad. Hace hincapié en la importancia de la imagen urbana y su influencia en
las estrategias de planeación, de la ciudad de Bogotá”.12
Francisco J. Monclús, Manuel Guardia

“Acostumbrado a encargos de gran envergadura, Javier Vera logró en este edificio
destinado a la investigación de semillas, un equilibrio perfecto entre la fuerza de la
arquitectura y la exuberancia del paisaje que lo rodea”.13

Andrés Ramírez

“El conjunto de obras distinguidas con mención de honor en las bienales
colombianas de arquitectura es bastante heterogéneo. Hay en el indudablemente,
obras de excepcional calidad”.14

Alberto Saldarriaga Roa

“La magnitud del edificio se refleja en los 38.000 metros cuadrados construidos,
ocho pisos, el área del lote totalmente ocupada, el edificio se convertiría en la
instalación más grande de todas las facultades de ingeniería de Latinoamérica, y
sus desarrollos tecnológicos se codearían con los mejores del mundo”.15
La hoja

“Enmarcados dentro del Plan Municipal Parques Bibliotecas del programa de la
Alcaldía Medellín, la más educada, cuatro proyectos se levantan en los cerros de
11

Elegida propuesta de fachada para el aeropuerto El Dorado, Boletín de la casa de Nariño. Presidencia de la República de
Colombia. 2 de marzo de 2006. Bogotá.
12 MONCLÚS, Francisco; GUARDIA, Manuel, Culture, urbanism and planning, p. 293, MPG Books, Great Britain, 2006.
13 RAMÍREZ, Andrés, Los 10 proyectos del año, Semana, Edición 1.285, 2006.
14 SALDARRIAGA, Alberto, TELLEZ, Germán, Veinte bienales colombianas de arquitectura, 1962-2006, p. 166, Sociedad Colombiana
de Arquitectos, Bogotá, 2006.
15 Ver: Para dejar huella, La Hoja, febrero de 2007, p. 26. Artículo referido al edificio Mario Laserna, de la Universidad de los Andes.
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la capital antioqueña como nuevos íconos de una ciudad que tiene una cara
diferente para mostrar. Ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, las
bibliotecas La Quintana, La Ladera, Santo Domingo y San Javier se han
convertido en un importante eslabón en la transformación urbana y social que
quiere llevar a cabo la Alcaldía de Medellín”.16

Revista habitar

“BSus obras son consideradas como bien social por sus repercusiones en la
calidad de vida de las comunidades”.17

Revista Cambio

“Si se tienen en cuenta los premios y reconocimientos a los proyectos
arquitectónicos colombianos, se podría concluir que tanto la arquitectura como el
urbanismo colombianos están pasando por su cuarto de hora. Nunca antes
Colombia había figurado con tan honoríficos galardones a las obras y a los
arquitectos

y

planificadores

colombianos.

En

los

últimos

años,

pero

específicamente en lo que va corrido de éste, el país ha figurado con honores en
los carteles de los concursos más importantes de arquitectura en el nivel no solo
continental sino mundial”.18

Revista Semana

“B El jurado destaca el proyecto Parque Biblioteca San Javier por su excelencia
en la utilización intensiva del concreto tanto en la estructura y cerramientos de la
edificación como en las áreas exteriores; la calidad de los acabados; la adaptación
de la obra a las condiciones del terreno y su relación con el entorno; la utilización
de rampas las cuales permiten el acceso y libre circulación dentro de la obra a las
personas con discapacidad motora”.19
Asociación Colombiana de Productores de Concreto

“La Alcaldía y la Empresa de Desarrollo Urbano felicita a Javier Vera Arquitectos,
diseñadores del Parque Biblioteca San Javier por los galardones a estas obras

16

Parques biblioteca, Habitar, abril, 2007.
50 líderes, Cambio, No.750, 2007.
18 Vida después de Salmona, Semana, edición 1377, 2008.
19 Las mejores obras arquitectónicas 2008, Semana, octubre de 2008.
17

19

(premio a la mejor obra de arquitectura en la VI Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo, en Lisboa, Portugal, y el Premio Excelencia en
Concreto de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto), referentes
urbanos y sociales para Medellín que son ejemplo de creatividad y talento”.20
Alcaldía de Medellín

“En la presente XXI Bienal se muestran excelentes proyectos que hicieron
compleja la labor del jurado. No en vano la discusión apuntaba a validar más de
un proyecto como relevante sobre todos los demás, y no es para menos al
equiparar el orquideograma de Medellín, con el Cenizario del Gimnasio moderno
de Bogotá. O la Biblioteca San Javier con el edificio Guayacán de Aviñón en
Medellín. En fin, buena oferta de arquitectura que redunda en una ardua tarea, con
un margen demasiado estrecho para ponderar en una sola obra, el aporte actual a
la cultura arquitectónica colombiana”.21

Ricardo Navarrete

“Su sistema de trabajo le ha permitido abordar temas de investigación -espaciales,
formales y materiales- que conducen al rigor en el manejo técnico y expresivo de
materiales como el concreto, y a la evolución en el uso de elementos compositivos
presentes a lo largo de su trabajo”.22

Casa editorial Escala

“Como colectivo profesional, los arquitectos estamos bien representados por
quienes hacen parte de esta Bienal. La Sociedad Colombiana de Arquitectos
felicita a los ganadores y participantes de esta edición de la Bienal, y reitera su
convicción de que los arquitectos colombianos hemos alcanzado niveles de
calidad y representatividad con alto valor para el país. Nuestra profesión hoy es
reconocida y apreciada por sus logros en el mundo y afronta retos y oportunidades
muy importantes hacia el futuro”.23

XXII Bienal de arquitectura colombiana
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Obras hechas en Medellín fueron premiadas en XVI Bienal Panamericana de Quito, Boletín de la Alcaldía de Medellín, noviembre
2008.
21 Palabras del Presidente Nacional SCA, periodo 2005-2009. Sociedad Colombiana de Arquitectos, Construyendo valor con la
poética del lugar, XXI Bienal colombiana de arquitectura, p. 20-21, SCA, Bogotá, 2008.
22 En proceso, Vol. 1, edit. Escala, 2010.
23 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, XXII bienal colombiana de arquitectura, p. 24, SCA, Bogotá, 2010.
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“BHoy día, en la práctica de la arquitectura, un profesional de 50 años de edad
puede ser considerado, hasta cierto punto, un joven arquitecto. En poco más que
veinte años de profesión el arquitecto colombiano JAVIER VERA ha logrado
realizar un muy expresivo conjunto de obras. Además de la masiva producción, es
la elevada calidad de sus obras que se destaca por la creatividad, la innovación
del diseño, el manejo de los materiales y de las técnicas y, sobre todo por la
adecuación y atención del trato de los temas y programas que resultan en bellas
obras. La obra y su autor presentan una hoja de trabajo, de creatividad y de vida,
que ya les ha proporcionado más que setenta premios de excelencia en
concursos, bienales y reconocimientos, además de docenas de invitaciones a
congresos y conferencias. Así mismo sus actividades y producciones han sido
realizadas en varios países. Por todo se le otorga el título y el premio FPAA de
ARQUITECTO DE LAS AMERICAS en esta versión 2012.24
Jurado Premios FPAA edición 2012

Capítulo 3.

Recorridas las citas que evidencian la fortuna crítica sobre la obra de Vera, y
resaltando las fuentes de gran peso no solo en el contexto académico, gremial
sino en la dimensión política y social del país, es innegable la importancia que
reviste el tema de este trabajo para Colombia. Lo anterior dentro de un contexto
contemporáneo donde: “el primer mundo y sus explicaciones globalizantes, el star
style y toda la publicidad alrededor de las figuras de hoy, son importantes y
valiosas pero no suficientes para explicar una realidad local y el aporte de
nosotros al mundo”.25

24Palabras extraídas del acta final del jurado, Premio arquitecto de las Américas, otorgado por la Federación Panamericana de
Asociaciones de Arquitectos, agosto 2012, Uruguay. Esta distinción ha sido concedida en las diferentes versiones, a arquitectos
como: Ricardo Legorreta de México, Paulo Mendes da Rocha (premio Pritzker) de Brasil, Rogelio Salmona de Colombia, entre otros.
25 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 36, 2010.
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A pesar del prestigio nacional, de los premios recibidos de parte de organizaciones
gremiales o académicas, la obra de Vera no ha sido investigada en ninguna
universidad. El tema es relevante y aporta originalidad porque hasta hoy no se ha
producido ningún estudio al respecto, no existen precedentes en Colombia, ni en
otro contexto geográfico. Las publicaciones disponibles, han sido consecuencia de
las aportaciones propias del estudio del arquitecto o corresponden a artículos de
prensa no especializada en arquitectura, por lo cual vale la pena realizar este
trabajo desde la disciplina de la arquitectura, sobrepasando la trivialidad de lo
existente desde el campo periodístico.
Sobre las publicaciones se puede decir que son escasas en el país,
prácticamente se publica una única revista especializada: Escala. Esta muestra
contenidos filtrados por su comité editorial lo cual puede dar cuenta de cierta
calidad, pero no alcanza a ser lo suficientemente democrática en la inclusión de
material de cobertura nacional.
En los casos de los artículos afortunados, se lee un respeto hacia las
palabras del arquitecto, puestas casi literalmente. En otros, la información parece
más un asunto propagandístico sobre el actuar político, motivador de la creación
de los proyectos urbano-arquitectónicos. Vera es un arquitecto caracterizado por
diseñar proyectos de carácter público, es decir promovidos por el estado y
correspondientes en su mayoría a equipamiento urbano. Estos proyectos se
vuelven noticia en la prensa local.
Por otro lado, las escuelas de arquitectura, se han enfocado en realización
de eventos académicos que pueden resaltar obras o arquitectos, pero que no
finalizan con el cometido de dejar constancia por medio de memorias. Éstas han
emprendido proyectos editoriales que en los mejores casos no superan las 10
ediciones. Algunas facultades del país poseen revistas indexadas, cuyos artículos
provienen directamente de investigaciones enmarcadas en la formación de
posgrado, en las cuales no se suelen explorar temáticas monográficas de
arquitectos.
En general y declarado por Sergio Trujillo, pocas han sido las ocasiones en
que se compila el quehacer profesional de la arquitectura en Colombia. Sin aludir
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a los esfuerzos históricos y patrimoniales, mucho más profusos y sistemáticos, las
tareas de compilación y de crítica se limitan a contados trabajos y a miradas
fragmentarias, restringidos a los últimos sesenta años de nuestra historia, período
que coincide con la construcción de una institucionalidad académica y
profesional.26
Se puede afirmar con certeza que la revisión bibliográfica, no aporta
criterios de carácter teórico o crítico sobre la arquitectura de Vera. Los pocos
artículos publicados en revistas o en prensa no son escritos analíticos, falta un
hilo conductor, que si lo tiene previsto este trabajo. Una razón más para justificar
la producción de esta investigación.
En otro sentido es pertinente hacer estudios sobre gente viva como se
puede corroborar a través de diferentes publicaciones realizadas en el campo del
arte y de la arquitectura. Podrían valer como referentes por ejemplo, los escritos
que Giorgio Vasari hizo en vida de Miguel Angel Buonarroti,27 o los que realizaron
Cesar Martinell, Domingo Sugrañes sobre Antoni Gaudí.28 Adicionalmente se
pueden encontrar tesis doctorales realizadas sobre la obra de arquitectos vivos,
como la presentada por Eduardo Salas Delgado sobre el arquitecto Simón Vélez,29
o la realizadas sobre la obra de SANAA,30 Carlos Gonzalez Lobo,31 Fernandez del
Amo32 o Andrea Branzi,33 entre muchas otras.
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TRUJILLO, Sergio, Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar, últimos 25 años, p.38, Sociedad Colombiana de Arquitectos,
Bogotá D.C. y Cundinamarca, Bogotá, 2004.
27 Cfr. Las vidas de los excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, 2001
(1550).
28 RAFOLS, Josep, Gaudí 1852-1926, Claret, Barcelona, 1999 (1928).
29 SALAS, Eduardo, actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en Colombia, Universidad Politécnica de Cataluña, ETS de
Arquitectura de Barcelona ETSAB, 2006.
30 JARAIZ, José, El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA, ETS de Arquitectura, Universidad Politécnica de
Madrid, 2012.
GONZALEZ, Adelaida, Decodificar Sejima-Sanaa. Estrategias formales y estructurales en su trayectoria de proyecto, 1987 a 2010; de
casa Platform I al Centro Rolox. ETS de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2005.
31 GONZALEZ, Humberto, Carlos Gonzalez Lobo, caminos hacia lo alternativo dentro del ámbito conceptual, proyectual y contextual
de la arquitectura, Universitat Politécnica de Catalunya, 2002.
32 CORDERO, Ángel, Fernandez del Amo: Aportaciones al arte y la arquitectura contemporáneas. ETS de Arquitectura, Universidad
Politécnica de Madrid, 2014.
33 MARTINEZ, Pablo, Andrea Branzi y la “cita senza architettura”: De la No-Stop City a los modelos de urbanización débil, ETS de
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
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Capítulo 4.

En la búsqueda del tema a proponer, el enfoque preliminar fue en la arquitectura
contemporánea colombiana, entendida como la producción realizada desde los
últimos 10 años del siglo XX hasta la actualidad. Posteriormente se acotó en la
arquitectura producida por un arquitecto antioqueño, ya que Antioquia había
estado rezagada en la producción de material que pudiese difundir el que hacer
arquitectónico, respecto a la ciudad capital del país. La reflexión conduce a
encontrar en la producción arquitectónica reciente, las manifestaciones y las
alternativas que desde nosotros se proponen.
Una arquitectura que como lo expresa Mercedes Lucía Vélez (una de las
pocas arquitectas investigadoras de Antioquia), corresponda a un pensamiento
elaborado en Latinoamérica, un interés sobre la arquitectura de la región, aquella
que rescata los valores plásticos del lugar y los valores culturales locales.
Concretamente “una arquitectura que se mueva en contravía de la tendiente
homogenización industrial, buscando una mayor libertad expresiva en las formas y
los temas a partir de la utilización de las condiciones topológicas, los modos de
producción locales y unos bajos presupuestos que los liberen de complacer a un
gran público”.34
Las palabras claves asociadas a la de idea de lugar en Colombia, en
Medellín, visibles en los medios de comunicación, han sido: conflicto, desigualdad
social, desconocimiento territorial, marginalidad, pobreza, contrastes, paisajesB El
panorama no parece ser halagador, sin embargo al retomar la idea de lo diverso
(referido a la composición arquitectónica), en adherencia a Jorge Ramírez Nieto,
se requiere explorar la definición integrativa y sensible al paisaje y a la cultura.35
Tener la capacidad de producir en la contradicción de valores y dudas en las que

34 VÉLEZ,

Mercedes L., Algunas ideas sobre arquitectura en América Latina y una aproximación al pensamiento moderno en
Medellín, p.15, Universidad Nacional de Colombia (Sede San Andrés), Instituto de Estudios Caribeños, San Andres, 2005.
35 RAMÍREZ, Jorge, Pensamiento e Ideologías en la Arquitectura Colombiana. Una Reflexión sobre las Influencias en la práctica
profesional. En: Cien Años de Arquitectura en Colombia XVII Bienal Colombiana de Arquitectura, ed. Panamericana, Bogotá, 2000.
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continuamente vivimos, aquellas que rondan sobre el límite entre lo estético y lo
antiestético, o lo funcional y lo anti funcional. La condición espiritual del hombre, le
hace diletante y por ello cobra tanta importancia lo significacional, porque en parte
es el trasfondo de las cosas.36
Tal vez no hemos aprendido a ver, deslumbrados por las miradas al primer
mundo, hacia afuera, a lo que nos venden, a lo que compramos. Silvia Arango
anunciaba que convenientemente hemos empezado un proceso donde las
referencias internacionales son digeridas en una disección conceptual general,
superando la imitación literal. La arquitectura colombiana desde la década de los
70, se abría paso en el contexto latinoamericano e internacional.37 Más que una
arquitectura colombiana, se piensa en la arquitectura que se hace en Colombia,
aquella que con sus características particulares puede encontrar una personalidad
propia.

El grado de potencia y universalidad de esa arquitectura, está

determinado por el análisis culto y sensible de sus características, porque mientras
más local sea, es al mismo tiempo más universal. De este modo se podría
concebir la mejor arquitectura del lugar, de un lugar habitable, que tiene unas
tradiciones, unas estructuras mentales, unos parentescos, que se deben poner en
evidencia de una manera u otra.38 Paralelamente en el mundo globalizado existe
una promesa de mercados abiertos para quienes quieran participar. Pero ese
mercado tiende a ser unidireccional, es decir, favorece a los profesionales
europeos y norteamericanos y no es favorable a los del tercer mundo, los que, en
el mejor de los casos, pueden ir como empleados a los despachos de los
primeros.39
Lo anterior ha reforzado el enfoque en trabajar (durante algo más de dos
décadas) en la construcción de una estructura de pensamiento en Latinoamérica.
Como lo expresa Jaime Barrero se trata de formar una “cultura” arquitectónica al
margen de la cultura comercial de masas, representada inicialmente por el estilo

36

BARRERO, Jaime, Breve texto sobre el significado de la ciudad. Una discusión reciente, SE, SF.
Silvia, Historia de la arquitectura en Colombia, p. 247, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1989.
38 Cfr. VELEZ, Mercedes L., op. cit., p. 52, 2005.
39 SALDARRIAGA, Alberto, TELLEZ, Germán, op. cit., p. 67, 2006.
37 ARANGO,
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internacional, luego por un posmodernismo escenográfico y ahora por un neo
modernismo.40
En sintonía con la idea de construccion de un discurso sobre arquitectura
latinoamericana, fue importante ubicarse temporalmente en la contemporaneidad,
y particularizar el estudio a través de la obra de solo un arquitecto, el cual se
buscó consecuentemente entre las últimas generaciones. La idea de generación
es concebida dentro de un marco espacio-temporal más que como el repertorio
de símbolos, propias referencias, etc., lo que produciría necesariamente una
lectura obsoleta.41
Como lo ha expresado Francisco Ramírez, la mirada hacia nuestro que
hacer, mostrará la obra de arquitectura resultante, impregnada por trazas que
testifican las influencias particulares, esas particularidades se conjugan con la
identificación histórica e ideológica.42 Por otra parte Cristian Fernandez Cox resalta
la urgencia de pasar de una arquitectura de mandatos manualísticos canonizados
por las academias, hacia una arquitectura entendida como respuesta abierta a las
sensibilidades, necesidades y potencialidades de una determinada sociedad.43
En medio del debate de la globalización, de las estrategias neoliberales y la
derogación de esas directrices, se tiene que pensar de cual América Latina se
habla. Como lo expresa Hugo Segawa, América latina se destacó tanto en los
albores como en el atardecer del siglo XX. En las primeras décadas del siglo
pasado, las jóvenes naciones latinoamericanas celebraban sus centenarios de
independencia política como una demostración de voluntad de afirmación frente a
la geopolítica internacional. A finales de siglo, Latinoamérica reflexionaba sobre
qué tipo de emancipación había conseguido en la era de la globalización.44
Actualmente se tiene una imagen difusa, arbitraria, incompleta, como si fuera un

40

Ibíd., p. 68.

41 BARRERO,

Jaime, op. cit, Capítulo: temporalidad de las obras, S. F.
PÉREZ, Jorge, RAMÍREZ, Francisco, Reflexiones en el cambio de siglo. En: XVII Bienal colombiana de arquitectura, p. 181,
Bogotá, 2000.
43 FERNANDEZ, Cristian, TOCA, Antonio, América latina: nueva arquitectura, una modernidad posracionalista, p. 7, Ed. Gustavo Gili,
México, 1998.
44 SEGAWA, Hugo, Arquitectura latinoamericana contemporánea, p. 7, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
42

26

rompecabezas sin solución. Es preciso reinventar América Latina.45
La arquitectura de la última década del siglo XX, resulta ser el producto de
las reflexiones de los precedentes históricos. Afortunadamente por esos años se
generó un espacio de quietud como consecuencia de la crisis inmobiliaria y el
freno de la actividad constructora. La producción arquitectónica disminuyó pero se
dio un período de reflexión y análisis, principalmente en centros académicos
dedicados a pensar: ¿De dónde viene y hacia dónde va la arquitectura del país?
Fue un tiempo de florecimiento de la actividad crítica y de las investigaciones
sobre aspectos arquitectónicos y urbanos. Fue también un período de
concientización de la condición de latinoamericanos y de la necesaria alianza
estratégica con los semejantes en historia y cultura.46
A partir de los aspectos señalados anteriormente, se reafirma la
temporalidad del estudio, para proceder con la selección del arquitecto.

Su

producción se ubicaría en la última década del siglo XX en adelante, como un
período de trascendencia histórica. Teniendo establecidos el tiempo (1990B) y el
lugar (Latinoamérica, Colombia, Antioquia), habría que encontrar el arquitecto más
representativo para proceder con el trabajo que exige el programa de Doctorado,
de la Universidad internacional de Cataluña. En ese empeño fue necesario indagar
sobre cuál era la arquitectura de calidad reconocida en Colombia. En el país
quien valida la calidad es una comunidad profesional de élite, está representada
en: Bienales nacionales de arquitectura, Concursos nacionales (promovidos por la
Sociedad Colombiana de Arquitectos), escuelas de arquitectura.
De los validadores anteriores, las bienales se designan como el factor más
relevante de selección de mejores obras de calidad, por los siguientes criterios:
han tenido continuidad a través de décadas en su que hacer, producen un
testimonio escrito que puede ser susceptible de consulta, son manejadas por
expertos en la materia (aunque siempre hay debate sobre los ganadores de las
bienales), configuran el gremio de los arquitectos a nivel nacional. En parte

45
46

Ibíd., p. 9.
HIDALGO, Adriana, op. cit., p. 42, 2007.

27

engloban a los concursos nacionales, ya que estos son promovidos por el mismo
gremio.

Sustentado en lo anterior, se prioriza el análisis en las obras correspondientes a
las bienales de arquitectura colombiana. Se realiza el inventario de los premios
obtenidos por arquitectos antioqueños. Javier Vera encabeza la lista, por lo cual
en primera medida es seleccionado para desarrollar este estudio. Luego se
validarán otros aspectos o criterios de esta selección.47
Vera se consolida hoy como uno de los arquitectos latinoamericanos de más
influencia y producción de alta calidad en las ciudades colombianas.

Capítulo 5.
B ¿Qué es lo verdadero? lo que el público prefiera en el instante según el rating
de la televisión; siempre “el público tiene la razón”. ¿Qué es lo bueno? lo que los
consumidores prefieran en el instante según los rating del mercado; siempre “el
cliente tiene la razón”. ¿Qué es lo conveniente en arquitectura? la moda del día
que tenga éxito publicitario. ¿Quién es el mejor arquitecto? el que hace mejor
marketing. Y así se consolida el actual escepticismo posmoderno: se derrumbaron
las ideologías, no hay verdades, no hay valores - ¿Quién los define? solo queda el
desconcierto teórico y de valor en la cosmovisión, y el desencanto y nihilismo en la
cosmoactitud.48

Los arquitectos en Colombia han venido cuestionándose desde hace varios años
sobre una alternativa auténtica en su proyectación, la definición de una
arquitectura propia, en cuanto responda a las particulares necesidades e
idiosincrasia.49 Esta visión involucra estar abiertos a los aportes del pensamiento

47 Ver

capítulo 5. En búsqueda de una arquitectura propia.
FERNANDEZ, Cristian; TOCA, Antonio, op. cit., p. 9, 1998.
49 NIÑO, Carlos, Reflexiones. A propósito de la arquitectura reciente en Colombia. XI bienal colombiana de arquitectura, Testimonio
48
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internacional, conocer las ventajas de la tecnología, la ciencia, todo ello a la luz de
la asimilación de un posible desarrollo, considerando las condiciones locales.
Nuestras condiciones están definidas por peculiaridades del clima, del
paisaje, de la topografía, de la luz, de las tradiciones locales, de las costumbres,
de los recursos y posibilidades técnicas disponibles, de la gente y la comunidad
específica a la que se destina la proyección arquitectónica, entre otras.
A 25 años de las reflexiones de Carlos Niño Murcia, se evidencia que esa
búsqueda se ha ido materializando de manera satisfactoria a través del tiempo,
hoy en día se puede afirmar que está representada en las obras de algunos de los
arquitectos de la “nueva generación”.50 Es evidente que es difícil que la
arquitectura colombiana resista, a lo largo de su historia, la comparación con las
manifestaciones arquitectónicas de otras naciones. Esta ha estado colmada de
referentes, similitudes, manierismos, que la han mostrado como una arquitectura
ecléctica, tal vez poco propositiva. Hemos padecido de un complejo cultural que
nos llevar a ir a la zaga. Es preciso mostrar a través de la arquitectura realizada
por Javier Vera, como se han adaptado las novedades del primer mundo a
nuestras posibilidades, diferenciando la naturaleza de nuestros recursos, medio,
gente y requerimientos locales. Se convierte de algún modo en una posición, un
criterio reflexivo, por cuanto aporta desde la realidad que se vive en el país.
Otro aspecto de importancia en la selección del arquitecto, es el recurrente
y excluyente estudio y difusión de la “arquitectura del ladrillo” que ha dejado de
lado otros modos de hacer. Silvia Arango51 ha particularizado la jerarquía de esta
arquitectura, sobre cualquier otra que se produzca sobre el territorio colombiano.
Señala:
“BHay un solo aspecto en el que desde hace mucho tiempo se ha trabajado con
ingenio y habilidad y que le da fuerza y particularidad a la arquitectura colombiana.
Se trata de la tradición del ladrillo más antigua y más extendida en el territorio
1986-87, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá, 1988.
50 A finales de la década de los 80 se denominaban de esta manera a los jóvenes arquitectos que empezaban a destacarse en el
panorama nacional.
51 Silvia Arango es arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, especializada en Diseño Urbano por el Oxford Polytechnic, y
realizó el doctorado en Urbanismo en la Universidad París. En 1992 la Sociedad Colombiana de Arquitectos le otorgó el Premio
Nacional de Arquitectura, por su libro: Historia de la Arquitectura en Colombia. Por primera vez en la historia de la bienal este premio
se le daría a una investigación.
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cololombiano de lo que usualmente se reconoce. Es la herencia que con gran
propiedad se recoge y enriquece en las últimas décadas para tener hoy, por fin,
una arquitectura que es a la vez decididamente nuestra y definitivamente
contemporánea”.52

Aunque se reconoce la gran calidad de esta arquitectura y la proyección que ha
significado para el país a nivel latinoamericano y en general internacional, no se
puede estar de acuerdo con el reduccionismo exclusivo a catalogarla como “la
única expresión nuestra contemporánea”. Javier Vera, no pertenece a esta
corriente,53 un factor más para elegir estudiar su obra, abriendo las posibilidades
de visualización de realidades diferentes a las establecidas.
Enrique Marco Dorta,54 Santiago Sebastian,55 Carlos Martínez,56 Carlos
Arbelaez Camacho57 y posteriormente Germán Téllez,58 han realizado trabajos
pioneros en investigación, los cuales han permitido ir configurando una
historiografía colombiana, pero existen vacíos; épocas, temas y ciudades en
específico que no se han abordado. Estas investigaciones redundan en la
producción arquitectónica patrimonial, correspondiente a la colonia, a la república

52 ARANGO,

Silvia, op. cit., p. 13, 1989.
La cual ha sido denominada “topológica” por Silvia Arango, en su libro Historia de la arquitectura en Colombia.
54 Santa Cruz de Tenerife, 1911-Sevilla, 1980. Vocal del Real Patronato del Museo del Prado. Historiador del arte. Doctor en Historia
por la Universidad de Madrid (1940). Su tesis: Cartagena de Indias en los siglos XVI y XVII. Catedrático de historia del arte hispano
colonial de la Universidad de Sevilla desde el año 1943.
55 Villarquemado, 1931-Valencia 1995. Historiador del arte, fundador de la revista Traza y Baza, única revista del ámbito hispano
dedicada a la escuela iconológica. Realizó estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia.
56 Bogotá 1904-1991. Arquitecto, Academia de Bellas Artes en París. Fundador de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) en
1934. Secretario de Obras Públicas del Distrito en 1936. Decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, en 1939.
Con motivo de la Conferencia Panamericana, convocada para 1948, invitó al arquitecto y urbanista Le Corbusier, para recibir sus
planteamientos sobre los requerimientos urbanos de Bogotá. A través de la revista Proa, que fundó en 1946, dejó conocer a los
arquitectos del país sus conocimientos. En el campo de la historia y la investigación, Martinez dejó una nueva obra pionera con libros
como El Urbanismo en el Nuevo Reino de Granada, donde muestra un panorama de la ciudad colonial colombiana.
57 París 1916-Bogotá 1969. Profesor de la Universidad de los Andes e impulsor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
Universidad Javeriana de Bogotá. Pionero en la investigación de la Arquitectura Colonial, realizó estudios sobre la arquitectura del
municipio Boyacense de Monguí, la catedral de Tunja y la catedral de Zipaquirá. En 1961 es nombrado presidente de la Asociación
Colombiana de Arquitectos y en 1962 funda y dirige el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Pontificia Universidad Javeriana,
que hoy en día lleva su nombre. Fue miembro fundador de la Sociedad Bolivariana de Arquitectos, en Caracas, 1963, y en 1964
obtiene la Mención de Honor en la II Bienal Colombiana de Arquitectura por los trabajos realizados en el Instituto de Investigaciones
Estéticas.
58 Bogotá 1933. Arquitecto de la Universidad de los Andes (1958). Se gradúa en la Universidad de París como restaurador de
monumentos e historiador de la arquitectura. Fundador y primer director del Centro de Investigaciones Estéticas e Históricas de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia. En cuanto a la
elaboración teórica, ha incorporado nuevos temas como la arquitectura doméstica, nuevos períodos como la arquitectura republicana
al universo de los intereses actuales.
53
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o la modernidad, no alcanzan la contemporaneidad, siendo escasos o inexistentes
los conocimientos sistemáticos o los análisis interpretativos respectivos. Es
importante la valoración del pasado, pero se dispone actualmente de herramientas
para centrarse en un pasado cercano y empezar a mirar la vigencia y
transcendencia de las obras contemporáneas del país.
En los últimos años con una verdadera proliferación de estudios,
investigaciones y trabajos sobre temas y lugares representativos de la historia
arquitectónica y urbana, se ha seguido la tradición iniciada por los arquitectos
anteriormente mencionados. Se pueden enumerar por ejemplo: Instituto Carlos
Arbeláez Camacho para

el patrimonio arquitectónico

y urbano

(ICAC),

universidades de Bogotá, Medellín, Calí y Manizales.59 Se han formado grupos de
estudio en defensa de los patrimonios arquitectónicos locales, como el de la
población de Buga. En el ambiente académico y en los sectores más cultos de la
población, la presencia valorizada del pasado arquitectónico ha ido adquiriendo
una importancia que no poseía en las décadas anteriores. La orientación como se
ha ido anotando, es hacia la arquitectura considerada patrimonial, aquella
realizada lustros atrás.
Otros personajes relevantes y de vigencia actual en el panorama de la
investigación son: Alberto Saldarriaga60 y Lorenzo Fonseca.61 Estos se enfocan
primordialmente en análisis tipológicos de la vivienda rural y de la arquitectura
popular del área del Caribe. Silvia Arango reconocía por los años 80 que aún
faltaban por estudiar ciertas regiones del país, y realizar una reflexión crítica en
este sentido.

59 Se

han adelantado investigaciones no siempre publicadas, sobre desarrollos populares regionales.
Arquitecto bogotano, graduado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 1965. Especializado en Vivienda y
Planeamiento en el Centro Interamericano de Vivienda en Bogotá. Realiza estudios de Planeamiento Urbano en la Universidad de
Michigan en Ann Arbor. Profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura en las Universidades Nacional y Andes de Bogotá. Ha
obtenido numerosos premios por sus publicaciones, en bienales colombianas y latinoamericanas en el área de historia, teoría y crítica.
61 Arquitecto con estudios en Planeación para el Desarrollo, University College, University of London, Gran Bretaña. Docente de la
carrera de Arquitectura y del programa de Maestría, de la Universidad Pontifica Javeriana. Investigador y asesor en teoría e historia de
la arquitectura, del patrimonio y la cultura, en el inventario-valoración patrimonial, en la identidad y la arquitectura tradicional en
Colombia. Socio fundador, en asocio con el arq. Alberto Saldarriaga, e investigador del CEAM Ltda., (Centro de Estudios de
Arquitectura y Medio Ambiente). Socio fundador, en asocio con el arq. Jorge Caballero, e investigador de Agencia Patrimonial,
organismo creado para el estudio, promoción y protección de nuestra identidad a través del patrimonio. Docente en varias facultades
de arquitectura del país desde 1969 a nivel de pregrado y posgrado. Director de PROA.
60
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Es arriesgado por parte de la doctoranda realizar su tesis doctoral de una realidad
tan próxima. No se cuenta con la óptica lejana que puede ayudar a decantar los
acontecimientos y brindar posibilidades de análisis, como si se tratara de estudiar
una temática producida en otra época pasada. Pueden existir emociones e
influencias subjetivas desde varios puntos de vista, pero se decidió avanzar en el
tema pese a estas condiciones, por la inexistencia y urgencia de evidenciar una
realidad vivida trascendente.
Enunciadas las justificaciones en el sentido de la elección de un arquitecto
que hubiese producido su obra en la contemporaneidad (dado el escaso estudio
de ésta en Colombia), que además fuera de una región diferente a la capital y, no
inscrito en la corriente “topológica”, (dada la desmesurada jerarquía y despliegue
mediático por parte de un reducido grupo de historiadores, críticos o teóricos
colombianos a ésta arquitectura), la selección se centra en un grupo de
arquitectos que pertenecen a esta época y tienen su origen en el departamento
de Antioquia.62
Fue preciso identificar una fuente confiable que cualificara la producción
arquitectónica del país o que por lo menos pusiera en evidencia las obras
producidas con algún carácter de selección.

Se encontró como primera

herramienta para sondear la relevancia de arquitectos antioqueños en el
panorama de la arquitectura nacional, a las bienales colombianas de arquitectura.
Como lo narra Germán Téllez, la creación de las bienales de arquitectura
colombiana surgió de una noción crítica, de la creencia profesional gremial de que
cada dos años era muy necesario e importante mostrar ante el público nacional los
resultados de una selección de trabajos profesionales de arquitectos de todo el
país. Las bienales tratan de un proceso de divulgación cultural especializada de la
arquitectura del país, selección realizada por el mismo gremio de arquitectos el
cual valida su carácter. La auténtica validez de una bienal de arquitectura estaría
en el reflejo de lo que una sociedad, la colombiana, piensa sobre sí misma y sobre

62 Segunda división político-administrativa de la nación, según su densidad de población y su economía. Región de nacimiento de la
autora del trabajo.
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los profesionales que la sirven y forman parte de ella.63
Las bienales como muestra representativa de la producción arquitectónica
evidencian que la aparición de obras maestras de la arquitectura no ha tenido ni
tiene en Colombia un ritmo preestablecido ni mucho menos constante, como
tampoco ha ocurrido el mantenimiento de un nivel cualitativo muy alto en la
producción profesional de arquitectura, la cual es ingénita y comprobadamente
desigual e imprevisible en nuestro medio.64
Por lo visto, se designa a las bienales como el factor más relevante para la
selección de las mejores obras producidas en el país. Se valora a las bienales
sobre las publicaciones especializadas, dada la escasez de estas últimas a nivel
nacional, (prácticamente existe 1 en Colombia, la revista Escala65) y el poco o nulo
protagonismo de las obras arquitectónicas como temática susceptible de
investigación, en las revistas indexadas de las facultades de arquitectura del país.
Del sondeo a las bienales se concluyó que Javier Vera era el arquitecto
antioqueño con mayor participación en ellas, más adelante se detallará ésta
información. Otros aspectos que se tienen en cuenta para validar la selección
preliminar del arquitecto son: los reconocimientos públicos, los concursos, la
aparición en los medios, la variedad tipológica de los proyectos realizados, todos
ellos se tratarán en las páginas siguientes.

5.1

Luego de realizar el inventario de las obras seleccionadas en las bienales de
arquitectura colombiana, producidas por arquitectos antioqueños, se encontró que
Vera es el que ha tenido mayor número, 17 obras suyas figuran en varias
categorías, en el transcurso de los años desde el 96 hasta la fecha (2012).

63 ARANGO,

Silvia, op. cit., p. 23, 1989.
Alberto, TÉLLEZ, Germán, op. cit., p. 15, 2006.
65 Las revistas proyecto Diseño, Axxis y demás publicaciones editadas en Colombia, aunque involucran temas de arquitectura, son de
un enfoque comercial para un público general.
64 SALDARRIAGA,
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ARQUITECTO

Ana Elvira Velez
5
Arquitectura, Hábitat,
Urbanismo

AÑO

17
Arquitectura, Urbanismo,
Hábitat
96,2002,2006,2008,
2010,2012

ARQUITECTO

Laureano Forero

Carlos Mario
Rodríguez

Alejandro
Bernal

Felipe Mesa

AÑO

4
Arquitectura
81, 83,92,98

3
Urbanismo
2008

3
Arquitectura
2008

3
Arquitectura
2008,2012

ARQUITECTO

Juan Bernardo Echeverri

Marco Aurelio Montes

Juan Manuel
Peláez

Oscar Mesa

2
Arquitectura
2006,2008

2
Arquitectura
96, 2002

1
Arquitectura
98

2
Arquitectura
88, 96

OBRAS
SELECCIONADAS
CATEGORIA

OBRAS
SELECCIONADAS
CATEGORIA

OBRAS
SELECCIONADAS
CATEGORIA

AÑO

Felipe Uribe

Alejandro
Echeverri

Javier Vera

5
6
Arquitectura,
Arquitectura,
Urbanismo
Urbanismo
98, 2000, 2002,
2000,2004,2006,2010 2004, 2006
96, 2008,2012

Además de la relevancia por número de obras, se evidencia la consistencia del
trabajo del arquitecto representada en los años continuos en los cuales ha estado
proyectando edificios, que luego son susceptibles de galardones nacionales.

La mayoría de las obras seleccionadas en las bienales de arquitectura, han sido
propuestas ganadoras en concursos de carácter público nacional, promovidos por
la

Sociedad

Colombiana

de

Arquitectos.

El

siguiente

cuadro65

ilustra

comparativamente a los arquitectos antioqueños y sus respectivas selecciones. Se
resalta que Vera es el que ha recibido mayor número de estas.

El detalle de los premios obtenidos en las bienales, es el siguiente:

65

Fuente: libros de las bienales de arquitectura, publicados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AÑO
1996
2000
2002
2002
2004
2004
2006
2006
2008
2008
2008
2010
2010
2012
2012
2012
2012

CATEGORÍA
Arquitectura
P. urbano
P. urbano
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
Hábitat popular
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. arquitectónico
P. urbano

TIPOLOGÍA
Educativa
Intercambio vial

Movilidad
Institucional
Institucional
Educativa
Institucional
Vivienda multifamiliar

Educativa
Educativa
Vivienda unifamiliar

Educativa
Vivienda multifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar

Institucional
Movilidad

EVENTO
XV Bienal
XVII Bienal
XVIII Bienal
XVIII Bienal
XIX Bienal
XIX Bienal
XX Bienal
XX Bienal
XXI Bienal
XXI Bienal
XXI Bienal
XXII Bienal
XXII Bienal
XXIII Bienal
XXIII Bienal
XXIII Bienal
XXIII Bienal

PREMIO
Mención premio nacional
Mención
Mención
Mención
Finalista
Selección
Mención
Mención
Mención
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección

A nivel latinoamericano Vera ha sido invitado como Jurado Internacional a las
bienales que encuentran a continuación:

AÑO
98
98
98

BIENAL INTERNACIONAL
Costa Rica
Ecuador
Bolivia

INSTITUCIÓN
Colegio de arquitectos de Costa Rica
Colegio de arquitectos del Ecuador
Colegio de arquitectos de Bolivia

5.2
Buscando más soporte a la selección del arquitecto, se indaga sobre los
reconocimientos que se otorgan a Vera. Los gremios relacionados con la
construcción, asociaciones, entidades del estado a nivel municipal y nacional, han
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resaltado su labor durante los años de trabajo profesional. El siguiente cuadro
detalla los reconocimientos y/o distinciones recibidos:
AÑO
1991

DISTINCIÓN Y/O RECONOCIMIENTO
2 Mociones de felicitación

1991

Moción de felicitación

1996
1996
1998
2000
2001
2003
2003
2005
2005
2005
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

Gran premio Bienal Panamericana de Quito
Premio muestra arquitectura antioqueña
Mención muestra arquitectura antioqueña
Lápiz de Acero – Diseño urbano
Denominado experto
Intercambio vial obra de interés para la ciudad
Profesional destacado en urbanismo del país
2 obras en reseña de arquitectura en Colombia, últimos 25 años

2011

Edificio Cesde como dignificador de la educación pública
Cesde, obra de equipamiento de gran calidad
Destaca labor del arquitecto antioqueño
Premio excelencia en concreto
Premio arquitectura en concreto
Premio tecnología en construcción
Premio nacional CEMEX categoría institucional
Premio internacional CEMEX categoría institucional
Felicitación por Mención en Bienal panamericana Quito
Mención de honor
Mejor arquitecto de Antioquia
Arquitecto con mayor cobertura de programas,
magnitud y complejidad en sus proyectos
Gran Maestro de la Arquitectura Antioqueña

2012

Arquitecto de las Américas

OTORGADA POR
Consejo directivo Facultad de arquitectura
Universidad Nacional de Colombia
Consejo de decanos
Universidad Nacional de Colombia
Colegio de arquitectos del Ecuador
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Revista Proyecto Diseño
Secretaría de planeación municipal de Manizales

Mercedes Lucia Vélez W.
Diario el liberal
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Rector Cesde, Francisco Javier Gallego
Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama

Ministro de transporte, Andres Uriel Gallego
Asocreto
Asocreto
Asocreto
CEMEX
CEMEX
Alcaldía de Medellín
XVI Bienal Panamericana de Quito
Sociedad Colombiana de Arquitectos - Antioquia

Revista Escala
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI)

Federación Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos -FPAA

5.3
Vera en su trayectoria profesional ha participado en concursos de carácter
nacional e internacional en las categorías de diseño arquitectónico y urbano. Ha
ocupado los primeros puestos (del 1ro al 5to) en

más de 70 concursos,

comenzando desde el año 1992 hasta el 2012.
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5.4

El arquitecto en cuestión ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en
congresos, seminarios, foros, conversatorios, en los cuales expone su trabajo
profesional.
Los países en los cuales ha estado son: Estados Unidos, Francia, Portugal,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México, Brasil y Costa Rica.
A nivel local ha abarcado las principales ciudades: Bogotá, Calí, Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales, Cartagena, Pereira, San Andres, Medellín e Ibagué.

5.5

Teniendo otros criterios para la validación de la jerarquía del arquitecto a nivel
nacional, se reseñan las distinciones de los medios de comunicación más
relevantes del país. Las revistas lo posicionan como líder y parte de selectos
grupos de los mejores.

AÑO
1998
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008

DISTINCIÓN Y/O RECONOCIMIENTO
Los 10 mejores de Colombia
2 obras seleccionadas en Anuario arquitectura
1 proyecto destacado
los 10 proyectos del año
50 líderes
Proyectos destacados de arquitectura colombiana
Las mejores obras arquitectónicas del año
Las mejores obras arquitectónicas del 2008

OTORGADA POR
Revista Diners
Revista Axxis
Revista Proyecto diseño
Revista Semana
Revista Cambio
Revista Semana
Revista Semana
Revista Semana

Diversos medios impresos nacionales, han informado sobre sus obras y/o logros,
entre ellos están: El Colombiano (20 artículos), El Tiempo (4), La hoja (3), El
Mundo (3), Gente El Poblado (3), El Comercio (1), La opinión (1), Síntesis
Bolivariana (2), La Patria (1), El liberal (2).
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REVISTA
Escala
Semana
Habitar
Diners
Caras
Cambio
Arquine
Axxis
Proyecto Diseño
30 - 60
Espacios
Revista del agua
ABC Patrimonio

ARTÍCULOS
7
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24

5.6

El arquitecto se ha distinguido por hacer frente a proyectos de variadas tipologías,
en las cuales la escala no afecta las condiciones de calidad en la obra. Un breve
inventario da cuenta de los variados proyectos:
•

Planeación
 Plan maestro de recintos feriales
 Plan maestro de espacio público municipal
 Plan de ordenamiento territorial municipal
 Plan maestro municipal de movilidad peatonal y ciclo rutas

•

Diseño urbano
 Plazas municipales
 Mobiliario urbano

•

Parques Urbanos
 Parque ecológico
 Parque biblioteca

•

Equipamiento urbano
 Recintos feriales
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Centro de espectáculos
Hospitales y clínicas

•

Movilidad
 Diseño arquitectónico de estaciones de sistema de transporte
 Diseño urbano de sistema espacios públicos en red de transporte
 Diseño de terminal aérea internacional
 Intercambios viales

•

Institucional Administrativo
 Imprenta Nacional
 Centro de control parque tecnológico
 Sede empresas de servicios públicos
 Sede deportiva
 Sedes administrativas estatales

•

Institucional Educativo
 Colegios estatales y privados
 Bibliotecas universitarias
 Bibliotecas públicas
 Sedes educación técnica
 Sedes facultades universitarias

•

Vivienda
 Unifamiliar
 Conjuntos residenciales de casas
 Multifamiliar

•

Arquitectura efímera
 Pabellones nacionales - Expo universal

•
•

Expo Sevilla, España 1992 “La arquitectura sostenible”.
Mención Expo2000 Hannover, Alemania “El hombre, la ciencia y la
tecnología”.
Imprenta Nacional De Colombia, Bogotá 2000.
Pabellón Blanco Palacio de Exposiciones, Medellín 2002.
Centro de Espectáculos La Macarena, Medellín 2002.
Biofábrica de Semillas Parque Tecnológico de Antioquia, Carmen De
Viboral 2003.
Intercambiador Vial La Aguacatala, Medellín 1996.

5.7

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Sistema de transporte público Transmilenio arquitectura y urbanismo,
Bogotá 1999-2000.
Asesor del Plan parcial de renovación sub centro Cuba, Pereira 2003.
Sistema integral de transporte masivo para Barranquilla y su Área
Metropolitana, Transmetro 2004-2007.
Asesor del sistema integrado de transporte Metroplús, Medellín 2010.
Edificio Mario Laserna Universidad de Los Andes, Nueva Facultad de
Ingeniería y Biblioteca Central, Bogotá 2003-2007.
El Parque Biblioteca San Javier, Medellín 2005-2006.
Parque ecológico Cerro La Cantera, Piedecuesta, Santander 2005-2006.
Concurso internacional, primer puesto en el proyecto urbanístico y
arquitectónico aeropuerto internacional El Dorado, Bogotá 2006-2007.
Consultoría para el diseño del prototipo de puentes peatonales de la ciudad,
con aplicación específica en el espacio público y sistemas integrados de
transporte de la Secretaría de Obras Públicas de Medellín 2007.
5 Centros Educativos del Distrito, Bogotá 2005-2007.
Diseño arquitectónico y cálculo estructural de un producto prototipo
estación sencilla de Transmilenio troncal carrera 7 de Bogotá, Ingetec 20072008.
Estudios técnicos y diseños integrales de una institución educativa, CalíFonade 2007-2009.

5.8
Se aborda desde la generalidad una urgencia de estudiar “lo propio”: arquitectura
producida por colombianos, “lo cercano”: la contemporaneidad, “lo excluido”:
Antioquia. Considerando factores diversos, como las bienales colombianas de
arquitectura, las menciones obtenidas, premios a nivel gremial, institucional,
académico y fortuna crítica a nivel de prensa escrita, se encuentra que el
quehacer profesional del arquitecto Javier Vera, representa una actuación sin
precedentes en el contexto colombiano actual.
La información encontrada brinda suficiente ilustración sobre su relevancia
no solo a nivel gremial sino a nivel público. Se constata la importancia para
nuestro medio de realizar un estudio con el rígor que se requiere, y que dé cuenta
de la arquitectura que se está proyectando desde nuestra latitud tropical.
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Capítulo 6.
Teniendo claro el rumbo de la investigación, el punto de partida de la recolección
de información fue el contacto personal con el arquitecto Javier Vera, quien desde
que escuchó el planteamiento, generosamente respondió con una actitud abierta y
colaborativa. La doctoranda que realiza este trabajo recibe un notable interés y
disponibilidad del arquitecto para facilitarle cuanto esté a su alcance, la
información que se requiera. Como se ha comentado en páginas anteriores, el
material publicado disponible es escaso y por eso se podría decir que la mayoría
del material teórico, planimétrico y/o fotográfico procede directamente del estudio
del arquitecto en cuestión.
En una primera etapa fue suficiente la amplitud en tiempo y la disposición
para realizar entrevistas al propio Javier Vera y a su equipo de colaboradores. Los
encuentros se fueron dando a lo largo del tiempo y permitieron un especial
entendimiento, preliminarmente se analizaba la información, surgían inquietudes,
luego el arquitecto las resolvía. La autora de este trabajo tuvo la oportunidad de
visitar con el arquitecto algunas de sus obras, en diferentes ciudades de Colombia
y, de ahí que muchas de las fotografías sean de su autoría. Las ciudades
colombianas visitadas en el empeño de recorrer todas las obras de Vera fueron:
Bucaramanga, Bogotá y Medellín.
En el acercamiento al estudio del arquitecto, se realizan entrevistas
personales para conocimiento directo de aspectos biográficos, consideraciones o
premisas generatrices de los proyectos. Se accede al material planimétrico y
fotográfico de las obras, a través del archivo privado del estudio, teniendo el
privilegio de acceder a información inédita. La cantidad de información recopilada
de los proyectos, ha dependido directamente del suministro del estudio; unos
proyectos presentan variedad de planos, bocetos o fotografías, de otros solo se ha
obtenido apenas algún dibujo. La información se ha recibido en diferentes
formatos variando su resolución, legibilidad y, siendo en algunos casos imposible
mejorar su calidad o visualización. Por lo anterior, será recurrente que la fuente de

41

información en el transcurso del trabajo, sea en una gran medida el archivo del
estudio de J. Vera.
El particular interés de Vera en esta investigación, posibilitó una relación de
trabajo que se hizo extensiva con su esposa, amigos y colaboradores de su
estudio, pudiendo ahondar en aspectos desde otros puntos de vista. Se realizaron
entrevistas con estas personas cercanas al arquitecto, algunas de relevancia en el
panorama de la arquitectura local y nacional.
Adicionalmente fueron varias las ocasiones en las cuales en estancias
alejadas de la ciudad, se realizaron conversaciones sinceras y espontáneas en
torno a los intereses, viajes, influencias para la concepción y producción de su
obra. Se tuvo la fortuna de acompañar al arquitecto en varios viajes con motivo de
congresos internacionales, evidenciando su manera de actuar y de aproximarse a
las reflexiones en torno a su quehacer profesional.
Como complemento a las fuentes de información primarias, se realizó la
revisión bibliográfica, la cual muestra un panorama claro de la realidad
latinoamericana en cuanto a sus publicaciones. Específicamente en el caso
colombiano es escaza la producción especializada sobre la arquitectura que se
produce. Se revisan publicaciones realizadas en libros, revistas (de circulación
nacional e internacional), periódicos, internet. La compilación bibliográfica está
soportada básicamente por escritos de prensa cuya función informativa en la
mayoría de los casos, desconoce el rigor del estudio profesional, para producir
textos especializados en el campo del urbanismo y la arquitectura. Sin embargo
estos escritos han sido recogidos para este trabajo, como testimonio de la
relevancia del arquitecto en la historia cotidiana del país. Los diarios principales
siempre han informado sobre las obras de Vera: El Colombiano, El Tiempo, El
espectador, la Hoja, El Mundo, etc.
Adicionalmente para el entendimiento y toma de referencias desde el arte y
la arquitectura se acudió a diferentes bibliotecas como la del Colegio de
Arquitectos de Cataluña (Barcelona), la de la Universidad Politécnica de Valencia
(Valencia). En la ciudad de Bogotá: biblioteca Luis Ángel Arango, biblioteca
Universidad de los Andes, biblioteca Universidad Nacional de Colombia. En
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Medellín: biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia y biblioteca de la
Universidad Pontificia Bolivariana. En Bucaramanga: biblioteca de la Universidad
Santo Tomás. Por otra parte, fue importante acceder a la información
perteneciente al archivo privado de la SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos,
Regionales Antioquia y Santander), correspondiente a las bienales y a los
concursos de arquitectura. Se resalta la gestión que fue necesaria dado el carácter
privado de dichos archivos y la dificultad para realizar la búsqueda de información.
Estos archivos no están organizados de manera profesional, son simplemente
acopios de información, por lo cual se requirió de gran paciencia y tiempo para
encontrar lo que se fuera preciso para este estudio.

En cuanto a la estructura de presentación de la investigación, se definió de la
siguiente manera:
1. Configurar el estado de la cuestión. De carácter prioritario por la
inexistente compilación sobre lo publicado por Vera. Este se presentó
cronológicamente para evidenciar las diferentes tipologías, escalas y el impacto
de los proyectos y obras del arquitecto, en el medio local, nacional e internacional.
Este modo de organización se privilegia sobre lo temático dado el carácter en
general de las publicaciones, que como se ha comentado aportan desde un punto
de vista informativo preferencialmente. Se dedicó un capítulo a los concursos con
el criterio de recopilar la información general, técnica, y el marco de juzgamiento.
Esta información hace parte de los entregables preliminares y por lo tanto no se
contempla en este ejemplar.
2. Suministrar apuntes biográficos del arquitecto, resaltando aspectos
puntuales de su vida y su entorno, sin llegar a configurar una biografía rigurosa.
3.

Presentar

el

desarrollo

del

quehacer

profesional

de

Vera,

cronológicamente entre los años 1992-2012, desde un punto de vista descriptivo e
indagando sobre las influencias, referencias, relaciones entre el arte y la
arquitectura en su proceso creativo, como una mirada original e interesante, hasta
ahora no explorada ni publicada por nadie diferente a la propia doctoranda que
elabora este trabajo. El énfasis se centra en lo que propicia la proyectación de la
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arquitectura de Vera. Lo anterior en el marco del objeto de esta investigación:
Javier Vera y su obra, su compilación, su análisis, ordenado obra a obra
cronológicamente, con sus principios generatrices y sus relaciones e influencias
desde el arte y la arquitectura.
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Capítulo 7.

Los periodos de la vida del arquitecto se identifican de la siguiente manera:
1960 nacimiento
1960-1976: infancia-adolescencia
1977-1985: formación profesional
1986-1989: inicio vida profesional
1990-1999: primeros logros
2000-en adelante: afianzamiento y consolidación
7.1

Javier Vera nace en la ciudad de Medellín, en 1960. Es permeable desde su
infancia a los acontecimientos urbanos. Crece en un sector con una especial
vitalidad, parte de la zona céntrica de la ciudad. Acoge en sus vivencias diarias los
gestos urbanos, las bondades del espacio público. Este sector consolidado de la
ciudad de Medellín, posee edificaciones con potentes referentes como formas
construidas,66 las cuales empiezan a configurar un repertorio de hechos urbanoarquitectónicos, que luego podrán ser re-contextualizados en su obra.

Iglesia de Manrique.

Basílica Metropolitana.

Palacete Barrio Prado.
Fotos: S. Mesa.

Edificios con carácter monumental y representativo, cercanos en la época de infancia, que se fijarán en la memoria de Vera.

66 Como la Iglesia de Manrique, la Catedral Basílica Metropolitana, edificios representativos por su escala, estilo y nodos de actividad
religiosa-social.
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Vera habitaba en un barrio humilde aledaño a la zona habitada por la población de
élite (en esos años), el barrio Prado. Prado nació en

1926, fue una zona

residencial donde los grandes empresarios construyeron lujosas casas con estilos
importados de Europa, incorporando trabajos artesanales sobresalientes con
mano de obra local. El barrio fue diseñado con amplias calles, antejardines y
grandes árboles, cadmios y guayacanes floridos, ubicados en las calles y carreras.
Prado es reconocido por ser una destacada muestra de la arquitectura doméstica
construida en Medellín hasta 1950.
De niño, la caminata diaria obligada para desplazarse al sitio escolar, fue el
recurso más intenso de acumulación de vivencias urbanas que habría de ir
coleccionando. Luego a través del oficio como arquitecto, reconoce su sabiduría y
las convierte en susceptibles de aplicación en las distintas formas de la expresión
arquitectónica. A diario vivía el trazado amplio de las calles, la disposición de la
vegetación, el efecto de monumentalidad de cada palacete, los grandes y pesados
volúmenes de estos, efecto aún más impactante si se tiene en cuenta que era un
niño el que apreciaba desde abajo, desde la calle, estas edificaciones construidas
en lo alto, por el efecto de la topografía existente. La topografía casi vertical de la
ciudad,

configura

otro

referente

importante.

Vera

apreciaba

como

las

intervenciones se adaptaban a esta, lo cual posteriormente se proyectará en la
concepción de los basamentos de sus edificios. La calle se lee como elemento de
múltiples actividades: desplazamiento, permanencia, donde se comparten
momentos de socialización. Existen además en aquellos tiempos parques nativos
con quebradas y cañaduzales para disfrutar, permanentemente invitaban a
recorrer la montaña por estar ubicados en los barrios de la periferia. Vera
recuerda: “Creaban el deseo de llegar hasta lo alto y sobre pasarlo9”67
Estas experiencias configuran los primeros 15 años de su vida, de los
cuales el arquitecto recuerda ese afán por descubrir el mundo, por estar en
permanente contacto con la calle, con el espacio público: “Había un deseo
constante de inventarse cosas, siempre estaba inventando que podría haber allí,

67 ”Siempre estuvo enmarcado ese deseo del aventurarse a ver otras cosas, la manera como se desarrollaba la vida en este territorio
de alguna manera invitaba a estar siempre en esa línea”. Manifestaba Vera en entrevista personal con esta doctoranda, en 2006.
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al caminar a mis destinos diarios, desde la casa al colegio, o a algunos sitios de
recreación, siempre fue ese transitar9 La intención permanente desde pequeño
era estar en contacto con el espacio urbano, tener relación con referentes como la
escala, las vivencias, mirar a la gente9” Vera prosigue: “El hecho de haber tenido
que caminar; una obligación mezclada con disfrute, el haber recorrido tanto la
ciudad de alguna manera te concientiza de que es lo que está pasando a tu
alrededor, me interesa lo que pasa con el país, como se mueve, cuales son las
expectativas, su futuro9”68

7.2

Los estudios de arquitectura los adelantaría en la Universidad Pontificia
Bolivariana, sede Medellín. Encuentra más que profesores, compañeros que
harían parte de su formación, como Guillermo Velásquez y

Miguel Mesa,69

quienes se convierten en dos personajes claves para su inicio en la vida
académica e ingreso al mundo de la arquitectura. Muy tempranamente y paralelo a
su rol de estudiante en la universidad, emprende la participación en una oficina de
arquitectura, representativa dentro de los aconteceres de Medellín en la década de
los ochenta, liderada por Oscar Mesa (Arquitectos Ltda). Esta experiencia
posibilita un mejor desenvolvimiento en la universidad, desarrollando habilidades
para dibujar y materializar los proyectos, generando expectativas en los talleres de
diseño en los cuales participa Vera. Configura un punto de unión con los
compañeros de carrera; logra hacer grupo y liderar nuevos procesos para la
calidad de los ejercicios proyectuales.
“El paso por Arquitectos Ltda fue fundamental, la oficina tenía un alto desempeño
en la participación de concursos públicos de arquitectura, por lo cual era inminente
aprender a utilizar bien las herramientas y adoptar una velocidad especial frente a la

68

Entrevista, S. Mesa, 2006.
Con Guillermo Velázquez y otros arquitectos, Vera haría equipo y ganarían el concurso para el diseño del pabellón de Colombia
Expo Sevilla 92.
69
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materialización de las ideas”.70

En esta etapa además, el arquitecto vivenció una experiencia muy marcada
con el cine:
“9Alguien me recomendó que el cine había que mirarlo distinto y más si estaba
estudiando arquitectura; la escenografía, la tonalidad, la profundidad de campo, los
contrastes, los efectos, la música, todo lo que encierra el montaje del cine: la
escala, la proporción, la ambientación, para mí ir al cine era un disfrute
permanente9”

En la fase intermedia de su carrera, con los profesores Carlos Mesa, Jorge Álvaro
Espinosa y Juan José Escobar, hubo un aprendizaje relevante, sobre todo porque
les inculcaban a los estudiantes sensatez y responsabilidad frente al objeto que se
estaba desarrollando.71
Luego de los primeros semestres con unas tendencias muy marcadas
desde las metáforas, las herramientas, la técnica, encuentra el direccionamiento
hacia aquel producto que hay que afianzar de tal manera que se vuelva un objeto
absolutamente profesional. Finalizando la carrera, realiza un trabajo de grado que
fija todas sus expectativas en la parte urbana. Un gran Plan maestro tocando hilos
urbanos, estructura de ciudad, equipamientos. El desarrollo del aeroparque Olaya
Herrera y todos sus alrededores, toda la base ambiental.72 Este ejercicio es
importante en la formación de Vera, ya que enfatiza la intención de darle
continuidad al tejido urbano, asunto de disfrute en todos sus proyectos posteriores,
donde se verá la conexión de hechos urbanos, trama tejiendo las pre-existencias
de los barrios, referencias a las orientaciones, la continuidad, la consolidación del
espacio público.

70

Entrevista S. Mesa, 2006.
“Era un producto que debería ser lo que tenía que ser, el producto no se puede volver absolutamente accesorio”. Este trío de
profesores han sido arquitectos de gran relevancia en el medio profesional. Carlos Mesa en el ámbito teórico y Alvaro Espinoza y Juan
José Escobar en la práctica de arquitectura, con autoría de grandes proyectos en la ciudad de Medellín.
72 “Ese fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo en equipo. Fue liderado y orientado por Raúl Fajardo (Q.E.P.D), director del
último semestre y de trabajo de tesis. Un ejercicio que me parece logró reunir todas las expectativas no solamente del objeto, sino
también desde el urbanismo”. Entrevista S. Mesa, 2006.
71
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Ese trabajo de último grado y de tesis, obliga al arquitecto a pensar de una forma
muy directa, muy específica, sobre cómo podía ser la forma de inserción de un
fragmento de ciudad dentro de la misma estructura, y proyecta el pensamiento de
éste, sobre cómo debe la obra arquitectónica insertarse en el hecho urbanístico.73
El arquitecto obtiene su título en 1985. No existe registro de la actividad producida
entre la fecha de su graduación y 1987, debido a que luego de culminar los ciclos
universitarios y para complementar su formación, colaboró en estudios de
arquitectura representativos en el panorama de la ciudad: Calcular Ltda., Fajardo
Vélez, Convel. Había una tendencia muy marcada en estas oficinas, por los
arquitectos Louis Henry Sullivan, Frank Lloyd Wright, Louis Isadore Kahn.

7.3

Con el bagaje que le había reportado más de cinco años de entrenamiento en
oficinas de alto nivel, Vera consolida el deseo de abrir su oficina particular,
partiendo de una base muy sólida, como fue la de desarrollar los concursos de
arquitectura. Aunque Vera reseña en su curriculum trabajo como independiente
desde 1987, solo se dispone información de sus obras desde 1990. Se deduce
que le dio poca o ninguna importancia a los proyectos realizados en este periodo,
eliminándolos de cualquier reseña propia.
La sede de la primera oficina sería una casa pequeña, que había heredado
su madre de una tía, en la cual transcurrió su adolescencia, luego de trasladarse
del barrio céntrico de la ciudad. Esta casa está ubicada en el barrio Manila, el cual
debe su nombre a una finca. De acuerdo con lo publicado por Vivir en El Poblado
en su edición 118, segunda quincena de agosto de 1997, la finca Manila fue
inicialmente del Seminario Conciliar, el lugar de descanso de sus internos, y hacia
1910 fue adquirida por el ciudadano Isaac Restrepo Posada como veraneadero

73 “Yo diría que allí se coronó con mucha fuerza lo que venía trabajando, y cito al maestro Wright, cuando habla sobre esos hilos
invisibles que hacen que el objeto arquitectónico aporte de tal manera y se implante en determinado sitio, tejiendo la misma estructura
de la ciudad, acogiéndolo a partir de ese tejido que parece intangible, pero que se vuelve parte de la memoria urbana, parte de la
referencia del peatón, la recuperación de paramentos, de escala urbana…” Entrevista S. Mesa, 2006.
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para su familia. Luego vino la construcción de la Avenida El Poblado, la cual fue
una obra faraónica y los predios correspondientes a las fincas que quedaban a
ambos lados de la carretera, aumentaron su valor.
El barrio se fue configurando con casas de uno o dos pisos, y en una
condición socio-económica de clase media. Con el paso de los años Manila se fue
transformando en zona mixta, dando origen a uno de los sectores comerciales
más importantes y centrales de la Comuna 14, El Poblado. Pese a esto, es una de
las pocas zonas que aún conserva la apariencia de barrio residencial; muchas de
sus casas se mantienen y no ha sido muy significativo el número de los edificios
construidos.
La casa heredada de dos plantas pasa de lugar de habitación a estudio,
dada la ubicación privilegiada en la ciudad. Por una escalera muy angosta se llega
al portal y desde el acceso parecía no ser congruente el aspecto, la dimensión de
la oficina de Vera, con las grandes obras que ya había desarrollado.74 La casa
había perdido su fachada original, al ser reemplazada por un diseño austero del
arquitecto. Un gran marco sobresale abarcando casi completamente el segundo
nivel. Las líneas horizontales, los elementos metálicos, recuerdan guardando la
escala, el diseño para la biblioteca de la UPB.

Vista del barrio Manila y la
Avenida el Poblado.
.

Casa Estudio J. Vera en
Barrio Manila.

Fachada ventanal
correspondiente al Estudio J.
Vera.

Interior oficina privada J. Vera.
Fotos: S .Mesa.

Es una intervención modesta pero que fácilmente se puede asociar con su autor.
La planta baja era de uso de su hermano (diseñador industrial). Tras la puerta,
aparecen otras escalas más empinadas para llegar a la segunda planta
correspondiente a su estudio. Minuciosamente distribuidos los puestos de trabajo,

74 Impresión

cuando esta doctoranda visita por primera vez a Vera, para iniciar la investigación.
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en un espacio reducido se observaban 4 o 5 personas en sus labores. El espacio
abierto albergaba al tiempo la recepción y los arquitectos colaboradores.
Detrás estaría la oficina del arquitecto amoblada con grandes mesas de
trabajo, provenientes de los años donde estas se empleaban para realizar a mano
los planos de los edificios. Existen muchas cosas en el espacio; libros, lápices,
rotuladores, posters de sus proyectos más relevantes, todas rigurosamente
ordenadas.
El arquitecto hacía hincapié en la necesidad de la austeridad por lo
fluctuante de los proyectos y también notaba la autora de este trabajo, la influencia
en su vida de la época en la que la familia de Vera experimentó dificultades
económicas, donde habría aprendido a maximizar los recursos y minimizar los
gastos.
Su padre tenía un oficio modesto de mensajero en una empresa cementera
y su madre era ama de casa. Posteriormente se evidenciará como uno de los
grandes aciertos en la vida profesional, en sus proyectos, será la austeridad de
recursos, de medios, que configuran un aspecto diferenciador sobre todo por el
carácter de las obras que realiza, en su mayoría con recursos públicos de los
municipios, departamentos o de la nación.75 En esta oficina transcurren varios
lustros.
Luego con más trayectoria y más proyectos elaborados, sentiría la
necesidad de comodidad y aunque se cuestiona bastante sobre este salto,76
finalmente se trasladaría en el 2009,77 a un edificio contemporáneo cercano, con
una excelente ubicación, donde por las posibilidades de amplitud del espacio
están organizadas de manera independiente la recepción, la sala de juntas, el
taller, los coordinadores de proyectos y el estudio privado del arquitecto, con su

75

Uno de los criterios más relevantes en este tipo de proyectos es la factibilidad. El empleo de los recursos eficientemente y el uso
intensivo de creatividad para no desbordar el presupuesto.
76 Declaraciones en conversación privada con la autora de este trabajo, donde confiesa la incertidumbre por la gran inversión que
demanda el traslado. Siempre habrá un sentido conservador en el gasto y/o inversiones en el arquitecto, preocupado por la
incertidumbre del futuro, sobre todo en un medio donde la competencia, no solo tiene argumentos de calidad sino de relaciones y
gestiones políticas para conseguir los encargos.
77 El 27 de Mayo de 2009 la autora de este trabajo recibe e-mail con información de la nueva dirección del estudio.
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respectiva sala de juntas.78

Edificio Oficentro Astorga.
Fotos: S. Mesa.

Interior Edificio Oficentro Astorga.

Interior del estudio J. Vera, Oficentro
Astorga.

El ambiente del nuevo estudio es muy silencioso, contiene el mobiliario funcional
para desarrollar las actividades correspondientes, pero carece de todo rasgo
personal. Es neutro, frío por la luz blanca que ilumina y a veces parece demasiado
impersonal, se observa a los colaboradores como en cápsulas, absorbidos por la
celeridad con la cual deben producir los complejos proyectos.

7.4

Javier Vera a través de su carrera, se ha preocupado por acercarse a aquellos
profesionales que han tenido un recorrido importante en su vida como arquitectos;
Augusto González, Laureano Forero, Oscar Mesa, Marco Montes. Apunta:
“Yo diría que abro todos los caminos habidos y por haber para aprender de ese
trabajo cargado de alta dosis de responsabilidad, de compromiso, de ortodoxia.
Hay una cosa que ha sido fundamental y clave dentro de la construcción de este
proceso y es el haber conocido a personas en el escenario preciso, aprender de
ellas, saber cómo se mueven, cómo se expresan, cómo consiguen sus objetivos
fijados9”79

78
79

Calle 6 # 43 C 08. Edificio Oficentro Astorga, of. 104.
Entrevista S.Mesa, 2006.
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Desde sus inicios la oficina de Vera empieza a tener participación relevante en los
concursos de arquitectura; a las destrezas que se habían adquirido a través de
estos años de ejercicio profesional, se sumaba el ánimo de hacer las cosas bien;
una disciplina férrea.80 Un acontecimiento que ayuda a fortalecer el espíritu
disciplinado de Vera, es la experiencia de haber sido deportista.81
Este conjunto de valores como la disciplina, el trabajo permanente, la
velocidad y deseo de lograr un objetivo propuesto, son el soporte de la gran
habilidad del arquitecto para emprender una fructífera carrera en cuanto a la
participación en los concursos de arquitectura. Javier Vera se ha caracterizado por
estar continuamente participando y obteniendo primeros lugares en los concursos
de variadas tipologías de edificios en su país, Colombia. “Tratar de lograr un
objetivo a partir de una velocidad, un poco más allá de la adecuada, es un punto
clave en este tema”.82
Los concursos le dejan una huella importante por la velocidad con la que se
conciben las ideas y el desarrollo del dibujo.83 “Se piensa rápido por ende te da
espacio para mirar otras cosas, me da la oportunidad de participar en otras
opciones”. Es costumbre en su oficina pensar muchas opciones de tipo
profesional, con un ritmo especial ya asimilado, con una precisa intensidad, que
brinda la posibilidad de lograr objetivos complejos. La directriz para la proyección
arquitectónica y urbanística de los concursos, es la sensatez. Los jurados tienden
a que los proyectos sean viables, buscan una línea ortodoxa, por lo cual los
planteamientos de Javier Vera presentan una clara factibilidad. El equipo de
profesionales de la oficina se configura con agilidad, velocidad mental,
sistematización de procesos, independencia y autonomía.
Como se ha mostrado en páginas anteriores, son muchos los concursos en

80

“Pudo haber sido por la educación, la manera como nos formaron nuestros padres, de pronto eso se ve reflejado en el trabajo, mi
papá fue muy trabajador, incesante, yo creo que eso se nos quedó”. Entrevista S.Mesa, 2006.
81 “El deporte siempre me incitaba al triunfo, a ganar, a hacer las cosas bien, yo era de una exigencia impresionante, siempre con ese
deseo de sacar adelante el objetivo como fuera, entonces me volví muy acelerado, con una velocidad para resolver las cosas que a
veces yo me sorprendo”. Entrevista S. Mesa, 2006.
82 Entrevista S. Mesa, 2006.
83 “Aquí en la oficina precisamente a partir de esas pautas no solamente se tiene que pensar rápido, sino desarrollar rápido para tener
tiempo de ambientar. Hay que tener cuidado porque en el camino te puedes dar cuenta que pudo haber otra opción más fuerte y toca
replantear.” Entrevista S. Mesa, 2006.
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los cuales ha participado y ganado. A la fecha se podría estimar que pasan del
centenar.

7.5

Para el arquitecto ha sido fundamental la interrelación que ha experimentado con
la academia. Ha tenido la oportunidad de ser profesor en

facultades de

Arquitectura de diferentes ciudades de Colombia84 (Medellín, Bogotá, Calí, etc.).85
Para él la principal herramienta de comunicación con los estudiantes es el dibujo.
“A través de los bocetos se logra interpretar la forma, la proporción”.
Es relevante la experiencia vivida con Guillermo Velásquez, comparte con
él la labor como profesor de proyectos.86 Las premisas que vivenció con Guillermo,
están vigentes en su actual ejercicio como docente,87 donde se le brindan al
estudiante las herramientas necesarias para concebir y materializar un sueño.
Vera afirma la importancia de esa etapa de su vida, porque pasó por una escuela
que defiende aquellos principios que afianzan el tema de la creatividad, de la
inventiva, de la construcción de premisas, metáforas y capturar toda carga
conceptual, teniendo en cuenta también las herramientas fundamentadas en la
técnica, que son claves para ejecutar lo que se imagina, lo que se sueña.
Es continuo su ejercicio en la academia, porque le permite estar en contacto con
las nuevas generaciones, su pensamiento, su percepción del espacio, de las
formas, de los objetos988
84 Universidad de los Andes, Universidad Pontificia Javeriana, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, por citar
algunas.
85 “Para mí es fundamental no perderle la huella a lo académico, a los estudiantes, a los programas, las nuevas tendencias, las
maneras cómo se comportan, como piensan, como revolucionan las distintas miradas del pensamiento, ese ha sido para mí como un
factor de alimentación”. Entrevista S. Mesa, 2006.
86 “Guillermo Velásquez en conjunto con un grupo de profesores, tenía la intención de motivar el tema de la creatividad, a partir de
incentivos muy especiales que se pueden encontrar en el contexto, en la naturaleza, en las sensaciones, en los mismos estados de
ánimo, eso a mí me dejó marcado. Obviamente que yo soy parte de un equilibrio manejado desde la integralidad entre un lado
derecho del cerebro y un lado izquierdo”. Entrevista S. Mesa, 2006.
87 Aunque hace años ya no es profesor de asignaturas completas por sus obligaciones en diferentes latitudes, siempre mantiene los
vínculos con las universidades, ejerciendo labores de jurado de final de proyecto, en los talleres de proyectación de la Universidad
Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional de Colombia, ambas de la ciudad de Medellín.
88 “Siempre estoy actualizándome con libros y revistas de arquitectura contemporánea, no me desligo ni de lo anterior, ni de lo
presente, ni de lo futuro. Siempre estoy en ese punto de equilibrio manejando toda nuestra secuencia profesional a partir de varios
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Durante sus años de vinculación directa con el ejercicio académico, recibe
felicitaciones de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín, de la
cual era docente en la carrera de Arquitectura.

Lo anterior por sus logros y

participaciones en concursos. En abril del 91 por el quinto lugar en el concurso del
Palacio municipal de Itagüí, en octubre por el primer lugar en el concurso para el
diseño del Pabellón de Colombia en Exposevilla 92. Es relevante la felicitación
porque proviene además del consejo de facultad y del consejo de decanos de la
universidad.
7.6

Un factor vital dentro de la concepción del hecho arquitectónico, es el
enriquecimiento derivado de los viajes. Experiencia primordial fue la vivida con
ocasión de la realización del Pabellón de Colombia, para Expo Sevilla 92. Luego
de resultar ganador del concurso para el pabellón,89 Vera viaja a Sevilla para
desarrollar su materialización, donde descubre las encantadoras relaciones de los
aspectos climáticos con la arquitectura y el urbanismo.
Lo impacta la cultura del territorio andaluz, la intensidad de la red social. Se
convertirá en referencia clave, la especial atención que presta a los sistemas
constructivos; la técnica será un factor vital dentro de la factibilidad y ejecución de
sus edificios. Es fundamental la experiencia vivida en Europa y luego con una
serie de eventos académicos en la ciudad de Medellín, se refuerza el
conocimiento por la arquitectura ibérica, a través de exponentes como Guillermo
Vásquez Consuegra, Rafael Moneo, Antonio Cruz y Antonio Ortíz, Carlos Ferrater,
entre otros. Se toman referentes en la técnica, el espacio público, lo constructivo,
la imagen, la proporción, las texturas, la parte vivencial; el comportamiento de la
gente, su actuación, sus costumbres, sus raíces. El territorio andaluz, los árabes,
la naturaleza, el agua. El manejo de las sombras, de los edificios sólidos, de la
música, del paisaje. Observaba como conviven todos esos aspectos en el espacio
puntos de referencia, que me permiten entender cuáles son las distintas aproximaciones generacionales frente al que hacer de la
arquitectura y lo otro que refuerza este proceso son los viajes, viajar por todo el mundo”. Entrevista S. Mesa, 2006.
89 Vera hacía parte del equipo conformado por profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
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público, en los parques, en las plazas. Todo un contexto general que lo invadía.
Fue un año y medio que estuvo en Sevilla y sus alrededores, Granada, Córdoba.
Ha sido tan trascendente en su vida que aún cita en algunas de sus
conferencias el poema Alhambra, de Eduardo Carranza: “9Fue cuando el alma
apareció en columnas, fue cuando el aire se agrupo en ventanas. Y la luz en
techumbre que sostienen muros de amor9” palabras escuchadas por la
doctoranda en varias de sus conferencias, como por ejemplo en el evento del
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2009.

7.7

Vera regresa a Colombia, luego del montaje del Pabellón en la Expo de Sevilla, y
sigue en la tarea de participar en concursos como estrategia para lograr encargos
y posicionamiento profesional. De la experiencia como gerente y constructor del
pabellón en Sevilla, se desprende el deseo del arquitecto por retornar al país y
proyectar toda su carrera en él. Vera acude a Richard Rogers en el entendimiento
del mundo a partir de su intenso afecto por su ciudad: Londres. Es relevante la
siguiente cita extraída de su libro ciudades para un pequeño planeta, el cual suele
reposar en el escritorio del arquitecto en cuestión.
“¿De qué forma podría el mundo ser otra cosa que una suma de significantes tan
robustos como las ciudades? Para mí, mi ciudad se impone como una evidencia
indiscutible: el entorno de todo o casi todo lo que me ocurre, el lugar mayor de entre todos
los que yo puedo modificar, de todos aquellos en los que puedo influir efectivamente,
físicamente, y no solo a través de la ficción del voto”.90

El arquitecto acoge para el enriquecimiento de la expresión plástica el permanente
recorrer. “Estoy cargado de una energía y una pasión por todo lo que se encuentra
en el caminar”. 91
90 Ver

ROGERS, Richard, GUMUCHDJIAN, Philip, Ciudades para un pequeño planeta, prólogo, Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
“No he dejado de caminar…en la noche por ejemplo…me gusta observar cómo se comporta la gente, como se mueve, por
donde…Las salidas del estadio, ese río de personas caminando para buscar el centro, la aparición del metro, los eventos de la feria
91
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En este proceso aparece la dinámica de pensamiento y elaboración de proyectos
complejos simultáneos, gracias al entrenamiento constante que realiza Vera. Este
comienza con un ejercicio que se ideó desde que cursaba primer semestre de la
carrera, el cual consiste en crear proyectos en la imaginación; cada sitio de la
ciudad es susceptible de un nuevo proyecto imaginario, se trata de una invención
de proyectos ágiles, diversos, “como diría Borges es como el placer del
pensamiento, eso no te lo puede evitar nadie, que te centres en lo que quieres
pensar, el placer del pensamiento9 me estoy inventando cosas9 no es de una
manera tortuosa es más un divertimento”.92 De ahí que la concepción de la
arquitectura sea un brinco permanente, un juego mental que involucra las cosas
que se ven, que se inventan, que se hacen, un contacto con uno mismo que a
veces silencia en medio de un grupo. La creación arquitectónica parte del
momento en el cual la mente dibuja el esquema del proyecto.
“Ese esquema de la mente no solamente se presenta en planta, sino que
simultáneamente se está pensando en alzado y en volumen, la mente está
trabajando con el objeto completo. Luego cuando dibujo los primeros esquemas
del proyecto, siempre siento que lo hago con una seguridad y con unas ganas que
eso me anima muchísimo, me llena como el alma, porque estoy expresando lo que
tengo adentro, dejo que aflore, que se vaya plasmando, uno se va embadurnando
de esa expresión. Existe un dialogo muy directo con el dibujo”.93

Este recorrer privilegia los barrios de Medellín, los barrios de ladera, a los cuales
el arquitecto no deja de quitarles la vista, porque en ellos encuentra todo el juego
volumétrico que va formando la topografía, con sus diferentes escalas, color,
sombras, toda la textura que encuentra Vera en el territorio siempre ha sido un
referente muy fuerte. Sus proyectos tienen algo de los callejones, las escaleras,
los atajos, las grietas, los basamentos destacados.

de las flores, de navidad, me convertí en un ser absolutamente obsesivo por ver que le pasaba a la ciudad en determinados
momentos del año, sus festividades, los actos culturales, siempre me he estado moviendo, no lo he dejado desde pequeño,
caminando, en transporte público, o en mi propio vehículo”. Entrevista S. Mesa, 2006.
92 Entrevista S. Mesa, 2006.
93 Entrevista S. Mesa, 2006.
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“Para mí la imagen barrial de Medellín, de sus construcciones de arquitectura en
ladera, ha sido fundamental. No solamente porque la caminé desde pequeño
yendo la escuela, sino porque la he podido disfrutar a través de los recorridos de
sus calles, en los ejercicios desarrollados en la universidad, esto no es una
sensación de imagen lejana, fue habitada, fue sentida9”94

La participación en concursos será fundamental para consolidar su oficina. El
primer referente de Vera, heredado de las oficinas de arquitectos donde había
colaborado, lo constituía La escuela de Chicago; “En el arte es necesario un
punto de partida lógico o pragmático”. La escuela de Chicago se distingue por
dedicar un diseño especial a la base y la azotea de los edificios (vemos esa
influencia en Vera). Las líneas verticales y horizontales se expresan plenamente
en la fachada. Otros referentes: Frank Lloyd Wright; por su marcado carácter
horizontal de los edificios, con un plano abierto. Walter Gropius con sus paredes
acristaladas. De Stijl; acogiendo el uso de un lenguaje abstracto compuesto por
líneas rectas, colores primarios, el negro, el blanco, el gris. El Estilo internacional,
contemplado por la forma y la utilización de los materiales. Con sus principios:
volumen (el espacio enmarcado entre planos) frente a masa, regularidad frente a
simetría, perfección técnica, proporciones adecuadas en lugar de ornamento. Por
la utilización de paredes blancas sin ornamentación, formas severas cúbicas,
grandes zonas de acristalamiento y espacios diáfanos. Por la creación de nuevas
formas de habitación donde se destacaban los aspectos sociales y funcionales. Le
Corbusier, Louis Kahn,95 Tadao Ando: en una arquitectura donde los espacios y
las formas tienen una sencilla pureza, desarrollada en relación con el paisaje. El
Formalismo posmoderno, Los cinco de Nueva York; con sus casas de volúmenes
simplificados y superficies blancas y planas. El Minimalismo; con su esencia de las
cosas, la simplicidad y el vacío.

94 Entrevista

S. Mesa, 2006.
Se estableció una relación raramente comentada entre algunos arquitectos latinoamericanos y las ideas de Louis I. Kahn, como si
sucediese o precediese a una amalgama doctrinaria de credos arquitectónicos en una región reconocidamente considerada
lecorbusieriana en sus orígenes modernos. Ver. SEGAWA, Hugo, op. cit., p. 8, 2005.
95
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Hacia el año 2000, en edad Vera será un arquitecto joven, pero tendrá a su favor
la trayectoria aprendida de los arquitectos representativos, con los cuales había
trabajado en el pasado y, la experiencia de la primera década ejerciendo como
profesional. Sus obras estarán en sintonía con el concepto de la arquitectura del
lugar, aquella que recrea material y espiritualmente los atributos e historias de una
realidad, impone como condición su lúcida y progresiva cualificación. Aquella que
con sutileza y sin superficiales contextualismos, extrae y potencia tradiciones
significativas de muy diversa procedencia. Aquella que no se pliega con obviedad
a lo más superficial de los sitios, sino que los evoluciona en lugares, en hechos
capaces de sublimar con profundidad la existencia humana, y como tal, de
transformar positivamente una realidad al crear y recrear sus coordenadas de
vida. Proyectar una arquitectura de acuerdo con una ideología que estaría
influenciada por sus maestros, representativos y gestores de la buena arquitectura
antioqueña.

7.8

El año 1996 es relevante porque Vera obtendrá: premio en la primera Muestra de
arquitectura de Antioquia, mención en la XV bienal colombiana de arquitectura, el
reconocimiento Gran Premio Bienal,96 (bienal panamericana de Quito), con el
edificio de la Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se puede decir
que es el inicio del reconocimiento local, nacional y panamericano del arquitecto,
ya que estas distinciones manejan gran despliegue mediático, todo sucede luego
de haber regresado al país, tras la experiencia del pabellón de Colombia para la
Expo Sevilla.
A nivel nacional desde el año 1998, imparte conferencias en las principales
ciudades del país. En Bogotá en la Universidad de los Andes, Universidad

96 La Bienal Panamericana de Quito, tiene una trayectoria de más de 30 años. Desde sus inicios ha sido desarrollada con altísima
calidad y de manera ininterrumpida en el mes de noviembre. Este es un evento americano de confrontación de trabajos de
arquitectura y de urbanismo, en el que también se tiene como elemento de suma importancia la capacitación y actualización de
conocimientos.
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Pontificia Javeriana, en Medellín en la Universidad Nacional, Universidad Pontificia
Bolivariana, en Calí en la Universidad del Valle, en Ibagué en la Corporación
Universitaria Ibagué, en Barranquilla en la Universidad Autónoma del Caribe, en
Manizales en la Universidad Nacional. A principios del año, en el mes de marzo,
es seleccionado dentro del grupo de los diez mejores arquitectos de Colombia, por
la revista Diners.
La primera experiencia como jurado calificador internacional, la tiene en la
IV bienal de arquitectura y urbanismo de Costa Rica, en el año 1998. En el mismo
año recibe mención en la II muestra regional de arquitectura-Antioquia, por el
edificio de Cotrafa, en la categoría de nueva planta, edificios de servicios.
Para la XI bienal de Quito y la V bienal de Bolivia, Vera es invitado como
conferencista magistral y jurado internacional en la categoría de Diseño
arquitectónico. En la Paz, lo declaran como huésped distinguido de la ciudad y
miembro honorario del Colegio departamental de arquitectos de la Paz, Bolivia.
Adicionalmente imparte una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, en
Argentina.
En el año 99, en Mérida, Venezuela, el arquitecto participa como
conferencista en el evento: Jornadas permanentes de arquitectura y urbanismo.
Es jurado de un concurso local. Viaja a Francia para intercambio con el Ministerio
de Obras públicas, transporte y vivienda, por el proyecto de TransMilenio.
En el año 2000, participa en un ciclo de conferencias de arquitectura en
Colombia, impartido en las ciudades de Bogotá, Manizales, Calí y Barranquilla. En
el mismo año, con el proyecto para el intercambiador vial La Aguacatala, obtiene
mención en la categoría de Proyecto urbano, en la XVII bienal colombiana de
arquitectura. Este año sería muy importante en la carrera profesional de Vera,
porque asistiría en calidad de conferenciante a la ciudad de Bucaramanga, para
un evento organizado por la Universidad Santo Tomás de dicha ciudad, en el cual
conocería a su cliente permanente: La constructora HG, para la cual desde esa
fecha, ha venido desarrollando proyectos de vivienda de diferentes estratos. Al
año siguiente la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, realiza un
evento llamado: Miradas intensivas. En el participaba Vera como conferencista
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acompañado de figuras nacionales en el campo de la arquitectura como Silvia
Arango, Sergio Trujillo, Eduardo Samper, entre otros.
En el mismo año el arquitecto viaja a Puebla, para participar en el evento
Propuestas, VII congreso internacional de Arquitectura, de la Universidad de las
Américas. Imparte en el D.F, una conferencia sobre arquitectura en Colombia, en
la Universidad autónoma de México.
A nivel nacional es ponente en el primer Encuentro del acero, realizado en
Cartagena y en el XVIII encuentro latinoamericano de estudiantes de arquitectura,
realizado en Bogotá. En la XVIII bienal colombiana de arquitectura del 2002, se le
otorga mención en la categoría Proyecto urbano, por la obra: diseño urbanístico y
arquitectónico del sistema de transporte público colectivo de buses TransMilenio.
En la misma bienal, la obra Imprenta Nacional es seleccionada para ser publicada
en la categoría Proyecto arquitectónico.
A nivel nacional es conferencista en eventos de la Universidad Católica de
Manizales y de la Universidad Piloto de Colombia de Bogotá.
En el 2003 la Sociedad Colombiana de Arquitectos, seccional Antioquia,
organiza el evento: 100 años de arquitectura y urbanismo en Colombia, en el cual
Vera es expositor.
En 2004 presenta una ponencia en el foro:

Espacio público, movilidad y

equipamientos, ambos eventos realizados en la ciudad de Medellín. La XIX bienal
de arquitectura colombiana, en el año 2004, selecciona al proyecto Centro de
control y a la Ciudadela educativa Santander. En el 2005 obtiene el primer puesto
en el concurso para el Parque biblioteca San Javier. A nivel nacional es consultor
externo del taller de infraestructura de Pereira y conferencista en la Universidad
de los Andes.
La XX bienal de arquitectura Colombia del año 2006, otorga mención a la
Biofábrica de semillas y al edificio Diamante real. La revista cambio en el año 2007
incluye a Vera dentro de los 50 líderes de Colombia, por sus aportes en el
urbanismo y la arquitectura.
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El año 2008 trae la selección del Parque biblioteca San Javier, en la VI bienal
iberoamericana de arquitectura y urbanismo, BIAU Lisboa.97 El mismo edificio
recibe las siguientes distinciones: mención de honor en la categoría Diseño
arquitectónico en la XVI bienal panamericana de arquitectura de Quito,98 mención
de honor en la categoría Diseño arquitectónico en la XXI bienal colombiana de
arquitectura, primer premio Excelencia en concreto ASOCRETO.99 El edificio
Mario Laserna, en el mismo año recibe los siguientes premios: primer premio
Excelencia en concreto ASOCRETO, premio obras CEMEX Colombia,100 categoría
Institucional-industrial y premio obras CEMEX Internacional,101 edición XVII,
México.
Vera es designado: El mejor arquitecto de Antioquia, por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos en el 2009. En Nueva York imparte conferencia en la
agremiación colombiana de arquitectos con sede en los Estados Unidos. La XXII
bienal de arquitectura colombiana selecciona en el año 2010 los proyectos:
Ciudadela educativa la vida y edificio Torre Picasso. En este año participa como
ponente en el SENAM, (Seminario Nacional de Arquitectura y Medio ambiente) de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en el XI foro internacional de arquitectura
colombiana en Quito. A nivel nacional Vera es vigente en los seminarios de
diversas

temáticas:

construcción

en

acero,102

arquitectura

y

urbanismo

colombiano,103 diseño y construcción sostenible,104 tecnología constructiva en

97 La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo es una iniciativa del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, que
busca ser un espacio de intercambio de experiencias entre los profesionales de la arquitectura y el urbanismo de los países de
Iberoamérica, así como un lugar de debate sobre los grandes problemas que inciden en la arquitectura y el urbanismo. Su primera
edición se celebró en Madrid en 1998.
98 También imparte conferencia en el programa académico de la bienal.
99 Los premios Asocreto (Asociación Colombiana de Productores de Concreto), fueron creados en 1986 y desde entonces se han
entregado sin interrupción cada dos años, en el marco de la reunión del concreto, donde sólo la excelencia ha sido y seguirá siendo
premiada.
100 Es un certamen que reconoce lo mejor de la arquitectura y construcción en Colombia. Se creó con el objetivo de distinguir las
mejores obras construidas, y con ello, a todas las personas que las hacen posibles, como arquitectos, ingenieros, inversionistas, y
constructores; además de fomentar la innovación e impulsar mejores prácticas en la construcción que generen mejores espacios para
la convivencia social.
101 Premio Obras Cemex Internacional distingue los proyectos de arquitectura e ingeniería contemporáneos más destacados.
102 Instituto colombiano de la construcción en acero, Cartagena 2001, Barranquilla, 2002.
103 IV Seminario internacional de arquitectura, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá 2002. Seminario100 años de arquitectura y
urbanismo en Colombia, SCA, Antioquia 2003. Visions primer encuentro del color, arquitectura y el diseño Pintuco, Medellín 2005.
XXXI Congreso colombiano de arquitectura, San Andres islas 2010.
104 III Congreso iberoamericano de diseño y construcción sostenible, Cartagena 2010.
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Colombia.105 En el año 2012, son seleccionadas 4 obras en la XXIII bienal de
arquitectura colombiana y llega tal vez el reconocimiento más importante de su
carrera, el premio: Arquitecto de las Américas.
7.9

Dentro de los pensamientos y elucubraciones permanentes se encuentra el
espacio urbano de Medellín. Tomando como referencia experiencias en otras
ciudades, donde se arriman una cantidad de hechos urbanos al elemento naturalrío, (París y el Sena, Sevilla y el Guadalquivir o Londres y el Támesis), Vera
sueña en Medellín un planteamiento conjunto natural-acontecimiento, lejano a la
funcionalidad de cloaca que simplemente evacua las aguas residuales de la
ciudad. Existen ambiciones con el borde natural de los cerros, donde se podría
proyectar un parque perimetral al Valle de Aburrá, un descanso natural para los
ciudadanos, donde se conjugaran estrategias no solo de intervención ambiental
sino también de cultura ciudadana y normativa de construcción. “Esto generaría
una recuperación de la imagen de ciudad a nivel estratégico, que usualmente
coincide con unas tensiones, con unos remates, con unas vivencias que la gente
identifica con claridad”.106
En torno al centro histórico de la ciudad, Vera sueña con una plaza lineal
sobre parte de la Avenida Oriental, llena de muchos árboles, una especie de
techumbre arbórea. Andenes generosos para albergar una alameda, protegiendo
a los peatones del poniente. Ordenar alrededor de cada estación del metro. Volver
más urbanas las actuales estaciones, recomponiéndolas. Generar nodos urbanos
en estas, donde la gente pueda disfrutar de diversos acontecimientos.
En torno al centro histórico de la ciudad, Vera sueña con una plaza lineal
sobre parte de la Avenida Oriental, llena de muchos árboles, una especie de
techumbre arbórea. Andenes generosos para albergar una alameda, protegiendo
a los peatones del poniente. Ordenar alrededor de cada estación del metro. Volver
105 Foro
106

hacia una nueva década de la tecnología constructiva en Colombia, Bogotá 2010.
Entrevista S. Mesa, 2006.
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más urbanas las actuales estaciones, recomponiéndolas. Generar nodos urbanos
en estas, donde la gente pueda disfrutar de diversos acontecimientos.

7.10

Javier Vera, su esposa e hijos.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Javier Vera, en un foro transmitido por
radio, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Foto: S. Mesa.

Javier Vera en el parque Güell.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Javier Vera es una persona contundente, de habla pausada, profundamente
sensible a la realidad social y a su entorno, aficionado a ver la vida en imágenes,
en palabras. Tiene un ritmo acelerado en su vivir, no lo refleja en su hablar.
Conoce a Adriana, su actual esposa, cuando era profesor de un curso de
taller de proyectos, en la Universidad Pontificia Bolivariana (era una de las mejores
alumnas). Ha sido su colaboradora y arquitecta asociada desde el año 1999 y es
la persona que maneja sus asuntos más personales como las presentaciones para
las conferencias, la rigurosa colección de toda la información que se produce en el
estudio, además participa de los desarrollos de los proyectos.
En el año 2007 nacieron sus amados mellizos: Salomé y Matías,107 los
cuales a los 50 años de Vera, agotan más que cualquiera de sus proyectos más
complejos.

107 El

24 de septiembre de 2007, anuncian por mail a sus allegados, que tienen 23 semanas de embarazo y que los mellizos nacerían
en diciembre.
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Logo
corporativo, Logo, en vigencia desde el mes de marzo de 2011 a la
empleado hasta el año fecha.
2011.
Logos y fotos: archivo Estudio J. Vera.

Arquitectas asociadas al estudio:
Adriana María Agudelo L. (izq.
esposa) y Ana Maria Valencia (der).

El cuadrado es recurrente en sus obras y más cotidiano aún es el cuadrado de su
identidad corporativa. El cuadrado es una figura geométrica muy estable y se
asocia a conceptos como rectitud, limpieza, esmero y equilibrio. Todas las
características anteriores observables tanto en la personalidad, como

en el

discurso y proyectos del arquitecto. Aunque se realizó una actualización del logo,
el cuadrado sigue siendo la base de este. Incluso lo ratifica al estar uno dentro de
otro.

7.10.1 Lo hablado
En la trayectoria profesional de Vera siempre han estado las conferencias como
actividad paralela, al ser invitado en diferentes latitudes. Existe coherencia en su
discurso, comprobada en las conversaciones que se han sostenido a lo largo de
estos años de relación, se abordan una y otra vez los mismos principios, se
agregan algunos por las novedades de sus viajes y su transcurrir en la vida. Vera
habla fluidamente en privado de los proyectos, en público sus palabras son
empleadas en las presentaciones, conjugadas con las imágenes.

7.10.2 Lo gráfico
En este apartado sí que se tiene que expresar el talento que posee. Varias de las
personas entrevistadas y otras cercanas, cuentan con asombro sobre sus dibujos.
Resaltan la calidad de sus dibujos en la etapa de formación en la universidad,
donde era reclutado a hacer parte de los equipos de diseño para los concursos,
por estas habilidades. Vera siempre habla escribiendo, a la mano aparece un
rollito de papel transparente, en el cual va ilustrando cuanta idea recorre con las
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palabras. En repetidas ocasiones se ha solicitado acceder a sus bocetos, pero no
ha sido posible obtener esa información.

Boceto proyecto Edificio Miró, realizado para esta doctoranda.
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Capítulo 8.

“El problema de la arquitectura en las ciudades latinoamericanas va mucho más
allá del asunto formal, hay de por medio consideraciones políticas, económicas y
culturales significativas. La idea de una arquitectura comprometida con los lugares
que crea o modifica, es diferente de la de una arquitectura neutra o indolente,
“políticamente correcta” de acuerdo con las ideas neoliberales. La idea de una
arquitectura que construye ciudad, es distinta de la de una arquitectura que espera
que la ciudad, sea el escenario donde pueda sobresalir”.108

Se considera pertinente contextualizar mínimamente el escenario en el cual Javier
Vera se desenvuelve. Se presentará una breve historia sobre el nacimiento de la
arquitectura colombiana (a nivel profesional). Posteriormente se evidenciará a la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, como gremio promotor de la arquitectura,
tomando como base las bienales. Por último se resaltará la jerarquía de los
concursos de arquitectura, como mecanismo posibilitador de transcendencia en el
país, por la convocatoria de proyectación de los edificios públicos, del Estado
colombiano. Lo anterior como orientación en el marco de actuación del arquitecto
en estudio.
Para referirse a la historia de la arquitectura en Colombia, se empleará una
estrategia ágil, en la cual se destacará lo más importante. Así se podrá abarcar el
tema con amplitud, sabiendo que puede perderse nitidez en algún acontecimiento
determinado. Sin embargo se trata de un esbozo, más no de una historia completa
de la arquitectura en Colombia, la cual podría ser por sí misma un tema, para
muchos trabajos de investigación de este tipo. Para la realización de esta síntesis
de la reciente historia de la arquitectura en Colombia, han sido vitales los pocos
pero sustanciales trabajos publicados a nivel investigativo, realizados por Silvia
Arango,109 Carlos Niño Murcia y Sergio Trujillo,110 y las publicaciones de
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SALDARRIAGA, Alberto, TÉLLEZ, Germán; op. cit., p. 70, 2006.
ARANGO, Silvia, op. cit., 1989.
110 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., 2005.
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testimonio de las bienales de arquitectura en Colombia. La selección de
arquitectos y obras reseñadas puede ser polémica, porque involucra criterios de
calidad y adecuación al medio colombiano, establecidos por la autora de este
trabajo, al margen de los despliegues mediáticos que hayan podido tener otros
arquitectos u otras obras producidas. La valoración se constituye en concordancia
con los lineamientos de la arquitectura factible para su contexto, realidad explicita
en la obra de Javier Vera. Aunque se reconoce que la historia no se da por
fracciones de tiempo preciso, en este relato para facilidad metodológica, se han
agrupado los acontecimientos por décadas.

8.1

El enfoque temporal se basa en lo sucedido en Colombia en el ámbito profesional
de la arquitectura, a partir de los años 30 del siglo XX. Este periodo se convierte
en punto de inflexión de esta historia, porque es allí donde se inician una serie de
eventos que dan origen a arquitectos formados en el país. Adicionalmente se tiene
este punto de partida por ser el siglo en el cual nace Vera, se forma como
arquitecto y empieza su ejercicio profesional.
Los precedentes que se dieron en el país, constituyen una historia con
manifestaciones arquitectónicas indígenas, coloniales y republicanas, las dos
últimas

realizadas principalmente por extranjeros. En los años 20

cuando el

movimiento moderno hacía su aparición entre los grupos de intelectuales de
vanguardia en Europa, en Colombia se está en el punto culminante de la
arquitectura “por estilos”. Hay en ello un anacronismo evidente.111 Se puede decir
que la arquitectura republicana es el traslado de la arquitectura del siglo XIX
europeo al medio colombiano. De la arquitectura europea no se tomaron los
presupuestos teóricos, sino su cáscara ornamental. La arquitectura republicana en
sus comienzos fue inducida casi exclusivamente por la acción de arquitectos y
constructores extranjeros, sobre todo europeos, que importaron a nuestro medio el
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ARANGO, Silvia, op. cit., p. 133, 1989.
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gusto imperante en las escuelas de bellas artes.
Es importante resaltar que estos extranjeros que vinieron a Colombia fueron
aprendices, maestros de obra y rara vez poseían una educación académica
formal. El único profesional de esta generación con un talento destacado fue
Gaston Lelarge.112 La arquitectura republicana, fue un fenómeno social, un
acontecimiento colectivo convertido en impulso estético. El estado de degradación
en que hoy se encuentra, donde solo permanecen dignamente algunos contados
edificios, nos habla de su pobreza constructiva y tecnológica. La riqueza relativa
de los años 20, era finalmente la bonanza transitoria de un país pobre.113
Las obras de arquitectura del siglo XX en Colombia se pueden agrupar en
dos grandes períodos: el fin de la arquitectura republicana y el período moderno,
cuya frontera se encuentra alrededor de 1930. Esta división esquemática separa
las edificaciones proyectadas bajo la influencia estilística del academicismo, de las
obras basadas en los principios de los movimientos modernos de la arquitectura.

Gastón Lelarge, Palacio de
San Francisco en el Eje
Ambiental, Bogotá, 1917.
Foto: ESCOVAR, A., 2005.

Agustín Goovaerts,
Palacio Nacional de
Medellín, 1920-24.
Foto: VÉLEZ, M. 1994.

Joseph Martens, Palacio Nacional
Calí, 1925-33.
Foto: VÁSQUEZ, E., 2001.

Pietro Cantini, Templete del
Libertador en el Parque de los
Periodistas de Bogotá, 1884.
Foto: J. ERNESTO.

En el período republicano trabajaron pocos arquitectos europeos llegados al país
por su propia voluntad o por encargos especiales: Gaston Lelarge,114 Pietro
Cantini, Robert M. Farrington, Agustín Goovaerts, Auguste Polty, Joseph Martens.
También actuaron algunos arquitectos e ingenieros colombianos formados en el
exterior: Mariano Santamaría, Julián Lombana, Arturo Jaramillo, Horacio Marino
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Ibíd., p. 135.
Ibíd., p. 173.
114 Arquitecto en cuyas obras es posible apreciar rasgos de una arquitectura personal y única, desligada de lenguajes previamente
establecidos y que sondea en direcciones inéditas. ARANGO, Silvia, op cit., p. 157, 1989.
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Rodríguez, Alberto Manrique Martín, entre otros.
La crisis económica del 29-30 acelera la aparición de transformaciones
sociales y políticas, que venían germinándose a un ritmo más pausado. Tras casi
50 años de hegemonía conservadora, en 1930 sube al poder el partido liberal,
como símbolo de un deseo colectivo de modernización. El estado canaliza sus
presupuestos prioritariamente hacia la construcción de vivienda.

8.2

La paulatina inserción de estilos modernos empieza a representar los anhelos de
una nueva generación más pragmática. El sentimiento de modernización irá
invadiendo la apariencia de unos edificios todavía diseñados bajo las reglas
conceptuales republicanas.115 Finalizando los años 30 e iniciando la década del
40, se observa la transición entre la arquitectura republicana y la arquitectura
moderna. Alberto Saldarriaga define como primer hecho importante del siglo XX el
descubrimiento de la arquitectura como una disciplina autónoma, diferente e
independiente de la ingeniería, con el consiguiente reconocimiento del arquitecto
como profesional capaz de responder a las demandas del Estado y de clientes
particulares.
El descubrimiento tomó tres décadas y se ratificó con la fundación de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) en 1934 y de la facultad de
Arquitectura

de

la

Universidad

Nacional,

dos

años

después.116

Otro

descubrimiento, simultáneo al anterior, fue el de la planeación como instrumento
de ordenamiento urbano.117 La arquitectura como actividad profesional en
Colombia, tiene una historia reciente. Parece muy cercano a estos tiempos, su
inicio a mediados de la década de los 30, del siglo pasado. Contrastada esta fecha
con el surgimiento de las primeras facultades en Latinoamérica, es un poco tardía.
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ARANGO, Silvia, op. cit., 1989.
Las dos entidades son valoradas hoy, como los pilares sobre los que se construyeron el urbanismo y la arquitectura moderna
colombiana.
117 SALDARRIAGA, Alberto, Arquitectura colombiana en el siglo XX: edificaciones en busca de ciudad. Revista Credencial Historia.
Junio 1999. No.114, Bogotá-Colombia.
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Por ejemplo la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad
Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, fue creada en 1910, y la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la República, fue creada en noviembre de 1915
en Montevideo, Uruguay. Con relación a una de las primeras facultades de
España, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, fundada
oficialmente en 1875, la distancia temporal es de aproximadamente 60 años.
La creación de las facultades de arquitectura en Colombia, y del gremio
respectivo (SCA),118 se da en medio del furor de la modernidad. Siguiendo con el
discurso hilado por Saldarriaga, la modernidad, o al menos la modernización, era
ya reconocida hacia 1930 como una nueva manera de mirar el mundo edificado,
acompañada con nuevas nociones de participación social especialmente en el
mejoramiento de la condición habitacional de la población. La arquitectura
moderna en sus comienzos se asumió como una forma especial de apostolado,
destinado a traer progreso, claridad y orden a aquello que, a ojos de los
interesados, era un mundo atrasado y desordenado. La realización de las ideas
modernas tendría como soporte el propósito de cambio tecnológico.

Vicente Nasi, hotel
Continental,
Bogotá, 1948.
Foto: S. Mesa.

Leopoldo Rother, Edificio
Nacional, Barranquilla, 1945.
Foto: S. Mesa.

Karl Brunner, Plan urbano
Bogotá, 1934.
Imagen: NIÑO, M., 2006, 138.

Bruno Violi, Edificio El Tiempo,
Bogotá, 1961.
Foto: S. Mesa.

El primer material que demostraría la nueva manera de construir fue el concreto
armado. Adicionalmente se incorporaron el metal, el vidrio y nuevas técnicas en
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Las técnicas artesanales
tradicionales no desaparecieron; por el contrario, se sumaron a las nuevas
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Sociedad Colombiana de Arquitectos.
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técnicas en una simbiosis que ha perdurado en el tiempo.119
El relevo generacional de los arquitectos republicanos por los centenaristas
significa en términos generales, un relevo de arquitectos extranjeros por
nacionales, aunque la mayor parte de ellos tuvieron que educarse total o
parcialmente en el extranjero, por carecer el país de facultades de arquitectura.
Todavía prevalece la influencia de algunos extranjeros para estos años, teniendo
como principales figuras a: Vicente Nasi, Leopoldo Rother, Karl Brunner, Bruno
Violi.
En las primeras realizaciones de la transición hacia la arquitectura
moderna,120 se aprecia la influencia del Art Deco, estilo que influyó también en
algunos de los primeros edificios construidos en la Ciudad Universitaria121 en
Bogotá, entre 1936 y 1939. El panorama de la modernidad, con sus ideas, formas,
sistemas constructivos, es la base para las primeras generaciones de arquitectos
formados en Colombia y será fundamental también para las posteriores. Su
influencia ha sido tan fuerte en nuestro medio, que aún se sondean referencias,
principios generatrices de los maestros de la modernidad en nuestros días. Como
se ha expresado en páginas anteriores, Vera incluye en sus reflexiones y aficiones
arquitectos como Louis Kahn, Le Corbusier, Mies van der Rohe.
En América Latina, la modernidad se plasmó sobre todo en un proyecto
económico, social y solo de manera secundaria y subordinada como un proyecto
cultural y estético.122 El proceso modernizador se fundamentó en proyectos
industriales, políticos y educativos impulsados por los gobiernos liberales del siglo
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SALDARRIAGA, R., Alberto, op. cit., 1999.
La Biblioteca Nacional de Bogotá, por ejemplo, (Alberto Wills Ferro, 1933-1938) y el Teatro Infantil de Parque Nacional (Carlos
Martínez Jimenez, 1936).
121 El proyecto inicial de este campus muestra una disposición simétrica que recuerda algo del academicismo precedente, aún
cuando su espacialidad es netamente moderna. Su arquitecto fue Leopoldo Rother, arquitecto alemán llegado a Colombia para
trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, quien fue un entusiasta impulsor de las ideas modernas. Entre los proyectos que se
desarrollaron en la oficina del MOP (Ministerio de Obras Públicas) el más ambicioso fue el de la Universidad Nacional en Bogotá. Los
primeros edificios poseen una influencia Le Corbuseriana (están aún anclados a una concepción semi académica, la horizontalidad
predominante, la volumetría prismática y la austeridad de sus blancas fachadas se orientan hacia el racionalismo europeo, pero la
terca simetría de su composición a partir de ejes, el ritmo de sus ventanas y su decoración recuerdan aún el espíritu republicano). La
Universidad Nacional o “ciudad blanca”, Edificio de arquitectura (E. Lange, E. Blumenthal), de derecho (A. Wills-Ferro), Las
residencias estudiantiles (J. Bonilla Plata), de ingeniería (L. Rother, B. Violi). es testimonio de una época de transición, sus edificios
pueden leerse como las últimas expresiones de la arquitectura republicana, con decoración geométrica, o como los ejemplos primeros
de arquitectura moderna en Colombia.
122 ARANGO, Silvia, op. cit., p. 187, 1989.
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XIX (muchos de ellos fallidos). En Colombia, el general Rafael Reyes inicia el
siglo XX con los impulsos modernizadores. Treinta años después, el gobierno de
Alfonso López Pumarejo, trazó un proyecto global de modernización institucional
y cultural del país, cuyo propósito se apoyo en dos principios básicos: el del
progreso, en los órdenes político y económico, y el de innovación, en el orden
cultural. El progreso se convirtió en signo de avance, lo nuevo en signo de
actualidad.123 Inicialmente las polémicas y desarrollos conceptuales entre los
arquitectos de la época, se manifestaron a través de revistas como Ingeniería y
Arquitectura, la cual fue fundada en 1939.

8.3

La fase inicial de

adaptación del movimiento moderno a las circunstancias

nacionales, estuvo gestada en esta década y consolidada en las siguientes. Se
caracterizó por la apropiación de las técnicas del concreto armado y la ansiedad
planificadora, bajo la marcada influencia del racionalismo francés y en particular
de Le Corbusier. Especialmente relevante para el país fue la visita de este
arquitecto y sus planteamientos para el Plan piloto de Bogotá, a finales de la
década de los 40.

Le Corbusier en la ciudad universitaria de
Bogotá, con los arquitectos Guillermo
Bermúdez, Fernando Martínez Sanabria,
Eduardo Mejía y Próspero Chinchilla, 1947.
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Gabriel Serrano Camargo, José
Gómez Pinzón, Camilo Cuéllar
Tamayo y Gabriel Largacha Manrique,
de la firma Cuéllar, Serrano, Gómez y
Cía. Fotografía de 1957.

Boceto de Le Corbusier para el Plan
piloto de Bogotá, 1950, en el cual
colaboraron los arquitectos Germán
Samper, Rogelio Salmona y Reinaldo
Valencia.
Imágenes: SALDARRIAGA, A., 2005.

SALDARRIAGA, Alberto, TÉLLEZ, Germán, op. cit., p. 64, 2006.
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Las características básicas de los estilos modernos consistieron en primer lugar,
en reemplazar las referencias académicas o nacionalistas por motivos decorativos
de índole geométrico y ahistórico y, en segundo lugar en ser utilizado
fundamentalmente en edificios construidos en el centro de las ciudades. La
situación económica había rebajado los ímpetus constructivos de la época de la
danza de los millones. El pensamiento de Karl Brunnner sobre el adelanto del
progreso cívico en una localidad determinada, apuntaba a una minuciosa labor
que comienza con el fomento de la vivienda más modesta, la ubicación meditada
de la última dependencia de la administración pública, de una escuela, de un
hospital, el trazado acertado de la calle más insignificante, la coordinación de
todas las actividades constructivas diarias que deciden la faz de una ciudad en el
transcurso de los años. Lo anterior en contraposición a la proyectación de palacios
y obras suntuosas que quizás nunca se terminarían.124 Es preciso hacer hincapié
en esta postura, porque es la que ha defendido Vera para sus obras. Poniendo en
evidencia las precarias condiciones para realizar las obras públicas, en un país
tercermundista.
Otro aspecto histórico importante ocurre en 1946, cuando el arquitecto y
urbanista Carlos Martínez Jimenez, en asocio con Jorge Arango Sanín y Manuel
de Vengoechea, fundan la revista Proa. Este hecho ha sido considerado un hito en
el curso de modernidad urbanística y arquitectónica colombiana. “La revista se
convirtió rápidamente en vehículo de defensas y difusión de las obras modernas
realizadas, en su mayor parte, por jóvenes profesionales.”125

8.4

Importante resaltar que en inmediaciones de esta década y en sus años iniciales,
se expande en el territorio nacional el deseo de emprender nuevas facultades de
arquitectura. En Bogotá se fundan 4 facultades: en la Universidad de los Andes
(1949), en la Universidad Javeriana (1950), en la Universidad de América (1952) y
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Tomado del proemio en el Manual de urbanismo, Tomo II, de Karl H. Brunner, Ediciones del Concejo de Bogotá, Imprenta
Municipal, 1940.
125 SALDARRIAGA, Alberto, TÉLLEZ, Germán, op. cit., p. 63, 2006.
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en la Universidad Gran Colombia (1955). En Medellín se crean dos: en la Pontificia
Bolivariana126 (1942) y en la Universidad Nacional (1955).
El divorcio entre tipología y lenguaje como método de diseño y como
concepción de la arquitectura, posee gran fuerza inercial entre los arquitectos y no
se disolverá sino con la asimilación radical del movimiento moderno en ésta
década. Este periodo puede verse como de apogeo de la arquitectura
internacional y de las grandes firmas profesionales. Es el período de oro de la
construcción en concreto armado, con obras de gran despliegue estructural, y es
la década de los ensayos más interesantes en el campo de la vivienda en serie.127

Juvenal Moya, iglesia del
Gimnasio Moderno, Bogotá,
1954.
Fotos: G. TELLEZ.

Alvaro Hermida y Guillermo
Gonzalez Zuleta, Hipódromo
de Techo, Bogotá, 1955.

Cuéllar Serrano Gómez,
Aeropuerto Internacional El
Dorado, Bogotá, 1956-1958.

Elías Zapata, Aeropuerto Olaya
Herrera, Medellín, 1957-1960.

A finales de los 50 hay una reacción que cuestiona la identificación mecánica entre
los procesos técnicos y los procesos arquitectónicos. La polémica se presenta
entre dos actitudes arquitectónicas: la primera representaba la ideología de la
técnica, del progreso y la producción en serie. La segunda, atacaba la frialdad, la
estandarización y la pretendida internacionalidad de la arquitectura racionalista y
propendía por una arquitectura del lugar, que respondiera a las condiciones
topográficas y climáticas de cada sitio específico y que poseyera una calidad
estética única e irrepetible. Algunas casas de Martinez Sanabria expresan la
apertura a la modernidad, “al plantear un lenguaje geométrico que no corresponde
con una tipología en especial existente, sino que resulta de la fusión de imágenes
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De la cual es egresado Javier Vera.
La iglesia del Gimnasio Moderno (Juvenal Moya, 1954), el Hipódromo de Techo (Alvaro Hermida y Guillermo Gonzalez Zuleta,
1955), el Aeropuerto Internacional El Dorado (Cuéllar Serrano Gómez, 1956-1958) y el edificio Ecopetrol, todos ellos en Bogotá, y el
aeropuerto Olaya Herrera en Medellín (Elías Zapata, 1957-1960) son demostraciones del manejo talentoso de estructuras en concreto.
La casa de Guillermo Bermúdez proyectada por él mismo (1952) es un ejemplo a pequeña escala del excelente manejo de ese
material aunado a una gran sensibilidad espacial.
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desprendidas del contexto, entendido este en varias direcciones”. 128

8.5

A pesar de estar en funcionamiento 9 facultades de arquitectura, el número de
egresados era reducido. En el año 1960 el país entero solo produjo 122 graduados
en arquitectura, de los cuales 78 pertenecían a facultades bogotanas.129 Estas
cifras pueden ser una explicación parcial del claro dominio que los arquitectos
bogotanos, poseen sobre el panorama arquitectónico nacional, en estos años.
Aunque en Colombia se había llegado a un eficiente manejo del concreto, los
sofisticados avances en sistemas constructivos y nuevos materiales en otras
partes del mundo durante estos años, mostraban que las brechas tecnológicas
respecto a los países desarrollados, en vez de haberse cerrado continuaban
agrandándose. Como alternativa a continuar una alocada carrera por la
permanente actualización, un grupo de arquitectos planteó la posibilidad de la
innovación estética dentro de sistemas constructivos y materiales locales,
accesibles y económicos. El ladrillo aparecía como el material más idóneo para
estos propósitos. Varias firmas de la capital se unieron para crear la ladrillera
Santa Fé, con el fin de producir ladrillo en forma semi-industrial de mayor calidad y
resistencia y, con distintas formas y proporciones. “Las bases sentadas en los
años 30, permitirán la evolución posterior de una arquitectura de ladrillo de
impecable realización artesanal, que es hoy reconocida como factor fundamental
de nuestra identidad arquitectónica”.130
Aunque marginal en sus comienzos y reducida a pequeños círculos de
Bogotá, la evolución de la corriente topológica en la década del 60, será de gran
importancia posterior. Los planteamientos originales de esta corriente, cuando se
formularon a finales de los 50, tendieron a identificarse de manera confusa con el
“organicismo”, significando con ello libertad formal, líneas curvas, espacios
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GARCIA, M., Beatriz, Región y lugar, arquitectura latinoamericana contemporánea, p, 118,119, Centro editorial javeriano, 2000.
de “estadísticas universitarias”, egresados 1960–1973. División de planeación y financiación–sección de estadística, ICFES.
130 ARANGO, Silvia, op. cit., p. 183, 1989.
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intrincados e integración con la naturaleza circundante. En el panorama mundial,
pasado por el cedazo conceptual de Bruno Zevi, parecía que eran efectivamente
Frank Lloyd Wright y tal vez Alvar Aalto quienes representaban una “ arquitectura
del lugar” consciente de la geografía y de los materiales locales. Las
elaboraciones de Zevi llenaron las necesidades de reflexión de un grupo que
buscaba afanosamente respaldar conceptualmente sus intuiciones de diseño. Sin
embargo, estos planteamientos iniciales resultarían pronto insuficientes y además
la presión ejercida por las realidades locales, obligarían a un desarrollo conceptual
y arquitectónico propio. Guillermo Bermúdez,131 Fernando Martínez132 y Rogelio
Salmona,133 son tres figuras definitivas en la configuración de la nueva mentalidad
arquitectónica establecida en Bogotá en esta década. En sus obras individuales y
en algunas realizadas en compañía, demostraron la posibilidad de separarse de
las tendencias del funcionalismo puro y, proponer formas y espacios diferentes en
los que la tradición artesanal de la construcción en ladrillo se prestaba
perfectamente para plasmar sus intenciones estéticas. Este cambio de paradigma
se puso de manifiesto en los edificios proyectados.134 A pesar de las diferencias
en la expresión estética de sus obras, Salmona y Martínez mantuvieron una
estrecha identificación conceptual e ideológica en los primeros años de la década
del 60, que se vio reforzada por la cátedra de diseño que ambos dirigían en esa
época, en la Universidad Nacional.
Con la arquitectura de estos dos arquitectos, la corriente “topológica” y
“organicista” en los años 60 evolucionó de un “sentido del lugar” definido en
términos del contexto natural inmediato a un “sentido del lugar” entendido en
131 Los edificios y casas de Guillermo Bermúdez compartían inquietudes similares al combinar las elaboraciones espaciales del
organicismo con las formas puras de un racionalismo evolucionado.
132 La coherencia orgánica de la forma, no resulta del aislamiento, ni de la unidad escultórica, los edificios se amarran discretamente,
entre la línea de paramento. Este conjunto va a significar un salto cualitativo para la formulación de una nueva arquitectura en
Colombia. Este era un ejercicio sin precedentes en el país, que no solo rompía con la lógica formal y semántica del funcionalismo, sino
que rescataba las decisiones estéticas del formalismo arbitrario, al constituir un nuevo tipo de coherencia formal. Fernando Martínez
abrió una indagación arquitectónica nueva y a la vez apropiada al medio colombiano, que tendría importancia fundamental en las
siguientes décadas.
133 Su búsqueda estética no siguió los caminos de la libertad formal, sino que se desarrolló a partir de una estricta geometría que
crea las bases de cada proyecto. Este rigor obsesivo y casi matemático que comanda la generación de las formas arquitectónicas en
Salmona, le permitió mantener una línea evolutiva sistemática y continua que le proporcionaba coherencia e identidad a su obra
general.
134 Multifamiliares El Polo en Bogotá (Bermúdez y Salmona, 1959-60), la Caja de Crédito Agrario en Barranquilla y las casas en el
barrio El Refugio en Bogotá (Martínez, 1961-63) y, sobre todo, en el conjunto residencial El Parque en Bogotá (Salmona, 1965-71).
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términos más globales, que incluían aspectos de índole física, social y cultural, por
ello las formas arquitectónicas fueron dejando de concebirse a partir de
determinaciones directas de un lote (su topografía, su orientación, sus vistas, etc.)
y se enrumbaron hacia lenguajes que libres o rigurosos, fuesen capaces de
interpretar un sentimiento de pertenencia a un lugar. Este proceso visibiliza
adicionalmente

respecto a los sistemas constructivos, una solución de

compromiso entre lo artesanal y lo industrializado. El énfasis de la arquitectura
estaba localizado en la búsqueda de nuevas alternativas compositivas, en el
enriquecimiento espacial, en la adecuación contextual y no necesariamente en la
exploración del ladrillo como material.135 La obra más significativa porque resume
los procesos arquitectónicos colectivos de esta corriente durante los años 60,
corresponde al conjunto residencial: “Las torres del parque” (1975-80).136 La obra
de Arturo Robledo Ocampo se vincula a esa tendencia, pero refuerza el
componente racional y técnico, sobre todo en planes y proyectos de gran
escala.137

Guillermo Bermúdez y
Rogelio
Salmona,
Multifamiliares El Polo en
Bogotá, 1959-60.

Fernando
Martínez,
Caja
de
Crédito
Agrario, Barranquilla,
1961-63.

Rogelio Salmona, Conjunto
residencial El Parque,
Bogotá, 1965-71.

Fernando Martínez,
Bogotá, 1962.
Fotos: S. Mesa.

Casa

Wilkie,

La arquitectura entre 1945 a 1960 estuvo marcada por la adopción de técnicas de
construcción del concreto y poseyó dos características fundamentales: haber sido
135

ARANGO, Silvia, op. cit., p. 243, 1989.
Las torres del parque demostraron que era posible realizar arquitectura que cumpliera simultáneamente requisitos funcionales,
constructivos, formales y contextuales de alta complejidad, que habían sido el propósito implícito de toda una corriente arquitectónica.
Hizo evidente el compromiso social del arquitecto para cobijar además de la satisfacción de necesidades básicas, requerimientos
como el goce estético y de espacios públicos que posibiliten el desenvolvimiento de la vida urbana colectiva, la responsabilidad del
arquitecto se centra más que en su cliente específico, en una comunidad urbana mas general. Las torres del parque inauguraban la
noción de arquitectura dentro de una dimensión social. Esta obra culmina es ciclo evolutivo de la corriente “topológica “u “orgánica”
pero abre una serie de caminos que se desarrollaran luego en la arquitectura colombiana. ARANGO, Silvia, op. cit., p. 247, 1989.
137 A Robledo se deben, entre otras obras, el Plan Maestro y la fuente ornamental del Parque Simón Bolívar en Bogotá (1979-1994).
136
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impulsada básicamente desde Bogotá, por un grupo relativamente pequeño de
arquitectos, desde las revistas, las facultades, las oficinas públicas y las
organizaciones gremiales. La segunda fue la del énfasis técnico y constructivo,
que condujo a la asociación de ingenieros y arquitectos, que con el tiempo
llegaron a convertirse en grandes firmas, que concentraron los mayores proyectos
en todo el país.

La centralización de las decisiones y la eficiencia técnica

determinaron una homogeneización arquitectónica, que borraba las diferencias
regionales.
El proceso de adopción del movimiento moderno en sus distintas fases, fue
comandado claramente desde círculos vanguardistas de la capital, que
mantuvieron su hegemonía arquitectónica por muchos años. Si Bogotá fue
subsidiaria y dependiente de un modernismo racionalista que emanaba de Europa
y los Estados Unidos, este proceso se duplicó internamente y las distintas
regiones fueron subsidiarias y dependientes de la arquitectura de Bogotá. La
fundación y consolidación de las facultades de provincia y el crecimiento acelerado
de varias capitales departamentales, permitieron la formación de círculos
arquitectónicos sólidos en los años 60, que asimilando los avances tecnológicos
empezaron a ejecutar una arquitectura propia y vigorosa. Esta incorporación de
las regiones va

a traer una ampliación y diversidad cultural a la dinámica

arquitectónica colombiana que será de gran importancia en las décadas
siguientes.
La síntesis del proceso en estos años, la expresa Alberto Saldarriaga Roa
como una modernidad que ingresa a Colombia por muchas puertas, una
modernidad que no derivó de una sola fuente, en un solo momento. “Sobre este
proceso hay muchas y muy calificadas interpretaciones pero todas coinciden en un
punto: el ingreso de Colombia al mundo moderno, fue uno de sus grandes
cambios históricos”.138

138

TÉLLEZ, Germán; SALDARRIAGA, Alberto, op. cit., p. 63, 2006.
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8.6

En la década de los 70, se inicia una tradición de asimilación consciente de las
influencias externas. Mientras los estímulos internacionales movían a la disolución,
los estímulos nacionales marchaban en dirección contraria, hacia la integración y
la creación de una arquitectura consciente de sí misma y de su rol bajo
circunstancias específicas. Sin negar el resto del mundo, la arquitectura
colombiana tenía una conciencia del lugar, se había logrado plasmar una estética
inédita, a la vez contemporánea y colombiana. Por primera vez en nuestra historia,
un proceso de reflexión precede a la asimilación, y las referencias internacionales
son digeridas en una disección conceptual general, superando la imitación literal.
El inicio de este proceso de asimilación consciente es el que permite enfrentar los
nuevos factores que irán abriéndose paso en la década del 70, dándole a la
arquitectura colombiana un lugar en el contexto latinoamericano e internacional.139
Aunque se buscaba la expresión de las ideas y su materialización por parte
de los profesionales de la arquitectura, el contexto político y económico relega a
un plano sin importancia al papel del arquitecto. Sobresalen los indicadores de
desarrollo y crecimiento que puedan generarse desde el sector de la construcción,
teniendo una cuantificación del producido, sin cualificación del mismo.
Históricamente en esta década fue fundamental la modalidad financiera de
las corporaciones de ahorro y vivienda, que se instauro en 1972. Se imponen en el
país nuevas políticas económicas, basadas en la importancia de la construcción
como factor de desarrollo, se crea para el sistema de captación y crédito el UPAC
(Unidades de Poder Adquisitivo Constante). Dicho sistema amparaba la
asociación de grandes empresas financieras, urbanizadoras y constructoras con el
más claro y transparente "ánimo de lucro", productoras de vivienda en serie, con
poca o ninguna preocupación por la calidad y mucho interés en la cantidad. Para
Silvia Arango “la relativa felicidad de los logros alcanzados en treinta años de
modernización se veía afectadaM Ésta "pesadilla sin fin" ha determinado desde

139 ARANGO,

Silvia, op. cit., p. 247, 1989.
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entonces el rumbo de la arquitectura y de la ciudad en Colombia, con resultados
entre regulares y malos”.140
El poder económico puso en condición de inferioridad la capacidad y el
talento de los profesionales de la arquitectura. Los gerentes financieros y de
ventas asumieron el papel de conocedores de la verdad acerca de lo que debe y
no debe construirse. La lucha diaria entre cantidad y calidad, dignidad profesional
y humillación permanente, generada por los mecanismos financieros y sus
secuelas contrasta con la labor, mucho más reducida en su alcance, de
profesionales que gracias a su independencia y talento, defienden todavía aquello
que tanto tardó en descubrirse: la capacidad de la arquitectura para generar
orden, bienestar y agrado sin ser necesariamente impositiva o costosa.
Los grandes maestros de la arquitectura colombiana y sus seguidores
sostienen esta creencia y la demuestran con sus obras. Un caso especial lo
constituye la nueva arquitectura antioqueña de la época, en la cual se percibía
vitalidad, entusiasmo y capacidad de acción. Una manera de mirar la ciudad y la
arquitectura diferente de la bogotana, la que fue asumida, con cierta ligereza,
como modelo a imitar en otros lugares del país.
En parte de los 70, la arquitectura moderna evolucionó hacia formas
estilizadas, con exposición de grandes superficies, generalmente de concreto o de
vidrio, en lo que podría catalogarse -siguiendo clasificaciones internacionalescomo “brutalismo”. Se trata de edificios concebidos como estructuras gigantes,
casi siempre aisladas y perceptibles por ello como objetos arquitectónicos de
grandes dimensiones. A través de ellos se filtran modas internacionales, desde
una tardía asimilación de Van der Rohe, hasta referencias de origen inglés,
norteamericano y japonés, sobre todo de los arquitectos de la llamada “segunda
generación” (como James Stirling, Louis Kahn, Paul Rudolph y Kenzo Tange). Es
interesante consignar que esta tendencia hacia la estilización, se ha presentado
fundamentalmente en las ciudades de Calí y Medellín, que crecieron verticalmente
en las últimas décadas.141 En Medellín aparecen edificios como el Coltejer
140
141

Ibíd.
ARANGO, Silvia, op. cit., p. 252, 1989.
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(Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper, Darco, 1968), los volúmenes piramidales del
edificio Camacol (Jaramillo y Uribe, AIA, 1967-68), la caja de concreto del edificio
Suramericana (Fajardo y Vélez, 1970), que son antecedentes de esta arquitecturaobjeto.142
Laureano Forero comienza a consolidarse como un arquitecto con gran
producción, representada en sus edificios de formas en vidrio oscuro,
(Corporación Financiera Nacional, 1975, 82), o imponentes construcciones de
concreto a la vista como la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional
(1975-82). Declara:

“...Cada cosa en su lugar, me parece muy bien que en Inglaterra hagan High Tech,
tienen la tecnología, tienen el dinero, tienen el cansancio de ser primer mundo;
nosotros tenemos una ansiedad terrible y ellos no, y para vivir mejor es una
tontería gastar el dinero en aquello que no tenemos, gastémoslo en aquello que
sabemos hacer, poniendo ladrillos como sabemos, usando las ciudades como las
conocemos, saquémosle gusto a lo nuestro, a la comida nuestra, la música
nuestra; en otras palabras, hagamos de nuestros países los nuestros. Yo creo que
eso es hacer arquitectura en el tercer mundo”.143

Esguerra, Sáenz, Urdaneta,
Samper,
Darco,
Edificio
Coltejer, Medellín, 1968.

142
143

Jaramillo y Uribe, AIA, Edificio
Camacol, Medellín, 1967-68.
Fotos: S. Mesa.

Fajardo y Vélez, Edificio
Suramericana, Medellín,
1970.

Laureano Forero, Facultad de
arquitectura de la Universidad
Nacional, Medellín, 1975-82

Ibíd.
Palabras de Laureano Forero, en visita a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
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8.7

A partir de esta década, los fenómenos de fragmentación, disolución y dispersión
del

ejercicio

profesional,

adquieren

proporciones

sin

precedentes.

Las

circunstancias económicas y políticas del estado, las cuales se centran en torno a
la construcción en particular de vivienda, una línea estratégica de carácter
especulativo, léase la ciudad como botín inmobiliario, causan un deterioro
estructural del trabajo del arquitecto. Proyectistas y firmas de solvencia profesional
se encuentran suplantados en poco tiempo por operadores de negocios urbanos,
quienes reducen a nichos marginales los escasos rescoldos de producción
significativa, circunstancia que propicia la franca decadencia del hasta entonces
considerable número de emisores de calidad arquitectónica en Colombia.144
En Medellín se configurará una arquitectura que retoma las abstracciones
primarias de una geometría minimalista. Esto derivado del vocabulario moderno, y
en una actitud de continuidad histórica. Por lo general ha sido la retorica Le
Corbuseriana o la del primer racionalismo “blanco” el que ha servido como base
para esta arquitectura. Son notables en ese sentido varios proyectos de los
arquitectos: Santiago Caicedo y Patricia Gómez (casa La Gavilana, 1977), Antonio
Ramírez y Jorge Mario Gómez (casa en barrio Zúñiga, 1980), sede Corpavi (AIA,
Gabriel Arango, Gabriel Gutiérrez e Ivan Londoño, 1984-85). Por otra parte se
reflejan en Medellín las influencias internacionales y las audacias técnicas, como
por ejemplo en el edificio Corfin de la firma “Arquitectos”145 (1980-82), Torre Argos
(Condiseño 1980), el Aeropuerto José Maria Córdova (Manjarrés, Dámato,
Gonzales y Osuna, 1985).
Aunque el ladrillo tiende a identificarse como material bogotano, una rápida
revisión a la historia de la arquitectura en Colombia, demuestra que este material
posee una larga tradición en distintas zonas del país como Antioquia, Valle o
Santander. Las obras de Forero, Mesa, Gómez y Caicedo en Medellín, dieron en

144 SOCIEDAD
145

COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 40, 2005.
Estudio de arquitectura donde trabajó Javier Vera.
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los años ochenta la pauta para la formación de una tendencia propia, en la que se
incorporarían jóvenes profesionales con óptimos resultados.146 Los arquitectos de
esta generación serían los profesores de Vera, en la facultad de arquitectura. El
arquitecto trabajó en las oficinas de arquitectura de Raúl Fajardo y Oscar Mesa, en
sus primeros años de ejercicio profesional.

Oscar Mesa, Teatro
Metropolitano, Medellín, 198587. Hito de la arquitectura de
los años 80 en Medellín.
Fotos: S. Mesa.

Laureano Forero,
conjunto residencial
La Mota, Medellín,
1982-87.

Caicedo y Gómez, casa La Gavilana
Medellín, 1979-81.
Foto: GARCIA, B., 2000.

Arquitectos Ltda, Edificio Corfin,
Medellín, 1982.

8.8

Por “contextualización” dentro del espíritu de lo concreto, se entiende la
adecuación a un medio espacial y temporal específico. La noción de lugar ha
evolucionado para abarcar otras “distancias” de la dimensión física (el contexto
del barrio o sitio, del sector, de la ciudad, de la región) y otros componentes de la
dimensión física (entendida como expresión cultural y social). Este medio
ambiente, de conformación compleja posee características peculiares: una
geografía natural específica (clima tropical, naturaleza exuberante, cierta
luminosidad) y una geografía artificial específica (superposición de formas y estilos
sin solución de continuidad, contrastes, huellas de pobreza, etc.).
Algo similar sucede al escarbar el tema de la contextualidad temporal;
mucho más allá que la presencia del pasado, la conciencia histórica “contextual”
posee además una dimensión de presente y futuro. Los contextos temporales
146 El Teatro Metropolitano (Mesa, 1985-87), el conjunto residencial La Mota (Forero, 1982-87) y la casa La Gavilana (Caicedo y
Gómez, 1979-81) son ejemplos influyentes en la nueva arquitectura antioqueña.
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móviles en permanente estado de transformación obligan a la explicitación
específica de la ecuación temporal para cada decisión arquitectónica: que tanto se
respeta el pasado o que tanto se establece como referencia hacia el futuro.
En un país joven, sin terminar, haciéndose, el medio natural y el artificial, el
pasado y el futuro, se superponen en una situación contextual única, que se
internaliza como vigencia cotidiana; aunque la preocupación contextual es hoy por
hoy

universal,

al

responder

muchas

veces

inconscientemente

a

las

determinaciones espaciales y temporales específicas, esta arquitectura resulta
“colombiana”, aunque no sea este su propósito deliberado. Sin embargo en honor
a la verdad, este universo conceptual que ronda la arquitectura colombiana, no ha
logrado aún plasmarse con suficiente contundencia sino en algunos trabajos
excepcionales.
En esta década Javier Vera empieza a figurar como parte del grupo de la
“joven generación antioqueña de arquitectos”. El Centro Administrativo Municipal
de Itagüí (Javier Castañeda, Juan F. Forero, y otros, 1996), la Biblioteca de la
Universidad Pontificia Bolivariana (Javier Vera, 1995-96) y el Cementerio Jardines
de Paz (Héctor Mejía, Mauricio Gaviría y Felipe Uribe, 1998), son tres de obras
demostrativas del enfoque de esta generación. En el edificio de las Empresas
Públicas Municipales de Medellín (Carlos Calle y Marco Baquero, 1996), se
propuso una arquitectura de gran despliegue tecnológico que ha suscitado
discusiones y polémicas y que es, de todos modos, un hito en la arquitectura
colombiana reciente.
En la capital, dos edificios universitarios y un centro recreativo afirmaban la
tradición de calidad de la buena arquitectura establecida en la ciudad, la cual
sobrevivía pese a los ataques de la mal entendida economía. A Daniel Bermúdez
Samper se deben los proyectos del edificio Lleras en la Universidad de los Andes
(1992) y del edificio de postgrados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (199697). El Centro Urbano Recreativo de Compensar, es obra de los arquitectos Daniel
Motta y Fernando Rodríguez. Estos edificios han sido distinguidos con premios en
las tres últimas Bienales de arquitectura.
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Castañeda, Forero, y
otros, Centro
Administrativo Municipal
de Itagüí, 1996.

Javier Vera, Biblioteca de la
Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín, 199596.

Mejía, Gaviría y Uribe, Crematorio,
Cementerio Jardines de Paz,
Medellín, 1998.

Calle y Baquero, edificio de las
Empresas Públicas Municipales
de Medellín, 1996.
Fotos: S. Mesa.

8.9

El rigor técnico, la diversidad de opciones compositivas y la pasión personal por el
trabajo, son atributos que la producción arquitectónica reciente ha introducido a
una cultura arquitectónica cuya tradición local, ha tenido evidentes síntomas de
languidecer, sometida a las degradaciones propias de la comercialización o al
desgaste derivado de la reiteración de estrechos repertorios técnicos y formales.
La buena arquitectura colombiana de estos tiempos, ha tratado de
consolidar progresivamente una cultura de resistencia frente a modas que
sacralizan la imagen por encima de una arquitectura concebida como realidad,
espacialidad

y

experiencia.

Esta

arquitectura

reconoce

las

pertinencias

contemporáneas, un legítimo empeño por rescatar la arquitectura de negativas
hibridaciones culturales, a través de un discurso que privilegie lo sustancial y
deseche el artificio, como probable filtro a la masificación y degradación del gusto
arquitectónico.147
La primera década del nuevo milenio será fundamental para el desarrollo de
la arquitectura de Javier Vera. El arquitecto produce una arquitectura que no
avasalla con su emplazamiento, sino que se enlaza y potencia la geografía hasta
el límite de su capacidad telúrica, principio ético que reconoce en lo natural un
escenario esencial para la vida individual y social. Arquitectura que teje con su

147

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 42, 2005.
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inserción al contexto, una misma realidad en la cual los límites se tornan
imprecisos y los umbrales se prodigan, con la finalidad de entrelazar con sutileza,
el ámbito de sus transiciones.148
“Momento para reiterar, el valor exiguo de aquellas mascaradas que quisieran, con
ingenuidad o sin ella, hacernos creer que pertenecemos o ya llegamos a un mundo
que ni es el nuestro, ni tal vez queramos que lo sea y que, por el contrario,
podamos aceptar que con una arquitectura que sublime nuestra realidad, es
posible en Latinoamérica relativizar los abismos económicos y tecnológicos que
nos separan del llamado mundo desarrollado”.149

Imprenta Nacional, Bogotá.
Obras: Javier Vera.

Edificio Mario Laserna,
Bogotá.

Biblioteca
Medellín.

San

Javier,

Ciudadela La Vida, Copacabana.
Imágenes: archivo Estudio J.
Vera.

La mejor arquitectura en Colombia no reside en los excesos de formas o en las
grandes inversiones, sino en la alerta creativa y mesurada por proseguir, con
terquedad y paciencia, construyendo espacio y territorio desde una perspectiva
local. Circunstancia cuya naturaleza no es otra que la conjunción escasa y feliz de
cultura y geografía. El crítico Michael Kimmelman publica un artículo en el New
York Times, en cual resalta que después de años de violencia y narcotráfico,
Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, impulsa el orgullo cívico
a través de sus nuevos edificios públicos, plazas y medios de transporte como el
metro y el metro cable. “Con estas obras, la ciudad vincula los barrios pobres con
los ricos y estimula el desarrollo privado”.150

148

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 45, 2005.
Ibíd.
150 El análisis fue escrito por Michael Kimmelman, quien visitó a Medellín para investigar el contraste de la situación social de la
ciudad con su arquitectura. El crítico afirma que las construcciones de la capital paisa, son un símbolo común de la renovación
democrática que ha vivido la ciudad, pues son un ejemplo de tolerancia, inclusión, sentido de pertenencia, respeto y desarrollo social.
149
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Decenas de publicaciones internacionales reseñan la arquitectura pública que le
cambió la cara a la ciudad de Medellín, y atestiguan su valor con sus exigentes
curadurías de los nuevos y más importantes edificios del mundo, convirtiendo a
Medellín en un referente de cómo una trasformación urbana basada en la buena
arquitectura, es capaz de construir bienestar social y trasformar la mentalidad de
sus habitantes. Sin embargo hay que tomar distancia para diferenciar el discurso
político y su poder mediático, (que califica sus obras como las más valiosas en
todo sentido), de la mirada crítica en el aspecto íntegramente urbanoarquitectónico.

Juan Manuel Peláez, Casa
Macana, Medellín, 2003.
Fotos: S. Mesa.

Rogelio Salmona, Biblioteca
Pública Virgilio Barco, Medellín,
1999-2001.

Juan Fernando Forero,
Colegio AltaVista-Instituto
Educativo Débora Arango
Medellín, 2006.

Obra negra: Carlos Pardo
Botero, Nicolás Vélez y
Mauricio Zuluaga, Edificio
Aviñón, Medellín, 2008.

Es real la concreción de proyectos arquitectónicos integradores, como parques,
bibliotecas en sectores deprimidos, y modernización de colegios dentro del marco
de la política “Medellín, la más educada”,151 con los cuales se lograron disminuir
los índices de violencia e inseguridad, y se redujo la exclusión al interior de la
comunidad.
Proyectos como

la Plaza de la Luz, el Parque Explora, la Plaza de los Pies

Descalzos, la Biblioteca del Jardín Botánico EPM, y el Centro Moravia, cinco
nuevas bibliotecas, diez nuevos colegios, nuevas calles peatonales, han sido
realizados, más de cincuenta nuevos proyectos urbanos y arquitectónicos. Estas
arquitecturas representan una novedosa forma de hacer ciudad y política, una

151 La labor que llevó a cabo Sergio Fajardo, (ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia), fue promover desde su
administración una ciudad visionaria, que vincula el desarrollo educativo y la comunidad con la infraestructura y la arquitectura. La
administración pública está interesada en gestionar espacios públicos, basados en políticas de renovación urbana, que generen
grandes beneficios sociales y económicos. El enfoque integral de la arquitectura de Medellín, es para Michael Kimmelman, la principal
razón de que Medellín lidere exitosos proyectos de infraestructura que apoyen una cultura de urbanismo, basada en el
aprovechamiento responsable de los espacios públicos.
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nueva generación de arquitectos de cara al mundo preocupados por desarrollar
discursos y arquitecturas más acordes con el momento histórico en que vivimos.
Son arquitecturas que comprenden y trabajan con los lugares en que se insertan,
con la cultura a la cual pertenecen; arquitecturas mestizas, múltiples y respetuosas
de las diferencias, de las diversas formas del hacer arquitectónico. Estas
arquitecturas no pretenden desarrollar un discurso totalizador y único, ni imponer
una sola forma de hacer o pensar. Son arquitecturas incluyentes, en las cuales se
reúne lo global y lo local de manera transversal, actuando al mismo tiempo con un
sentido social y urbano. Estas arquitecturas múltiples y experimentales son el
espejo arquitectónico en el cual se refleja una sociedad cada vez más abierta,
inclusiva, y tolerante. Sin embargo su desmedida valoración, el despliegue
mediático, y su impacto a nivel internacional ha sido tal, que ha llegado a
despertar reacciones de todo tipo, incluyendo posiciones que se atreven a negar
su valor:
“Una colega se mostró indignada con la publicidad dada a las bienales de
arquitectura en Medellín y, hace pocos días, en la revista Architectural Review, a lo
que algunos publicistas ingleses consideran lo "mejor" de la producción
arquitectónica en Colombia, ensalzándola como ejemplar en Suramérica.
Paciencia, recomendé a mi colega, todo regresará a un statu quo. En un par de
años las bibliotecas y otras obras de vanguardia en Medellín, que tanto le
preocupaban, estarán pasadas de moda y en menos de veinte más, la pica y el
buldózer se las llevarán por delante, como al teatro Junín y otros edificios de la
capital antioqueña. El axioma es que, en arquitectura contemporánea, lo nuevo
siempre es peor y más efímero que lo existente. Los arquitectos no son ajenos a
los “quince minutos de fama” que todos estamos destinados a tener, según Andy
Warhol”.152

Un lector conocedor del universo conceptual contemporáneo, reconocerá en las
propuestas colombianas actuales, similitudes ideológicas con los desarrollos en
otras partes del mundo. Lo promisorio y original de la arquitectura colombiana,

152

TELLEZ, Germán, ¿Arquitectura o publicidad?, El Espectador, 23 Mar, 2011.
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consiste en haber aprovechado una tradición de asimilación consiente que le
permite captar las realidades generales a partir de situaciones específicas, y en
haber contado con personas de suficiente talento para poderlas plasmar con la
calidad necesaria.153 Los logros de la tradición serán un valioso instrumento frente
al dilema de los arquitectos tercermundistas: entre los materiales vernáculos y los
insumos importados, entre la obra de los albañiles sin empleo o las altas
tecnologías del mundo industrial globalizado; entre la genuflexión ante los países
dominantes o la autonomía crítica; entre el rigor albertiano de la proporción, el
carácter y la nitidez o la entrega a las modas pasajeras del momento; entre una
deconstrucción para turistas o una verdadera revisión conceptual que de
construya el edificio de la historia, para rearmarlo en forma creativa y apropiada a
nuestros recursos y maneras de ser y de pensar.154
La buena arquitectura colombiana tiene como elementos permanentes:
sencillez y austeridad, sentido del lugar y limpidez compositiva, sin trabajar para
impresionar la tribuna o impactar en las revistas, sino construyendo dentro de un
sentido loosiano, sin pretensiones “artísticas”, con firmeza y rigor tectónico, en un
lugar concreto y para quienes van a ocupar el edificio.
Y esto para crear una poética espacial con los recorridos, la luz, la
naturaleza y las actividades o sueños de sus ocupantes.155 La buena arquitectura,
no son los materiales per se, ni el ladrillo en tiempos en que estuvo vigente, ni el
acero inoxidable en las modas actuales, sino que habrá buena arquitectura -en
acero o ladrillo, en barro o acrílico- si está bien compuesta, si respeta el entorno, si
ofrece ambientes agradables, sugerentes y funcionales, si perdura por su correcta
resolución técnica y si se relaciona con el lugar con sensibilidad y poesía.156

153

ARANGO, Silvia, op. cit., p. 273, 1989.
NIÑO, Carlos, La construcción del lugar y la tradición de la arquitectura en Colombia, Arquitectura en Colombia y el sentido del
lugar últimos 25 años, p. 11, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá, 1980-2004.
155 Ibíd., p. 23.
156 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 33, 2008.
154
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8.10
“La creación de las bienales de arquitectura colombiana surgió de una noción
crítica, de la creencia profesional y gremial de que cada dos años era muy
necesario e importante mostrar ante el público nacional los resultados de una
selección de trabajos profesionales de arquitectos de todo el país”.157

28 años después de fundada la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se realiza la
primera bienal de arquitectura.158

Los periódicos y revistas de ese entonces

incluían fotografías de edificios o alguna polémica relativa al estilo, sin ninguna
profundidad, ni contenido crítico, por esto fue tan representativo que el gremio de
los arquitectos, llevara a cabo una selección de las “mejores obras” realizadas en
el territorio nacional, con el objetivo de difundir el trabajo profesional.
“La primera bienal tuvo lugar en el país con un desfase cronológico de casi
un siglo, con respecto a la oficialización en Francia de esa dimensión típicamente
decimonónica, añadida o sobrepuesta sensibilidad popular, del quehacer
arquitectónico”.159 La tercera edición de la revista Escala estuvo dedicada a la I
bienal colombiana de arquitectura, presentando los proyectos acreedores a los
primeros puestos. Con anterioridad a la I bienal colombiana de arquitectura, se
habían realizado parciales y someras exposiciones de trabajos arquitectónicos, e
incluso algunos de ellos se habían hecho explícitos en congresos internacionales,
pero sin haberse pretendido ni siquiera medir el nivel de la arquitectura
colombiana en la última década que, por lo demás, es casi estrictamente el lapso
de tiempo en que se puede encontrar “algo”, luego de haber pasado por una
maraña heterogénea y espesa de modas y estilos.160

157

SALDARRIAGA, Alberto, TÉLLEZ, Germán, op. cit., p. 16, 2006.
En el año 1962 Hernán Vieco tuvo la idea de realizar bienales de arquitectura, la cual fue respaldada por Germán Samper,
entonces presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Tuvieron el apoyo de Jaime Posada, ministro de educación, para
realizar la I Bienal.
159 Ibid., p. 17.
160 Revista Escala No. 3, Casa Editorial Escala S.A., Bogotá, Colombia, 1962.
158
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La validez y la importancia didáctica de una bienal de arquitectura son aún hoy
materia de discusión, pero lo que se reivindica es su relevancia como el único
termómetro (tal vez) en tiempo real, de lo que está aconteciendo en el país,
teniendo un filtro más o menos acertado (de acuerdo a los jurados de selección),
que configura la arquitectura de cada bienal. Se ha llamado a las bienales
“reinados de belleza”, o “desfile de modas”, por la manera en que se visualizan las
obras de un modo superficial, unas imágenes de arquitectura y los planos,
limitaciones

bidimensionales,

ingredientes

publicitarios

visuales,

visiones

engañosas de perspectivas elaboradas bajo programas de computador.
Existe otra mirada que marca la urgencia y necesidad recurrente de divulgar
y anunciar un quehacer profesional. La manera como se divulga no riñe con la
validez de una selección y, de su importancia en la historia de lo construido en
Colombia. Se plantean los interrogantes: Cómo se reconoce la buena
arquitectura? Cómo se califica? Alberto Saldarriaga propone dos opciones: “La
primera es mirar la arquitectura en función de la ciudad que contribuye a construir,
la segunda es mirar la arquitectura en función de su interior, en su propuesta de
lenguaje”. La ciudad colombiana presenta un espacio social y cultural
heterogéneo, por esto es difícil plantear que la buena arquitectura sea aquella que
proponga un lenguaje concordante con el de la ciudad que construye. Así, el
problema de la arquitectura en la ciudad es doble y consiste, en cierta medida, en
proponer una ciudad hecha de lugares singulares, en los que se construyen
relaciones únicas entre las edificaciones, el entorno físico, la memoria cultural y
una mirada hacia el futuro. 161
La bienal colombiana de arquitectura a lo largo de sus últimos 50 años, ha
tratado de seleccionar y distinguir con premios y menciones, lo mejor del trabajo
profesional de la arquitectura en Colombia. Como en cualquier evento de carácter
competitivo, los criterios de selección y premiación son muy importantes. En las
bienales colombianas se han puesto a prueba diferentes estrategias para lograr
configurar la selección final

161

de las obras: comités de selección, bienales

SALDARRIAGA, Alberto, TÉLLEZ, Germán, op. cit., p. 73, 2006.
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regionales, bienales abiertas, jurados únicos, jurados separados por especialidad,
premiación por votación abierta.162
Las bienales son heterogéneas, no solo en la muestra de la arquitectura
sino en cómo se llega a obtener ese resultado. Influye la calidad de los jurados, los
cuales en la mayoría de los casos son especialistas en diferentes ámbitos de la
arquitectura. Lo importante es que la bienal se compone de un abanico variado de
tipologías arquitectónicas, elaboradas a diferente escala, en diversas regiones, y
de alguna manera, da cuenta de la realidad local construida. Reconstruyendo la
historia de las bienales, las tres primeras se llevan a cabo cada dos años, desde
1962. Luego existe un vacío entre 1966 (IV bienal)

y 1970 (V bienal).

Posteriormente en 1972 y 1974 se dieron premios, pero no se celebraron eventos.
De nuevo hay un vacio entre 1974 hasta 1979. Se realizan dos bienales más, se
interrumpió en 1985, se reanuda en 1986. Desde entonces se realizan
rigurosamente cada dos años.163
Otro medio que registró las bienales en sus inicios, fue la revista Proa de
Carlos Martínez Jiménez, además este publicó en 1963-64 un libro que
consignaba la I bienal. El paso del tiempo le daría el carácter imprescindible de
libro de historia, como sucede incluso actualmente con la publicación que realiza
la propia SCA, para testimoniar sus bienales. Nótese que en realidad no ha
existido a través de estos años, ejemplar alguno que se le parezca, en el intento
de agrupar obras de arquitectos de todo el país.164 La difusión de la arquitectura
realizada en Colombia, bajo la óptica de las bienales, cuenta con la publicación del
libro y, con su correspondiente exposición itinerante.
Por ejemplo en la presentación de la XI bienal, se testimoniaba que la

162 Ibíd. La escogencia del jurado en la primera bienal se decidió de la siguiente manera: el ministro de educación, el presidente de la
SCA, un representante de las facultades de arquitectura, dos arquitectos representantes de las seccionales de la SCA diferentes a la
de Bogotá. En las siguientes bienales se incorpora al jurado el aspecto internacional y el mecanismo actual es el siguiente: se
conforma un jurado de selección regional, existen 5 regiones en Colombia. Hacen parte de este comité delegados miembros de la
SCA, quienes seleccionan las obras por cada región y las envían a la nacional. Posteriormente hay un jurado de selección nacional,
cada región designa a su delegado, y así el jurado nacional es heterogéneo, con representación de las regiones del país. El jurado de
selección nacional es el encargado de producir la muestra final de la bienal, en todas las categorías. Los premios en cada categoría
son otorgados por un jurado internacional, también hace parte de este, un representante del jurado de selección nacional.
163 Ibíd., p. 75.
164 A excepción de los producidos por Silvia Arango, (Historia de la arquitectura en Colombia. Esta solo abarcó hasta 1985) o Carlos
Niño Murcia, (Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar últimos 25 años, 1980-2004).
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publicación de la edición anterior, había sido de 5.000 ejemplares, que sus
carteles de obras escogidas, habían permitido que la bienal fuera ampliamente
difundida en las ciudades colombianas, en sus universidades y centros culturales.
Los afiches y libros llegaron a más de 30 países y a muchas de las facultades de
arquitectura en todos ellos.165 La publicación de las obras seleccionadas y
premiadas en las bienales colombianas de arquitectura, se inició en forma
ordenada en 1986 con la serie Testimonio.
La SCA autoafirma la importancia de la bienal dado el despliegue
internacional que se hace de la muestra. Esto es veraz, no existe ningún otro tipo
de evento o mecanismo para realizar una muestra heterogénea de la arquitectura
producida en las regiones, y que a la vez sea divulgado de manera internacional.
La muestra recorre el mundo, gracias a la permanente colaboración brindada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal vez de modo exagerado la SCA
proclama que con más de 20 ediciones, se trata de una de las bienales más
antiguas del mundo, y cuya rica trayectoria ha merecido el prestigio y
reconocimiento internacional.166 Desde su creación en el año de 1962, se han
presentado 23 bienales. Al recopilar los Premios nacionales de arquitectura,
durante el período 1962-2012, se podría decir que constituye el “registro” de la
historia de la arquitectura colombiana, ejemplo de disciplina gremial y profesional
en América Latina.167 Actualmente las categorías de la bienal son: Ordenamiento
urbano y regional, Diseño urbano y paisajismo, Proyecto arquitectónico,
Arquitectura de Interiores y Arquitectura efímera, Hábitat y vivienda colectiva,
Intervención en el patrimonio, Investigación, teoría y crítica, Divulgación y
publicaciones de la arquitectura.
“Las obras seleccionadas en las bienales forman un conglomerado exótico y
abigarrado, en el cual alguna que otra obra maestra o de extraordinaria calidad
arquitectónica, está al lado de otras sobre las cuales me pregunto cómo llegaron al
ámbito de una bienal presuntivamente selectiva. Hay que admitir que esa es,
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Carta de presentación de la bienal por Alejandro Sokoloff, presidente SCA, Bogotá octubre de 1988.Testimonio 1986-87. XI bienal
colombiana de arquitectura, Sociedad Colombiana de Arquitectos.
166 Sociedad Colombiana de Arquitectos, discurso de apertura bienal 2010, Medellín, Notas de la doctoranda.
167 Ibíd.
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precisamente, la condición fundamental del que hacer de los arquitectos
colombianos: una producción desigual, con enormes distancias entre lo excelente
y lo intolerable, entre lo inspirado y lo lamentable, o bien entre lo estupendo o lo
poético y lo perfectamente olvidable”.168

Biblioteca UPB, Medellín, XV bienal, 96.
Fotos: S. Mesa.

Intercambiador vial la Aguacatala, Medellín, XVII bienal, 2000.

A pesar de que el conjunto de obras distinguidas con mención de honor en las
bienales colombianas de arquitectura, es bastante heterogéneo, hay en él,
indudablemente obras de excepcional calidad.169 Sobre los premios han sido
especialmente

polemizadas

dos

obras

en

la

categoría

de

Proyecto

Arquitectónico,170 la polémica no ha girado sobre sus cualidades o defectos como
obras de arquitectura, ha incorporado factores de otra índole: sentimientos
regionales, comparaciones o reclamos de injusticia con otras obras concursantes.
Todo ello demuestra que, en esta categoría, se ponen de presente más intereses
y se ventilan muchos más problemas que en las demás.171 De forma gradual, la
experiencia vino a dar frutos en la organización de las bienales con el tiempo. Los
premios en las categorías especializadas adquirieron aire de representatividad
profesional.172 Las obras de Vera nunca han estado dentro de la polémica de su
calidad, han sido bien recibidas y valoradas.
Expresado lo anterior las bienales se convierten, en un mecanismo
adicional de validación de la importancia y jerarquía del arquitecto Vera en el
panorama de la arquitectura nacional. Hecho que le empezará a dar proyección a

168

SALDARRIAGA, Alberto, op. cit., p. 53, 2006.
Ibíd., p. 166.
170 El templo de las cenizas y crematorio de Medellín y la gradería de la Universidad San Buenaventura de Calí.
171 SALDARRIAGA, Alberto, op. cit., p. 53, 2006.
172 Ibíd., p. 52.
169
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nivel internacional, sobre todo a nivel latinoamericano, por la difusión de estas. La
primera aparición de Vera en una bienal corresponde al año 96, XV bienal.173
Recibe mención de honor, con la biblioteca UPB. En esta versión el arquitecto
Oscar Mesa con el cual Vera habría trabajado en años anteriores, también recibe
mención de honor.
En muy poco tiempo se evidenciaba que el alumno estaría a la par del
maestro. En el año 2000, en la XVII bienal, obtiene mención de honor con el
intercambiador vial La Aguacatala. Luego en el 2002, XVIII bienal, obtiene dos
menciones de honor: con la Imprenta Nacional, en la categoría de Proyecto
arquitectónico,174 y con TransMilenio, en la categoría Diseño urbanístico.
En la XX

bienal, de 2006, recibe dos menciones

de honor:175 con la

Biofábrica de semillas en la categoría de Proyecto arquitectónico, y con el edificio
Diamante real, en la categoría Hábitat popular.

Imprenta Nacional, Bogotá, XVIII bienal, 2002.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

TransMilenio, Bogotá, XVIII bienal, 2002.
Foto: S. Mesa.

En la XXI bienal, de 2008, el jurado manifestó que las propuestas educativas
públicas y privadas se destacaban en general. Se nombraron como antecedentes
el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, (seleccionado en el
2004), el edificio multifuncional de la Universidad del Norte de Barranquilla o el
Colegio Bureche en Santa Marta, (seleccionados en el 2006).
Los colegios y bibliotecas públicas de Medellín y Bogotá, cuya cantidad se había
incrementado en la XXI bienal, reflejaba el claro impulso estatal.

173

Jurado: Antonio Cruz Villalón (España), Carlos Jiménez Cordero (Costa Rica-Estados Unidos), Germán Samper Gnecco, Rodrigo
Tascón Barberena, Juan Felipe Gomez Tobón.
174 Jurado: Felipe Leal (México), Alejandro Echeverri, Mario Giraldo, Ernesto Jiménez, Fernando Montenegro.
175 Jurado: Helene Garay (Venezuela), Marta Cecilia Fajardo, Héctor Mejia Vélez, Raúl Hernán Ortiz, Konrad Brunner.
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Biofábrica de semillas, Carmen de
Viboral, XX bienal, 2006.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Edificio
diamante
Bucaramanga, XX
2006.
Foto: S. Mesa.

real,
bienal,

Biblioteca San Javier XXI bienal, Medellín, 2008.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Las edificaciones parte fundamental de las políticas sociales de los municipios
donde se localizan, se concibieron como estructurantes urbanos, entretejiendo
barrios y comunas, beneficiando a pobladores tradicionalmente excluidos de su
accionar. El jurado destacaba que muchas de dichas edificaciones se habían
desarrollado a partir de concursos públicos de arquitectura, asesorados por la
Sociedad Colombiana de Arquitectos.176
Esta bienal tuvo un gran despliegue mediático, inicialmente el jurado otorga
el premio de la categoría de Proyecto arquitectónico a todas las bibliotecas
presentadas, que hacían parte del programa “Medellín la más educada”.
Luego la SCA pide que sea corregido el fallo, porque de acuerdo a su
reglamento solo una obra debe obtener este reconocimiento. De esta manera el
premio que había obtenido la biblioteca San Javier, se convierte en mención de
honor, compartida con las demás obras.177
El jurado resaltó la altísima calidad de los proyectos, dentro de la cual destacaba a
los equipamientos urbanos localizados en sectores de bajos recursos económicos,
cuya vocación pública se exaltó mediante la realización de concursos
arquitectónicos, lo que incidió de manera notoria en su excelente calidad urbano-

176 SOCIEDAD

COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 20, 2008.
Jurados: Alejandro Sokoloff M., Alberto Gutiérrez J., Isaac Broid Z., Jaime Canaves. Giancarlo Macci, Marcelo Bedoya. “Luego de
una extensa deliberación, debido a la excepcional calidad de las obras opcionadas al premio Fernando Martinez Sanabria, de las
diferentes tipologías, entornos geográficos y culturales, la diversidad de materiales de construcción, la variedad temática y de escala
de los proyectos, se decidió, en primera instancia, otorgar este reconocimiento de manera compartida a los siete proyectos que se
consideraron más representativos. Sin embargo, atendiendo expresamente lo consignado en el reglamento interno de la bienal, el cual
es preciso en la disposición de otorgar un solo premio para cada una de las categorías, se reconsidero esta opción, no sin antes
sostener una discusión en torno a la norma, lo que ocasionó, por el desacuerdo manifiesto, la abstención del juzgamiento de uno de
los jurados”. Ibíd., p. 109.
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arquitectónica.178
Adicionalmente en esta bienal, es seleccionada la casa de Germán Ochoa,
en la Categoría Proyecto arquitectónico.

Casa Germán Ochoa, San Antonio
de Pereira, XXI bienal, de 2008.
Foto: S. Mesa.

Ciudadela educativa la vida,
Copacabana, XXII bienal, 2010.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Torre Picasso, Bucaramanga, XXII bienal,
2010.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

En la XXII Bienal, 2010, dos proyectos son seleccionados: Ciudadela Educativa La
Vida, y conjunto residencial Torre Picasso. Ambos en la categoría Proyecto
arquitectónico.

Sistema Metroplús, Medellín,
XXIII bienal, 2012.

Estación de Bomberos de
Envigado, XXIII bienal,
2012.

Fotos: archivo Estudio J. Vera

Casa Valle Alto, Las Palmas,
XXIII bienal, 2012.

Casa refugio el silencio, San
Antonio de Pereira, XXIII bienal,
2012.
.

En la XXIII bienal, de 2012, 4 proyectos son seleccionados. Se evidencia la
representatividad del arquitecto en la categoría de Proyecto arquitectónico, con 3
obras: estación de Bomberos de Envigado, Casa Valle Alto, Casa refugio El
silencio. La otra obra seleccionada pertenece a la categoría de Diseño urbano y
paisajismo: sistema Metroplús.

178

Ibíd.
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8.11

La Sociedad Colombiana de Arquitectos,179 inicialmente fundada en la capital,
pronto se extendería en las regiones del país. Hoy tiene presencia en 27
regionales y 15 capítulos. En Antioquia, es fundada en el mes de junio del año
1944. La SCA es cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, por Decreto 1782 del 8
de junio de 1954, ratificado por la Ley 64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y
por la Ley 435 de 1998. La SCA es el único ente que puede asesorar, gestionar y
administrar, los concursos de arquitectura en el país.180 La SCA es una autoridad
nacional en materia de concursos de arquitectura como lo dispone la ley, artículo
9º del Decreto 2326 de 1995: “El organismo asesor podrá ser la Sociedad
Colombiana de Arquitectos como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional y único
organismo idóneo que a nivel nacional adelanta este tipo de gestiones.181
Las palabras de Beth Broome, ilustran las posibilidades e injerencias que
han tenido los concursos de arquitectura, en la construcción de las ciudades
colombianas. Evidencia un giro crítico en Colombia por la implementación de un
sistema nacional de concursos, para la construcción de obras públicas. Esta
estrategia logra incorporar profesionales que se distancian de las propuestas en
serie, al introducir enfoques innovadores y transformadores, se lideran de esta
manera perspectivas frescas. Este espíritu de innovación y democratización, a
veces controvertido, ha atraído la atención internacional. Ha tenido un efecto
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La SCA está reconocida jurídicamente por la Constitución Nacional como ente consultivo del gobierno. Está avalada como
miembro de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA, la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FPAA y la
reunión de Arquitectos del Grupo Andino, RAGA. Tiene presencia en los estamentos públicos de la Sociedad Civil, participa en los
comités de veeduría ciudadana, en los Concejos Consultivos Municipales y del Área Metropolitana, en el comité dé Filial de
Monumentos, en los comités ínter-gremiales para asesorar a las instituciones gubernamentales. Tiene amplia cobertura a nivel
Nacional y como misión, agrupa a los arquitectos y a los urbanistas de los departamentos, fomenta el desarrollo de la arquitectura y la
ciudad con estándares internacionales, promueve el ejercicio de la arquitectura y orienta las relaciones de los arquitectos entre sí y la
comunidad. Desde el momento de su fundación, la SCA viene desarrollando un trabajo constante en torno al tema del ejercicio
profesional de la arquitectura. Dentro de los logros obtenidos en tiempo reciente se encuentra el reconocimiento por parte del Estado
de la diferencia e independencia de las actividades desarrolladas por la ingeniería y la arquitectura y como consecuencia la creación
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, mediante la Ley 435 del 10 de febrero de 1998.
180 Con la SCA dialogan los jefes de estado, ministros, alcaldes y personalidades acompañan sus eventos. Se destaca que en
representación de los gobiernos nacional y local, muchos han conducido al establecimiento de agendas, a favor de la participación de
los arquitectos en las deliberaciones más importantes de las ciudades de Colombia. SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS,
op. cit., p. 18, 2008.
181 Información corporativa en la página web de la SCA.
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contagioso a medida que comunidades enteras se disponen a desarrollar
incentivos para convertirse en abanderados de sus ciudades.182
Los concursos en Colombia se desarrollan como el procedimiento mediante
el cual se selecciona un esquema básico o un anteproyecto arquitectónico, para
suscribir un contrato de consultoría con el arquitecto ganador del concurso, con el
objeto de elaborar el diseño de anteproyecto y/o proyecto arquitectónico, u otorgar
un reconocimiento a un esquema básico o a un anteproyecto. Reiteradamente la
SCA reconoce que hay voluntad política evidenciada en una actitud de mayor
empatía hacia los temas de ciudad, un mayor reconocimiento de la participación
de los arquitectos en las actividades productivas de la nación y más convocatorias
públicas para decidir sobre consultores o proyectos que se derivan de la actividad
como arquitectos. El sustento de lo anterior es La Ley de contratación estatal, que
mantuvo los concursos de arquitectura como herramienta en la selección de
proyectos para las obras públicas, reconociendo en ellos el mejor camino para la
búsqueda de soluciones más apropiadas.183
Si bien en lo político ha sido este un cuarto de siglo intenso hasta el
dramatismo, con permanentes sobresaltos, incertidumbres y crisis económicas
sucesivas, la cultura ya consolidada y sostenida de los concursos de proyectos y
su alta credibilidad entre los arquitectos, ha permitido elevar el nivel conceptual de
un sin número de proyectos, particularmente públicos.
Una tradición que ha construido una cultura de credibilidad entre las
instituciones, ha permitido efectuar una filtración laboral hacia muchos encargos
de significación, al abrir la posibilidad de ejecución de proyectos, discutibles o no,
para los nuevos arquitectos que ingresan al mercado laboral.184
Conociendo el contexto el crítico Felipe Hernández aclara, que la mayoría
de los proyectos de los concursos hacen parte de amplios programas
administrativos

de

regeneración

urbana,

inclusión

social

y

participación

comunitaria, promovidos por gobiernos locales. Este tipo de proyectos demanda

182

BROOME, Beth, XXII bienal, p. 33, 2010. (Directora editorial de la revista Architectural Record).
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 18, 2008.
184 NIÑO, Carlos, op. cit., p. 44, 2006.
183
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no solo habilidad en el diseño arquitectónico, sino que requiere tambien el estudio
y entendimiento de aspectos que exceden los límites de la práctica arquitectónica,
como son las condiciones de vida en situaciones de pobreza, violencia o exclusión
social.
La regeneración urbana no se refiere a la construcción de edificios
novedosos con el objetivo de “revalorizar” sectores definidos de la ciudad que se
encuentran en estado de deterioro, desplazando así a las comunidades que los
habitan (como ha sucedido en Alemania, España, Inglaterra y otros países de
Europa, así como en Norteamérica), sino que consiste en insertar la
infraestructura básica necesaria para mejorar gradualmente, la calidad de vida en
barrios marginales.185
La SCA a través de la gestión de los concursos pretende ampliar el
panorama de intervención de los arquitectos, considerando este un ejercicio vital
dentro de la democracia del país. La democracia, es valorizada como
fundamental de las sociedades contemporáneas, y en el ejercicio profesional de
los arquitectos sirve de plataforma a sus propósitos de inclusión y equidad, a
través de la proyectación de espacios y equipamientos que sirven a la sociedad.
La intervención en la ciudad amplia los derechos sociales, económicos, culturales
y políticos. Se establecen nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil,
centrados en el objetivo de la constitución de ciudadanos capaces de incidir en las
decisiones que se toman con respecto a su desarrollo.186
Los jurados de los concursos, pretenden seleccionar proyectos que
cumplan con multiplicidad de condiciones. Los documentos de base de los
concursos tienen una gran extensión, representada en las descripciones y
características que debe cumplir cada proyecto para el cometido particular. Estas
exigencias se formulan para ser cumplidas en un lapso de tiempo muy corto, dada
la complejidad de los edificios.

185

HERNANDEZ, Felipe, XXII bienal, p. 37,38, 2010. Arquitecto y profesor de tiempo completo de diseño arquitectónico, historia y
teoría, en el Departamento de arquitectura de la Universidad de Cambridge. Arquitecto, magíster en Arquitectura y teoría crítica,
Doctor en arquitectura por la universidad de Notthingan.
186 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 15-16, 2008.
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Participar en un concurso de arquitectura se convierte en una carrera contrarreloj,
en la cual no solo la habilidad de materializar el proyecto e ilustrarlo es vital, sino
más importante aún es la agilidad y destreza para proyectar

una respuesta

arquitectónica creativa, con los recursos disponibles y, atenta a los requerimientos
planteados. Participar en un concurso arquitectónico es un ejercicio competitivo,
de riesgo, rigor, potencia y lucidez. Estas características reunidas todas en Javier
Vera, crean a un arquitecto capaz de ganar un sinnúmero de concursos a nivel
nacional. Por esto se ha considerado importante realizar un apartado especial de
valoración y comprensión de la actividad de concursos en Colombia.
El ser ganador de tantos concursos, de variadas tipologías, a nivel nacional,
le da al arquitecto Vera una relevancia tal, que básicamente es el factor
potenciador de la concreción de las obras más significativas a nivel del país.
Obras que harán parte de las bienales de arquitectura, corroborando su calidad.
Ganar una y otra vez los concursos, lo relaciona con un estándar alto de calidad
arquitectónica, los jurados nunca son los mismos, es decir, la producción es
validada por diferentes personalidades, ampliando el ámbito de reconocimiento y
siempre velando por lo mejor de lo mejor.187
Como se aprecia en los inicios de este trabajo, Vera desde estudiante se
entrenaba en esta dinámica de participación en concursos. A continuación solo se
suministrará una síntesis de información ejecutiva (objeto, jurados, palabras del
fallo), correspondiente a los concursos en los cuales ha participado,188 observando
que continuamente cada año se está vigente en esta actividad. Importante anotar
que siempre paralelamente a la presentación de cada concurso, se están
desarrollando en el estudio del arquitecto, los diseños definitivos de los proyectos
de concursos ganados precedentemente. Su estudio cuenta con una potencialidad
en cuanto a capacidad de trabajo y producción proyectual, a nivel de concurso y a
nivel de concreción en la realidad arquitectónica.
Se tuvo acceso al archivo privado de la SCA para indagar sobre toda la
187

Ha llegado a ser tan grande la fama de Vera como arquitecto “concursero”, que se comenta en el medio que algunos de sus
colegas cuando saben que su estudio participará en un concurso, desisten ellos en concursar.
188 El detalle que amerite cada uno se ampliará más adelante, en el capítulo correspondiente al desarrollo de su obra. Información
técnica completa sobre cada concurso, se presentó en la documentación preliminar a la tesis doctoral.
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información existente, correspondiente a los concursos en los cuales habría
participado el arquitecto. La información más completa corresponde a los
concursos promovidos por la SCA-Antioquia. Otras regionales no disponen de un
orden o conciencia de la importancia que reviste esta documentación y no poseen
los documentos correspondientes, por esto quedarán poco ilustrados algunos
concursos en los que haya participado Vera, promovidos por regionales diferentes
a Antioquia.

8.11.1 Concurso edificio Empresas Públicas de Medellín
El primer concurso en el que participa Vera como profesional se realiza en el año
1990, para el proyecto del edificio de Empresas públicas de Medellín. Obtiene el
tercer lugar. El objeto del concurso era elaborar un anteproyecto que sirviera de
base para la elaboración de los planos, diseños urbanos y arquitectónicos
necesarios, para la construcción de la nueva sede de LAS EMPRESAS, en el lote
ubicado en la calle 43 con la vía regional, sector de La Alpujarra II en Medellín.189
El proyecto contemplaría el diseño de aproximadamente 60.000 m2, compuestos
por: oficinas (48.000 m2) y parqueaderos bajo techo (12.000 m2). El sector tenía
un desarrollo incipiente, con la existencia de edificaciones como hechos
individuales, que no se relacionaban entre sí, ni generaban evolución urbana que
permitiera establecer la definición de su carácter o vocación.

Enrique Olarte, Estación del
ferrocarril, Medellín, 1914.
Fotos: archivo SCA Antioquia.

189

Fotografía aérea del sector. Se
destaca el centro administrativo
la Alpujarra.

Marco Vaquero, Edificio Empresas Públicas (proyecto
ganador).

Numeral 3.5 Objeto del concurso, en documento de Bases del concurso.
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8.11.2 Concurso para el Centro administrativo de Itagüí
En el año 1991, Vera obtiene el quinto lugar en el concurso para el Centro
administrativo de Itagüí.

Proyecto
ganador.
Vista interior del
recinto.

Javier Castañeda, Carlos Mario Rodríguez, Luis Hernández, Mauricio Valencia,
Proyecto ganador, Fachada al espacio público, Medellín, 1991.
Fotos: ESCALA, 2001. p. 20.

8.11.3 Concurso para el Pabellón de Colombia en Exposevilla
En 1992 Vera gana el primer concurso: el del Pabellón de Colombia para
Exposevilla. Este le dará gran reconocimiento nacional, despliegue en la prensa
local y nacional, la posibilidad de vivir una temporada en Sevilla. En este mismo
año habría participado en otros dos concursos sin obtener ningún premio: El de la
Plaza Mayor de Pasto y el del Parque de San Antonio, en Medellín.

8.11.4 Concurso para el Parque de San Antonio
La SCA-Antioquia y la Alcaldía de Medellín, llevaron a cabo un concurso
urbanístico-paisajístico y arquitectónico, para definir el anteproyecto del Parque
público metropolitano de San Antonio.
En el capítulo VIII de las bases del concurso se resaltaba la importancia a
nivel metropolitano, por la extensión de los terrenos. Aproximadamente 30.000 m2
correspondían al parque público “Rodrigo Restrepo Posada”. Con este lote, se
podría

dotar a Medellín de un parque urbano que contribuiría a mejorar las

condiciones ambientales del centro de la ciudad, funcionaría como el centro
administrativo, financiero, comercial e institucional del área metropolitana del Valle
de Aburrá.
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El parque metropolitano Rodrigo Restrepo Posada, había sido aprobado mediante
acuerdo metropolitano 05 de 1989, por medio del cual se definía el uso del suelo
de los terrenos ubicados entre la avenida oriental

y la carrera Junín, la

prolongación de Bomboná (estaba en proyecto) y San Juan (sector San Antonio),
estaba contenido dentro del plan de parques y plazoletas centrales, por el artículo
242, numeral 6 del acuerdo 38 /90.190

Plano del lote del concurso.
Plano: Archivo SCA Antioquia.

Felix Pereira, Iglesia de San Antonio,
Medellín, 1847.
Fotos: Archivo SCA Antioquia.

Arquitectos e ingenieros asociados (A.I.A) y
construcciones Vélez y asociados (Convel),
Parque de San Antonio, Propuesta ganadora,
Medellín, 1993.

El jurado calificador del concurso estuvo integrado por: Manuel José Valleja R.
(jefe de diseño urbano de Planeación Metropolitana, delegado de la Alcaldía de
Medellín), Cesar Valencia (consultor de naciones unidas, nombrado por la entidad
promotora), Eliney E. Francis Ll. (jefe de la sección de arquitectura de OOPP
municipales, nombrada por la entidad promotora), Carlos Mesa González
(nombrado por la SCA Antioquia) y Arturo Robledo Ocampo (nombrado por la SCA
nacional).

8.11.5 Concurso para sede Alcaldía Manizales
En el 93 Vera obtiene el segundo lugar en el concurso para la sede Alcaldía
Manizales. El objeto era realizar un anteproyecto arquitectónico, posteriormente se
elaboraría el proyecto arquitectónico, supervisión de los diseños técnicos y

190

Estatuto de planeación, usos del suelo, urbanismo y construcción para Medellín. La delimitación exacta del lote es: por el oriente
con la avenida oriental , por el occidente con la carrera 49 Junín, por el sur con la calle 44 (San Juan) y por el norte con la calle 46
(Maturín), se excluye el lote ocupado por la iglesia de San Antonio.
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supervisión arquitectónica para la construcción de la nueva sede Alcaldía de
Manizales, en la ciudad del mismo nombre.191
El proyecto estaba localizado en un lote propiedad del municipio, con un
área de 3.663,7 m2, ubicado entre la calle 30 y la calle 31 con carreras 21 y 22. El
municipio de Manizales como entidad promotora nombra como coordinador del
concurso al Arq. Alvaro Escobar Villegas. Las bases planteaban que el edificio
debía ser un hito en la ciudad, máxime siendo la sede del gobierno, el edificio se
constituiría en elemento de identificación. Se pretendía construir un edificio que en
si mismo identificase a la entidad, el mejor edificio de la ciudad por su integración
y relación con el espacio público y el entorno. La sede municipal debía identificar
con toda claridad la imagen de servicio al ciudadano. Debería tener además
óptimas

condiciones

de

iluminación

y

ventilación

naturales,

dispondría

adicionalmente de sistema mecánico de climatización.
El jurado calificador estuvo integrado así:192 por el municipio de Manizales
los arquitectos Inés Duque de Salamanca y Mario Barreneche Vélez, por la SCA,
junta directiva nacional: Arq. Alejandro Sokoloff Moreno, por la SCA Caldas, Arq.
Jaime Cárdenas Matallana, por la Alcaldía de Manizales el Dr. Germán Cardona
Gutiérrez, alcalde mayor de la ciudad.
El primer premio fue otorgado al equipo conformado por los arquitectos: Marco
Aurelio Montes, Oscar Mesa Rodríguez, Aurelio Posada Saldarriaga y Alejandro
Giraldo Vásquez.

Marco Aurelio Montes, Oscar Mesa Rodríguez, Aurelio Posada Saldarriaga y Alejandro Giraldo Vásquez,
Vista aérea de la Alcaldía de Manizales, 1993.
Foto: M.A. Aguilar.

191 Escala,
192 Escala,

concursos de arquitectura, p. 63, S. F.
op. cit., p. 63, S. F.
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8.11.6 Concurso para la Facultad Artes Integradas Univalle
En el 94 Vera queda en segundo lugar, con la propuesta para este concurso.
El concurso en sus bases en cuanto a identidad proponía

arquitectura que

debería proponer espacios, volúmenes, formas y materiales en consideración con
el clima, el paisaje, los edificios y espacios de la sede de Meléndez, de la
Universidad del Valle. Debía contribuir a desarrollar una arquitectura actual y con
carácter para la ciudad de Calí.

Localización general de la
Universidad.

Planta de primer nivel. Propuesta ganadora.
Valle.

Planos: Archivo SCA

Mauricio Pinilla Acevedo, Fachada-Propuesta ganadora, Calí, 1994.

El 96 volverá a traer un primer puesto para Vera, esta vez para tres proyectos: a
nivel urbano el intercambiador vial La Aguacatala (proyecto seleccionado cuando
está construido para la XVII bienal, 2000) y a nivel arquitectónico la Biblioteca
Universidad del Valle y la imprenta Nacional. Se participará en este año en los
concursos para la Biblioteca Eafit y Parque San Rafael.

8.11.7 Concurso para el Parque San Rafael
El nombre del concurso era “Esquema básico plan maestro embalse de San
Rafael”. El área del lote era de aproximadamente 700 hectáreas, de las cuales 350
serían inundadas por el futuro embalse y, las restantes se destinarían a zonas de
protección. El parque comprendería aproximadamente 200 hectáreas, que incluían
bosques nativos existentes, zonas de praderas y rastrojos. En publicación de un
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diario local193 se anotaba que según

Gustavo Perry,194 el parque se estaba

concibiendo con fines ecológicos y educativos. La idea era que el visitante
encontrara y pudiera utilizar dentro de las 200 hectáreas un museo, un auditorio
para conferencias, una galería, un centro náutico, una concha acústica, un centro
de patinaje, entre otras cosas. Enrique Silva195 expresaba que no se pretendía
construir un parque para el disfrute de una reducida parte de la población, sino
que este sería abierto y popular. “Con la construcción del parque embalse de San
Rafael, se busca revitalizar todos los senderos peatonales que comunican a
Bogotá con La Calera. Este proyecto permitiría la revitalización del municipio como
centro turístico, a la vez que dotaría a Bogotá de una gran zona verde”.196
El jurado estuvo conformado por los arquitectos: Carlos A. Cubillos C. (en
representación de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá), Lyda
Caldas y Orlando Rocha (en representación de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, junta directiva nacional), Julián Guerrero (de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos-Bogotá y Cundinamarca) y Gabriel Anzola (de la Alcaldía del
municipio de La Calera). La premiación fue la siguiente:197 primer premio: Ecotono
Ltda., Arq. Roswell Garavito y Arq. Pablo Gamboa. Paisajismo: Gloria Aponte.
Segundo premio: Grupo verde Ltda. Arq. Juan Carlos Beltrán, José Fernando
Ortiz, Heber Henry Suárez. Tercer premio: Arq. Fernando Cortés.

Ecotono Ltda., Arq. Roswell Garavito y Arq.
Pablo Gamboa, Propuesta ganadora- Plano
general, San Rafael, 1996.

Propuesta ganadora-Perspectivas
senderos.

Propuesta ganadora-Secciones.
Planos: Bases del concurso, Concursos
SCA, 1996, p. 8.

193

El Tiempo, Bogotá, 16 de febrero de 1996.
en esa época de la SCA, seccional Bogotá-Cundinamarca.
195 Vicepresidente en esa época de la SCA, seccional Bogotá-Cundinamarca.
196 Enrique Silva, El Tiempo, Bogotá16 de febrero de 1996.
197 El concurso se abrió el 8 de marzo y se cerró el 8 de mayo. El fallo se dió a conocer en la semana del 15 al 20 de mayo.
194 Presidente
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8.11.8 Concurso Intercambiador vial la Aguacatala
Los términos de referencia del pliego se habían preparado con la máxima claridad
y rigurosidad posibles, dando un paso adelante en la concepción y en el
ordenamiento de lo que habían sido hasta ese momento, los contratos de diseño
de obras públicas en el país. La gerencia del Área metropolitana del Valle de
Aburrá, apoyada por el señor alcalde municipal, consideraba que una obra tan
importante como esa merecía todo el apoyo y todo el esfuerzo posibles. “Esta
obra se constituía en una puerta principal de la ciudad, en un punto de partida de
la futura transversal intermedia y en centro de distribución vial hacia el Poblado,
Envigado y el Valle del oriente.”198
El objeto del contrato especificaba que el Área metropolitana del Valle de
Aburrá, estaba interesada en recibir propuestas de grupos interdisciplinarios, para
elaborar el diseño arquitectónico, paisajístico y estructural del intercambio vial de
la calle 12 sur (intercambio La Aguacatala), en la ciudad de Medellín. Los diseños
integrales objeto de este concurso comprendían los diseños geométricos,
urbanísticos y paisajísticos, asesoría arquitectónica a los calculistas,

diseños

estructurales y un estimativo desagregado de los costos aplicables a las
soluciones estructurales finalmente diseñadas.199
Para participar en el concurso
empresa

Javier Vera gestiona la creación de la

CIVILIA LTDA, la cual disponía de un

equipo interdisciplinario de

trabajo conformado por: Ingeniero Jorge Bernal, Calculista: arcón Ingeniería.
Ingeniería civil: P.L.V. Ltda, ingeniero Juan José Franco. Urbanismo y arquitectura:
Arq. Javier Vera, Arq. Carlos Hernández Correa, Arq. Rafael Esguerra, Arq. Jorge
Pérez, Arq. Iván Vaquerizo. Paisajismo: Carolina Vélez. Biólogo: Alvaro Pérez.
Diseño y amoblamiento urbano: Carlos Vera, Natalia Santos. Arq. Colaboradores:
Fernando Suarez, Ana Isabel Valencia, Alejandro Velásquez, Esteban Botero,
Andrea Sánchez, Camilo Restrepo, Daniel Londoño, David Rosman.
Sometidos a su consideración y tras escuchar las exposiciones de los
proponentes, el día sábado 18 de enero y de acuerdo con los objetivos y
198 Bases
199

del concurso, numeral 1 Objeto del contrato de diseño integral, p. 6.
Bases del concurso, numeral 1 Objeto del contrato diseño integral, p. 6.
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parámetros establecidos en los términos de referencia y su adenda, el jurado
calificador, en forma unánime y con base en la información disponible, establecía
el siguiente orden para la adjudicación de los premios previstos en las bases del
concurso: primer premio: Civilia Ltda, segundo premio: Estec– Condiseño, tercer
premio: Proyectos y diseños.
Señalaban que la comprensión total de los proyectos presentados se había
garantizado gracias a la participación de cada uno de los miembros del jurado en
ejercicio de sus conocimientos profesionales y analizando detalladamente las
propuestas, desde las distintas disciplinas en que era necesario evaluarlas.
Adicionalmente al fallo del jurado, el asesor del concurso elabora un juicio
de valor con respecto al proyecto ganador de este. En el declara que varias de las
soluciones

integrales

propuestas

por

los

concursantes,

se

expresaron

estéticamente a través de “ostentosas y complejas” formas estructurales. Otras lo
hicieron a partir de soluciones funcionales, simples y consecuentes, demostrando
como la “significación estética” de una solución urbanística de ciudad, se puede
lograr “sin protagonismos ni rebusques formales”.
El caso concreto del proyecto calificado como “el mejor” de los ocho
propuestos, evidenciaba una concordancia absoluta entre la función y la forma. En
él se solucionaron todos los aspectos viales, peatonales, funcionales y estéticos,
sin ir “más allá” de lo indispensable en materia de las estructuras y de las formas.
Con un evidente sentido de la oportunidad y con una indudable visión de conjunto,
los ganadores se apartaron de los paradigmas establecidos a través de los años,
no le hicieron el juego a la información preexistente, y aprovecharon la libertad que
dio el Área a través del pliego de condiciones del concurso, para crear un proyecto
de las mejores calidades urbanísticas, espaciales y estéticas. “La puerta de
entrada” a la ciudad se solucionó con un cambio radical en el enfoque del
proyecto. El puente se propuso en el sentido norte-sur sobre la avenida Las
Vegas, para abrir el espacio, recuperar las visuales y darle importancia a la
estructura del arco del puente.200

200

Documento juicio de valor, fallo del jurado. Arq. Fernando León Toro.
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8.11.9 Concurso Imprenta Nacional de Colombia
El concurso201 planteaba básicamente un funcionamiento óptimo de cada uno de
los componentes del edificio. La administración contemplaba las dependencias:
recepción, gerencia general, secretaría general, oficina de control interno, oficina
de recursos humanos, subgerencia administrativa

y financiera, subgerencia

comercial, subgerencia de producción. El área de producción

correspondía al

corazón de la Imprenta Nacional, comprendía: pre prensa, fotomecánica,
impresión, acabado y encuadernación, bodega, producto terminado. Otras áreas
que debían involucrarse eran: mantenimiento, cafetería, salón múltiple (actividades
deportivas y auditorio), museo de artes gráficas, biblioteca. Los servicios
complementarios corresponderían a: enfermería, guardería, oficina de deportes, y
parqueaderos (70 estacionamientos vehículos, 20 para motos, 30 para bicicletas).
El jurado calificador firmó con fecha del 11 de diciembre de 1996, el acta de
premiación. Los jurados fueron los arquitectos: Carlos Campuzano Castello,
Carlos Niño Murcia, Ricardo Leguizamo Romero, Octavio Moreno Amaya y
Enrique Silva Gil. Cumplido el proceso de evaluación de 27 propuestas, el jurado
otorga el primer premio al proyecto No.14.202
Según las palabras del jurado el proyecto hacia un planteamiento de gran
sobriedad, de imagen sólida, sencilla y fuerte de su función y significado.
Consideraban muy positiva la espacialidad del mall de producción, por su claridad,
su escala, las galerías que lo circundan y la rendija superior, que sirve para la
ventilación e iluminación. Este ambiente es más significativo que el bloque de
oficinas y demás servicios anexos. Finalizaban resaltando que la propuesta
constructiva era sencilla pero de mucho carácter, bien modulada, económica y
acertada, además de ser de elaboración factible en nuestro medio, lo mismo que
su fácil mantenimiento.

201 Los

asesores del concurso fueron los arquitectos Mauricio Achury Montalvo y Konrad Brunner Von Lehenstein.
El equipo ganador estuvo conformado por los arquitectos: Javier Vera L., Aurelio Posada Saldarriaga, Jorge Pérez Jaramillo y
Marco Aurelio Montes Botero.
202
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Javier Vera, anteproyecto ganador
concurso, planta, Bogotá, 1996.
Plano: SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS, 1996, p. 29.

Vista lateral del anteproyecto.
Plano: SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS, 1996, p. 28.

Esquina acceso, anteproyecto.
Plano: SOCIEDAD
COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS, 1996, p. 29.

En la memoria presentada al concurso, Vera expresa que la propuesta consiste en
un edificio en forma de bloque alargado que contiene varias áreas. La plazoleta de
acceso, localizada en el extremo sur, sirve de articulación con la ciudad y, es un
espacio público de recepción de flujos peatonales. La zona de producción, sobre
el costado noroccidental, estaba rodeada de un cordón verde, para aislar el
edificio y ofrecer un paisaje a las áreas de trabajo. Las zonas administrativas de
museo y biblioteca, ubicadas en el extremo sur oriental, estaban vinculadas
directamente a la plazoleta de acceso. Los accesos vehiculares se discriminaron
para el abastecimiento de materia prima, aparcaderos y zona de despachos de
producto terminado. La zona localizada en el extremo norte, configuraba el
remate de todo el proceso de producción. El sistema de circulaciones internas,
diferenciaba claramente los flujos, oficinas, área de producción, servicios, áreas de
descanso, y organizaba espacialmente las zonas que constituyen el proyecto.

En el 97 Vera participa en 4 concursos: Hospital de Suba, II Nivel (mención de
honor), Nueva sede Cámara de Comercio de Bogotá (tercer puesto), Sede
Investigación Universitaria SIU (tercer puesto) y Centro Internacional de
Convenciones y Exposiciones El Retiro.

8.11.10 Concurso Hospital de Suba, II Nivel
El objeto del concurso público de anteproyecto arquitectónico Hospital de Suba, II
Nivel, proponía para un terreno amplio, proveer la construcción futura de algunos
servicios complementarios al Hospital, planteando el futuro desarrollo de dichos
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servicios. Adicionalmente se haría un aporte al espacio público y se brindaría
calidad urbana a la ciudad, con arquitectura bella que cumpliera con todos los
requerimientos funcionales, técnicos y económicos, para su óptima operación.203
Las entidades promotoras fueron la Secretaría Distrital de Salud de Santafé de
Bogotá D.C., Fondo Financiero Distrital de Salud, asesoradas por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, regional Cundinamarca y Bogotá.204 El jurado estuvo
compuesto por los arquitectos: Camilo Espinoza de Francisco, Alvaro Archilla
Cubillos, Juan Ignacio Muñoz Tamayo, Diego Suárez Betancourt, Carlos Martínez
Berna. El anteproyecto ganador fue el presentado por el Arq. Wiillem
Goebertus.205

Wiillem Goebertus, planta de primer
nivel, Anteproyecto ganador, Bogotá,
1997.
Plano: archivo SCA Cundinamarca y
Bogotá.

Wiillem Goebertus, Hospital de Suba,
Bogotá, desarrollo y construcción, 20002005.
Fotografías: C. Méndez.

Wiillem Goebertus, Hospital Suba,
Interior.

8.11.11 Concurso nueva sede Cámara de Comercio de Bogotá
La Cámara de Comercio de Bogotá promueve el concurso público de anteproyecto
arquitectónico: nueva sede Cámara de Comercio de Bogotá. Estaría ubicada en
Ciudad Salitre, en el nuevo centro geográfico de la ciudad de Bogotá, sobre la vía
más importante de acceso de ésta, la avenida El Dorado, con un área de
intervención de 5.703 m2. El objeto del concurso era la selección de la mejor
solución urbana y arquitectónica para la “Nueva Sede de la Cámara de Comercio
de Bogotá”.

203

Bases del concurso, SCA Cundinamarca y Bogotá.
Los asesores designados por la SCA fueron los arquitectos María Constanza Núñez Trujillo y Arturo Londoño Domínguez.
205 Equipo de arquitectos colaboradores: Gonzalo Gómez, Eduardo Morales, Oscar Cipagauta, Pilar Espinosa, Catalina Marino.
204
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Este fue un concurso privado de convocatoria pública, a través del cual la Cámara
de Comercio de Bogotá, depositaba todas sus expectativas y aspiraciones para
poder acomodar las instalaciones de su sede central, en una nueva área de
desarrollo de la ciudad y poder ofrecer así un mejor servicio a la ciudadanía y a
sus afiliados, y brindarle el mejor espacio de trabajo a sus empleados. El proyecto
ganador del concurso configuraría un edificio insignia que lo convertiría en un
punto de referencia obligado dentro del paisaje urbano de la ciudad y, un modelo
en el manejo del espacio público.206
El jurado estuvo conformado por los arquitectos: Enrique Triana Uribe,
Hernando Vargas Caicedo, Carlos G. Campuzano Castello, Carlos Alfonso
Cubillos, Camacho y Carlos Julio Calle Jaramillo. El primer premio fue otorgado a
los arquitectos Gabriel Jaime Arango Villegas y Juan José Escobar López.207

Gabriel Jaime Arango Villegas y Juan
José Escobar López, Edificio Cámara
de comercio, Bogotá, 1997.
Foto: archivo SCA Cundinamarca.

Gabriel Jaime Arango Villegas y Juan José
Escobar López, sección anteproyecto ganador,
Bogotá, 1997.
Planos: archivo SCA Cundinamarca.

Planta anteproyecto ganador.

8.11.12 Concurso Centro internacional de convenciones y exposiciones, El
Retiro
Al concurso se presentaron 29 propuestas. Los jurados fueron los arquitectos:
Dicken Castro, Jaime Camacho Fajardo, Augusto Gonzales, Martín Pérez y Juan
José Escobar.

206

Bases del concurso SCA. Cundinamarca-Bogotá.
José Escobar en 1967 constituye Construcciones Vélez y asociados S.A. “CONVEL S.A.” dedicada al diseño arquitectónico,
consultorías, interventoría y construcción de obras civiles. Participó en varios concursos en los que Vera también fue concursante:
edificio sede de las Empresas Publicas de Medellín, Parque San Antonio de Medellín, colegio San José de las Vegas en Medellín,
edificio Mausoleo Monte sacro en Medellín, Escuela de ingeniería de Antioquia, Colegio Montemayor, Parque biblioteca San Javier,
Imprenta Nacional, Centro cultural metropolitano de Pereira, CIC, Hospital de Suba. Como se ha mencionado en páginas anteriores
fue profesor de Vera, en la UPB.
207Juan
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En el 98 Vera obtiene el segundo lugar en el concurso para el mobiliario urbano de
Ibagué y mención especial para el centro cultural Museo de Antioquia.

8.11.13 Concurso centro cultural Museo de Antioquía
El concurso llevaba el título: “concurso de ideas urbanísticas, arquitectónicas para
la recuperación urbana y social del sector de la Veracruz, la relocalización y
habilitación de espacios construidos en el antiguo Palacio Municipal y la
localización de la obra escultórica urbana del maestro Fernando Botero en
plazoletas exteriores, como un todo para la conformación del centro cultural
Museo de Antioquia”.
Los términos de referencia indicaban que en el mes de diciembre de 1995,
la Alcaldía de Medellín convocaba a la ciudadanía, para iniciar un proceso de
reflexión sobre el futuro de la ciudad y del Área Metropolitana, con el fin de
formular un plan estratégico con miras al año 2015, en él se definía como uno de
los temas estratégicos, la renovación del centro de la ciudad, área en la cual se
ubica el Museo de Antioquía.208 En ese entonces el alcalde de Medellín era el
ingeniero Juan Gómez Martínez, quien había decidido incorporar al plan de
desarrollo de su administración partidas presupuestales significativas para la
intervención en el sector de la Veracruz.
Según los términos de referencia del concurso, a partir de la relocalización
del Museo de Antioquía, se desarrollaría un proyecto de mejoramiento del sector,
que comprendía la iglesia de la Veracruz, el Museo de Antioquia, el Palacio de la
Cultura, el antiguo Palacio Municipal, la plazuela Nutibara y su integración con el
bulevar de la Playa.209 Otro factor importante que le daba fuerza al proyecto, era la
donación del pintor y escultor antioqueño Fernando Botero, de valiosas obras de
pintura y escultura, al Museo de Antioquía.

208

Es el primer museo fundado en el departamento de Antioquía en 1881 y el segundo fundado en el país. Su colección está
conformada por valiosas obras de arte religioso, maestros del arte antioqueño y nacional, escultura, obra gráfica, fotografía, obras de
artistas extranjeros de gran reconocimiento y obra de jóvenes artistas.
209 Términos de referencia del concurso, Numeral 1. Presentación, p. 1. Documento inédito archivo privado SCA-Antioquia.
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El plan de desarrollo de la alcaldía para el trienio 1998-2000, incorporaba la
decisión de definir un plan para el centro de la ciudad, con la identificación, diseño
y ejecución de macro proyectos dirigidos a jalonar su proceso de recuperación y
valoración, teniendo presente sus activos patrimoniales.210
Las principales consideraciones que debían tener los participantes eran en
cuanto a la intervención urbana y arquitectónica. Se describía que el área en la
cual estaba ubicado el museo de Antioquia, había adquirido en el tiempo
actividades económicas de tipo informal, prostitutas, mendigos, tornándose el
sector en peligroso. Se había convertido paulatinamente en un área abandonada
por la mayoría de sus habitantes. Por lo anterior se habían emprendido varias
obras que empezaban a contribuir con el mejoramiento urbano, económico y
social del sector, proyectos como el Tren Metropolitano con su estación Parque
Berrio, la restauración del antiguo Palacio Departamental convertido en Palacio de
la Cultura Rafael Uribe Uribe (antigua sede de la gobernación, monumento
nacional), y obras de mejoramiento del espacio público en las vías del sector en
mención.211
Otras edificaciones y lugares significativos en el sector eran: el antiguo
Palacio municipal de Medellín (monumento nacional), templo de la Veracruz
(monumento nacional), edificio Miguel de Aguinaga (sede por muchos años de las
Empresas Públicas de Medellín), edificio del antiguo hotel Veracruz, hotel Nutibara
y plazuela del mismo nombre, Parque Berrio, Banco de la República, Gorda
(escultura) del maestro Fernando Botero, mural del maestro Fernando Botero en el
vestíbulo del edificio del Banco Central Hipotecario, murales del maestro Pedro
Nel Gómez en frente de la estación del metro Parque de Berrio, murales del
maestro Ignacio Gómez Jaramillo, en el vestíbulo principal del Banco de Bogotá,
mural en el vestíbulo principal del Banco Ganadero, murales del maestro Pedro
Nel Gómez, en el interior del antiguo Palacio municipal.212
Las consideraciones arquitectónicas del concurso planteaban la utilización

210

Términos de referencia del concurso, Numeral 3. Objetivos generales, p. 2.
Términos de referencia del concurso, Numeral 4. Consideraciones urbanísticas, p. 3.
212 Términos de referencia del concurso, Numeral 4.3 Edificaciones y lugares significativos del sector, p. 7.
211
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del antiguo Palacio municipal213 como edificio para albergar y exponer la colección
de obras de arte del museo de Antioquia. El edificio estaba constituido por 3 pisos
y un sótano. El área del lote era de 5.500 m2, el área construida en total de 14.387
m2 (sótano de 4.707 m2, primer nivel 4.080 m2, segundo nivel 2.938 m2, tercer
nivel 2.662 m2).214 El alcance de la propuesta, en cuanto a lo urbanístico era la
determinación de los lotes o áreas del sector que se consideraran necesarios para
involucrar el carácter de las vías, peatonales o vehiculares, ubicación de 10
esculturas urbanas donadas por el maestro Botero, y las relaciones entre los
edificios representativos.215
Los jurados nombrados fueron: Ing. Juan Gómez Martínez (Alcalde de
Medellín), Arturo Robledo Ocampo, Arq. Tulio Gómez Tapias, Maestro Fernando
Botero Angulo, Alberto Sierra Maya (arquitecto y curador de exposiciones), Arq.
Germán Samper Gneco. En el acta del jurado, con fecha del 12 de noviembre de
1998, se resaltaban los criterios de calificación establecidos en el numeral 14 de
las bases del concurso y, se proseguía declarando: “ninguno de los concursantes
alcanza un grado de satisfacción de los factores citados”. En consecuencia,
resolvían por unanimidad: no otorgar el primer premio, el segundo lugar al
proyecto, y el tercer lugar al proyecto GS61.

El año 99 será muy importante para Javier Vera, porque ganará 3 concursos.
Muy trascendente para el urbanismo en Colombia: el de TransMilenio. Los otros
dos: La nueva sede Escuela de Ingeniería y el Colegio distrital Bilbao-Suba.
Participará sin obtener premio en el Centro empresarial norte Valle de Aburrá.

8.11.14 Concurso TransMilenio
La entidad promotora del concurso fue la Secretaría de Tránsito y Transporte de la
Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá D.C., la cual convocaba al diseño

213

Edificio construido entre 1931 y 1937, diseño producto de un concurso convocado por el concejo municipal de Medellín y ganado
por la firma de arquitectos H.M: Rodríguez e hijos, de Medellín. Fue declarado monumento nacional de la arquitectura moderna en
Colombia, en el año 1995, mediante decreto 1802 del 19 de octubre, por el gobierno nacional.
214 Términos de referencia del concurso, Numeral 4.4.1 Antiguo Palacio Municipal, p. 10.
215 Términos de referencia del concurso, Numeral 6. Alcances, p. 16.
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urbanístico y arquitectónico del sistema de transporte público colectivo de buses
de TransMilenio. La convocatoria pública, planteó desarrollar un nuevo sistema de
transporte integral: TransMilenio. Se trataba de un diseño integral de la imagen del
sistema en los aspectos urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos, así como de
mobiliario urbano, con toda la señalización, identificación e información del
sistema para la construcción e implantación de este. Los asesores designados por
la SCA Cundinamarca y Bogotá fueron: Germán A. Castellanos Rodríguez y
Alvaro Sandoval Reyes.
El jurado calificador estuvo compuesto por: Arq. Ana María Valenzuela
(en representación de la Secretaría de Tránsito y Transporte), Arq. Gabriel Nagy
(en representación de la Alcaldía de Bogotá), Arq. Claudia Carrizosa (en
representación de la SCA Bogotá), Arq. Clemencia Escallón (en representación de
la SCA Nacional) y el Arq. Pedro Alberto Mejía (en representación de la SCA
Nacional). Los premios se otorgaron de la siguiente manera: primer premio: unión
temporal Guía Ltda ASC (Guía Ltda – Javier Vera Arquitectos y Gabriel Jaime
Giraldo Arquitecto), segundo premio: Arias Serna y Saravia Arquitectos–
Ingenieros, tercer premio: unión temporal Juan Cleves y Christian Dinkele, cuarto
Premio: Civilia Ltda Ingenieros Civiles.
En el objeto del concurso se sintetizaba que el sistema "TransMilenio"
ofrecería a la ciudadanía un nuevo servicio de transporte público para el nuevo
milenio. Por lo tanto, este sistema de transporte sería novedoso, moderno,
proporcionaría al usuario un transporte con una nueva tecnología, facilitaría la
prestación del servicio,

mejoraría la calidad de la prestación del mismo y

promovería el uso del transporte colectivo en la ciudadanía. El sistema sería
operado técnicamente, desarrollaría e impulsaría el uso de tecnologías modernas
de cobro y de venta del servicio de transporte, puesto que separía la prestación
del servicio de transporte (actividad del conductor propiamente dicha), del manejo
de dinero dentro del vehículo.
El enfoque macro de la propuesta ganadora, consideraba el asentamiento
inicial del proyecto como parte del posicionamiento básico de las paradas y
estaciones, con las previsiones de crecimiento futuro y con una clara identificación
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de los cruces de las vías perpendiculares, todo enmarcado en una clara
sectorización de la intervención.

Carátula bases del
concurso.

Primer premio: unión temporal Guía Ltda
ASC (Guía Ltda–Javier Vera Arquitectos y
Gabriel Jaime Giraldo), imagen ganador
anteproyecto concurso, Bogotá, 1999.

Imagen anteproyecto concurso.
Imágenes: Archivo SCA Cundinamarca y Bogotá.

Esta sectorización originaba una modulación múltiplo de 12 metros, que precisaba
los ejes estructurales, coincidiendo con la vía o canaleta de los buses y los paseos
laterales. Dentro de esta modulación se planteaban dos sistemas de alimentación
básica, uno eléctrico y otro hidráulico, de esta manera se estructuraba un sistema
de servicios que se repetía cíclicamente durante el recorrido, esta unidad básica
se denominaba PIT. Un PIT eléctrico comprendía una cimentación estructural, un
nivel de acople y un cárcamo de redes para conexión de mobiliario (teléfonos,
semáforos, iluminación, energía para el modulo de estación, entre otras).
El módulo de 12 metros se tomó además como modulo de arborización, de
iluminación, del sistema estructural, y de aspectos arquitectónicos. Los sistemas y
subsistemas se correspondían con conceptos como: versatilidad, flexibilidad,
modularidad, cualquier cambio, adición o traslado del amoblamiento urbano propio
del sistema sería limpio, rápido, e imperceptible.
La intención fundamental era poner en servicio un conjunto de sistemas y
subsistemas individuales que se complementaran, al asociarse conformaban un
todo, se concebían a partir de un mismo propósito, concurrían para satisfacer unas
mismas necesidades, pero se podían diferenciar e independizar inequívocamente,
desde el punto de vista de la producción y de los ensambles constructivos. El
subsistema de las estructuras de cubierta era autónomo e independiente, cubría
los espacios de las estaciones y puntos de parada, así como las concesiones. Las

122

áreas pagadas de las paradas se conformaban a manera de mecano, integrando
tres subsistemas: plataforma, tapas frontales y tapas posteriores.
La propuesta en su desarrollo progresivo, contemplaba en lo posible los
procesos de evolución y organización funcional de la ciudad, tratando de reducir
todos los impactos negativos y haciendo viable la intervención propuesta. Las
obras civiles no se comprometían ni dependían de la compra de tierras, excepto
en algunos puntos críticos de las estaciones periféricas.

No se creaban

interferencias o relaciones de dependencia obligada con las redes principales de
la infraestructura de servicios. Los trabajos podían desarrollarse sectorizadamente
o por fases o etapas, en serie o en paralelo, tanto en el corto, como en el largo
plazo, teniendo dos fases complementarias y encadenadas.
Sobre el reordenamiento territorial, se proponía que los productos de la
ciudad se tenían que ofrecer a partir de los principios y de los fundamentos que les
dieron origen, mediando el posicionamiento de una imagen empresarial muy sólida
y reconocida. Este es el enfoque económico que debía primar en la intervención
que se adelantaba, el sistema propondría un reordenamiento no solo en el eje de
la intervención, sino en primera instancia en la zona de influencia,

que era

aproximadamente de 5 manzanas hacia ambos lados del eje. Como segundo
paso, una influencia a nivel ciudad de muy altas modificaciones en relaciones
comerciales, plusvalía, reordenamiento del espacio público, entre otras.
En todos los casos resultaba imperativo recurrir a la eficiencia
administrativa, a las formas, al color, a los símbolos, mecanismos publicitarios de
diversa índole y a unas decisiones concertadas de manejo, como las propuestas
en el flujo grama de las concesiones, las propuestas concretas de uso de color,
amoblamiento

urbano,

complementar

con

señalización

unas

decisiones

y

publicidad
y

exterior,

estrategias

se

deberían

administrativas

de

posicionamiento, promoción y venta de los productos de la ciudad. El espacio
público de la terminal, punto de convergencia de los habitantes de la ciudad, se
debía abrir sobre plazas y terrazas circundantes, debidamente amobladas,
arborizadas y seguras, con el múltiple fin de caracterizar el sentido del lugar “el
puente en el parque”.
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8.11.15 Concurso Parque tercer milenio
La presentación del concurso por parte

de la Alcaldía Mayor de Santafé de

Bogotá, la realizaba el entonces Alcalde mayor Enrique Peñalosa Londoño, quien
consideraba que el centro de Bogotá y del país era tan importante como la
bandera o el escudo de Colombia.
La recuperación del sector, concentraba sus esfuerzos, no solo en mejorar
la infraestructura, sino en potenciar el sector, que por las actividades y servicios
que prestaba, debía alcanzar una connotación de símbolo nacional y como
consecuencia de referente de Colombia en el plano internacional.
El Parque tercer milenio hacía parte del programa de renovación,
recuperación integral -urbana y social- de sectores deteriorados de la ciudad.
Cumplía con los propósitos de la administración distrital del renacimiento del
centro, a través de distintas acciones y actuaciones que revitalizarían la zona
histórica, gubernamental y cultural de la ciudad.
La concepción del Parque como espacio público estructurante del centro y
de impacto metropolitano, permitiría recentrar la ciudad, dinamizar un área
importante de ésta, mejorar la habitabilidad del sector, crear una ciudad más
igualitaria para todos, e incrementar la calidad de vida de los ciudadanos y la
competividad.216

Vista aérea sector: Plaza de Bolívar,
Plaza Antonio Nariño, Parque de los
mártires.
Imágenes: Archivo SCA
Cundinamarca.
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Vista aérea sector: Avenida Jiménez,
Carrera 10, Avenida Caracas, Avenida
comuneros.

Operación del centro.
Plano: Archivo SCA Cundinamarca.

Bases del concurso, presentación del concurso, p. 4.
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El objeto del concurso era ambicioso, buscaba recibir ideas para un proyecto de
enorme impacto social, cultural, emblemático y urbano. Este implantaría en el
centro una actividad fuerte y atractiva. El lugar se convertiría en símbolo de la
capital del país en el siglo XXI, por su impacto impulsaría y potenciaría la
rehabilitación del sector y de toda la ciudad central.
El jurado Calificador217 estaba integrado por cinco arquitectos quienes habían
sido designados por las entidades correspondientes, así: Arq. Claudia Carrizosa (por
el Instituto de Desarrollo Urbano), Arq. Lorenzo Castro (por la Alcaldía Mayor de
Santafé de Bogotá, D.C.), Arq. Willy Drews (por la SCA. junta directiva nacional),
Arq. Giorgio Lombardi (por la SCA. Junta directiva nacional), Arq. Fernando Jiménez
Mantilla (por la SCA-Bogotá, D.E. y Cundinamarca).
El jurado otorgó el primer lugar218 a los arquitectos: Juan Guillermo Pereira
Méndez y María Camila Pavón Parra.

Aerofotografía del sector.
Foto: archivo SCA
Cundinamarca.

Juan Guillermo Pereira Méndez y María Camila Pavón Parra, anteproyecto ganador, Bogotá, 2000.
Imagen: archivo SCA Cundinamarca.

8.11.16 Concurso sede Archivo general del distrito
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, plantea el concurso público
No. 001 de 2.000 para la elaboración del anteproyecto arquitectónico del Archivo
general del Distrito Capital. En el edificio del archivo, se deberían tener en cuenta la
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Bases, numeral 4.8 p. 27.
Los premios establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano, fueron primer premio $30’000.000 COP, segundo premio
$15’000.000 COP, tercer premio $10’000.000 COP. Con la cancelación de los premios a los autores de los proyectos seleccionados
por el jurado calificador, cesan todas las obligaciones del Instituto de Desarrollo Urbano con los ganadores. Bases. capitulo 11,
premios p. 39. El valor de los premios es la única, total y definitiva remuneración de los ganadores y el Instituto de Desarrollo Urbano
es libre es utilizar las ideas recogidas en las propuestas.
218
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calidad técnica de laboratorios, depósitos y demás sitios especializados de trabajo.
Vera no obtiene ninguna distinción en el concurso.

Portada bases del concurso.
Imagen: archivo SCA
Cundinamarca.

Juan Pablo Ortiz, propuesta anteproyecto ganador, fachada principal, Bogotá, 2000.
Imagen: archivo SCA Cundinamarca.

El edificio de carácter institucional en medio de su contexto urbano, estaba llamado a
preservar la memoria y la difusión de la información de la ciudad, y a ejercer una
marcada influencia en el proceso de consolidación y ubicación del sector de la
Nueva Santa Fe.
El objeto del concurso planteaba el slogan del plan de desarrollo económico,
social y de obras públicas de Bogotá, D.C."Por la Bogotá que queremos" del Alcalde
Mayor de Bogotá.
La orientación
igualitaria,

facilitaría

hacia la integración de una sociedad más justa y más
a

sus

miembros

desarrollar

su

potencial

humano.

Específicamente en relación con el acceso a la información que debe tener el
ciudadano, el proyecto Archivo general del Distrito Capital, proponía las directrices
para que se mejorara la producción, uso y disposición documental.
Se adecuarían los espacios de archivo en los diferentes organismos del
distrito. La sede del Archivo general del Distrito Capital, atendería los requerimientos
técnicos, administrativos, ambientales, utilizando la tecnología apropiada para la
preservación y custodia del patrimonio documental y para la eficiente prestación del
servicio a su cargo.219
El área de intervención sería de 24.950 m2. El jurado estuvo compuesto por

219

Cfr. Bases del concurso SCA Cundinamarca y Bogotá, junio del 2.000.
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los arquitectos: Claudia Rodríguez Canal, Claudia Carrizosa Ricaurte, Nicolás Rueda
García, Sara María Giraldo Mejía y Philip Eugene Weiss Salas. El primer puesto fue
otorgado al arquitecto Juan Pablo Ortiz.

En el año 2001, Javier Vera participa en la intervención para el Centro cultural
Metropolitano y el centro de Zipaquirá. Obtiene el primer lugar con la Ciudadela
educativa Santander.

8.11.17 Concurso Centro cultural Metropolitano
El proyecto ganador del concurso sería construido en el terreno propiedad del
Instituto de cultura de Pereira, identificado con la ficha Catastral Número: 01-05131-0001-000, que correspondía a la Manzana No.131, ubicada entre la Carrera
9ª y la Carrera 10ª y entre Calles 16 y 17 del Municipio de Pereira, sector de la
antigua galería central, determinado por el P.O.T como de renovación y
recuperación, en función de lo cual se adelantaba un Plan parcial cuyos avances
son incluidos también en las bases como anexo No.11.9.220
La formulación del plan

incluía al sistema de espacio público y

equipamiento colectivo. Los principios básicos que se debían tener en cuenta para
cualquier intervención en el espacio público de la ciudad serían: accesibilidad,
conexión, continuidad, jerarquización y diversidad.221 Para la estructuración de la
propuesta se tenían como componentes del sistema de espacios públicos: el
subsistema verde y de áreas libres, el subsistema hídrico, el subsistema vial y el
subsistema de equipamientos colectivos.222
El jurado calificador223 estaba conformado de la siguiente manera: Arq.
Carlos Augusto Orozco Ramírez (por el Instituto de cultura de Pereira), Arq. Alvaro
Gutiérrez Arbelaez y Arq. Julio Moré Polanía (por la SCA Nacional), Arq. Juan
Carlos Villegas Cerezo (por la SCA-Regional Risaralda) y Ana Liliana Valencia.

220

Síntesis de Bases del concurso, 2.5 Localización, p. 12.
Cfr. Bases, Principios del espacio público, p. 42.
222 Cfr. Bases, Estructuración general de la propuesta, p. 43.
223 Cfr. Bases, 3.1 Conformación jurado, p. 15.
221
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En proclamación del 12 de diciembre de 2001, el jurado otorgó los siguientes
premios:224 primer puesto: Arq. Juan Carlos Castañeda Acero, segundo puesto:
unión temporal CONVEL-A.I.A, tercer puesto: unión temporal Castro-Baquero. Las
Menciones especiales: Arq. Oscar Eduardo Roa Pinzón, DOS diseño Ltda, Arq.
Miguel Peñaranda, Arq. Mauricio Pinilla Acevedo, Arq. Carlos Eduardo Rincón.

Contexto de la intervención.
Imágenes: archivo SCA Risaralda.

Juan Carlos Castañeda Acero,
propuesta anteproyecto ganador,
fachada principal, Pereira, 2001.

Unión
temporal
CONVEL-A.I.A,
propuesta
anteproyecto segundo puesto, fachada principal,
Pereira, 2001.

8.11.18 Concurso intervención para el centro de Zipaquirá
El municipio de Zipaquirá dentro del marco jurídico de la Ley 388 de 1997,225 inicia
la promoción de su desarrollo y procede a ejecutar políticas y estrategias, que le
permitieran responder a los retos de la apertura económica y a elevar los niveles
de competitividad, gobernabilidad, solidaridad, sustentabilidad ambiental, identidad
urbana y calidad de su espacio urbano construido.
En tal sentido, a comienzos del siglo XXI se presentó el plan a
consideración del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, el cual reflejaba el
sueño del municipio, para un período de largo plazo. Una nueva ciudad que
pondría fin al divorcio que a lo largo de la historia había existido entre la
explotación económica de la sal, siempre al servicio de la nación, y las

224

Primer premio: $36’000.000 COP Segundo premio: $10'000.000 COP. Tercer premio: $5'000.000 COP.
La promulgación de la Constitución Nacional en 1991, consolida las transformaciones urbanas, otorgándole a los municipios
funciones de autonomía en materia de planeación sobre sus territorios, facultándolos para orientar el desarrollo de sus territorios y
para regular los usos del suelo. Para los municipios estas nuevas atribuciones dadas por la Carta Magna, implican nuevos
compromisos, responsabilidades, retos con su desarrollo económico, la equidad social y su ordenamiento físico. Como
perfeccionamiento de las disposiciones sobre desarrollo y ordenamiento territorial dictadas por la Constitución Nacional, se adopta la
Ley 152 de 1994, (Ley Orgánica de Planeación) la cual, en su artículo 41 prevé que los municipios, además del Plan de Desarrollo,
deberán elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial. La Ley 388 de 1997, desarrolla dicha disposición, actualizando el marco de la
planeación y actuación urbanística, en el espacio territorial urbano y rural, constituyéndose en un soporte instrumental para el logro de
ciudades más competitivas, solidarias, sustentables, gobernables e identificadas culturalmente.
225
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pretensiones e intereses locales de desarrollo constantemente aplazados y
mediatizados.

Localización.
Plano: numeral 2.6 Localización, en bases del concurso.

El jurado calificador226 se conformó del siguiente modo: por la Alcaldía de
Zipaquirá: el Arq. Alberto Corradine Angulo y el Arq. Camilo Esguerra Solano, por
la SCA-junta directiva nacional: el Arq. Germán Téllez García,

por la SCA-junta

directiva nacional: el Arq. Camilo Salazar Ferro, y por la SCA- seccional Bogotá:
el Arq. Juan Guillermo Cleves Infante.
El ganador fue el arquitecto Lorenzo Castro Jaramillo, con colaboración del
Arq. Juan Camilo Santander Delgado

Lorenzo Castro Jaramillo,
Plaza principal de
Zipaquirá, 2001.

Imágenes de la intervención construida.

Fotos: archivo SCA Cundinamarca.

En 2002 Vera gana tres concursos:227 ciudadela educativa Santa Eufrasia, centro
de espectáculos La Macarena y Pabellón blanco Palacio de exposiciones. Obtiene

226

Cfr. Bases del concurso 3.1 Conformación del jurado calificador.
Varios de estos concursos son de carácter privado, es decir, organizados o promovidos por empresas o instituciones privadas. En
ellos no ha participado la SCA como organismo asesor. Dado su carácter, no se tiene acceso a la información correspondiente.
227
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segundo premio en el concurso para el Centro internacional de convenciones y
participa en la intervención urbana Central mayorista.

En 2003 Vera gana 4 concursos: Sistema de transporte Público metrocalí troncales oriental y sur- urbanismo de Calí, Colegio distrital El Bosque, Biofábrica
de semillas y Edificio Mario Laserna. Obtiene mención en el concurso de la
Terminal de carga Aeropuerto Olaya Herrera y participa en el concurso para la
sede de la Fiscalía, regional Antioquia.

8.11.19 Concurso Terminal de carga aeropuerto Olaya Herrera
La gerente del aeropuerto presentaba el concurso como la materialización del
diseño de una nueva terminal de carga, catering y zona de oficinas. Se buscaba
encontrar diversas miradas y propuestas creativas, de los más reconocidos
profesionales en el área del diseño, estrategia justificada por el valor patrimonial
del Aeropuerto Olaya Herrera.228
El concurso “Anteproyecto arquitectónico para realizar los diseños
correspondientes para las bodegas de la terminal de carga, catering y zona de
oficinas”, comprendía los dibujos a escala de: plantas, cortes y fachadas o
perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de
instalaciones del edificio, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra,
ni los estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo
de caja y financiación.229
En la descripción general230 se informaba que el aeropuerto Olaya Herrera
pretendía ofrecer a los

usuarios una nueva terminal, que por su privilegiada

situación en la ciudad, por sus características técnicas, por contar con los medios
más modernos y avanzados para el manejo y tratamiento de la carga aérea, y
disponiendo de empresas operadoras con una gran experiencia y cualificación,
hicieran de ese centro operativo la puerta natural de Medellín para la entrada y

228 Bases,

numeral 4.2 Presentación del concurso por Isabel Nieto Rodríguez, gerente del aeropuerto.
Cfr. Bases, capitulo 1 Objeto del concurso, p. 1.
230 Cfr. Bases, numeral 5.4.1, p. 19.
229
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salida de mercancías.
El jurado calificador estuvo integrado por cinco arquitectos, así: por la SCAjunta directiva nacional: Arq. Oscar Mejía Escobar, por la SCA-junta directiva
nacional: Arq.

Jorge Mario Gómez Velásquez, por la SCA regional Antioquia:

Arq. Dorian González Ángel, por el aeropuerto Olaya Herrera: Arq. Juan Carlos
Restrepo, por la Alcaldía de Medellín: Arq. Luis Alberto Muñoz.
Los criterios de evaluación231 que constaban en las bases, eran los
siguientes: planteamiento urbano: armonía con el edificio patrimonial, seguridad
del edificio, implantación en el sitio y su relación con los edificios vecinos,
funcionalidad y factibilidad en el planteamiento vial y peatonal. Planteamiento
Arquitectónico: expresión, lenguaje formal, imagen complementaria al actual
edificio del aeropuerto Olaya Herrera, claridad en la movilidad de los usuarios.
Planteamiento técnico: justificación y validez técnica de la propuesta en cuanto a:
estructura de soporte y de cubierta, climatización.
En condiciones de igual calidad de diseño, sería muy importante la
alternativa constructiva, bajo costo de operación y mantenimiento, racionalidad de
los costos. Planteamiento normativo: no exceder la altura de la nave del actual
edificio del aeropuerto Olaya Herrera y normas aeronáuticas, cumplimiento de las
normas urbanísticas vigentes (POT), cumplimiento de las normas exigidas

de

patrimonio, cumplimiento de las normas de planeación.
El jurado emite por unanimidad que el proyecto ganador es el identificado
con letras AOH. En este anteproyecto se resalta su calidad integral como bloque
urbano que se convierte en un contenedor (manzana), clarificando el sentido de lo
público en su periferia y de lo privado (en sus aspectos funcionales), al interior. La
propuesta se integra y complementa sutilmente al edificio existente, dado que
comparten códigos del lenguaje propios de la arquitectura moderna y
contemporánea, que opta por el respeto patrimonial.
El jurado recomendó otorgar mención única al anteproyecto identificado con
las letras ZYX. (Javier Vera).

231

Bases, p. 12.
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AOH, proyecto ganador,
general, Medellín, 2003.

vista

Fachada principal, proyecto ganador.

Vista general, proyecto ganador.
Imágenes: archivo SCA Antioquia.

8.11.20 Concurso Sistema de transporte público Metrocalí
Según los planteamientos del antropólogo Roberto Otero, este concurso público
implicaba la formulación de la ciudad que se quería construir. Se apuntaba a la
construccion de un modelo de sociedad; aplicando una política inclusiva y
democrática,

convocando

a

la

sociedad

civil

y

sus

instituciones

más

representativas a pensar la ciudad. Para Metro Calí S.A. el elemento fundamental
de la propuesta de diseños urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos, era la
consolidación del espacio público. En este contexto, el reconocimiento del espacio
público como el soporte de una forma de existencia diferente; proyectaría una
transformación cultural y política.232

Fisiografía de la sub-región.
Imagen: archivo SCA Valle del Cauca.

Paisaje general de la ciudad, corredor Río
Calí, farallones al fondo.
Foto: archivo SCA Valle del Cauca.

El Modelo territorial conceptualmente.
Plan especial de espacio público y
equipamientos colectivos.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

El presidente de Metro Calí, declaraba que el S.I.T.M de pasajeros, sería el punto
de partida para reconstruir la ciudad, por ende, construir un nuevo ciudadano que
se sintiera identificado con su entorno, valorado, respetado, que paralelo al

232 Estudio

del Antropólogo Roberto Otero.
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desarrollo físico encontrará un desarrollo social y político, al ser reconocido como
el destinatario de los beneficios que este proyecto contenía (el mejoramiento
sustancial en la movilidad, la seguridad, el ahorro en el tiempo de desplazamiento,
confort).233
El S.I.T.M de pasajeros, “Calí en movimiento”, no solo era en sí mismo el
proyecto urbano más importante de Santiago de Calí en los últimos treinta años,
sino la verdadera posibilidad de lograr desarrollar el sueño de una nueva ciudad,
socialmente más democrática, con mejor calidad de vida para sus habitantes, y
con un nuevo modelo físico espacial que buscaba armonizar sus valores
ambientales, sociales, económicos, políticos y estéticos, con la consolidación de
los modelos urbanísticos que la ciudad había construido a través de su historia.234
El S.I.T.M se había diseñado conceptualmente para ser estructurado y
operado de forma jerárquica de acuerdo con los niveles de demanda y
cubrimiento, atendiendo de manera equilibrada los objetivos de desplazamiento de
los usuarios y los operadores. Se componía de un metro ligero para transporte
público de alta capacidad y de una plataforma urbana complementaria que
soportaría la red de buses distribuidores y alimentadores. Las estaciones serían
puntos de conexión entre el metro ligero y las líneas de buses.235
El concurso público tenía por objeto:236 seleccionar los consultores de los
estudios y diseños definitivos de los elementos de infraestructura de los
corredores troncales del S.I.T.M., mediante la selección de los mejores
anteproyectos de diseño urbano, paisajístico y arquitectónico, y para tal efecto
convocaba la presentación de propuestas para los siguientes elementos: grupo 1:
diseño del “Espacio público y paisajístico, de los corredores troncales del S.I.T.M.
de Santiago De Calí”. Troncal Centro. Grupo 2: diseño del “Espacio público y
paisajístico, de los corredores troncales del S.I.T.M. de Santiago de Calí”. Troncal
Sur. Grupo 3: diseño del “Espacio público y paisajístico, de los corredores
troncales del S.I.T.M. de Santiago de Cali”. Troncal Oriental. Grupo 4: diseño
233 Presentación

de Metro Calí. Presidente Ramiro Antonio Pelarza Rengifo. Noviembre de 2002.
Cfr. Bases, p. 22.
235 Véase: Metro ligero de Santiago de Calí, Revista Escala, Vol. 39 No. 188, 2001, p. 34-37.
236 Cfr. Bases, 2.1.1 Objeto del concurso, p. 35.
234
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arquitectónico de los “Prototipos de estaciones, prototipos de puentes peatonales
y diseño de terminales intermedias” del S.I.T.M. de Santiago de Calí. Grupo 5:
diseño arquitectónico, de operación y de espacio público para las terminales de
Cabecera Sameco y Sur. Grupo 6: diseño arquitectónico, de operación y de
espacio público para las terminales de Cabecera Calima, Puerto Mallarino y Agua
blanca.
Por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Valle del Cauca, se
conformó el equipo asesor237 dirigido por el arquitecto Enrique Silva Gil, con la
asistencia del arquitecto máster en diseño urbano Juan Carlos Vallecilla González,
y del arquitecto y abogado Enrique Jordán Sarria, en lo correspondiente a todos
los aspectos jurídicos de las bases para la contratación de los ganadores. Por
parte de Metro Calí s.a. participaba como asesor el arquitecto José Oriol Colorado
Santamaría. El jurado calificador238 estaba conformado por: Arq. Fabiola Aguirre
(Metro Calí s.a), Arq. Juan Carlos Ponce de León (Alcaldía de Santiago de Calí),
Arq. Arturo Robledo (SCA-junta directiva nacional), Arq. Willy Drews (SCA-junta
directiva nacional), Arquitecto y urbanista Jaime Lerner, (SCA-Regional Valle del
Cauca, Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos U.I.A. 2002-2005,
Gobernador del Estado de Paraná y alcalde en tres oportunidades de Curitiba,
Brasil).
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237 Cfr.
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Los criterios de calificación239 establecidos en las bases eran: calidad integral de
las propuestas, la manera en que se responde a los criterios de diseño formulados
en las bases, el cumplimiento de los requerimientos espaciales, funcionales y
ambientales establecidos.

Ganadores: Daniel Bonilla, unión temporal: Ortiz Campo S., Catalina Díaz H. y
asociados Ltda., Gabriel Jaime Giraldo G., Javier Vera L., GEICOL Ltda.

En 2004, Vera obtiene el primer puesto, en el concurso para el

Sistema de

transporte público Transmetro -troncal murillo y troncal Olaya Herrera- urbanismo,
Barranquilla, y obtendrá segundo lugar para el Sistema de transporte público
Transcaribe, Cartagena.

8.11.21 Concurso Transmetro Barranquilla
La entidad estatal promotora del proyecto fue Transmetro s.a, cuya misión era
desarrollar el sistema integrado de transporte masivo en la ciudad de Barranquilla
y su área metropolitana.
El objeto del concurso240 era seleccionar al arquitecto contratista para
suscribir el contrato de consultoría con la entidad estatal promotora, para elaborar
los diseños arquitectónicos y urbanos, estudios definitivos de los elementos de las
troncales, prototipos de estaciones intermedias y terminales de cabecera del
sistema integral de transporte Transmetro para Barranquilla, y ejercer la
supervisión arquitectónica.
Con cerca de 2 millones de habitantes, el área metropolitana de
Barranquilla, se constituía en el cuarto mayor núcleo urbano del país. Su
importancia como centro comercial e industrial del Caribe, así como zona de
servicios requería ser consolidada, a través del desarrollo de una ciudad más
eficiente, productiva, ambiental y financieramente sostenible, que aprovechara su
privilegiada ubicación y recursos.
239
240

Cfr. Bases numeral 2.3.3.7, p. 38.
Ver: Bases, numeral 2.5, p. 7.
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La gobernabilidad, confianza en las instituciones y ordenamiento que requería la
ciudad, debían generarse a través de ejemplos contundentes, que transformaran
la ciudad. Por eso era tan importante el desarrollo del Sistema Integrado de
Transporte Público de Barranquilla (SITPB), tenía el potencial de convertirse en el
macroproyecto que transformaría profundamente la ciudad, no solo en lo
relacionado con la movilidad cotidiana, sino en lo relacionado con las políticas y el
desarrollo urbano, la estructura física de la ciudad y su estructura institucional.241
El SITPB partía de la urgente modernización que requería el sistema de
transporte. En la ciudad más de 2/3 partes de los viajes se realizaban en
transporte público, en un sistema desorganizado, con una alta informalidad,
incomodidad e inseguridad para los usuarios. Barranquilla carecía del mínimo
espacio adecuado para los peatones y ciclistas.

Fases del proyecto.
Fuente: consultor P. Bocarejo I.C–E.T.T S.C.

Elementos del sistema operacional.
Fuente: consultor P. Bocarejo I.C–E.T.T S.C.

El concurso había sido organizado en 3 grupos de diseño242 correspondientes a
los diferentes componentes del sistema: grupo 1: espacio público y paisajístico de
los corredores troncales, grupo 2: diseño arquitectónico de los prototipos de
estaciones intermedias, grupo 3: diseño arquitectónico, de operación y de espacio
público de terminales de cabecera del sistema.
Los concursantes podían elegir el grupo de diseño en el cual participar o
era posible participar en todos, en algunos o en uno en específico. Los

241
242

Bases, numeral 7.1 el proyecto transmetro, p. 23.
Cfr. Bases, numeral 7.4 Características especificas del concurso, p. 42.
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requerimientos esenciales243 de la propuesta general urbana y paisajística eran:
conceptualización de la imagen, claridad en los flujos vehiculares y peatonales,
respuesta urbana en los tramos angostos de las troncales, elementos de perfil y
del tramo, aplicación del amoblamiento y señalización, solución de intersecciones
viales, propuesta de andenes, componentes modulares, soluciones de rampas
peatonales y para discapacitados, respuesta bioclimática a las condiciones del
lugar, recuperación del espacio público.
Se especificaban además con detalle en las bases para cada grupo: los
criterios generales para las intervenciones, el espacio público, el tratamiento de los
carriles de buses, el tratamiento de las intersecciones. Para las troncales: los
principios generales de diseño, las características generales y funcionalidad
urbana-metropolitana, la descripción y consideraciones generales de cada tramo,
los elementos urbano- arquitectónicos destacados, los polos generadores de
actividad y sistema de relaciones, el espacio público (condición general, uso y
adecuación), usos, consolidación y dinámica de cambio, los conflictos urbanos
existentes en cuanto a su uso o configuración, los proyectos en curso con
incidencia en el área, el potencial previsto de consolidación o transformación.
El jurado calificador244 estuvo compuesto por

Arq. Ignacio Consuegra

Bolívar (Alcaldía de Barranquilla), Arq. José Maria Fernandez Amaris (Transmetro
s.a), Arq. Felipe González Pacheco y Arq. Lorenzo Castro Jaramillo (SCA
nacional), Arq. Carmen Arévalo Correa (SCA Atlántico).
Los criterios de evaluación245 especificados fueron: cumplimiento de los
criterios de diseño y las expectativas básicas solicitadas en las bases para el
funcionamiento del sistema planteado, carácter e imagen propuestos (aporte a la
ciudad), respuesta bioclimática, planteamiento de la propuesta como oportunidad
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Bases, numeral 7.4.1, p. 44.
Cfr. Bases, numeral 3.1, p. 10.
245 Bases, numeral 3.2, p. 10.
244
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8.11.22 Concurso Sistema de transporte público Transcaribe
El concurso para el diseño del espacio público, estaciones de parada y terminal
de transferencia de la primera fase del Sistema Integrado de Transporte Masivo
público de Cartagena (SITM

Transcaribe s.a.), fue promovido por la Alcaldía

mayor de Cartagena de indias D.T. y C. y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
regional Bolívar. La

invitación a participar se hizo extensiva a los arquitectos

nacionales y extranjeros, a personas jurídicas, consorcios y uniones temporales.246
En la presentación del concurso se manifestó el gran aporte del proyecto a
la ciudad. Se convertiría en el fundamento del desarrollo urbano y eje
estructurador, permitiendo la reorganización de espacios y áreas urbanas que
generarían una nueva cultura ciudadana en torno al uso del sistema integrado de
transporte masivo. Se recuperaría un gran espacio público a lo largo del corredor
troncal principal, constituido por la avenida Pedro de Heredia, avenida Venezuela,
avenida Blas de Lezo y avenida San Martín.247 Dos eran los compromisos o
puntos neurálgicos del sistema de transporte masivo: recuperar la competitividad
de la ciudad ante los retos y nuevos requerimientos de lo urbano y, el concepto de
sostenibilidad.
Este macroproyecto urbano contemplado en el Plan de desarrollo de
Cartagena de Indias, “Prosperidad para todos, 2001-2003”, contribuiría a mejorar
la calidad de la vida y productividad urbana de Cartagena,

tal como estaba

concebido de acuerdo a los objetivos del POT Cartagena 2001. El proyecto sería
guiado por seis criterios generales: prioridad peatonal, identidad, sostenibilidad,
diversidad y adaptabilidad, confianza ciudadana, productividad y competitividad
urbana.248 La infraestructura del SITM sería constituida por el conjunto de
corredores viales, terminales de transferencia, estaciones de parada y todo el
mobiliario urbano del espacio público. En todos los elementos se tendría el
tratamiento adecuado para niños, mujeres embarazadas, discapacitados y
246 Entidad promotora: Alcaldía Mayor de Cartagena de indias D.T y Carlos Días Redondo, Alcalde mayor. Organización y
coordinación: Transcaribe S.A. Martha Barrios de Muñoz (representante legal), Arq. Germán Fonseca Castillo (asesor de la alcaldía,
asesor Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA regional Bolívar), Arq. Vicente Azuero Piñeres (asesor de la Alcaldía), Arq. María
Concepción Peña Zapata (asesora de la SCA Bolívar).
247 Cfr. Capítulo 1. Presentación del concurso, p. 10.
248 Capítulo 1. Presentación del concurso, p. 10.
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personas de la tercera edad.
De conformidad con el artículo 10º del Decreto 2326 de 1995, el Jurado
para el concurso se había

conformado así: Arq. Silvana Giamo Chávez (en

representación del Alcalde de Cartagena de Indias), Arq. Rogelio Salmona (por la
entidad promotora), Arq. Carlos Campuzano (SCA nacional), Arq. Nohora Cortés
(SCA nacional), Arq. Patricia Torres Arzayus (SCA Bolívar).
Los criterios de evaluación y calificación249 fueron: la calidad integral de las
propuestas a nivel urbanístico, paisajístico y arquitectónico, la respuesta a los
criterios de diseño formulados en las bases del concurso, el cumplimiento de los
requerimientos espaciales, funcionales y ambientales.

Terminal de transferencia

Ruta alimentadora

Estaciones prepago

Estación de parada
Rutas troncales
Rutas alimentadoras
Rutas auxiliares

Terminal de integración

Troncal de buses

Rutas complementarias
Rutas suburbanas
Rutas acuáticas

Alimentación a
ruta acuática

Ruta auxiliar
(integrada)

T-1 El Amparo

Ruta complementaria

Esquema urbano para
intervención.

SITM distrito de Cartagena. Componentes
básicos del sistema.

Primera fase del SITM de Cartagena.
Imágenes: archivo SCA Bolívar.

En 2005 Vera es ganador del primer premio en los concursos: parque biblioteca
San Javier, Aeropuerto El Dorado, sistema integrado de transporte Metroplús,
Medellín, parque ecológico cerro La Cantera. Tercer puesto en: anteproyecto
arquitectónico Museo postal, colegio distrital Agua blanca, colegio distrital Nuevo
milenio, colegio distrital Líbano II, colegio distrital Riviera del sur. Y participa en el
concurso para el parque biblioteca Santo Domingo y nuevo Orquideorama.

8.11.23 Concurso Parque biblioteca San Javier
El plan de desarrollo 2004-2007 “Compromiso con toda la ciudadanía”, pretendía
por medio de una adecuada gestión y de la valoración del componente humano de
la ciudad, generar procesos de jalonamiento industrial, desarrollo, mejoramiento e
249

Bases, Numeral 3.3, p. 34.
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intervención urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Dentro de
este plan, en la línea III, “Medellín un espacio para el encuentro ciudadano”, se
contemplaron unos programas prioritarios para ser desarrollados como estrategias
de consolidación y renovación urbana, uno de estos programas

era el

fortalecimiento de las bibliotecas como centros integrales de desarrollo cultural y
social, en el cual se encontraba la construcción de 4 nuevos “Parques bibliotecas
zonales”, la adecuación y mejoramiento de algunas bibliotecas públicas existentes.

Plano general plan de desarrollo
2004-2007.

Plano de localización y base para intervención.
Planos: archivo SCA Antioquia.

Dentro de este contexto la EDU, tenía contemplado en su misión, el desarrollo de
proyectos urbanos integrales, así como programas de tratamiento y consolidación
urbana, los cuales por medio de su formulación y desarrollo ayudarían a cumplir
con este objetivo. Para llevar a cabo el proyecto “programa red de bibliotecas”, la
administración municipal había conformado un equipo de trabajo entre la EDU,
Planeación municipal, la biblioteca pública piloto y la gerencia de las bibliotecas,
liderado por Carlos Arturo Ángel Arango.
El objetivo de este proyecto fue la promoción de los lugares de encuentro y
de conocimiento, para el desarrollo de la sociedad, el crecimiento de la comunidad
y la conformación de hitos urbanos en la ciudad de Medellín. En la presentación
del concurso alcalde Sergio Fajardo Valderrama, declaraba que las bibliotecas
encarnaban vivo al patrimonio y hablaban en todos los tiempos: conservando el
pasado, relatando el presente y como la plataforma del futuro.
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De acuerdo a su pensamiento

las bibliotecas adquirirían un valor supremo

levantadas entre la gente, en medio de los barrios, a la vuelta de los recovecos de
zonas de la ciudad, sobre las cuales fueron elevadas barreras de exclusión. Por
eso, la línea tres del Plan de Desarrollo 2004-2007 Medellín, compromiso de toda
la ciudadanía, definía como proyecto estratégico de una ciudad del siglo XXI a la
Red de Bibliotecas, concebida para aglutinar a las comunidades alrededor del
conocimiento, la cultura, la educación, ciencia, tecnología.250
El concurso público abierto de anteproyecto arquitectónico, consistía en
realizar los diseños arquitectónicos, urbanos y estudios técnicos, para el parquebiblioteca público, de la zona centro occidental, ubicado en el sector de San
Javier, en la ciudad de Medellín. El Jurado calificador estuvo integrado por cinco
arquitectos, así: por la SCA

junta directiva nacional: Arq. Lorenzo Castro

Jaramillo, por la SCA junta directiva nacional: Arq. Jaime Cárdenas Matallana, por
la SCA

junta directiva regional Antioquia: Arq. Santiago Caicedo Rico, por la

entidad contratante (Empresa de Desarrollo Urbano EDU) Arq. Alejandro
Echeverrí Restrepo, por la Alcaldía de Medellín: Arq. Carlos H. Jaramillo Arango.
Los criterios de evaluación251 establecidos por los Jurados, fueron: en el
planteamiento urbano, el proyecto del parque biblioteca pública debía convertirse
en un elemento que promoviera el desarrollo de una nueva centralidad urbana,
conformada por una serie de equipamientos y servicios, configurándose un lugar
de encuentro y convivencia de la ciudadanía. Este debía complementar el paisaje
natural y artificial existente, partiendo del lugar como referente geográfico y,
entendiendo la topografía y las condiciones naturales del territorio como una
fortaleza para el desarrollo de un nuevo paisaje.
Era

importante

la

articulación

del

parque

biblioteca

pública,

los

equipamientos y servicios, que se configurarían en esta nueva estructura urbana
(cárcel del Buen pastor, cementerio parroquial La América, los liceos y escuelas
cercanas, entre otros), con la estructura barrial existente, promoviendo un sistema
claro de accesibilidades y de espacios públicos.
250
251

Presentación del Alcalde de Medellín de la época: Sergio Fajardo Valderrama.
Cfr. Bases, numeral 1.4.9.4, Criterios de Evaluación.
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8. 11. 24 Concurso aeropuerto El Dorado
Para cumplir los estándares de la industria aeronáutica internacional y atender las
necesidades de carga y pasajeros que Latinoamérica demandaría en los próximos
años, el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, inició un proceso de
expansión y remodelación con miras a convertirse en el más moderno del
continente, para el año 2012.
Según el director de la Aeronáutica civil de ese entonces, El Dorado no
solo era el centro de distribución del sistema aéreo nacional, sino el motor del
comercio internacional en Colombia y en la región andina y la entrada a
Latinoamérica, por estar a menos de 6 horas de cualquier capital del continente y
a 9 horas de las principales ciudades del mundo.252
La modernización del aeropuerto, que recibió su nombre en 1959 en honor
a la famosa leyenda de El Dorado, le permitiría al país afianzarse como una
plataforma estratégica para el comercio exterior. Se proyectaba que transportaría
16 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año. En 2005, se
abrió el concurso para llevar a cabo la modernización del aeropuerto, promovido
por el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica civil y con la asesoría de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos.
La unión temporal Javier Vera y Gabriel Giraldo, de Medellín, fue la
ganadora del concurso arquitectónico para desarrollar la transformación del
aeropuerto. El concurso fue evaluado por un jurado internacional. Entre el jurado
estuvo un selecto grupo de expertos, entre ellos: Alberto Miani, (en esa época
decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes) y Jorge
Edgar Pardo Castro.

8.11.25 Concurso sistema de transporte integrado Metroplús
En la presentación del concurso se expresaba la trascendencia de este. Las
posibilidades de movilización hacia los distintos sectores de la ciudad, se

252

Explicaba Fernando Sanclemente, director de la Aeronáutica Civil, en el lanzamiento del concurso.
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consideraban parte de la calidad de vida de los habitantes. El Valle de Aburrá
comenzaba a mostrar un camino a seguir para otras ciudades del país. Primero
se materializó el Sistema Metro, el cual enlazó los extremos norte, sur y occidente,
con el resto de la ciudad y encaminó a la ciudadanía a una cultura de respeto,
tolerancia y solidaridad.
Posteriormente el Metro cable dio a los habitantes de la zona nororiental la
posibilidad de moverse más cómoda, rápida y económicamente. El concurso
sumaba a la red de movilidad, el sistema integrado de transporte de mediana
capacidad –Metroplús-, obra de gran impacto a nivel de infraestructura que
acometería la administración del alcalde Sergio Fajardo Valderrama.
Se consideraba una oportunidad para generar integración física con otros
sectores del Valle de Aburrá, conservando los parámetros de calidad, comodidad,
eficiencia y economía del

sistema Metro.

Los corredores intervenidos se

convertirían en ejes de transformación urbana y de integración social de las zonas
de influencia.253 El Metroplús se sustentaba en el Plan integral de desarrollo
metropolitano del Valle de Aburrá -proyecto metrópoli 2002-2020-, adicionalmente
era uno de los proyectos estratégicos del Plan de desarrollo 2004-2007, Medellín
compromiso de toda la ciudadanía.
El objeto del concurso254 fue: anteproyecto para los diseños arquitectónicos,
urbanísticos y técnicos de la infraestructura, espacio público, mobiliario urbano y
estaciones de transferencia del corredor Metroplús, para el sistema integrado de
transporte público del Valle de Aburrá.
La evaluación y el juzgamiento de este concurso arquitectónico255
constaban de tres (3) fases, que se relacionaban directamente con la revisión de
la información contenida en los sobres 1, 2 y 3 respectivamente. Cada uno
empacado en forma individual y marcado con el rótulo señalado en el anexo 3.3.9
de las bases del concurso y, todos a su vez empacados en un solo paquete.
Sobre 1: componente de ingeniería. Sobre 2: componente urbano arquitectónico,

253

Cfr. Bases, Presentación del concurso.
Ver: Bases, numeral 1.1 Objeto del concurso.
255 Cfr. Bases, capítulo 3.
254
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diez (10) planchas. Sobre 3: identificación del proponente. La evaluación del
componente de ingeniería (sobre 1), comprendía: revisión jurídica (sin porcentaje),
evaluación técnica (experiencia específica de la firma, perfil profesional del
personal), evaluación económica (revisión financiera, precio fijo). Juzgamiento del
componente de arquitectura y urbanismo (sobre 2), comprendía: planteamiento
urbano (30%), implantación del sistema en relación con la estructura urbana
adyacente, planteamiento de movilidad y de ingeniería civil, claridad y factibilidad
del sistema de accesibilidad peatonal y de los sistemas de transporte
complementarios, planteamiento claro de espacio público sobre el corredor y sus
relaciones con las calles transversales a este.
Los

asesores

del

proyecto

estaban

conformados

por

grupos

interdisciplinarios de la siguiente manera: grupo interdisciplinario por la SCAAntioquia: un (1) arquitecto, Edgar Mejía Escobar (asesor del concurso), un (1)
abogado, Diego Restrepo Isaza, un (1) ingeniero, Rodrigo Salazar Pineda. Grupo
Interdisciplinario por la EDU: un (1) ingeniero, Juan Luis Mesa Echeverri (Asesor
del Concurso), un (1) abogado, Beatriz Eugenia Fernández Restrepo (secretaria
general EDU), un (1) ingeniero, Jorge Andrés Díaz Salazar (gerente de proyectos),
un (1) ingeniero, Federico Restrepo Posada (director Planeación Municipal de
Medellín).
De acuerdo con el artículo 10° del Decreto 2326 de 1995 y el Reglamento
de Concursos Arquitectónicos de la SCA-A, el jurado calificador estuvo integrado
por cinco (5) arquitectos matriculados en el Consejo Nacional de Arquitectura.
Para el presente concurso el jurado calificador fue: en representación de la SCA
Nacional: Arq Liliana Bonilla Otoya, Arq. Jorge Pardo Castro. En representación de
la SCA, regional Antioquia: Arq. Giovanna Spera Velásquez. Dos representantes
de la entidad contratante: Uno (1) en representación de la Empresa de Desarrollo
Urbano

(EDU): Arq. Luis Fernando Arbeláez Sierra. En representación de la

Alcaldía de Medellín: Arq. José Fernando Ángel Pérez.
El ganador del concurso fue Unión temporal Javier Vera.
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8.11.26 Concurso colegio distrital Agua Blanca
La Secretaria de Educación del Distrito (SED) con el apoyo de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, convocó en el 2004 un concurso público para la
selección de las cinco mejores propuestas de un sistema de diseño de colegios
para 940 y 1440 alumnos, el cual pudiera adaptarse a diferentes condiciones
morfológicas de lotes en la ciudad principalmente en las localidades San Cristóbal,
Usme, Bosa, Kennedy, Suba, y Ciudad Bolívar.
El FONADE256 financio, administró los estudios y coordinó la preparación
del concurso. En la publicación: Más y mejores Colegios, (Mención en la Bienal de
Arquitectura 2010 en el capítulo publicaciones), se ilustra todo el plan educativo y
los diseños arquitectónicos y técnicos de los 125 equipamientos escolares.
En otra publicación257 anterior, se precisa la regulación y ordenamiento de
servicios dotacionales a partir de la adopción de estándares urbanísticos y la
formulación de indicadores que permiten programar las edificaciones e
implantaciones para atender las necesidades de los diferentes sectores de la
ciudad, la cual es tenida en cuenta para el proyecto. Otros planteamientos que se
incluyeron correspondían a componentes del POT de Bogotá: estructura socioeconómica y espacial, (centro y red de centralidades). Estructura ecológica
principal (cerros orientales, Río Bogotá, y suelos rurales del D.C.). Estructura
funcional de servicios (servicios públicos, redes de movilidad), equipamientos
urbanos.258 El alcance del convenio pretendía la elaboración del plan Maestro259
de equipamientos educativos 2006-2019.
El jurado estuvo conformado por los arquitectos: Carlos Alberto Benavidez
Susescún, Pedro Juan Bright, Manuel Carrisosa Ricaurte, Ricardo Daza.
El jurado tuvo en cuenta como criterio básico para la evaluación, la calidad
integral, la cual haría posible que el edificio fuera leído como hito urbano de

256

Fondo financiero de proyectos de desarrollo. Empresa industrial y comercial del estado, de carácter financiero, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, y vinculada al Departamento Nacional de Planeación.
257 TALAVERA, Henry, El plan maestro de equipamientos educativos en la construcción de la ciudad, revista Bitácora, 9, 2005.
258 De acuerdo con el decreto 190 de 2004 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
259 Los planes maestros son intervenciones públicas de planeamiento, encaminadas a garantizar la correcta articulación de los
sistemas de la ciudad. Permiten prever el ordenamiento de la ciudad en el futuro para el beneficio de sus habitantes. SUESCÚN,
Carlos, Hábitat escolar más allá de la infraestructura educativa, p. 227, Ed. Escala, Bogotá, 2008.
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calidad estética e imagen arquitectónica, referente para el contexto en el que se
encontrara. Como criterios particulares se juzgaron: imagen, emplazamiento y
tratamiento del espacio público inmediato, acceso, funcionalidad y espacialidad
involucrados, respeto ambiental y paisajístico, componente bioclimático (asolación,
ventilación, luminosidad, control de ruido, control de temperatura), cumplimiento
del programa arquitectónico (cantidad y tamaño de los espacios requeridos, el
área total no podría exceder el área solicitada). Factibilidad técnica de ejecución
de la propuesta, definición de materiales propuestos, criterios de permanencia y
mantenimiento. Racionalidad que permitiera cumplir la meta del costo estimado de
la construcción de la obra proyectada.
El

primer puesto fue para Álvaro Rivera Realpe y asociados. Segundo

puesto: consorcio Arquitectura y educación Urbana. Tercer puesto: Javier Vera.
Cuarto puesto: Motta y Rodríguez Arquitectos. Quinto puesto: Giancarlo Mazzanti.

Alvaro Rivera Realpe y asociados, primer
puesto colegio Carlo Federrici, planta,
Bogotá, 2005.
Imágenes: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, 2009.

Consorcio arquitectura y educación
urbana, segundo puesto colegio San
Francisco, planta, Bogotá, 2005.

Alvaro Rivera Realpe y asociados,
primer puesto colegio Débora Arango,
vista general, Bogotá, 2005.

Alvaro Rivera Realpe y asociados,
colegio Débora Arango, vista general
colegio construido, Bogotá.

Consorcio arquitectura y educación urbana, segundo
puesto colegio María Mercedes Carranza, planta,
Bogotá, 2005.
Imágenes: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
2009.

Vista interior, colegio
construido María
Mercedes Carranza.
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Mota Rodríguez arqtos,
cuarto puesto colegio
Fanny Mickey, planta,
Bogotá, 2005.

Mota Rodríguez arqtos, Cuarto
puesto colegio Antonio García.
Vista general colegio construido.

Giancarlo Mazzanti,
quinto puesto colegio
Gerardo Molina, planta,
Bogotá, 2005.

Giancarlo Mazzanti, Quinto puesto
colegio Gerardo Molina, vista
general colegio construido.
Imágenes: UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, 2009.

8.11.27 Concurso Parque biblioteca Santo Domingo
El concurso consistía en la realización del anteproyecto arquitectónico para
realizar los diseños arquitectónicos, urbanos y estudios técnicos, correspondientes
al parque biblioteca pública, enmarcados en el proyecto urbano integral de la
zona nororiental y localizada específicamente en el sector Santo Domingo Savio,
en la ciudad de Medellín.

Plano general de Medellín. Localización de los futuros parques bibliotecas públicas, enmarcada dentro del Plan de desarrollo
municipal 2004–2007.
Imagen: Archivo SCA Antioquia.

De acuerdo a estudios previos realizados en una etapa preliminar del proyecto, se
identificaron los sectores prioritarios a intervenir, estos presentaban

carencias

económicas y educativas, dificultades de acceso, movilidad, alto índice de
violencia, morbilidad y desempleo, entre otras. La EDU junto con el municipio de
Medellín, pretendía para el desarrollo de este proyecto, involucrar a la ciudadanía
con una participación activa. Dicha participación se hacía realidad por medio de la
figura de concurso público nacional, en el proceso de selección y contratación de
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la propuesta para el anteproyecto arquitectónico de los diseños urbanos,
arquitectónicos y técnicos de cada uno de los parques bibliotecas.
La convocatoria del concurso abierto nacional, buscaba propuestas que
cumplieran características funcionales, físicas, espaciales, técnicas y económicas.
Además cada parque biblioteca debía convertirse en un espacio estratégico a nivel
urbano, con un espacio público que mejorara la calidad de vida de la comunidad,
que se convirtiera en su lugar de encuentro y de aporte al conocimiento. A su vez,
el edificio como equipamiento complementaría la centralidad barrial.
El Plan de desarrollo del municipio de Medellín, definía la educación como
una herramienta privilegiada para la transformación de la ciudad, por medio de los
parques bibliotecas para las comunidades. Los lugares que se crearían generarían
espacios de estudio y formación, de interacción comunitaria por medio de la
lúdica, la diversión y el disfrute. El plan construiría espacios comunitarios de
calidad con el fin de promover la igualdad social, la convivencia y la integración
ciudadana.

Giancarlo Mazzanti, primer puesto,
sección, Medellín, 2005.

José Fernando Barrientos, segundo
premio, maqueta virtual, Medellín,
2005.

Maqueta,
puesto.

primer

Vista general conjunto construido, primer puesto.
Imágenes: archivo SCA Antioquia.

Maqueta virtual, segundo premio.

Vista interior, segundo premio.
Imágenes: archivo SCA Antioquia.
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Juan Manuel Peláez, tercer premio, maqueta
virtual, Medellín, 2005.

Maqueta virtual, tercer premio.
Imágenes: archivo SCA Antioquia.

Maqueta virtual, tercer
premio.

El jurado calificador estaba integrado por cinco arquitectos: por la SCA

junta

directiva nacional: Arq. Juan Carlos Rojas, por la SCA junta directiva regional
Antioquia: Arq. Ana Elvira Vélez, por la entidad contratante EDU: Arq. Carlos Mario
Rodríguez Osorio, por la Alcaldía de Medellín: Arq. Alejandro Echeverri Restrepo.

8.11.28 Concurso nuevo Orquideorama
A finales del año 2005 el jardín botánico realizó directamente el concurso de ideas
arquitectónicas, para el nuevo Orquideorama Jose Jerónimo Triana. El jurado
estuvo conformado por los arquitectos Dicken Castro, Giancarlo Mazzanti y
Leonardo Álvarez, el entonces secretario privado de la Alcaldía de Medellín David
Escobar Arango y, la directora del Jardín Botánico, Pilar Velilla. El ganador fue el
grupo conformado por Plan B y JPRCR. Estas oficinas reúnen a los arquitectos
Alejandro Bernal, Felipe Mesa, J. Paul Restrepo y Camilo Restrepo, todos ellos
antioqueños.

Plan B y JPRCR, imagen
concurso, proyecto
ganador, Medellín, 2005.

Plan B y JPRCR, imagen Orquideorama construido, proyecto
ganador.
Imágenes: F. MESA.
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8.11.29 Concurso CIC
El gerente de la sociedad CIC, en la apertura del concurso resaltaba la apuesta
ambiciosa del alcalde Luis Pérez Gutiérrez, en compañía de la Federación de
cafeteros, La Cámara de comercio de Medellín y el Instituto de Desarrollo de
Antioquia (IDEA), de convertir nuevamente a Medellín en epicentro de
acontecimientos importantes.
La proyección se enfocaba a nivel Internacional con precedentes como
Inexmoda con sus ferias Colombiamoda y Colombiatex, donde cada año se
demostraba la suficiente capacidad de convocatoria para realizar eventos de talla
mundial y las cualidades de la población antioqueña como amabilidad, simpatía,
vocación de servicio y capacidad de trabajo, para atender a los visitantes.
El gran reto para los participantes estaba en proponer un proyecto que
integrara todos los servicios que ya existían en la zona, un recinto ferial, un teatro
metropolitano, el gran complejo administrativo: edificio inteligente y el centro
administrativo La Alpujarra, el futuro parque de la Luz en la antigua plaza de
Cisneros. La idea era continuar un proceso de renovación urbana que proyectaba
el centro de la ciudad como un lugar agradable y vivible.260
El jurado calificador estuvo integrado por cinco arquitectos, así: por la SCA
junta directiva nacional: Arq.

Alejandro Sokoloff Moreno,

por la SCA

junta

directiva nacional: Arq. Mauricio Gaviria Restrepo, por la SCA regional Antioquia,
Arq. Alejandro Echeverri Restrepo,

por

la sociedad centro internacional de

convenciones CIC Ltda y por el alcalde del municipio de Medellín, actuarían dos
arquitectos internacionales: Alberto Kalach, Enric Serra.
Del proyecto ganador del segundo premio, se valora positivamente la sutura
con el tejido urbano adyacente, costado oriental de la avenida Ferrocarril, y la
buena articulación

con el Palacio de exposiciones y Teatro metropolitano, su

arquitectura es sobria, racional y ligera, con destreza en la solución de los asuntos
funcionales. Sobre el tercer premio se particulariza que organiza el espacio urbano
con volúmenes sencillos y contundentes que logran recintos serenos y

260

Presentación sociedad centro internacional de convenciones Ltda. C.I.C., entidad promotora, discurso pronunciado por Ricardo
Espinal Isaza (gerente). Apertura oficial de la convocatoria, septiembre 27 de 2002 Medellín.
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refrescantes adecuados para el clima.

Giancarlo Mazzanti y Daniel Bonilla,
Proyecto ganador, maqueta, Medellín,
2006.

Maqueta virtual volumetrías,
Segundo puesto, Medellín, 2006.

Maqueta detalle interior edificio. Proyecto
ganador.

Maqueta virtual volumetrías, segundo puesto.
Imágenes: archivo S.C.A Antioquia.

Vista general exterior. Proyecto ganador.
Imágenes: archivo SCA-Antioquia.

Aerofotografía
montaje, puesto 3.

Volumetría, tercer
puesto.

8.11.30 Concurso sede Cámara de comercio de Arauca
En el concurso de ideas se buscaba una estructura enmarcada en el concepto de
un nuevo lugar de convergencias, un edificio abierto al público, amable, que
simbolizara la nueva imagen de la Cámara de Comercio.
El jurado estuvo integrado por: Arq. Alejandro Echeverri, Arq. Daniel Bonilla
y Arq. Juan Carlos Cuadros, Gisela Garcés Valdés (directora ejecutiva Cámara de
comercio) y Piedad Xiomara Mantilla Millar (presidenta de junta directiva de la
Cámara de comercio).261
Se invitaron 15 firmas del país a participar, de las cuales 9 finalmente
presentaron propuestas. Fue elevada la calidad de los proyectos, el jurado en
una decisión de cuidadoso análisis, optó por el trabajo del Arq. Felipe Uribe de
Bedout, por la interpretación dada a los objetivos bio-climáticos de la estructura

261

Bases del concurso, SCA Arauca.
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arquitectónica, que respondían a las circunstancias ambientales de la región,
sugeridas en la convocatoria.
El segundo puesto, aunque esta opción no se contemplaba en el concurso,
fue para el Arq. Juan Manuel Peláez y, se otorgaron menciones honoríficas los
arquitectos: Diana Maritza Martínez Peñuela (joven arquitecta araucana), Juan
David Londoño Aguilar, Lorenzo Castro Jaramillo y Javier Vera Londoño.

Felipe Uribe de Bedout,
propuesta primer puesto,
fachada, Arauca, 2007.

Propuesta primer puesto, vista
general.
Imágenes: archivo SCA Arauca.

Juan David Londoño,
mención de honor, vista
general.

Juan David Londoño,
Mención de honor, acceso.

8.11.31 Concurso Clínica de la mujer
Su nombre oficial fue: concurso público nacional abierto de anteproyecto
arquitectónico, para el diseño de la Clínica de la mujer, ubicada en el sector
Sevilla, del municipio de Medellín.
La Clínica de la mujer, como institución prestadora de servicios sería de
primero y segundo nivel de atención especializada, en servicios ginecológicos y
con ayudas diagnósticas de alta tecnología. Además se prestarían servicios de
promoción de salud y prevención de la enfermedad.
La Secretaría de Salud de Medellín con el apoyo de la Empresa de
Desarrollo Urbano-EDU y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, presentó el 19
de junio de 2009, el concurso público nacional de arquitectura con el cual se
seleccionaría el diseño arquitectónico de la Clínica de la mujer.
El jurado estuvo conformado por: Arq. Juan Diego Lopera (por la Alcaldía de
Medellín), Arq. Marta Lucia Roldan y Arq. Williem Goebertus (por la SCA
presidencia nacional), Arq. Luis Eduardo Cuartas (por la SCA regional Antioquia),
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Arq. Gustavo Adolfo Restrepo (por la entidad contratante Empresa de Desarrollo
Urbano EDU).
Los criterios de evaluación, aparte de los consignados en las bases del
concurso, correspondían al desarrollo conceptual de las propuestas en materia de
ocupación urbana, estructura funcional, espacialidad, materialidad constructiva,
medio ambiente y definición de la imagen urbana, por constituir estos aspectos
esenciales en la fase de anteproyecto.262

Taller síntesis (Farhid Maya
Ramírez, Luis Arsecio Tobón
Sánchez) + Johan Quintero Posada,
proyecto primer premio, fachada,
Medellín, 2009.

Proyecto primer premio, vista
aérea. 6.630 m2 de área
construida y 3.148 m2 de espacio
público.
Imágenes: F. MAYA.

Opus, proyecto Mención de honor, vista general,
Medellín, 2009.
Imágenes: OPUS.

El resultado del juzgamiento fue: primer premio, código CM33, Taller síntesis
(Farhid Maya Ramírez, Luis Arsecio Tobón Sánchez) + Johan Quintero Posada).
Segundo premio, código CO 35, Javier Vera L. Tercer premio, código CQ 37,
Condiseño S.A. Mención honorífica, código CI29, OPUS (Oficina de Proyectos
Urbanos, Arq. Manuel Jaén P, Arq. Carlos Andrés Betancur C. Arq. Carlos David
Montoya V.).

Javier Vera en los últimos años ha participado en más concursos, pero por tratarse
de carácter privado, es decir promovidos por entidades privadas que no han
requerido de la gestión de la SCA, no ha sido posible acceder a información
correspondiente a sus bases o complementaria.

262

Acta de jurados, Agosto 11 de 2009. Archivo privado SCA Antioquia.
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Capítulo 9.
Este capítulo corresponde al estudio de la obra arquitectónica-urbana, producida
por Javier Vera. La información que se presenta indaga los orígenes, ideas
generatrices, influencias desde el arte o la misma arquitectura, intentando crear
todo un panorama de visualización. La cronología empleada es la misma que se
ha designado en el estudio del arquitecto, y así irán apareciendo los proyectos (sin
construir) y/o las obras (construidas). En anexo I, se podrá ampliar la información
de cada obra, en él se recopilan

planos, imágenes, fotografías, a modo de

catálogo gráfico, para este volumen solo de las obras construidas. La información
correspondiente a los proyectos (aquellos que no se llegaron a construir), hace
parte de los entregables preliminares a la tesis doctoral.
Se realiza una periodización correspondiente al desarrollo la obra, su
madurez y su impacto, reflejando las conexiones entre acontecimientos del
contexto con la producción arquitectónica. Esta periodización agrupa en el capítulo
primeros logros el inicio del ejercicio profesional de Vera (1990-1999),
posteriormente se encontrará un periodo de afianzamiento correspondiente a los
años 2000-2004, seguida vendrá una etapa de consolidación (2005-2009), y a
partir del 2010 los proyectos recientes hasta el 2012, año límite para la finalización
de la presente investigación.
La cronología que acompaña a cada proyecto en las páginas siguientes,
corresponde a la fecha de terminación del diseño. De esta manera están
organizados los diseños en el estudio del arquitecto, sin precisar las fechas del
proceso de diseño, del proceso constructivo o terminación de la construcción. Se
distinguirá a los proyectos con la letra P, (aquellos diseños que no se
materializaron) y a las obras construidas con la letra C.
Las próximas páginas ilustran la posición arquitectónica que plantea Javier
Vera. Se tratará de descubrir el hard core263 -núcleo firme-, el cual se describe
como el conjunto de principios inviolables, que ayudan a identificar qué posee de
diferente o identificable en la obra, qué lo distingue y, cómo se puede agrupar su
263

Concepto desarrollado por Roy Landau (1996) a partir de Imre Lakatos y Michel Foucault.
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posición. El cometido será descubrir las reglas formales, tecnológicas, éticas, que
sigue Vera.
Con el enfoque en el concepto de posición arquitectónica,264 se precisa una
descripción de un programa de acción,265 poseedor de una base dogmática o
hardcore, que no está sujeto a cuestionamientos, es un conjunto de reglas de
operación que permiten conectar el programa con el pasado, también explorar el
futuro. La perspectiva histórica se considera como un aspecto que no puede ser
pasado por alto en la determinación de una posición arquitectónica, el contexto de
su tiempo. El hard core o el programa de acción involucra un tipo de especulación
y de investigacion en cuestiones de orden formal y teórico, que se mantiene
intrincado con una perspectiva artística y cultural. De esta manera el concepto
básico de la lógica de la presente investigación, es una sucesión de referencias y
no una teoría única dada. Podrán observarse

influencias desde teorías

normalmente relacionadas y/o agrupadas en una línea de tiempo histórica. No se
establece necesariamente una

continuidad. No se trata de analizar de forma

profunda cada teoría o referencia en la obra de Vera, sino de generar un marco
suministrado por una metodología de indagación.266
La continuidad la establece la línea de tiempo en la cual se van
relacionando los proyectos y/o las obras. Esta continuidad se origina en una
investigación genuina concebida de esta manera desde el comienzo. Se
establecen como reglas metodológicas: algunas rutas de rastreo desde el
movimiento moderno, la contemporaneidad y otros caminos desde el contexto
latinoamericano o colombiano.
La característica permanente es la búsqueda de configuración de

un

núcleo firme,267 como generador de la obra de Vera. Un núcleo que se
264

LANDAU, Royston. Architectural discourse and Giedion. The Journal of Architecture, v. 1, p. 63, spring, 1996.
Un programa de acción es en si mismo una formula interactiva con relación a un discurso disciplinar entendido como conjunto de
principios, ideas propios de cada area de conocimiento, para la cual hay una contribución, sea por oposición o por legitimización. Cfr.
Cuadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 11, n. 12, p. 247-263, 2004.
266 Siguiendo la metodología propuesta por Imre Lakatos, enfocada en el concepto de hardcore. Cfr. VARGAS, Jaime, La
Metodología de los Programas de Investigación Científica: Imre Lakatos. Apuntes para un seminario, Asociación Oaxaqueña de
Psicología A.C., México, 2014.
267 La metodología para investigación científica basada en el hard core de Imre Lakatos, ha sido empleada en la arquitectura,
evidenciada por ejemplo en la tesis de doctorado realizada por Cláudia Piantá Costa Cabral (Arquitecta, Doctora en Arquitectura,
Profesora Adjunta, Facultad de Arquitectura, Universidad Federal de Rio Grande do Sul), bajo dirección del Prof. Dr. Josep Maria
Montaner. Cfr. PIANTÁ, Cláudia, Grupo Archigram, 1961-1974: uma fábula da técnica, ETSAB, UPC, Barcelona, 2002.
265
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retroalimentó a lo largo del tiempo, permitiendo

incorporar siempre nuevos

conceptos, referencias, influencias, impactos, en un efecto de ajustar y reajustar,
de cambio gradual en la obra.
En cada etapa se incrementa el contenido del hard core, y a la vez se
pueden

constituir

progresivas.

cambios

de

problemáticas

Ocasionalmente podrá

teóricas

consistentemente

apreciarse retrospectivamente que el

incremento de contenido se corrobora; el conjunto de obras exhibe un cambio
intermitentemente paulatino. No se exige que cada nueva obra produzca
inmediatamente un nuevo hecho observado, el término

intermitentemente

suministra suficiente espacio racional, para que sea posible la adhesión o no de
nuevas influencias.
De esta manera la presente investigación mostrará un consistente conjunto,
que parcialmente se va estructurando a medida que el tiempo transcurre. Las
pistas, cambios, desarrollos, versiones, que se evidencian en los diferentes
programas que elabora Vera, ayudan a configurar ese núcleo firme. Se evidencia
que los programas pueden enumerar una secuencia de modelos crecientemente
complejos atendiendo a nuevas realidades, concentrando en la construcción las
instrucciones establecidas desde lo racional y/o vivencial.
El crecimiento continuo, se refiere a la permanente construcción racional,
extensamente aceptada por Vera como unidad y geometría. Vera no trata de crear
una teoría capaz de desempeñar su función de poner orden en el mundo, o de
preparar acontecimientos futuros, solo intenta con su obra volver la atención hacia
acontecimientos cotidianos que se van sucediendo en su transcurrir, de un modo
coherente y responsable, de acuerdo a los medios disponibles. Para ello emplea la
lógica descubrimiento, teniendo como punto de partida paradigmas dominantes
desde la historia del arte y la arquitectura.

Descubrimientos en el sentido de

probar, ya que no puede haber descubrimientos genuinos sino sólo pretensiones
en este sentido, sin el intento de elaborar teorías y criterios racionales.
Así el hard core-núcleo firme se configura como una lógica de la
investigación, un sistema de valoración de las teorías preexistentes en la obra de
Vera, como posibles potenciadoras de sus reglas creativas. Estas reglas delimitan
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su producción, ofreciendo criterios de demarcación, estableciendo diversas
finalidades,

revelando variedad de piezas y estructuras, de modo que cada

proyecto u obra se considera estrechamente conectada y subordinada a unos
principios, como soporte de la creación arquitectónica.
Será posible dilucidar si predomina en él la voluntad de seguimiento de la
tradición o la reinvención, establecer similitudes y diferencias en cuanto a
concepciones arquitectónicas a través de la historia, la relación con el lugar, el
entorno urbano, la estructura espacial, los materiales, el usuario, revisando si
existe una coherencia en su producción a través del tiempo.

9.1
La década de los 90 se abre como inicio de la participación de Vera en el medio
local, con el concurso para el edificio de Empresas Públicas de Medellín.
Ideológicamente se retoman las abstracciones primarias de una geometría
racionalista. Esto derivado del vocabulario moderno, y en una actitud de
continuidad histórica. Se nota en las obras la influencia del “primer racionalismo
blanco” de Le Corbusier.
En general en los proyectos correspondientes a esta primera etapa
profesional, se observa una rigurosidad con la utilización de la geometría para la
implantación de los edificios en el territorio.
La arquitectura nace de un esquema ortogonal constante, configurando con
el sistema estructural un dúo indivisible. Se lee un respeto hacia el entorno, no se
encuentran agresiones en la contextualización del edificio. El sistema de ensamble
urbano se teje a través de la relación con la calle, la escalinata, la plaza, el
acceso, el interior del edificio. Las alturas son cuidadosamente estudiadas para
enlazar con la proporción del peatón, del barrio o con la escala de ciudad.
Los volúmenes aparecen impecables en su geometría tanto en planta como
en alzado. El rectángulo es la figura geométrica privilegiada para la proyección
arquitectónica. Se maneja un juego volumétrico de alturas para generar
dinamismo en el conjunto y con el entorno.
Todas estas características corresponden a una postura de proyectación de
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“arquitectura de los sentidos y contextualidad”, camino seguido por los arquitectos
colombianos en esta década, fruto de asimilación de corrientes externas y
reflexión sobre cómo debía ser la arquitectura producida en el país.
Existe una lógica racional respecto a las instalaciones técnicas agrupadas y
posicionadas siempre en la periferia, generando precisamente para los programas
de los edificios espacios abiertos, amplios, de planta libre.
La generosidad en los vanos establece una estrecha relación con los
sucesos del exterior. La composición de las fachadas, por medio de la modulación
de la ventanería, hace que la ventana se convierta en el objeto de juego, vivaz,
que recrea el plano vertical, diferenciando espacios y brindando diverso carácter
de acuerdo a su entorno.
Los edificios siempre se leen en horizontal, en todas sus líneas se refuerza
la horizontalidad. Se abre el espacio interior hacia el cielo, creando patios y
jardines. Se tiene gran gusto por las escalinatas como símbolo de grandeza de los
edificios, como proménade, como espacios para la colectividad. Se maneja un
minucioso cuidado de relaciones entre plazas, circulaciones y hecho construido.
La vegetación siempre está presente, de manera organizada se implantan las
líneas de árboles, que juegan con la composición geométrica-racional.

9.1.1 1990
Sede Empresas Públicas de Medellín (P). Medellín, Colombia

Plano localización del lote en
el sector.
Planos: archivo SCA Antioquia.

Plano topográfico del lote.

Plano entorno inmediato del lote.

Esquema de relaciones del
lote: Teatro Metropolitano,
Palacio de exposiciones,
centro la Alpujarra.

Las Empresas Públicas de Medellín ocuparon desde 1957 y durante 40 años, el
edificio Miguel de Aguinaga. Con el paso de los años este se convirtió en uno de
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los símbolos del viejo Medellín. Dado el crecimiento de la empresa se hace
necesaria una nueva sede. Así se inicia el proceso para promover el concurso del
nuevo edificio, el cual daría una imagen contemporánea y estimularía el desarrollo
urbano de la zona por el manejo del espacio público y la disposición de áreas
libres. Las premisas básicas consistían en un edificio “inteligente"268 por su
estructura, su arquitectura y su concepción, para que fuera el gran símbolo del
Medellín contemporáneo.
El edificio que plantea Vera para el concurso, corresponde a un gran
volumen con apertura a un espacio público. La propuesta ocupó el tercer lugar,
resultando significativa en la carrera del arquitecto. Era la primera vez que Vera
“lideraba” la participación en un concurso público y obtuvo premio en los primeros
lugares. El proyecto ganador presentó una propuesta más interesante en cuanto a
los requerimientos de seguridad y relación del primer nivel con lo urbano. Propuso
rodear al edificio de un lago artificial creando un nuevo paisaje, brindando
aislamiento y seguridad, (recurso empleado en algunos castillos medievales). El
proyecto de Vera no tenía mayor proposición en este sentido.

Kazimir Malevich,
Suprematismo
(Supremus No. 58),
1916.
Imagen: Museo de
Arte Krasnodar.

Kazimir Malévich, Aquitectones,
1920.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 439.

Eduardo Ramírez Villamizar, Horizonte verde-azul, 1958.
Imagen: Biblioteca Luis Ángel Arango, 1986.

Interrelaciones puras. Bandas y rectángulos uniformemente extendidos flotan en continua interrelación en el espacio o en penetración
formal.
Expresado por Giedion, a lo largo de la historia persisten dos tendencias distintas: hacia lo racional y lo geométrico, y hacia lo
irracional y lo orgánico. El modo de aproximación de Vera a la arquitectura desde lo racional-geométrico, tiene precedentes en el
suprematismo y en el arte moderno colombiano, asimilando la composición de formas geométricas, en torno a un volumen central,
empleando módulos rectangulares para la producción y sensación de fuerza , y la pureza de las formas como invocación a lo
absoluto.

268

La denominación de "inteligente" le fue dada el edificio, por la flexibilidad que garantizaría su permanencia, (permitir adaptación a
las necesidades de los usuarios, a los cambios tecnológicos), por la seguridad en su funcionamiento habitual (control de bienes y
personas), por la autonomía de los diversos servicios, así como por la fluidez y abundancia de las comunicaciones.
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Este proyecto como primera aparición pública de Vera, arquitecto independiente
participando en concursos, muestra su predilección e interés por el elemento
rectangular como forma configuradora de su arquitectura. Esta forma estará
vigente en toda su trayectoria profesional.
Visualizando la obra desde la historia del arte, Vera retoma del
suprematismo el enfoque en las formas geométricas, fundamentalmente en el
cuadrado y el rectángulo, como se aprecia por ejemplo en las obras de Malevich.
El arquitecto manifestará en la arquitectura una abstracción geométrica recurrente.
Se observa claramente lo anterior, poniendo en paralelo el edificio para el
concurso, con la obra Suprematismo No.58. Ambos presentan en la composición
un rectángulo predominante, al cual se le adhieren otros de menor escala. Varios
elementos menores, marcan el eje en dirección oeste-este.
En Colombia, la abstracción entendida como la construcción de objetos de
arte a partir de formas básicas o geométricas, comenzaría aproximadamente por
los años 1940. Se relacionan con la obra de Vera, artistas colombianos como
Eduardo Ramírez Villamizar, Omar Rayo, Carlos Rojas, Fanny Sanín y Manolo
Vellojín. A lo largo de estas páginas se anotarán las vinculaciones pertinentes de
acuerdo a los proyectos. Para este edificio en particular se observa una relación
con la obra Horizonte verde-azul, de Eduardo Ramírez Villamizar. Esta obra
pictórica muestra polígonos que se despliegan paralelamente, en sentido
horizontal. Como en el volumen del edificio para la sede de EPM, los rectángulos
van encajando y se ordenan en el sentido más longitudinal. El orden del espacio
pictórico es observable en la vista de planta del proyecto arquitectónico. La obra
de Ramírez trabaja a través de soluciones matemáticas y racionales cercanas a la
geometría y la arquitectura:
“Ramírez

Villamizar

establece

lentamente

la

vida

de

formas

planas,

independizadas de cualquier significado real y las va fortaleciendo en la convicción de su
autonomía y en la seguridad de sus movimientos libres sobre la tela. No las desampara,
sino que las va tramando unas con las otras. La vida del cuadro se nutre y alimenta de las
relaciones entre las formas. El cuadro se puebla en orden siguiendo equilibrios clásicos,
imbricando curvas con rectas profundamente meditadas, alterando muy levemente la
tersura de una materia lisa y bruñida con calidades puras, que jamás apelan a la barbarie
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de las materias vivas. El cuadro se va convirtiendo cada vez con mayor seguridad en una
ficción inteligente, cuya belleza fría, escultórica, aparece detenida en un acto esencial”.269

En la propuesta de Vera la composición parte de un centro, se traza un eje
horizontal, se van encajando y ordenando con precisión los elementos teniendo
como superficie de fondo el contexto urbano. Mediante tensiones y equilibrios
entre formas geométricas y planos de fachada, se propone en el espacio
tridimensional, una forma de ordenamiento de elementos esenciales en la
construccion del edificio. La obra pictórica y la arquitectónica, encuentran
referencias al orden de las formas en ciertos componentes de la naturaleza, que
se trabajan a través de soluciones matemáticas y racionales cercanas a la
geometría.270 El orden de los planos y la sensación de profundidad hacen un
paisaje artificial.
De acuerdo a la idea de Marta Traba, en su escrito sobre Ramírez
Villamizar, dentro de una visión de seis artistas contemporáneos colombianos, se
puede comparar que la estética básica de tensiones y equilibrio tiene sus
precedentes en la abstracción geométrica de la primera mitad de siglo. La
búsqueda de núcleos donde se concentra un ritmo y a la vez se reparten paralelas
reflejan un sentido constructivista, así la geometría tanto de la obra pictórica como
de la arquitectonica, se presenta como un objeto, como una máquina que
desarrolla armónicamente sus elementos, con una visión de orden dominante.
Retornando a las relaciones del proyecto desde la propia arquitectura, la
forma cúbica remite a rasgos del “racionalismo” y, otorga por su manejo un efecto
de monumentalidad. Es observable en el edificio la idea de monumentalidad, en
cuanto a representar un acontecimiento social y comunitario, de acuerdo a la
jerarquía de la empresa que residirá en el. Vera estará en consonancia con los
planteamientos de recuperación de la monumentalidad que realizan Josep Lluís

269

Cfr. TRABA, Marta, “Las dos líneas extremas de la pintura colombiana: Botero y Ramírez Villamizar”, en: Historia abierta del arte
colombiano, Museo de Arte Moderno La Tertulia, Calí, 1974.
270 Cfr. Parte VI, el espacio-tiempo en el arte, la arquitectura y la construcción, en: GIEDION, Sigfried, Espacio, tiempo y arquitectura,
origen de desarrollo de una nueva tradición, Editorial Reverté, Barcelona, 2009.
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Sert, Fernand Leger y Sigfried Giedion.271
La objetividad, materialidad y realismo característicos de la década de los
noventa en el medio colombiano, serán condicionantes clave para la propuesta
presentada. Se nota la influencia del Arq. Antioqueño Oscar Mesa, con quien
colaboró Vera, oficina Arquitectos Ltda. Este arquitecto resalta que la sobriedad, la
discreción y la mesura, son condiciones naturales a un buen diseño, así este deba
en un momento dado su desarrollo a la implementación de nuevas tecnologías. Lo
uno no quita lo otro. Los avances constructivos y la introducción de novedosos
materiales, no riñen con la implementación de un diseño correcto.272
Los criterios compositivos que guiaron la actuación de Arquitectos Ltda
están presentes en la propuesta para el concurso: “Las plantas claras, las
circulaciones precisas, la conformación volumétrica racional, ingredientes que
facilitan la interrelación usuario-obra”273 y sobre el aspecto del edificio: “Una obra
correcta es portadora de su propio protagonismo. La llamada buena arquitectura,
posee toda un cierto semblante de solidez”.274

Maqueta propuesta para concurso Sede
de Empresas Públicas de Medellín, 1990.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Oscar Mesa, Arquitectos Ltda, Edificio
Corfin, Medellín, 1982.
Foto: S. Mesa.

Paul Rudolph, Edificio de Artes y
Arquitectura, Universidad de Yale,
New Haven, Connecticut, 1964.
Foto: MONTANER, J. M., 1993, p. 70.

En el proyecto para el concurso se combinan aspectos brutalistas e influencia racional. A nivel internacional se identifican
características en la volumetría, similares a las del edificio de Artes y a nivel local se revelan los criterios compositivos: conformación
volumétrica racional, sobriedad, discreción y mesura, de su profesor Oscar Mesa.

271 Planteamientos en 1943 sobre la recuperación de la idea de monumentalidad, sosteniendo que la gente quiere edificios que
además de verificaciones funcionales representen su vida social y comunitaria. Quieren que su aspiración a la monumentalidad,
alegría, orgullo y emoción sea satisfecha. De esta manera se recupera una aspiración histórica marginada por el movimiento moderno.
GIEDION, Sigfried, The need for a new monumentality…Zucker, New Architecture and city planning, Nueva York, 1944. Reeditado en
Harvard Architectural Review vol IV, primavera, 1984.
272 Ver MESA, Oscar, Arquitectura y ciudad, p. 15, Menhir libros, México, 1997.
273 Ibíd., p. 16.
274 Ibíd., p. 18.
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En el edificio para la sede de EPM, se proyectan sobresalientes masas paralelas y
masas entrelazadas con vacíos en la fachada. El concreto se muestra
profusamente en los elementos estructurales queriendo determinar forma y
función de la modernidad, pero con una propuesta nueva. Es un importante punto
de partida y referencia, el edificio de Artes y Arquitectura de la Universidad de
Yale, un clásico del brutalismo,275 esta tendencia será una línea inspiradora en la
proyectación del arquitecto en sus posteriores obras.
Es evidente la inclinación hacia la expresión de una arquitectura brutalista
como la del arquitecto Paul Rudolph (1918, quien parte de una clara influencia de
Josep Lluis Sert, Walter Gropius y Marcel Breuer), quien a lo largo de su obra
defenderá un desinhibido expresionismo escultural.276
La estrategia de composición formal evidencia una similitud con en el
edificio paradigmático de Artes y Arquitectura de la Universidad de Yale. Pese a
las criticas contrarias a favor o desfavor del edificio, en él se intenta la conciliación
y síntesis de los conflictos de la modernidad luego de Le Corbusier, Ludwig Mies
van der Rohe y Frank Lloyd Wright.277

Las dos obras comparten la idea de

relacionar el plano urbano con la base del edificio, las personas y la escala.278

Multifamiliar Compostela (P). Calí, Colombia
Concurso en cual Vera participa con un proyecto simple, de disposición de
módulos alineados por una circulación central. Manejo de geometría ortogonal y
espaciamiento entre los volúmenes, para obtener ventilación dado el clima en el
cual se ubica la intervención.
Una búsqueda en la lógica de la arquitectura como base para cualquier
proyecto

significa

el

reconocimiento

en

la

necesidad

estandarización y normalización de la construcción,

de

tipificación,

así como la comprensión

social de la arquitectura, concepto identificable como punto de partida de la

275 Con

el uso del hormigón a la vista, desarrolla un nuevo expresionismo estructural. Logra un caso extremo de expresividad y fusión
entre unidad funcional y constructiva.
276 Ver MONTANER, Josep M., Después del movimiento moderno, p. 70, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.
277 Véase el artículo de Robert Stern “Yale Alumni”, en Magazine article, FAIA, 1998.
278 Véase el artículo “Una conversación con Paul Rudolph”, en Revista Escala, No. 114 -115, p. 1-4, 1981.
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arquitectura de Hans Schmidt, guiador de la primera propuesta de vivienda de
Vera.279
La inquietud inicial del arquitecto es proponer una vivienda racional, de bajo
costo, lo cual guiaría la actuación arquitectónica, idea planteada ampliamente por
Schmidt. A través de este simple proyecto se aprecia como empieza la influencia
de la arquitectura holandesa280 en la obra de Vera. Los aspectos que rescatará
son el rigor técnico y la mesurada fuerza formal. De Aldo van Eyck, se observa el
uso de la trama geométrica, la recurrencia a formas y volúmenes arquetípicos y la
definición entre las masas de unos espacios neutros que facilitarían la apropiación
por parte de los usuarios.

Planta Multifamiliar Compostela.
Plano: archivo Estudio J. Vera

Hans Schmidt y Paul Artaria, Concurso para la
Biblioteca Cantonal de Berna, 1927.
Dibujo: CHICO, J. M., 1985, p. 42.

El proyecto del multifamiliar Compostela comparte la premisa de disposición de los volúmenes con la Biblioteca Cantonal de
Berna. Aunque los programas son diferentes, se observa como en aras de la optimización, Vera adapta la circulación única
lineal, como elemento unificador y estructurador del conjunto.

Con este primer proyecto de vivienda, se partirá tal vez de las mismas preguntas
que se formulaba Schmidt por los años 1920, y que en nuestro contexto estarían
vigentes: ¿Cómo entrar en la escena constructiva de las viviendas estatales,
siguiendo estándares de calidad pese al bajo presupuesto? y ¿Cómo englobar
estas características con un espacio que desde el punto de vista social, sea digno
para sus habitantes? La vivienda de interés social en Colombia todavía es un
asunto por resolver. Al año 2008 en Medellín, se tenía un déficit cuantitativo de

279
280

Ver CHICO, J. M., Hans Schmidt y la construcción de la ciudad moderna, p. 36-45, Grupo 2c, abril núm. 22, 1985.
VAN EYCK, Aldo, “La casa-La vivienda”, Cuadernos PROA núm. 14, p. 27-28, Bogotá, 1992.
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48.843 hogares sin vivienda, un déficit cualitativo de 43.000 casas sin servicios y
50.000 con deficiencia de infraestructura.281
Desde su temprana actividad profesional, Vera considera que parte de la
solución reside en la utilización de un sistema proyectual en el que el método y la
razón son primordiales. Una actitud funcionalista, la ideación de medios
tecnológicos que trasformen positivamente el escenario humano y la insistencia en
el valor social de la arquitectura y el urbanismo.

9.1.2 1991
Centro Administrativo Itagüí (P). Itagüí, Colombia
Itagüí municipio cercano a Medellín, configura con Sabaneta, Envigado y Bello la
denominada Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Cada uno de los municipios
del Área Metropolitana, presta una atención especial a su centro urbano como
sede administrativa. Se lanza un concurso para el nuevo diseño del centro
administrativo de Itagüi, en el cual Vera ocupa el quinto lugar, con una propuesta
de emplazamiento girado, respecto a la retícula de las manzanas. Este
emplazamiento genera diferentes espacios públicos como el parque del barrio y la
plazoleta cívica, que se unirá al gran vacío del parque adyacente.

Planta Propuesta Centro Administrativo Itagüí.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Ganadores concurso: Javier Castañeda, Carlos Mario
Rodríguez, Luis Hernández, Mauricio Valencia. Edificio
CAMI, Itagüí, 1995.
Foto. S. Mesa.

281

Cifras suministradas por el gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), Jorge León Sánchez en el periódico El
Colombiano, el sábado 16 de febrero de 2008.
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Las actuaciones urbanas del proyecto, recuerdan las palabras del arquitecto
Mesa: “El simple diseño de unas gradas de acceso, la conexión con un andén, el
correcto uso de los materiales, la protección al peatón, las formas respetuosas del
contexto, etcétera, podrían incorporarse al entorno en forma amable”.282
El edificio se posiciona respecto al asoleamiento de modo tal que las fachadas
longitudinales, no reciban el poniente. En sintonía con la línea racionalista de
Schmidth, el proyecto basa su composición articulando los volúmenes de manera
que, sin renunciar a la mejor orientación solar, se establece una óptima relación
entre el cuerpo construido, la calle y los espacios libres que lo circundan.283 Se
pretendía dar forma a la silueta urbana, con la implantación singular del edificio.
Realzar la esfera pública de ciudad, acentuando el cruce de las calles, creando un
paisaje urbano con el primer nivel.

9.1.3 1992
Pabellón de Colombia Expo Sevilla (C). Sevilla, España

Aerofotografía Expo Sevilla 92.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Planta Plaza de América. Expo Sevilla 92.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

El gobierno de Colombia plantea un concurso para el diseño del pabellón del país,
en la Expo de Sevilla en 1992. El equipo de Vera gana el concurso con un
concepto de pabellón que alberga las riquezas de Colombia como las esmeraldas
y la biodiversidad. Este proyecto es ampliamente cubierto por la prensa local y
nacional, dada su importancia en el ámbito de proyección internacional, lo cual

282 MESA,
283 Ver

Oscar, op. cit., p. 14, 1997.
CHICO, J. M., op. cit., p. 39, 1985.
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hará que se despliegue un efecto mediático de conocimiento de Vera, como
arquitecto destacado. Los medios no difunden propiamente las características
arquitectónicas del pabellón, se limitan a describir aspectos funcionales del
mismo.284
Es curioso que la revista Escala dedique todo un ejemplar a la Expo y sin
embargo no aparezca el pabellón de Colombia en esta publicación, ni en alguna
posterior. El Pabellón de Colombia ocupaba 1.000 m2, el de Bolivia 500 m2, Haití
250 m2, Perú 450 m2 y República Dominicana 430 m2.
El pensamiento de Vera respecto a las experiencias interculturales, ha sido
consecuente con el planteamiento de Carlos Niño Murcia, el cual manifiesta la
necesidad de mantenernos informados sobre la arquitectura en el mundo, pero no
perder el anclaje en nuestra realidad.

Por la defensa del patrimonio y por la

ciudad, o las ciudades, es primordial conocer su génesis, pues solo así se podrán
intervenir y querer”.285

Plaza Mayor de Pasto (P). Pasto, Colombia
Tras su estadía en Sevilla, Vera desarrolla bajo la modalidad de concurso el
primer proyecto urbano: La Plaza de Pasto. La línea conductora sigue siendo la
proyectación geométrica con sentido ortogonal. Se incluyen ciertas líneas oblicuas
y vegetación. Se proyecta una arquitectura íntimamente ligada a la topografía. La
sección se adapta a ella de una manera fluida y flexible, enriqueciendo las
relaciones entre los espacios y las circulaciones.
Vera maneja en la concepción de sus proyectos un balance que se traduce
en el equilibrio entre: interior-exterior. Es generoso en la liberación del espacio
público, brinda gran privilegio al espacio vacío.
La intervención es asimilable a la: "voluntad de no ser", expresión empleada
por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra.286 La imagen de la plaza
284 “Se

destacan tanto su diseño, realizado por el grupo de arquitectos de Medellín encabezado por Javier Vera quien ahora tiene a su
cargo la dirección del pabellón, Guillermo Velásquez y Lily Oquendo; sus esmeraldas, parte del tesoro del Banco de la República, y su
multimagen y videos, realizados por Sergio Trujillo Dávila, así como también su banco de imágenes de información computadorizada,
realizado por Mauricio Gutiérrez y María Teresa Rubino y que es justamente un repaso al progreso económico y dinamismo humano,
reflejo de la historia nacional”. Diario El Tiempo, 10 de julio de 1992.
285 Ver NIÑO, Carlos, op. cit., p. 10, 2006.
286 Ver VÁZQUEZ, Guillermo, Frente Marítimo de Vigo, Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
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Mayor de Pasto, si se hubiese construido, podría ser similar a la Plaza de la
Estrella ubicada en el borde marítimo de Vigo, donde la intención es que no se
note demasiado la mano del arquitecto, dar mayor relevancia a la naturaleza y al
propio paisaje urbano. Las palabras de Vázquez C. resuenan en el proyecto de
Vera: "He buscado una intervención capaz de integrar los edificios con los
espacios públicos y con la naturaleza, lejos de las modas y excesos retóricos. Una
intervención sobria, rigurosa y callada".287

Planta propuesta para
concurso Plaza Mayor Pasto.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Omar Rayo, Hojas del
Alba 1, 1993.
Imagen: Fundación
Museo Rayo.

Alejandro Zohn, espacio
público Mercado La Libertad,
Guadalajara, 1954,
1980,1993.
Foto: ZOHN, A., 1997, p. 34.

Guillermo Vázquez Consuegra,
Plaza de la estrella, Borde marítimo
de Vigo, 2004.
Foto: VAZQUEZ C., 2008.

Además de compartir los aspectos conceptuales, las plazas (Mayor de Pasto y La libertad) salvan leves desniveles topográficos
empleando gradas que zig zaguean en el espacio, disponen elementos naturales como los árboles, para brindar sombra en
algunos lugares de estancia o reposo. Vera ordena geométricamente el cuadrado correspondiente al lote, traza dos diagonales
y horizontalmente crea elementos como las escalinatas, de manera similar a la propuesta pictórica de Omar Rayo, en la obra
Hojas del Alba 1.

A nivel latinoamericano se puede ver la cercanía de La Plaza de Pasto con la
Plaza del Mercado la Libertad, ubicada en Guadalajara, proyectada por Alejandro
Zohn. Para Zohn, la variedad y riqueza del paisaje urbano coexiste con la
modulación, la sistematización y la economía constructiva.288
“La intención perseguida es conseguir algo en el paisaje urbano que se distinga
pero que no se desintegre del contexto. Algo que pueda ser un hito, pero sin recurrir a
formas discordantes o estrambóticas. Algo que declare que tiene un lugar importante, por
su función, dentro de la vida comunitaria de la población”.289

287 Ver

VÁZQUEZ, Guillermo, op. cit., 2008.
ZOHN, Alejandro, op. cit., p. 12, 1997.
Ibíd., p. 17.

288 Ver
289
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El efecto tridimensional de la obra de Omar Rayo, es trasladado a la arquitectura
en la intervención de las superficies, considerándolas no solo como una textura
visual, sino como topografías cambiantes con un espesor variable. Rayo
manifiesta que su arte geométrico pertenece tanto al pasado ancestral como al
futuro insondable. De la arquitectura Maya, como en Palenque, se extraen las
composiciones realizadas por sucesiones de terrazas artificiales, los edificios
resaltan la tierra natural. El carácter majestuoso y defensivo es demostrativo de
su poder político y comercial. Utilizando el rastro primordial de los ancestros
indígenas, descubre nuevas maneras de ejecutar y presentar los intrincados
laberintos visuales y geométricos, tan propios de las culturas más antiguas del
continente americano.
“Hay una madeja intrincada que se teje como en punto de cruz sobre un panel
meticulosamente estructurado, hay una urdimbre secreta y subyacente en el tapiz
esplendoroso y trágico de la existencia humana. Trama y drama que muchos prefieren
nombrar, (en tiempos actuales y remotos) como: Destino”.290

Sucesiones de terrazas. Zona central del Mayab (el mundo de los Mayas).
PALENQUE, Período clásico 292 d.c-900 d.c
Foto: J. Dan.

Centro hotelero Guatapé (P). Guatapé, Colombia
Se reconoce en la proyectación una gran línea tipo anzuelo, muy delgada que se
lanza para amarrar el hecho construido con el territorio. Esta línea es puente,
pasarela, arco elevadizo, etc., de acuerdo a cada proyecto, pero siempre marca un
punto del mas allá donde se quiere llegar o donde se conecta el edificio. El acto es
un paralelo de imaginar al arquitecto lanzando un nylon sobre la superficie del
agua hasta alcanzar un punto del lago lejano y hacerlo suyo también, como
extensión de su mano.

290 Ver

Revista Diners, enero, 2001.
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La planta del edificio central en forma de L, dispone los servicios básicos en el ala
más corta, en el vértice el acceso y la recepción, y en el ala más larga, los
módulos de habitaciones.

Las circulaciones horizontales para acceder a las

habitaciones, son corredores abiertos que establecen un diálogo con el entorno
natural, así los habitantes disfrutan el contacto con el exterior aún estando dentro
del edificio.
Con el marco de la arquitectura racionalista se puede observar la
estructuración del edificio de acuerdo a las leyes autónomas de la geometría,
derivadas de las reglas de la composición académica, pero adaptadas al contexto
y al proyecto. Se presentan ejes principales de composición, que corresponden a
las circulaciones y, secundarios que corresponden a la repetición de la forma
rectangular de las habitaciones o espacios habitables. Se lee una influencia del
pensamiento de Louis Kahn, donde las leyes de la geometría son la primera y la
última justificación de todo proyecto, desde la idea inicial hasta la composición
final.291
Se observará a través de la obra de Vera, la vista siempre puesta sobre las
enseñanzas de Kahn.292 En primer lugar la consideración del concepto de idea
básica para el edificio, originado desde la forma pura geométrica. Posteriormente
el orden que se logra mediante un juego compositivo riguroso, basado en la
geometría y la jerarquía, cercano a los postulados clásicos. Finalmente el empleo
de los materiales predominando su valor tectónico y la luz como valor inmaterial y
trascendente.
Siguiendo con la línea de referencias a los pintores abstractos colombianos,
la obra de Manolo Vejollín, plantea una distribución similar de dos alas, que
conforman la unidad volumétrica en L y, una marcada diagonal a partir de la unión
de los dos rectángulos.

Es reiterado el esquema ortogonal y de diagonales

empleado en el proyecto de la Plaza de Pasto, precisado anteriormente.
En el campo de la arquitectura, una disposición similar a la del complejo
hotelero, se encuentra en la planta del Club náutico Startit, proyectado por Carlos
291 Véase

GIURGOLA, Romaldo, Louis I. Kahn, Gustavo Gili, Cuarta edición, Barcelona, 1994.
de la recurrente citación de Vera de la influencia de Kahn en su obra, en las entrevistas personales realizadas por la
doctoranda, se puede apreciar en su biblioteca personal una buena colección bibliográfica de la obra del arquitecto Louis I. Kahn.
292 Además
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Ferrater.293 La arquitectura de Carlos Ferrater sugiere la posibilidad de ampliar el
legado del movimiento moderno, a la vez que presta la debida atención a las
cualidades particulares de una región. Se sintetiza lo mejor del movimiento
moderno con principios extraídos de la tradición local de procedencia urbana y
rural. Esta búsqueda logra destilar el espíritu del lugar. La arquitectura es
inseparable del lugar, pero su lectura del contexto no implica una imitación
sentimental del pasado.
Las continuidades yacen a un nivel más abstracto, dentro de las tipologías
fundamentales. El paralelo entre Vera y Ferrater se evidencia por la clara
distribución en planta y sección, sus restringidos efectos formales y su impecable
oficio. Una abstracción aguda cobra vida a través del cuidadoso encuadre del
cielo, la vegetación y la vista. Ni dogmática, ni teórica es una arquitectura basada
en las realidades de la construccion, el coste y las necesidades del cliente.
En ambos arquitectos hay una búsqueda de un lenguaje genérico que es
personal, aunque enraizado en el clima, el contexto y la cultura. Los arquitectos
combinan preceptos modernos sobre luz y vegetación, con una larga tradición de
patios y atrios. Sus compromisos con planteamientos funcionales ajustados a un
vocabulario basado en la estructura, los colocan de manera amplia dentro del
linaje “racionalista” aunque lo utilitario está claramente concebido como disciplina
básica en la búsqueda de un arte de la proporción, el espacio, el color y la luz.

Planta de localización
complejo hotelero.
Imagen: archivo Estudio
J. Vera.

Manolo Vejollín. S.T., S.F.
Imagen: Galería Alonso
Garcés.

Planta complejo hotelero.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Ferrater, Club náutico Startit,
Girona, 1988-91.
Plano: El Croquis, 1993, p. 198-203.

La disposición funcional en L del complejo hotelero y del Club náutico, emplea un zócalo en el que se asienta el edificio y genera un
espacio vacío que se convierte en atrio descubierto, el lugar que articula los dos cuerpos. Conformación de la unidad volumétrica en
L, con marcada diagonal, evidencia la abstracta composición geométrica, influenciada desde el arte, ejemplificada en la obra de
Vejollín.

293 Ver

Summa + 14, p. 39-42, Buenos Aires, 1995.
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Los volúmenes que conforman el centro hotelero poseen diferentes alturas. El
volumen jerárquico contiene a las habitaciones, posee 4 niveles. Las fachadas son
permeables al viento y a la iluminación, apreciándose un ritmo constante en la
ventanería. Al volumen lo componen 3 módulos visibles de habitaciones, unidos
por las circulaciones verticales que se convierten en dos grietas que atraviesan
transversalmente al edificio. Un volumen menor es el correspondiente al
equipamiento del centro hotelero, el cual dispone de doble altura y un solo nivel de
programa. Refuerza la composición la inclinación de las cubiertas. El volumen bajo
tiene la cubierta a una agua y el alto a dos aguas.
Parque de San Antonio (P). Medellín, Colombia
El parque de San Antonio se ubica en

medio de varias calles y carreras

importantes del centro histórico de Medellín. Dentro de la recuperación del centro,
el municipio de Medellín propone un concurso para el diseño de un espacio
urbano que sirva de plaza, donde los ciudadanos puedan establecer relaciones
sociales.
Los terrenos del sector de San Antonio estaban destinados para la
construcción del parque metropolitano “Rodrigo Restrepo Posada”, mediante el
acuerdo metropolitano No.5 de 1989. Se hacía necesario emprender a corto plazo
la definición y ejecución del parque público, por la carencia y el déficit de espacio
públicos representativos, en el centro de la ciudad.
El crecimiento acelerado de la población de Medellín y la alta demanda de
espacio públicos en el centro de la ciudad, eran los factores primordiales para
optar por intervenir al sector de San Antonio con un proyecto urbanístico,
arquitectónico y paisajístico, que produjera efectos transformadores del sector y
su área de influencia, (para ese entonces deteriorados o que estaban en proceso
de deterioro), y que ofreciera atractivos para el uso, goce y disfrute por parte de la
comunidad usuaria del centro metropolitano.
La propuesta de Vera consistía en ordenar una serie de espacios públicos,
en torno a la Iglesia de San Antonio y a los edificios que delimitaban el lote a
intervenir. No obtuvo ningún lugar en la premiación. La geometría de círculos y
cuadrados corresponde a los diversos niveles del parque dada la topografía. Se
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presume que el mayor atractivo de la propuesta ganadora fue la opción que daba
de crear dos espacios públicos diferenciados: uno como antesala a la iglesia con
elementos vegetales, el otro una plaza dura con dos volúmenes longitudinales que
la contenían, espacio que posibilitaba reuniones masivas públicas o evocaban la
plaza fundacional de las ciudades.
Vera presta una particular atención a los edificios representativos de las
ciudades que recorre, y consigue filtrar la esencia de sus elementos: la
autenticidad, lo jerárquico y atemporal. El espacio público propuesto se entiende
como elemento de orden y unión, que se conjuga con los edificios representativos,
creando armonía y consistencia.

Planta de localización.
Planos: archivo Estudio J. Vera.

Planta niveles del espacio urbano. La geometría de círculos y cuadrados corresponde a los
diversos niveles del parque, dada la topografía.

Además de las habituales líneas ortogonales y diagonales que se han observado
en los proyectos anteriores, se incluyen los círculos completando la composición
en planta. En el esquema se aprecian los círculos como rotulas que articulan los
espacios.

Manolo Vejollín, Beato 2, 1991.
Imagen: Galería Alonso Garcés.

Planta líneas generatrices de la propuesta.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Cuadrados dentro de cuadrados. Posibilidades de diferenciación de espacios.
El cuadrado abstracto ha sido usado por los arquitectos holandeses del grupo De Stijl, organizando las formas geométricas no para la
ornamentación, sino para la expresión de interrelaciones puras y manifiestas entre las superficies y los colores.
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Este es el segundo proyecto urbano en lo que se refiere a participación de
concursos y, respecto al de la Plaza Mayor de Pasto, involucra mayores recursos
compositivos a nivel de la geometría. Son recurrentes los elementos compositivos
geométricos como los observados en la obra de Vejollín. El recurso de inscribir
cuadrados dentro de cuadrados, brinda las posibilidades de diferenciación de
espacios y, en la mitad de cada lado aparecen eventos particulares, a nivel urbano
Vera posiciona allí las escalas que salvan el desnivel del lote.
Existe una recurrencia a principios únicos geométricos, pero como
respuesta a situaciones humanas, espaciales y funcionales concretas, creando
múltiples interpretaciones.
Consecuente con el pensamiento de Giorgio Grassi, Vera se opone
fervientemente a un experimentalismo vacío, impulsado por el consumo y defiende
la arquitectura entendida como oficio, como una aplicación práctica de un
conocimiento establecido a través de normas de comprensión de la realidad y
según la articulación de los diferentes niveles de intervención.
Grassi busca en el límite, una arquitectura de la esencia, ontológica, de la
que haya desaparecido todo vestigio personal, estilístico u ornamental, una
arquitectura que solo sea volumen, tipología, estructura, función.294
Se lee un interés neorrealista por el oficio, que engloba el análisis de los
tejidos urbanos y el instrumento de la tipología arquitectónica.

9.1.4 1993
Sede alcaldía (P). Manizales, Colombia
“Cuando miramos la relación entre arquitectura y política, o sea el papel que estas
construcciones del estado jugaron o intentaron tener en lo ideológico y operativo, en
realidad lo que se analizó fue la representación del poder, su función en la sociedad”.295

En el ejercicio de consolidarse como arquitecto, Vera sigue apostando a la
participación en concursos. Para el proyecto de la Alcaldía de Manizales se
mantiene la línea de diseño geométrico y juego con volúmenes entrelazados, ya
294 MONTANER,
295 Ver

Josep M., op. cit., p. 147, 1993.
Revista ARTE del Museo de Arte Moderno de Bogotá, n. 15-16, p. 45, Bogotá, 1993.
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observados en el proyecto para la sede de EPM. En este concurso obtiene el
segundo puesto.
La línea racional que marca el trabajo, establece un planteamiento derivado
de las lecciones aprendidas del movimiento moderno.296 La modulación de la
ventanería remarca la ortogonalidad para la generación de la composición de las
fachadas. Se distinguen diferentes planos dando efecto tridimensional a la
fachada. Este recurso se observa desde la propuesta para el edificio de EPM.
Los planos se deslizan, un juego compositivo en dos dimensiones como en
la obra de Fanny Sanín,297 pasa a crear un efecto volumétrico en la arquitectura.

Sede alcaldía, propuesta para concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Proyecto ganador del concurso.
Imagen: archivo SCA Antioquia.

Josef Paul Kleihues, Museo de Arte
Contemporáneo, Chicago, Illinois, 1992-96.
Foto: JODIDIO, P., 1994, p. 35.

Se explora un vocabulario monolítico semejante al del Museo de Arte contemporáneo de Chicago, afín a una geometría funcionalista
estricta.

La visión de Vera comparte la posición de Cheryl Kent expresada en Architectural
Record, al hablar del MCA (Museo de Arte Contemporáneo de Chicago) obra del
arquitecto Josef Paul Kleihues: parece ofrecerse como ejemplo de compostura y
una contención que felizmente, llegan a nosotros después de una era en la que no
se ha dejado de aplaudir el hedonismo exacerbado y por completo ajeno al
programa de los edificios.298
El pensamiento racional como hilo conductor de la conceptualización y
producción arquitectónica de Vera, se ve reforzado por lo expresado en el libro
ciudades para un pequeño planeta, de Richard Rogers y Philip Gumuchdjian:

296 La

austeridad geométrica está vinculada a la concepción de la forma de Ludwig Mies Van der Rohe y de Friedrich Schinkel.
referencia en Biblioteca UPB
298 Ver JODIDIO, P., op. cit., p. 36, 1994.
297 Ver
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“La arquitectura extrae belleza de la aplicación del pensamiento racional. Es el
resultado de un juego entre conocimiento e intuición, lógica y espíritu, lo mesurable y lo
que no lo es, como en una fuga de Bach, en el New York Boogie Woogie de Mondrian o
en Esperando a Godot de Beckett, la belleza se funde con el orden. En ese sentido, la
arquitectura está más sujeta al valor de la función, pero la componente estética no es
menos importante. El Partenón, el Tempietto de Bramante o el Salk Centre de Kahn,
alcanzan todos lo sublime a través de la racionalidad”.299

Partenón, Atenas, 447 a.c.
Foto: FRENCH, H., 1998, p. 17.
.

Bramante, Tempietto,
Roma, 1510.
Foto: FRENCH, H., 1998,
p. 30.

Louis Kahn, Salk Centre, La Jolla, 1965.
Foto: J. Taellious.

El Partenón, el Tempietto de Bramante o el Salk Centre de Kahn, alcanzan todos lo sublime a través de la racionalidad. Definición de
un lenguaje formal fuertemente caracterizado por el predominio de la geometría, el soporte de la composición académica y la vocación
de intemporalidad.

La monumentalidad y monolitismo que se observan en el proyecto del edificio de
EPM, en el del centro administrativo de Itagüí y en este proyecto para la alcaldía,
reflejan otra de las influencias de Arquitectos Ltda.300 Oscar Mesa manifestaba
que un edificio es un sello, y como tal registra el grado de autenticidad de su
propio contenido creativo. Los edificios y especialmente aquellos de carácter
público o semi público, son sellos muy exigentes por cuanto colaboran a la
formación de la cultura urbana. Cada edificio, constituye una referencia a un
hecho, a un sitio, a un espacio dentro de la historia. Poco o nulo es su aporte si su
carácter no es definido.301
La sobriedad, la claridad y la permanencia, han sido parámetros invariables
en el trabajo de Vera. De acuerdo con Sigfried Giedion, el arquitecto insiste en la
299 ROGERS,

Richard, GUMUCHDJIAN, Philip, op. cit., p. 67, 2001.
Oscar Mesa, participa también en este concurso y obtiene el primer lugar. La propuesta es un solo edificio, tipo rascacielos, similar
al volumen central de la propuesta de Vera.
301 MESA, Oscar, op. cit., p. 18, 1997.
300
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necesidad de una nueva monumentalidad, como necesidad intemporal. Considera
que la arquitectura contemporánea debe expresar símbolos en edificios públicos
como centros cívicos, de espectáculos y en espacios libres.302
Urbanísticamente la propuesta buscaba relacionar al proyecto con los
vínculos peatonales, vehiculares y las referencias del entorno. Se destacaban
claramente los nexos con el Parque Caldas y el Parque Fundadores, a través de
flujos que llevan a la plaza cívica como antesala de encuentro ciudadano, al igual
que se valora y enfatiza la Iglesia de la Inmaculada. Se consideró importante la
vinculación con la sede de las Empresas públicas y la sede de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, generando un acceso directo al hall principal del
edificio. La ubicación del proyecto tiene en cuenta el paramento sobre una de las
vías más importantes de acceso a la ciudad, la avenida Gilberto Alzate Avendaño.
Reforzando el criterio de ordenamiento urbano, el edificio se emplaza
perpendicularmente, convirtiéndose en una gran “valla institucional” al costado, en
esta vía de tráfico rápido. Los flujos peatonales generados por la avenida Gilberto
Alzate Avendaño y desde el barrio San José, son recibidos por la puerta urbana
que se brinda como acceso al edificio. La ubicación estratégica del hall público,
permite al usuario acceder de manera directa.
Dentro de estrictos parámetros que combinaban lo conceptual, lo técnico y
lo funcional, se optó por una solución de 13 pisos. Se tiene en cuenta la altura de
los edificios existentes, la verticalidad de la catedral y los diferentes edificios
religiosos que caracterizan el perfil de la ciudad. La sede de la alcaldía se emplaza
dentro del paisaje urbano enmarcada por las montañas, los nevados, por su
arquitectura testimonio de la época, por sus proporciones, por su inconfundible
carácter y su aire sobrio y tranquilo.
El atrio o plaza cívica de llegada, es circundado por las dependencias que
reciben público directo y restringido, tales como: hall de taquillas, hall principal de
acceso a las oficinas, puntos fijos ubicados estratégicamente, circulación vertical
extendida de acuerdo con las necesidades específicas de ascensores para público
y para empleados. Los auditorios se consideraban de suma importancia, por eso
302 GIEDION,

Sigfried, op. cit., 1944.
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se destacan dentro de la volumetría general. Están destinados a atender las
necesidades de la sede y a convertirse en un aporte a la comunidad.

Fachada principal proyecto alcaldía.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Michael Graves, Humana
tower, Louisville, Kentucky,
1982-1985.
Foto: ARNELL, P., 1982.

Oswald Mathias Ungers, Gate House, Frankfurt, 1988.
Foto: NEUMEYER, F., 1991.

La columnata en el acceso del edificio para la alcaldía, habla de referencias históricas. Como en el edificio Humana Tower o
Gate House, se toma un fragmento de arquitecturas clásicas, articulándolo de manera pulcra en un volumen claro y unitario.
Observable la estrategia de composición volumétrica similar en los edificios mencionados: un cuerpo vertical sobresaliente y
otro más bajo haciendo las veces de zócalo.

Las referencias históricas de cierta manera expresan una continuidad en el
contextualismo cultural.303 A nivel de composición volumétrica, el proyecto de Vera
podría considerarse parte de la “nueva abstracción formal”,304 cuyo principal
exponente en Europa ha sido Oswald Mathias Ungers.
Se plantea una síntesis del reportorio tipológico de Aldo Rossi, interpretado
como juego formal y, de la nueva disciplina de la autonomía y omnipresecencia de
la geometría defendida por Peter Eisenman.305

9.1.5 1994
Facultad de Artes integradas Univalle (P). Calí, Colombia
En este concurso promovido por la Universidad del Valle, Vera obtiene el segundo
lugar. El proyecto plantea el emplazamiento del edificio configurando la plaza
central. El volumen se integraba espacial y visualmente a través de los recorridos.
El edificio abre una perspectiva diagonal entre la plaza y la pérgola que conecta
303

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 188, 1993.
Jenks expresa este concepto (abstracción formal). Ver: El lenguaje de la arquitectura de posmoderna, Gustavo Gili,
Barcelona, 1985.
305 MONTANER, Josep M., op. cit., p. 230, 1993.
304 Charles
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con la avenida paso ancho, a partir de los senderos peatonales existentes que
conducen a la biblioteca y al bloque de Idiomas. La diagonal se incorpora a la
estructura espacial de la facultad en la plaza cubierta de los pasos perdidos. Las
grietas verdes plantean relaciones espaciales, visuales y ambientales, conectan
en sentido norte-sur. Estas grietas atraviesan el edificio, y son fuente de luz,
naturaleza y aireación. La arquitectura es coherente con la naturaleza del entorno
y con el clima de la región. Se suministra un confort sin climatización artificial. Se
diseñan elementos-sombra que estarían programados para cambiar su inclinación,
de acuerdo a la radiación solar. El impacto térmico es minimizado con cubiertas y
grietas, que inducen las brisas en todos los sentidos.
La plaza cubierta plantea la conexión con la plaza central, el campus y los
farallones en la cordillera. Así existe una relación intensa entre dentro-afuera. El
planteamiento urbano se referencia como algunos proyectos anteriores, a

la

estructuración de la obra pictórica de Vellojín, partiendo de un cuadrado, el
trazado de diagonales y la inscripción de cuadrados más pequeños, se obtiene el
diseño de la planta de las plazas.306
En la plaza cubierta se plantea una relación de cruce de caminos, espacio
colectivo para la facultad y para toda la universidad, por su diseño es abierta al
disfrute de la brisa y la integración social. El sistema estructural del edificio está
compuesto por módulos de 7.2 mts, en hormigón armado con vigas-pos
tensionadas, proporcionando un sistema de planta abierta. El edificio flexible podrá
crecer en la medida de las posibilidades y de los recursos disponibles, en forma
modular y programada.
Dentro del campus de la universidad, se posicionan ejes generadores del
emplazamiento del proyecto. El cuerpo principal del edificio tiene una extensión
proporcional al espacio público, ubicado en frente. Su fachada lateral se
corresponde con el centro del primer parque, el cual con su forma cuadrada
genera una diagonal que marcará la extensión del escalonamiento de los cuatro
volúmenes, que se entrelazan con el principal mencionado.
La composición básica en planta a modo de peine, ya habría sido empleada
306

Ver: la Plaza mayor de Pasto, Parque de San Antonio.
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por Vera para el proyecto residencial Compostela, el cual se relacionó con el
proyecto para la Biblioteca Cantonal de Berna.307 La variación corresponde en
este caso al escalonamiento de los volúmenes transversales, lo cual genera el
espacio público, cívico.
Se quiere brindar a la ciudad universitaria sitios colectivos para disfrutar y,
estos a la vez enmarcan y le dan carácter al edificio. Se observa un cuerpo
principal y otros que se acomodan perpendicularmente, similares a los proyectos
de la sede de Epm y Alcaldía de Manizales. La diferencia consiste en que en estos
últimos, solo un cuerpo se posiciona transversalmente, en este proyecto serán 4.

Planta Facultad Artes
integradas Univalle.
Plano: archivo Estudio J.
Vera.

Manolo Vellojín, S.T., S.F.
Imagen: Galería Alonso
Garcés.
Estructuracion geométrica
de la plaza partiendo del
cuadrado, diagonales e
inscripcion de cuadrados
pequeños.

Volumetría, Facultad Artes
integradas Univalle.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Fanny Sanín, Studio para
Pintura # 3, 1977.
Imagen: BUONAGURIO, E.
1977.
Composición geométrica
configurada por un cuerpo
central y unos
complementarios.

Otra diferencia consiste en que los cuerpos transversales, traspasan el volumen
central. A nivel tipológico educativo, se tiene como precedente la Facultad de
Ingeniería, de la Universidad Nacional de Colombia. Esta sigue una distribución en
peine para ubicar las aulas hacia el espacio central, y hacia, el oriente, en un
cuerpo compuesto bajo una simetría tripartita, y en ese sentido muy clásico, pero
con lenguaje racional y moderno. Se busca un aspecto moderno al ocultar las
cubiertas vernaculares de barro mediante áticos, y se lo refuerza con el empleo de
barandas de concreto, ventanería metálica, repisas reducidas y muros
desnudos.308

307

El esquema de composición, como prefería llamarlo Hans Schmidt, consiste en una planta en forma de peine, concebida como un
organismo que permite cualquier tipo de conexión entre las diversas funciones situadas en los distintos cuerpos de la construcción.
308 NIÑO, Carlos, op. cit., p. 146, 2006.
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La disposición modular que emplea Vera, responde a una posibilidad de
desarrollar por etapas la construcción de la facultad. Los módulos se irán
acomodando uno tras de otro, de acuerdo a las posibilidades en el tiempo.
El edificio brinda proporción y escala a la plaza central, es un volumen de
alturas variables (entre dos y cinco pisos), generando diferentes relaciones con los
edificios vecinos. Sistemas espaciales como el patio, los corredores, la
arquitectura blanca, son conceptos que aparecen reinterpretados en el edificio y,
ya trabajados en el proyecto de vivienda Multifamiliar Compostela, de la misma
ciudad.

Leopoldo Rother, Facultad de
Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá,
1940-44.
Foto: S. Mesa.

Boceto generación de volúmenes
en alzado.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Boceto acceso edificio.

Boceto
patios
volúmenes.

entre

La influencia de la arquitectura blanca en la tipología educativa en Colombia, está ejemplificada en los edificios de la década de
los 40s, de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Cuerpos compuestos bajo una simetría tripartita, en ese sentido muy clásico
pero con lenguaje racional y moderno.

La idea de Vera para el concurso comparte los conceptos de la obra de Fanny
Sanín: claridad, rectangularidad absoluta. La sobriedad e incluso solemnidad
imparten al rigor estructural de la obra de Sanín un toque muy poético, realidad
observable igualmente en la arquitectura de Vera. Enlaces, el poder formal de la
abstracción impacta, trae recuerdos de los colores y texturas del paisaje. Se tejen
la complejidad de relaciones entre los rectángulos, las proporciones, las redes, y lo
vivido; los acontecimientos, las personas, los lugares. Creación de una ilusión: un
espacio pictórico-un espacio arquitectónico eventual.
La estrategia es crear un edificio-paisaje, en el campus universitario. Con
recursos disponibles como la ubicación de los volúmenes, espaciamiento entre
ellos creando patios-grietas, la brisa, las visuales, configurar una propuesta
mesurada, de crecimiento programado en el tiempo y sostenible para el clima y su
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contexto. Los anteriores lineamientos en consonancia con Eduard Bru para un
contexto de países pobres y medios, transmiten la idea de una construcción del
espacio mediante objetos no fugaces, considerablemente neutros, e incluso
atemporales, situados en ámbitos altamente significativos por la presencia y la
acción del paisaje, con la ayuda del paso del tiempo.309

Sede Coomeva la 33 (P). Medellín, Colombia

Fachada principal Sede
Coomeva La 33.
Plano: archivo Estudio J.
Vera.

Andrea Palladio, Villa rotonda,
Vicenza, 1552.
Foto: FRENCH, H., 1998, p. 37.

Karl Friedrich Schinkel,
Konzerthaus, Berlín, 1821.
Foto: S. Mesa.

Foto: Caratula libro
Josef Paul Kleihues:
Works 1966-1980.

Relación con la historia en el sentido clásico de la monumentalidad: composición simétrica, cuerpo central jerárquico, franca
disposición del acceso, escalinata.

Concurso privado. Vera obtiene el primer lugar con la propuesta presentada. Se
continúa con el concepto racional del espacio y de su jerarquía, que se enlaza con
la producción del arquitecto alemán Kleihues, como se ha advertido anteriormente.
Se nota una relación dialéctica con Leon Battista Alberti, Andrea Palladio, Karl
Friedrich Schinkel, lo cual implica la búsqueda de una versión del movimiento
moderno atenta a la historia, distanciándose claramente del pastiche.310
Se retoman de Palladio y Schinkel, elementos como la escalinata, la
posición simétrica de dos volúmenes adyacentes a un cuerpo central, jerárquico,
la franca disposición del acceso. Estas características imprimirán en la propuesta
de Vera, un aspecto monumental, coherente con el pensamiento que se expresa
para este tipo de edificios públicos, como se ha descrito anteriormente.
La composición monolítica imprime un carácter monumental, siguiendo la
309

Ver GALOFARO, Luca, El arte como aproximación al paisaje contemporáneo, p. 116, Land & scape series: artscapes, Gustavo
Gili, Barcelona, 2004.
310 Ver JODIDIO, Philip, op. cit., p. 121, 1994.
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línea coherente de influencias vistas y, aproximándose a hechos arquitectónicos
presentes de la ciudad, como el edificio del Teatro Metropolitano de Medellín.311
Se reitera que la imagen del edificio debe demostrar una actitud de singular fuerza
y carácter frente a la arquitectura y la ciudad.
En un momento en que la euforia del posmodernismo y los excesos de la
riqueza alardeaban por todas partes, la respuesta dada por el arquitecto Mesa en
el Teatro, es una arquitectura que se presenta a la ciudad con una imagen
categórica.312 En el texto producido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se
destaca al Teatro Metropolitano, por poseer contenido tecnológico aunado a la
representatividad, simbolismo y significado.313

Oscar Mesa, Teatro Metropolitano, Medellín,
1987.
Foto: MESA, O., 1997, p. 23.

Teatro Metropolitano, Fachada sur, acceso.
Norte.
Planos: MESA, O., 1997, p. 28.

Fachada

En el Teatro Metropolitano, se resaltan cualidades expresivas, unidad, intemporalidad y permanencia, edificio hito en la silueta urbana
de Medellín. Las anteriores características son premisas que Vera ha ido incorporando en sus proyectos.

En ambos edificios (Coomeva, Teatro Metropolitano) se advierte la organización
en franjas funcionales, espaciales y volumétricas, que se inicia en el lugar de
acceso del público. Cada parte de esta secuencia, es al mismo tiempo un espacio
interior y un volumen exterior.
Se asimila el concepto de Kleihues de “racionalismo poético”. Se aprecia
por primera vez claramente el elemento “marco-pórtico”, que servirá en la
composición de fachada de muchos proyectos, como se verá en las próximas
páginas. Este pórtico hace las veces de un frontón moderno, completamente

311

El edificio recibe gran mención de honor en la Bienal colombiana de arquitectura de 1986-7.
SALDARRIAGA, Alberto, TELLEZ, Germán, op. cit., 2006.
313 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, op. cit., p. 24-25, 1988.
312
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desprovisto de ornamento.
Se emplea el término moderno en cuanto a la exhibición de tecnicidad y
eficiencia, a la austeridad y modulación. Estructuración casi maquínica, con tintas
monocromas y mucha precisión. Preocupación por el paisaje, los vientos, las
visuales y el sol, de allí las sombras, el diagrama de asolación. Expresión
extrovertida y articulada, que quiere ser recorrido, ser fenoménica, pensar en el
usuario y sus vivencias.314

Casa Gil (C). Medellín, Colombia

Planta primer nivel, casa Gil.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Hans Schmidt y Paul Artaria, Casa Schaeffer,
Basilea, 1927.
Plano: CHICO, J. M., 1985, p. 40.

Rectángulos entrelazados, disposición de la escalera en el cruce.

La casa se compone principalmente de dos rectángulos entrelazados, que
recuerdan la estrategia de proyectación para proyectos como sede EPM, complejo
hotelero Guatapé y sede Alcaldía de Manizales, aunque conservando las
proporciones dada la escala doméstica. Se observa la disposición de la escalera
en el cruce de los rectángulos, recurso funcional empleado por Schmidt y
ejemplificado en la Casa Schaeffer.
Es la primera vivienda unifamiliar proyectada por Vera y, aunque su carácter no es
de estrato socio-económico bajo, sigue con coherencia los principios observados
en todos los proyectos anteriores: eficacia compositiva y funcional para optimizar
los recursos.
Lo más relevante del proyecto es la selección del espacio tipo pabellón para
314 Revista

ARTE, op. cit., p. 116-120, 1993.
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configurar la vivienda. De allí se desprenden dos analogías básicas: con la
arquitectura japonesa y con el pensamiento de Richard Neutra. En las casas
japonesas se produce una fusión entre la casa (o el templo, el palacio o la cabaña
del té), el jardín y el paisaje. Es difícil definir donde empieza lo construido y donde
comienza el jardín, interior y exterior están interconectados. En la casa japonesa
hay un estudio supremo de la eliminación, no solo de la suciedad, sino de lo
insignificante. Se rechaza lo confuso y lo trivial y se retoman elementos surgidos
de soluciones utilitarias.315

Planta segundo nivel, casa Gil.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Pabellón de la villa Katsura,
Kyoto.
Foto: A. Terenzani.

Richard Neutra, Casa Miller, California, 1937.
Foto: J. Shulman.

Se retoma de la arquitectura japonesa la interconexión entre el adentro y el afuera, en un deseo de fusión entre lo construido y el
paisaje.

La casa Gil presenta las fachadas más largas totalmente acristaladas,
posibilitando las relaciones de la arquitectura con el entorno inmediato. El espacio
es claro pero sin paredes divisorias, son las propias actividades las que conforman
el espacio. Este concepto de la multifuncionalidad, la impermanencia, los espacios
no diferenciados, fluidos, viene desde la tradición japonesa, donde lo más
importante son el techo y el piso. La pureza y la simpleza están presentes a lo
largo del edificio como un objeto flexible, un soporte sin límites. En el pensamiento
de Neutra se encuentra expuesta esa visión japonesa de la interconexión de todas
las cosas, la ausencia de límites entre el ser humano, su casa y la naturaleza:
planteaba una arquitectura nueva que estuviera intrínsecamente conectada con la
naturaleza y, expresara una nueva forma de vivir en armonía con el entorno.
Neutra fue el pionero en California de su arquitectura nueva, donde buscaba “LLa
fusión de los interiores con la naturaleza exteriorL” Este tipo de arquitectura está
315 Cfr.

GIEDION, Sigfried, op. cit., 2009, p. 407.

187

ligada esencialmente al arte del jardín, y en especial al japonés, entendido como
obra artística dinámica, sujeta al cambio estacional y al ciclo de vida de las
plantas.
No se posee información sobre el diseño del jardín para la casa Gil,
solamente se observan en los planos arboles alineados con las fachadas. La casa
Gil, relacionada con la obra residencial de Neutra, tendrá total consonancia con lo
expresado por José Vela, de acuerdo a la cercanía de estas al modo tradicional
japonés y a Wright. La inserción de la casa en la naturaleza significa en gran
medida la incorporación de la principal característica de aquella -el cambio- a su
propia esencia, en este caso como luz y sombra, como reflejo del paso de las
estaciones, de las nubes que corren por el cielo, del sonido del agua al fluir, de la
suave brisa que se deja penetrar y barre el espacio, de la entrada de los aromas
de

las

flores

y

del

campo.

Como

percepciones

fenoménicas

y

no

construcciones intelectuales.316
De la ligera casa japonesa, Vera empleará el detalle y el acabado simple y
normalizado, espléndidamente preciso. Constantes observables hasta el día de
hoy en sus proyectos residenciales. Entre el pensamiento de Neutra y la visión
japonesa, Vera adecua la interconexión de todas las cosas, la ausencia de límites
entre el hombre, la casa y la naturaleza. Como lo expresó el mismo Neutra en
Nature Near, “nuestra piel es una membrana, no una barricadaLlos limites más
remotos del cosmos no se encuentran ahí afuera, en algún lugar, sino que están
casualmente entrelazados con los pliegues más cercanos y profundos de nuestro
paisaje interior”.
Repasando enseñanzas expresadas en

libros, Neutra presenta en

Realismo Biológico, la consideración climática como un punto de vista apropiado
para emprender una nueva arquitectura, conectada con las necesidades
biológicas, una nueva manera de vivir. En Mysteries and realities of the site, el
arquitecto valora como tesoro el acercamiento abstracto al terreno y a la
naturaleza, a favor de sus profundos haberes enraizados en cada lugar. Vera
acoge el consejo: escuchar atentamente el milagroso aliento en su dormitar,
316

Ver VELA, José, Richard Neutra, un lugar para el orden, UN de Sevilla, 2003.
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despertar los espíritus del lugar para convertirlos en diferentes valores de diseño
realmente valiosos, de duración, crecimiento y de vida inacabable. Atender a la
verdadera función de la arquitectura, liberada de los condicionantes tanto de la
forma artística como de la estricta tecnología, apuntar a la creación del lugar. Para
dar lectura a la obra hay que aproximarse a ella buscando las condiciones de
existencia de un espacio del habitar, el espacio propiamente humano.

Conjunto unifamiliar Chuscalito (P). Medellín, Colombia
A través de pequeños y autónomos módulos, se edifican masas densas,
troqueladas con patios. Los módulos pueden multiplicarse para conformar un
edificio en altura, o un conjunto de unifamiliares adaptados a la lectura del lugar,
son piezas compactas que contienen diversos usos al interior.

Planta de localización
Plano: archivo Estudio J. Vera.
Se observa similitud en la disposición de volúmenes
rectangulares, densos, sobre un manto verde, en Siedlung
Neubuhl.

Haefeli, Moser, Roth, Hubacher, Steiger, Artaria y Schmidt,
Siedlung Neubühl, Zúrich, 1930-32.
Vista aérea.
Plano: CHICO, J. M., 1985, p. 44.

A pesar de la cercanía de Vera con la proyectación ortogonal, para la disposición
de los volúmenes del conjunto, elige seguir las líneas de la topografía, generando
una planta urbana más dinámica, respecto a las tradicionales proyectadas en el
movimiento moderno. Aldo Rossi ha expresado: “La arquitectura racional no es
una visión estética o moral, una forma de vivir, sino la única respuesta sistemática
a los problemas que plantea la realidad...” 317
El conjunto Chuscalito plantea los módulos habitacionales como bloques
independientes, una versión diferente de la línea de circulación unificadora
317

Ver ANGELI, Franco, Hans Schmidt: contributti alla archittetura, 1924-1964, Ed. Milano, 1965.
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empleada

para

el

conjunto

Compostela.

Se

enfrentan

los

problemas

contemporáneos -pobreza, energía, contaminación- con una reflexión crítica de la
vida actual, con una propuesta modesta de un desarrollo alternativo.318

9.1.6 1995
Biblioteca UPB (C). Medellín, Colombia
La Universidad Pontificia Bolivariana plantea la construcción de su biblioteca
central, como un escenario cultural de espacios amables y apacibles, llenos de luz
y transparencia, que incitara a la lectura y estuviese implantado en un punto
estratégico de la ciudad universitaria. La biblioteca se ubica integrándose a la
estructura urbana que componen los demás edificios del campus y, responde al
clima y al flujo natural del aire en sentido norte-sur.319
Su posición es perpendicular a una de las principales circulaciones
peatonales, luego aparecen grandes escalones que llevan a una plazoleta de
acceso, la cual se convierte al interior del edificio en un vacio semicircular, que
recorre todos los pisos. Los escalones responden a un trazado triangular, que se
origina de una línea diagonal que sale del centro del círculo-plazoleta, de la
fachada del edificio y de la vía peatonal.
Al acto mecánico de subir una escalera Vera añade un efecto mágico. La
escalera se proyecta como un suelo plegado, y se corresponde con las palabras
del cuento de de Julio Cortázar instrucciones para subir una escalera “Luna parte
sube en ángulo recto con el plano del suelo, y que luego la parte siguiente se
coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta
que se repite en línea quebrada hasta alturas sumamente variadasL” Se trata de
una descripción geométrica en toda regla de un acto cotidiano, pero percibido de
un modo inusual.
Estos

planos

horizontales

que

forman

pliegues,

fueron

todo

un

descubrimiento que debió de surgir tras el invento o hallazgo del plano llano. El
plano horizontal fue también una aportación de la creatividad humana, pues las

318

Ver NIÑO, Carlos, op. cit., p. 17, 2006.
proceso, op. cit., p. 29, 2010.

319 En
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extensiones de las superficies planas apenas se encuentran en la naturaleza. A
partir de esta creación fue posible la superposición de planos que permitían
acceder a espacios más elevados, este fue el nacimiento de la escalera que
representó durante muchos siglos el corazón de cualquier edificio. La escalera
cuando apareció al aire libre podía ejercer varias funciones, como fue la
monumental durante el imperio romano, religiosa como las pirámides escalonadas
de los Mayas; podía confundirse con un área teatral, como en Cnosos, formando
las gradas de un templo griego, o las escalinatas de un templo romano. Los
arquitectos griegos fueron los que diseñaron y dimensionaron los peldaños,
dimensiones que se mantuvieron durante siglos, un ejemplo de su perfección y
simetría se presenta en el teatro de Epiduro.

Giovanni Battista
Piranesi, Mausoleo
antico, diseño para
gran escalera.
Imagen: FICACCI, L.,
2001, p. 25.

Miguel Ángel, Plaza del capitolio, Roma, siglo XVII.
Foto: S. Mesa.

Ludwig Mies van der Rohe, Nueva Galería
Nacional, Berlín, 1968.
Foto: S. Mesa

Evidencia de la consciencia y de la importancia de la escalera como elemento arquitectónico, en diferentes épocas. Se relacionan
distintas superficies horizontales, introduciendo dos niveles: la plataforma elevada y la calle.

La escalera la proyecta Vera como una metáfora del espíritu que se eleva al
ascender por ella y que sirve, de este modo, como nexo de unión entre lo terrenal
y lo espiritual. El recurso de la escalinata que acompaña a los edificios se asimila
de diferentes momentos de la historia: de la monumentalidad clásica, de la
arquitectura centroeuropea del siglo XVIII, de la tradición de las plataformas
precolombinas. Los arquitectos centroeuropeos vieron en la escalera tanto interior
como exterior unos valores monumentales y estéticos. La escalera monumental se
convierte en un elemento estético que se integra con la arquitectura y con el
paisaje. La idea romántica de la escalera como instrumento que potencia la
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dignidad del espacio en el que se encuentra, como ejercicio de sublimación, tiene
un claro precedente en las obras de Giovanni Battista Piranesi, el cual presenta
sus inquietantes escenarios con la presencia de largas o cortas sucesiones de
peldaños.
Habitualmente la dignidad del edificio puede remarcarse por medio de la
representación de estas piezas. Por ejemplo en edificios de la antigüedad de
Roma como los mausoleos de emperadores, a un monumental edificio le
corresponde una escalera de la misma categoría que, además, cumple la función
de pedestal. En otros casos se trata simplemente de la representación de
escaleras urbanas que definen importantes escenarios de la ciudad de Roma,
tales como la Plaza del Capitolio. Vera sintetiza la valoración de la escalera como
un elemento integrador del espacio urbano con los edificios, conforme a la
tradición impuesta ya desde la antigüedad; posteriormente los siglos XVII y XVIII
van a ser decisivos en el proceso de monumentalización de este elemento.
De

la modernidad Vera rescata

la plataforma

como basamento,

característica en la obra de Mies van der Rohe. La intención es separarse del
suelo natural para distinguirse del terreno donde se sitúa el proyecto, con lo cual
se marca una distancia clara entre arquitectura y lugar. La toma de distancia del
terreno mediante un plano horizontal, hace que la actividad de habitar se funda
dentro del lugar, delimitando un espacio para el acontecer de las distintas
actividades del edificio. Vera aprende de la experiencia mexicana, que todas las
plataformas están organizadas con gran sensibilidad respecto al ambiente natural
que forma su contexto y, siempre las sustenta un profundo concepto
arquitectónico.320 De ellas irradia una fuerza intensa. Al parase sobre un
plataforma se experimenta una sensación similar a la de estar erguido sobre una
gran rocaL321
El edificio de la biblioteca, sintetiza las ideas que en los años anteriores se
habían estado planteando sobre la monumentalidad, monolitismo, solidez,
representadas en proyectos (no construidos) como el edificio de EPM, la sede de

320 TOCA,
321 México

Antonio, Arquitectura y ciudad, p. 70, Instituto Politécnico Nacional, México, 1998.
en el Arte, No. 11, Utzon J. plataformas y terrazas, p. 65, INBA, México, 1986.
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la Alcaldía de Manizales, la sede de Coomeva.

Sede de Empresas Públicas
de Medellín, 1990.

Sede alcaldía de Manizales,
1993.

Sede Coomeva la 33, 1994.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Biblioteca UPB, 1995.

Visualización del marco-pórtico, empleado con variaciones en los diferentes proyectos. La Biblioteca UPB es la primera obra
que materializa este elemento, explorado en propuestas anteriores para concursos.
La fachada lateral ubicada sobre la circulación peatonal presenta una fuente. Es la primera aparición del elemento agua en los
proyectos de Vera.

Los 4 edificios

contienen en su fachada longitudinal el elemento que se ha

denominado marco-pórtico, el cual se compone de dos verticales y una horizontal.
Se aprecian las variaciones que el
marco puede tener: perforado con vanos correspondientes a la ventanería como
en sede EPM y la biblioteca UPB, o sólidos como en la sede de la Alcaldía de
Manizales y la sede de Coomeva.

Fanny Sanín, Acrílico No.1, 1974.
Imagen: QUAT, D., MONSALVE, O., TITUS,
W., 1987.

Libros biblioteca personal Javier
Vera.
Fotos: S. Mesa.

Vista de planos tipo lajas o libros que
conforman la tridimensionalidad de la
fachada.

Es recurrente en los proyectos de Vera, la jerarquía de un volumen rectangular,
esbelto, la superposición de planos verticales tipo láminas en la composición de
las fachadas,322 la escalinata como antesala y soporte del edificio y, la generación
de espacios públicos generosos en la inmediación del acceso. Vera expresó que

322

Ya se ha hablado de esta inspiración geométrica, influenciada desde la pintura de Fanny Sanín.
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parte del concepto de la creación de la fachada por capas, se debe a la
disposición de libros en una estantería, unos seguidos de otros, lo cual estaba
directamente relacionado con la tipología del edificio: una biblioteca.

Emplazamiento del edificio de planta
rectangular y espacio público frontal
campus.
Biblioteca UPB
Planos: archivo Estudio J.Vera.

Emplazamiento del edificio de
planta rectangular y espacio
público adyacente.
Centro Administrativo Itagüí, 1991.

Emplazamiento del edificio de planta
rectangular y espacio público adyacente.
Biblioteca UPB.

De la mirada a la historia, se rescatan algunos valores y se imprime en el proyecto
la importancia del contexto, la

necesidad de atender la escala humana,

planteamientos expresados y validados por Alfred Roth, en el libro The New
Architecture.323

Ludwig Mies van der Rohe, proyecto para un
Monumento a Bismarck en Bingen, Alemania, 1910.
Foto tomada de:
http://es.arquitectura.com/index.php/Monumento_a_Bi
smarck
Detalle de la exedra interior entre las dos torres que
enmarcan el monumento.

Detalle fachada principal.
Los proyectos muestran una
preferencia por los primeros
niveles transparentes, empleo
de columnata y remate en
cornisa.

Escalinata conformando terraza de
acceso.
Fotos: S. Mesa.

Vera inspirado en los estudios del clasicismo, proyectará en la biblioteca una
versión de columnata posicionada en un círculo, aportando representatividad al
edificio. De los maestros del movimiento moderno, se ha asociado a Mies con el
clasicismo. Se referencia su proyecto Monumento a Otto von Bismarck. En este se

323 Ver ROTH, Alfred, die neue architektur. The new Architecture. La nouvelle architecture, 1930-4, fur architectektur, Zurich y Munich,
1975.
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observan puntos análogos con la biblioteca de Vera, como el asentamiento del
monumento en un zócalo, que se constituye en una gran terraza, el empleo de
pórticos con pilastras, rematados en una sencilla cornisa.
Continuando con la línea clásica, Vera acogerá el contrapunto de la masa,
la fuerza masiva y simbólica, el vigor de la forma arquitectónica, como lo expresó
Kanh en sus bocetos y abstracciones de la arquitectura griega y egipcia.

Louis Kahn, Boceto Acrópolis, Atenas, 1951.
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 53.

Louis Kahn, Boceto
columnas Templo de Apolo,
Corinto, 1951.
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 52.

Louis Kahn, Boceto interior del templo de
Karnak, Lúxor, 1951.
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 53.

Nueva apreciacion de la fuerza masiva y simbólica del emplazamiento sagrado. Masas animadas de un vigor sin precedentes. Poder
geométrico abstracto de la forma arquitectonica.

El gran volumen contiene corredores técnicos ubicados hacia las fachadas
principales, instalaciones de fácil mantenimiento, pisos con modulación en retícula,
para orientar la disposición de la iluminación y el amoblamiento.324
La planta presenta una simetría en el cuerpo principal y los vacíos (dos
círculos inscritos en rectángulos). En el sentido oriente-occidente, estos vacíos
poseen antepechos que están diseñados para la lectura individual, y permiten la
integración entre la naturaleza y la arquitectura.325 El gran círculo-hall, rompe la
simetría de la planta. Se dispone mitad en el exterior, mitad en el interior,
marcando la transición para el acceso al edificio. Completando la composición otro
círculo mediano, alberga los medios audiovisuales. Este último configura un
volumen cilíndrico en la fachada posterior.
La biblioteca es el primer proyecto construido que involucra aspectos
324

ROTH, Alfred, op. cit., p. 127, 1975.
ESCALA, op. cit., p. 126, 2009.

325 Ver
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técnicos resueltos de manera impecable, para convertirse en un edificio funcional.
Expresado por el mismo Vera, se ha operado sin alterar el preciso funcionalismo
de la biblioteca, en el edificio se ofrecen hacia el exterior espacios urbanos de
vínculo con la universidad y en el interior, espacios que rompen el hermetismo y
permiten relaciones diversas entre las diferentes áreas.326 El sistema estructural
del edificio se compone de dos módulos. La modulación principal que recorre el
volumen rectangular entre ejes de columnas tiene una distancia de 8.35 X 14.15
mts. La columnas son rectangulares de dimensión 0.45 x 0.90 mts. Una segunda
modulación se presenta hacia el exterior desde la primera. Está conformada por
columnas redondas de 0.22 mts de radio. La distancia entre los módulos es de
2,80 x 4.13 mts. Los servicios y las circulaciones se ubican sobre las fachadas y
en los elementos cerrados de los extremos, liberando el área interior para albergar
la colección de libros, las áreas de consulta y lectura.

Sección transversal. Se
observan las aletas de
cubierta y la columnata de
acceso.
Plano: ESCALA 213, 2009, p.
126.

Ludwig Mies van der Rohe,
cubierta del pabellón,
Barcelona, 1929.
Foto: S. Mesa.

Frank Lloyd Wright, casa Robie,
Chicago, 1908.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 408.

Burhamm & Co.,
edificio Reliance,
Chicago, 1894.
Foto: GIEDION,
S., 2009, p. 388.

Mies y Wright usaban aleros volados y los trataban como planos horizontales, refugios cubiertos, amplios y protectores. Un elemento
precedente de estos planos, es la losa delgada que cubre el edificio Reliance, de la Escuela de Chicago.

Se proyectan en la fachada dilataciones que tienen doble propósito: a nivel
constructivo para evitar las grietas y a nivel compositivo para generar retículas en
las cuales se insertan diferentes elementos como la ventanería. La composición
en planta y en alzado responde a elementos geométricos puros como círculos,
cuadrados, rectángulos, dispuestos ordenadamente en la retícula estructural de
columnas y losas vaciadas en concreto. Este diseño meticuloso se observa en
326

Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
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modulación de ventanería, pisos, aligeramiento de losas, etc. Dentro del sistema
estructural se inscriben 3 círculos. Este será el segundo proyecto donde se
observan figuras curvas dentro de la composición.327
El volumen presenta diversas ventanerías, Vera traduce con agrado en el
edificio, los planteamientos de Alison y Peter Smithson, de mediados de los años
50, los cuales estaban en la búsqueda de una espacialidad puesta de manifiesto
por la morfología volumétrica y por la libertad compositiva de las aberturas. La
distribución resultante de ventanas, permite visualizar la obra al unísono sin perder
las cualidades de masa sólida.

Fachada posterior Biblioteca UPB, Medellín, Colombia, 1995.
Volumen rectangular y acristalamiento frontal.
Foto: S. Mesa.

Richard Meier, MACBA, Barcelona, 1995.
Foto: S. Mesa.

Arquitectura blanca, Vera y Meier expresan en estos edificios la ausencia del color -el blanco y la máxima la neutralidad centelleante
del aluminio- definen una situación de carácter surrealista.

Una experiencia que varía en los espacios y en los niveles es la provocada por
diferentes maneras de resolver la entrada de luz natural. En la biblioteca se
distinguen 3 tipos de ventana: una gran superficie de fachada flotante de vidrio y
aluminio, que se subdivide en rectángulos y cuadrados. Combina vidrio
transparente y vidrio amarillo opaco. Ilumina las zonas de lectura. Ventanería
profunda que se modula rectangularmente, proyecta sombra al interior y da
volumen al plano de fachada. Ilumina las zonas administrativas. Ventana grieta: de
marcado carácter horizontal y poca altura. Ilumina pero resguarda del registro.
Ubicada en los baños y puntos fijos (escaleras y ascensor).

327

El primero fue el diseño urbano para el concurso del Parque de San Antonio.
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Ventana profunda.
Foto: S. Mesa.

Ventana tipo grieta.

Fachada flotante de vidrio y aluminio.

Es evidente la similitud de la biblioteca con la arquitectura blanca de Richard
Meier. La magia de Meier es un hecho intrínseco a la estrategia de complejidad, el
de las machines a habiter contextuales, donde predomina la ausencia de color.328
Ambas obras se sustentan en conceptos como simplicidad, predominancia del
color blanco, preferencia por las formas geométricas y por materiales como el
vidrio, el acero y el hormigón. Es importante la presencia, las meditaciones de los
arquitectos giran en torno al espacio, la forma y la luz. El uso de grandes
superficies exteriores de vidrio es un recurso poderoso para el balance de la luz
natural y artificial. Como referencia se toma a la Smith House (1965-67). Se
emplean figuras y formas geométricas elementales para obtener simetría,
equilibrio y regularidad en la composicion de los edificios. La estructura lógica
redefine un sentido de orden.
Adicionalmente el edificio se piensa en el contexto, la cultura y la relación
con el lugar. Un lugar donde se experimentan los eventos significativos de la
existencia. Un lugar que evoca la noción de permanencia y estabilidad en el ser
humano. Los factores que conectan el edificio a su ambiente son el énfasis en su
independencia, ligazón con el pasado, conexión con la realidad, facilitador de
intercambios, afirmación de la identidad de las personas.
“York Five”, o los “White arquitects”, que efectivamente figuraron como las
cabezas visibles del postmodernismo: Peter Eisenman, John Hejduk, Michael
Graves, Charles Gwathmey y Richard Meier, crearon diseños con un tema
unificado basado en las creencias sobre el purismo en la arquitectura y fincaron
328

Ver CASSARÁ, Silvio, Richard Meier, p. 12, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
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las bases del movimiento neo-modernista, cuyos conceptos partían de las ideas
de los grandes arquitectos del International Style de principios de siglo. Richard
Meier diseñó normalmente formas neocorbusianas blancas.
En cuanto al color, el blanco es maravilloso porque refleja todos los colores
alrededor. Contra las superficies blancas se aprecia mejor el juego de la luz, los
volúmenes, los vacíos. Tanto en la biblioteca como en el museo, el tratamiento de
la luz y del color otorgan un valor positivo, el blanco contra la oscuridad (el orden
contra el caos). Referencia a Le Corbusier del despliegue de la estética de “luz
blanca”, del blanco sobre blanco con resonancias de la llamada arquitectura
blanca de la modernidad.
Frente al caos metropolitano el blanco sobre blanco es recurso del lenguaje
contemporáneo, que nada comparte con el puro silencio del Cuadrado sobre
blanco (1018) de Malevich. La estética de blanco sobre blanco de Meier, ha sido
relacionada con Laszlo Moholy Nagy por Keneth Frampton. Una preocupación
central de Moholy Nagy fue “dar forma a la luz”. La abstracción de su obra había
intentado canalizar el fenómeno de la luz, mediante un proceso que no consistía
en una copia sino en una transmutación de lo real. En la fabricación material de la
obra, los objetos usados en la realización “desaparecían” y pasaban a formar parte
de una estética no figurativa (por ejemplo, en la construccion de sus series de
fotogramas).
La definición Corbuseriana de la arquitectura como “el juego de los
volúmenes bajo la luz”, que Meier retoma y define también como “física
manifestación de la experiencia humana”, alude a la condición inmaterial
irrenunciable. El edificio se constituye como una compleja operación que concerta
geometrías combinatorias, la continuidad de superficie y de luz se logra en el
prisma por las moduladas fachadas, en las cuales se superponen capas y se
abren orificios diversos. Todos los anteriores son recursos delimitados, que se
emplean con el aprovechamiento expresivo de los pocos materiales empleados (el
revoque blanco, el vidrio y el aluminio).
La blancura del blanco siempre se está transformando por la luz, tal como
cambia el cielo, las nubes, el sol y la luna. El blanco siempre ha sido considerado
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como el símbolo de la perfección, la pureza y la claridad, a diferencia de los otros
colores que dependen de su contexto, el blanco mantiene siempre su integridad.
Al mismo tiempo, puede funcionar como un color. Sobre una superficie blanca se
puede apreciar el paso de las sombras y las luces, los sólidos y los vacíos. Goethe
dijo: “el color es el dolor de la luz’. La blancura es la memoria y la anticipación del
color”.
El empleo del blanco como la traslación del higienismo a la cultura material,
su reconversión en un concepto cartesiano del espacio. El blanco como pura
visibilidad, tan luminoso y limpio. Esto derivado del positivismo moderno.329 El
blanco ha sido observado en nuestra arquitectura desde la época de la
colonización, siempre combinado con llamativos colores, contrastantes en algunos
elementos como ventanas o pórticos. El colorido interior de la biblioteca, contrasta
con la austeridad blanca del exterior. Los colores primarios empleados son el
amarillo y el azul, aparecen en columnas, pasamanos, pisos y algunos muros.

Vista colección de consulta biblioteca.
Colores primarios amarillo y azul, que
aparecen en columnas, pasamanos, pisos
y algunos muros.

Vista hall interior
acceso biblioteca
UPB.
Fotos: En proceso,
2010, p. 20.

Alberto Campo Baeza, Interior caja de ahorros,
Granada, 2002.
Foto: AV Monografías, 2002.

La correspondencia del módulo cuadrado en el interior es evidente en los casetones de la losa, la modulación del piso, etc., es
una característica que está presente en los interiores de la caja de ahorros de Granada, proyectada por Alberto Campo Baeza.

La arquitectura de Meier y de Vera refleja un gusto reflexivo por la geometría
plana, por la definición de los espacios mediante capas y zonas, y por los efectos
de luz y sombra. Todo ello permite trazar en los edificios espacios claros e
inteligibles. Como él mismo Meier declaró acerca de su estética:
329

Ábalos y Herreros, han ampliado este concepto en sus ensayos sobre el movimiento moderno.

200

“la mía es una preocupación por la luz y el espacio; y no un espacio
abstracto, sino uno en donde el orden y la definición estén vinculados con la
luz, con la escala humana en la cultura de la arquitectura2”

La Biblioteca UPB al igual que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona,
posee un trazado longitudinal, partiendo de un racionalismo heredado de los
maestros del Movimiento Moderno y en particular de Le Corbusier, quien combina
líneas rectas y líneas curvas y, establece una relación interior-exterior a través de
grandes lucernarios de fachada. Ambas propuestas tienen un generoso atrio que
se eleva, entre la plaza y las salas de exposiones. Este elemento se describe
como una mediación entre las fachadas (más públicas) y los ámbitos (más
cerrados) de las salas.
El elemento que remata el edificio de la Biblioteca como cubierta, es una
especie de lámina horizontal de hormigón, que vuela a modo de cornisa sobre el
volumen. Esta solución de cubierta plana la habría desarrollado Mies Van der
Rohe, observable por ejemplo en el pabellón de Barcelona, 1929. Favorecía la
línea de cornisa más contundente y precisa. La diferencia consiste en que el
elemento de cubierta diseñado por Vera, no corresponde a la totalidad de la
planta. Es una especie de aleta que crea el efecto unitario, pero que es mucho
más angosta y está soportada por la fachada.
La biblioteca recibe primer lugar en la Bienal regional, Medellín, 1996.
Mención de honor en la XV Bienal Colombiana, 1996. Primer lugar en la Bienal
Panamericana de Quito, 1996. Se podría afirmar que con este edificio, Vera se
posiciona como un arquitecto relevante en el ámbito nacional y latinoamericano,
tras más de un lustro de trabajo constante y participación en concursos.

Multifamiliar Parque las Vegas (C). Medellín, Colombia
La arquitectura es tolerante con el entorno, es de actitud abierta. Se busca la
reducción de elementos superfluos, para lograr una fachada estética de
composición horizontal en sus vanos. La permeabilidad y la transparencia de la
estructura no dejan traslucir su sustancial volumen y la insertan amablemente en
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la ciudad.

Antiguo edificio Larkin,
New York, 1837.
Foto: GIEDION, S., 2009,
p.361.

Frank Lloyd Wright, casa
Charnley, Chicago, 1892.
Foto: GIEDION, S., 2009, p.
400.

Casa de la comunidad Shaker,
Concord, Vermont, 1832.
Foto: GIEDION, S., 2009,
p.363.

Frank Lloyd Wright, Templo
Unitario, Oak Park, Illinois, 1905.
Foto: PFEIFFER, B., 1998, p. 60.

Muros lisos y huecos nítidamente cortados, puertas y ventanas excavadas en los muros. Uso de las superficies lisas de la tradición
norteamericana, definiendo las ventanas con nitidez. En el edificio de Vera, se evidencia la especial sensibilidad para la organización
de superficies planas, hábilmente perforadas por los vanos de las ventanas y el remate del edificio con alas salientes. Es apreciable
una inspiración de edificio monolítico, como la observada en el Templo Unitario de Wright.

Vera retoma de la arquitectura norteamericana la superficie plana como

un

elemento básico. La escasez de mano de obra cualificada obligaba a esta
sencillez, y en parte continuaba directamente las tendencias del siglo XVIII. La
manera de tratar el muro de ladrillo en el periodo georgiano británico se había
prolongado hasta el siglo XVII. “Para que sea barato el muro de ladrillo debe ser
liso y sencillo. Todos los huecos han de cortarse con toda limpieza sobre la
superficie plana del muro”.330
El edificio de Vera emplea el ladrillo en sus fachadas. Es el primer proyecto
con este material, el cual se combina con los planos de revoque más pintura. El
volumen es rectangular, en sus extremos se añaden balcones semi circulares, no
observados anteriormente en ningún proyecto. El remate del edificio tiene un
elemento a modo de cubierta que vuela sobre el volumen. Este elemento de
concreto es delgado y es similar al empleado como cornisa-remate, en el proyecto
de la biblioteca de la UPB.
La simple fachada de ladrillo estaba firmemente arraigada como un
elemento básico en la arquitectura, posteriormente Frank Lloyd Wright supo utilizar
el muro de ladrillo entendido como una superficie sencilla desde el principio. En el
posterior desarrollo de la obra de Vera, será más evidente la experimentación en

330

GIEDION, Sigfried, op. cit., p. 360, 2009.
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el sentido de alternancias entre lleno y vacío, siguiendo la modularidad
constructiva, como evolución a partir de esta experiencia del multifamiliar.

Multifamiliar Parque Las vegas.
Vista desde la Avenida.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Remate: elemento horizontal en
voladizo.
Foto: S. Mesa.

José Antonio Coderch, Casa de la Marina,
Barcelona, 1951-1954.
Foto: J. Flores.

Vera admirador de Josep Antonio Coderch, recurre a recursos compositivos geométricos y tectónicos, observados en fachadas de
este arquitecto, como la de la Casa de la Marina, en Barcelona.

El edificio por el aspecto climático se abre al paisaje generosamente, permitiendo
simultáneamente la ventilación y las visuales, los vanos configuran el elemento de
relación interior-exterior. Estos se dosifican de acuerdo al programa que albergan.
Lo público se abre y lo privado se cierra. El estudio de la ventanería del edificio, se
muestra como un juego de geometrías predominantemente horizontales. Se
estudian diferentes módulos que logran recrear la fachada.

Balcones semi
circulares

Marco en ladrillo.
Fotos: S. Mesa.

Josep Lluis Sert, Casa
con viviendas dúplex
en calle Muntaner,
Barcelona, 1931.
Foto: FREIXA, J.,
1979, p. 17.

Josep Lluis Sert con J. Torres-Clave y J. B
Subirana, Dispensario central antituberculoso,
Barcelona, 1935.
Fachada.
Foto: FREIXA, J., 1979, p. 33.

La fachada expresa con distintas aberturas la alternancia de funciones en el interior creando un ritmo diferenciado, estudiado en las
obras de Josep Lluis Sert, remitiendo a la modulación y prefabricación.

El elemento marco que se ha incluido en proyectos anteriores, aparece en el
multifamiliar las Vegas, como pórtico que enmarca la ventanería correspondiente a
las zonas sociales. Estas se presentan al exterior con gran proporción de vidrio.
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Ventana profunda.

Ventanales piso-techo de
zonas sociales.

Hilera ventanas profundas de zonas de alcobas.
Fotos: S. Mesa.

El edificio plantea una propuesta clara entre ideal, realidad y práctica. No se
privilegió ningún aspecto de la arquitectura sobre otro. La estética, las
características sociales, técnicas, constructivas, funcionales, ambientales, se
desarrollan igualitariamente. Es un ejemplo de la realidad de la práctica
profesional en el medio, un desarrollo de un proyecto modesto, pero que cumple
con las condiciones de habitabilidad para desarrollar la vida doméstica, según
Antonio Toca características propias de una buena arquitectura, en el contexto
latinoamericano.331
Vera comienza a establecer una dimensión espacial en la fachada,
determinada por la diferenciación de planos y diversidad de ventanas. De esta
manera creará espacialmente la profundidad, transformando el cerramiento y
contemplando espacios habitables en él, que se proyectan al exterior. La
profundidad de la fachada a su vez explora las nociones de barrera y umbral,
definiendo como se desenvuelve la arquitectura. Se recurre a la ventana profunda
para dar sombra y volumen, este elemento se ha observado en los proyectos
precedentes. En la espacialidad de la fachada se aprecia la vivencia humana, la
interrelación fenoménica con el entorno, se revela la esencia del lugar en conjunto
con la naturaleza que rodea. Consideraciones y principios enunciados por Frank
Lloyd Wright, en Re writing the natural house. En síntesis la construcción en el
paisaje natural como una imposición que separa y define, que establece la
diferencia entre la arquitectura y el orden natural.
331

Ideas que influirán en Vera, quien recibe el libro Arquitectura y ciudad, autografiado y de las propias manos de Toca. Ver Anexo I.
TOCA, Antonio, op. cit., p. 5, 1998.
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Los honorarios del arquitecto son canjeados por un apartamento en esta unidad
residencial. Vera vivirá allí su primera etapa como adulto independiente.

9.1.7 1996
Biblioteca Universidad del Valle (P). Calí, Colombia

Maqueta virtual, Biblioteca Universidad
del Valle.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Norman Foster, El Carre d´art, Nimes, 19851993.
Foto: JODIDIO, P., v. III, 1994, p. 28.

Leopoldo Rother, Edificio Facultad de
Agronomía, Universidad Nacional
Palmira. 1945. (Monumento Nacional).
Foto tomada de:
http://www.palmira.unal.edu.co

La biblioteca se relaciona con el Carre d ´art en Nimes porque comparten una mentalidad abierta hacia el espacio público, a
través de un acristalamiento franco de la fachada principal. Son similares los elementos que hacen las veces de frontis en el
acceso.

Vera obtiene el primer lugar en este concurso, con un proyecto abierto al campus
universitario. Como ha anotado Carlos Niño Murcia, del idealismo modernista a
una crítica visión de la realidad propia, podría simplificarse el camino que busca
seguir lo mejor de la crítica latinoamericana.

Boceto, Biblioteca Universidad del Valle.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Eduardo Ramírez Villamizar,
Acueducto no.1, 1992.
Foto: P. Iriarte

Experimentación alrededor de la forma geométrica pura, de los planos, teniendo como principio rector relacionar formas muy simples
de modo que se conecten sin superficialidad, sin llegar a la esterilidad.

Se observa en la proyectación de esta biblioteca, un paso de la concepción del
edificio aislado al edificio comunitario, tanto en su dimensión arquitectónica como
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en la urbana, no como dimensiones separables, sino tan solo como estrategia
epistemológica, pues en realidad son entidades mutuamente correspondientes.332
La arquitectura del edificio presenta simplicidad y austeridad de las formas,
sustentada en la búsqueda del reencuentro de la comunicación con los usuarios,
sin necesidad de recursos banales o de repostería, como sucede en los gestos
posmodernistas, o las populistas remembranzas utilizadas por varios folclorismos
y nacionalismos superficiales. La desnudez de las formas, tiene consideraciones
sobre el significado de la arquitectura.333 Consecuente con lo anterior, la fachada
principal del edificio busca elementos alusivos a la historia pero introducidos
contemporáneamente, como las esbeltas columnas que sostienen una cubierta
ligera, haciendo las veces de frontón monumental y representativo.
No se evade la expresión de monumentalidad, apreciada como factor
necesario, con enfoque semiótico en la búsqueda de significados, o del juego
significante-significado, hacia la comprensión de los sentidos que adquieren los
hechos construidos a merced de una cultura, una tradición y una estructura
sociopolítica, desde donde los habitantes perciben, viven y valoran sus
construcciones.334 En el proyecto es relevante la creación del espacio público de
antesala al edificio, donde se propician las relaciones e intercambios de los
usuarios.
En el contexto nacional un edificio importante en esta tipología, es la sede
de la Facultad de agronomía, de la Universidad Nacional de Colombia, en Palmira.
Esta posee una disposición simétrica pero dentro de un lenguaje moderno. Por su
ubicación en clima cálido (población cercana a Calí), presenta el gran pórtico
como espacio abierto, con altas columnas de concreto y cubiertas aéreas que dan
sombra pero permiten el paso de las brisas. Las escaleras son simétricas, de
forma helicoidal, con la magnificencia de la arquitectura palaciega del siglo XVIII,
como la de Balthasar Neumann. En los tres edificios mencionados, se observa la
transición marcada de un espacio público como la plaza, a un espacio interior
privado y en medio una cubierta, advirtiendo del cambio.
332

NIÑO, Carlos, op. cit., p. 81, 2006.
Ibíd.
334 Ibíd.
333
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Joao Vilanova, Carlos Cascaldi, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
de Sao Paulo, 1961-68.
Foto: R. Cortés.

Joao Vilanova, Carlos Cascaldi, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad de Sao Paulo, 1961-68.
Foto: R. Cortés.

El carácter monumental contemporáneo lo imprime Vera empleando el recurso de la columnata, apreciable en la Facultad de
Arquitectura de Sao Paulo, en el supremo tribunal o en el ministerio de relaciones exteriores. Ciudad y arquitectura moderna que
enfrentan el presente.

En el lote irregular se plantea un volumen monolítico, coherente con la línea de
Vera. Dos lados de este lote conforman un ángulo recto y consecuentemente se
disponen elementos lineales: dos rectángulos. Hacia el interior y solo en el primer
nivel, los rectángulos albergan un triángulo. Es recurrente el juego con módulos de
diferente carácter según el proyecto. El módulo tiene una lógica impecable de
asimilación de los programas. Estos pueden abrirse al paisaje serenamente,
integrándolo a través de las zonas sociales abiertas. Su funcionalidad hace más
aprovechables los espacios.

Oscar Niemeyer, Supremo Tribunal
Federal, Brasilia, 1960.
Foto: PIERROTTI, E., 2011, p. 45.

Oscar Niemeyer, Arcada del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Palacio Itamaraty,
Brasilia, 1960.
Foto: PIERROTTI, E., 2011, p. 45.

Walter Gropius, embajada de los estados
unidos, Atenas, 1956-61.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 506.

Otros referentes para Vera, son las obras de Brasilia de Oscar Niemeyer, donde alrededor de la planta cuadrada se disponen pilares
exentos. La cornisa sobresale suspendida y arroja sombra. La apariencia es amable y acogedora. A través de la columnata abierta se
invita al interior. La construcción cúbica enfatiza una fachada permeable.
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Se recurre a la planta en L, en cuya intersección se instalan el punto fijo
correspondiente a escaleras, ascensores y los baños del edificio.335 Hacia el
exterior la L cobija un espacio colectivo triangular, recurso utilizado anteriormente
en el proyecto para el centro hotelero Guatapé.
La composición de la biblioteca tendrá relación con la concepción
geométrica de Ramírez Villamizar. Concebir una totalidad que se obtiene cuando
se detiene la búsqueda compositiva, porque se aprecia que no sobra ni falta nada.
Biblioteca Universidad Eafit (P). Medellín, Colombia
El proyecto se concibe de tal manera que el volumen ocupe una porción del
territorio y se libere todo el espacio restante para crear grandes plazoletas. Estas
plazoletas animan con su verdor el programa del edificio. Los árboles que se
proyectan corresponden a una retícula estrictamente ortogonal. La plaza se
maneja como elemento estructurante.

Fachada principal. Propuesta
Biblioteca Universidad Eafit.
Imagen:
archivo Estudio J. Vera.

Eduardo Ramírez
Villamizar, Pórtico,
2001.
Imagen:
REVISTA
CREDENCIAL, ed. 170,
2001.

Carlos Julio Calle, Biblioteca
Universidad Eafit, Medellín,
1996. Edificio proyecto
ganador
Foto: archivo SCA Antioquía.

Norman Foster, El Carre d´art,
Nimes, 1985-1993.
Foto:
JODIDIO, P., v. III, 1994, p. 28.

El proyecto propone una plataforma sobre un terreno erosionado de significados. La rampa tendida sobre el terreno, como una
alfombra, otorga una de sus características más especiales y novedosas: su continuidad. La biblioteca buscaba su contacto primordial
con la plaza de estudiantes. Esta transición desde el espacio público al interior, es complementada espacialmente con el
desplazamiento de la cubierta, que se constituye en entidad independiente y se evidencia como pórtico de bienvenida (síntesis
geométrica paralela al trabajo escultórico de Villamizar en su obra Pórtico). Lo que ocurre en esta transición demuestra la condición
horizontal, extensa, realizada a través de pocos elementos, la transición entre la topografía, el espacio público y el edificio. Resulta
una extensión en planta y en altura.

Este proyecto se desarrolla en el mismo año de la biblioteca para la Universidad
del Valle, y comparten la idea de que la cubierta se convierta en un elemento de
marco para el edificio. Se evidencia el manejo frontal de la fachada abierta hacia el
335

Se observó anteriormente, la inclusión de la circulación vertical en la intersección de volúmenes, en el proyecto Casa Gil.
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espacio público, observado en la biblioteca de la UPB. La distribución en planta se
compone de franjas horizontales correspondientes a circulaciones y a espacios
programáticos.
La imagen del edificio contenedor, empieza a asociarse con la arquitectura
de Vera, donde la proporción de masa del volumen impacta en el contexto. La
imagen monumental es proyectada a través de la morfología y el podio en rampa
ascendente, que es al mismo tiempo espacio público.
Sin ignorar lo que es ajeno ni rechazar lo propio, se puede avanzar en la
construcción de una nueva síntesis cultural. Lo arriesgado de esta posición
posibilita producir obras, en las que se hace evidente un proceso creativo de
síntesis como la característica principal de una cultura vital. El proyecto ganador
del concurso privado, fue un edificio cerrado en sí mismo, asociado a la reflexión y
el silencio. Su arquitecto Carlos Julio Calle, lo describe como un proyecto integral:
biblioteca central y plaza en su costado norte.336

Sede osarios, cenizarios y cremación (P). Medellín, Colombia

Planta localización Sede osarios, cenízaros y cremación.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

El sistema de utilización de módulos, proporciona un esquema de circulación
impecablemente sencillo: se transita en línea recta y se accede a cada espacio.
Esta composición ya se había empleado para el Multifamiliar Compostela. Se
aplica la racionalidad y eficiencia al edificio. Los módulos marcan una línea
336 Su organización se basa en dos ejes bien definidos: eje norte-sur, corta la plaza y penetra al conjunto de la biblioteca. Eje orienteoccidente, ordena la biblioteca propiamente dicha. El proyecto lo constituyen dos edificios ligados por puentes, con accesos separados
a nivel de tierra: la biblioteca, que conforma el centro real y simbólico de la universidad y el edificio técnico que le da al primero el
soporte requerido. En el edificio principal, donde se cortan los ejes mencionados, surge un gran hall que contiene las circulaciones
verticales que conectan los cuatro niveles. Este hall, desde donde se organizan la biblioteca y sus funciones complementarias y al cual
se accede desde la plaza por una escalera de paso variable entre descansos, permite rescatar el segundo nivel como piano nobile.
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horizontal, según el desarrollo de su volumetría. La figura geométrica seleccionada
para el módulo es el cuadrado.

Colegio San José de las Vegas (P). El Retiro, Colombia
San José de las Vegas -corporación educativa-, lanzó un concurso privado para el
diseño de su nueva sede, de carácter rural, cercano a la ciudad de Medellín.
Dentro de los valores de la corporación se halla el ecológico, por lo cual la
propuesta para el concurso hace referencia a la inserción e integración del edificio
con la topografía y el entorno. Vera obtiene el tercer puesto en el concurso de
carácter privado.

Maqueta virtual Colegio San
José de las Vegas.
Imagen: archivo Estudio J.
Vera.

Sentido
de
las
pendientes
de
cubiertas, hacia el
interior del patio.

Patio de una casa colonial de la
región oriente de Antioquia.
Foto: S. Mesa.

Escuela normal de Pamplona,
1940.
Foto: S. Mesa.

La Escuela normal de Pamplona, realizada entre 1936 y 1940, es un conjunto de pabellones dispersos en un campo abierto,
muy a la manera que aplicaban entonces los arquitectos del ministerio de obras públicas, con materiales vernáculos y cubiertas
en tejas de barro a la vista, pero ya con superficies lisas y volumetrías blancas, adaptadas con precisión a la topografía del
terreno. Vera es consecuente con este precedente en el contexto colombiano, proponiendo para el colegio, módulos
independientes que retoman el patio como núcleo vivo.

Como en la propuesta para los osarios, se selecciona como módulo al cuadrado.
Cada cuadrado se posiciona en un nivel dentro del escalonamiento del terreno.
Estos a su vez corresponden a unidades autosuficientes, con circulación en torno
a un patio central. En la arquitectura colonial de la región, es recurrente la
organización espacial entorno a un patio central, que cumple funciones de
iluminación, ventilación, sociabilización. Este esquema es heredado de los colonos
de origen vasco, que durante el siglo XVII llegaron al territorio antioqueño y
reprodujeron su arquitectura. Las cubiertas del proyecto, retoman la pendiente
hacia el interior del patio, como en las construcciones de la región.
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Latinoamérica tiene un grandioso legado cultural del que -curiosamente- los
despistados e improvisados modistos de la cultura, no son ni han sido
conscientes. Ya en el pasado, un grupo de jóvenes liderado por Fernando
Martinez Sanabria, habrían denunciado la rendición de la arquitectura ante el
mercantilismo y la especulación, para lo cual sin caer en el folclor o el historicismo,
recurren a tipologías o elementos tradicionales -como el patio y las cubiertas
inclinadas- y los reelaboran en términos contemporáneos, a la vez que emplean
materiales locales, destacando texturas y posibilidades. Como tradición conciben
no solo las técnicas autóctonas o el oficio decantado de los albañiles, sino también
las tipologías históricas y los elementos atávicos como el patio, el claustro, las
celosías o los juegos de agua.337
El primer reto que se plantea en una sociedad que quiere preservar y hacer
evolucionar su cultura es el de referirse a sus propias características, problemas y
posibilidades. En nuestros países la búsqueda de la “identidad” debe dar paso a la
afirmación de esta; ya que no es necesario buscar algo que ya se tiene, o que ya
se es. Por el contrario, es preciso aclarar lo que se es y porque se es así.338

Preescolar San José de las Vegas (P). Medellín, Colombia
La estrategia proyectual para el conjunto de la sección preescolar, (de la
corporación educativa mencionada anteriormente), consiste en determinar un
punto y a partir de él generar unas líneas formando un abanico, en cual se
insertan los módulos de las aulas. La preocupación por el lugar, entendido como
tradición y cultura, hace que las construcciones constituyan y califiquen a la
geografía y el paisaje. Se emplea una geometría que rige el proyecto, cuyo
despliegue debe propiciar la democracia y la integración social. El recurso de la
geometría tiene como precedente los abanicos planimétricos de las torres del
parque. Se resalta este edificio paradigmático, referente estudiado en las
asignaturas de historia, que Vera cursó en la Facultad. Las Torres del parque
logran dar a la ciudad algunas trazas claras para conformar imágenes urbanas
337
338

NIÑO, Carlos, op. cit., p. 131, 2006.
TOCA, Antonio, op. cit., p. 102, 1998.
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acordes con sus nuevos desarrollos, con sus necesidades de espacio público y de
afianzamiento en su propia realidad. Como lo expresó Beatriz García, en su texto
Región y lugar, arquitectura latinoamericana contemporánea, las torres logran la
fusión del programa específico al cual estaban destinadas, con una geometría
abstracta definida con materiales locales y con una geografía de un entorno
construido a través de la historia y cargado de memoria.
Esta disposición radial, no había sido observada en ningún proyecto
anterior de Vera. Se cita este proyecto dentro de la cronología, pero no representa
mayor aporte.

Planta de localización, Pre escolar San José de las Vegas.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Rogelio Salmona, Torres del parque, Bogotá,
1965. Planta disposición radial.
Plano: archivo SCA Antioquía.

Intercambiador vial la Aguacatala (C). Medellín, Colombia
El contexto en el que se plantea el concurso, corresponde a una porción de ciudad
donde el zonning ha conllevado a la pérdida de la forma urbana consumada y a la
destrucción de la calle-corredor, un espacio urbano no definido y perceptible. Más
que añorar la forma tradicional, se apunta a la concepción de modalidades en que
debe articularse la compleja estructura, que corresponde a la inmensidad de las
metrópolis actuales, sobre todo de nuestros conglomerados de subdesarrollo,
como lo expone Carlos Niño.
Poco se ha adelantado en estudiar cómo los elementos universales que
constituyen la ciudad, se concretan y articulan en la realidad factual de nuestras
ciudades y dentro de la peculiaridad antropológica de sus residentes. Los
monumentos, el tejido residencial y el espacio público, que se articulan en la
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estructura de calles más plazas, adquieren una significación en los usos urbanos y
son apropiados mediante las acciones de la vida social.339
El planteamiento frente al concurso para el intercambio vial, reflexionaba en
el sentido de articular las calles como sistema de movilidad, con plazas como
espacios públicos. Aunque no se trataba de recuperar la forma urbana de la callecorredor, se brindaba un espacio público habitable, con equipamiento que
garantizaría la actividad en él, imbricado con un sistema de vías vehiculares. Se
pensaba este fragmento de ciudad como forma tridimensional, con búsquedas
estéticas de los elementos estructurales de las vías y como hecho construido
referente.
La propuesta estaba dirigida a la sociedad y se consideraban las fuerzas
económicas que condicionarían las elucubraciones formales de los arquitectos,
dentro de una simultaneidad de intereses, pulsiones, intercambios y actividades
variadas, de los agentes que intervienen en la construcción del sistema vial y de
transporte de la ciudad. En las bases del concurso se planteaba que el área
metropolitana del Valle de Aburrá, comprometida con la realización de las obras
prioritarias enmarcadas en el contexto del plan de desarrollo del municipio de
Medellín, se había propuesto impulsar la construcción de las obras que
conformarían un importante complejo vial, localizado en la calle 12 sur de la
ciudad de Medellín, entre el río y la Avenida el poblado, incluyendo un intercambio
vial sobre la Avenida las vegas.340
El jurado calificador conceptúa sobre el proyecto ganador, presentado por el
equipo de Vera, que presenta aportes adicionales a los requerimientos técnicos,
resolviendo en forma integral, inteligente y adecuada todos los planteamientos
viales, peatonales, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos y estructurales, en
forma tal que se constituye en una propuesta que enriquece la calidad urbana del
sector. El proyecto se inscribe correctamente dentro del contexto urbano y, es
este tratamiento el que le confiere un valor representativo, diferente a aquel que

339

NIÑO, Carlos, op. cit., p. 82, 2006.
del concurso, numeral 2. Descripción de los trabajos, p. 7.

340 Bases
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podría dar un elemento simbólico no correctamente integrado al entorno.341 Los
elementos clave del proyecto son: puente en sentido sur-norte (EnvigadoMedellín), vía subterránea en sentido este-oeste, glorieta integradora y
alimentadora de los flujos en todas las direcciones, nivel peatonal autónomo,
independiente y autosuficiente, sin contacto entre peatón y vehículos. Dotación de
parqueaderos, servicios públicos de baños y comercios, alrededor de plazoletas
internas, un lugar de transición urbana para los peatones y usuarios del metro.
Manejo de andenes y zonas peatonales, dotándolas de mobiliario, pavimentos y
vegetación adecuada.

Maqueta y planos
presentados al concurso.
Fotos: ESCALA, mayo 2000,
p. 75.

Espacio público bajo el puente.
Foto: S. Mesa.

Aunque los factores anteriores pueden parecer insuficientes para la relevancia e
impacto del proyecto, se resalta que se trata de una intervención con una
arquitectura apropiada a su región, una modernidad adecuada (como la ha
definido Cristian Fernandez Cox). El hecho de reconocer que nuestra diferencia
con otros países demanda una arquitectura “otra”, es un logro que conviene
enfatizar como resultado de un trabajo colectivo que ha pasado por las etapas de
desacuerdo, búsqueda y propuesta. La nueva manera de encarar las tareas
proyectuales

demanda

un

esfuerzo

por

redefinir

alternativas,

procesos

constructivos, eficiencia y economía en las soluciones.342
El proyecto recibe Mención de honor en la XVII Bienal Colombiana, año 2000.343

341 Declaración fallo del jurado. firmas: Ing. Enrico Germanetti, presidente del jurado, Arq. Luis Fernando Arbeláez, Arq. Francisco
Sanín, Arq. Laureano Forero, Ing. Marco Alberto Jaramillo, Ing. Javier Aristizabal, Ing. Gabriel Arrubla, Ing. Oscar Ramírez. Itagüí 21
de enero de 1997.
342 TOCA, Antonio, op. cit., p. 109, 1998.
343 Ver anexo I.
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Vista del intercambio y espacio
público.
Foto: S. Mesa.

Vista del intercambio.
Foto: archivo SCA Antioquia.

Vista aérea del intercambio.
Foto: archivo SCA Antioquia.

El éxito del proyecto se debió a la combinación del trabajo de profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Una propuesta de
base ingenieril que acogía criterios urbanos, paisajísticos y arquitectónicos, sin precedentes en la ciudad. Fue novedoso para la
época, el empleo del concreto blanco, que le imprimía un aspecto limpio y un acabado que resaltaba visiblemente, la ciudad
está predominantemente construida en ladrillo.

Centro hotelero Bahía Solano (C). Bahía Solano, Colombia

Planta de localización.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Glenn Murcutt, Casa Marika,
Comunidad de Yirrkala, Tierra de
Arnhern del Este, 1988-1993.

Foto y dibujos: CONGRESO UIA,
BARCELONA 96, p. 140.

La similitud del centro hotelero con la obra de Murcutt, se basa en la apreciación de los siguientes elementos: el minimalismo
como un elemento estilístico, más que estético, una funcionalidad perfecta de cada espacio, la inspiración en soluciones
vernaculares como modelos pertinentes, la adecuación al paisaje, el edificio como compromiso con el medio ambiente.

Bahía Solano es un municipio del departamento de Chocó, el cual se identifica por
los recursos naturales y el desarrollo productivo en el sector pesquero. Los
asentamientos rurales se concentran en poblados costeros, de baja densidad, con
actividades productivas agrícolas y pesqueras.
El proyecto del centro hotelero se plantea con una sensibilidad hacia el
medio ambiente y está asociado a la línea de arquitectura ambiental, realizada por
Glenn Murcutt.344 Consecuente con estos planteamientos la propuesta consiste en
proyectar construcciones que impacten lo menos posible el territorio y estén
enlazadas a los requerimientos del ambiente.

344

Nacido en Londres, Inglaterra, en 1936. Ganó la Medalla Alvar Aalto en 1992, y el Premio Pritzker en el 2002.
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Este proyecto ocupa el primer puesto, en el concurso privado realizado.
Un recurso importante en la proyectación es la retícula ortogonal, ésta se
gira respecto a la retícula de posicionamiento del asoleamiento, en ella se
acomodan volúmenes y vacíos en orden secuencial, según las etapas de
desarrollo del proyecto. Así, el hecho construido se convierte en una implantación
impecablemente lógica y funcional para su propósito.
Se superpone otra retícula natural, donde se alinean los elementos del
paisaje: árboles.345 Se asocia el uso de las tramas geométricas de Vera, con las
de Aldo Van Eyck,346 por medio de las cuales se busca flexibilidad, definición de
espacios neutros, recurrencia a formas y volúmenes arquetípicos. Las tramas
empleadas en el centro hotelero, se superponen como capas que configuran el
sistema completo: vegetación, circulaciones, edificios.347

Aldo Van Eyck, Orfelinato en
Ámsterdam, 1960-1961.
Foto: MONTANER, J. M.,
1993, p.55.

Aldo Van Eyck,
Orfelinato en
Ámsterdam, 19601961.
Plano: MONTANER,
J. M., 1993, p.55.

Disposición de retículas. Centro
Hotelero Bahía Solano.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Louis Kahn, Jewish community center,
Ewing Township, Nueva Jersey, 19541959.
Planta.
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 58.

Kahn descubrió que el sistema en diagonal era una poderosa “arquitectura de conexión”. Podía imponer su sentido del orden a
toda planta de múltiples partes, de modo más efectivo que en un esquema ortogonal, en donde toda la responsabilidad recae en
un cuadrado. Vera suma al sistema en diagonal, el empleo de tramas como recurso proyectual.

Parque San Rafael (P). La Calera, Colombia
El proyecto planteaba la recuperación del borde de la represa. Se incluyen otros
elementos como los recorridos ecológicos, que configuran las preexistencias de

345

Ver anexo I.
El Orfanato de Amsterdam (1960). Adopta una forma abierta, soportada en una malla geométrica, configurando las células de los
dormitorios colectivos. Las áreas comunes, y los espacios de distribución con cubiertas abovedadas.
347 Ver: Aldo Van Eyck en: AA.VV, Aldo Van Eyck Stichting Wonen, Ámsterdam, 1982; L´architecture d´aujourd´hui ¨Dossier: Team 10
+ 10¨, 1975.
346
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la movilidad de los campesinos que habitan la región. Se tienen como referentes:
El espinazo del diablo y La península del oro.

Portada bases del concurso.
Imagen: archivo SCA
Cundinamarca y Bogotá.

Vista del parque.
Foto: Bases del concurso. CONCURSOS SCA, 1996, p. 7.

El territorio se maneja con una estrategia similar a la empleada por Carlos
Ferrater, en la intervención para el Jardín botánico de Barcelona. Una malla se
asienta sobre el terreno, se adapta a la topografía y empieza a delimitar áreas.
Las tramas estabilizan diferentes sistemas: recorridos, sitios de encuentro,
equipamiento del parque, etc. Se podría hablar de la paulatina invención de unos
mecanismos formales propios, que arrancan en las premisas de la abstracción, el
racionalismo

y el funcionalismo en la arquitectura moderna, y que han ido

alcanzando mayor complejidad.348

Planta de localización.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

348 FERRATER,

Carlos Ferrater, Jardín botánico Barcelona, 1991.
Foto: FERRATER, 2004, p. 4.

Carlos, 2G Revista Internacional de arquitectura, No. 32, p. 4, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
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9.1.8 1997
Hospital de Suba (P). Bogotá, Colombia
El equipamiento público, de nivel de atención II,349 ocupa un lote en el cruce de las
avenidas Ciudad de Calí y las Mercedes, muy cercano al portal Suba del sistema
Transmilenio. Esta localización del hospital garantiza el fácil acceso a los usuarios
y una importante presencia urbana en la localidad de Suba, aunque implicó el
manejo del potencial impacto ambiental, ruido, contaminación del aire y tráfico,
sobre el hospital.

Maqueta Hospital de Suba.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Frank Lloyd Wright, Edificio Larkin,
Buffalo, New York, 1903-1905.
Foto: RUSSELL, H., 1942, p. 92.

Clorindo Testa asociados con
Boris Dabinovic- Augusto GaidoFrancisco Rossi, Centro cívico
de Santa Rosa, La Pampa, 1956.
Foto: A. Mallol i Moretti.

La propuesta monolítica de Vera, sigue la línea racional que se ha apreciado en los proyectos anteriores. Se puede considerar
heredero de Wright por su predilección de formas y volúmenes elementales, manifiesta por ejemplo en el edificio Larkin y en el
Templo unitario, ya reseñado comparativamente con el Multifamiliar Parque las Vegas. La masiva fachada del edificio Larking
expresa conscientemente la monumentalidad. Las características arquitectónicas resaltan lo sólido con aristas vivas y rectas, la
esquina cuadrada, el ángulo de 90 grados, los bordes afilados, las líneas firmes, verticales y horizontales, ininterrumpidas,
inalteradas y categóricas en su precisión geométrica.

Se observa la marcada influencia del abstraccionismo geométrico (a nivel
pictórico), de los artistas plásticos colombianos, en la obra de Vera. Carlos Rojas,
pionero en explorar nuevos lenguajes de la plástica en Colombia, fue uno de los
artistas más destacados de la década de los ochenta por sus pinturas y esculturas
abstractas.

A nivel arquitectónico este recurso de juego geométrico con el

cuadrado, variaciones en proporción, es observado a nivel latinoamericano en
Clorindo Testa, propiamente en el edificio Centro cívico de Santa Rosa, La
Pampa. Se asemeja el carácter brutalista de este edificio al proyectado por Vera.
349 Se enfoca en la promoción, prevención y diagnóstico a la salud, los cuales brindan servicios de acción ambulatoria
especializado y hospitalización, a pacientes derivados del primer nivel o de los que se presentan de modo espontáneo
con urgencias.
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A nivel internacional en el arquitecto Oswald Mathias Ungers se aprecia el juego
con el cuadrado, como generador de la forma a partir de su repetición.350
El juego de las fachadas se lee en horizontal, presentando semejanzas con
la Biblioteca de la UPB. En el proyecto se destaca un volumen del conjunto por
medio de su altura y a la vez refuerza su protagonismo el basamento que está
conformado por los demás edificios del complejo. De nuevo la organización en
planta recurre a la forma de peine, observada en proyectos como la Facultad de
Artes Integradas Univalle, con la diferencia que en el Hospital los módulos
transversales son todos de la misma longitud y su escala baja, deja el
protagonismo al volumen longitudinal. La disposición en planta está conformada
por 4 volúmenes rectangulares que se intersectan con uno perpendicular a ellos,
sobre una trama ortogonal de piso duro y vegetación. Entre los 4 módulos se
albergan patios de uso colectivo. La circulación dentro de cada volumen está en el
centro, con lo cual los espacios pueden tener iluminación y ventilación natural.
Este proyecto recibe mención de honor en el concurso.

Ventanería Fachada proyecto Hospital
Suba.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Rojas. Sin título, S.F.
Imagen: SEGUROS BOLÍVAR,
1993, p. 77.

Oswald Mathias Ungers & Partner, Friedrichstadt
Shopping Arcade (Quarter 205), Berlín, Alemania,
1996.
Foto: CONGRESO UIA BARCELONA 96, p. 59.

Las abstracciones de la arquitectura de los pueblos y de las ciudades colombianas, están plasmadas en retículas de colores por
Carlos Rojas. Este juego de retículas inspira la modulación de la ventanería de las fachadas del hospital, empleando al
rectángulo como módulo generador del plano vertical.

Nueva sede Cámara de Comercio, Salitre (P). Bogotá, Colombia
La propuesta de Vera para el concurso, consistía en un paralelepípedo, de
marcada verticalidad,

que se posicionaba sobre una plataforma urbana. La

350 Oswald Mathias Ungers, (12 de julio de 1926-30 de septiembre de 2007). Arquitecto alemán. En su concepto de arquitectura la
forma ideal y completa es el cuadrado.
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tendencia a la intensidad del prisma puro y autónomo, a la regularidad,
ortogonalidad y frontalidad, se deduce de la arquitectura maquinista de Le
Corbusier. Para expresar la idea de monumentalidad los edificios se proyectan
sobre plataformas. En la Cámara de Comercio la escalinata hace las veces de
plataforma, elemento tratado anteriormente desde las tempranas obras de Vera.
La arquitectura se dispone sobre la ciudad con volúmenes singulares

sobre

grandes zócalos urbanos. Esta especie de podio refuerza la significación y el
carácter arquitectónico del conjunto.351

Maqueta Nueva Sede Cámara de
Comercio.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Terraza-plataforma,
Ciudad Perdida
Teyuna o Buritaca 200,
Civilización Tayrona,
Colombia, siglo VIII.
Imagen: archivo Estudio
J. Vera.

Toniná. Arquitectura Maya,
Ocosingo, México, 593.
Foto: R. Urey.
Los edificios forman una
entidad, un sistema complejo
de terrazas siguiendo el
ejemplo del entorno natural de
la región, con sus colinas
onduladas.

Dominique Perrault,
Biblioteca Nacional de
Francia, París, 19891995.
Foto: CONGRESO UIA
BARCELONA 96, p. 73.

En la Cámara de Comercio la escalinata hace las veces de plataforma. La arquitectura se dispone sobre la ciudad, con volúmenes
singulares sobre grandes zócalos urbanos. Esta especie de podio refuerza la significación y el carácter arquitectónico del conjunto y
es asimilable de las terrazas plataformas de Buritaca o Toniná, y en la contemporaneidad a obras como la Biblioteca Nacional de
Francia.

La estrategia de emplear plataformas se ha observado desde la Biblioteca UPB,
recurso de la arquitectura clásica y precolombina. En Colombia, se encuentra
“Buritaca 200”352 (poblada por unos 15 mil habitantes en el siglo IX), la cual
comprende un complejo sistema de construcciones, caminos empedrados,
escaleras y muros intercomunicados por una serie de terrazas y plataformas sobre
las cuales se construyeron los centros ceremoniales, casas y sitios de

351

Véase GIURGOLA, Romaldo, op. cit., p. 142, 1994.
en 1976 por un equipo de arqueólogos colombianos, quienes encontraron camufladas bajo los árboles y plantas un
centenar de piedras que moldeaban sofisticados caminos, terrazas, muros, puentes y canales.

352 Redescubierta
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almacenamiento de víveres. Las terrazas enlosadas, conforman unas de las
reliquias arqueológicas más importantes de Colombia.
Otra referencia en la contemporaneidad asociada a la idea de la plataformaedificio monumental,

es la interpretada en la Biblioteca Nacional de Francia,

diseñada por Dominique Perrault.
En el edificio para la Cámara de Comercio, la paramentalidad de fachada es
manejada respecto a las calles. El edificio se posiciona con un profundo respeto
de su entorno urbano, no lo agrede. Aparece como una gran pantalla
escenográfica, abierta a los ciudadanos. Aunque las manzanas presenten
delineaciones curvas, Vera mantiene líneas rectas en la concepción del edificio. El
tratamiento de esquina siempre se remite al manejo de lo ortogonal. Se privilegia
el frente de la manzana.
Para edificios públicos en este caso como el de la Cámara de Comercio,
Vera piensa en la monumentalidad como una necesidad intemporal, la arquitectura
contemporánea debe expresar símbolos en edificios públicos, en centros cívicos y
en espacios libres.353 La propuesta obtiene el tercer puesto, dentro del concurso.

Sede Investigación Universitaria SIU (P). Medellín, Colombia

Le Corbusier, inmueble Clarté, Ginebra, 1930-32.
FOTO: Foto: GIEDION, S., 2009, p.387.

William le Baron Jenney, edificio Leiter, Chicago, 1889.
Foto: GIEDION, S., 2009, p.386.

El edificio Leiter marca el punto de partida para la pureza arquitectonica formal. La fachada esta constituida por cuadrados, que se
componen a partir del esqueleto estructural. El espíritu de este empleo del esqueleto como recurso arquitectónico ha recibido un
impulso adicional en la arquitectura contemporánea. Por otra parte el edificio Clarté de Le Corbusier, representa una fase posterior de
esta evolución. Proyectado pensando en el espacio, la luz, la ventilación y la seguridad, una edificación gigantesca, de aspecto
vigoroso, ligera y etérea aunque sólida. El esqueleto se convierte en un medio para la expresión arquitectónica. Evidenciable el
traslado de las propiedades del esqueleto a las necesidades residenciales.

353

Idea desarrollada por Vera, teniendo referentes de Sigfried Giedion. Vista en páginas anteriores.

221

Se crea un espacio urbano diverso, resultado de las relaciones volumétricas que
establecen los módulos del proyecto. Acogiendo las ideas de Denys Lasdun, se da
importancia a las relaciones que se dan entre los módulos construidos, donde lo
relevante es el ambiente, el espacio urbano.354 Se organizan minuciosamente los
espacios dentro de los módulos de la cuadrícula, obteniendo el mayor
aprovechamiento del área disponible.
Vera retoma de los arquitectos de la Escuela de Chicago, el modelo de
edificio empresarial y administrativo, el cual se esfuerza por abrirse paso hacia las
formas puras, hacia las formas que aunasen la construcción y la arquitectura en
una expresión idéntica.355 Con la masa y sus proporciones deberían transmitir en
un sentido amplio y elemental la idea de grandes fuerzas, estables y eficaces. El
proyecto arquitectónico tenía como punto de partida general la forma externa,
correspondiente absolutamente a la estructura subyacente.

Maqueta SIU.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Alejandro de la Sota, Edificio para
el gimnasio del Colegio Maravillas,
Madrid, 1962.
Foto tomada de: http://avancescientificosnotables.blogspot.com/2011/02/arq
uitectura-para-el-deporte.html

Carlos Ferrater, Jeroni Moner, Arcadi Pla,
Pabellón polideportivo en el Montgri, Girona
,1982-1985.
Foto: EL CROQUIS, No 22, p. 39-45, 1995.

El edificio concebido como un simple cuerpo cristalino, remite a la obra que desarrolla Alejandro de la Sota. El gimnasio del Colegio
de Nuestra Señora de las Maravillas, es una gigante estructura de referencias constructivistas que sostiene un piso superior y le
permite la entrada de luz.

El lenguaje de la fachada del volumen principal en vidrio, se asemeja a la
propuesta para la Biblioteca de la Universidad Eafit. En la fachada posterior del
mismo volumen, se aprecian hileras horizontales en las cuales se abren vanos

354
355

Véase Denis Lasdun, “Architecture, continuity and charge”, conferencia dentro de RIBA de Londres, Octubre 12 de 1982.
GIEDION, Sigfried, op. cit., 2009, p. 384.
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similares a los de la fachada de la Biblioteca UPB. El plano urbano de primer
nivel, es donde se generan las relaciones sociales y tiene una expresión particular
en su ventanería.
La arquitectura de Alejandro de la Sota, de gran simplicidad, con la
reinterpretación de espacios y elementos de la arquitectura popular, anónima e
industrial, sirve de inspiración al proyecto de Vera.
Por otra parte, el SIU tiene similitud con el pabellón polideportivo en el
Montgri, de Carlos Ferrater, un cuerpo compacto asienta el edificio en el terreno,
un segundo volumen marca la pureza del cuerpo simple y cristalino, la forma es
protagonista.356 En el SIU, Vera emplea los mismos recursos pero en vertical, es
decir, un primer volumen cristalino da la cara al espacio urbano y un segundo
volumen detrás del primero es compacto, albergando al programa. El edificio
manifiesta reducción de recursos compositivos, diferenciándose de los anteriores
proyectos. Ocupa el tercer lugar en el concurso.

Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones (P). El Retiro,
Colombia

Panorámica del municipio El Retiro.

Lote para la intervención.
Foto y Plano: archivo SCA Antioquia.

Planta de localización.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

La obra de Javier Vera luego de asimilar varios años de experiencia vivencial y
profesional, muestra continuidad en la siguiente premisa, expresada por el
arquitecto en entrevista realizada por esta doctoranda: “Las ideas surgen de la
aproximación al lugar”. Interesa el valor ambiental, del entorno, las intervenciones

356 Ver

Arquitectura Viva, No. 33, p. 10, Madrid, 1992.
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subrayan las líneas de fuerza del lugar, las líneas del paisaje.
El Centro de Convenciones utiliza la misma disposición radial del proyecto
preescolar Colegio San José de Las Vegas, cercana a la sinuosidad del paisaje
del Retiro, municipio rural del departamento de Antioquia. Este pensamiento de
genius loci, espacio existencial, lo acoge Vera de Christian Norberg Schulz. Una
concepción de la arquitectura hacia la idea de lugar.357

Hacienda Potreritos (C). Villavicencio, Colombia
Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta. Está
situada en el piedemonte de la cordillera oriental, al occidente del departamento,
en la margen izquierda del río Guatiquía. Su clima es cálido y muy húmedo, con
temperaturas medias de 27 °C. Dadas las condiciones climáticas, la edificación se
abre generosamente al paisaje en las zonas sociales, se cierra en las zonas
funcionales. Aparecen amplios vanos en la parte central de la casa, relacionando
el exterior con el interior. Los vanos se modulan para generar un juego de
fachada, incluso aparecen unos pequeños, que apenas dejan asomar la luz. Se
implementa el uso de calados, ladrillos con perforaciones, que dejan correr
libremente el aire y dan un aspecto de privacidad.358
El cuerpo básico de la casa es el rectángulo, alberga los espacios sociales
y de habitaciones. La circulación se dispone en una franja horizontal con medida
ajustada para privilegiar los espacios vivenciales de la casa. Cabe contemplarla
también como un intento para combinar la planificación en capas de la casa Robie
de Wright (donde el bloque de servicio se desliza tras el principal volumen vital)
con la típica forma de logia de la villa italiana de Schinkel. El plano libre está
reservado tan solo para el volumen horizontal vital, que se abre al panorama.359
La cubierta extendida, generando aleros para la protección solar, se asocia
formalmente a las de las casas de la pradera de Wright,360 aunque en este caso
presenta una leve inclinación y su material es la teja de barro, que proporciona

357 Ver

NORBERG-S., Christian, MARGARIT, Adrián, Existencia, espacio y Arquitectura, Editorial Blume, Barcelona, 1980.
planos Anexo I.
359 GIEDION, Sigfried, op. cit., 2009, p.167.
360 Ver BROOKS, A., HITCHCOCK, H., LEVINE, N., ROWE, C., SCULLY, V., Frank L. Wright, Ed. del Serbal¸ Barcelona, 1990.
358 Ver
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confort térmico (el efecto de la cubierta delgada se presenta desde la biblioteca
UPB).

Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Frank L. Wright, Casa Robbie, Chicago,
1909.
Foto: BROOKS, A, et alt., 1990, p. 116.

Sverre Fehn, Casa Schreiner,
Oslo, 1961-63.
Foto tomada de:
http://www.panoramio.com/photo/3
5714587.

Es recurrente la sintonía con la arquitectura japonesa (casas pabellón), y la relación de esta con las casas de Mies, Neutra y Fehn.
Está anotación se enlaza al proyecto Casa Gil, del año 1994. La casa adapta la concepción espacial del pabellón de Mies a un
programa doméstico, es innegablemente una composición suprematista-elementarista. La regularidad de su estructura y la solidez de
su base evocan la tradición.

La lectura horizontal de la composición volumétrica de la casa es evidente. Se
desarrolla la línea ambiental sensible a los temas de iluminación, ventilación,
protección climática, como en el centro hotelero Bahía Solano.

9.1.9 1998
Sede Cotrafa (C). Bello, Colombia
Cotrafa es una cooperativa financiera.361 El concurso para la sede de la
cooperativa marcaba unos lineamientos de un edificio que pudiera ser fácilmente
identificado como referente urbano y, combinara las actividades de atención al
público

y

espacios

para

la

administración

de

dicha

cooperativa.

Vera obtiene el primer puesto en el concurso privado.
El proyecto plantea reciclar el edificio semicurvo existente, adaptarle un
nuevo volumen que permita conformar la esquina, referencia y tradición en el
municipio de Bello, puerta de entrada e imagen corporativa de los trabajadores de
Fabricato (fábrica textilera de reconocida trayectoria en el país). La estructura
361 Vela por el bienestar de sus asociados, ahorradores y su grupo familiar, brindando mayor tranquilidad, calidad y seguridad en la
utilización de su portafolio Empresarial.
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arquitectónica se integra con el entorno, retoma elementos característicos como el
patio, la calle, las terrazas, las pérgolas y la condición de cruce de caminos (de
barrio y de ciudad).
Se hace un uso explícito de elementos típicos del lenguaje colonial, como el
patio y el alero. El valor de estos elementos reside en el hecho de que representan
valores culturales ancestrales, que transcienden más alla de las modas y los
estilos.362 De esta manera Vera establece algún tipo de vinculo o relación entre
arquitectura e historia.
El edificio hace un gran énfasis en el tejido del espacio público y su relación
directa con su interior. Acoge la idea en la que ha insistido Aldo Rossi: “Siempre
ha afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más
que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia, es lo único que hace al
paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas”.363

Manzana con patio interno, en el
municipio de Bello, tomado como
modelo para configurar
volumétricamente el lote.
Foto: archivo SCA Antioquia.

Reinterpretación contemporánea del
alero, como elemento funcional de
protección de la lluvia y el sol. Sede
Cotrafa.
Foto: S. Mesa.

Alero típico de casas periodo colonial en
Medellín.
Foto: archivo SCA Antioquia.

El nuevo edificio pretende insertarse como imagen permanente y de referencia
urbana; punto de llegada y de partida, límite en el tiempo y en el espacio. El
edificio de cara a la vía principal, que conduce al parque principal de Bello. La
fachada principal genera una estructura transparente y franca al espacio urbano,
actitud observada en proyectos anteriores como la Biblioteca UPB, Biblioteca Eafit,
Sede Cámara de Comercio y SIU. Los vanos estructuran las actividades del
edificio. En la fachada frontal son abiertos, en la fachada lateral que mira a una vía
362 Cfr.
363 Ver

Revista Proa 43, Enero de 1951.
ROSSI, Aldo, Autobiografía, p. 139, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1998.
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barrial, son más pequeños. Aunque el edificio se lee como un volumen único,
diversos planos aportan al juego en la composición y desestructuran el
rectángulo.364 Otro elemento que se repite en este proyecto, es la cubierta tipo
marco observado en el concurso para la Biblioteca Eafit.365

Relación del edificio con la vía principal.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Volumen semicurvo.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Ferrater, Hotel rey Juan Carlos I,
Barcelona, 1988-1992.
Foto: AXXIS, 1995, p. 8-12.

La modulación en planta y en la estructuración de las fachadas recuerda

un

planteamiento de Kahn: “El orden no solo se refiere al de las cosas no expresadas
todavía, sino que es el fundamento mismo de la obra: nada cuadra si todo no
cuadra.”366

Mark Rothko, Naranja y amarillo,
1956.
Imagen: FARINA, V., 2010, p. 450.

Josef Albers, Homenaje al
Cuadrado, Salida en Amarillo, 1964.
Imagen: FARINA, V., 2010, p. 459.

Joseph M. William Turner, El Clyde, 1845.
Imagen: SHANES, E., 2008, p. 75.

Luz y color. Los esquemas compositivos abstractos y cromatismos en torno al amarillo, son elementos retomados de obras
plásticas para la producción arquitectónica de Vera.

El edificio es predominantemente blanco como la biblioteca de la UPB, además
364 Composición

observada en la biblioteca UPB.
planos Anexo I.
366 Véase GIURGOLA, Romaldo, op. cit., p. 15, 1994.
365 Ver
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combina el amarillo, color primario, en la fachada. El amarillo se empleó en los
interiores de la biblioteca de UPB, en este edificio está en el exterior. La aparición
de campos cromáticos, inspirados en esos colores vivos y enormemente
atrayentes de pintores abstractos como Rothko o Albers, es observable a partir de
la sede para Cotrafa y en próximos proyectos.
Los campos de color en el edificio de Cotrafa corresponden a ciertos planos
de la fachada en los que se busca diferenciación. Se explora una interacción
cromática con el blanco. El amarillo se elige por ser de tono cálido, extrovertido y
enérgico de alta frecuencia. Se asocia con luz, animación, juventud. Está
relacionado con la naturaleza, luz solar, color del oro.
La arquitectura de Vera, es coherente es su concepción, principios,
materialización. Estas características hablan de una postura en la que no se
intenta hacer una arquitectura novedosa, simplemente, se pretende hacerla
apropiada.367 Antonio Toca, ha afirmado que esta postura puede posibilitar un
verdadero movimiento cultural, a nivel latinoamericano, del cual se pueden esperar
aún mejores y más importantes obras.
En los proyectos y edificios de Vera, predominantemente en los públicos, se
encuentra una morfología básica, identificable como contenedor.

Josep Maria

Montaner asocia esta identificación como un sistema formal en la arquitectura de
Carlos Ferrater.368
La sede de Cotrafa reivindica una arquitectura que representa la vida social
evidenciada desde la construcción del espacio público y que no solo constituye
una solución funcional. El punto de partida es el concepto de nueva
monumentalidad, que emerge tras la segunda guerra mundial, incluso antes de la
disolución de los CIAM. Se explora la relación entre forma y significado.
Se inicia una colaboración entre las artes que suele adjudicarse a Le
Corbusier, quien hace que cada edificio pueda ser lugar de convergencia y
emergencia de las otras dos artes, mediante argumentos de convivencia que más
tarde se hicieron extensivos en la definición del espacio público de las ciudades.

367
368

TOCA, Antonio, op. cit., p. 112, 1998.
FERRATER, Carlos, op. cit., p. 4, 2004.
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En 1943, y en colaboración con el pintor Fernand Léger, los defensores de la
nueva monumentalidad (entre cuyas figuras más destacables cabe señalar a
Josep Lluís Sert y Sigfried Giedion) escribieron el manifiesto: Nueve puntos sobre
la monumentalidad. Procedente cada uno de ellos de una disciplina, en dicho
manifiesto mostraban su preocupación por la relación entre el arte y el espacio
público, como reflejo de esa colaboración que se pretendía originar entre el arte, la
arquitectura y la historia. El manifiesto empieza reconociendo las necesidades que
desde la antigüedad, ha tenido la sociedad. Se destaca la de la representación de
unos ideales, como mecanismo de definición de la conciencia colectiva.
A continuación se distingue lo que se considera auténtico monumento,
diferenciado de lo que se considera receptáculo vacío. En lo sucesivo los autores
exigen abordar cuestiones relacionadas con la vida colectiva de las ciudades. Y
frente a esa “necesidad de organizar la vida colectiva” y la eterna “necesidad
humana de símbolos que traduzcan o expresen la fuerza colectiva”, afirman que la
gente exige que la arquitectura represente su vida social y no únicamente una
solución funcional. Finalmente, marcan las pautas para lograr esa nueva
monumentalidad cívica, mediante la colaboración entre disciplinas, la previsión de
espacios destinados y acondicionados, el uso de nuevos materiales y técnicas, la
utilización de elementos naturales, etc. Con la nueva monumentalidad, los
modelos ideales seguían teniendo un importante protagonismo, y en este sentido
fueron introducidos con la intención de crear una conciencia colectiva. Con la
integración formal de las artes la intención continuó siendo establecer parámetros
universales, en este caso relativos al significado de la comunidad.
Los temas referentes son el contexto, la escala del hombre en la ciudad, su
imagen, sus centros colectivos, con la idea de revitalizar el espíritu social, todos
observables en la propuesta de Vera para la nueva sede. El cometido estaría
encaminado por lo expresado por Sert, en The Human Scale in City Planning: “El
hombre se pierde en la vasta extensión de las áreas metropolitanas actuales. No
hay ninguna relación entre su magnitud y la escala humana [P] las ciudades no
han alcanzado su objetivo principal, que consiste en fomentar y facilitar los
contactos humanos para elevar el nivel cultural de sus poblaciones. Para
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satisfacer esa función social, las ciudades deberían ser reestructuras sociales
orgánicas [P] donde cada órgano, cada unidad tendría una función específica que
cumplir, y su misión repercutiera en una mayor eficacia de la ciudad en su
conjunto”.

Centro cultural Museo de Antioquía (P). Medellín, Colombia

Planta de
localización.
Plano: archivo SCA
Antioquia.

Maqueta virtual del museo.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Imagen del museo desde el parque.
Foto: archivo SCA Antioquia.

El Museo como ente político propende por la unión de voluntades a través de un
compromiso con la sociedad, encaminado a la construcción de un bien común.
Esa era la premisa principal para el concurso que planteaba el Museo de
Antioquia. Vera recibe Mención de honor con la propuesta presentada.
No se pretender alterar al terreno natural. La estrategia establece relaciones
entre los trazados, las formas y la materia. El criterio de integridad implica
totalidad, la imposibilidad de separar una parte de un todo, sin alterar el equilibrio
de sus elementos.369
La Plaza articulaba a los edificios representativos como la Iglesia de la
Veracruz. Se proponía conectividad con ella, a través de la calle Carabobo, y se
planteaba la intervención de edificios patrimoniales como el de la Gobernación de
Antioquia. La idea era de renovación del espacio público, para instalar la obra del
artista Fernando Botero.370 Por la poca información disponible, no se alcanza a
apreciar el aporte de este proyecto en la trayectoria de Vera.

369

Véase GIURGOLA, Romaldo, op. cit., p. 154, 1994.
de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.

370 Entrevista
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Centro comercial Boulevard Niza (P). Bogotá, Colombia
Vera obtiene Mención de honor con el proyecto presentado, el cual consiste en el
juego de los espacios dispuestos con base a un rectángulo en planta. Las
diagonales contribuyen a la generación de nuevas formas, que siempre
ordenadas, se disponen para completar el conjunto. Esta generación de proyectos
a partir de formas puras geométricas, es influenciada por Kahn.371

Planta de localización
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Louis Kanh, Biblioteca de la Academia Phillips Exeter, Exeter (New Hampshire),
1965 y 1972.
Foto: GIURGOLA, R, 1994, p. 81.

Se elabora el esquema del proyecto paralelo al recorrido del sol. Se encuentran
las características de cada geografía. Se recrea el lugar buscando el propósito de
la arquitectura, en su capacidad transformadora, regenerativa. Ocurren sucesivas
transformaciones en un ámbito espacio-temporal, hasta alcanzar un estado final
único, diverso al origen. La arquitectura es entendida como accidente natural, es
parte del paisaje. El territorio queda intacto y la arquitectura crea su propio ámbito,
perfectamente delimitado pero muy permeable en las conexiones con las calles
circundantes, con el tratamiento del plano de primer nivel urbano.

Mobiliario urbano (P). Ibagué, Colombia
Ibagué es la ciudad capital del departamento del Tolima. El municipio de Ibagué
tiene 511.600 habitantes y ocupa el octavo lugar a nivel nacional en población. El
municipio plantea un concurso para el diseño del mobiliario urbano, el equipo de
Vera obtiene el segundo puesto. Fue la primera vez que participó en un concurso
371 Una

arquitectura de síntesis formal y orden. Véase GIURGOLA, Romaldo, op. cit., p. 198, 1994.

231

de este tipo, donde el tiempo fue muy corto para la etapa de diseño. Los
elementos son diseñados bajo una línea de composición sencilla.

Banca.

Parada de bus.

Totem.

Puente peatonal
Imágenes archivo Estudio J. Vera.

Lámpara.

Plazuela del Virrey (C). Medellín, Colombia

Fachada principal.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Egon Eiermann,
Conjunto de edificios de
viviendas,
Hansaviertel, 1954-1961.
Foto: R. Cattani.

Josep Lluis Sert con Anglada, Galabert y Ribas, Les
escales parek, Barcelona, 1973. Fachada sur.
Apartamentos dúplex, composicion de fachada edificio
de viviendas
Imagen: FREIXA, J., 1979, p. 114.

Comienza una etapa de exploración de la tipología de vivienda colectiva con una
constructora pequeña, siempre buscando la maximización de los metros
cuadrados construidos, sin incluir mayores aportes.372
Los principios

generatrices

permanecen: módulo

rectangular como

generador del plano de fachada, volumen monolítico, tratamiento especial al plano
de base urbano. Vera sigue los principios del arquitecto alemán Egon Eiemann,
proyectando con

tradición racionalista,

refinamiento tecnológico (según las

posibilidades del medio) y claridad funcional.

372

Es poca la importancia que da el arquitecto a estos proyectos, notándose incomodidad cuando esta doctoranda le pregunta por
mas información. Por lo cual se respeta el derecho a su silencio.

232

Louis Sullivan, Almacenes Carson, Pirie, Scott, Chicago, 1899-1904.
Detalle ventana horizontal
Foto: GIEDION, S., 2009, p.392.

Los proyectos residenciales de Vera, proyectan la fachada con una función
indispensable: la entrada de luz. Sus elementos básicos se remiten a la “ventana
de chicago”, alargadas en horizontal, admirablemente homogéneas y colocadas
para coincidir con el entramado del esqueleto. Todo el frente se realiza con fuerza
y precisión. Las ventanas se recortan con nitidez en la fachada, algunas líneas de
composicion ayudan a acentuar la organización horizontal del frente.

Edificio Calle 51 (C). Medellín, Colombia

Edificio Calle 51 Fachada principal.
Planos: archivo Estudio J. Vera.

Multifamiliar Buenos Aires, fachada principal del
edificio.
La plataforma en los primeros niveles le da
soporte y presencia al edificio.

Multifamiliar Vista Alegre,
volumetría del edificio.
Marcos en diversos planos,
crean un efecto volumétrico
en la fachada.

De composición simétrica en la fachada, similar al proyecto de Coomeva y la
proporción del edificio a la escala humana. El proyecto sencillo trataba la
reconversión de una bodega industrial en unidades de vivienda.

Multifamiliar Buenos Aires (C). Medellín, Colombia
La proyectación del edificio es acorde con la idea de zócalo urbano, cuerpo de
composición de módulos de ventanería y remate.
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Multifamiliar Vista alegre (C). Medellín, Colombia
En parte se trasladan criterios de diseño de proyectos de edificios públicos
proyectados: una plataforma en los primeros niveles que le da soporte y presencia
al edificio y unos marcos en diversos planos que crean un efecto volumétrico en la
fachada.

Edificio Country Plaza (C). Medellín, Colombia
El edificio involucra una escala un poco más grande en vivienda colectiva, a la
trabajada hasta este año. La disposición de los módulos correspondientes a las
viviendas, recuerda a los planteamientos de las unidades habitacionales, las
cuales buscaban una manera racional y optima de disponer las viviendas en
altura. La unidad habitacional consistía en la síntesis de todo el mecanismo de
agregación de células residenciales, para hallar una nueva solución al tema de la
vivienda.373 Los vanos correspondientes a la ventanería con una marcada lectura
horizontal, compensando la verticalidad de la forma del edificio.

Volumetría del edificio.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Josep Lluis Sert, Universidad de Boston, Boston, 1963-1966.
Imagen: FREIXA, J., 1979, p. 167.
Fachada, composición, modulación.

Es el comienzo de un camino en torno al pensamiento de la vivienda como
espacio íntimo para el ser. Existe una inclinación a pensar la arquitectura desde su
dimensión social, donde se consideran los vínculos sociales con el hábitat.
Los proyectos desarrollan la profundización tipológica, la economía y la
sistematización en la construcción.374
373 MONTANER,
374 CHICO,

Josep M., op. cit., p. 48, 1993.
J. M., op. cit., p. 42, 1985.
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9.1.10 1999
Centro Empresarial norte Valle de Aburrá (P). Medellín, Colombia
La propuesta para el centro empresarial dirige su mirada a las expectativas
básicas que se plantean para las relaciones entre edificio y entorno. Se sirve del
vocabulario moderno, dada la vitalidad de una arquitectura geométrica, despojada
de ornamento. La arquitectura y la naturaleza se encuentran en armonía, en
algunos casos utilizando patios con vegetación: la naturaleza se hace palpable.
Está marcada la importancia de manifestar la claridad de accesibilidad al
edificio. Se encuentra en el interior un vacío que articula la espacialidad. A través
de una retícula de 4 ejes se configura el proyecto. Es sistemática la utilización de
ésta para la generación de los proyectos, planteamiento congruente con una de
las ideas de Kahn: “La arquitectura poseerá la fuerza expresiva que nace en el
método, más allá de los ornamentos superficiales”.375

Los proyectos de Vera

testimonian una congruencia en su concepción, según los estadios básicos que
planteó Kahn para todo proyecto arquitectónico. Inicialmente la definición de la
idea: siendo el paralelepípedo la forma como expresión de existencia del edificio, y
constituyendo el tipo formal recurrente. La introducción del orden, con criterios de
composición tradicional, basado en el rigor y las leyes de la geometría. Por último
la definición de detalles, cualidades del cada espacio, iluminación, elementos
constructivos, materiales y confort interior.
Se recurre a unos supuestos estructurales de partida basados en pórticos
de concreto, dando un tipo edificatorio flexible espacialmente de acuerdo a la
modulación elegida, y formalmente identificable, siempre como un volumen
rectangular. Por primera vez se observa que se rompe la composición íntegra del
cuadrado, con la disposición tímida de algunos elementos que sobresalen en
planta. Son novedosos, un elemento diagonal correspondiente al counter de
atención y un muro compuesto de dos líneas diagonales cerrando un espacio.
El centro empresarial presentaba la discreción y contención formal, muy
respetuosa con el entorno existente, que seduce por un lenguaje arquitectónico
sensible y alejado de cualquier expresión de moda, características presentes en el
375

Véase GIURGOLA, Romaldo, op. cit., p. 188, 1994.
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Palacio de Justicia proyectado por Guillermo Vázquez Consuegra.376

Fachada principal del edificio. Discreción y contención formal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Guillermo Vázquez Consuegra, Palacio de Justicia de ciudad
real, 2002-2007.
Foto: AV monografías, 2007.

Sede técnica autopista Codensa (P). Bogotá, Colombia
Vera siempre manifiesta una preferencia por la claridad en la accesibilidad de sus
edificios, la transparencia de lo público frente al individuo. El acceso no solo es
manifiesto en la fachada como gran vano, está reforzado por una gran escalinata
que se desarrolla como antesala a un espacio de plaza, frente a la fachada
principal del edificio. La plaza simultáneamente hace parte del exterior y penetra
en el edificio integrándose al interior de este.
La propuesta para Codensa comparte una de las intenciones básicas al
crear el Teatro de Vícar, en Almería. El establecimiento de un nuevo orden, más
amable, de las condiciones del lugar. Más que de un edificio exento, una pieza
urbana donde el espacio público penetra, se integra y complementa al teatro.377
Ambos edificios descansan sobre un basamento, en la intención de situarlos en un
plano elevado que subraye la singularidad de la construcción. La creación de
plazas públicas, estratégicamente situadas, son prolongación del espacio libre,
como ámbito de acceso y con secuencias espaciales y relaciones visuales, como
elementos determinantes en la articulación de los proyectos.378
El edificio Codensa presenta un esquema reticular de los espacios, el cual a
su vez corresponde al sistema estructural de columnas y vigas en concreto. Se

376

Ver AV monografías España 2007, No 123- 124, Diciembre 2007.
Ver Equipamientos Culturales No. 28, Vicar Theatre, Vícar, Almería, Marzo 2008.
378 Anteriormente se ha ampliado la información sobre el uso de plataformas, terrazas, escalinatas.
377
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reiteran constantes como: la composición y la integridad del edificio, el módulo
espacial como elemento básico, cuya repetición determina la planta.379

Fachada principal del edificio.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Carbajal+Solinas Verd Arquitectos,
Teatro Vícar, Almería, España, 2006.
Foto: Casabella, No. 771, 2008.

Eduardo Ramírez Villamizar, Recinto
sagrado, 1993.
Foto: Litografía Arco, 1994.

La fachada principal es gran marco de acogida a los usuarios, evidencia una imagen de solidez, impecabilidad. Estas fachadas se
conciben dentro de la certidumbre de la existencia de un mundo cerrado y perfecto de las geometrías puras y su combinatoria tal
como en la obra plástica de Villamizar o en la arquitectonica de Carbajal+Solinas.

En planta, una retícula con 3 tamaños diversos de módulo genera la proyectación
de las oficinas. Cada módulo da vida a un programa específico dentro de la
destinación del edificio. Los espacios de espera son generosos, sobre todo en
altura, donde existe un vacío hacia el segundo nivel. Los módulos estructurales
sirven para modular la cubierta.
Se maneja una lógica de privacidad consecuente desde lo público-abierto, a
lo privado-cerrado. La fachada se corresponde con los ejes estructurantes de la
planta. La estética se basa en el manejo de módulos rectangulares. Lo particular
en este edificio es que Vera desarrolla una arquitectura que está íntimamente
ligada a la escala humana.380
Colegio Distrital Bilbao (C). Bogotá, Colombia
La Secretaria de Educación de Bogotá, crea el concurso público para el modelo de
sistema de diseño, para las instituciones educativas distritales. En el concurso se
planteaba

la

selección

de modelos de anteproyectos arquitectónicos

y

urbanísticos, para la construcción inicial de 18 colegios distritales en Bogotá. Vera
obtiene el primer lugar en el concurso para el Colegio.
379

Principio de Louis Kahn, Véase GIURGOLA, Romaldo, op. cit., p. 154, 1994.
Este formalismo geométrico y crítico sintonizará con los análisis planteados por Colin Rowe, con las propuestas de modelos
geométricos y matemáticos de la geometría propugnada por la llamada Escuela de Cambridge e incluso, con los esquemas de la
gramática generativista de Noam Chomsky.
380
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Es un proyecto simple dado su carácter oficial, sus dimensiones configuran toda
una manzana. Se referencia a la esquina con línea oblicua indicando el acceso.
Las circulaciones forman una T articulando los diversos espacios, al mismo tiempo
proporcionando una gran funcionalidad al conjunto.381 La mayor circulación remata
en un espacio abierto y verde: el gran patio de esparcimiento y deportes. El
tratamiento tamizado de lo público a lo privado se percibe en el edificio, a través
del recorrido lineal. El conjunto está cohesionado en planta por las circulaciones
acogiendo los fragmentos rectangulares independientes. Los pequeños módulos
cuadrados brindan todo el dinamismo al conjunto. El edificio es coherente en un
basamento que desarrolla en toda su extensión.
“La coordinación modular, impone a la arquitectura un sistema geométrico.
Sin embargo, este sistema no es un fin artístico en sí mismo, sino una premisa
necesaria para el tránsito hacia una arquitectura basada en la producción
industrial en masa y estandarizada”.382 El edificio predominantemente horizontal,
emplea materiales metálicos y concreto a la vista, los cuales hablan de durabilidad
y facilidad en el proceso constructivo.

Conjunto visto desde el espacio
deportivo.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Se vivencian al interior

Fernando Martínez Sanabria, Colegio
San Antonio.

Hans Schmidt y Paul Artaria, Proyecto para
el Concurso de la Escuela de Lenzburg,
1927. Perspectiva. Planta
Plano: CHICO, J. M., 1985, p. 43.

una serie de espacios vacíos, extensos, neutros,

continuos, subjetivizados en los parámetros dimensionales, en los estímulos y
experiencias que proponen a sus habitantes. Los fragmentos arquitectónicos se
presentan como naves diáfanas, profundas, organizadas y disponibles. Conforman
381 Se emplea de nuevo el esquema de peine, ver proyectos como multifamiliar Compostela, Facultad de Artes Integradas Univalle,
Biblioteca Universidad del Valle.
382 BOFANTI, E., BONICALZI, R., ROSSI, A., SCOLARI, M., VITALE, D., Arquitectura racional, p. 59, Alianza forma, Madrid, 1987.
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una disposición tipológica particular. El espacio acoge la presencia activa del
sujeto, establece vínculos con el exterior y adquiere múltiple funcionalidad. Las
ligaduras verticales y horizontales sustituyen al espacio público tradicional. El
paisaje queda atrapado en el interior. Entre el interior y el exterior existe una fluida
transparencia de filtros y veladuras. El manejo de las cubiertas refuerza el carácter
del espacio público que se abre al espacio vacío.383
La reflexión tipificadora busca que las aulas repetidas se yuxtapongan a lo
largo de un corredor. Este incluye las comunicaciones en vertical, colocadas
estratégicamente para minimizar los recorridos en horizontal, disponiendo de un
número mínimo de elementos en vertical en los edificios.384 Lo anterior tiene sus
orígenes en la búsqueda proyectual de Hans Schmidt, rastreada en Vera desde
sus primeros proyectos.
En los años anteriores Vera habría experimentado con la tipología
educativa a través de varios concursos (Colegio y preescolar San Jose de Las
Vegas), sin lograr llevar a cabo la realización de sus proyectos. Este colegio
distrital es la primera concreción de las ideas educativas.
Sede Escuela de Ingeniería de Antioquia (C). Envigado, Colombia

Foto: S. Mesa.

Vista del conjunto.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Patio central.
Foto: S. Mesa.

Fachada principal y volumetría que manifiestan la reducción a las formas geométricas cúbicas, elementos fundamentales de la
arquitectura de Vera.

Según la información suministrada por la Escuela de Ingeniería, el proyecto
constaría en la primera etapa de un conjunto de 7.769 m2, con ampliación

383
384

Ver planos Anexo I.
CHICO, J. M., op. cit., p. 43, 1985.
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posterior hasta llegar a un total de 10.563 m2.385 Vera obtiene el primer lugar en el
concurso privado.386
La Escuela de Ingeniería emplea el cemento blanco en toda la construcción.
Este proyecto diferente a la tipología de edificio monolítico, agrupa los volúmenes
en franjas horizontales. La disposición de los espacios interiores es estrictamente
ortogonal. Siguiendo las ideas de la arquitectura racionalista, se observa que el
pensamiento para el diseño, es totalmente congruente con lo expresado por
Bofanti, donde la exigencia de plasmar una masa heterogénea y a menudo
gigantesca de materiales, según una ley formal igualmente válida para cada
elemento, comporta una reducción de la forma arquitectónica a sus exigencias
más sobrias, más necesarias, mas generales: una reducción a las formas
geométricas cúbicas, que representan los elementos fundamentales de toda
arquitectura.387

Louis Kahn, Edificio Richards medical research,
Pennsylvania, 1958. Planta tipo
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D.,1998, p. 79

Josep Lluis Sert, Centro
de estudiantes, detalle
de fachada, Universidad
de Boston 1963-1966.
Imagen: FREIXA, J.,
1979, p. 171.

Josep Lluis Sert, proyecto grupo escolar en la
avenida Bogatell, Barcelona, 1932. Perspectiva.
Fachada.
Imagen: FREIXA, J., 1979, p. 27.

Referentes del uso del cuadrado en diferentes arquitectos. Kahn siempre empezaba con un cuadrado independientemente del
problema a resolver. Sert los emplea compositivamente en las fachadas como elementos para protección solar.

Vera retoma la importancia de las circulaciones al interior, como integradoras del
conjunto. Esta concepción surge en los años sesenta, donde se desarrollaron los
mat-buildings, construcciones que se adaptaban al terreno, evitaban la imposición
monumental y basaban su composición en retículas estructurales y en redes de

385

Se estimaba un costo global de construcción para la primera etapa de $3.884’.500.000 COP. Los honorarios básicos sumaban $
190.380.000 COP.
386 Ver planos Anexo I.
387 BOFANTI, E., et alt, op. cit., p. 57, 1987.
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circulación.388

Sistema de transporte público Transmilenio (C). Bogotá, Colombia
“El tranvía fue relegado a la periferia, congelaron sus tarifas y se le condenó a una
muerte lenta hasta su eliminación total, a la vez que se insistía con exageración en
que el parque disponible de coches había sido destruido en los disturbios del
Bogotazo. A partir de entonces las compañías particulares de buses tomaron para
sí las mejores rutas y tarifas, y se iniciaron las empresas de transporte sin control
ni organización racional y eficiente, con la proliferación de recorridos y de todo tipo
de vehículos. Algo que aún hoy hace a Bogotá, una de las ciudades con peor
servicio de transporte público.389

El párrafo anterior describe el contexto de la ciudad de Bogotá, en el cual se
plantea un concurso a nivel nacional, que buscaba rescatar el espacio público,
agregar valor a los diferentes sectores urbanos servidos y contribuir a crear una
cultura ciudadana.
El sistema de transporte colectivo Transmilenio comprende una red de vías
troncales sobre las cuales se desplazan buses articulados por carriles exclusivos
para el sistema. La intervención se despega del plano de base, liberando el
espacio habitable, propiciando relaciones con el medio exterior-el entorno urbano.
Se crea un medio artificial, que se irradia desde techos y suelos equipados
especialmente para su programa.390
La forma geométrica de las estaciones y su transparencia, enlaza la
presencia del medio exterior, la abolición del ornamento marca la materialidad del
hecho artificial. La propuesta consiste en la precisa ubicación de módulos cuyo
tratamiento de los cerramientos contiene una dinámica motivada por la expresión
de flexibilidad, otorgada por el espacio interior. Se manifiesta el orden de los
medios que equipan el espacio, de naturaleza mecánica, móvil y energética.

388 Ver: Javier Mozas. Usos Mezclados. Un recorrido histórico. (Extracto). Revista a+t, nº32, Otoño 2008. Híbridos II: Híbridos
Horizontales. Imágenes: Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods. Universidad Libre de Berlín 1964-1979. Editado por el Arq.
Martín Lisnovsky.
389 La calle, lo ajeno, lo público y lo imaginado, n. 4, p. 220, Documentos Barrio Taller, serie ciudad y hábitat. Bogotá 1996-1997.
390 Ver ESCALA, No. 213, op. cit., p. 129, 2009.
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La intervención se orienta por una filosofía que simplifica el sistema constructivo y
brinda larga vida útil a las obras. Lo cual también se traduce en la factibilidad y
viabilidad económica, premisas aprendidas de la modernidad y visibles en relación
a proyectos como el Pabellón de la República proyectado por Josep Lluis Sert,
para la Exposición Internacional de París, donde se empleaban materiales como
estructura metálica pintada y fibra.391

Estación Transmilenio, Bogotá,
Colombia, 2001.
Foto: S. Mesa.

Josep Lluis Sert, Pabellón de la República,
Exposición Internacional de París, 1937, diseño
industrializado.
Foto: Registro de Arquitectura Moderna de
Cataluña, 1996, p. 109.

Detalle plataforma acceso y modulación.
Estación Transmilenio, Bogotá,
Colombia, 2001.
Foto: S. Mesa.

La forma geométrica de las estaciones y su transparencia, enlaza la presencia del medio exterior.

El diseño de las estaciones se materializó en diferentes tipos de plataformas
cubiertas, según los diversos perfiles viales que presentaba la ciudad, en el sitio
preciso de su implantación.392 Los módulos producidos de modo industrial y
masivo, pueden ser montados o desmontados con facilidad sobre una plataforma
fija de infraestructura. El mantenimiento y la actualización se facilitan por esta
concepción.

Estación Transmilenio, Bogotá, Colombia, 2001.
Foto: S. Mesa.

Estación red de transporte integrada, Curitiba, Brasil, 1990-1996.
Foto: CONGRESO UIA BARCELONA 96, p. 195.

391 Registro de Arquitectura Moderna de Cataluña, p. 109, Colegio de Arquitectos de Catalunya, Docomomo, Fundación Mies Van der
Rohe, Barcelona, Arq. Infad., 1996.
392 En proceso, op. cit., p. 29, 2010.
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La similitud de TransMilenio con el sistema de la ciudad de Curitiba, radica en la concepción de soluciones de transporte con
tecnologías domésticas, adecuadas a la realidad. Las propuestas son sencillas, eficientes, económicas, fáciles de llevar a cabo y dan
resultados inmediatos.

Las estaciones de TransMilenio reciben Mención de honor en la XVIII Bienal
colombiana, 2002. Posteriormente como consecuencia de la experiencia de esta
tipología de movilidad, Vera participará con éxito en concursos para estaciones de
sistema integrado de transporte para otras ciudades colombianas. Las estaciones
ligeras para este tipo de transporte tienen precedentes en Curitiba, Brasil, cuya
entidad encargada de desarrollar el proyecto de red de transporte integrada, entre
los años 1990-1996, fue la Corporación de urbanismo de Curitiba S.A.393
A nivel formal y material (vidrio y acero) aunque con escala diferente dados
los contextos, las estaciones de TransMilenio comparten rasgos con la estación de
Metro Sarriko, ubicada en Bilbao, España, diseñada por Norman Foster en
1995.394

Estación Transmilenio, Bogotá,
Colombia, 2001.
Foto: S. Mesa.

Norman Foster, Estación de Metro
Sarriko, Bilbao, 1995.
Fotos: CONGRESO UIA BARCELONA
96, p. 212.

En síntesis se produce una arquitectura
funcionalista, transparente, basada en la
repetición y estricta simplicidad,
proponiendo unos grandes espacios
públicos y de libre de acceso, que se
enlazan con el interior de la estación.

Los principios para la coordinación modular planteados para el proyecto
TransMilenio, permiten mediante la combinación una serie estandarizada y versátil
de elementos. Se crean una gran variedad de configuraciones, diversas entre sí,
con una gran economía de medios. La construcción de sistemas complejos a partir
de la combinación simple de unas pocas piezas básicas ya garantiza por sí misma
dos objetivos principales de los procesos de industrialización; el ahorro de tiempo
y la reducción de residuos. La estandarización flexible posibilitó potencialmente,
393 XIX
394 Ver

CONGRESO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS UIA, BARCELONA 96, op. cit., p. 195, 1996.
planos Anexo I.
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que cada uno de estos componentes pudieran ser producidos por empresas
distintas, creando un sistema integral formado mayoritariamente a base de
elementos de diversas procedencias. Los elementos podían ser reciclados y
reutilizados posteriormente en otros escenarios.

En esta primera década de actuación profesional de Javier Vera, la fuerza vital la
recibe el volumen, este manifiesta la potente simplicidad de la geometría. Se
aprecia amor a la sencillez de la forma, donde se prefiere un volumen que domina
el conjunto. La forma jerárquica frecuentemente obtiene un efecto dinámico
mediante la combinación de planos de fachada. Las líneas son claras y simples.
Generalmente los volúmenes son rectángulos, que se leen como únicos, aunque
se configuran con pieles o capas, la imagen volumétrica es potente, elocuente.
Las líneas rectas, depuradas, tranquilas, serenas, se conjugan con la topografía.
Hay una influencia directa de los maestros del movimiento moderno, y en
especial de Kahn. La aparición de la forma aflora del orden y se convierte en lo
edificado. En la definición de tal orden se dan vida a los espacios reflejando su
naturaleza “lo que quieren ser”. Vera a través de la mirada de Kahn da vigencia al
platonismo, donde el orden prevalece y viene dictado por la geometría.
El mundo de la arquitectura kahniana está poblado por la definición de
recintos y espacios. El orden es el reflejo de una fuerza intrínseca que los
relaciona, se manifiesta en maclas y cadenas continuas que le permiten asumir
cambios profundos, implica regularidad. La vigencia de la geometría y la explícita
aceptación de la condición monumental, hacen que esta arquitectura pueda verse
muy próxima a la tradición clásica, sin embargo no recurre a tipos existentes. Vera
aprecia en Kahn el placer de encontrarse con la naturaleza misma de los
materiales con los que trabaja, ponerse en directo contacto con ellos. Forma y
diseño, orden, lo mensurable y lo inconmensurable, son nociones laboriosamente
aprendidas por Vera en el deseo de enmarcar el proceso creativo. El orden
natural, el orden geométrico y el número, las obligaciones normativas estratégicas
o genéricas, evidencian su pertenencia a un fondo continuo, rico en dimensiones.
Vera traslada de Kahn el equilibrio entre monumentalidad, orden clásico y
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justificación estructural. Las rigurosas geometrías no suponen para los edificios
una autonomía formal que los desligue de su contexto, sea urbano o paisajístico;
se establece un diálogo enriquecedor entre lo nuevo y lo existente. A esta relación
del edificio con su entorno externo se une la creación de los espacios públicos. El
paisaje desempeña un papel protagonista en la concepción del edificio.
La propuesta arquitectónica recurrente es el edificio masa,395 de gran
escala, con un interior multifuncional. Edificios grandes, de forma simple, en cuyos
interiores se encuentran variedad de funciones y circulaciones. Los proyectos de
Vera, se inspiran en la tradición de los edificios masa, acumulativos y
multifuncionales que arrancan de la ciudad vertical de Hilberseimer y las unités de
habitación de Le Corbusier y pasan por ejemplos como la Universidad libre de
Berlín de Candilis Josic Woods, las Marina City Towers en Chicago de Bertrand
Goldberg o el Centro Pompidou en París, de Piano y Rogers.

Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach,
Universidad libre de Berlín, 1979.
Plano tomado de:
http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/
2011/07/el-hibrido-alfombra-las.htm
Edificios masa, acumulativos, y
multifuncionales.

395

Renzo Piano y Richard
Rogers, Centro Pompidou,
París, 1977.
Foto: PIANO, R., 1990, p.
21.

Ludwing Hilberseimer, Ciudad vertical. Propuesta
para Chicago Tribune Competition, 1922,
Imagen tomada de:
http://vaumm.blogspot.com/2012/06/chicago-tribunecompetition-1922.html#!/2012/06/chicago-tribunecompetition-1922.html

Término acuñado por Josep Maria Montaner en Después del movimiento moderno, p. 236, 1993.
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9.2
Comienza el nuevo siglo con la participación en concursos de edificios públicos y
las primeras propuestas para edificios residenciales. El gran afianzamiento lo
marcó el hecho de ser el arquitecto ganador para las estaciones de Transmilenio,
por ser un proyecto a gran escala, de carácter estatal.
Debido a lo anterior vendrán unos años de un arquitecto más maduro y con
mayor proyección para ganar los concursos y, se podrán apreciar los hechos
construidos fruto de estos. El siguiente periodo estará marcado por la generación
de tipologías de gran escala, caracterizadas por albergar gran cantidad de
personas donde las relaciones y los intercambios se vuelven intensos en el tejido
social: instituciones educativas, pabellones de exhibición, centro de espectáculos.
Se explora el ámbito doméstico con proyectos residenciales en altura o
conjuntos de unidades habitacionales unifamiliares, donde la experiencia de la
composición en fachada juega un papel primordial.
Es importante notar el afianzamiento en el manejo del hormigón, el vidrio y
su utilización en todas las tipologías. Tres elementos siguen definiendo la
arquitectura de Javier Vera: el empleo de la geometría, el deseo de integrar a la
naturaleza y la preferencia por materiales auténticos. Los edificios de Vera,
aparecen imponentes, abren sus fachadas y marcan abiertamente la accesibilidad.
Se desarrollan escalinatas generando espacios de encuentro y antesala al
espacio interior. Las rampas de acceso son pasarelas y balcones a la vida de la
ciudad y, marcan la transición entre el espacio público y el privado. Desarrollan
atrios lineales antes de acceder al interior del edificio, facilitando el microclima
para la estancia.

9.2.1 2000
Colegio Distrital Santa Marta (C). Bogotá, Colombia
La Secretaría de Educación de Bogotá D.C., dentro de su plan de gobierno:
“Hacer de Bogotá una gran escuela” plantea el concurso para el diseño del
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Colegio Distrital de la localidad de Bosa (número siete del Distrito Capital, ubicada
al suroccidente de la ciudad).
El planteamiento del concurso sugiere un edificio viable desde el punto de vista
económico, para hacer realidad la cobertura educativa. Vera obtiene el primer
lugar del concurso.
En medio de un contexto de manzanas reticuladas ortogonalmente, varios
fragmentos rectangulares conforman el conjunto. La trama urbana presenta
manzanas alargadas, de la cuales nace la idea de disponer de un gran volumen
rectangular, configurando uno de los lados del conjunto.
Los vacíos se modulan con los llenos, el mayor de ellos corresponde al gran
patio de socialización y recreo.

La esquina es liberada para marcar la

accesibilidad, una línea oblicua acentúa el acceso. Se pasa a un espacio
intermedio hall, para desembocar al gran patio. Alrededor de este se desarrollan
actividades.
La monotonía se rompe variando los materiales con los cuales se
interviene: pintura, ladrillo, ventanería, calados, etc. Las cubiertas siempre son un
punto importante, que refuerza el carácter del edificio y del espacio circundante.
Conviven en la obra aspectos técnicos como propuesta estética. Las estrategias
abiertas guardan estrecho vínculo con la forma en la producción material. Los
materiales se organizan a través de la técnica disponible, fabricando y
ensamblando los elementos constitutivos del espacio.

Fachada presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Fachada principal.
Foto: Constructora Varela
Fiholl & Cía.

Patio de recreo.
Énfasis en los intereses colectivos.
Foto: Constructora Varela Fiholl & Cía.

El desarrollo del edificio suscita la hibridación de sistemas, combinaciones
impredecibles, una nueva relación con la técnica constructiva. El espacio vacío, se
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alimenta de lo que se produce a su alrededor. Hace énfasis en los intereses
colectivos, construye nuevas imágenes, articula referencias, compone nuevas
dinámicas experimentales, establece puentes, relaciona aspectos dispares, posee
una máxima capacidad de albergar acontecimientos.396
El edificio combina ladrillo con concreto y, el color azul compone algunos
planos de fachada.

Sede Archivo General del Distrito (P). Bogotá, Colombia
El Archivo de Bogotá, como dependencia de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor, tiene el doble cometido de dirigir el sistema distrital de archivos y guardar
de manera técnica y eficiente la documentación de la ciudad con valor patrimonial,
tanto de origen público como privado.
El proyecto de Vera es un volumen único, horizontal y salva el desnivel del
terreno con el basamento. La fachada principal de cara a la plaza cívica,
democráticamente se abre con sus generosos vanos y cristalería. A través de la
estética depurada, se proporcionan las alturas del edificio al barrio y a la ciudad. El
vacío interior es parte estructurante del proyecto, estrategia de organización
empleada anteriormente en proyectos como el colegio San José de las Vegas. Las
circulaciones son perimetrales a los hechos importantes, de un lado el patio y de
otro, los archivos.
Existe un balance entre el fuerte peso de la masa de los archivos con el
gran vacío del patio. El patrón generatriz es la estructura reticulada. El vacío
predomina sobre lo construido. “El espacio neutralmente mallado por una
estructura de esqueleto, nos proporciona algún símbolo particularmente poderoso
y convincente, y por esta razón el entramado ha establecido relaciones, ha
definido una disciplina y ha generado forma”, planteamiento de Wright que se lee
claramente en la concepción del proyecto para el archivo del distrito.397
En el cuerpo del edificio los archivos son resguardados simbólica y
funcionalmente, rodeados de espacios con servicios, privados y públicos, más una

396 Ver
397

planos Anexo I.
BROOKS, A., et alt., op cit., p.113, 1990.
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capa de aislamiento ambiental. La densidad del edificio marca la localización,
dando forma a su asentamiento en el territorio, a la vez desplegando espacios
urbanos. La sección constituye el elemento configurador. El espacio se estratifica
para atender a los distintos niveles y usos, para servir de lugar de conexión e
intercambios.
A través de la proyectación del vacío, se brinda un estímulo centrífugo. El
edificio-amalgama,398 conglomerado de elementos naturales, artificiales e
inmateriales-flujos, con áreas densas, estables y con circulaciones como
extensiones líquidas.
El proyecto para el concurso, muestra las condiciones de la producción
material acorde con los medios disponibles. Consecuente con la influencia
brutalista, observada desde los inicios de la obra de Vera, el proyecto del archivo
se asemeja al Boston City Hall, por recurrir a una única e imponente volumetría
rectangular que se abre a un espacio urbano adyacente, además por los
materiales que se emplean.

Imagen presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Kallmann McKinnell & Knowles, City
hall, Boston, 1969.
Foto: LYNDON, D., 1982, p. 34-36.

Aldo Rossi, Sede de la Empresa Aurora,
del grupo GFT, Turín, 1984-1987.
Foto: MONTANER, J. M., 1993, p. 193.

La densidad del edificio marca la localización, dando forma a su asentamiento en el territorio, a la vez desplegando espacios urbanos.

En Europa la valorización de la rusticidad representó una alternativa en su
búsqueda de progreso y eficiencia tecnológica, para gran parte del mundo
occidental ha constituido una opción para buscar los valores esenciales, que, de
una forma u otra, dio inicio al proceso de revisión de los principios modernos. A
partir de algunos hechos simultáneos, como el proyecto de Le Corbusier para la
398 Connotación

empleada por Ábalos y Herreros.
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Unidad de habitación de Marsella, de la exposición Art Brut de Jean Dubuffet, de
las inquietudes de jóvenes arquitectos, en especial la pareja inglesa Alison y Peter
Smithson, del fin de los congresos internacionales de arquitectura moderna
(CIAM), de los situacionistas en Italia y Francia, se han propagado por el mundo
ideas que se reunieron en lo denominado Brutalismo, con amplia repercusión en
las décadas de los cincuenta y de los sesenta.
En Brasil, contribuyeron a agudizar las singularidades de Oscar Niemeyer y
Vilanova Artigas, en la exploración de la plasticidad del hormigón y en Colombia
particularmente, se observan en la obra de Laureano Forero, arquitecto
antioqueño.
En Medellín, la ejecución brutalista más allá de las consideraciones
formales, evidencia la monumentalidad ligada a su condición programática,
expresa una intención icónica, un peso en la identidad. El Brutalismo se desarrolló
con diferentes intervenciones en ciudades principales como Calí y Medellín, obras
que estarían en el contexto de vivencia del arquitecto Vera. No existe una
documentación suficiente de este fenómeno desde una escala nacional, su
manifestación está ligada a una búsqueda de autenticidad que se aplicaría en una
nueva arquitectura, posterior y resultado de la experiencia del movimiento
moderno. Silvia Arango, califica el Brutalismo en su libro Historia de la Arquitectura
en Colombia, como una manifestación que parte netamente de una exploración
reactiva formal; reactiva por referirse a este con el término Modernismo tardío:
“FSe trata de edificios concebidos como estructuras gigantes, casi siempre
aisladas y perceptibles por ello como objetos escultórico-arquitectónicos de grandes
dimensiones”.399

Otros teóricos hablan específicamente del caso de la ciudad de Medellín en
la década de los años sesentas:
“Una época gris para la arquitectura...en cuanto al color pues se asume con fuerza
la arquitectura brutalistaFhasta en la arquitectura residencial se impuso la moda de
estructuras pesadas en concreto a la vista, que se sometían a la norma estética de
reconocer y destacar los materiales de construcciónF”400
399
400

ARANGO, Silvia, op. cit., p. 252, 1990.
VÉLEZ, Mercedes, et. alt., op. cit., p.54-55, 2005.
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El arquitecto antioqueño Laureano Forero tuvo la oportunidad de realizar estudios
de posgrado en el extranjero, coincidiendo con el apogeo de las manifestaciones
brutalistas en el Reino Unido, donde se destacan el pensamiento y las obras de
Alison y Peter Smithson, especialmente desde un reconocimiento conceptual de
claridad tectónica; influenciando cierta vanguardia de los Estados Unidos, donde la
aplicación del Brutalismo se desarrolla más como una interpretación formal, que
como una teoría socio-política, lo que lo definiría como un Nuevo Brutalismo.
La desnudez de los edificios institucionales que pudo testificar Forero en
sus viajes académicos, está presente en gran parte de su obra durante la década
de los años setentas; observó en Inglaterra muchos edificios públicos,
institucionales y educacionales que se plantearon con una enorme austeridad y
con el manejo transparente de los materiales; esta manera de construir
representaba una exagerada honestidad que demandaban los teóricos de
arquitectura. El Brutalismo comienza a ser tendencia internacional y, la expansión
de la revolución de la arquitectura como una herramienta de protesta y
comunicación

social

en

respuesta

al

movimiento

moderno,

se

tradujo

adaptativamente y llegó ejemplarmente hasta ciudades de gran desarrollo
académico como Boston y Chicago, en los Estados Unidos.
A continuación una breve revisión de edificios brutalistas proyectados por
Forero, en los cuales se pueden rastrear principios, ideas y concepciones que han
influenciado a Vera. El edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional, se desarrolló explorando la proporción de las alturas versus la facilidad
de la estructura en corte, la relación de los vanos se configura respondiendo
equidistantemente y equitativamente con los espacios dispuestos para trabajar
(talleres de proyecto); el especial cuidado y manejo de la figura del cuadrado,
refleja la intención concisa del Brutalismo como esencia, evidente en la traducción
del espacio interior. Es un claro exponente de la conciencia que el arquitecto
desarrolló sobre el campus de la Universidad, teniendo en cuenta la importancia
de las relaciones humanas, en una dinámica propia de comunidad universitaria.
En 1971 la Alcaldía de Medellín solicitó al arquitecto Forero, proponer un
pequeño edificio mirador en uno de los cerros tutelares de la ciudad, el Cerro
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Nutibara. Se planteó una imponente estructura-mirador que dominara visualmente
la ciudad, siendo un volumen bajo que ocultara al tiempo un conjunto de tanques
de abastecimiento municipal. La administración deseaba generar un uso y un flujo
constante de personas, en un importante pulmón verde de la ciudad que estaba
desaprovechado. La plataforma de ciudad se convierte en un restaurante y punto
de encuentro rodeado de vegetación y recreación. Con una estructura bastante
pesada de 8 metros de voladizo en una planta cuadrada, el visitante es espectador
obligado de la vista de 360 grados, enmarcada por el material robusto pero
necesario. Este conjunto de circunstancias con el lugar no son coincidencia, la
disposición brutalista como mecanismo, propicia que el edificio debido a su
simpleza, conviva con el paisaje y con la marcada condición geográfica.
En la ciudad de Pereira se encuentra una obra que data del año 1979,
donde la influencia de la peinilla brutalista estadounidense es definitiva. Este
ejemplo es significativo ya que el edificio de forma envolvente, además de ser
emblemático desde su uso, se implanta inteligentemente en un sector necesitado
de un buen espacio público, en frente del parque principal de Pereira. Este diseño
remite al edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, gracias
al lenguaje formal con los parteluces que rematan el último nivel y, los grandes
pórticos que cobijan los paseos peatonales, la condición abierta y monumental de
la estructura y, una capacidad de atracción al usuario.401

Laureano Forero, Facultad de
Arquitectura Universidad Nacional de
Colombia, Medellín, 1971.
Foto: Laureano Forero Arquitectos.

Laureano Forero,
Gobernación de Risaralda,
Pereira, 1979.
Foto: Laureano Forero
Arquitectos.

Laureano Forero, Edificio mirador Restaurante
Cerro Nutibara, Medellín, 1971.
Foto: Laureano Forero Arquitectos.

Vera retoma de las obras de Forero, la riqueza visual y espacial que su tectónica ofrece, existe una intención técnica-práctica, el
edificio actúa como una expresión arquitectónica local, permaneciendo con el pasar del tiempo.

401

Cfr. VELEZ, David, Arquitectura brutalista en Medellín: tres conexiones, Memorias X seminario DOCOMOMO Brasil, Curitiba, 1518 Octubre, 2013.
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En síntesis la influencia directa que ha tenido la obra de Laureano en Vera desde
el mismo Brutalismo, se adopta por la fuerza del material que guía el método
proyectual, fundamentado especialmente en el estudio del lugar y sus condiciones,
por ende la obra no tiene un revestimiento falso o aleatorio, son los materiales en
sí mismos los que le dan el carácter al edificio, y esta cualidad es propiciada por la
luz y el entorno, dos medios característicos enmarcados por el manejo detallado
de la geometría. Pocas son las obras de Forero que no consideran el material al
natural o incluso en las que no se construya directamente con el; (como es el caso
del concreto u hormigón), la superficie no está recubierta, o adecuada para un
artificio, el material cristaliza la esencia del proyecto. El detalle de construcción es
minucioso, a partir del rigor, la disciplina y la limpieza, se resaltan las propiedades
de los materiales, que se unen a nivel protagónico para generar una presencia
correcta del proyecto. Esta atribución estricta no es gratuita, viene ligada siempre
a la condición compleja del usuario como protagonista en el diseño.
Las condiciones del lugar se reconocen en las obras expuestas de Forero y
se evidencia una especial apropiación del lugar, la consideración al usuario y un
simbolismo implícito en los sectores o puntos donde son construidas, una
intención directa con el discurso ético, con un origen socio-político, que se
transforma en la premisa de la buena arquitectura, la arquitectura cotidiana. Como
punto final puede considerarse que el Brutalismo en Medellín se define desde la
implementación, apropiación y adaptación de las condiciones formales y
conceptuales, necesariamente ligadas a un contexto citadino, social y humano.
En cuanto al carácter del edificio, Vera proyecta con la idea de
monumentalidad: “Lo que lo monumental tiene de clásico es la simplicidad y la
dignidad de los volúmenes, o mejor aún la asunción de una determinada
estructura lógica, la consideración racional de las reglas fundamentales de la
arquitectura”.402
Vera no solo ofrece un volumen arquitectónico, su propuesta urbana, la
plaza adyacente, cobra gran importancia. El realismo, la adaptabilidad a la
tradición del lugar y a las preexistencias ambientales, fueron ideas perfeccionadas
402GRASSI,

Giorgio, La costruzione lógica dell´archittetura, Marsiio, Padua, 1967.
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por Aldo Rossi, quien con sus teorías y obras arquitectónicas extendió por el
mundo la posición de continuidad crítica con la tradición disciplinar. Una posición
que coloca la cultura del lugar (el concepto de genius loci tal como lo desarrolló
Norberg Schulz) en el centro del proceso del proyecto, y que intenta que la
arquitectura vuelva a situarse entre los bienes culturales del hombre,
entendiéndola como creación de lugares significativos, en el sentido concreto y
fenomenológico de la palabra.403
Siguiendo el hilo, en la voluntad de integrar la forma tipológica del nuevo
edificio dentro de la morfología urbana, se enlaza la propuesta para la sede del
archivo con la sede de la Empresa Aurora, del grupo GFT, en Turín (1984-1987).
Esta obra de Rossi, se caracteriza por ser una de las más sencillas de los años
80. Con su solución volumétrica el edificio hace referencia a la arquitectura
monumental, el edificio va adaptando su textura para adoptar una imagen ya
familiar y convencional en la ciudad. Adicionalmente ambos proyectos recurren a
soluciones tradicionales como el pórtico en planta baja.

Pabellón de Colombia-expoHannover (P). Hannover, Alemania

Maqueta del Pabellón.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

La Expo 2000 fue la primera Exposición Universal que se realizaba en Alemania.
Su lema era: Hombre, naturaleza y tecnología, origen de un nuevo mundo, y este
sirvió para convocar al concurso para el diseño del pabellón de Colombia. Vera
obtiene Mención de honor, (uno de los primeros concursos ganados de Vera, fue
el del Pabellón para la Expo de Sevilla).
403 MONTANER,

Josep M., op. cit., p. 191, 1993.
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El pabellón se destaca principalmente por sus cubiertas extendidas sobre el
volumen rectangular, abriéndose hacia el entorno. Se desarrolla un sistema
estructural de columnas esbeltas, de las cuales se desprenden como
ramificaciones arbóreas, los elementos que sostienen directamente la superficie
de cubierta.

Centro atención discapacitados (P). Palma de Mallorca, España
Vera participa en este concurso de carácter internacional, sin obtener ningún
premio. El planteamiento constaba en diseñar un centro cuyos usuarios serían
personas con diferentes discapacidades. El contexto lo integraban las manzanas
del ensanche oeste de Palma, relativamente próximo al puerto deportivo. Una
zona marcadamente heterogénea donde alternan las edificaciones residenciales
colectivas de mediana altura -bloques de hasta 6 plantas-, con otras de menor
tamaño -dos o tres plantas-, representadas por antiguas villas residenciales, de
principios del veinte. La propuesta establece conexiones fluidas, físicas y visuales.
La composición es una relación entre formas moduladas transportando materia
volumétrica, generando equilibrio de masas y proporciones.

Fachada.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Eero Saarinen, John Deere & co., Illinois, 1963.
Foto: E. Stoller.

Empleo de formas limpias y un gran nivel de industrialización de elementos metálicos para su configuración.

Una especial consideración climática propone fachadas con persianas. La
estructuración espacial interior sigue los principios de máximo aprovechamiento,
con una circulación central que da acceso a los espacios funcionales del programa
del centro. La proyectación se crea a partir de la retícula ortogonal, lo cual tiene
consonancia con la idea de Wright: “El entramado fija, hasta el último rincón del
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edificio, una razón común con la que se relacionan todas sus partes, prescribe un
sistema que las subordina con la misma generalidad”.404
En síntesis el edificio propuesto sigue la paramentalidad de la manzana y
deja un patio lineal en la medianería, que conecta con un edificio de conservación
que está en la esquina. Adelante en 4 niveles se desarrollan todas las rampas y
puntos fijos. Un edificio

fresco, transparente, de paso del viento permanente,

sobre todo para unas temperaturas tan fuertes como las del mediterráneo.405
La estética de una gran fachada transparente con elementos quiebra sol,
se ha observado en propuestas anteriores406 y para este proyecto es especial la
inspiración en el edificio de Eero Saarinen para la Compañía John Deere, en su
aspecto formal, tectónico y conceptual. Saarinen estaba interesado por ciertas
cuestiones tradicionales de la monumentalidad. Transforma la caja neutral de
acero y cristal, para proyectar la representación de los ideales sociales. Emplea
todos los recursos de la tecnología norteamericana en el periodo de apogeo de la
productividad industrial.

Imprenta Nacional de Colombia (C). Bogotá, Colombia
La Imprenta Nacional de Colombia, es una empresa industrial y comercial del
estado, vinculada al Ministerio del Interior y de Justicia. Esta abre la convocatoria
para el concurso del diseño de su nueva sede y Vera obtiene el primer puesto.
El predio donde se ubicaría la sede se encontraba dentro de un sector de
desarrollo institucional, con edificaciones destinadas a la Fiscalía, a la
Gobernación de Cundinamarca, etc. Era fundamental que el proyecto realzara su
carácter de edificación pública, dada su ubicación y tamaño, con seguridad se
constituiría en un hito dentro de la ciudad.
La propuesta para el acceso, consistió en la posibilidad de una lectura clara
para todo tipo de personas, su articulación con relación al transporte público y los
parqueaderos de visitantes (acceder con facilidad al museo, a la biblioteca y a las
zonas administrativas). Los trabajadores tendrían acceso independiente y
404 BROOKS,

A., et alt, op. cit, p. 113, 1990.
Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
406 Biblioteca UPB, sede Cotrafa.
405
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controlado. Era importante el acceso de materia prima, de dimensiones suficientes
para tractomulas de alto tonelaje.

Volumetría, propuesta presentada al concurso.
Imágenes y plano: SCA, 1996, p. 27-28.

Localización.

Acceso en la esquina. Simplicidad y
compacidad de la forma.

El volumen generado por el edificio no sobrepasa los cinco pisos de altura y se
descompone en las zonas ya mencionadas, con un tratamiento de fachada que las
hace fácilmente identificables. La estructura se resuelve con base en dos tipos
constructivos: pantallas y placas de concreto (en el bloque de oficinas
administrativas, museo y biblioteca) y pórticos de acero (en el área de producción
y bodegaje). Los dos tipos constructivos permiten una total flexibilidad de planta,
para absorber los cambios y las modificaciones frecuentes en la industria editorial
y las áreas de trabajo de oficina.

Ausencia de recubrimientos y
acabados, el uso racionalizado de
los materiales básicos para la
estructura y el cerramiento.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Interior .
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

Alison y Peter Smithson, Escuela Moderna
secundaria Hunstanton, 1949-54.
Foto: ARCHITECTURE, 2001, p. 56.

Foto: VIDOTTO, M.
1997, p. 27

Ambos edificios se destacan por su extraordinaria austeridad, estricto presupuesto y su claridad formal. Entre sus cualidades
están: legibilidad formal de la planta, clara exhibición de la estructura y valoración de los materiales en sus cualidades
inherentes tal como “son encontrados”. Los postulados observables del movimiento moderno obedecen a la regularidad,
ortogonalidad, y funcionalidad. Tras una fachada ordenada, transparente, habita un interior de nave industrial, ejecutada en
módulos prefabricados. Se amplía la paleta de materiales y texturas.

El edificio ocupa toda la manzana, se presenta como una masa única desarrollada
linealmente. Como edificio del estado, Vera le imprime carácter monumental,
actitud recurrente y observada anteriormente en sus edificios públicos. Sobre la
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idea de monumentalidad: “Desde el punto de vista compositivo el monumento
reclama de inmediato una exigencia de simplicidad y de compacidad de la forma:
lo que podríamos definir como el carácter lacónico de la belleza”.407 Permanece la
generación del proyecto a partir de la retícula ortogonal, “el entramado ha llegado
a adquirir un valor para la arquitectura contemporánea, equivalente al que tuvo la
columna para la antigüedad clásica y el renacimiento”.408
La Imprenta es un volumen único rectangular, con la retícula como
generadora de la estructura. Los servicios se ubican alineados en las fachadas y
en los extremos. El interior se reserva para el contenido prioritario del edificio. Las
circulaciones estrictamente lineales y alrededor del hecho central. La imagen es
de edificio sólido. Los servicios laterales resguardan el programa central.
La arquitectura adquiere una actitud discreta, se adecua con mecanismos
de mutación del módulo, con la minimización de la presencia, permanece la idea
de la abolición de lo complejo como valor. El edificio se presenta íntegro y
compacto afirmando su individualidad. “La nueva monumentalidad significa
exigencia de unidad y simplicidad, constituye una respuesta que se quiere oponer
al desorden de la ciudad moderna con la claridad de pocas reglas decisivas”.409
Se opera con la técnica contemporánea, la cual concentra sus esfuerzos en
los valores asociados a la producción del objeto. Se hace énfasis en la economía
significativa, en la eficacia, en la reducción, como carácter unificador. Se eligen
afinidades por medio de gestos en el plano vertical de las fachadas, se concilian
referencias con el entorno, son operaciones en la forma, en la postura, que le
otorgan sentido al edificio. En la implementación del material se percibe un cambio
drástico, viniendo de los edificios blancos como la biblioteca UPB y Cotrafa, hasta
llegar a un edificio para la imprenta que combina muros vaciados en concreto a la
vista, ventanería en aluminio y vidrio, con paredes enchapadas con piedra
bogotana.410
Para la imprenta se retoma la idea de que debe aprenderse a construir

407

BOFANTI, E., et alt., op. cit., p. 208, 1987.
BROOKS, A., et alt., op. cit., p. 113, 1990.
409 BOFANTI, E., op. cit., p. 201, 1987.
410 Estrategia aprendida de Rossi, empleo de materiales propios del contexto, como recurso de inserción en el plano urbano.
408
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entendiendo que cada material tiene su propia lógica constructiva. Lo anterior
señalado por Carlo Lodoli y desarrollado por los racionalistas franceses como
Jean Baptiste Rondelet y Léonce Reynaud. Es esencial que la obra acabada
muestre ella misma su voluntad de ser un sólido, revele el esfuerzo del
levantamiento de su fábrica. Es por lo tanto una arquitectura mucho más tectónica
que visual.411
Inevitablemente se enlaza este edificio con conceptos de la obra de Kahn.
Se reinterpretan aspectos de la historia y de la tradición beaux arts como el “parti”
o los criterios compositivos de axialidad, orden, jerarquía, repetición, simetría, etc.
Kahn era un arquitecto clásicamente romántico, exactamente igual que Giovanni
Battista Piranesi y Claude Nicolas Ledoux. Al igual que Piranesi, Kahn quería
lograr efectos sublimes y como Ledoux quería encarnarlos en formas geométricas
perfectas y duras. Kahn quería empezar la arquitectura de nuevo, edificando sobre
la base de las ruinas del mundo antigüo y creando a partir de ellas. Con él la
arquitectura moderna volvía a empezar de la misma forma que había empezado
en el siglo XVIII: con formas pesadas, sólidas, derivadas de la estructura más que
de la composición plástica, con que los arquitectos modernos del siglo XX
pretendían emular la libertad de la pintura abstracta.

Claude N. Ledoux, Banco de crédito, primer proyecto, S.F.
Dibujo: KAUFMANN, E., 1982, p. 40.

Giovanni Battista
Piranesi, Parere sull
archittetura, 1765.
Dibujo: CALATRAVA,
J., 1998, p. 270.

Louis Kahn, Indian Institute of
management Ahmedabad, 1963, 1974.
Foto: SCHULZ, C., 1981, p. 48.

Composición por asociación de elementos independientes, la parte es libre en el marco definido por el todo. La idea de unidad es
determinante para la configuración de los cuerpos, como para su fusión en un todo unitario.

Aunque Vera recupere la voluntad de estaticidad de la arquitectura de masas
sólidas de periodos históricos (persiguiendo su carácter de monumentalidad),
411 MONTANER,

Josep M., op. cit., p. 66, 1993.

259

define unos cortes verticales en los muros de carácter abstracto y artificial, que
solo podría producirse tras las experiencias de las vanguardias tales como la de
los neoplasticistas.
Como hace Kahn, se propone una de las más sugerentes síntesis entre
modernidad y tradición, entre uso de la técnica y de la memoria a la misma vez.
En la búsqueda de monumentalidad, se expresa el edificio con masas corpóreas y
pesantes. El énfasis en la autonomía del objeto, del contenedor o caja que lleva a
la opción de los pabellones, lo que el crítico Colin Rowe denominó espacios
megarón, es lo que vemos similar entre la Imprenta Nacional de Vera y La
Estación Intermodal de Ferrater. Una arquitectura que es más de paredes que de
techos. El énfasis en los edificios masa conduce a contenedores desmesurados. A
unos espacios desproporcionados para la escala humana, se les superpone una
bella y gigantesca estructura compleja.412

Fachada principal.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Ferrater, Estación intermodal,
Zaragoza Delicias, 1999-2003.
Foto: Casabella 2005, n. 743, p. 30-41.

El edificio se presenta íntegro y compacto afirmando su individualidad. Ambos edificios-masa se aprecian como contenedores
autónomos dentro de su contexto.

Se hace evidente la influencia del brutalismo en la expresión de una arquitectura
caracterizada por una estética monumental y, por dejar expuestos los detalles
constructivos y los materiales, especialmente el hormigón visto. La variedad de
arquitecturas brutalistas comparten rasgos visuales comunes, que derivan de
características constructivas, plásticas y tecnológicas similares, tales como la
tendencia a la monumentalidad, el uso de materiales inacabados, el énfasis por
mostrar las soluciones estructurales y la tendencia a exagerar ciertos detalles
412

FERRATER, Carlos, op. cit., p. 5, 6, 2004.

260

arquitectónicos y constructivos.
Los Smithson publicaron en la primera página de A.D. de enero de 1955, lo
que podría considerarse la primera declaración de los principios del nuevo
brutalismo. Afirmaban: “Nuestra creencia de que el Nuevo Brutalismo es el único
desarrollo posible, de momento, del Movimiento Moderno, deriva no sólo de que
sabemos que Le Corbusier es uno de sus practicantes (comenzando con el béton
brût de la Unité) sino porque, fundamentalmente, ambos movimientos han utilizado
como pauta la arquitectura japonesa, su concepción, sus principios y espíritu
subyacentes”. Expresan que es en el respeto por los materiales (una comprensión
de la afinidad que se puede establecer entre la construcción y el hombre), donde
se encuentra la raíz del Nuevo Brutalismo.
La similitud observable entre la imprenta y la escuela Hustanton se centra
en las siguientes características comunes: la organización axial de las plantas, la
intencionada exhibición de la estructura y los materiales constructivos. Lo anterior
inferido de la primera formulación de las características de los edificios brutalistas,
a saber: legibilidad formal de la planta, clara exhibición de la estructura y,
valoración de los materiales por sus cualidades inherentes as found. A partir de
este enunciado Banham desarrolla una sucesión de reflexiones, encaminadas a la
reformulación que se concreta como sigue: memorabilidad como imagen, clara
exhibición de la estructura, valoración de los materiales as found, a lo que agrega:
una imagen es lo que afecta a las emociones, estructura en su más amplio sentido
es la relación entre las partes y, los materiales as found son los materiales en
bruto.
Otra característica compartida es la lógica. La lógica implacable contribuye
a la aprehensibilidad y coherencia del edificio como entidad visual, porque
contribuye al edificio como imagen. Según Banham algo que es valioso
visualmente, es porque afecta a las emociones. Se valora una imagen por sí
misma, con independencia del objeto que representa, o de si representa o no
algún objeto. Una acepción en la que el valor intrínseco de la imagen no depende
de su belleza, sino de su capacidad para conmover al que la contempla. En lo que
afecta a la arquitectura, estas ideas se concretan al afirmar las condiciones que,
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en este sentido, han de cumplir los edificios del Nuevo Brutalismo: “Es preciso que
el edificio sea una entidad visual aprehensible inmediatamente, y que la forma
captada por el ojo se confirme a través de la experiencia al usarlo. Además, esta
forma debe ser totalmente adecuada a las funciones y los materiales del edificio,
íntegramente”. En consecuencia, esa imagen ha de ser memorable (en el sentido
de recordable).

Planta primer nivel.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Alison & Peter Smithson, Isométrico,
Escuela Hunstanton, 1949-54.
Imagen y foto:
ARCHITECTURE, 2001. p. 56.

Escuela Hunstanton.

En paralelo el edificio de la imprenta, con la escuela secundaria construida en Hunstanton, destacan la ausencia de recubrimientos y
acabados, el uso racionalizado de los materiales básicos para la estructura y el cerramiento, las grandes superficies acristaladas, la
exhibición casi dramática de las instalaciones, etc. Se podría desprender de ello, un cierto tratamiento clasicizante, heredero de
Schinkel y Palladio y, tamizado por la experiencia previa de Mies. Todo lo cual marcaría ejemplarmente el carácter estilístico de ese
edificio concreto. Se expresa el deseo de los arquitectos de mostrar lo esencial de la estructura y los materiales utilizados.

Hunstanton y la imprenta, están hechas de lo que parece que están hechas.
Ambos edificios se organizan con una claridad modélica y con una solución
compacta y económica. Se plantea la prefabricación a base de grandes módulos.
Proponen un tejido de materiales, de elementos estructurales y de instalaciones
vistas, para los que la exigencia tecnológica de definir el detalle, cobra un
contenido intelectual previo a la configuración de una geometría formal.
La imprenta requería pensarse en cuanto a la viabilidad de su proceso
constructivo. Vera acoge (de la experiencia británica después de la segunda
guerra mundial), la relación armónica entre la política industrial y las aspiraciones
sociológicas. La insistencia en lo procesual, material, pragmático y tecnológico.413

413

Aspectos que han definido a gran parte de la arquitectura británica de las últimas décadas. MONTANER, Josep M., op. cit., p. 73,
1993.
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Alison & Peter Smithson, Escuela
Hunstanton, interior, Norwich,
1949-54.
Foto: VIDOTTO, M., 1997, p. 27.

Escuela
Hunstanton,
fachada.
Foto: VIDOTTO, M., 1997,
p. 23.

Imprenta Nacional, en
proceso
de
construcción.
Foto: archivo Estudio J.
Vera.

Caja
vacía”
(1958),
“Construcción con tres cuboides
vacíos” (1958)
Foto tomada de:
http://chroniclesoflater.blogspot.c
om/2010/06/jorge-oteiza-cajavacia-empty-box-1958.html

Tanto en la Escuela Hunstanton como en la Imprenta Nacional, la estructura está conformada por pórticos de Acero. Unido a la
estructura principal se extiende el empanelado de elementos modulares, conteniendo los diversos tipos de aberturas y cerramientos.
La organización es de una claridad modélica, con una solución compacta y económica. Se propone un tejido de materiales, de
elementos estructurales y de instalaciones a la vista, considerando la tecnología disponible, previa a la configuración de una
geometría formal.

En el contexto latinoamericano la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de
la Universidad de Sao Paulo, se puede comparar con la Imprenta Nacional, en una
intencion didáctica por la actitud proyectual racionalista, que incorpora los
principios lecorbusianos relativos a la búsqueda de un orden lógico: objetivo,
funcional y constructivo, mediante formas geométricamente simples que se
contraponen a su entorno. Externamente los edificios se configuran como una
gigantesca caja de hormigón aparente, nada revelaría su interior, lo que hace más
sorprendente la grandeza de sus espacios internos. Del

conjunto de obras

brutalistas brasileras, identificadas como Escuela Paulista (con principios creativos
como el uso del hormigón aparente y la solución estructural, fundados en un claro
compromiso didáctico), la FAU es la gran protagonista, ya que informa sin
subterfugios un modo de pensar y de crear arquitectura.
La propuesta que hace Vera para las fachadas del acceso principal, funden
la geometría, el espacio interno y la abstracción racional. En la obra de escultores
que representan la tendencia a la abstracción, como Jorge Oteiza, se visualiza la
definición y articulación de unidades abiertas para la activación espacial, a partir
de un uso exhaustivo del vacío, de la expresión a través de lo receptivo y lo quieto.
Como en la obra caja vacía, es evidente la integración del espacio estético y el
paisaje, señalando un espacio concreto entre el vacío y los límites de la caja.
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La imprenta recibe Mención de honor en la XVIII Bienal de arquitectura
Colombiana, año 2002.414

Parque deportivo y recreativo Once Caldas (P). Manizales, Colombia
La Corporación deportiva Once Caldas, es una entidad sin ánimo de lucro que
desarrolla y promueve espectáculos futbolísticos, con un competente equipo
deportivo. Se promueve un concurso privado para diseñar el parque deportivo y
recreativo para el equipo de fútbol, en Manizales. La ciudad de Manizales es la
capital del departamento de Caldas, con una población que no sobrepasa los
500.000 habitantes. En el contexto semi rural, la propuesta consta de un edificio
que reposa en la naturalidad del lugar. El proyecto traduce proposiciones en el
campo estético-estructural. Sigue la línea ambiental de no agresión al entorno,
como en el centro hotelero Bahía Solano o la Hacienda Potreritos de Villavicencio.
Inspirándose en el contexto, en las formas de la naturaleza, Vera busca una
cuidadosa ejecución de un sistema estructural ligero que se adapte al entorno. La
propuesta es contrastante con los anteriores edificio-contenedor, pues consiste
básicamente en una liviana cubierta, de escasa masa, con una estética que
incluye la factibilidad técnica y constructiva.

Sistema estructural.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Roble blanco, especie
endémica de Colombia y
único roble sudamericano.
Foto: archivo Estudio
J.Vera.

Francis Jones Morehen Thorp,
The scientia, Unsw, Sydney,
2001.
Foto: 100 ARCHITECTS 10
CRITICS, 2005, p. 123.

La exploración con las columnas que se ramifican para soportar la cubierta, se observa en el arquitecto australiano Morehen Thorp. El
hall que articula diferentes espacios en el edificio Scientia, se proyecta al exterior poniendo de manifiesto su sistema estructural de
columnas. Estas evidencian en su forma una similitud con las empleadas en el proyecto Once Caldas.

414

Ver planos Anexo I.
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El edificio es contextualista en su sentido geométrico, material, proporcional, actúa
frente a los estímulos de su entorno. El espacio vacío que se genera es
existencial, fenomenológico, cargado de intenciones y conjuga la vegetación que
alberga con la del exterior. Pleno de la intensidad de las relaciones que se
generan en su superficie, con el mundo en el acto de contemplación, en los
afectos.
Es el segundo proyecto de Vera donde se ve una experimentación en las
formas estructurales de columnas y soportes para la cubierta. Este sistema surge
como adaptación del propuesto para el Pabellón Expo Hannover 2000.
El sistema estructural espacial, consiste en ramas separadas, cada una de
las cuales se bifurca en un punto determinado. Tales estructuras pueden ser
sometidas a tensión, a compresión, a flexión y a torsión. Las columnas ramificadas
no son un nuevo desarrollo ni una invención moderna. Hay numerosos
antecedentes históricos de igual o similar estilo. Este sistema estructural permite
una búsqueda interesante en el aspecto arquitectónico y en la eficiencia
económica. Incluyen factores que dependen de la forma, el tipo de nudos, la
longitud de las ramas, el ángulo de ramificación, etc., la optimización de un diseño,
orientada a un menor gasto de material.
La elaboración constructiva normalmente no trae mayores dificultades, y
pueden ser llevados a cabo, con métodos corrientes y convencionales. Todos los
aspectos anteriores consecuentes con el modo de ver la arquitectura de Vera.
Facultad Bellas Artes y Humanidades UTP (C). Pereira, Colombia
La Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de
Pereira, tiene la misión de formar y dinamizar la cultura estética en la región del
eje cafetero. Presta los servicios de docencia, investigación y extensión a partir de
los programas de pregrado, postgrado y educación no formal en: artes visuales,
música, artes escénicas, idiomas, filosofía y humanidades. El edificio debía
responder al planteamiento de la facultad.
El resultado es un edificio que propone un vacío cubierto que enlaza con el
campus universitario y, otro vacío interior que propicia nuevas relaciones sociales.
El interior del edificio se organiza, propiciando vínculos destinados a dar sentido
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en su espacio central vacío. El cuerpo, los objetos, se cruzan en el espacio
colectivo, corrientes sensoriales y afectivas configuran las intensidades de lo
vivencial.
Vera aprecia en la obra de Le Corbusier, un pensamiento dialéctico, juego
omnipresente con puntos opuestos, con el contraste entre sólido y vacío, entre luz
y oscuridad, que se evidencia en la arquitectura. Le Corbusier articula la dualidad
conceptual alrededor de la que gira la obra: por una parte la necesidad imperiosa
de satisfacer requerimientos funcionales a través de una forma empírica, y por la
otra el impulso de utilizar elementos abstractos para afectar los sentidos y nutrir el
intelecto.415
El efecto masa, de solidez estática, ha desaparecido, en su lugar hay un
efecto volumen, de planos de superficie que limitan un volumen. Se trata de la caja
abierta.
El diseño sobre la superficie del piso y la integración del elemento natural,
acerca a un cúmulo de sugerencias plásticas, emite relaciones con el exterior,
subraya la utilización del espacio, a la vez es un elemento de ornato, de estética
contemporánea. Se presta atención a la identidad del lugar.
Sus accidentes físicos, temporales, configuran una fuente de inspiración. Para
Martin Heidegger, construir, habitar y pensar, forman parte de los mismos hechos
definitorios de la existencia del hombre. Vera está en sintonía con las ideas de
Heidegger, tanto en cuestiones concretas (como cuando a la manera de
Heidegger habla de la voluntad de existencia de un edificio, de la pregunta ¿qué
quiere ser un edificio o un espacio concreto?), como en su concepción básica de
la arquitectura, en la pretensión de recuperar la dignidad y la trascendencia de la
arquitectura.416
En páginas precedentes, se han relacionado algunos de los proyectos de
Vera, con la obra pictórica de Carlos Rojas, en la facultad, es especial la relación
observada con la obra escultórica del mismo artista. El espacio vacío, se instala en
el medio físico, es construido por los sujetos sociales, por sus percepciones, sus

415
416

GIEDION, Sigfried, op. cit., p. 151, 154, 2009.
MONTANER, Josep M., op. cit., p. 64, 1993.
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modos de ubicarse, de desarrollarse. El espacio vacío, es el entorno que crea el
sujeto contemporáneo en su instalación en el mundo.

Fachada principal. Relaciones de lo
material indicando el exterior y el
interior.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Johann Otto Von
Spreckelsen, Arc de
La Defense, París,
1982.
Foto: S. Mesa

Le Corbusier, Tribunal Supremo,
Chandigarh, 1956.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 539.

Obra sin título de
Carlos Rojas, en el
Cerro Nutibara.
Medellín, S. F.
Foto: S. Mesa.

La forma de arco, puerta gigantesca en la frontera entre el exterior y el interior. El edificio sobre su propia plataforma, intenta
establecer un hito visual dentro de su contexto. La cubierta en hormigón armado protege del sol tropical y de las lluvias. Los enormes
aleros se extienden. Las técnicas modernas se adecuan a las condiciones cósmicas, al país y a los hábitos de sus gentes.

Vera retoma

del arte, el papel del espectador puramente receptivo ante la

desocupación de la materia y el papel predominante del espacio. Los
espectadores son activados frente el vacío de la escultura de Jorge Oteiza o frente
el vacío del espacio umbral de la facultad.
El umbral es una zona. Paso y peristilo, pronaos y pórtico, entrada y
vestíbulo, arco de triunfo, profano (Pro-fanus, “delante del templo” y sagrado,
Fanus); estas líneas imaginarias y tectónicas no crean límites, sino un “entre”, un
espacio en medio. La forma del umbral, como figura temporal y espacial, es la de
“entre dos”, del medio que se abre entre dos cosas o dos personas.
Puesto que crea el límite y abre un vacío, un espacio que puede ser
rellenado, por contraposición a la plenitud de una construcción. La frontera pierde
su significado de puro obstáculo y se convierte en un vacío, un espacio donde
todo puede producirse, un acontecimiento o un relato, por ejemplo.
Los “espacios entre” pueden convertirse en símbolos de intercambios y de
encuentros y tienen la capacidad de reunir los acontecimientos que tengan lugar
“ahí”. La frontera, la que era, pertenece a una lógica de la ambigüedad: modifica el
vacío del límite en cruce, en paso. Definen la posibilidad de una alusión al otro y a
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lo otro, y hacen resurgir en el interior ordinario la representación de la alteridad.417

Jorge Oteiza, caja vacía, S.F.
Foto tomada de:
https://bascography.wordpress.com/2014/12/06/jorgeoteiza/

Eduardo Ramírez V., Modular Blanco,
1972.
Foto: E. RAMIREZ.

Oteiza parte de las ideas de experimentación y espiritualidad, procedentes de la
relectura de obras de maestros como Vasili Kandinsky, Piet Mondrian o Kazimir
Malevich, quienes pusieron en práctica un proceso de vaciamiento de cuerpos
geométricos simples como el cilindro, la esfera o el cubo, a partir de múltiples
ensayos realizados en pequeños modelos, ordenados en grupos con una misma
problemática y, que denominaban familias experimentales o series.
Aunque Oteiza experimentó con diversos cuerpos geométricos, el artista
encontró en el cubo la solución a la problemática de su investigación: la definición
de un espacio vacío que pudiera llenarse de energía espiritual. Las cajas
metafísicas de Oteiza, generan un espacio misterioso y oscuro en su interior y, al
ser colocadas sobre una base de mármol o piedra, contribuyen a generar la
sensación que buscaba el artista: la de un espacio sagrado. A nivel formal y
conceptual las cajas vaciadas o marcos, son semejantes expresadas en la
arquitectura de Vera y en la escultura de Oteiza, son umbrales de relaciones entre
el sujeto y el espacio.
El aspecto formal de la fachada principal de la facultad, comparte el
principio compositivo de marco con el Arc de La Defense,418 ubicado en París. Se

417

Cfr. Umbrales y pliegues, acerca del interior y de la interioridad, por Georges Teyssot, en: Teorías de la arquitectura, memorial
Ignasi de Solà-Morales, Josep Maria Montaner - Fabián Gabriel Pérez, eds. Iñaki Ábalos, ETSAB, edicions UPC, Barcelona, 2003.
418 Como narra Montaner, el nuevo arco de La Defense, en el límite del gran barrio terciario, proyectado por Johan Otto van
Spreckelsen (1983-1989), se constituye como un cubo perfecto que vaciado, adopta la forma de gigante arco tecnológico,
completando la línea axial que arranca del museo del Louvre hasta La Defense. Se trata de una puerta gigantesca en la frontera entre
la ciudad de la geometría -París- y el anónimo territorio abierto, el vacío. Sobre su propia plataforma, en los confines de la gran ciudad,
intenta establecer un hito visual dentro del desorden desarrollista de los rascacielos que configuran La Defense. MONTANER, Josep
M., op. cit., p. 242, 1993.
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utiliza en ambos edificios la escalinata para dar realce y carácter público. La
monumentalidad se basa sobre todo, en una exigencia que surge de un examen
no superficial del fenómeno urbano. El destino de la colectividad, parece
expresarse con caracteres de permanencia, en aquellos puntos de articulación
física y psicológica que son los monumentos urbanos.419
Los planos de los muros en concreto a la vista, brindan una imagen de
solidez y permanencia, que vincula el pensamiento monumental y brutalista420 del
edificio, a otros ya construidos por Vera. Kahn empezó proclamando que la
“monumentalidad en arquitectura puede ser definida como una cualidad, una
cualidad espiritual inherente en una estructura, que expresa el sentimiento de sus
eternidad, que no le puede ser añadido o cambiado”. Doble fascinación: por la
estructura y por la historia. Kahn proponía que el punto de partida de la
arquitectura monumental, pudiese ser descubierto en la historia, para después ser
modernizado mediante la aplicación de nuevas tecnologías. La cualidad espiritual
necesaria para los edificios monumentales, debía ser primero buscada en el
esqueleto estructural.
En el edificio de la facultad se emplea el concreto, como en el archivo
nacional y se vuelven a incluir el blanco y el amarillo para dar acentos de color.421
“Nada más comprensible que el hecho de que el racionalista dé un realce
particular a la forma: en efecto, esta nace con la instauración de las relaciones
humanas”.422 El edificio de la facultad presenta una evolución en la depuración
compositiva, es el resultado de la integración de la tradición racionalista
internacional con las posibilidades de la construcción local. Un caso similar de
evolución desde la sintaxis racionalista, hacia la vía de elementarismo geométrico
y estructural, es el que desarrollan algunos arquitectos japoneses a partir de
finales de los años 50, sobre la base de la arquitectura de hormigón armado.
Evidencia de lo anterior es la obra que realizan arquitectos como Hiroshi Ohe y

419

BOFANTI, E., et alt., op. cit., p. 200, 1987.
El Brutalismo, como retorno de la materialidad de la Modernidad y el atractivo sensual Béton Brut y no sólo una estética de la
sinceridad. Un discurso compuesto de diferentes matices y que tuvo sus formulaciones con una ética de la construcción, en la vivienda
y en el urbanismo.
421 Ver planos Anexo I.
422 BOFANTI, E., et alt, op. cit., p. 24, 1987.
420
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que tiene continuidad en Tadao Ando y otros.423
De la experiencia internacional (arquitectura neo productivista), se asimilan
conceptos en el edificio para la facultad, se aprecian bases en un gran rígor y
pragmatismo. Roche y Dinkeloo a lo largo de los años setenta, desarrollaron una
serie de hitos dentro de la arquitectura de oficinas, que se basan a la vez en el
alarde tecnológico y en la experimentación de formas volumétricas puras.

Fachada principal.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Kenzo Tange, Centro OMS para el
Desarrollo Sanitario, Kobe, 1998.
Foto tomada de:
http://www.nocturnar.com/forum/estu
dios/205466-kenzo-tange-maestrode-arquitectura.html

Kevin Roche, John Dinkeloo &
Associates, Edificio Fundación
Ford, Nueva York, 1967.
Foto tomada de:
http://www.visitarq.com/proyectos/f
undacion_ford/

El edificio con sintaxis racionalista hacia la vía de elementarismo geométrico y estructural. Arquitectura neo productivista, basada en
gran rígor y pragmatismo.

Vera centrándose en experiencias más cercanas, del contexto del continente
americano, descubre que el concepto de monumentalidad mesoamericana y
arquitectura del poder, parte de la expresión histórica del poder político y religioso,
concretado a través de la arquitectura y el espacio urbano. La arquitectura
construida alrededor del poder, lo significa.
La aspiración de permanencia es inherente a la afirmación del grupo
dirigente. Se piensa en el testimonio material de las civilizaciones como presencia,
la arquitectura histórica se convierte en sí misma portadora de significado, fijación
del sentido y expresión de poder. Los conjuntos ceremoniales mesoamericanos se
proyectaban tomando en cuenta emplazamiento, manejo espacial, escala y
volumetría, como marco del poder de la clase gobernante.

423

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 55, 1993.
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Característica

común

de

este

lenguaje

urbano

arquitectónico

es

su

monumentalidad, ligada a la geometría, la forma y la percepción visual.
Se considera monumento aquella obra de carácter público, que se señala
porque conmemora algo importante para la identidad e historia de una comunidad.
El significado de monumento remite a un testimonio material de la memoria
colectiva.
El significado de la palabra monumental se relaciona con lo grande, colosal
o grandioso. Tal vez por eso se ha empleado en relación con las grandes escalas.
El efecto dimensional no depende exclusivamente del tamaño, sino de la
percepción de grandeza que se consigue a partir de ciertas relaciones de forma y
manejo de perspectiva. Además de las relaciones dimensionales entre distintos
elementos, existe una cualidad intrínseca de la forma que la hace monumental.
Paul Westheim, apreciando a la escultura Olmeca, se refiere a la
concepción abstracto-geométrica del volumen, a lo cúbico geométrico, al carácter
de bloque y a la petricidad, características que, según él son la clave de la
monumentalidad de la escultura de La Venta.
Con base en estas ideas de Westheim, y los trabajos de Rudolf Arnheim
acerca de la percepción visual, se caracteriza a la monumentalidad de acuerdo a
los siguientes criterios: impacto dimensional, simplicidad del volumen unitario,
plenitud de las formas cúbica y esférica, deformaciones perspectivas integradas a
la forma, tensión ascensional y tensión dinámica.
El manejo contundente de estos recursos formales en la arquitectura
antigua de México, ha motivado su reelaboración en la arquitectura pública del
siglo XX, para expresar la solidez de las instituciones y el carácter inamovible, casi
sagrado, de las investiduras.
Independientemente de las diferencias con el pasado, el imaginario
colectivo reconoce como marcas de identidad: los grandes espacios abiertos, la
masividad de los volúmenes arquitectónicos, la simetría predominante, los
materiales aparentes y las formas geométricas puras. Al ser compatibles estas
características con la técnica y la estética del movimiento moderno, se realizó una
síntesis que puso en circulación el repertorio formal mesoamericano, junto al
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purismo emanado de la Bauhaus.
Vera próximo a las experiencias mexicanas, dentro de su propio continente,
valida los factores clave para la impresión de monumentalidad en sus edificios. La
simplicidad del volumen unitario es una característica de síntesis formal, que se
presenta en los sólidos geométricos de fácil aprehensión: el cubo. La
contundencia de los volúmenes pétreos, cerrados sobre sí mismos, acentúan la
impresión monumental que producen a quien los contempla. El cubo contenedor
del mayor volumen en la menor superficie, representa la mayor plenitud que puede
alcanzar la forma tridimensional y produce una impresión expansiva del volumen,
que parece aumentar la dimensión de la forma y el espacio. El efecto dimensional
no depende de las magnitudes, sino de la dinámica del manejo espacial. Una
importante tendencia a la simetría, inherente a estos sólidos, acentúa la
monumentalidad. La tensión ascensional como un fenómeno visual, maximiza el
efecto dinámico del punto de fuga sobre el eje vertical, produciendo una impresión
que proyecta la vista hacia el infinito.
En el espacio significante que se corresponde con el espacio arquitectónico
mesoamericano, las categorías relacionadas con el poder y su expresión serán los
binomios: abierto-cerrado; arriba-abajo; exterior-interior.
La verticalidad propicia el establecimiento de jerarquías. La estratificación
se refleja en los cuerpos escalonados de las pirámides. Desde la altura de los
grandes basamentos, los poderosos ejercían el control tanto del entorno como de
la sociedad. La altura permite el dominio del conjunto, como metáfora del
conocimiento que anticipa y controla. Al pie del basamento, la plaza es un espacio
de fusión comunitaria, donde difícilmente se distinguen los individuos y, en
cambio, predominan las acciones grupales (peregrinaciones, danza ritual).
En cuanto al espacio abierto y la monumentalidad, el espacio exterior
dialoga con la edificación, configurando un binomio indisoluble. El volumen
hermético se percibe gracias a la delimitación espacial que lo circunda, y para
percibir dicho volumen es necesaria una distancia que permita observarlo en su
totalidad.
En la arquitectura mesoamericana el espacio exterior provoca las
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perspectivas monumentales. Hablar sólo de los volúmenes en esta arquitectura no
tiene sentido. La valoración arquitectónica del espacio a cielo abierto ha sido
posible después de un largo proceso de negación e invisibilidad, en el cual
solamente las edificaciones eran consideradas como arquitectura.
Los estudiosos se refirieron al carácter escultórico de la arquitectura clásica
griega, porque fue hecha para vivirse públicamente desde el exterior. Dicho
espacio abierto era considerado un vacío o en el mejor de los casos, una
transición entre un edificio y otro.
La caracterización del espacio abierto como espacio arquitectónico, se ha
entendido mejor en la arquitectura del siglo XVI gracias a los estudiosos como
Juan B. Artigas, que reconocen en los extensos atrios y las capillas abiertas una
de las mayores aportaciones de América al mundo.
El espacio a cielo abierto no es solo el espacio que precede, rodea o limita
a los edificios, es parte inseparable de ellos. Esta lección se debe al análisis del
espacio mesoamericano. Son estos espacios a cielo abierto los que codifican la
sintaxis de ese lenguaje arquitectónico, cuyas claves permanecieron alejadas de
la cultura occidental, hasta que las estructuras de acero y vidrio hicieron posible la
continuidad espacial entre interior exterior.
El diálogo que la arquitectura moderna establece un entre espacio interior y
exterior ha enriquecido la noción de espacio arquitectónico, haciéndolo extensivo a
los espacios al aire libre. Asimilación moderna de los modelos prehispánicos. En
términos generales la plaza de acceso le da jerarquía a los edificios, pero a
diferencia de las plazas mesoamericanas, no tiene otras funciones tales como
reunión, culto o recreación. Es en esta vía que Vera se apoya conceptualmente y
ofrece espacios abiertos, significantes, públicos, siempre como antesala de sus
edificios monumentales.

Sao Cristovao-Marina boulevard (P). Rio de Janeiro, Brasil
El proyecto participa en un concurso internacional, que buscaba diseños que
conjugaran lo urbano-arquitectónico, para el sector de Sao Cristovao. La
propuesta se dirige a satisfacer las expectativas básicas que se plantean para las
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relaciones entre edificio y entorno. Se sirve del vocabulario moderno, dada la
vitalidad de una arquitectura geométrica, despojada de ornamento. La arquitectura
y la naturaleza se encuentran en armonía, en algunos casos utilizando patios con
vegetación: la naturaleza es fundamental en los intersticios de los edificios.

Planta general de la propuesta
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Se opera con el criterio racionalista que cree profundamente en la reducción de las
pretensiones, no como limitación frente a los problemas, sino como modo más
concreto para trabajar. Se explora la mayor adaptabilidad para el mayor número
de necesidades.424 El sector cercano al gasómetro de Río, poseía una imagen
urbana terrible, el planteamiento se basaba en la liberación del primer piso para
permitir el paso del viento.
A través de la trama geométrica425 se ordenaban factores como el viaducto,
el mar, la condición fabril del sector. Se insertaban paseos, bazares, como puntos
de activación urbana.426 Lo fundamental era articularse con el tejido general de la
ciudad. Hacer manzanas definidas, continuarlas para generar circulación e
integrarla con el resto de la ciudad. Considerar las jerarquías y las intensidades
urbanas, existentes y por crear, como una re-costura total del tejido, como una
operación de remallado.
En la dimensión semi-privada, se proponen los espacios internos en los
conjuntos cerrados, pero no reemplazan la dimensión pública, no anulan la calle y

424

BOFANTI, E., et alt., op. cit., p. 24, 1987.
Se recurre de nuevo a la composición con base en las tramas ortogonales, estrategia utilizada en proyectos como el centro
hotelero Bahía Solano. La novedad es que se configuran al interior vacíos como patios de actividad.
426 Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
425

274

el tejido urbano. Se toman como ejemplos espacios internos como los del IBA de
Berlín, en el cual los apartamentos miran a un jardín, son realidades necesarias
pero tienen carácter diferente al sentido público de la ciudad.
Se pretendía crear una estructura de circulación definida y delimitada con
énfasis y jerarquías. Trazar calles y espacios legibles y definidos, corredores para
el tránsito y, plazas para la permanencia y la significación.
La necesidad de la definición de la calle y su potencial de vida, encuentros y
desencuentros. Aunque el proyecto no logra ninguna distinción en el concurso, se
ratifica el método de Vera.
Similar a lo observado en la arquitectura de Peter Eisenman, Bernard
Tschumi o Kazuo Shinohara, aflora una verdadera obsesión por justificar
metodológicamente todo gesto.427 En este caso, por lo tanto, las obras son el
resultado de una rigurosa disciplina compositiva, basada en las leyes de la
geometría, en un repertorio de formas y tipos establecidos, en una estrategia que,
en muchas ocasiones, se desarrolla por etapas.

Parque Tercer Milenio (P). Bogotá, Colombia

Planta general de la propuesta
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

El concurso para el diseño del parque formaba parte de un plan de la ciudad, por
la recuperación del centro de Bogotá, el cual comenzó en 1998: “Concurso de
arquitectura en la modalidad de ideas para la elaboración del proyecto
arquitectónico y diseño paisajístico del parque tercer milenio,428 en Santafé de
Bogotá”.429
427

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 245, 1993.
El nombre “Tercer Milenio” provino de la necesidad de la construcción de una obra que marcara la bienvenida al nuevo mileno.
429 Nombre oficial del concurso de acuerdo a las bases, Bogotá, Septiembre 21 de 1999.
428
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La estructura del proyecto presentada para el concurso, se basa en una traza con
ejes que enlazan con la ciudad por medio del elemento natural. Se involucran en
la lectura del contexto franjas de uso, líneas de escala, acentos tridimensionales,
que resuelven la organización del espacio material y constructivo, a través de un
sistema continuo que reinterpreta la idea de espacio libre como equipamiento. Las
intervenciones son respetuosas y distinguen las escalas que las circundan: de
barrio-de ciudad. Hacia el interior se delinea una plaza para eventos.
Las ideas urbanas, se inspiran en el París recorrido y vivido por Vera en sus
viajes.

París se constituye como la máxima expresión del despliegue de las

certezas relacionadas con la geometría, el orden y la axialidad, criterios de
absoluta consonancia con las predilecciones del arquitecto. París, la ciudad
trazada desde la pervivencia de las geometrías radiales del barroco, ha
desarrollado una especial sensibilidad para definir en su tejido hitos y ejes
fuertemente geometrizantes, como los mismos boulevards, las barrieres o puertas
del siglo XVIII proyectadas por Ledoux o los arcos del triunfo. En París, la
ideología política se transforma y concreta en eje y volumen simbólico.430 La
propuesta no obtiene ningún premio en el concurso.

Plan de Ordenamiento Territorial (P). Manizales, Colombia
La Alcaldía de Manizales convoca a un concurso para el Plan de Ordenamiento
Territorial, en el cual Vera obtiene el primer puesto. El Plan de Ordenamiento
contempla principalmente el desarrollo de los siguientes temas: conservación de
las zonas delimitadas como áreas de operación urbana especial, integración de
los inmuebles de acuerdo con los criterios de intervención señalados para cada
área (conservación integral, intervención restringida, reestructuración y obra
nueva), integración del de espacio público como un complemento de primer orden
para el tratamiento del tejido urbano, direccionamiento

del papel del sistema

integrado de transporte (vías, tránsito y transporte) de tal forma que su presencia,
se genere con criterios integrales y adecuados de comunicación y conectividad.431

430
431

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 241, 1993.
Ver: Plan de ordenamiento territorial de Manizales, Alcaldía de Manizales.
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Cuando se analizaron los diversos factores: alta ladera, zonas protegidas,
conservación ambiental, se encontró que Manizales no tenía para donde crecer.
La decisión para los próximos desarrollos de Manizales sería en vertical.432 La
expansión urbana de la ciudad estaría representada en la inclusión de los
municipios aledaños. Complementarían a la ciudad otros equipamientos como el
aeropuerto de Palestina y su zona industrial. En el municipio de Villa María, se
podrían implementar nuevos desarrollos sobre todo de vivienda. El Plan de
Ordenamiento Territorial, fue un trabajo interdisciplinario con un grupo de
profesionales, que propuso una serie de incisiones de alta cirugía, con mucha
delicadeza a partir de esas circunstancias descritas.

Planimetría de la ciudad de Manizales.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Vista de la ciudad.
Foto: S. Mesa.

9.2.2 2001
Ciudadela Educativa Santander (C). Armenia, Colombia
La ciudadela educativa se concibió como un sistema flexible, cambiante y
adaptable, siempre teniendo en cuenta el objetivo de lograr un entorno
pedagógico. Las áreas verdes y el contexto paisajístico forman parte integral de la
estrategia. Las aulas del primer piso se prolongan hacia los espacios de educación
al aire libre. La comunicación entre la zona académica y la recreativa, se da a
través de la plaza cívica. El proyecto transforma el contexto donde se inserta,
dignificando la calidad de vida del sector.433

432 Entrevista
433 Revista

de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
construdata ed.131, p. 16, Agosto, 2004.
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La concepción geométrica del conjunto emplea formas básicas. La propuesta se
sustenta en una nueva visión del fenómeno natural-artificial, con una perspectiva
que involucra no solo lo matérico, sino también de un modo importante lo
inmaterial; la luz, el sonido, los vientos, los flujos.
Los volúmenes rectangulares juegan con las curvas de nivel que genera la
topografía, en su adaptación se generan plazoletas que acentúan la dinámica del
posicionamiento de la forma construida. Esta posición en la proyectación, surge de
la concepción de la arquitectura como lugar, como algo más concreto, material,
real, cualitativo y humano, cargado de cultura, historia, símbolos y cualidades
definidas por la luz y la textura de los materiales. Por otra parte la concepción
física de la arquitectura, se basa en el plano, en la percepción plástica y visual, en
la tendencia a la abstracción. Los escritos de Schulz han colaborado a definir
estas nuevas cualidades del lugar o del espacio existencial.434

Vista de la pieza de anclaje entre los dos módulos de
aulas.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Ferrater, Parque tecnológico IMPIVA, Castellón,
1993-1995.
Foto: Axxis no.35, 1995, p. 8-12.

La ciudadela Santander evidencia la contención frente a la exuberancia, la reducción frente a la redundancia, la unidad frente a las
ambiciones tras culturalistas.

El espacio libre pasa a ser el fondo neutro de la trama, figura activa en la
definición de la estructura urbana, convirtiéndose en factor de cohesión y de
identidad pública. El conjunto de vacíos tiende a formar un sistema continuo, que
se entreteje con los otros sistemas que componen el hecho urbano y edificatorio.
Vera inspirado en Alvar Aalto, concede una especial importancia a los
espacios públicos y urbanos en su obra. Le interesa la búsqueda de coherencia
desde el diálogo tensionado de diferentes elementos, como sus sistemas abiertos
434 Ver

MONTANER, Josep M., op .cit., p. 41, 1993.
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que permiten la multiplicidad de situaciones y la autonomía de las partes. Vera al
igual que Aalto, frente a las cualidades topológicas y formales de la ortodoxia
moderna, encuentra otras estrategias proyectuales en su que hacer como
arquitecto, ordenando los edificios y espacios urbanos a partir de una serie de
elementos parcialmente autónomos, respetando las necesidades de cada uno. Se
combina el lugar ordenado desde lo geométrico, típico en los clasicismos hasta la
modernidad, con la línea de Aalto donde es primordial la unión de lo múltiple por
concatenación o mera tangencia, aceptando la arquitectura y el urbanismo como
un hecho diverso y complejo.435 Lo más importante en la estrategia, es la
organización de la arquitectura en torno a un espacio central. A la manera de
Aalto, Vera emplea como métodos de proyecto la concavidad y la heterogeneidad.
Gran parte de los edificios y espacios urbanos, se componen a partir de la
aglomeración o yuxtaposición de diferentes fragmentos entorno a un espacio
central, cubierto o descubierto, interior o exterior, que los aglutina.
La composicion del conjunto se va configurando con un volumen que se
genera a partir del enlace con la retícula del anterior, la precisa estructura se
corresponde con módulos programáticos. La horizontalidad del edificio se acopla
con los vanos que marcan el paisaje.436 El concreto a la vista es empleado en los
muros de cerramiento y se da vivacidad al edificio con dinteles amarillos y
cubiertas verdes.
Es marcado el uso de la retícula en la configuración de los módulos de
fachada, como generadores de la arquitectura, en

correspondencia con la

búsqueda de practicidad y economía en la factura. El empleo de módulos
prefabricados y/o vaciados in situ, configuran el edificio. Vera aprecia la atención a
las soluciones en detalle del hormigón armado, del edificio Second Arts, de los
arquitectos Smithson, estudiado como precedente tipológico educativo. Toda la
estructura de dicho edificio, los pilares o forjados reticulados, eran de hormigón
armado.
Especial detalle lo constituía la junta rebajada, que se dejó en las

435
436

Cfr. III Seminario de investigacion en urbanismo DUOT UPC Barcelona 2010, Daniel García Escudero.
Ver planos Anexo I.
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posiciones lógicas, que se derivan de la disposición del encofrado donde se vierte
el hormigón. Se manejaba un lenguaje general con las juntas, de dilatación y de
efecto plástico.
A nivel espacial se resalta un nivel peatonal, que se erige en espacio social
preferente, con una alta densidad de actividad, una red de circulaciones
peatonales propagada a distintos niveles del interior del edificio y, unas
comunicaciones peatonales con el espacio verde circundante.
La Ciudadela Educativa Santander de Vera y el Parque tecnológico IMPIVA de
Ferrater, son obras emparentadas con la arquitectura de José Antonio Coderch y
Luis Barragán. Por la congruencia formal, una arquitectura de volúmenes
contundentes.437

Foto: archivo Estudio J. Vera.

Alison & Peter Smithson, edificio Second
arts, Universidad de Bath. Gran Bretaña,
1979-1981. Fachada norte y patio
triangular.
Foto: VIDOTTO, M., 1997, p. 171.

Luis Barragán, Dos
casas en Av. Parque
de México, México,
1936-37.
Foto: FUNDACION
BARRAGAN, 2002,
p. 76.

José Antonio Coderch,
Casa Tapies, Barcelona,
1963.
Foto: SORIA, E., 1979, p.
35.

Poética de la sencillez, del silencio y del contextualismo, observada en Vera, Coderch y Barragán. Tanto la fachada como los
materiales y las técnicas constructivas demuestran el interés por las innovaciones del movimiento moderno.

Los proyectos desarrollan un

espacio interior, en el que se van combinando

espacios verticales y horizontales, incluyendo la luz natural y evidenciándola como
el elemento clave de la arquitectura. La búsqueda es perseverante en el origen de
la forma arquitectónica y los

materiales son apreciados por sus cualidades

inherentes. La proyectación no se encamina al uso de geometrías exóticas y
estructuras innovadoras. Vera extrae

de Barragán el lenguaje moderno que

resalta en el contexto y el cuidado en los detalles compositivos y constructivos.

437

Ver FERRATER, Carlos, op. cit., p. 9, 2004.
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En la ciudadela educativa se hace palpable la máxima de Kahn: el espacio
arquitectónico existe, cuando la luz natural lo caracteriza. Otros aspectos
apreciables son: la específica materialidad, el cuidadoso tratamiento del hormigón
visto, el cual remite a la ingravidez y la textura de las obras de Tadao Ando, en las
que algo tan pesado como el hormigón sugiere la fragilidad y suavidad de los
materiales tradicionales japoneses como el papel.
El proyecto es seleccionado en la XIX Bienal colombiana de arquitectura,
año 2004.

Esta segunda década de ejercicio profesional de Vera, se caracterizará por
búsquedas minimalistas. Una posición que se aleja del exceso decorativo,
simbólico, del lenguaje ecléctico. Una arquitectura con sentido común tectónico,
presente en el uso riguroso y ascético de los materiales, en la recreación de
espacios directos y puros, en la utilización de repertorios sígnicos, en el ahorro de
materiales y energías, en la integración con el entorno. Ante la superabundancia,
se opta por lo mínimo y por el respeto al medio ambiente.
En cuanto al minimalismo, se trata de la recuperación de una poética de la
sencillez, del silencio y del contextualismo, que toma como referencia la obra de
Richard Neutra, Luis Barragán, José Antonio Coderch, o Alvaro Siza Vieira.438 La
posición de Vera trata de encontrar su expresión en la lección del minimalismo
estructural, sentido común y vocación regionalista.

Centro Cultural Metropolitano (P). Pereira, Colombia
El Instituto de cultura de Pereira, es la entidad que promueve y coordina la
actividad cultural del municipio, cuenta con la Biblioteca pública Ramón Correa,
Teatro municipal Santiago Londoño Londoño, Emisora cultural Remigio Antonio
Cañarte, entre otros. En el año 2001, el instituto emprende el programa de
desarrollo cultural del municipio, buscando llegar a toda la población, sin hacer
distingos de nivel social, educativo, cultural, teniendo en cuenta lo que la sociedad

438

Ver MONTANER, Josep M., op. cit., p. 260, 1993.
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en general había solicitado a través de los diferentes medios municipales
utilizados para este fin.
La dinámica de intercambio de la ciudad, generaba la necesidad de
proyectar y construir espacios que permitieran el desarrollo de las diferentes
interrelaciones sociales, culturales, económicas y recreativas. Este proceso de
gestión proyectual, hacía parte de una actuación urbana encabezada por la
administración municipal de Pereira. Se partió de la necesidad de recuperar para
la ciudad, un sector que había sido sometido a gran deterioro, se planteó una
acción integral (plan parcial), para intervenir el sector donde se localizaría el centro
cultural, el cual buscaba satisfacer necesidades de desarrollo cultural de la
población del área metropolitana.
La administración municipal, representada por el Instituto de cultura de
Pereira, quería actuar de manera contundente, proyectando un nuevo espacio
urbano y dotando a la ciudad de espacios y servicios, que le permitieran expresar
su identidad, relacionarse e intercambiar sus conocimientos, experiencias, con el
resto del mundo.

Propuesta urbanística
inicial.
Planos: archivo SCA
Risaralda.

Relación sectorial, del plan
parcial de renovación.

Incidencia de transporte público en el área de intervención.

El Centro cultural metropolitano, nacía como respuesta a esta gran inquietud y
necesidad, deseaba convertirse en el elemento simbólico urbano, detonante de
desarrollo espacial de una zona que se encontraba en franco deterioro.439

439 Bases

del concurso, Capítulo. 1. Introducción, p. 3.

282

Vista panorámica lote.
Fotos: bases del concurso SCA
Risaralda.

Vista panorámica entorno lote, calle 10.

Vista panorámica entorno lote, calle 17.

Para lograr lo anterior, se pretendía crear un centro cultural donde se desarrollaran
actividades lúdicas, creativas, estéticas y recreativas, que sirviera como punto de
encuentro y que permitiera el desarrollo social y humano de los individuos, en
cuanto al acceso al conocimiento, en los diferentes procesos que allí se
desarrollaran, logrando de esta manera una mejor calidad de vida y posibilitando
ciudadanos comprometidos con la región.440
La búsqueda de precisión y relaciones se convierte en una estrategia que
se lee permanentemente en los edificios de Vera. De la aplicación de esta
estrategia se obtiene un hecho espontáneo, natural, pero simultáneamente
estructurado. La naturalidad con que se expresan las formas en el paisaje, con la
búsqueda de disposiciones de máximas relaciones, engloban el entorno en su
extensión. En este caso el paisaje se convierte en un fondo neutro en el que flotan
las piezas. El edificio se plantea como una intervención de contrastes: un cubo
cerrado y otro abierto-transparente.
En el proyecto no se observa ningún elemento innovador en cuanto al
proceso de creación arquitectónica. Se resalta la coherencia, demostrada en un
objeto arquitectónico y urbano sobrio, monolítico, empleando materiales de modo
austero. Persiste la idea del valor táctil de la arquitectura como fuente de
inspiración, en contraposición a una arquitectura envuelta en resplandores,
encantadora, con proliferación de imágenes, o como producto banalizado de la
percepción de la historia.441 No se obtiene ningún premio en el concurso.

440 Presentación
441

de Alonso Molina Corrales, gerente en esa época del Centro cultural metropolitano de Pereira.
Cfr. PALLASMAA, Juhani, Los ojos de la piel, p. 47, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
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Ubicación del lote en plano de la ciudad.
Plano: bases del concurso SCA Risaralda.

Imagen de la propuesta.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Plaza San Francisco (P). Cuzco, Perú

Vista de la iglesia y plaza de San
Francisco.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Maqueta de la propuesta.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Fernando Martinez
Sanabria, Plaza de Bolívar,
Bogotá, 1960.
Foto: archivo Estudio J.
Vera.

Carlos Ferrater,
Remodelación de la
estación de metro de Lluc
Major, línea 4, Barcelona,
2007-2008.
Imagen: 2G, No .32, 2005,
p. 91.

Hecho urbano plegable, extensible, topológico. Silencio para no disturbar con una presencia y no interferir con la historia y la densidad
del lugar.

El Cuzco,

ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la

Cordillera de los Andes, en la cuenca del Río Huatanay, está declarado en la
constitución peruana, como la capital histórica del país. Se plantea un concurso
internacional para el diseño urbano de la Plaza de San Francisco. Vera no obtiene
ninguna distinción, su propuesta recuerda el diseño de Fernando Martínez
Sanabria para la Plaza de Bolívar en Bogotá.442
En la Plaza de Bolívar el espacio se calla, para plegarse como anónimo marco de
442 El lugar presentaba problemas topográficos adicionales, como la pronunciada pendiente entre las carreras 7ª y 8ª que le daban a
la fachada del capitolio una sensación de inestabilidad. Este declive dificultaba la realización de actos conmemorativos y el
desplazamiento peatonal. El proyecto ganador resolvió el problema del desnivel de dos maneras: con el empleo de planos alabeados
que se inclinan hacia y desde un área plana triangular con su base sobre el nivel intermedio de la escalinata de acceso al Capitolio, y
con un ligero elevamiento de la parte inferior de la plaza. De esta forma, la fachada del Capitolio obtuvo un frente plano sobre su
escalinata y la plaza encontró su equilibrio al estar contenida dentro del plano marcado por el borde inferior elevado sobre la carrera
8ª. En los puntos de pliegue se incorporaron desagües al esquema construido en piedra y ladrillo. SCA Bogotá, Cundinamarca.
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las manifestaciones políticas y de las imponentes construcciones que albergan las
instituciones más significativas del país. Se manifiesta la profundidad de la
arquitectura moderna y su máximo significado cuando se calla a sí misma y se
hace vacío, ausencia o enigma.443
La intervención de Martínez Sanabria, es considerada como un gran logro
urbano y arquitectónico, por la coherencia compositiva. Esta hace posible que el
visitante experimente una sensación de serenidad y equilibrio, que por la
topografía del terreno, la plaza nunca había tenido. Su sobriedad destaca los
edificios que la conforman y la escala que maneja el proyecto, permite que quien
la recorre se sienta tanto a gusto solo, como en medio de una multitud. La
propuesta de Vera consiste en un hecho urbano plegable, extensible, topológico.
El espacio colectivo se comporta como los pliegues de un tejido drapeado que
flota, pero que permanece a través del tiempo. La remodelación de la estación de
metro de Lluc Major, línea 4, de Barcelona, emplea una similar estructuración para
su concepción.
La arquitectura evoca acontecimientos transitorios, los paramentos
construidos que conforman la plaza constituyen una lámina transparente que
envuelve al hecho urbano. Se engloba un conglomerado de elementos naturales,
artificiales, matéricos, inmateriales, estáticos, fluidos, cargados de memoria.
Manejar las superficies plegadas incluía la incidencia de la luz, del sol, a partir del
manejo incaico. Se iban generando una serie de planos, de sombra, que
orientaban a los usuarios hacia la plaza y retomaban flujos peatonales de distintas
direcciones. La propuesta se realizó conjuntamente con la arquitecta-historiadora
Silvia Arango y fue muy interesante porque tenía una carga conceptual muy
fuerte.444

Intervención para el centro de Zipaquirá (P). Zipaquirá, Colombia
Zipaquirá es un municipio que cuenta con una larga historia de existencia, es una

443

Véase Revista del Museo de Arte Moderno de Bogotá, n 13, p. 42-46. Bogotá, 1992.
de Vera, en entrevista de la autora, Medellín, 2006.

444 Palabras
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de las poblaciones más antiguas de Colombia.445 Su conformación urbana y
desarrollo económico se había basado, desde tiempos inmemorables, en la
explotación y elaboración de la sal, que obtenían los indígenas de las fuentes
saladas que brotaban en las faldas de las montañas.
El Gobierno Municipal de Zipaquirá mediante la convocatoria del “concurso
público para la selección de consultores de diseño arquitectónico para la
intervención del centro de Zipaquirá”, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, invitaba a los profesionales de la arquitectura de todo el país

a

pensar y diseñar propuestas, para ejecutar cinco intervenciones urbanas,
concebidas como el punto de partida para la transformación de Zipaquirá en una
nueva ciudad.

Vista de la plaza de los
comuneros.
Imagen: bases del concurso.

El

centro

urbano

Imagen de la propuesta, plaza plegada.
Cruce de superficies que se superponen de
modo que permiten la fusión con el paisaje.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

es

monumento

nacional,

Carlos Ferrater, Fitness center, Barcelona,
1993-1996.
Foto: EL CROQUIS 1996, n. 81-82, p. 166173.

se

observan

edificaciones

sobresalientes alrededor de la Plaza de los Comuneros como la Catedral
Diocesana, construida entre 1760 y 1870, los edificios neoclásicos de la
administración de las salinas y el Palacio Municipal. En este contexto patrimonial
se debía realizar la intervención. La propuesta emplea pliegues en el espacio de la
plaza, similares a los proyectados para la Plaza de Cuzco. No se obtiene ningún
puesto dentro del concurso. Se crean 4 pliegues. Dos que respondían a la iglesia
y dos a la llegada desde otros municipios. Ese gran vacío urbano, atendía las
expectativas de cada lado de la plaza, era una sola superficie.
445 Según lo prueban las excavaciones hechas en los abrigos rocosos del Abra, en los que se encontraron restos humanos con una
antigüedad superior a los dos mil años.
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Los pliegues, como superficie de la plaza creada por Vera, y como cubierta creada
por Ferrater,446 indican una búsqueda de reducción de elementos para la creación
de obras de mayor impacto por su concreción. El pliegue de los planos contiguos
permite llegar a una continuidad entre interior y exterior. El plano del paisaje
principal se inclina y se pliega sobre sí mismo para intersecarse después con otro
plano, también plegado. Se trata de un cruce de superficies, que se superponen
de modo que permiten la fusión con el paisaje y una organización sistemática de
las zonas funcionales entre ellas.447
En la actualidad, los arquitectos utilizan la idea de superficie como
herramienta cognitiva, y no solo para abrir nuevos puntos de vista, sino también
para reconstruir un paisaje ya casi olvidado por completo, o relegado al papel
primario en el rediseño de un hábitat. A esta operación de reconstrucción se
añaden las nociones de movimiento y programa, con el fin de configurar espacios
donde sea posible crear una especie de territorio a colonizar.448

9.2.3 2002
Ciudadela Educativa Santa Eufrasia (C). Armenia, Colombia
El programa CASD, fue creado por el gobierno nacional mediante el decreto 327
del 19 de febrero de 1979, como una estrategia de racionalización del recurso
humano y físico al servicio de la educación media. Los Centros Auxiliares de
Servicios Docentes (CASD), se localizan en las principales ciudades del país (23
centros en total) y atienden a una red de colegios que se les adscriben, para que
sus estudiantes cursen los componentes vocacionales de su educación media,
dedicando para ello dos días de su escolaridad semanal.
En el departamento del Quindío, bajo este organigrama de CASD,

se

convoca a concurso público, para el diseño de la Ciudadela educativa Santa
Eufrasia. Vera obtiene el primer lugar en dicho concurso.
Se aprecia una diferenciación en el efecto de basamento sólido de los

446

Anteriormente se han establecido mas referencias con proyectos de Carlos Ferrater.
L., op. cit., p. 39, 2004.
448 Ibíd., p. 42.
447 GALOFARO,
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edificios. Este manifiesta el carácter público, en el cual se tejen relaciones con el
plano urbano. El volumen se asoma al flujo y dinamismo de la calle. La lectura
que se hace de los recorridos es un tamiz que va desde lo permeable, pasa por lo
transparente (el vacío excavado en el volumen), hasta lo impenetrable (los
programas privados). Dada la similitud del programa y la ubicación en la misma
ciudad, la Ciudadela Santa Eufrasia se asemeja a la Ciudadela educativa
Santander, en el empleo de módulos rectangulares que albergan las aulas y la
transparencia hacia los patios de recreo.

Vista ciudad Armenia.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Vista del conjunto desde los patios de recreo.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Pabellón blanco, Palacio de exposiciones (C). Medellín, Colombia
El Palacio de exposiciones y convenciones de Medellín, es el recinto de mayor
actividad en eventos y congregaciones multitudinarias de la ciudad. Allí tienen
lugar importantes encuentros internacionales, con exigencia de grandes espacios,
por lo cual se planteó un concurso privado para el diseño del pabellón, que sería
construido en un espacio abierto existente. Dicho concurso lo gana Vera.
El Pabellón blanco configura el acceso-taquillas y el primer espacio de
exhibición

del Palacio de exposiciones y convenciones. El pabellón es un

contenedor neutro que alberga exposiciones. El edificio adopta un lenguaje
industrial, coherente con los medios tecnológicos que se disponen. La solución
generada es versátil, rápida y eficaz. El plano urbano se recrea con el encuentro
del espectador, a través de un volumen compacto con marco de acogida. Este
elemento marco se ha observado en proyectos anteriores, en el pabellón bordea
una superficie de vidrio, convirtiéndose en la fachada principal del Palacio.
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El interior es un espacio de indeterminación, para experimentar variables
espaciales y constructivas, implicando diversos desarrollos. Se combinan
premisas como permeabilidad, fluidez y aleatoriedad con variables bio-climáticas
(asoleamiento, visuales, acústica). En este proyecto se ven concretizadas
exploraciones anteriores sobre elementos de soporte de las cubiertas, (Pabellón
Expo Hannover y Sede deportiva-recreativa Once caldas), columnas diseñadas
especialmente para el pabellón, que adicionalmente soportan las fachadas
laterales.

Columnas Pabellón Colombia,
Expo Hannover, 2000.

Columnas Sede deportiva y
recreativa Once caldas, 2000.

Columnas Pabellón blanco.
Inspiración estructural arbórea.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

El sistema estructural debía responder a la necesidad de una gran luz despojada
de elementos en su interior, para brindar la máxima flexibilidad al espacio de la
feria de exposiciones.449 Existe similitud de nuevo con un proyecto de Norman
Foster.450 El Centro de artes visuales de Sainsbury, adopta un marco como
fachada, con transparencia en su interior, de igual manera que la ampliación para
el Museo Picasso de Jordi Garcés.
El desarrollo de la fachada con un pórtico gigante tiene reminiscencias
monumentales y clasicistas. Los interiores en contraste tienen planteamientos
claramente modernos (planta libre, estructura de acero, fachada acristalada
continua), pero a la vez tiene una solidez clásica de la piedra, homenaje al
racionalismo de Giusseppe Terragni. La ornamentación está relacionada con la
construcción, la función y el significado. Aquello que predomina es la cualidad
449
450

Ver planos Anexo I.
Ver relación Transmilenio 1999, Estación Sarriko.
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material, tectónica. Los mismos avatares de la arquitectura de estas últimas
décadas muestran como su evolución se basa en la búsqueda de un difícil y
necesario equilibrio entre los valores de la permanencia, la continuidad y la
tradición y, los de la renovación y la ruptura.451

Fachada principal Pabellón Blanco.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Norman Foster, Sainsbury centre for visual
arts (UK), Norwich-Inglaterra, 1978.
Foto: TWENTIETH CENTURY
ARCHITECTURE, 1990, p. 338.

Jordi Garcés, Ampliación Museo
Picasso, Barcelona, 1981-1986.
Foto: S. Mesa.

Marco como fachada, con transparencia en su interior. La expresión del pabellón se acerca al minimalismo, en su búsqueda de
arquitectura unitaria, en la que se utiliza un número de elementos, materiales y lenguaje limitado, articulados de manera esencialista.

Vera al igual que Wright y Kahn, establece de nuevo el vínculo entre la
arquitectura y los fundamentos de la historia, revitalizando las formas y principios
primitivos. Como se observó en páginas anteriores, los bocetos de Kahn,
realizados en sus viajes a Grecia y Egipto, evidencian el entusiasmo por los
lugares donde se había iniciado la arquitectura monumental. De allí se desprende
la premisa: “el arquitecto debe tener siempre un ojo puesto en la mejor
arquitectura del pasado”. Se valoran las masivas fachadas, la desaparición de las
aplicaciones decorativas, la arquitectura aparece como un conjunto de volúmenes
geométricos puros. El orden geométrico en la obra de Kahn persistió, para dar la
sensación de masa arquitectónica. Complementan esta visión los dibujos de
Auguste Choisy con su esencia volumétrica y estructural, y los de Giovanni
Battista Piranesi con sus vistas proyectadas sobre fantásticas geometrías.
Vera quiere dejar al descubierto su relación con la historia, recuerda la cita
de Wright “lo nuevo y lo antigüo, y lo antigüo en lo nuevo siempre es un

451

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 262, 1993.
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principioHun principio lo es todo”.452
El tema de lo antigüo como fuente de lo nuevo está presente en la
propuesta de Vera. Es probable que comprendiendo la modernidad anti-europea
de Wright, Vera se incline por la afirmación de su americanidad. Tafuri ha
sostenido que Wright, el gran maestro americano de la arquitectura moderna
reconoció -de forma similar a como lo hizo Le Corbusier- la historicidad de su
antihistoricismo. “La inserción de memorias mayas, o de las antiguas civilizaciones
americanas, en el contexto de sus arquitecturas de los años 20’, tiene para Wright
un explícito significado antieuropeo. Expresa una marcada búsqueda de raíces
autóctonas (H)” 453
Estas investigaciones de Wright concluyen con la formulación de un nuevo
estilo, que guardaba un asombroso parecido con la arquitectura precolombina.
Según Tafuri, en este procedimiento existió la intención clara de hacer que “lo
nuevo este garantizado en su validez por su entronque con lo primitivo”. De esta
manera, al juntar valores arcaicos y modernidad y tratar de traducir un tiempo
mítico en un tiempo moderno, el conocimiento histórico se vuelve operativo.
En el contexto latinoamericano454 existieron varios momentos, en los cuales
la cultura arquitectónica de cada uno de los países, se asomó a la arquitectura del
pasado colonial. Esta mirada al pasado, tuvo dos vertientes conocidas: por una
parte, el estudio de la arquitectura del pasado dio origen en varios países al
movimiento neo-colonial, una readaptación puramente estilística. Por la otra, se
hicieron lecturas menos figurativas y más conceptuales de la arquitectura colonial,
la cual en no pocas ocasiones pareció hermanarse a la arquitectura
contemporánea, y es en esta línea donde se ha visto un proceder en la obra de
Vera, ya mencionado en obras precedentes como el Colegio Las Vegas o la sede
para Cotrafa.

452

WRIGHT, Frank Ll., Autobiografía, p. 318, El Croquis Editorial, Madrid, 1995.
Manfredo, Teorías e historia de la arquitectura, p. 81, Celeste Ediciones, Madrid, 1997.
454 En Méjico por ejemplo, varios de los movimientos artísticos de avanzada de los años 20 y 30 del siglo XX, se interesaron por el
tema de la tradición que parecía encontrarse en buena parte del arte precolombino y colonial. Más concretamente en arquitectura es
posible señalar la figura de José Villagrán García, considerado por algunos críticos mejicanos, como el teórico moderno más
importante del siglo XX de ese país.
453 TAFURI,
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A nivel latinoamericano se resalta lo escrito por José Villagrán455 en su libro
titulado Teoría de la arquitectura en el cual sostenía que lo “moderno no
solamente designa lo diferente de lo antigüo sino que es sinónimo de racional,
conveniente, antitradicionalista, crítico, verdadero, avanzado, libre y audaz” y en
este sentido nacionalismo y modernidad, se presentan como las dos vías a través
de la cual advendrá a la liberación.456
De los ancestros americanos, ubicados geográficamente en Bolivia, Vera
destaca Tiwanaku. Sus grabados, en bajo y alto relieve, corresponden a un
complicado calendario combinado con expresiones del pensamiento religioso y la
cosmovisión andina. Las ruinas abren un inmenso interrogante sobre la habilidad
arquitectónica, ingenieril y constructiva de sus fundadores, dado que concibieron
la ciudad orientada astronómicamente con precisión absoluta, con extraordinarias
piezas iconográficas talladas sobre piedras monumentales de un solo bloque entre
20 y 130 toneladas. Vera extrae la fuerza y síntesis de la estructura pórtico, de
precedentes como La puerta del Sol, La puerta de la Luna, ejemplos de perfección
y dominio de lo pétreo y lo monumental.
La puerta del Sol es un impresionante portal lítico, trabajado en un solo
bloque de piedra andesita de 10 toneladas. Posee inscripciones en relieve del dios
de los Báculos (dios Viracocha), que está rodeado por unas criaturas aladas que
se arrodillan ante él. Se ha interpretado como un calendario solar/lunar. La puerta
de la Luna se asienta sobre un terreno elevado en el enclave de Putuni, donde se
halla el Palacio de los sarcófagos. Aún con todo lo que tienen de extraordinario los
demás sitios de Tiwanaku, lo más impresionante del monumental complejo es
Puma Punku, La puerta del Puma. Lo más llamativo de Puma Punku es encontrar
diseminados por el terreno unos inmensos bloques geométricos de piedra,
perfectamente cortada, de acuerdo a algún plano maestro constructivo, de modo
455

Villagrán fue maestro y mentor de Juan O´Gorman, quien en 1930 proyectó los estudios para los pintores Fridha Kahlo y Diego
Rivera en un lenguaje de formas geométricas puras. Pero tal vez en un acto de rechazo consciente hacia un purismo de origen
europeo y de reivindicación nacionalista, O’Gorman pintó los volúmenes con los vivos e intensos colores que caracterizan a la
arquitectura popular mejicana: rojo y azul para el exterior, amarillo y verde para el interior.
456 Como evidencia de lo anterior, la Biblioteca central para la Ciudad Universitaria de México, proyectada en 1950 por O´Gorman en
compañía de Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco, es un volumen puro, macizo y sólido, cuya fachada se vio reducida a un
muro plano, que O´Gorman utilizó para crear un mural utilizando ciertos elementos compositivos provenientes de la cultura
precolombina.
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de que dichos bloques encajen unos con otros como en un juego de rastis.

Puerta del templo Kalasasaya,
Tiwanaku.
Fotos: S. Mesa.

Puerta del Sol.

Puerta de la Luna.

Esta evidencia del uso de tecnologías avanzadas claramente contradice lo que la
arqueología oficial sugiere sobre el nivel de desarrollo general de los pueblos
originarios de Sudamérica. Bloques algo menos pesados se ven encajados en la
plataforma lítica de Puma Punku, con tal precisión que no cabe entre ellos el más
mínimo objeto, ni siquiera una hoja de papel o una cuchilla de afeitar.

Puma Punku, plataforma y
bloques.

Puma Punku, detalle de bloques.

Eduardo Ramírez Villamizar, Módulos, 1971.
Foto: H. Díaz.

Vera enlaza históricamente la fuerza expresiva y conceptual del pórtico,
considerando la arquitectura clásica, la de sus ancestros americanos y,
contemporáneamente la de arquitectos como Foster o Spreckelsen. A nivel
escultórico, prevalece la sintonía con las cajas vacías de Oteiza y con los módulos
de Ramírez Villamizar, en los que el espacio y las formas constituyen una gran
presencia monumental.
Otra consideración fundamental del elemento pórtico en la obra de Vera,
como se ha anotado anteriormente, se refiere a la concepción de este como
umbral, dispositivo entre lo interior y exterior. Permite medir el entre, que no
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significa el intervalo de una distancia mensurable, sino más bien lo que se sitúa en
el medio. En este sentido, el concepto de entre se relaciona con numerosos
términos derivados del latín medius: lo que está en el medio.457
Heidegger conecta el entre con la noción de intervalo, de intersticio y de
distancia. En su ensayo Construir, habitar, pensar (Bauen Wohnen Denken), habla
de abertura. Se inserta entre las diferencias: como por distancia o stadion, en
griego. Stadion, en latín spatium, designa un espacio intermedio o un intervalo.
Esta noción de espacio está definida por la distancia y no por la dimensión pura;
extentio, una extensión medida. El espacio no es para el hombre una entidad que
le dé la cara; no es más un objeto externo que una experiencia íntima. No es
cuestión de poner a los hombres a un lado y de añadir un poco de espacio, sino
que, como escribe Heidegger en la Carta sobre el humanismo, más bien el
hombre se determina por su capacidad de abertura, y es por este sesgo que el
espacio-intervalo se da a conocer: el Zweifalt, o doble pliegue, se abre por su
diferencia.458 Esta sola abertura ilumina el entre dos. 459
Considerando intimus en latín como el superlativo de interior, Heidegger
escribe: El mundo y las cosas no subsisten el uno al lado de las otras. Penetra uno
dentro de las otras. Así, los dos atraviesan un medio. El medio entre los dos, el
entre dos, es la intimidad (die Innigkeit), en latín inter. El término corresponde en
alemán a unter, en inglés a inter. La intimidad del mundo y de la cosa no es una
fusión. La intimidad no se obtiene sólo porque lo íntimo -mundo y cosa- se divide
limpiamente y permanece separado. El inter del interior no está pues creado por la
unidad de las cosas, sino más bien por su misma separación.460
Consecuentemente el elemento pórtico o marco como también se ha
denominado en esta investigacion, no es un límite sino que asume un papel de
mediador, permite la comunicación y autoriza el paso. Articula el espacio y los

457

De las lenguas neo-latinas: medio o media. Su primer sentido es espacial: a la misma distancia de los extremos; también significa
intermediario o médium, lo que es necesario para conseguir un extremo, y en resumen, recubre el sentido a-ritmético del medio justo y
de la proporción, fundado sobre la armonía en tanto que número. El entre de entre dos, el inter del intermediario reúnen dos cosas o
entidades distintas (ens, en latín) que se encuentran en el adjetivo difer-ente.
458 Cfr. Umbrales y pliegues, acerca del interior y de la interioridad, por Georges Teyssot, op. cit., p. 31, 2003.
459 El between (entre) en inglés contiene la palabra twain, los dos, que está relacionada con el twin (gemelos) y el two (dos). El
between es el signo del espacio inherente a la diferencia, la que separa conjuntamente y tiende hacia.
460 Ibídem.
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seres, interior y exterior, entre el uno y el otro, entre lo determinado (peras, en
griego) y lo indeterminado (à-peiron), entre lo conocido y lo desconocido.
Como Samuel Becket escribe en L’innommable: “Existe un afuera y un
dentro y yo en medio; quizás sea eso lo que soy, la cosa que divide el mundo en
dos, de una parte afuera, de la otra dentro; puede que sea delgado como una
lámina, yo no estoy ni de un lado ni de otro, yo estoy en el medio, yo soy el
tabique, tengo dos caras y ningún espesor...”

461

El pórtico-marco se ve como una

superficie, una exterioridad que viene siempre entre las cosas, que se inserta
como lo haría una puerta o una ventana.
Centro de Espectáculos La Macarena (C). Medellín, Colombia
La Plaza de toros La Macarena, inaugurada en 1945, se propuso realizar una gran
reforma que permitiera su transformación en el Centro de Espectáculos de
Medellín, La Macarena. Es planteado un concurso privado para convertir la plaza
en escenario multiusos, cubierto con techo corredizo, con disponibilidad para el
montaje de todo tipo de eventos para 14.000 espectadores (conciertos, circos,
desfiles de modas, ferias ganaderas, hasta actividades religiosas y deportivas
como rodeo, voleibol de playa, tenis y boxeo), conservando sus instalaciones para
corridas de toros y todo tipo de festejos taurinos. Vera obtiene el primer puesto en
el concurso, con una propuesta que según sus términos es una corona para la
plaza.
La Plaza de toros de las Arenas, situada en la Plaza de España en
Barcelona, se transformó en un centro comercial y de ocio. Los dos proyectos
están relacionados por el interés de los arquitectos en generar propuestas
sostenibles en cuanto al control solar, la luz y el calor, creando una estructura
energéticamente eficiente e innovadora.462
La Plaza de toros La Macarena terminó de construirse hacia el año 1947.
Desde entonces y hasta 2003, se utilizó para realizar festejos taurinos, salvo
durante años recientes en que se presentaron espectáculos de otra naturaleza con

461

Cfr. Umbrales y pliegues, acerca del interior y de la interioridad, por Georges Teyssot, op. cit., p. 33, 2003.
planos Anexo I.

462 Ver
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las carencias e incomodidades de unas instalaciones concebidas expresamente
para corridas de toros. La insuficiente generación de recursos para el
mantenimiento de un escenario

muy poco utilizado durante el año, creó la

necesidad de buscar alternativas para transformar las instalaciones existentes, en
un centro que albergara espectáculos de muy variado tipo.

Planta urbana.
Imagen: archivo Estudio
J. Vera.

Fachada de acceso principal
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Richard Rogers, Transformación de la Plaza de
Toros de las Arenas, Barcelona, 2011.
Foto: M. Checa.

Luego de explorar diversas posibilidades se optó por construir, en el mismo lugar
ocupado por el circo de toros, el Centro de Espectáculos La Macarena, que
cumpliría con las anteriores expectativas y adicionalmente conservaría casi la
totalidad de la fachada existente, la cual solo se intervino en lo estrictamente
necesario, para construir los accesos adicionales exigidos para un adecuado flujo
de asistentes a los espectáculos.
El Centro de espectáculos surgió de un concurso de propuestas
urbanísticas y arquitectónicas, tendientes a transformar la plaza de toros que por
deficiencias en su diseño y estructura, amenazaba ruina y resultaba a todas luces
inadecuada frente a las normas vigentes de sismo-resistencia; en particular para
edificios destinados a acoger grandes concentraciones de público. Un objetivo
adicional fue incrementar en más del doble el aforo de la edificación, adecuando
sus instalaciones sanitarias y sus dependencias complementarias a las nuevas
necesidades. Todo esto dentro de muy estrechos límites de tiempo y presupuesto
y, con serias restricciones desde el punto de vista geométrico, derivadas tanto de
los linderos del predio como de la decisión de mantener en lo posible los
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elementos arquitectónicos, dignos de ser conservados como memoria y testimonio
de su origen y presencia, en la historia de Medellín.
Tras ganar el concurso, en el estudio de Vera, se analizaron estrategias y
técnicas posibles de construcción, se optó por definir el sistema de graderías
añadiendo un balcón de mayor capacidad que la del aforo inicial y reconstruir las
graderías inferiores corrigiendo las líneas ópticas, utilizando para este propósito
una estructura de pórticos de concreto cerrados en anillo circular como soporte de
las graderías. Dicho sistema, adaptado a las irregularidades dimensionales del
anillo de fachada que se conserva, fue diseñado de tal manera que reforzara en su
integridad las condiciones estructurales de los elementos preservados, sin
afectarlas. Se conservó el torreón principal y se añadieron dos nuevos torreones
que repiten las proporciones del primero y equilibran el sistema de acceso y
evacuación del público, de acuerdo a los requisitos actuales. Complementando el
sistema de acceso, se dispuso un corredor perimetral que abastece todos los
vomitorios del balcón, asegurando una efectiva fluidez de tráfico.
Finalmente y atendiendo los requisitos planteados por los promotores, se
diseñó una cubierta operable, sobre estructura metálica formada por cerchas de
dimensiones cercanas a 90 metros de luz. Esta cubierta permite utilizar el centro
durante todo el año, combinando una eficiente solución estructural, con un mínimo
impacto sobre el volumen exterior del edificio.
El componente urbanístico resulta indispensable para que no queden a
medio camino los esfuerzos de los promotores. Tal componente está integrado por
la adecuación de los sistemas de acceso y la conexión con los sistemas urbanos
de transporte y espacio público, necesarios para un funcionamiento óptimo, en
resumen, dotar a la ciudad de espacios amables y funcionales para el ocio, la
recreación, el encuentro y la identificación de los ciudadanos.
Volviendo al edificio, la estructura principal está compuesta por dos tribunas
de graderías para público (superior e inferior) soportadas por 25 pórticos
distribuidos radialmente y ubicados de tal manera que no interfieran con los arcos
mudéjares que dan el carácter a la fachada existente. Las graderías de sección en
“L” prefabricadas (una contrahuella + una huella por cada elemento), las curvas en
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planta y de pesos variables, agilizaron la construcción y permitieron obtener una
estética agradable, su realización presentó una innovación a nivel de Colombia.463
La respuesta al desafío complejo lleva a que los esfuerzos que imponen los
voladizos a las columnas exteriores no sean simétricos, como parecería a primera
vista. Análisis preliminares de un pórtico aislado, indicaban desplazamientos tanto
horizontales como verticales de los extremos de los voladizos, del orden de 15 cm,
además de fuerzas cortantes y momentos flectores importantes y difíciles de
manejar. Visto de una manera intuitiva, debido a su geometría y a su sistema de
cargas, la estructura tendía a desgarrarse en su parte superior. Se planteó un
amarre o zunchado, algo similar a lo que se hace para evitar que se raje un barril
que contiene vino.
Se aprovechó la viga anillo superior, nivel 23.4 mts, que soporta la cubierta
y se creó otro anillo perimetral en el nivel 21.1mts, que enlazara los extremos de
los voladizos de las graderías. Ambos anillos se concibieron como pos-tensados,
para mejorar su eficiencia y reducir las posibles fisuras.
Se incorporó la gradería superior como un elemento que no solo soportara
cargas gravitacionales, sino que amarrara entre sí los diferentes pórticos,
funcionaría como diafragma para garantizar la integridad del conjunto, en casos de
sismo. Las circulaciones de las graderías inferiores y superiores, son losas de
concreto reforzado y están parcialmente suspendidas de los pórticos de concreto,
mediante tensores metálicos tubulares.

Intervención urbana Central mayorista (P). Medellín, Colombia
La Central mayorista de Antioquia se ha constituido en el centro de abastecimiento
agroalimentario más importante del departamento, es reconocida por su liderazgo
en el ámbito nacional y seleccionada por sus clientes durante más de 36 años
gracias a los precios competitivos, frescura y calidad de los productos que se
comercializan. Es planteada una intervención que organiza aspectos compositivos
del entorno de la central, mediante la disposición de los volúmenes configurando
un marco de entrada. Se emplean estrategias que involucran el abrir o cerrar
463

Noticreto, 71, p. 62, mayo-Julio 2004.
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vanos en un plano, para generar ritmos que muestran diversidad en la opacidad o
en la transparencia de la fachada. Una propuesta sencilla que emplea de nuevo el
recurso del marco en fachada y materiales austeros como el concreto y el metal.

Fachada del acceso a la central.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Ideas urbanas para Santo Domingo (P). Santo Domingo, República
Dominicana
El concurso internacional motiva principalmente a realizar una reestructuración
urbana. La propuesta de Vera plantea círculos de actividades que se interceptan.
No se obtuvo ningún lugar en el concurso.

Mapa de Santo Domingo.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Jerarquía en la red peatonal y disfrute
medioambiental. Propuesta para concurso.
Boceto: archivo Estudio J. Vera.

Aerofotografía Santo
Domingo.
Imagen: archivo Estudio J.
Vera.

La intervención se hace sobre la Avenida 30 de mayo, próxima al borde marítimo.
La propuesta urbana busca coser la estructura de la ciudad con el litoral. El paso
peatonal es planteado por debajo de la vía vehicular, permitiendo el cruce de lado
a lado, venciendo el obstáculo de una vía muy rápida. La propuesta consistía en
seis puntos estratégicos. Recuperación del hábitat natural. Recomposición del
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paisaje a partir de una restauración ecológica, vegetación primaria para el litoral y
una arborización para la conectividad urbana entre la Av. 30 de mayo y el Parque
mirador del sur, generando la transformación de la superficie en el litoral. Esto
permitiría su uso lúdico, temporal, recreativo, contemplativo y de encuentro para
los dominicanos, a través de senderos, arborización y vegetación nativa con
idoneidad ecológica en el uso de los materiales.
Un territorio para el peatón. Se cambia el automóvil como patrón de diseño
y del dimensionamiento de la ciudad, para configurar un sistema de transporte
público en buses, como clave para el desarrollo sostenible. Se separa la movilidad
peatonal de la vehicular, a partir de una red peatonal que comunica el parque
mirador del sur con el litoral, humanizando las comunidades y formando una red
urbana con fuertes interacciones.
Empoderamiento de litoral, sin romper la continuidad de la Av. 30 de mayo
se prolongan los ejes peatonales norte-sur a desnivel, aproximando y conectando
el litoral a la estructura urbana actual. La intervención sobre el litoral solo estaba
orientada a la transformación de su superficie (vegetación, mobiliario urbano,
iluminación, pisos), localizando servicios y facilidades comerciales a los usuarios
en las zonas de paso a desnivel, esencialmente para no interferir el paisaje natural
y lograr efectos de rentabilidad económica de las intervenciones.
Eje estructurante-centralidades, aprovechando la continuidad de la Av. de la
independencia para implantar un sistema de transporte público (se requería
localizar estaciones cada 500 metros), se definen las centralidades en los cruces
de los ejes peatonales, que comunican el farallón con el mar Caribe y con el eje
estructurante. Dichos nodos generan un área de influencia de alcance peatonal
que no superan los 500 metros, para encontrar las facilidades urbanas propias del
sector e intensificando la interacción social, la actividad económica y la
racionalidad urbana, articulando sus funciones y generando un nuevo concepto de
desarrollo con el aumento progresivo de sus densidades.
Una nueva morfología urbana, al facilitar el acceso urbano al litoral los
frentes de las manzanas con vista al mar, adquieren una revalorización en su uso.
Al eliminar la barrera de la intensidad vehicular (Av. 30 de mayo, eje estructurante

300

de la Av. de la independencia) y al concentrar y racionalizar el transporte como un
solo sistema, se generaría una revalorización de los predios a lo largo del eje.
Por último el frente sobre los farallones adquiría mayor importancia al quedar
interconectado con el litoral y con el eje estructurante.
Estas acciones configuraban franjas de intervención inmobiliaria muy
definidas, con características propias de desarrollo. Reciclaje del suelo, las
características de estas franjas permitían proponer nuevas consideraciones en el
aprovechamiento inmobiliario. Pasar de un desarrollo predio a predio, a la
reintegración de predios, permitiendo un reciclaje del suelo como optimización del
crecimiento y la dinámica económica de la ciudad mediante el estudio y realización
de nuevos proyectos arquitectónicos, que revitalizaran la actividad constructora, el
empleo, las necesidades crecientes de viviendas y en general, el desarrollo de la
economía urbana de la ciudad.

Edificio Diamante Real (C). Bucaramanga, Colombia
El gerente y propietario de la Constructora HG conoce a Vera en un evento
académico realizado en la Universidad Santo Tomás, de la ciudad de
Bucaramanga, departamento de Santander. Convencido de involucrar a la
arquitectura en sus construcciones, se acerca al arquitecto para proponerle la
misión de encargarse del departamento de diseño de la constructora. Desde el
año 2002 Vera ha trabajado permanentemente con HG, desarrollando proyectos
de

vivienda

de

diferentes

estratos

y

reinventando

propuestas

ceñidas

estrictamente al sistema constructivo que emplea la constructora: los muros
vaciados en concreto.
Los proyectos residenciales de HG, son la concreción de una arquitectura
viable y de calidad con enfoque colectivo. La Constructora HG es una empresa
generadora de un impacto urbano-arquitectónico

importante en la ciudad de

Bucaramanga. Su visión está centrada en poder brindarle a la ciudad y a sus
habitantes arquitectura de calidad y espacios dignos, enfocados en los estratos
socio-económicos 3, 4 y 5. Las premisas de diseño, guiadas por la filosofía de la
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constructora y cuidando la viabilidad económica de cada proyecto, se han
configurado de la siguiente manera:
-Los valores del conjunto se basan en la ligereza y la economía volumétrica,
un modo de operar guiado por la intensidad de lo simple. La colección de los
módulos correspondientes a las unidades habitacionales, se entiende como el
nuevo paisaje. El apartamento-módulo, es un objeto arquitectónico. El foco de
atención es el paisaje artificial del ejercicio de repetición del objeto.
-Simplificar significa mayor eficacia y más economía al abordar el proyecto
de viviendas colectivas. No se trata de quitar, sino de sintetizar. La estructura, su
minimización, es una versión que se hace en la versatilidad y disposición espacial,
en una tarea de proyectación de arquitectura posible para su promotor: la
Constructora HG.
-La industrialización de los sistemas constructivos se aplica en todos los
componentes de los apartamentos. La conformación estructural (sistema de muros
vaciados de concreto) se alinea con la concepción espacial interna de los
apartamentos y, configura

módulos sucedidos uno a uno, albergando los

diferentes programas.
-Se desarrolla un volumen único con especial atención al plano que
compone su fachada principal. El trabajo del arquitecto explora diversas formas de
brindar dinamismo a la fachada principal, empleando material pigmentado y con el
recurso de un sutil juego de llenos y vacíos, que generan la impresión de
movimiento.
-Las líneas depuradas, desprovistas de ornamento reflejan la reducción de
los elementos, en aras de la construcción de una estética de síntesis.
-La arquitectura está desempeñando la tarea de llevar a cabo procesos de
organización, integración y coordinación, en el aspecto de su apariencia y en el
campo de la experiencia estructural. Una experiencia de materialización de la
imaginación tridimensional, del proyecto residencial de interés social.
-El edificio ofrece una piel neutra y con elementos lineales repetitivos como
ventanería o balcones, marcando el carácter residencial. La concepción de esta
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piel como cámara ventilada y hoja exterior ligera, pretende explorar las
posibilidades de transferir a la vivienda un carácter bioclimático.

El edificio Diamante Real recibe Mención de honor en la XX Bienal de arquitectura
colombiana, año 2006.464 El arquitecto explora diversas formas de brindar
dinamismo a la fachada, empleando material pigmentado amarillo.465 La claridad
del módulo que estructura al paralelepípedo con terminación oblicua, manifiesta
precisamente la idea de unicidad y da cuerpo al conjunto. El módulo habitacional
es abierto, contiene funciones y circulaciones. La arquitectura está desempeñando
la tarea de llevar a cabo procesos de organización, integración y coordinación, en
el aspecto de su apariencia y en el campo de la experiencia misma del espacio.

Fachada principal, edificio Diamante Real.
Foto: S. Mesa.

Josep Lluís Sert, Universidad
Harvard, Cambridge,
Massachusetts, 1958-65.
Fachada norte.
Foto: FREIXA, J., 1979, p.186.

Piero Bottoni, Edificio I.N.A en corso
Sempione¸
Milán, 1953-58.
Foto: BOFANTI, E, et alt., 1987, p. 59.

La tipología de vivienda colectiva, está influenciada por la arquitectura racionalista.
El edificio Diamante Real y el I.N.A agrupan ortogonalmente a las viviendas como
módulos, componiendo el volumen del edificio. Esta idea de superbloque,466 donde
el edificio cumple con una función escultural en el espacio, es ejemplificada en
experiencias latinoamericanas, como el caso de la unidad residencial El paraíso,
del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, edificio que a su vez tiene gran influencia de

464

Ver planos Anexo I.
ha visto en obras precedentes, la predilección por el empleo de este color.
466 Hannia Gómez arquitecta perteneciente a Docomomo Ve (Grupo de trabajo oficial de Venezuela para la documentación y
conservación internacional de edificios, sitios y barrios del Movimiento Moderno), denomina como superbloque a la unidad residencial
El Paraíso, de Carlos Raúl Villanueva.
465 Se
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la Unité d'Habitation de Marseille.467
En el edificio Diamante real, se acude al empleo de los recursos
característicos de la arquitectura moderna de principios de siglo, como son la
utilización del hormigón visto, la introducción del color y el uso de elementos
prefabricados. Todo lo anterior puesto en evidencia en el proyecto para
alojamientos de estudiantes en la ciudad universitaria de París.468 El pabellón de
Brasil es formal y conceptualmente el descendiente por línea directa del de Suiza,
proyectado casi 30 años antes por Le Corbusier. Los pilotis confieren al volumen
una identidad monumental y favorecen la continuidad de la circulación a través de
las zonas verdes del campus. El pabellón alude a las relaciones entre la persona,
a la naturaleza y

la colectividad. Los brise-soleil de hormigón y las ventanas

practicables son reguladores del clima. La habitación individual adquirió dentro de
la volumetría general un protagonismo creciente, porque los brise-soleil, al cumplir
también la función de balcones, definen cada una de las unidades y aseguran la
conexión con el entorno paisajístico.
Vera aprendiendo de otras referencias latinoamericanas, repasa los
planteamientos de Juan O´Gorman y su modernidad más radical. Lo anterior
implica la asimilación de la nueva arquitectura europea y su interpretación desde
una visión que -como en la unión soviética en esa misma época- planteaba una
nueva cultura material. Su constructivismo técnico, fue la aportación que, desde la
arquitectura, dio como integrante de la vanguardia artística que revolucionó el arte
en México, durante la segunda década de este siglo.469
Vera admira de O´Gorman su apasionada defensa de la arquitectura
técnica, que privilegia los aspectos funcionales, técnicos y económicos, como un
intento para relacionarse con las condiciones sociales del país, y en contra del
esteticismo de la arquitectura ecléctica, desde el que se repetían imágenes ajenas

467 Proyecto

del arquitecto suizo Le Corbusier.
En el año 1952, el gobierno de Brasil encarga al arquitecto Lucio Costa el proyecto. Tras desarrollar varios bocetos y detallar el
programa, Lucio Costa confía a Le Corbusier el proyecto y la construcción del edificio. Le Corbusier por su parte, pese a que respeta
el concepto original, introducirá importantes modificaciones.
469 Ver YAÑEZ, Enrique, 18 Residencias de Arquitectos Mexicanos, 4.000 años de arquitectura, p.139, Ediciones Mexicanas, México,
1956.
468
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y descomprometidas con la cultura de México.

Le Corbusier, Lucio Costa, Casa de
Brasil, París, 1952-1959.
Foto: GANS, D., 1992, p. 44.

Josep Lluis Sert, grupo de Viviendas, Pomona,
1951.
Foto: COSTA, X., 1997, p. 84.

Carlos Raúl Villanueva, Unidad
residencial El Paraíso, Caracas,
1951.
Foto: archivo Fundación de la
Memoria Urbana.
Fachadas con sistemas de control natural, térmico y del asoleamiento, ventilación transversal con celosías y una compleja
composición con cerramientos calados y dobles muros. Pautas de composición y combinación de texturas características de Le
Corbusier, Sert y Villanueva.

Otro aspecto destacable en la composicion de fachada, que se mantendrá en
todos los edificios de la Constructora HG, son las franjas alternantes de vidrio y
muros vaciados, proporcionando una nueva configuración a un espacio
convencional, inspiradas en la casa de Richard Lloyd Jones de Wright y también
empleadas por Kahn en la casa Morris.

Louis Kahn, Casa de Morris, Nueva York, 1958.
Imagen tomada de: http://hasxx.blogspot.com/2014/02/amolos-inicios-louis-i-kahn-1901-1974.html

Frank Lloyd Wright, Casa de Richard Lloyd
Jones, Tulsa, Oklahoma, 1929.
Foto: S. Jodein.

Edificio La Barceloneta (C). Bucaramanga, Colombia
Vera manifiesta una preocupación por la superficie que se brinda para el programa
habitacional, donde interesa la calidad de cada metro cuadrado, su individualidad.
Combina permeabilidad de la fachada con fluidez y privacidad de los espacios
interiores. Es acertada la fragmentación y aislamiento de los espacios según su
uso. La piel del edificio crea una estabilidad basada en una idea de confort. El
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cerramiento se piensa en función del aspecto bioclimático que se quiere brindar al
interior de la vivienda.470

Fachada principal.
Foto: S. Mesa.

Vista de la esquina.
Foto: S. Mesa.

Josep Lluís Sert, Apartamentos en la Universidad de
Harvard, Cambridge, 1964.
Foto: FREIXA, J., 1979, p. 196.

La Barceloneta y los apartamentos para alumnos casados de la Universidad de
Harvard,471 son dos edificios que muestran la dualidad entre el racionalismo y la
búsqueda de hacer de la obra una pieza urbana única. Comparten su concepción
brutalista por el empleo del material, su concepción reticular y algunos detalles
volumétricos que resaltan para destacarse sobre el conjunto.
Como en el bloque del Monte Amiata del barrio Gallaretese, en Milán,472
Vera recurre al modelo de la calle interior elevada, respondiendo tanto a la
vivencia tradicional de la calle, como al recurso empleado por la arquitectura
moderna. En la Barceloneta y en el Monte Amiata, predomina la línea horizontal
de la coronación de los edificios, enfatizando el carácter abstracto de su
arquitectura. Una arquitectura que se basa en la precisión geométrica y en la
repetición, siguiendo los criterios de la composición clásica de trabajar sobre un
repertorio muy limitado de elementos arquitectónicos. El carácter neorracionalista,
expresa la confianza en los criterios tipológicos y en el trabajo de reflexión sobre la
historia, recurriendo a un lenguaje que al mismo tiempo que entronca con los

470 Ver

planos Anexo I.
Construidos en estilo brutalista entre 1963 y 1965, fue uno de los proyectos más destacados de Josep Lluís Sert, durante el
desarrollo de su actividad como Decano de Diseño de la prestigiosa Universidad Americana.
472 Diseñado por Aldo Rossi, 1967-1974.
471
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criterios compositivos del clasicismo ilustrado, expresa inequívocas resonancias
modernas, especialmente la tendencia a la abstracción de los arquitectos de la
nueva objetividad alemana como Ludwig Hilberseimer, Hans Schmidt y otros.473

Aldo Rossi, Bloque del Monte Amiata del barrio
Gallaretese, en Milán, 1967-1974.
Foto: ARNELL, P., BICKFORD, T., 1986, p. 82.

Foto: ARNELL, P., BICKFORD, T.,
1986, p. 83.

Foto: ARNELL, P., BICKFORD, T.,
1986, p. 79.

Predominio de la línea horizontal de la coronación de los edificios, enfatizando el carácter abstracto de su arquitectura.
Calle interior elevada, retomando la vivencia tradicional de la calle.

En el edificio la Barceloneta, se observa claramente una distinción entre las partes
compositivas volumétricas: basamento, cuerpo y remate. Vera ha retomado de la
torre plataforma, la diferenciación de los dos o tres primeros niveles, para
destinarlos como conexión con la ciudad y propone espacios de comercio y
servicios que se enlazan coherentemente dentro del trazado urbano. La definición
programática de la torre plataforma como edificio en altura, recurre a los usos
públicos en las plantas bajas, y subdivide a modo volumétrico por lo menos en dos
piezas: la actividad pública y la privada. Lo público y lo privado se conciben por
categorías antitéticas que las diferencian respecto a su posición (abajo-arriba),
forma (horizontal-vertical) y emplazamiento. Así, a la pieza pública le
corresponden las primeras, y a la pieza privada, las segundas.
El proceso paulatino de segregación de estas piezas se manifiesta en
Colombia, inicialmente en los años treinta del siglo XX, con en el cambio de
materiales de fachada entre la zona baja y el resto del edificio. Posteriormente, en
los edificios altos de finales de los años cuarenta, dicha segregación se observa
en la franca diferencia de volumetrías entre la pieza baja y la torre, cuando esta
última abandona su contacto con las medianeras y cambia no solo sus acabados
de fachada, sino todo su sistema espacial, aun cuando todavía se percibe dicha
473 MONTANER,

Josep M., op. cit., p.145, 1993.
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torre aposentada sobre su base, sin algo que las dilate.
El cambio más significativo se da en la década de los cincuenta, cuando
aparece, entre la pieza baja y la torre, una tercera entidad que actúa como
transición entre ambos volúmenes, la cual se manifiesta de varias maneras, pero
ocupando siempre, por lo menos, un nivel entero de conjunto edificado.

Alison & Peter Smithson, Edificio de viviendas Robin
Hood gardens, Londres, 1972.
Foto: VIDOTTO, M. 1997, p. 127.

Daniel Cortés O., Edificio
seguros Bolívar, Bogotá,
1965.
Imagen: DEARQ 10,
2012, p.73.

Fernando Borrero, Alfredo Zamorano y
Renato Giovanelli, Edificio Aristi, Calí,
1955-57.
FOTO: TASCÓN, R., 1995, p. 131, 133.

La calle elevada, funcionalmente marca la accesibilidad a los apartamentos y es zona exterior de juego, galería, se relaciona
analógicamente con la tipología del pasillo y una sensación de vivencia de la calle de la ciudad, donde los corredores significan un
estilo de vida bañado en los hechos cotidianos, la intimidad doméstica y unas relaciones personales veladas.

Vera mantiene la segregación público-privado en su edificio, mas no lo expresa en
la volumetría del mismo. Permanece la intención de enlace con la ciudad en los
primeros pisos y resguardo de lo privado en los sucesivos. Caso comparable es la
plataforma del edificio Aristi destinada a locales comerciales, con torre de pisos de
habitación (peculiar en los edificios altos de los años cincuenta). Cuando la lógica
inmobiliaria, e incluso la normativa vigente permitía un índice de ocupación mayor,
los arquitectos y gestores del edificio tomaron partido por un solo apartamento en
cada nivel. El resultado de esta decisión fue una volumetría esbelta, acentuada
por la forma en L de la planta del apartamento tipo, y la generación de un vacío
aéreo generoso, que da alto valor ambiental al piso de transición, el cual se
resuelve con un jardín para uso de los propietarios.
El concepto de piso de transición se refleja en los edificios de Vera,
incorporado como piso de actividad social-privada. Accesible solo para los
habitantes del conjunto residencial, se ubica un plano donde se destinan
actividades colectivas, representadas en zonas húmedas, salones comunales,
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zonas recreativas. En principio al piso de transición se asociaron usos diversos,
por lo tanto, su origen no tiene carácter programático, o sea, que su coincidencia
con una actividad específica no justifica su existencia; sin embargo, su fin último,
como banda neutra, no riñe, por lo general, con las funciones útiles que se le
asignan.
La transición es el escenario del tránsito formal entre los volúmenes de la
torre plataforma y el escenario de tránsito entre lo público y lo privado de la torre
de Vera. De esta manera se define un inédito piano nobile que, aun fraccionado,
constituye el segundo estrato público de la ciudad. El procedimiento ex novo que
propone no implica la destrucción de la forma urbana precedente, sino la
inauguración de una nueva, donde el edificio en altura puede resolver su
emplazamiento, creando su propia urbanidad sin alterar la trama de la ciudad
tradicional.
Conceptualmente Vera rescata de la torre plataforma, la transición entre el
plano urbano y lo privado, espacio definido como un piso liberado de cerramientos
o con la fachada replegada y un uso de puertas abiertas para lo residencial. Otro
componente es la separación visual contundente entre los primeros pisos
comerciales y los sucesivos residenciales. El cometido de ambos componentes,
en su condición de transiciones neutras, es consolidar la tensión abstracta del
conjunto resultante. La torre como elemento independiente, busca relaciones por
contraste más que por armonía, el primer nivel por el contrario es un elemento en
el que las relaciones con su mundo circundante se intensifican, gracias a una serie
de operaciones formales en su contexto, que someten el paramento a generosas y
diversas aperturas, en las que se da vía libre a la vocación pública de la
arquitectura de la planta baja.

Parque Metropolitano Fontana Real (C). Bucaramanga, Colombia
La técnica abre miradas a nuevos modos de proyectar en lo referente al proyecto
residencial; un hecho construido real. Los valores del conjunto se basan en la
ligereza y la economía volumétrica. La colección de los módulos correspondientes
a las unidades habitacionales, se entiende como el nuevo paisaje. El módulo
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construye una completa descripción del programa residencial. Este tiene un doble
movimiento de apertura: al espacio colectivo del conjunto y al patio interior
privado.

Fachada de viviendas del
conjunto.
Foto: S. Mesa.

Jacobus Johannes
Pieter Oud, Barrio
Kiefhoek, Rotterdam,
1925-1929.
Foto: AV monografias
56, 1995, p. 29.

Josep Lluis Sert, apartamentos en
Punta martinet, Ibiza, 1969.
Foto: FREIXA, J., 1979, p.103.

Mathias Klotz, Casa Klotz,
Tongoy, Chile, 19901991.
Foto: CONGRESO UIA
BARCELONA 96, p. 153.

Casas en hilera, entre medianeras de una sola crujía, desarrollada en profundidad y altura. Uso contiguo de 2 variantes y leve
retranqueo de la casa unidad respecto a la anterior, establecen un ritmo vertical en contrapunto con la horizontalidad del conjunto.

Así como el complejo de viviendas de Kiefhoek,474 el conjunto Fontana Real, se
conforma con largas filas de viviendas sociales. Se mantiene el concepto
tradicional de calle como espacio exterior completamente delimitado, tal y como
defendía Hendrik Petrus Berlage. La disposición alineada hace que los bloques
mantengan un aspecto unitario, conformados por viviendas de diseño optimizado y
ajustado. En el Parque metropolitano simplificar significa mayor eficacia y más
economía al abordar el proyecto de viviendas colectivas. La minimización
estructural, es una inversión que se hace para brindar versatilidad y una mejor
disposición espacial.
Se parte de un cubo como forma básica de la vivienda, relacionado
formalmente con la Casa Klotz. Ambas propuestas exploran la espacialidad hacia
el interior, manteniendo la forma casi inalterada. Los vanos correspondientes a la
ventanería recurren al modulo cuadrado. Planos de hormigón, vidrio y superficies
de cualidad gráfica, componen el repertorio acotado y ciertamente neutral de los
proyectos.475

474 Situado en el distrito Bloemhof del municipio de Feyenoord de Rotterdam Sur. Obra de Jacobus Johannes Pieter Oud construida
entre 1923 y 1928.
475 Ver planos Anexo I.
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Plano: archivo Estudio J. Vera.

Piet Mondrian, Composición,
1929.
Foto: FARINA, V., 2010, p. 215.

Mathias Klotz, Casa Klotz, Tongoy, Chile, 1990-1991.
Plano: CONGRESO UIA BARCELONA 96, p. 153.

Las fachadas de Fontana Real, configuran una composición de formas geométricas simples y expresivas, siguiendo sus leyes
elementales. La inspiración proveniente del neoplasticismo, enfatiza el volumen tridimensional reducido al nuevo elemento de
plasticidad: el plano. Otros elementos fundamentales son el color puro, su equilibrio y sus interrelaciones. Todo radica en la
distribución y yuxtaposición de planos de color puro: azul, rojo y amarillo, verde, añadidos al blanco en un entramado.

La influencia de las vanguardias artísticas modernas como el neoplasticismo se
hace presente en la composición de las fachadas. Es especial la relación con las
pinturas de Mondrian. La arquitectura se basa en la composición de formas
geométricas simples y expresivas, siguiendo sus leyes elementales.
La justificación para limitar la expresión neoplástica a los elementos
ortogonales se da por comparación de dos contrarios fundamentales, completos,
que dan forma a nuestra tierra y a todo lo que es de ella, son: la línea horizontal de
energía, que es el curso de la tierra alrededor del sol, y el movimiento vertical,
profundamente espacial, de los rayos que se originan en el centro del sol. 476
De nuevo el color amarillo es empleado por Vera, en contraste con el
blanco de la superficie neutra de fondo. El amarillo es el movimiento del rayo
(vertical), el azul es el color de contraste con el amarillo (firmamento horizontal), el
rojo es el acoplamiento de amarillo y azul.

Apartamentos Coomultrasan (P). Bucaramanga, Colombia
Coomultrasan es una organización Santandereana con más de 47 años de
presencia en el departamento, de carácter solidario que tiene como propósito
ofrecer a sus asociados y público en general, productos y servicios que mejoren la
476 Como lo expone Frampton en el capítulo 16: De Stijl: evolución y disolución del neoplasticismo, 1917-1931, p.145, en:
FRAMTON, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, ed, Gustavo Gili, México, 1983.
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calidad de vida, satisfaciendo sus necesidades y expectativas. La cooperativa
plantea un proyecto de vivienda de interés social, en el cual la idea de
emplazamiento se traza con ejes paralelos, que dan cabida a los módulos de
vivienda. La vegetación rodea al conjunto. La disposición completamente racional
propone la máxima utilización del lote. No tiene mayor importancia el proyecto.

Planta general del conjunto.
Plano: Archivo Estudio J. Vera.

9.2.4 2003
Colegio Distrital El Bosque (P). Bogotá, Colombia
Este colegio distrital nace de convocatoria pública de la Secretaría de Educación
de Bogotá.477 Vera obtiene el primer puesto en el concurso.
La propuesta consistió en la creación de una imagen depurada de cuatro
módulos rectangulares, que se presentaban escalonados en el terreno,
adaptándose a la topografía del lote. Las masas de los edificios se alternaron con
patios de recreo lineales. La potencia del volumen en su aspecto exterior, está
rematada por una cubierta metálica curva. El contenedor correspondiente a las
aulas, de hormigón, metal y vidrio, es un bloque con proporciones estudiadas, que
ofrece visuales y referencias desde la distancia, a través de su permeabilidad.
La organización de terrazas y volumetría-masa empleada por Vera,
visualiza criterios compositivos del poderoso yacimiento clásico Maya de
Guatemala, Naranjo. Con más de 170 edificaciones monumentales, Naranjo tuvo
su mayor expansión urbana durante el periodo clásico (280-900 d.C.). Sus

477

Como el colegio distrital Santa Marta, Ubicado en Bosa, del año 2000.
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gobernantes (hombres-dioses) realizaron conquistas, tomaron y sacrificaron
cautivos, y erigieron espectaculares monumentos para exaltar sus hazañas
militares. La posición entre las colinas y un área plana artificial condicionó dos
tipos de organización espacial; una muy ortogonal y geométrica, con edificiossímbolo en el centro y otra dispersa y orgánica en las colinas.
Vera se enfoca en la organización ortogonal y geométrica, en la cual se
integra a la arquitectura con las colinas, proponiendo el trazado de terrazas
sucesivas del colegio, con accesos en las terrazas escalonadas, comunicando por
medio de caminos rectos y anchos (calzadas) a los grupos de edificios. Los
elementos básicos observables son: la masa y el espacio libre.
El análisis formal de la arquitectura inicia con cada espacio y cada masa.
Se distinguen los grupos de espacios libres (patios) y los grupos de edificios
(elementos masa), que según su categoría definen en conjunto el espacio urbano.
La base de este uso de principios de orden (masa-espacio libre) está
posiblemente en la estructura del elemento mismo (plataformas sobrepuestas,
masas que se dirigen hacia arriba, masas que se convierten en barreras) y sus
relaciones de unos con otros; como la analogía simétrica del edificio (masa con el
eje dominante marcado por la escalinata) y la relación asimétrica del espacio libre
(plaza, patio); solo aquí puede conectarse un sistema de orden espacial.
Se definen los puntos focales principales como ordenadores del espacio y,
estos se enlazan a su vez con otros elementos masa o se comunican por espacios
libres con otros edificios, causando un efecto de recorrido, que cambia a cada
instante con el movimiento del espectador, que circula (ritmo peatonal) por el
espacio construido.
Para el caso específico de Naranjo las masas y los espacios libres se
conjugan para marcar una vía procesional (oeste-este) por toda la ciudad. Esta vía
sacra conduce y acentúa el recorrido teatral hacia la montaña sagrada. Para
acentuar el dramatismo del camino se juega con los niveles, las barreras, las vías,
las terrazas, los monumentos esculpidos, los límites de los cerros vecinos y los
edificios en posición para marcar los pasos de esta vía sacra.
La posición de los edificios es especialmente estudiada, aprovechando
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efectos de orientación, posición elevada o posición no elevada, relación plaza y
edificio, relación entre un edificio y otro, u otros; también se aprovechan los
efectos de luz y sombra, plástica aplicada a las fachadas de los edificios y el color
para trasladar mensajes e impactar al observador.
Vera aprende de un todo un montaje escénico en escala monumental, que
legitima el poder divino de sus gobernantes. Miguel Rivera Dorado dice que “la
traza urbana y las formas de las ciudades mayas<obedecen al deseo de
organizar el espacio con el propósito eminentemente escenográfico que reforzará,
mediante las representaciones ceremoniales, la identidad política-religiosa de las
gentes”.478 El arquitecto Alemán Teoberto Maler, pionero en el estudio de la
arquitectura Maya y, primer investigador decimonono en llegar a Naranjo, al
describir la ciudad y hacer el primer plano esquemático, (en febrero del año 1904),
divide esta urbe en varias partes, resulta de una lógica de separar para su
caracterización: los palacios, edificaciones en varios niveles, terrazas, pasadizos y
patios. Las ciudades y edificios monumentales representantes de la cultura Maya,
son considerados como bienes tangibles no renovables en grave peligro de
desaparición, en parte por la desidia de las instituciones del Estado.

Boceto presentado al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Roberto Ercilla, Proyecto del Palacio
de justicia, Bilbao, 1990.
Imagen tomada de:
http://www.robertoercilla.com/index.p
hp?seccion=seleccionado&id=37&idi
oma=es

Naranjo, yacimiento Maya, Guatemala, 280900 d.C.
Imagen 3D: D. Barrios. Color: L. López.
Relieve en relación con el trazado urbano y la
disposición de edificios-masa.

Retomando referencias del racionalismo, Vera en sus proyectos resuelve
determinados problemas funcionales de la manera más generalizable posible.
Los esfuerzos se centran en la sistematización del diseño, entendiendo al aula
478

RIVERA, Miguel, La ciudad Maya: un escenario sagrado, p. 162, Ed. Complutense, Madrid, 2001.
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como célula yuxtapuesta de un conjunto urbano de mayores dimensiones,
comparable al sistema utilizado por Schmidt en la vivienda social.479
A partir del año 2000, una línea depurativa será constante en el trabajo de
Vera. El colegio y el proyecto del Palacio de Justicia, en Bilbao (1990) del
arquitecto Roberto Ercilla, muestran cualidades de un auténtico manifiesto del
Minimal art. El trabajo basado en la eficiencia, optimización de procesos para
minimizar los tiempos de ejecución, son los elementos diferenciadores de la
creación arquitectónica. Los proyectos se trabajan con realismo, lo que implica su
viabilidad y coherencia. Ambos proyectos cumplen requerimientos exigentes en
cuanto a las circulaciones. Se crean mediante módulos tridimensionales que
albergan sub módulos, estos dan forma a la estructura del edificio. La forma
escalonada genera una visualización de conjunto, adaptable con el entorno.

Re diseño Más Cercas EPM (C). Medellín, Colombia
EPM (Empresas Públicas de Medellín de servicios domiciliarios: energía eléctrica,
gas, agua, saneamiento y telecomunicaciones), ha creado los Cercas como
centros de prestación de servicios administrativos, relativos a su objeto social. En
estos centros se pueden realizar trámites de la alcaldía, pagos de industria y
comercio, del tránsito. El rediseño de los Cercas tenía como premisa satisfacer las
necesidades de accesibilidad, por tratarse de edificios públicos y establecer una
imagen de la empresa a la ciudadanía.

Cerca Buenos aires.
Foto: S. Mesa.

Cerca Castilla.
Foto: S. Mesa.

Cerca Floresta.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Se determina la tectónica de los proyectos con materiales discretos: revoque más pintura blanca.

479

Ver CHICO, J. M., op. cit., 1985.

315

Las intervenciones de los Cercas se expresan armonizando con el entorno. Son
construcciones despojadas de ornamento, transparentes en el plano de
accesibilidad, configuran un proyecto corporativo factible. La estrategia proyectual
consiste en una modalidad de instalación en el medio físico con características
propias. Se retorna al blanco en fachada como en los proyectos Biblioteca UPB,
Cotrafa, y los conjuntos residenciales. La espacialidad se genera en concordancia
con los ejes estructurales. Se articulan eficientemente los espacios y las
circulaciones. El espacio es relacional, apto para recibir múltiples destinaciones y
concentrar actividades como continuidad, orientación, acceso. El espacio interior
es liberado generando la planta libre para albergar los programas. El sistema
estructural permite el manejo de las plantas libres para jugar con el amoblamiento,
según el programa de cada piso. Las luces que se manejan son generosas. El
lógico sistema constructivo, facilita el orden de una geometría modulada,
generando una arquitectura estricta en recursos formales.

Cerca Poblado.
Foto: S. Mesa.

Wiel Arets, Fachada lateral
sede de pensiones AZL,
Heerlen, Países Bajos,
1991-1995.
Foto: JODIDIO, P., 1994, p.
55.

Alvaro Siza Vieira, pabellones Escuela de
arquitectos, Oporto, 1986-93.
Foto: DOS SANTOS, J., 1994, p. 167.

Cerca Buenos Aires: espacios especialmente encajados en la retícula simétrica.480
Cerca Castilla: lectura de 4 franjas horizontales que albergan programas dentro
del espacio.481 Cerca Floresta: los ejes generan la composición de fachada. Un

480 Ver
481 Ver

planos Anexo I.
planos Anexo I.
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patio central articula espacios.482 Cerca Poblado: en la estructura simétrica,
aparece un muro oblicuo direccional para generar la circulación.483 La fachada se
configura con diversos planos creando un efecto volumétrico. Cerca Guayabal: los
vanos de la fachada se insinúan como grietas horizontales. Cerca Belén: en la
fachada se distingue claramente el nivel público y el nivel privado.
En estos proyectos de pequeña escala, se evidencia la experiencia de
síntesis ganada en la proyectación. En este momento la obra de Vera es capaz de
posicionarse en la disciplina arquitectónica de un modo pragmático, al tiempo que
personal, entendiendo que la práctica arquitectónica nunca debe perder de vista
las condiciones de lo existente; modos de hacer en los que no prima la forma
espectacular o novedosa, sino que constituyen pasos hacia la construcción de
discursos que responden a una función esencial de la arquitectura: generar
espacios para el bienestar humano. Esta arquitectura es capaz de resolver los
problemas tecnológicos, formales, higiénicos y sociales. La tendencia es hacia una
arquitectura de abstracción, formalmente pura y plásticamente transparente,
resuelta de manera pulcra, técnicamente avanzada, sin ornamentos y añadidos
innecesarios.

Cerca Guayabal.
Foto: S. Mesa.

Cerca Belén.
Foto: S. Mesa.

Alvaro Siza Vieira, Banca
Borges & Irmao III, Vila do
Conde, 1986.
Foto: D. Malagamba.

Wiel Arets, Sede de pensiones
AZL, Heerlen, Países Bajos, 19911995.
Foto: JODIDIO, P., 1994, p. 55.

El aspecto formal de los Cercas tiene semejanza con el edificio para la Caja de
pensiones AZL, del holandés Wiel Arets. Vera y Arets comparten la visión de una
opción más discreta que futurista en su arquitectura. Una obra sobria, menos
482
483

Ver planos Anexo I.
Ver planos Anexo I.
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espectacular que la de algunos arquitectos contemporáneos y más tectónica. La
arquitectura ofrece una propia interpretación del familiar vocabulario del primer
funcionalismo.484
El portugués Alvaro Siza Vieira es uno de los arquitectos que de manera
más clara, ha dado continuidad a la nueva escuela de énfasis en el dato concreto,
modesto, real, a esta singular capacidad para interpretar cada caso y lugar
concreto, a este método para afrontar la arquitectura.485
Siza tenía admiración por las obras de Adolf Loos, Frank Lloyd Wright y
Alvar Aalto, pero pronto fue capaz de establecer su propio idioma, basado no sólo
en las referencias internacionales modernas, también en la fuerte tradición de
construcción de Portugal. Por lo tanto, Alvaro Siza, presenta obras singulares del
paisaje portugués moderno. Los Cercas, como La Banca Borges & Irmao III o los
pabellones de la Escuela de arquitectos en Oporto, son pequeñas sedes de
formas puras, lisas y blancas, que contrastan con el entorno, pero ineludiblemente
surgen en relación a él. Estos edificios adoptan la misma escala volumétrica del
contexto.
La radicalidad de los acristalamientos y las predominantes partes lisas y
macizas de los edificios, responden a la voluntad de comunicar su uso público.
Los proyectos tienen esencialmente una propuesta comunicativa y de integración
al lugar. Exteriormente hacen referencia a la arquitectura racionalista, en especial
al racionalismo holandés de J. P. Oud y Gerrit Rietveld.486
Vera aprende de la esencia de la obra de Siza, basada en su personal e
irrepetible capacidad empírica para ir combinando en cada propuesta la
arquitectura racionalista, los mecanismos del organicismo y la hipersensibilidad
respecto al entorno. La inspiración en los elementos concretos del lugar se
convierte en el punto de partida de todo proyecto.
Como precedente a nivel local, se aprecia la casa Orozco, de Fernando
Martínez Sanabria. El arquitecto hacia finales de los 40, produjo formas

484 JODIDIO,

Philip, op. cit., p. 8, 1994.
Josep M., op. cit., p. 94, 1993.
486 MONTANER, Josep M., op. cit., p. 197, 1993.
485 MONTANER,
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prismáticas y puras como imperaba entonces en los diseñadores más avanzados.
Eran volúmenes blancos, de líneas rectas, cubiertas planas y ortogonal
funcionalismo pero aún con ingeniosos niveles, ambientes inéditos y mucha
consideración del sitio. Una arquitectura que recuerda lo mejor del racionalismo
(J.P. Oud).487

Fernando Martínez
Sanabria, Casa Orozco,
barrio La soledad, S.F.,
Bogotá.
Foto: S. Mesa.

J. J. P. Oud, Cinco casas en hilera
para la Weissenhofsiedlung,
Stuttgart, 1927.
Foto tomada de:
http://arquitecturayfotografia.com/e
xteriores.html

Adolf Loos, Casa Scheu,
Viena, 1912-1913.
Foto: LUSTENBERGER, K.,
1998, p. 27.
Loos
subordina
las
innovaciones formales mas
perturbadoras a los aspectos
de contenido.

Naum Gabo, Dos cubos,
(Demostración del método
estereométrico), Tate Gallery,
London, 1930.
Foto tomada de:
http://www.lostpainters.nl/tate-modern/

En la escultura de Naum Gabo, los dos cubos muestran dos maneras de definir el
espacio, uno emplea la masa sólida, mientras que el otro expresa la forma en el
interior del espacio. El espacio interior es un ejemplo de lo que Gabo denomina
Idea constructiva, donde las características entre el objeto y las percepciones del
artista de ese objeto son disueltas, el arte comienza a ser realidad.
Vera tiene en Colombia, valiosos ejemplos de edificios bien de interés
patrimonial, cuya armonía de la forma, evidencia una claridad y calidad conceptual
destacable, se trata de la Ciudad blanca, denominación asignada al campus de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La mayoría de los edificios que
conforman el campus, hacen parte del primer período de su construcción y son
representativos por reflejar la simetría, los amplios y centrales vestíbulos típicos de
la arquitectura clásica, al igual que la sencillez, el lenguaje blanco y los grandes
ventanales de la arquitectura moderna.

487

NIÑO, Carlos, Fernando Martínez Sanabria, trabajos de arquitectura, p. 106, Ed. Escala, Bogotá, 1979.
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Leopoldo
Rother,
portería calle 45 y
subestación
Eléctrica, 1939-1940,
Universidad Nacional
de
Colombia-sede
Bogotá.
Foto: UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA, Plan de
regularización y
manejo, p. 21.

Leopoldo Rother, aulas y
oficinas departamento de
Idiomas,
1939-1940,
Universidad Nacional de
Colombia-sede Bogotá.
Foto:
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
COLOMBIA,
Plan
de
regularización y manejo, p.
22.

Leopoldo Rother, Facultad de Ingeniería,
1940-1942, Universidad Nacional de
Colombia-sede Bogotá.

Leopoldo Rother, filosofía
,1939-1940, Universidad
Nacional de Colombiasede Bogotá.

Foto: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, Plan de regularización y
manejo, p. 29.

Foto:
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
COLOMBIA, Plan de
regularización y manejo,
p. 24.

Marina Waisman demostró cómo en Latinoamérica los principios del movimiento moderno se aplicaron de forma fragmentada e
incompleta, y defendió una postura de sincretismo –como la desarrollada por el mexicano Luis Barragán– que evitaba la
transculturación acrítica de valores. La ciudad blanca ejemplifica de manera excepcional esta postura y es referente para el actuar de
Vera.

La portería-acceso a la Universidad Nacional, es el inmueble que mejor representa
la modernidad del Campus Universitario, debido a sus cubiertas planas, elementos
modernos en amplios voladizos, las columnas aisladas y el tratamiento de tensión
que ejercen entre si el enfrentamiento de las porterías. Las Aulas y oficinas del
Departamento de Idiomas y del de Filosofía, son edificaciones que inicialmente
estaban destinadas a vivienda para profesores, Luego se adaptaron a funciones
académicas, debido a la flexibilidad de concepción arquitectónica racionalista. La
Facultad de Ingeniería es predominantemente longitudinal, con volúmenes
transversales, en una clara definición volumétrica y funcional. Posee una amplia
fachada con diversos tratamientos de ventanas, destacándose los extremos
abiertos de las escaleras, en contraste con el plano medio salpicado de
innumerables aperturas para las circulaciones. Está catalogada como el inmueble
más significativo del Campus universitario, por su calidad estética. Es uno de los
edificios paradigmáticos de la Arquitectura moderna en Colombia, destaca su
clasicismo, el énfasis en la ventanería y una simetría compositiva.
Reyner Banham, en su libro Guide to Modern Architecture, afirma que
existen cuatro factores que determinan completamente a la arquitectura moderna:
función, forma, métodos constructivos y espacio. Se hará un breve recorrido por
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estos conceptos, con el ánimo de rastrearlos como principios retomados por Vera,
punto de partida y re-interpretación en sus propuestas.
La funcionalidad es cuidada en cada uno de los proyectos del arquitecto. En
cuanto a la forma, los arquitectos modernos buscaban formas simples para
realizar sus construcciones como respuesta a los estilos arquitectónicos pasados
del siglo XVIII y XIX, que se caracterizaban por tener formas muy elaboradas y un
gran uso de ornato.
Loos en sus obras arquitectónicas había realizado una simplificación
volumétrica y rectilínea, como antes nadie había hecho, reduciendo su vocabulario
formal a cubos rectangulares cubiertos de estuco, sin ningun tipo de cornisas o
detalle. La sintesis geométrica fue la experimentación formal llevada a cabo en el
campo de las artes plásticas, disciplina que en aquellos tiempos cercanos a 1910,
estaba desarrollando movimientos como el futurismo, el cubismo y el arte
abstracto.
“La arquitectura al siempre haber mantenido una estrecha relación con las
artes plásticas se vio fuertemente influenciada por estas vanguardias, que
tomaron el camino de la síntesis formal como una justificación válida, absoluta y
reaccionaria a su presente histórico”.488
La tercer y última vanguardia que influenció al Estilo Internacional fue el
Neoplasticismo, y más específicamente De Stijl. Su máximo representante Piet
Mondrian, paulatinamente logro abstraer al máximo un lenguaje propio basado en
líneas, áreas de color y ritmos visuales relacionados con cálculos matemáticos.
Theo van Doesburg, supo expresar la abstracción geométrica del
movimiento en un lenguaje basado en volúmenes de distintos colores. La
definición de este vocabulario de los tiempos modernos es la razón mas sólida que
existe para afirmar que Vera reconoce el valor de la modernidad, y construye su
obra a partir de volumenes geométricos puros, principalmente cubos.

488 BANHAM, Reiner, Guide to Modern Architecture, p. 32, Architectural Press, Londres, 1962.
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Otras características modernas son: la concepción del espacio como volúmenes
geométricos, la intersección de planos que crea al yuxtaponer volúmenes, los
juegos dinámicos creados a partir de muros de colores, la creación de ritmos a
través de la sucesión de elementos geométricos, y el prevaleciente uso de la línea
recta.
Se suman otros distintivos del Estilo Internacional: uso de techos planos y
volúmenes horizontales flotantes sostenidos por sólidos pilotes que permitían
como Banham afirma, observar directamente la forma pura del volumen, transmitir
la sensación de que flotaban y que existía una interacción entre espacios sólidos y
vacíos. Todo ello para evocar las nuevas libertades, que suponían la vida
industrializada les traería.
Sobre el tema del espacio, los arquitectos modernos lo ordenaban
geométricamente, y era concebido como una gran retícula tridimensional en la que
se desplegaba libremente la inventiva plástica y se iban insertando los elementos
de las construcciones, como paredes, columnas, ventanas, techos.
A este orden geométrico se hizo alusión en las influencias del movimiento
De Stijl, cuando se mencionaba que los espacios ya no solo eran delimitados por
sólidos, sino que tenían una forma geométrica propia. El espacio por sí mismo era
visto con esa forma, sin la ayuda de ningún límite sólido. Y de ello se desprende
también, la aseveración comúnmente expresada de que la arquitectura moderna
tiene una mayor preocupación por los volúmenes que por las masas.
Vera, al igual que el arquitecto moderno busca la interacción entre exterior e
interior, y viceversa, una conexión visual e interpenetración entre el adentro y el
afuera, en la cual el observador es siempre la fuente de la experiencia espacial.
En algunas ocasiones se hace uso de ejes simétricos en el diseño de los
espacios arquitectónicos, y en otras se logra un balance dinámico por medio de la
regularidad y el equilibrio, en la disposición de los módulos geométricos que
conforman las obras.
Se conciben los edificios como espacios geométricos, regularmente
cúbicos, ordenados dentro de retículas, las cuales pueden ser aprehendidas
visualmente al observar la regularidad y el ritmo.
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Se observa claramente la intención de diseñar y construir a partir de la articulación
de volúmenes geométricos.
La segunda generación de arquitectos modernos notan que la gente quiere
edificios que además de funcionales, representen la vida social y comunitaria.
Algunos integrantes de esta generación son Alvar Aalto, Lucio Costa, Marcel
Breuer, Oscar Niemeyer y Max Bill. La tercera generación, formada por arquitectos
como Louis Kahn, Eero Saarinen, Kenzo Tange, Jorn Utzon y Aldo van Eyck,
buscaba asegurar la comunicación con el usuario y el resurgimiento de la
capacidad significativa de la arquitectura. Debido a lo anterior, se da un gran
cambio en los paradigmas formales y el modelo maquinista del Estilo Internacional
se convierte en un “modelo abierto en el que el contexto, la naturaleza, lo
vernáculo, la expresividad de formas orgánicas y escultóricas, la textura de los
mismos

materiales, las formas

tradicionales y otros factores

pasan a

predominar”.489 Lo que dio como resultado nuevas propuestas formales muy
variadas, como crear volúmenes escultóricos sobre plataformas, dotar a todo el
edificio de una mayor expresividad, factores claves también retomados por Vera
en su arquitectura.

Parqueaderos Palacio de Exposiciones (C). Medellín, Colombia

Fachada principal.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Vera obtiene el primer lugar en el concurso para el parqueadero del Palacio de
Exposiciones. Ya en el año 2002, había ganado el concurso para el diseño del
Pabellón blanco, de dicho Palacio. La propuesta consta de un volumen abstracto

489

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 36-37, 1993.
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que se abre al plano urbano y se vuelve funcional al interior para contener las
plazas de parqueo. La discreta propuesta realza el carácter y la jerarquía del
edificio del Palacio de exposiciones adyacente. El edificio muestra interés por la
economía significativa, la eficacia, la reducción, como valores pertinentes para la
realización técnica. La arquitectura adquiere otra actitud: la discreción, la
tendencia a camuflarse, sobre todo la simplificación.490
Fiscalía regional Antioquia (P). Medellín, Colombia

Boceto de la propuesta presentada.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La Fiscalía General es una entidad de la rama judicial del poder público, con plena
autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a
los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. Plantea un
concurso para el diseño de su edificio sede en la región antioqueña. No se obtiene
ningún premio dentro de él.
La propuesta consta de un cuerpo principal extremadamente depurado
conformado por 5 volúmenes, y otro cuerpo más bajo que hace las veces de
barrera o protección a la actividad de la autopista. Siempre cual sea el recurso de
implantación, se busca la compañía de la escalinata que crea una antesala a los
espacios interiores y enlaza con el espacio público exterior.

490 Ver

planos Anexo I.
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Terminal de carga aeropuerto Olaya Herrera (P). Medellín, Colombia

Apolinar Restrepo, Alfonso Vieira, Elías Zapata y
Jaime Zapata, vista interior aeropuerto Enrique
Olaya Herrera, Medellín, 1955.
Foto: archivo SCA Antioquia.

Vista exterior aeropuerto.
Foto: archivo SCA Antioquia.

El Aeropuerto Enrique Olaya Herrera atiende vuelos regionales y nacionales. Es
el aeropuerto con más hangares y aviación general en Colombia. Actualmente es
considerado el principal aeropuerto regional del país, debido a la gran cantidad de
vuelos regulares y chárter de este tipo, operados desde y hacia dicho aeropuerto.
En el 2002, el aeropuerto Olaya Herrera desarrolló su plan maestro con un
horizonte de veinte años, con el fin de llevar a cabo la identificación de un plan de
inversiones en infraestructuras, para la configuración actual del aeropuerto y su
máximo desarrollo posible. Dentro del plan se preveía la estructuración de nuevos
negocios, tanto en la terminal como en los terrenos incluidos en su zona de
servicios. Dentro de este marco se abre un concurso para el diseño de la terminal
de carga, en el cual Vera obtiene el segundo puesto.

Imagen de la propuesta presentada al
concurso. Volumen conformado por un cuerpo
transparente en primer nivel y otro pesado en
el nivel inmediatamente superior.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Kunio Maekawa, Metropolitan Festival Hall,
Tokio, 1961.
Foto tomada de: http://www.japan-photo.de/emo-j11-03.htm

Imagen de la propuesta
presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.
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El sistema del edificio es estrictamente ordenado. El principio básico: la geometría
de gran precisión, con el uso de formas geométricas básicas de gran expresividad.
Se distinguen en la fachada principal de la terminal dos franjas: una que se
proporciona con la escala humana y otra que sobresale a modo de cubierta para la
circulación peatonal.
Esta imagen de un volumen conformado por un cuerpo transparente en
primer nivel y otro pesado en el nivel inmediatamente superior, es observable en el
Metropolitan Festival Hall,

del arquitecto japonés Kunio Maekawa, quien fue

discípulo de Le Corbusier y pionero en la fusión de la arquitectura tradicional
japonesa con el estilo internacional.
Las cubiertas metálicas curvas son semejantes a las planteadas en el
concurso para el Colegio distrital El bosque. La arquitectura se estructura como
proyección disciplinada y elocuente a través de la simetría.
Biofábrica de semillas (P). Carmen de Víboral, Colombia
La mayoría de los cultivos agrícolas del país se inician con semillas o esquejes
propagados en forma convencional; técnicas que presentan múltiples problemas
de sanidad vegetal (hongos, bacterias, propagación de virus). En este sentido,
surge la primera biofábrica para Antioquia y el país; una iniciativa del Parque
tecnológico de Antioquia, que se inserta en el núcleo de agricultura y bosques
sostenibles. La biofábrica se define como un complejo biotecnológico para la
producción de material vegetal garantizado, libre de problemas fitosanitarios y con
características genéticas mejoradas, tales como el tamaño, la calidad y cantidad
de frutos, así como la resistencia al ataque de plagas.
Vera gana el concurso privado para el edificio de la biofábrica. Su propuesta
representa la depuración máxima compositiva y material. Su insistencia en el cubo
desnudo y repetido como módulo mudo y neutro, hace pensar en la escultura
minimalista.
El arte minimalista según Frances Colpitt es un movimiento artístico nacido
en Estados Unidos en los años 60, que realizó pintura y escultura abstracta con un
claro carácter geométrico. Sus principales elementos formales son el ángulo recto,
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el cuadrado y el cubo, manipulados mínimamente en cuestión de composición y
forma. Se utilizan superficies planas sin ningún tipo de expresión formal, así como
colores y materiales industriales que evitan las representaciones. Sus bases
filosóficas consisten en el carácter material de la pieza, la concepción de la obra
de arte como un objeto, el cual solo por medio de su presencia y escala interactúa
con el espacio y el espectador, sin ninguna intención implícita.
Kim Levin ha definido el arte minimalista como el último movimiento
moderno. El principal fundamento del arte minimalista: “la voluntad de crear una
obra concreta, cuyo sentido no provenga de un discurso asociado, una reflexión
sobre lo que evoca, lo que representa, o sobre cómo se ha realizado la obra, sino
exclusivamente de su observación directa y su relación con el entorno”.491 El
periodo dominante del arte minimalista fue de 1963 a 1968, sin embargo a partir
de los 80s se produjo una generalización del término, que no se refiere ya al
trabajo de aquel grupo de artistas neoyorquinos, sino a cualquier forma de
expresión geométrica, no figurativa, no referencial, no narrativa y donde todo lo
accesorio se ha reducido al máximo.

Sol Le Witt. Cubo abierto,
1928.
Foto: FARINA, V., 2010,
p. 523.

Dan Flavin. Sin título, 1973.
Foto tomada de: http://asymptotia.com/2007/09/

Donald Judd, .Sin título, 1980-1984.
Foto tomada de:
http://elisomundodelarte.blogspot.com/2013
/03/biografia-y-obras-springs-missouri1928.html
En todas las obras de estos artistas predomina una actitud anti-ilusionista, inexpresiva, que busca la esencialidad mediante la
ausencia de elementos decorativos y la recurrencia a estructuras geométricas primarias. Se intenta eliminar toda alusión, librando al
arte de toda función referencial, representativa o metafórica. La obra es autorreferencial, no apela ni evoca nada que no sea de ella
misma.

Las investigaciones de Vera sobre la reflexión, los materiales, las composiciones
geométricas simples de Sol LeWitt, Dan Flavin y Donald Judd, se evidencian en el

491

ASENCIO, Francisco, Atlas de arquitectura actual, p. 10, Ed. Konemann, Italia, 1997.
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efecto minimalista de su arquitectura, concretizada en la Biofábrica de semillas. La
común estrategia minimalista en escultura y arquitectura se ha basado en
contraste, expresión y reflejos de los prismas de hormigón, vidrio y en la búsqueda
de tramas estructurales básicas. El discurso técnico a medida que se vuelve más
complejo e interaccionado ha ido perdiendo figuratividad, pudiéndose acercar a
arquetipos volumétricos puros.492
Artistas como Sol LeWitt y Donald Judd encontraron en los sistemas
modulares y seriales un método apropiado para estructurar objetos escultóricos y
pictóricos, un método más efectivo que la composición no relacional pues reducía
todavía más las relaciones entre los elementos. Estos sistemas consisten en la
repetición de módulos que forman una sola obra, en la creación de series a partir
de una obra o en la creación de series a partir de varias obras. Están basados en
la lógica más que en la racionalidad.
Colpitt refiere que la racionalidad implica tomar la decisión de poner objetos
en un cierto lugar, como hacia Mondrian en sus pinturas, mientras que en los
sistemas modulares, al estar basados completamente en la lógica o en secuencias
matemáticas, no se debe pensar sino solo seguir el orden para colocar los
elementos. Son sistemas metódicos y mecánicos en los que una vez diseñados,
no hay que tomar decisiones sino solo seguir los intervalos.
La construcción de estos sistemas está basada también en la creación de
retículas que podían encerrar a los artistas en ciertas soluciones o darles cierto
grado de libertad. El artista podía limitarse a seguir la planeación y los intervalos
matemáticos en los sistemas cerrados, o podía manipular ligeramente las
secuencias e insertar algunos cambios repentinos en los sistemas abiertos
obteniendo resultados más expresivos. Estos sistemas modulares además
permitían el intercambio de unidades, las cuales, mientras más neutrales fueran,
en términos formales, brindarían más unidad a la estructura final.
Vera coincide con los artistas minimalistas en la utilización de sistemas
modulares o seriales en los cuales coloca elementos arquitectónicos. Estos

492

GALOFARO, Luca, op. cit., p. 229, 2004.
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elementos son puertas, ventanas, etc., normalmente considerados como un
módulo que se repite en base a una retícula o en base a ejes, que equilibran
simétrica y regularmente su ubicación.
En estos sistemas modulares, Vera juega con las proporciones, el color y el
ritmo de estos elementos sintetizados formalmente, que mantienen la unidad de la
obra y preservan la claridad de la estructura, tal como en los sistemas
minimalistas. La disposición de los elementos arquitectónicos seriales, no solo
está motivada por razones estéticas sino también por razones estructurales y
funcionales que determinan el tipo de sistema en base al cual se sitúan los
elementos. Sistemas en los que además existe un uso de la sensibilidad que
permite resultados expresivos.
La arquitectura minimalista es difícil de definir pues no consiste en un
movimiento unificado directamente derivado de aquel grupo de artistas
neoyorkinos de los años 60s, ni tampoco un movimiento homogéneo desarrollado
a partir de las inquietudes perceptuales y formales que un cierto grupo de
arquitectos tuvo en común. La arquitectura minimalista es una tendencia
desarrollada por distintos arquitectos que buscaban cumplir objetivos individuales
relacionados estrecha o vagamente con los preceptos del arte minimalista. Existen
obras cuyos orígenes en el arte minimalista son claros y explícitos y obras que han
aplicado soluciones minimalistas como resultado de una exploración propia de la
reducción y la síntesis.
Según Josep Maria Montaner, existen diversos minimalismos basados en
raíces y objetivos diferentes, ha establecido 9 categorías distintas a través de las
cuales una obra arquitectónica puede considerarse minimalista.493

493

Minimal pintoresco: aplica texturas y características vernáculas a esquemas tipológicos y estructurales abstractos e
internacionales. La modernidad ortodoxa fue superada. Rigor geométrico: utiliza tramas geométricas como principio de su economía
formal para cumplir con el objetivo “less is more” eslogan creado por mies Van der Rohe. Ética de la repetición: utiliza la repetición de
lo idéntico, es decir, los sistemas seriales que eliminan la jerarquía y la narrativa de sus elementos. Precisión tecnica y materialidad: la
materialidad implica la unificación y simplificación total de las formas mediante técnicas constructivas y materiales de calidad. Unidad y
simplicidad: las formas unitarias, simples y coherentes permiten percibir global o instantáneamente una obra pues dichas formas son
aprehendidas directamente por la mente del espectador. Distorsión de la escala: busca el impacto de la grandeza a través de un gran
tamaño o de la repetición de módulos pequeños en un volumen regular, lo que transmite una sensación de vastedad. La percepción
de esta gran escala subraya el carácter autoreferente de la obra. Predominio de la forma estructural: la estructura altamente
sintetizada equivale a la forma de una obra, y a su carácter constructivo y emocional. Autoreferencialidad y relación con el lugar: las
obras son autónomas y buscan crear reacciones en el espectador por si mismas y no por lo que evocan. Y para acentuar estas

329

“Para unos Kevin Roche y John Dinkeloo en la sede de la compañía Collage Life
Insurance en Indianápolis o Dominique Perrault en la Biblioteca de Francia en
París, el minimalismo consiste en una búsqueda puramente plástica, para otros
como Paulo Mendes da Rocha se trata de una consecuencia de la precisión
técnica, para Tadao Ando o Eduardo Souto da Moura, es esencialmente una
expresión de materialidad. Para unos Donald Judd o Tadao Ando el minimalismo
se expresa en las cualidades materiales de la masa. Para otros Dan Flavin,
Dominique Perrault y Toyo Ito, se alcanza mediante la transparencia y la
desmaterialización máxima del objeto”.494

Según el arquitecto australiano Ian Moore, para la arquitectura minimalista el
movimiento moderno constituye una referencia ineludible. De lo anterior se
desprende que cualquier conceptualismo sobre arquitectura minimalista, debe
tomar en cuenta el movimiento moderno como referencia. Se asocian varias obras
de Vera al minimalismo, porque indiscutiblemente la arquitectura minimalista utiliza
la geometría pura como la base de toda construcción. Un rigor formal que permite
solo el uso de formas abstractas y regulares. El menor número de elementos
posible sintetizados formalmente al máximo, con la intención de provocar intensas
reacciones en los usuarios. El uso de la simplicidad y austeridad, desembocando a
veces en la dureza. Y el uso del ornato prácticamente nulo.
Vera aplica el rigor a partir del uso de un vocabulario formal geométrico
altamente sintetizado. Utiliza la precisión técnica y materialidad a través del
carácter unitario y simple de los volúmenes que conforman sus construcciones.
Aplica otros recursos formales definidos como minimalistas por

ejemplo la

yuxtaposición de volúmenes sólidos, el uso de grandes planos, los ritmos visuales
de carácter regular, las retículas y ejes simétricos para la disposición de elementos
arquitectónicos, el máximo aprovechamiento de la luz natural, la unificación
lograda entre la obra y el paisaje que lo rodea. Estos rasgos minimalistas se
solapan con características del movimiento moderno.
reacciones, mantienen una clara interacción con el ambiente que las rodea. Puro presente: busca que el observador experimente
intensamente el espacio, los volúmenes y los colores sin ningún tipo de referencias históricas o simbólicas.
494 MONTANER, Josep M., op. cit., p. 191, 1993.
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La biofábrica sigue la continuidad y predilección del arquitecto por el empleo de la
forma cuadrada a nivel volumétrico y espacial, pero de un modo más inspirador,
cercano a la arquitectura del japonés Tadao Ando. La referencia se hace por la
utilización del concreto vaciado a la vista, como material predominante del
conjunto.495 Vera inspirado en Ando manifiesta una búsqueda de profunda
abstracción formal y simbólica a base de la simplicidad volumétrica, de una
sobriedad casi monacal y del desarrollo de la omnipresecencia de la luz natural.
El pensamiento de Ando está basado en la construcción con formas
geométricas simples, las cuales con el uso de la luz y los materiales pueden crear
espacios trascendentes, como él mismo dice “KPienso que la arquitectura se
torna interesante cuando se muestra éste doble carácter: la máxima simplicidad
posible y, a la vez, toda la complejidad de que pueda dotársela”. Vera al modo de
Ando, hace énfasis en la incorporación de la naturaleza dentro de las
construcciones para dejar fuera el caos de las ciudades y crear un espacio de
meditación, serenidad y espiritualidad. Las estructuras de concreto reforzado de
acabado aparente, compuestas por formas geométricas simples comparten la
serenidad y claridad de la arquitectura tradicional japonesa.
El vocabulario severo y repetitivo de la biofábrica se asemeja al del escultor
Oteiza. Los materiales se combinan de modo que se mueven entre la abstracción
y la descripción estructural. Una estructura claramente expresada y el perfecto
orden geométrico. La biofábrica es el producto de una constante exploración sobre
la relación entre la estructura arquitectónica y el orden visual. Investiga la relación
entre el volumen y el espacio desde una perspectiva relacionable con el
movimiento moderno, cuyo resultado fue una obra geometrizante y racional, con
una continua búsqueda del vacío en la escultura por la vía de la desocupación de
figuras geométricas, muestra una gran precaución hacia cualquier aspecto formal,
ya que supone un peligro para el proceso racionalista y una desviación de la
atención hacia superficialismos. Existe una dicotomía entre la masa y el espacio,
este último ganando terreno.

495 TADAO ANDO: Osaka, 1941. Medalla Alvar Aalto 1985, Pritzker Prize 1995, Medalla de Oro RIBA 1997, Medalla de Oro AIA
2002.
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El vacío es el único protagonista, convirtiéndose en realidad palpable. El
geometrismo es más puro. Crear espacio sin ocuparlo prácticamente, dotando las
obras de un carácter prácticamente inmaterial. Abandona la denominación de
cubo para pasar a llamarse caja, ya que así se deja claro que contiene algo en su
interior, el vacío tan anhelado. Los elementos limitan una abertura espacial,
formando una caja replegada en torno a su vacío interior.

Kenzo Tange, Sala Asambleas,
Shizuoka, 1955-57.
Foto: TANGE, K., et alt., 1979, p. 119.

Louis Kahn, Iglesia Unitaria, Rochester, 195974.
Foto: SCHULZ, N., 1981, p. 35.

Oteiza, Caja vacía, 1958.
Foto tomada de:
http://cvc.cervantes.es/artes/brasilia/
09_oteiza_cajavacia.htm

Tanto la gran Sala de Asambleas como la Iglesia, se insertan armónicamente en el paisaje circundante, referentes para Vera.

Mies van der Rohe, Le Corbusier, Louis Kahn y Kenzo Tange, aparecen como
mentores de un camino ya estrictamente personal, en el que Vera continua la
nueva tradición moderna, conciliándola con el respeto por el contexto geográfico y
natural y, con la reinterpretación de los valores históricos y culturales locales. Vera
en la biofábrica combina la proporción, las formas, el agua, la luz, en sintonía con
el paisaje. La intervención se aproxima al land art, el arte del paisaje.
Entre las cosas invisibles se encuentran a menudo la fuerza espacial y las
características de un lugar determinado. Se trata de elementos naturales capaces
de influir en la imagen de cualquier lugar, y están presentes en todas partes: un
temporal, una puesta de sol, el movimiento generado por el viento, todos aquellos
aspectos del paisaje que no se logran ver, sino solamente sentir, percibir, a través
de otros sentidos. Vera logra a través de la biofábrica “mostrar lo invisible del
mundo visible: esta es la misión de la arquitectura, y al mismo tiempo el papel del
arte”.496

496

GALOFARO, Luca, op. cit., p. 78, 2004.
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Vista del acceso de la biofábrica.
Vera inspirado en Ando manifiesta una
búsqueda de profunda abstracción formal
y simbólica a base de la simplicidad
volumétrica.

Vista del conjunto de la Biofábrica.
Fotos: S. Mesa.

Tadao Ando, Fundación de Artes
Pulitzer, St Louis, Estados Unidos,
2001.
Foto: R. Pettus.

El Land Art, aparece como nueva tendencia artística a finales de la década de los
60s. También conocido como earthworks. Este movimiento artístico, que tiene
ciertos puntos de contacto con el arte conceptual y el objetual, propugna una
nueva relación con la naturaleza frente a la vida urbana contemporánea. Vera
considera que la naturaleza y el medio físico son contemplados como sujeto, como
proceso o como destino del hecho artístico, estableciéndose así un nuevo nivel de
relación entre arte y naturaleza, distinto a los tradicionales que se plantearon con
la mímesis o con el idealismo romántico.
Vera aprecia en la postura del Land art, la relación y el carácter de la
intervención, enlazada con su contexto. La biofábrica pretende que sus usuarios
tomen parte en la obra, participen, que superen un actitud contemplativa, y la
completen siendo parte de ella. Lo anterior se logra a partir de la experiencia
empírica en el lugar del visitante, es decir, entrar dentro de la obra, para que la
creación cobre auténtico sentido y significación. Y en esta misma línea, la
naturaleza, que ya no es un simple escenario, sino que forma parte de la obra,
también se convierte en creadora al intervenir en la obra, ya sea dándole una
significación plena o transformándola. Pero lo más interesante es la nueva relación
que se da entre el arte (por tanto el hombre, por cuanto tiene de producción
humana) y la naturaleza. Vera ya no se acerca a la naturaleza con la tradicional
idea de mímesis o con la intención de dominarla, sino para ofrecer una serie de
experiencias y reflexiones sobre lo sublime, el tiempo, el espacio o el lugar.
La biofábrica configura el lugar como localización, importa el diálogo entre
espacios interiores y exteriores. Del Land art Vera retoma la importancia del lugar
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y su significación, es especial la atención al paisaje que se elige para llevar a cabo
la intervención, conocer los condicionamientos, sus características. En este
sentido la biofábrica representa una intervención única, que responde al propio
lugar y que no podría darse en ningún otro sitio. Es un diálogo con el lugar en la
forma de proceder a la hora de llevar a cabo lo proyectado.
En síntesis se puede pensar que las intervenciones artísticas del Land Art,
tienen algo de común con la arquitectura, por la necesidad de la arquitectura de
surgir y de ser proyectada en/para un lugar, el modo de intervención en el paisaje,
su utilización y la escala de actuación.
La Biofábrica recibe Mención de honor en la XX Bienal de arquitectura
colombiana, año 2006.497

Centro de control inteligente (C). Carmen de Víboral, Colombia
El Centro de control inteligente hace parte del complejo del Parque tecnológico de
Antioquia. La propuesta de Vera obtiene el primer lugar en el concurso privado. El
Centro de control inteligente es un edificio que se suma a la naturaleza y se
fusiona armoniosamente con el paisaje circundante, gracias a la horizontalidad de
su forma y a su factura constructiva.
“Su imagen responde a la concentración del centro de comunicaciones y a un
auditorio que a la vez que cumple con su función principal, se abre al paisaje como
edificio permeable, donde sus vanos actúan como marcos que se fugan al paisaje”.498

El edificio como objeto permite identificar lo natural-artificial, el entorno-lo
construido, una nueva entidad: el territorio. En la intervención lo natural y lo
artificial disuelven sus diferencias, y se percibe todo como paisaje. Adquiere un
valor extraordinario la postura del hecho construido, la forma de elegir afinidades a
través del carácter del edificio; el volumen abstracto de cara al paisaje. El edificio
mantiene su autonomía creando un diálogo con el contexto, permanece íntegro y
compacto afirmando su individualidad, emitiendo su particular sentido. Se pueden

497 Ver
498

planos Anexo I.
Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
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experimentar sentidos no clásicos como el cinestésico (del movimiento), el estático
(del equilibrio), el del espacio, el del tiempo, el de la vitalidad. Sentidos de la
interacción sujeto-objeto.
El centro de control inteligente es seleccionado, dentro de la XX Bienal de
arquitectura colombiana, año 2006.499

Vista acceso principal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Se sigue con la postura de una intervención próxima al Land art. La arquitectura
se funde con el paisaje como método para inducir a la reflexión y para generar un
contacto con un lugar, un contacto físico o mental, pero en cualquier caso, un
modo de entrar a formar parte de un ecosistema en constante transformación. Por
tanto, el arte se entiende como un sistema ecológico capaz de volver a configurar
un proyecto de territorio que, basándose en la valoración de la identidad de los
lugares y de las culturas del habitar, puede recuperar la sabiduría ambiental
perdida, los valores estéticos del espacio público.500

Edificio Mario Laserna Uniandes (C). Bogotá, Colombia
El edificio se proyecta con el desafío de emocionar sin recurrir a una gran
densidad de elementos decorativos y simbólicos. La arquitectura presenta unidad
y coherencia en el empleo de elementos,

estructuración de espacios y

funcionalidad. Dada la complejidad del programa, se emplea el rigor geométrico y
la repetición del módulo estructural, significando la ausencia de jerarquía, de
centro.

499 Ver
500

planos Anexo I.
GALOFARO, Luca, op. cit., p. 101, 2004.
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El edificio exigía una especial explotación del concepto de adaptabilidad. Se
aprende de la experiencia del centro Pompidou en su indagación arquitectónica
sobre el espacio flexible y la forma fragmentada. Las nuevas ideas precisan de
nuevas formas. Los edificios sin esta flexibilidad entorpecen el avance de la
sociedad al inhibir posibles nuevas ideas.501 Se establece una relación con el
entorno a través de la escala, de las referencias con el paisaje. El edificio Mario
Laserna propone una nueva visión de paisaje, modificando la acostumbrada vista
de la población a los cerros de la ciudad. Se define un paisaje capaz de
condicionar y de influir al observador. El nuevo paisaje se convierte en memoria de
quien lo vive y en un instrumento para ser utilizado en la valoración y en la
búsqueda de un espacio físico arquitectónico.502

Fachada
principal.
Mario Laserna.
Imagen: archivo
Estudio J. Vera.

Joaquín Torres García. Estructura
abstracta, 1937.
Imagen tomada de:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultu
ra/arteargentino/02dossiers/concretos/gr2
_histo1_19.php

Eduardo Ramírez Villamizar. Piedra cansada.
Imagen tomada de:
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=158005

El Mario Laserna es el primer edificio de Vera donde se observa la composición por módulos que se superponen, se encajan,
sobresalen, fácilmente identificables como partes del todo.

La imagen del Mario Laserna manifiesta pulcritud tecnológica, sin alardes. Se
insiste en el carácter estructural de la piel del edificio. Predominan las cualidades
de los materiales (textura, reflejos, color, forma), la revalorización de los valores
simbólicos y culturales, de la importancia de la luz natural,503 del carácter del lugar,
de la expresión de la estructura del espacio vital, de las referencias a formas
vernaculares o históricas, de las relaciones con el entorno y el ambiente, etc. Lo
501

ROGERS, Richard, op. cit., p. 79, 2001.
Luca, op. cit., p.101, 2004.
503 Siguiendo la línea de Louis Kahn, ya experimentada en proyectos como la Ciudadela educativa Santander.
502 GALOFARO,
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anterior lleva a hablar más de lugar que de espacio.504 Como se ha citado
anteriormente, Schulz utiliza el término de espacio-existencial para salvar el ya
antiguo concepto de espacio y otorgarle este nuevo valor y cualidad de lugar. El
lugar se convertirá en la auténtica expresión de la identidad del hombre.505
El edificio presenta una arquitectura sólida por su materialidad, por el valor
escultórico de la forma simple de gran tamaño, por la calidad de la resolución
técnica.506 Esta solidez remite a la obra escultórica piedra cansada, de Eduardo
Ramírez Villamizar y a la configuración geométrica de la obra bidimensional de
Joaquín Torres: estructura abstracta.

Theo van
Doesburg, relación
de planos
horizontales y
verticales, 1920.
Dibujo: GIEDION,
S., 2009, p. 177

Georges Braque,
1913
Collage
Foto: GIEDION, S.,
2009, p. 438

Theo van Doesburg y Cornelis van
Esteren, proyecto para una villa, 1923
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 439

Walter Gropius, sede de la Bauhaus,
Dessau, 1926
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 439

Visión del espacio con las formas elementales de la arquitectura (líneas, superficie, volumen, espacio y tiempo) Relaciones
interactivas de las superficies planas verticales y horizontales, flotantes y transparentes. La masa compacta se descompone, se
permite la accesibilidad de la cubierta, y se evidencia las bandas horizontales de las ventanas. Influencias que se remiten desde la
composicion con fragmentos de collage de Gorges Braque a la identidad de la expresión artística en Doesburg y Gropius.

El edificio se relaciona con la arquitectura monolítica: evoca formas propiciadas
por la aparición de nuevas técnicas de diseño y construcción, su imagen es de
autosuficiencia.507 El edificio Mario Laserna y el de la Universidad Luigi Bocconi,
comparten la visión de crear un espacio de escala de ciudad. Al interior ambos
edificios contienen un hall como espacio de intercambio, el cual hace las veces de
filtro entre la ciudad y la universidad.508 Se abren a la ciudad a través de los
504

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 166, 1993.
En 1951, el filósofo Martin Heidegger, en su conferencia -construir, habitar, pensar-, defendió la idea de lugar como superación de
la concepción del espacio matemático y abstracto.
506 Ver planos Anexo I.
507 Una exposición celebrada en 1996 en el centro arquitectónico Heinz del Museo de arte Carnegie, de Pittsburg, centraba su
atención en la “arquitectura monolítica”. Agrupaba edificios proyectados por figuras como Peter Eisenman, Rem Koolhas, Rafael
Moneo, Jean Nouvel.
508 Domus 909, Edificio Universidad Bocconi, p. 22-33, Milán, 2007.
505
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grandes ventanales, dando la cara a un espacio público en su acceso. La luz se
filtra a todos los niveles. Los espacios se conectan visualmente en el interior.
Volúmenes sólidos son escavados en su interior para dar cabida a los distintos
programas académicos.
Es importante el manejo de la luz natural, concreta, precisa, continua,
matérica. Vera la maneja como materia medible y cuantificable, única capaz de
vencer a la gravedad. El arquitecto evidencia en Santa Sofía, el Panteón o
Ronchamp, las pruebas tangibles de esta portentosa realidad: la luz en la
arquitectura con tanta entidad material como la piedra. Vera aprende los
mecanismos, las trampas, con los que la arquitectura atrapa la luz, con sus
dimensiones y proporciones bien definidas, e identifica las clases de luz según sea
su dirección, para introducirla en sus interiores.
Cuando necesita tomar luz vertical, horada el plano superior del edificio,
como se atrevieron a hacerlo en el Panteón. En caso de requerir luz horizontal
abre vanos en los muros. El arquitecto le pone las trampas adecuadas al sol, a la
luz, perfora el espacio conformado por estructuras que necesitan estar ligadas al
suelo para transmitir la primitiva fuerza de la gravedad, y hace flotar ese espacio.

Vista acceso principal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera. Volúmenes
sólidos que son escavados en su interior.

Grafton architectes, Universidad Luigi
Bocconi, Milán, Italia, 2008.
Foto: Arquitectura Viva n. 122, 2009, p.
94-99.

Interior Universidad Luigi Bocconi.
Foto: Arquitectura Viva n. 122, 2009, p.
94-99.

Se exhibe la utilización brutalista de la técnica del hormigón armado, una arquitectura que exalta el protagonismo de la forma,
afinidades entre elementos contemporáneos y tradicionales, ostentosa geometricidad elemental, y riguroso planteamiento estructural.

A través del ejercicio profesional de Vera, se ha notado la influencia de la
arquitectura japonesa, en diferentes manifestaciones, producida en periodos
diversos. El vigor y expresionismo formal del edificio Mario Laserna, es asimilable
a la arquitectura producida por los Metabolistas japoneses (Kunio Mayekawa,
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Junzo Sakakura y Kenzo Tange). Se integran materiales locales como el ladrillo509
(en la base del edificio) a las formas abstractas, compactas e imbricadas del
edificio (módulos con marcos, encajados en la parte superior).
Vera retoma lo que se destaca en los proyectos más representativos de los
años cincuenta, pensados y realizados sobre plataformas. Este recurso, que
puede otorgar mayor monumentalidad a la arquitectura y que se observa en
Brasilia, Chandigarh y en muchas obras de Kahn y Utzon, muestra que la
arquitectura ya no se dispone sobre la ciudad según la lógica de volúmenes
autónomos y repetitivos, sino como volúmenes singulares relacionados entre sí,
sobre grandes zócalos urbanos.510
Kahn y Wright creían en el orden como principio fundamental, pero diferían
en cuanto a lo que lo originaba. Kahn decía “la arquitectura es aquello que la
naturaleza no puede hacer”. Vera experimenta la estratificada yuxtaposición de
paredes y aberturas, y vuelve a descubrir que las ventanas pueden ser orificios en
los muros, como lo hizo Kahn. Vera mira los inicios de la arquitectura moderna y
reconoce que había empezado de la misma manera que la arquitectura del siglo
XVIII: con formas pesadas, sólidas, derivadas de la estructura más que de la
composición plástica. Por otra parte, de la unidad monumental de las
construcciones de Wright, Vera extrae la fuerza que reside en la integración de la
masa y el espacio. Kahn había tratado de unir constantemente estos 2 elementos
fundamentales y aparentemente antitéticos, que son los pilares centrales de la
arquitectura. Para Kahn la masa debía analizarse siempre racionalmente como
una cuestión estructural, mientras que el espacio se definía de un modo más
místico, en términos de luz natural, la energía que dotaba de vida al espacio.
El Mario Laserna ocupa un predio de 6.755 M2, que es remate del Eje
ambiental y se plantea como puerta de acceso al campus universitario. La
construcción comprende: la Facultad de Ingeniería, que tiene la mitad de la
población estudiantil de la universidad, con sus laboratorios, aulas y oficinas; la

509 Material empleado en proyectos como edificio Las Vegas y profusamente empleado en la arquitectura local bogotana, acertando la
tectónica de la base del edificio como estrategia de contextualización del plano de base.
510 MONTANER, Josep M., op. cit., p. 37, 1993.
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Biblioteca General Ramón de Zubiría, salas de cómputo, una zona de cafés y un
auditorio para 600 personas. Debido a la magnitud y complejidad de este
programa, el proyecto estuvo condicionado en gran medida por requisitos técnicos
y funcionales muy precisos, además de las limitantes normativas del predio.
El resultado del largo proceso de diseño y construcción es un edificio
grande y complejo, con altas especificaciones técnicas y constructivas, en el que
todo el programa funciona como debe, con una expresión que mantiene una
tradición arquitectónica de juego con los volúmenes y materiales y, que busca
constituirse en un edificio notable, una de las nuevas caras del campus Uniandino.
A partir del acceso sobre el Parque Espinosa, el proyecto se arma con base
en una calle interior que divide el programa en dos: biblioteca y cafetería (con vista
a los cerros vecinos), y auditorio y Facultad de Ingeniería (hacia el campus de la
universidad). La circulación hace parte de la continuación del Eje ambiental. Se
adentra en el edificio albergando en su tridimensionalidad plataformas útiles,
puentes y escaleras eléctricas, para responder a las exigentes necesidades de
movilidad. Esta calle interior es bañada por iluminación natural, gracias a la
estrategia de troquelar la cubierta y las distintas plantas (7 pisos de altura),
configurando y articulando vacíos con llenos. El planteamiento estructural buscó
una simplicidad y modulación que se refleja en la definición de elementos de
circulación y espacios de uso contenidos entre las vigas principales, lo que permite
una amplia diversidad de plantas y secciones adaptables a los diferentes
requisitos funcionales presentes o futuros.
Vera plantea un lenguaje de cajas-contenedores, que ya ha utilizado en
otros proyectos como los Colegios Distritales o la Biofábrica de semillas en
Antioquia. Las cajas-contenedor son espacios de indeterminación, sujetos a la
adaptabilidad del espacio según la necesidad. La desocupación de la materia,
involucra al espectador en un papel perceptivo, papel predominante del espacio, el
en cual el espectador se enfrenta al vacío del marco.
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Cajas-marco en fachada
principal.
Foto: archivo Estudio J.
Vera.

Jorge Oteiza, Caja metálica por
conjunción de dos triedros,
Homenaje a Leonardo, 1958.
Foto: Museo Guggenheim de
Bilbao.

Jorge Oteiza, Mirador mirando, 1958.
Foto tomada de: http://www.artium.org/biblioteca.html

El proceso de vaciamiento de cuerpos geométricos simples como el cubo, a partir de múltiples ensayos, proceden de la relectura de
Kandinsky, Mondrian o Malevich. Los planos exteriores limitan una abertura espacial, formando una caja entrecerrada y replegada en
torno a su vacio interior.

Las cajas se plantean con susceptibles usos diversos, en las fachadas laterales
contienen aulas y oficinas, o son el gran marco de una de las terrazas. Los
intersticios son las circulaciones.
Se destaca en el edificio su vinculación con el exterior, principalmente en
los pisos superiores, donde como remate a las circulaciones trasversales, se sale
a la luz y se disfruta de la vista sobre el campus cercano, los cerros y la ciudad.
Habiendo ocupado prácticamente la totalidad del predio, es muy favorable que se
haya dejado tanto espacio para terrazas de uso libre por parte de la comunidad
universitaria.
La Biblioteca Central de la universidad, es un elemento autónomo dentro
del edificio. Se integra a un sistema configurado jerárquicamente por la movilidad y
no por el carácter representativo de cada espacio. Esta posee buena dotación,
gran capacidad de crecimiento en el volumen de libros, alta tecnología para el
manejo de la información. El espacio goza de la buena iluminación natural en la
mayoría de las áreas de lectura. Esta porción del programa, se vuelve relevante
no precisamente por realzar el carácter de centro de saber, posición tradicional de
esta tipología arquitectónica, sino por el privilegio de la ubicación espacial dentro
del edificio, remarcando el contexto verde del cual se puede apropiar el sujeto
ubicado en el interior. El programa de la biblioteca no compite con la totalidad del
edificio, se integra a él constituyendo la unidad volumétrica y espacial.
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Sistema de transporte público Metrocalí (C). Calí, Colombia
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
DE SANTIAGO DE CALI
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Esquema del Sistema de Movilidad.
Imágenes: Bases del concurso, p. 18, 27,28.

Infraestructura del S.I.T.M.

CORREDORES TRONCALES

Corredores troncales.

El proyecto urbano S.I.T.M (Sistema Integrado de Transporte Masivo de
pasajeros), parte de uno de los sistemas estructurantes de la ciudad, que de forma
transversal atraviesa el modelo territorial y articula sus subsistemas. Su papel
sería el de comunicar espacial y funcionalmente los tres modelos urbanísticos y
las cinco piezas urbanas, propuestas por el modelo territorial, en dirección radial,
anillar y longitudinal, mediante los tres corredores troncales (49,02 kilómetros de
longitud) y sus nodos principales (estaciones, parada y terminales).511

Vista vía de intervención del SITM.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Vista espacio público y estación del
SITM.
Fotos: S. Mesa.

Imágenes del SITM.

Es premisa en el diseño, la continuidad que se brinde para la movilidad del peatón.
El aspecto paisajístico tiene preponderancia al constituir sistemas integrados a

511 Bases

del concurso, p. 16. Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Valle.
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alamedas que recrean las plataformas. El sistema cuenta con variadas formas de
accesibilidad a la estación; rampas, puentes peatonales, etc.

Estudios de normatización de vivienda (P). Bucaramanga, Colombia

Módulo de vivienda en estudio de normatización.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Abalos Y Herreros, Casas
AH, 1994. La vivienda
como laboratorio de
innovación.

Imágenes:
CONGRESO UIA BARCELONA 96,
p. 128.

El interés en la normalización del módulo de vivienda, radica en la factibilidad
técnica y económica para la producción de una vivienda digna, susceptible de
serialización y accesible a la población.

Transformación del
cuerpo humano bajo las
leyes de un espacio
cubico, con formas
geométricas.
Oscar Schlemmer's, 1921.
Imagen tomada
de:http://library.calvin.edu/
hda/node/2307

Johannes Itten, House of the
white man, 1921.
Imagen tomada de:
http://www.moma.org/collection/o
bject.php?object_id=72509

Laszlo Moholy-Nagy
, Figura telefónica
EM 2, 1922.
Imagen: FARINA,
V., 2010, p. 216.

Paul Klee. Pequeño abeto, 1922.
Imagen: BOLAÑOS, M., 2007, p. 174.

Concepción de productos bellos y socializables, que corresponden con la nueva producción mecanizada e industrial.
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Se recurre al paralelo con las casas AH de Iñaki Ábalos y Juan Herreros (1994),
quienes

exploran

la

vivienda

como

laboratorio

de

innovación.512

El

direccionamiento compartido tiene los siguientes lineamientos: eficacia, cálculo
(economía), previsibilidad, control, seguridad.513 La búsqueda

en torno a la

producción de un producto que se ubique entre la prefabricación tradicional y el
diseño de autor.514 Nueva complicidad entre diseño técnico y empresas
industriales, estructuras adaptables a múltiples situaciones. De este estudio se
desprenderán los posteriores desarrollos de vivienda, del departamento de diseño
de la constructora HG.

Adolf Loos, Unidades
normalizadas de vivienda.
Dibujo: LUSTENBERGER,
K., 1998, p. 120.

Adolf Loos, Unidades normalizadas de
vivienda.
Boceto: LUSTENBERGER, K., 1998, p.
122.

Josep Lluís Sert, Proyecto: estudios con vivienda
en la cala Sant Vicens, Menorca (islas Baleares),
1930.
Planos: FREIXA, J., 1979, p. 15.

Unidades normalizadas de vivienda que constaban de una cubierta plana y dos plantas. Un denominador común de las plantas bajas
era la combinación de estar y cocina, cuarto de aseo independiente, terraza cubierta. Se evidencia una búsqueda de expresión
constructiva simple, la belleza de las proporciones, el orden, el equilibrio y la supresión de toda ornamentación superflua.

Vera aprende de Peter Behrens la asimilación del carácter maquinista de la
producción, junto a la preocupación por crear unas formas bellas que parten de
esa condición productiva, ya no referida a historicismos anteriores, sino como
manifestaciones contemporáneas. Se observa la tradición que se ha esbozado y
sintetizado en la escuela de Bauhaus, donde los creadores alemanes Walter
Gropius y Paul Klee, cohesionan a su alrededor buena parte de la vanguardia del
momento, como Oskar Schlemmer, Johannes Itten, Vasily Kandinsky, Laszlo
Moholy-Nagy, y otros más, para concretar un método y una forma de concebir un
producto bello y socializable, que corresponda con la nueva producción

512 GAUSA,

Manuel, Kit houses-kinder House, en: Pasajes de Arquitectura y Crítica n.14, p. 30-35, Madrid, 2000.

513 Ibíd.
514 Ibíd.
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mecanizada e industrial.515
Vera reconoce como susceptible de estudio a Adolf Loos, en su
experimento con unidades normalizadas de vivienda, que constaban de una
cubierta plana y dos plantas. Otra fuente de estudio referida es la arquitectura
como expresión natural, ligada a las actuales condiciones técnicas, sociales y
económicas, que proponía defender el GATEPAC.516

Club House conjunto campestre (C). Bucaramanga, Colombia
Se rescata la autonomía de la piel. La superficie envolvente da forma al volumen,
empleando diversa materialidad. La transparencia, queda plasmada a favor de la
profundidad, de la tercera dimensión: el espacio. Abre las miradas a la
comprensión de la estructura interna de la vivienda. Se refleja una preocupación
por la composición de fachada preservada de accidentes del interior, para dejarla
libre y limpia. Existe un mayor valor de lo próximo, de lo cotidiano; la composición
de la calle pública del conjunto habitacional.

Vivienda unifamiliar del conjunto
campestre.
Foto: S. Mesa.

Piet Mondrian,
Composición en rojo,
amarillo y azul. 1939-42.
Imagen: DEICHER, S,
1995, p. 82.

Atelier 5, Grupo casa Halem, Berna,
1961.
Foto: BANHAM, R., 1966, p. 167.

Joaquín TorresGarcía, Estructura en
colores puros, 1929.
Foto tomada de:
http://www.eflux.com/announceme
nts/joaquin-torresgarcia/

Otra implicación de la proyectación del conjunto se refiere al concepto de ligereza,
entendida como la facilidad para poner en obra el trabajo del arquitecto, asumir la
liviandad a la hora de la materialización, desde una perspectiva física de la

515 KOLUMBIEN, presencias alemanas en Colombia. Biblioteca nacional de Colombia y biblioteca Luis Ángel Arango, p. 63-75.
Bogotá, 1998.
516 Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.
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simplificación.517
Desde los inicios se ha relacionado la producción de Vera con las
expresiones pictóricas. La obra de artistas abstractos tuvo influencia en
Latinoamérica y se aprecia la decisiva ruptura con la tradición del viejo continente.
La renovación y el carácter diferenciado que asume la abstracción geométrica se
observa en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Uruguay y
Venezuela.
En sus convicciones estéticas se vislumbra una Latinoamérica diversa, en
la que se entremezclan el exceso expresivo y el calor de lo espontáneo, con lo
indígena y lo particular. Como resultado, se puede hablar de una América
“positivamente fría: objetiva, geométrica, racional... La América de unos artistas
que tomaron la distancia de la objetividad respecto de las tradiciones particulares
propias y de las ajenas, para elaborar una abstracción esencial fascinante”.518
Precisamente se cita la obra estructura en colores de Joaquín Torres
García. En la búsqueda de la estética propia de la producción de la constructora
HG, Vera emplea en las viviendas el uso de colores primarios básicos y una
estructuración reticular a nivel espacial y compositivo de las fachadas. Se ha
observado anteriormente la experiencia del conjunto Fontana Real, en el cual el
neoplasticismo es el punto de partida. Es recurrente la influencia de la obra
pictórica de Piet Mondrian, trasladada a la arquitectura. Se destacan rectángulos
de color amarillo, las líneas de modulación de las ventanas configuran la retícula
ortogonal completando el conjunto. Se siguen el principio de la ley de pregnancia
(atrayendo principalmente el plano amarillo), de la segregación de las unidades
(de acuerdo a la disposición de elementos de fachada) y la de jerarquización
(dadas las proporciones entre vanos y cerramientos).
Vera inspirado en Mondrian, realiza variaciones de una retícula ortogonal
irregular, rellena en parte con rectángulos de colores primarios, organiza la
superficie pictórica de tal modo que queda abolida la jerarquía tradicional entre los
517 Ver

planos Anexo I.
América Fría. La abstracción geométrica en Latinoamérica, Fundación Juan March, Madrid, 11 de febrero al 15 de
mayo de 2011.
518 Exposición:
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objetos figurativos y el fondo ilusorio. Ningún elemento es más importante que
otro, y ninguno debe escapar a la integración. En los cuadros de Mondrian, el
significado se traslada desde el objeto representado hasta la organización
abstracta de la superficie bidimensional: un efecto análogo a esa idea de Umberto
Boccioni de que ya no eran los objetos (reducidos a líneas, planos, etc.) los que
proporcionaban el ritmo y la emoción, sino las relaciones entre ellos.
Otra experiencia estudiada por Vera, es la fachada que realizó Oud para el
Café De Unie. Es una composición plana y asimétrica, formada por una serie de
rectángulos (ventanas, letreros, etc.) pintados con los colores rojo-azul-amarillo
propios de De Stijl. Su situación entre medianeras lo hacía propicio para un
estudio pictórico sobre la fachada plana.

J.J.P. Oud, Café de
Unie, Rotterdam,
1925.
Dibujo: FRAMPTON,
K., et. al., 1986, p. 38.

J.J.P. Oud, proyecto teórico: Casas de la playa,
Scheveningen, 1917.
Dibujo: FRAMPTON, K., et. al., 1986, p. 28.

Theo van Doesburg, Vidriera, Escuela agrícola,
Drachten, 1921.
Dibujo: FRAMPTON, K., et. al., 1986, p. 34.

De la Casa Schröder, se aprende la disposición asimétrica dinámica de elementos
por completo articulados; la explosión espacial de todos los rincones interiores en
la medida de lo posible y la elección de colores primarios para producir
acentuación, articulación, retroceso, etc.519 Vera al modo de Rietveld potencia la
independencia de cada uno de los planos (paralelepípedos con una de sus
dimensiones muy reducida), mediante el uso de diferentes colores.
En las casas del conjunto residencial de Vera y en la Casa Schröder, se
observa que el juego de planos es únicamente exterior. Como se aprecia en las
plantas de ambas casas, el esquema de generación de los espacios interiores se

519 FRAMPTON,

Kenneth, op. cit., p. 156, 1983.
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produce a partir de un “lecorbuseriano prisma simple”. La operación realizada es
prácticamente escultórica (en bajo relieve) y muestra la dificultad de encerrar el
espacio únicamente con planos (problema al que Rietveld ya se había enfrentado
al hacer su Armario de 1919).520 Se respeta escrupulosamente la disposición
ortogonal de los distintos elementos
El equilibrio de la composición exterior se obtiene mediante la variación de
los tamaños, proporciones y colores de los distintos planos y su cuidada
disposición. Se obtiene así un equilibrio dinámico, en el que ha desaparecido
cualquier tipo de simetría.
Otro referente importante lo constituye el proyecto de casa de playa en
hilera, donde la impresión que produce la fachada principal de estas viviendas, es
la de haber sido obtenida como suma de varios paralelepípedos de las mismas
dimensiones y aspecto exterior (la distribución de las ventanas que constituyen un
único elemento paralelepípedo, es igual en todos ellos). Este paralelepípedo tipo
estaría parcialmente enterrado en la planta baja e iría maclándose sucesivamente
hasta obtener una especie de pantalla amurallada regular: una acumulación de
cubos de distribución uniforme cuya vivacidad está basada en la disposición de los
mismos de forma alterna, contrapeada y retranqueada por plantas.
De acuerdo a esta visión se podría definir este proyecto como constructivo,
obtenido a partir de un único elemento cúbico. El tratamiento que Oud da a los
paralelepípedos que componen la fachada principal es abstracto, en la medida en
que se potencia su lectura geométrica, parece sugerir un tratamiento uniforme,
que potenciaría la geometría abstracta del proyecto. Los cubos están compuestos
ortogonalmente, manteniendo el paralelismo entre sus caras.
El ritmo con el que están dispuestos se basa en un juego abstracto de
volúmenes que se repite linealmente. Desde este punto de vista, el ritmo de esta
composición se puede considerar natural, en la medida en que Mondrian lo
identifica con la repetición. Este ritmo repetitivo es consecuente con la defensa de
la normalización que realizaba Oud desde las páginas de De Stijl. Al margen de

520 Ver:

PADOVAN, Richard, Towards Universality. Le Corbusier, Mies and De Stijl, p. 98, Routledge, Londres, 2002.
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que en unas viviendas en hilera esta característica resulta poco menos que
inevitable. No ocurre lo mismo con el equilibrio individual de cada uno de los
cubos, en los que Oud sigue empleando una simetría que está lejos de ser
inevitable o contradictoria con la normalización. Tampoco varía Oud las
proporciones de los distintos paralelepípedos; su equilibrio no se obtiene por la
variación de sus tamaños y su composición asimétrica, sino por su repetición ad
infinitum, y su disposición lineal a modo de muralla o muro de contención.
Como último referente reaparece Paul Rudolph inspirando con su
agrupación de módulos geométricos. La relación de las casas con la naturaleza no
se realiza mediante un proceso de mímesis, como en Wright, sino por un
superficial contraste, como hace Neutra, al menos en cuanto a sus formas
plásticas y en la elección de los materiales: vidrio, hormigón y metal.
Es justamente en la transparencia y los reflejos de la construcción donde se
encuentra la intromisión del entorno en la casa, por ende, la difusión de las
barreras entre exterior e interior. Estos reflejos y transparencias, también luces y
sombras, en cierta manera tornan inmaterial a la casa, ya que su percepción y no
su materialidad, pasa a ser lo más importante, igual que la naturaleza con los
fenómenos que la expresan. Ese contraste debe ser entendido entonces como
una relación integradora, no separadora.

Conjunto multifamiliar Quebrada seca (P). Bucaramanga, Colombia

Vista del edificio.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La intención es trabajar con un material lo más pleno posible, darle unidad de
criterio al revestimiento (concreto, revoque y pintura). Un aspecto relevante en la

349

selección del material es el presupuesto, por eso Vera ha optado por un material
modesto, pero que permita que la arquitectura se destaque. Se desarrolla un
edificio plataforma, que presenta un basamento comercial y un desarrollo vertical
residencial. El contexto urbano va adquiriendo una mayor trascendencia, siendo
entendido de una manera más compleja y dialéctica de cómo lo contemplaba la
carta de Atenas. No se trata de edificios aislados en la ciudad sino de utilizar el
término de ambiente urbano o de preexistencias ambientales, pensando los
edificios integrados al contexto topográfico y urbano.

Conjunto campestre Club House III (C). Florida Blanca, Colombia

Modulación de llenos y vacíos en la
fachada principal.
Foto: Constructora HG.

Vista interior: salón social–comedor
Foto: Constructora HG.

La fachada principal está constituida por el ajedrez de llenos y vacíos. Lleno:
elemento de cierre de fachada y vacío: ventanería piso-techo. Se explora la
sensación de volumen de la fachada retrasando algunos planos respecto de otros,
generando un marco principal, que se corresponde en un ala a los servicios de los
apartamentos y, a la alcoba principal en la otra.
Las ventanas en todo el sentido vertical por piso, generan en el interior de
los apartamentos un concepto de espacio agradable y amplio. Estas dejaron de
tratarse como agujeros individuales practicados sobre los muros y fueron
agrupadas como grandes franjas de luz.
El

conjunto

complementarios

al

residencial
uso

la

posee

vivienda.

diferentes
Estos

espacios

espacios

están

recreativos,
claramente

diferenciados de los de movilidad interna vehicular, privilegiando la seguridad de
los niños en el desarrollo de sus actividades colectivas.
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Los puntos fijos brindan el acceso a 4 apartamentos por piso. Estos se localizan
desplazados a la fachada lateral, liberando el mayor espacio y visuales a la
fachada principal del conjunto.
Todos los espacios interiores dada su ubicación en la torre, poseen
ventilación e iluminación natural. Cada apartamento se desarrolla como un
conjunto lineal de cara a la fachada correspondiente. La zona social abierta integra
al comedor, salón y estudio. La circulación dentro del apartamento es lineal y
eficiente, con lo cual la mayor área de disfrute está en los otros espacios.521
El laboratorio de vivienda que desarrolla Vera para la constructora HG,
teniendo como punto de partida la expresión y optimización del material, se inspira
en propuestas brutalistas de Le Corbusier como las Maisons Jaoul de 1956.522
Otras experiencias observables son las viviendas Langham en Ham Common, de
James Stirling y James Gowan de 1958, en Inglaterra.

Vista del edificio.
Anteproyecto.
Imagen: Constructora HG.

Le Corbusier, Maisons de Jaoul,
Paris, 1956.
Foto: GANS, P., 1992, p. 57.

Stirling & Gowan, Langham Close flats, Ham
Common, 1958.
Foto: L. Close.

Punto de partida la expresión y optimización del material, elaboración de prototipos adaptables.

Al respecto comentaba Oriol Bohigas que se trata de una arquitectura realista. Se
entiende el realismo como la sinceridad absoluta en el aspecto constructivo, el
respeto a aquellas formas tradicionales que no es aconsejable cambiar y, que
pueden entrar válidamente dentro de nuestro ámbito cultural y el respeto por las
preexistencias

ambientales,

temas

que

coinciden

notablemente

con

los

presupuestos de adaptación de los prototipos de la arquitectura moderna, a las
521

Ver planos Anexo I.
FRAMPTON, Kenneth, SCHEZEN, Roberto, Le Corbusier: architect of the twentieth century, p. 14, 153, H.N. Abrams, New York,
2002.

522

351

variables de cada lugar, que proponían los heterodoxos de los últimos Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna, agrupados alrededor del Team X y los
Smithson, y que aún están en la base de cierta arquitectura última en nuestro
entorno.
Es interesante notar que en el 2003, Vera desarrolla proyectos de muy
diversa índole y escala (edificio masa, diseño urbano, conjunto de viviendas
unifamiliares, viviendas multifamiliares), sin descuidar en ninguno la proporción y
los detalles específicos que demandan. Se destaca la habilidad para pasar de una
tipología a otra lúcidamente, otorgando cualidades esenciales al programa,
contexto y tipología.

9.2.5 2004
Sede Cesde (C). Medellín, Colombia
Cesde es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
aprobada por la Secretaría de Educación municipal. Cuenta con una población
estudiantil de más de ocho mil alumnos entre los cuales se incluyen estudiantes
de 21 programas técnicos, 6 carreras tecnológicas y 2 carreras universitarias.
Tiene como propósito ofrecer a la comunidad y al sector empresarial, una amplia
oferta de servicios educativos, con énfasis en las nuevas tecnologías y
necesidades del entorno.

Vista del conjunto presentada al
concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Fachada principal.
Foto: archivo
Estudio J. Vera.

Grafton Architects,
Departamento de Finanzas,
Dublín, Irlanda, 2008.
Foto: Casabella 768, 2008, p.
84-111.

Eduardo Ramírez
Villamizar, Máscara, 1991.
Foto: E. Ramírez.

Lo significativo ocurre en el interior, centrado en contener una naturaleza poética, un sustrato emocional en la modulación del llenovacío y la repetición bajo esta matriz.
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El Cesde convoca a un concurso privado para el diseño de su sede, en el cual
Vera obtiene el primer lugar. El edificio muestra un gusto por lo elemental. Se
propone una lectura diversa en la relación de lo público y lo privado, buscando
nuevas apropiaciones del espacio. Una visión de la relación entre sujeto y edificio
que se resuelve por los vanos, la sombra, la escala.523 Los volúmenes puros
planteados tienen similitud con los de la propuesta para el concurso de la fiscalía,
los cuales son unidades autosuficientes. La estética de las fachadas involucra dos
tipos de ventana ya utilizados en otros proyectos: la ventana como grieta
horizontal524 y la ventana que alterna con el lleno, como juego de ajedrez.525
Aprendiendo de Le Corbusier y de sus paradigmáticas obras, como la Villa
Saboya526 y el Museo Nacional de Arte de Japón, (los cuales manifiestan una
estrategia de diseño que confiere independencia y diferenciación tanto en su
sentido funcional, como de inserción en el contexto, entre el primer nivel y el
cuerpo del edificio, al crear el efecto de un volumen flotado en el espacio), el
Cesde revela un sentido práctico y tectónico, evidenciando en él los criterios
citados.

Imagen Cesde. Módulos
independientes y elevados.
Foto: S. Mesa.

Le Corbusier, Villa Saboya, Poissy,
1929.
Foto: S. Mesa.

Le Corbusier, Museo Nacional de arte, Japón, 1887-1965.
Foto: GANS, D., 1992, p. 152.

Lo público toca el suelo y lo privado flota, sustentado a la japonesa, por ligerísimos cerramientos. Los apoyos son de gran importancia
para permitir el desarrollo de las actividades privadas en altura. En síntesis una estructura de caja ligera y homogénea, sobre unas
vigorosas columnas.

Los módulos-rectángulos, correspondientes al cuerpo del edificio, se elevan,
523 Ver

planos Anexo I.
En los CERCAS de EPM.
525 Estética empleada en proyectos residenciales como Diamante Real y Conjunto Campestre Club House III.
526 Le Corbusier, 1929, Poissy, Francia.
524
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aparecen como flotando sobre el plano de primer nivel. Vera crea una variedad de
composiciones volumétricas siempre recurriendo al paralelepípedo, en esta
ocasión y por primera vez, se observan nítidamente los módulos independientes y
elevados.
A nivel compositivo volumétrico, el edificio se plantea de modo similar al
Mario Laserna. Una base urbana permeable en los accesos, distinguida por un
material resistente: el ladrillo y, un cuerpo superior en este caso en revoque más
pintura beige, con acentos de concreto en la ventanería para dar dinamismo.
Existe similitud con un edificio de Grafton Architects, el tratamiento de fachada
(tanto para la sede Cesde como para el Departamento de finanzas), emplea la
modulación de los vanos correspondientes a las ventanas, como elementos que
se relacionan directamente con la ventilación natural del edificio.527 Su disposición
recrea el plano de cerramiento aportando un juego dinámico en su composición y
relación con el contexto urbano.
El primer nivel se abre visualmente, estableciendo una relación del espacio
cubierto exterior con el interior del edificio. La idea de vinculación con el interior la
ofrecen los soportes centrales, se crea una frontera difusa. De esta manera al
recorrer el perímetro del edificio, se puede apreciar el alcance de la ambigua
relación dentro-fuera. La zona de acceso va marcando un gradiente de
interioridad, a través de la prolongación de la cubierta y del trabajo de piso. La
puerta desdibuja la frontera interior-exterior, en la intencionalidad de eliminar las
barreras.
Nueva sede Colegio Monte Mayor (P). Medellín, Colombia
Partiendo de la filosofía que rige todos los colegios del Sagrado Corazón del
mundo, el Montemayor busca formar hombres y mujeres felices que influyan
positivamente en el bienestar de sus semejantes y educarlos para que sean
ciudadanos de bien, honestos y solidarios, preparados para competir en el mundo
global como personas de corazón y mente abierta.528 Vera no obtiene ningún

527

Baumeister B8 - Aug 2008, Department of Finance, 7-9 Merrion Row, Dublín 2, p. 58-65. Germany.
de la institución educativa.

528 Misión
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premio en el concurso privado.
La propuesta para el colegio orienta la atención hacia las relaciones entre
forma y lugar. La interacción de la estrategia de modulación lleno-vacío y la
topografía, constituyen el dinamismo del diseño. La estética monolítica de los
volúmenes, se combina con el sendero lúdico-ecológico en zigzag. El vocabulario
geométrico está fundado sobre un entramado, ofrece gran variedad de expresión,
modificando las relaciones entre lo construido y la naturaleza, la arquitectura
soporta, más que dominar.
Los volúmenes se integran de forma notable con las construcciones
existentes y las nuevas estructuras adicionales, manifestando una lógica espacial
y volumétrica. Vera encamina la intervención prestando atención a tres
generaciones diferentes (Fernando Távora, Alvaro Siza, y Eduardo Souto de
Moura), pero que comparten una visión esencialista; una arquitectura que tiene
una singular sensibilidad para adaptarse al lugar con el mínimo de elementos
materiales y constructivos. Como en las intervenciones de Barragán, Coderch,
Sert o Távora; Vera parte del movimiento moderno para realizar formas simples,
modestas e introvertidas que mantengan las cualidades del lugar. La síntesis de
los procedimientos arquitectónicos que se emplean, tiene una relación inicial con
el lenguaje racionalista, utilización de los criterios compositivos y formales de la
modernidad, recursos geométricos y conceptuales en la composición, que
sintonizan como se ha relacionado en páginas anteriores con lo que realiza el
grupo neoyorquino de los five architects,529 con especial sensibilidad empírica
atendiendo al contexto, simplicidad material y formal.
Los edificios poseen una retícula estrictamente organizada donde se van
insertando otras formas puras, que pueden ser círculos que se vuelven vacíos o
aulas especializadas. La disposición rectangular de los módulos que contienen las
aulas y su escalonamiento generando patios internos y adecuándose a la
topografía, ya se ha observado en propuestas como la del colegio Distrital El
Bosque. Lo novedoso de esta propuesta dentro de la producción de Vera, es la

529

Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk y Richard Meier.
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composición volumétrica de cada módulo, al presentar la intersección de dos
volúmenes: el inferior de cara a la circulación principal del colegio, con grandes
marcos con fachadas en vidrio y, el superior con cubierta inclinada en sentido
contrario a la pendiente del terreno.

Vista de la circulación principal del Colegio.
Volúmenes encajados:
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Alvaro Siza, casa Vieira de Castro,
Josep Lluís Sert, Vista de la escuela.
Portugal, 1994.
Foto: SERT, J., 1997, p. 85.
Foto: CIANCHETTA, A., 2004, p.
138-142.
Un manejo volumétrico depurado, de formas encajadas como las del colegio, se asemeja al de la casa Vieira de Castro, proyectada
por Siza.

Por otra parte la serenidad y concreción en el manejo morfológico de Siza, ha
tenido influencia en la obra de Vera.530 Vera al modo de Siza, experimenta y
enriquece su manera de entender la arquitectura, respetuosa con las
preexistencias ambientales, urbanas, sociales, topográficas y paisajísticas, con
clara tendencia a resolver las necesidades reales de los habitantes.531

Sistema de transporte público Transmetro (C). Barranquilla, Colombia
“Concurso público de anteproyectos para los diseños arquitectónicos y
urbanísticos de las troncales, prototipos de estaciones y terminales de cabecera
del sistema integral de transporte masivo para Barranquilla y su área
metropolitana-Fase 1”.532
Transmetro es el más importante macro proyecto puesto en marcha en el
comienzo

de

milenio,

en

el

departamento

del

Atlántico.

Transformaría

profundamente a la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana, en lo

530

Testimonio brindado en entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
MONTANER, Josep M., op. cit., p. 196, 1993.
532 Bases del concurso. Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Atlántico.
531
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relacionado con la movilidad cotidiana de sus habitantes y en cuanto a las políticas
de desarrollo urbano de la ciudad.

Esquema del sistema Transmetro en la
ciudad de Barranquilla.
Imágenes: bases concurso, p. 27.

Esquema de recorrido fase 1, Av. Murillo-Av. Olaya Herrera.

El sistema de transporte consiste en buses articulados que viajan por carriles
exclusivos de las principales avenidas de la ciudad, con paraderos fijos y con el
objetivo de mejorar la movilidad de la población.533 Vera obtiene el primer puesto
en el concurso en la parte urbana y de espacio público y, se suma esta a las
experiencias tenidas en el sistema Transmilenio de la ciudad de Bogotá (1999) y el
SITM (2003) en la ciudad de Calí.

Imagen estación presentada al concurso.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Andenes. Espacio público.
Foto: S. Mesa.

Estación y espacio público en
intersección de vías.
Foto: M. Cantillo.

Se desarrolla una concentración estratégica de nuevas formas de centralidad. La
tipología de la estación emerge destinada a extender, completar, las conexiones
con la ciudad, con el territorio de la infraestructura urbana. Se convierte en un

533 Ver

planos Anexo I.
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producto

complejo

de

interacción

hombre-ciudad;

estructural,

espacial,

dimensional.
Dada la inclemencia del ambiente, el diseño de las estaciones contempla
unos grandes aleros para propiciar sombra y proteger de la lluvia. Los costados de
las estaciones son membranas móviles permeables al paso del viento.
Las estaciones aparecen flotando respecto al plano de base urbano y
pretenden ser lo más discretas posibles para no crear intromisiones en el contexto.
Para proyectar el espacio público se considera como unidad elemental al andén.
En las ciudades colombianas, el andén, en las zonas consolidadas y comerciales,
sirve para la circulación peatonal, pero a la vez sirve de base a todo tipo de
letreros, de extensión del local comercial o de depósito temporal; o de venta
misma para quienes se instalan en las calles, ya sea desde el que extiende el
paño para desplegar sus mercancías, hasta la formal caseta. Albergan la
presencia de mendigos, payasos, pregoneros, artistas, deportistas, escolares,
religiosos, policías, parejas y grupos de gente; se encuentran animales, trabajos
urbanos, roturas e irregularidades, profusión de materiales y acabados, más el
complemento de ruidos, pitos, músicas, voces, gritos y demás sonidos propios del
ambiente urbano actual. Es el flujo del río de la vida del barrio, por su cauce llegan
y van las penas, los amores, los comercios, las fuerzas y los vientos que agitan a
la población.534

Espacio público sistema Transmetro.
Aspecto primordial: accesibilidad a
discapacitados.

Fotos: M. Cantillo.

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el diseño del espacio urbano
garantizaría y serviría de soporte a la vida ciudadana, a la vez que se articularía

534 Documentos

Barrio Taller, serie ciudad y hábitat, No. 4, op. cit., p. 71-87, 184, 1996-1997.
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con la estructura total de la ciudad. No se trata de reducir el problema urbano al
espacio público, ni pretender que con proveerlo y amoblarlo se solucionan todos
los complejos y apremiantes problemas de la población, pero sí de subrayar su
importancia y su capacidad de sustentar democracia.
Se realizaron intervenciones en el espacio público construyendo 30
kilómetros lineales, de andenes continuos de 2,7 metros de ancho y arborizados,
para mejorar el entorno de los corredores y facilitar la circulación y acceso al
sistema de los usuarios por las Troncales de Murillo y Olaya Herrera. Otro aspecto
primordial en el diseño del espacio público, fue la accesibilidad a discapacitados.
El sistema cuenta con: cebras debidamente demarcadas, separador central y
rampa preferencial para acceder a la estación y al bus. Los andenes tienen guías
táctiles direccionales que benefician a personas ciegas y personas con visión
reducida.

Sistema de transporte público Transcaribe (P). Cartagena, Colombia

Aerofotografía Cartagena.
Imagen: archivo SCA Bolívar.

Esquema de movilidad.
Imagen: archivo SCA Bolívar.

Imagen presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La propuesta general urbana y paisajística del corredor troncal principal, se
concibió basada en los siguientes criterios:535 conceptualización de la imagen,
claridad en los flujos vehiculares y peatonales, respuesta urbana en los perfiles
viales de la troncal, elementos del perfil y del tramo, aplicación del amoblamiento
y señalización, solución de intersecciones viales, propuesta de andenes,
modularidad de sus componentes, soluciones de rampas peatonales y para
discapacitados, coherencia entre el clima y el paisajismo, recuperación del espacio
535

Bases del concurso, Numeral 7.5, p. 59.
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público, manejo del espacio público en las estaciones de paradas y la disposición
integral de los elementos complementarios. Vera obtuvo el segundo lugar en el
concurso.

Ciudadela Villamil (C). Girón, Colombia
La ciudadela pertenece a los proyectos realizados para la constructora HG. En
consonancia con el laboratorio proyectual en torno a la vivienda de interés social,
la ciudadela posee características de síntesis y composición como las
reflexionadas por Kahn, en el Instituto Salk de estudios biológicos. Kahn creó un
sistema basado en el ordenamiento de los dos aspectos esenciales de la
composición arquitectónica: la técnica y la estética.536
La casa Esherick también de Kahn, muestra la búsqueda compositiva con
elementos verticales y horizontales, la fachada inscrita dentro un marco definido,
configura la línea inspiradora para las fachadas de la Ciudadela Villamil. Dentro de
un módulo estructural de hormigón vaciado, se dispone una composición de llenos
y vacíos para configurar la fachada. Las líneas resultantes son simples, mínimas.

Módulos de vivienda.
Foto: S. Mesa.

Jose Antonio Coderch, Casa Roses, Girona. 1961-62.
Foto: SORIA, E., 1979, p. 83.

Composición volumétrica esencial.

Se propone un objeto nuevo para el lugar. Se evidencia una nueva estética para la
vivienda de interés social, una
experiencias

privadas.

Una

exploración minimalista, la caja que alberga

producción

estética

que

posee

una

visión

contemporánea del sentido del lugar y del proceso de apropiación del territorio.537

536
537

GIURGOLA, Ronaldo, op. cit., p. 156, 1994.
Ver planos Anexo I.
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Vista de módulos de la ciudadela.
Foto: S. Mesa.

Louis Kahn, Instituto
Louis Kahn, Casa Esherick, Filadelfia (Pennsylvania), 1965.
Salk de estudios
Foto: GIURGOLA, R., 1994, p. 25.
biológicos, La Jolla,
1959-1965.
Foto: ROSA, J., 2000, p.
91, 92, 93.
Aspectos esenciales de la composición arquitectónica: la técnica y la estética. Se adopta la estrategia de adiciones de unidades
claramente individualizadas.

Del proyecto de Coderch en Girona (aunque es de tipo unifamiliar), Vera aprende
la posibilidad de interpretar la tradición y la capacidad de una lectura actualizada
de los modelos racionalistas,538 dando como resultado el conjunto de líneas
depuradas, minimalistas, para la configuración del conjunto Villamil.

Josep Lluís Sert,
propuestas para el
hábitat tropical,
Pomona, Venezuela.
Foto: SERT, 1979, p.
67.

Josep Lluís Sert, propuestas para el hábitat tropical,
Pomona, Venezuela.
Foto: SERT, 1979, p. 67.

Josep Lluís Sert, Viviendas en
construccion, Tumaco, 1947/49.
Autoconstrucción
con
elementos
prefabricados.
Foto: SERT, 1997, p.80.

Contexto geográfico y climático especial, ensayando soluciones de unidad residencial en condiciones precarias. Abordaje del tema de
la vivienda económica diseñando prototipos incluyendo la prefabricación de algunos elementos– cerramientos a base de celosías y
persianas. Solución combinada de viviendas-Taller adaptadas a poblaciones de recursos mínimos. Las casas previstas para
autoconstrucción alternan materiales locales con elementos prefabricados.

En las viviendas las funciones sociales se desarrollan en la primera planta y las
habitaciones se ubican en el segundo nivel. Se dispone de una circulación interna

538 Cfr. prólogo realizado por Fernando Nasarre de Goicoechea, Director General de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme, para la
exposición y catálogo "CODERCH 1940-1964".
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mínima para brindar el mayor espacio a las otras actividades de la vida doméstica.
En las fachadas Vera emplea el amarillo como un reflejo de luz, algo
lumínico, que contrasta. El amarillo refleja la carga calórica, genera una sensación
de energía, de fuerza en la manera como se expresa el volumen.

Conjunto multifamiliar Puerto Madero (C). Bucaramanga, Colombia

Vista del conjunto. Separación de los
planos, utilización del color acentuando
la identidad de cada parte.
Foto: S. Mesa.

Gerrit Rietveld, Casa Rietveld
Schröder, Utrecht , 1924.
Foto: DUNSTER, D., 1994, p. 27-28.

Continua

del

la

influencia

neoplasticismo,539

Roberto Ercilla, 2 Casas en Armentia,
Vitoria-Gasteiz, 1981/1982.
Foto tomada de:
http://www.robertoercilla.com/index.php?i
dioma=es
Manejo modular de toda la vivienda.

en

Puerto

Madero

existe

independencia visual de las partes del conjunto y la modulación de los planos
horizontales y verticales, características asociadas a la arquitectura de Rietveld.
La forma se enfatiza con colores primarios, el amarillo y el rojo. “El rojo, este color
tiene que ver con algo terreno, de subsuelo, de superficie, de la tierra. Se ha
considerado como parte de lo terrenal como la arena del desierto, la arena del
marK se asimila con algo asentado”.540
Puerto Madero recrea un mundo propio de formas, objetos y sensaciones,
construido a base de fragmentos de campo, ciudad e historia: faros, torres,
cúpulas, pináculos, chimeneas, minaretes, casas colectivas, etc. La analogía es
una operación lógico-formal, que define este carácter científico, lógico, histórico,
urbano y público, pero al mismo tiempo biográfico, poético, fantasioso y personal

539
540

Observado ya en las viviendas Club House Gold.
Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
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que tiene la obra de Aldo Rossi.541 Rossi escribiría citando una carta de Jung
dirigida a Freud que “pensamiento lógico” significa “pensar en palabras”.
“Pensamiento analógico”, en cambio, sentir aún lo irreal, imaginar todavía en el
silencio. Es arcaico, inexpresado y prácticamente inexpresable en palabras.

542

Las viviendas se desarrollan en dos plantas con un programa mínimo. Todo el
conjunto se somete a un módulo base. Los módulos abordan los distintos
requerimientos de amoblamiento. Cada vivienda manifiesta la intención modular.
La vivienda se concibe como una caja elemental, construida íntegramente con
métodos ligeros, capaces de reaccionar frente al paisaje.

Fachada unidad de
vivienda.
Foto: S. Mesa.

La unidad es conformada por 386
lotes. Cada propietario construye su
casa de acuerdo a los planos de la
constructora.
Foto: S. Mesa.

Alvaro Siza Vieira, Quinta da Malagueira, Évora,
Portugal, 1977.
Foto tomada de:
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/21/clasicosde-arquitectura-quinta-da-malagueira-alvaro-siza/ildeserto-rosso-2-copy/

Viviendas pequeñas, de bajo presupuesto y estandarizadas. Se busca una casa económica de construir y vivir, por eso está
organizada en planta con sencillez y convencionalidad, una edificación compacta con atributos domésticos, pero sin su peso
tradicional.

Puerto Madero de Vera y barrio Malagueira de Siza, son diseñados como una
comunidad suburbana, a las afueras de la ciudad. Conjuntos de gran extensión y
de baja altura (dos pisos), con una alta densidad de viviendas, que se construyen
una al lado de la otra. Viviendas pequeñas, de bajo presupuesto y estandarizadas.
Las casas están en hilera, integradas en el paisaje llano, tienen la cubierta plana,
cada casa tiene una fachada única a la calle. El conjunto residencial busca ser un
detonante de la ocupación del sector.543
Se plantea un modelo de unidad residencial bifamiliar. Las unidades que

541

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 142, 1993.
Peter, BICKFORD, Ted, Aldo Rossi, Obras y proyectos, Gustavo Gili, Barcelona, 1986.
543 Ver planos Anexo I.
542 Cfr. ARNELL,
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dan directamente a la vía rápida se provisionan de local comercial, para brindar la
posibilidad de albergar negocios de escala barrial. La agregación progresiva de un
número limitado de viviendas, permite ciertas fluctuaciones dentro de los límites
dictados por la topografía. De esta manera como lo afirma Peter Testa,
la arquitectura se nutre tanto de los paradigmas de la historia que vuelven los
pasos sobre sí mismos con el tiempo, como de sus gestiones surgidas de la
topografía o de alguna característica histórica del propio lugar.

Casa familia Carillo (C). Popayán, Colombia
Popayán es una ciudad colombiana, capital del departamento del Cauca. Se
encuentra localizada en el Valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y
Central al suroccidente del país. Tiene menos de 500.000 habitantes, su
temperatura promedio es de 18/20 °C.
La casa Carrillo consta de tres módulos que se deslizan en el terreno,
conteniendo diferentes funciones. Entre ellos existen las circulaciones. Un patio
interior alberga vegetación y la estructura posibilita que el espacio privado sea
múltiple, sin obstáculos, amplio. La arquitectura nítida presenta fachadas
longitudinales. La incorporación de elementos vegetales coordina con las
aspiraciones paisajísticas, topológicas, de ordenación.
Se ha conservado una gran sensibilidad por los materiales de construcción
tradicionales, los materiales son fácilmente disponibles y se integran en
estructuras en las que se buscan símbolos de permanencia y solidez.
El remate de los volúmenes está configurado por marcos profundos. Se es
coherente con el empleo de estos marcos proporcionados a la escala de la
vivienda. Los marcos se emplean en otros proyectos anteriores en diferentes
escalas y siempre en directa relación con el entorno.544
En este proyecto Vera emplea las cubiertas en bóveda rebajada,545 para
los rectángulos correspondientes a la zona social y de servicios.546 El efecto curvo

544

Proyectos en los que se emplean marcos: Imprenta Nacional, Facultad de Bellas artes y humanidades UTP, Pabellón Blanco
Palacio de Exposiciones, Biofábrica de Semillas.
545 También se han empleado bóvedas como cubierta en el edificio Cesde y en la Imprenta Nacional.
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se aprecia en el interior de los espacios pero no en el exterior, en el cual se inserta
la aleta en voladizo, recurso empleado desde los primeros proyectos y distinguible
especialmente en la Biblioteca UPB. Permanece la idea de pabellón para
configurar el espacio social de la casa, las demás funciones se alojarán en
volúmenes independientes, componiendo así su forma definitiva. La forma
arquitectónica ortogonal (que alberga las zonas sociales totalmente transparentes
al exterior), permite apreciar la belleza de lo natural y orgánico y viceversa. Crear
lugares donde no haya nada que sirva de reclamo, donde se pueda simplemente
estar, crear secuencias, preparar las cosas, estimular, la sorpresa agradable o la
distención, todo debe producir una sensación de naturalidad. Paredes de vidrio,
espacio habitable abierto, emplazamiento natural, son componentes observables
como inspiración, en la casa de vacaciones de Paul Rudolph.
Los planos de la casa que son paralelos a la tierra, identifican el
fundamento, la pertenencia al suelo sobre el que se eleva. La casa empieza justo
sobre el suelo y aporta un recorrido proyectivo elemental, como rasgo visible de
este concepto que a manera de plataforma, resulta una preparación evidente para
la unión de la estructura a la tierra.

Paul Rudolph, Casa de vacaciones,
Florida, 1952.
Imagen tomada de:
http://www.loc.gov/exhibits/treasures/
tri094.html

Richard Neutra, Casa
Moore, California, EEUU
1952.
Foto: SACK, M., 1994, p. 55.

Frank Lloyd Wright, casa Ward
W. Willits, Highland Park,
Illinois, 1902.
Foto: WRIGHT, F., 1998, p. 54.

Frank Lloyd Wright,
casa Frederick
Robie, Chicago,
1906.
Foto: WRIGHT, F.,
1998, p. 70.

Cubiertas que protegen. En la obra de Wright, las cornisas provocan el efecto de comprimir la dimensión vertical, creando una
sensación primitiva como de cueva. Wright transformaba las cubiertas en planos abstractos y flotantes.

Desde el año 1994 Vera emplea el pabellón como recurso para proyectar
viviendas unifamiliares. La novedad en la casa Carrillo es el aspecto de ingravidez

546 Ver

planos Anexo I.
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del pabellón social, elevado sobre la piscina. En el museo de Arte Moderno de
Junko Sakura y en las casas de Richard Neutra, se agrega un plano horizontal de
agua a la arquitectura, es lo que hace que parezca diluirse el interior y el exterior,
a través de la transparencia y los reflejos. Las barreras se tornan difusas, las
luces y sombras, su percepción al interior de los espacios, crean un efecto de
inmaterialidad. Se vuelve protagonista el entorno, el espacio habitable y sus
efectos más que la arquitectura.
Hacia el año 1950, la aparición de la piscina y la prolongación de la
estructura de cubierta hacia el entorno natural, se habían convertido en elementos
imprescindibles en la obra de Neutra. El voladizo sobrevuela en muchas ocasiones
sobre el agua creando un rico juego de reflejos.

Maqueta del proyecto.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Ludwig Mies van der Rohe, proyecto de una casa de hormigón, 1923.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 575.

Junzo Sakakura, Museo de arte moderno,
Kamakura, 1951.
Foto: R. Atarashi.

Richard Neutra, Casa Kaufman, Palm Springs, California, 1946.
Foto: SACK, M., 1994, p. 49.

En arquitectura, el agua no es ni un elemento, ni una simple metáfora de la naturaleza. Es un lugar donde el espacio-tiempo de la
arquitectura y el de la naturaleza, que fluyen separadamente, se cruzan de una forma dramática. Una manera de ser del agua,
relaciona fundamentalmente un lugar. La transparencia se consigue por penetración a través de grandes bandas de ventanas
coronadas por una losa cubierta volada. La preocupación primordial de aprendizaje de Wright y Neutra mas allá de la forma abstracta,
es para Vera la modulación del sol y la luz, la articulación sensitiva entre el edificio y su contexto general.

Para los japoneses, para los orientales, entre todos los elementos de la
naturaleza, el agua tiene un sentimiento particular. Se trata de una realidad que
pertenece al dominio del espíritu. El agua apela a la vista, pero también al tacto.
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Un espejo de agua es el agua convertida en abstracción visual; el agua que fluye
ondulante despierta una sensación de tacto refrescante, como si mojase la piel.
Neutra investigaba sobre el sentido orgánico del agua, como elemento que
se transformaba y variaba a lo largo del tiempo interfiriendo en su arquitectura. La
Casa Moore en Ojai, California, 1952, parece flotar en el agua y su potente
voladizo se refleja sobre la piscina. Las columnas se prolongan sobre el agua y
esta reproduce la imagen especular. Por otro lado, su habilidad en obtener el
mayor provecho del emplazamiento es evidente al constatar como la edificación se
sujeta al paisaje y como los planos transparentes verticales de cristal se abren a
las vistas panorámicas de las montañas y los valles.

Edificio pequeña Italia (C). Bucaramanga, Colombia

Fachada, composición en amarillo y
blanco.
Foto: S. Mesa.

Alvar Aalto, Sede del diario Turum
Sanomat, 1928-30.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 604.
Esqueleto de hormigón armado y
bandas de ventanas horizontales

Le Corbusier, apartamentos Porte Molitor,
París, 1933.
Dibujo: FRAMPTON, K., 1983, p. 185.

El precedente de la composición de fachada de Vera es la fachada modular pan-verre, en cristal y acero, la cual pretendía demostrar
la estética de la época-maquina, y representaba una ruptura con la estructura de hormigón y obra de revoque empleada en las villas
de los años veinte. Vera se apoya en el pensamiento social y la arquitectura de Le Corbusier, enfocado al orden a través de la
industrialización.

El proyecto se desarrolla dentro de la búsqueda de estandarización de la vivienda,
idea desprendida del racionalismo.547 El racionalismo guía dentro de la necesidad
de un nuevo concepto en el sector de la construcción y el urbanismo, donde es
fundamental el servicio social, por otro lado hay que tener en cuenta el
capitalismo, el cual demanda unos bienes de consumo, siendo la industrialización
un aporte fundamental. Por eso los edificios proyectados para la constructora HG,

547

Ya se ha anotado la importancia del pensamiento racionalista dentro de la proyectación de Vera.
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son económicamente viables.
Como ejercicio indispensable existe un estudio de los componentes
esenciales de la vivienda en su posible evolución. Se exploran nuevas técnicas de
funcionalidad y flexibilidad. La sensibilidad hacia el habitar se manifiesta
acertadamente en la incorporación de la luz, los sonidos, el movimiento, la
vegetación.548 La calle alta es empleada como circulación a cada apartamento. El
edificio presenta una fachada con líneas predominantemente horizontales para
compensar la verticalidad.

Imagen de la fachada,
anteproyecto.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Walter Gropius, bloques de viviendas en
pastilla, 1930.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 792.

Colonia Weissenbof, Stuttgart, 1927.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 579

Composicion en conjuntos de filas paralelas, con ello se conseguía más espacio abierto, con la misma densidad.

Edificio La Recoleta (C). Bucaramanga, Colombia

Maqueta del
proyecto.
Foto: archivo
Estudio
J.
Vera.

Modulación de fachadas por medio
de elementos fijos y ventanería.
Jakob-Kaiser Haus. Berlín.
Foto: S. Mesa.

Emilio Duhart, Roberto Goycoolea,
Edificio Arauco, Concepción.
Foto tomada de:
http://commons.org/File:La_foto_edifi
cio_arauco.jpg

Le Corbusier, Fábrica Duval, St.
Die’, 1946.
Foto
tomada
de:
http://www.urbipedia.org/index.p
hp/Archivo:LeCorbusier.F%C3%
A1brica_de_Duval.jpg

Reflejo de la arquitectura moderna en la estructuración y composicion. Vera aprende de Le Corbusier a proponer una determinación
de la forma a través de proximidad y uso, que se combina con las demandas de una producción a escala y la ventaja potencial de los
métodos de racionalización en la construcción. De esta manera se hace más apropiado para la producción en serie el bloque, como
una banda continúa de viviendas alineadas con los límites exteriores de la calle.

548 Ver

planos Anexo I.

368

El módulo como creador de ritmo, genera la tridimensionalidad en fachada. La
simplicidad formal implica la máxima indeterminación, la mayor disponibilidad
espacial para el habitante.549
El primer nivel del edificio se abre hacia la calle con los locales comerciales.
De ahí hacia arriba se ubican los apartamentos, dos por planta. La distribución de
los espacios corresponde a los módulos estructurales, compactando los servicios
(cocina y baños), disponiendo 3 alcobas y zona social. La línea conductora de la
proyectación de Vera coincide en gran parte a la del pensamiento Alemán.550 Se
evidencia en la exploración formal a través de los módulos reticulares,
correspondientes a elementos sólidos y a la ventanería, como se aprecia en las
fachadas desarrolladas para el sector Jakob-Kaiser, en Berlín.

Fernando Martínez Sanabria,
Edificio Giraldo, Bogotá, 1958.
Arquitectura moderna Colombia.

Fernando Martínez
Sanabria, Edificio
Giraldo, Bogotá, 1958.
Foto: S. Mesa.

La Recoleta, Fachada
principal.
Foto: S. Mesa.

La Recoleta.
Foto: S. Mesa.

Búsquedas estéticas originadas por elementos reticulares y su correspondiente volumetría, otorgando a la fachada un efecto de
profundidad. La poética de la abstracción y tensión formal. Fachada de inspiración neoplasticista, con múltiples posibilidades de
composición.

A partir de 1945 en los países latinoamericanos se adopta una propia versión de la
arquitectura moderna, los dos grandes contextos donde el método de arquitectura
moderna se desarrollara de manera más completa será en Latinoamérica y en los
países del este.551

Surgen figuras trascendentales como Emilio Duhart552 en

Chile.
549

Ver planos Anexo I.
arquitectos como Oswald Mathias Ungers.
551 MONTANER, Josep M., op. cit., p. 25, 1993.
552 Emilio Duhart (Temuco, Chile, 1917 - Francia, 2006). Considerado uno de los arquitectos y urbanistas más importante e
influyentes de la Arquitectura Moderna en Chile.
550 Ver
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La muestra clara de la existencia de un propio camino latinoamericano hacia la
modernidad se observa en obras como el edificio Arauco, la exploración con la
modulación, llenos-vacíos y empleo del hormigón como material, será un camino a
seguir por Vera en sus tipologías residenciales. En Colombia Martínez Sanabria,
proyectó el edificio Giraldo, el cual se distingue por su fachada hecha de
elementos cúbicos, los balcones enmarcados por dos muros laterales y una
cornisa superior (en concreto vaciado), producen un juego de luz y sombra.
El edificio de Vera, da importancia crucial al zócalo. El nivel del andén es el
terreno primordial de lo público, por lo cual es susceptible de generar gran
vitalidad. Debe ser dosificado pues no se puede plantear zócalos comerciales en
el ciento por ciento de la ciudad, sino saber calibrar las diversas intensidades
urbanas; pero siempre es preciso tener alimentación -casi como flujos sanguíneosde puertas y vanos, de donde entren y salgan personas, que son quienes dan vida
a la ciudad. Se combinan locales comerciales y viviendas en un mismo edificio,
una idea que interpreta con esmero las particularidades del contexto urbano.

Primer nivel
transparente con
locales comerciales.
Foto: S. Mesa.

Adolf Loos. Fachada Edificio
Michaelerplatz, Viena, 19091911.
Foto: LUSTENBERGER, K.,
1998, p. 69.
Combinación locales
comerciales y vivienda

Carlos Ferrater, Edificio
de viviendas en Carrer
Bertran 113, Barcelona.
1983 /86. Alzado.
Foto: FERRATER,
Carlos, 1989, p.41.

Juan Navarro Baldeweg, Ampliación del
Centro Woolworth de la Música, Princeton,
1995-1997.
Foto: CROQUIS No. 90, p. 174, 1998.

La penetración del edificio se entiende como un recorrido a través de una galería de locales comerciales vidriada. Esta disposición
tiene precedentes en la obra de Loos y Ferrater, enlazando con el contexto urbano.
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9.3
9.3.1 2005
Anteproyecto Museo postal (P). Bogotá, Colombia

Imagen del museo para el concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Ferrater, Roca Showroom,
Barcelona, 2008,
Foto: ON Diseño 31, 2010.

Rafael Moneo, Auditorio del Kursaal, San
Sebastian, 1990-1999.
Foto tomada de:
http://www.epdlp.com/edificio.php?id=547

El Museo postal (creado el 21 de diciembre de 1940), abre un concurso cuyo
objetivo era exhibir las especies postales, de colección filatélica, tanto nacional
como internacional y todos aquellos elementos que en una u otra forma
contribuyen al conocimiento y a la divulgación de la filatelia colombiana y la
historia del correo. El Museo constituye una positiva herramienta de consulta,
estudio e investigación para quienes se dedican a este campo, por sus
implicaciones de atracción turística y su importancia cultural y científica. Vera
ocupó el tercer lugar en el concurso.
La forma de generación arquitectónica para el proyecto es el rectángulo.
Con él se recrea la simetría, el ritmo de elementos o áreas estructurantes. La
geometría purista de formas básicas incluye al cuadrado, y se unen a éste, los
ejes cartesianos que funcionan en ambos sentidos: planta y alzado. La
preocupación predominante era plantear una arquitectura comunicativa y
significativa para el usuario. El proyecto para el museo postal y la Roca Gallery de
Carlos Ferrater, se caracterizan por emplear una construcción en forma de caja
como un espacio de experimentación. El proyecto de Vera comparte con el Roca
Showroom y el Kursaal, el empleo del prisma traslúcido en el que se diluyen las
referencias históricas y convencionales, para que afloren el expresionismo y
dinamicidad de Aalto y Utzon, a la vez que se aproxima al minimalismo de los
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escultores vascos Jorge Oteiza y Eduardo Chillida.553

Orquideorama Jardín Botánico (P). Medellín, Colombia
La renovación del Jardín botánico Antonio Uribe, en el centro de Medellín,
pretendía ser un espacio público propicio para la recreación, la investigación y la
educación, en el que se albergaran una variedad de plantas, flores y aves. En este
lugar se propone un concurso para el diseño de la estructura del Orquideorama
José Jerónimo Triana, donde se encontraría la flor emblemática de Colombia: la
orquídea. No se obtiene ningún premio.

Fachada frontal.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

La propuesta se basa en la técnica para ofrecer soluciones dentro de una
racionalidad constructiva y de recursos. Como sustento se crea una matriz que
desarrolla las unidades o módulos que se emplean en el proceso industrializado a
seguir, compuestas por cerchas metálicas, vidrio y el elemento vegetal.

Perspectiva del proyecto.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La exploración de la estructura metálica a la vista, la había trabajado Vera en años
anteriores, en el proyecto para el parque deportivo Once caldas (año 2000) y el
553

En páginas anteriores se ha relacionado la obra de Oteiza con la de Vera.
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edificio para el Pabellón blanco (año 2002). En los tres proyectos la atención se
centra en las columnas esbeltas, que soportan la cubierta. Estas columnas se
hibridan con la naturaleza, proporcionan un micro clima interior agradable,
protegiendo de agentes climáticos como el sol y la lluvia. La cubierta para el
orquideorama se compone con cerchas triangulares apareadas, en conjunto
conforman debajo de ellas un espacio zigzagueante.

Parque biblioteca San Javier (C). Medellín, Colombia

Aerofotografía.

Delimitación del área de
intervención directa.

Lote.
Fotos y plano: archivo SCA Antioquia.

Los Parques biblioteca dentro del Plan de desarrollo del municipio de Medellín,
serían cinco edificaciones integradas con la historia y la cultura de los barrios de la
ciudad, buscando generar puntos de encuentro con la lúdica y el conocimiento. El
territorio queda intacto y la arquitectura crea su propio ámbito, perfectamente
delimitado pero muy permeable en las conexiones con las calles circundantes, con
el tratamiento del plano de primer nivel urbano. Los elementos arquitectónicos que
componen la propuesta (volúmenes, patios, pérgolas y corredores) están
articulados por una gran cubierta definidora de un umbral, el cual se sitúa hacia la
parte alta de la montaña, marcando el acceso al recinto en el cual se desarrolla el
programa principal del parque biblioteca. El referente geográfico configura una
nueva estructura urbana, el proyecto aprovecha las visuales a partir de su
morfología y su arquitectura no desvirtúa la escala local, de barrio, del sector.
La simplicidad de la arquitectura, su relación con el entorno y su esencia de
gran contenedor inspiran en el edificio, un recorrido de cuatro piezas que
continúan la huella de la topografía, unidas por circulaciones que se extienden
(rampas) vinculando cada espacio con el terreno y el paisaje. La circulación
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peatonal se relaciona con la morfología del lugar, origina contacto visual desde el
interior hacia la ciudad, genera variables en el espacio público, terrazas, miradores
naturales. La transformación de las líneas naturales del terreno origina

la

integración de las preexistencias con el nuevo objeto arquitectónico.
La esquina, el borde como parque y el edificio urbano

como sistema

cultural, relacionan la biblioteca y la comunidad. El edificio y la base ambiental se
cohesionan como pieza urbana incorporando al hombre, la naturaleza y la ciencia.

Perspectiva presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Anaquel. Concepto generador
idea arquitectónica.
Imagen: S. Mesa.

Interior biblioteca, presentada al
concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La modulación y estandarización que se proyecta a partir de los niveles de funcionamiento, se expresan plásticamente en los
volúmenes de fachada, lo que genera una lectura precisa de la estructura básica del proyecto, imagen que referencia el concepto de
anaqueles arquitectónicos.

El patio se convierte en un elemento estructurador del proyecto fortalece la
relación entre el parque, la arquitectura y el tejido ambiental. La optimización y
adaptabilidad de los espacios, facilita las transformaciones en el tiempo, incorpora
lo público y privado a un sistema flexible. El edificio se comporta como un extractor
natural, permite el paso del aire constantemente en ambas direcciones.
La conceptualización paisajística se fundamenta en lugares para la sombra
y las sensaciones térmicas. Se crea un sistema de terrazas y patios. Franjas
verdes, jardines, árboles, control climático y categorización espacial, mediante el
uso de especies nativas de distinto orden y escala. La gran cubierta actúa como
tamiz (panel termo-acústico), superficie catalizadora de las sensaciones
climáticas.
La biblioteca de Vera comparte con la iglesia Católica de Eyck, su punto de
partida como caja paralelepípeda (espacio interior único, volumen puro). El
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delicado sistema de aberturas altas o cenitales, consigue dar las diversas
calidades de luz en los interiores de cada espacio. Se intenta conciliar lo
intelectual y lo sensual.

Maqueta virtual. La idea de patio se ve
potenciado por el empleo de la luz,
convirtiéndose
esta
en
elemento
constructivo.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Patio interior.
Foto: S. Mesa.

Aldo Van Eyck, Iglesia Católica de
la Haya, 1968-1970. Axonométrico.
Imágenes tomadas de:
http://vaumm.blogspot.com/2012/0
9/pastoor-van-ars-church-by-aldovan-eyck.html

Iglesia Católica de La
Haya. Interior.

La luz y la sombra combinada en los patios y pérgolas, logra en el edificio una máxima iluminación y ventilación natural. Grandes
claraboyas cuadradas expresan la idea de iluminación, de relación interior-exterior, tomando como referencia las proyectadas en la
iglesia católica de La Haya, por el arquitecto Aldo Van Eyck.

Predomina la preocupación por la situación del edificio, por su colocación en el
entorno, por la definición de plataformas, por la relación y compenetración entre
los diferentes volúmenes internos. Todo ello muestra sintonía con la expresión
Aaltiana, con muchas de las correcciones formales que gran parte de la
arquitectura

a partir de los años 50 intenta introducir. La biblioteca con su

tratamiento volumétrico con tendencia horizontal, destaca por un cierto clasicismo
y aspiración moderna, aproximándose de esta manera a la obra de Juan Navarro
Baldeweg. Las características descritas ponen en evidencia la influencia de
arquitectos como Alejandro de la Sota en la obra de Vera.554
La planeación de volúmenes da forma al escalonamiento, en el cual se
compensan las masas. Se emplean estrategias que involucran el abrir o cerrar
vanos en un plano, para generar ritmos que muestran diversidad en la opacidad o
transparencia, de las fachadas.

554

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 225, 1993.
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Interior iluminado y ventilado
por patio.
Foto: S. Mesa.

John Soane, Wimpole
Hall, Salón Amarillo,
Condado de Cambridge,
1790-1893.
Foto tomada de:
http://luznaturalianta.blogspot.com/2011
/11/http-www_04.html

Alberto Campo Baeza, Sede
central de la Caja general de
ahorros, Granada, España,
2001.
Foto: CAMPO, A., 2009.

JuanNavarro Baldeweg, Museo de
Altamira, 2000.
Foto tomada de:
http://recursosarq.wordpress.com/

Los interiores de Vera y de Navarro, con recurrentes lucernarios, refieren a ejemplos del clasicismo romanticista como John Soane,
pero al mismo tiempo anuncian una nueva arquitectura de recursos mínimos y alto valor de la luz natural.

Louis Kahn, Research
institute
of
advance
science, Baltimore, 19561958.
Maqueta. Exploración de
la cruz griega como planta
apropiada para ordenar y
diferenciar el espacio, con
llenos y vacíos.
Foto: BROWNLEE, D.,
DE LONG, D., 1998, p. 71.

Josep Luís Sert, Sala
de espera centro
médico,
Universidad Harvard,
Cambridge
(Massachusetts),
1958-65.
Luz cenital.
Foto: FREIXA, J.,
1979, p. 187.

Carlos Ferrater, Centro de asistencia
primaria, CAP, Barcelona, 1983/88.
Sección.
Planos: FERRATER, C., 1989, p. 48.

Maqueta virtual.
Imagen: archivo Estudio J.
Vera.

Utilización de la cubierta inclinada, que adquiere importancia al entenderla no solo como elemento de protección, sino como un plano
inclinado unitario, que soluciona bien la iluminación del edificio y en el exterior lo define contra el fuerte desnivel del terreno y en
general en el elemento constructivo que da sentido a todo el proyecto.

El patio, como vacío, núcleo de luz, evidencia la desmaterialización del volumen.
La envolvente de este vacío-patio, valora cualidades de la materia como la textura
y la densidad, que se realzan por la luz que penetra al espacio.
El edificio se expresa en la fachada ligera, la cual contiene transparencia
variable. La luz se desliza por los planos verticales demarcando el juego
volumétrico. Los materiales empleados, se corresponden con el proceso
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industrializado de producción del edificio. Se habla de este proceso porque para la
construcción se crea una matriz que desarrolla las unidades o módulos y, ésta es
susceptible de repetición para conformar el gran conjunto.
Los trabajos en grandes edificios han significado un gran avance para llegar
a demostrar que la calidad del diseño, el uso eficiente de energía o el respeto por
el entorno urbano, son enteramente compatibles con las demandas de costoseficacia y de uso práctico, tradicionalmente las principales preocupaciones de los
clientes.
El empleo del hormigón y las formas cúbicas son recurrentes, igualmente la
imagen minimalista, que se observaba ya en proyectos como los Cercas y la
Biofábrica de semillas. La nueva imagen que se logra, se basa en retículas
cúbicas de hormigón, metal y vidrio.555

Cajas-marco,
configurando las fachadas
laterales de la Biblioteca.
Imagen: archivo Estudio
J. Vera.

Eduardo Ramírez
Catalejo, 1992.
Foto: E. Ramírez.

Villamizar,

Eduardo
Ramírez
Villamizar, ST, 2006.
Foto: Periódico El
Tiempo.

Oteiza, Caja metafísica,
1958.
Foto tomada de:
www.guggenheimbilbao.es/obras/cajametafisica

La capacidad de abstracción influenciada por las obras de Ramírez Villamizar y Oteiza, se refleja en la obra de Vera en las cajasumbral, las cuales atrapan el vacío con la menor cantidad de materia posible y crean un límite entre el espacio interior y exterior,
altamente metafórico. El vacío se hace protagonista, convirtiéndose en realidad palpable. El geometrismo es más puro, y tras las
experiencias de desocupación del cubo, se suponen las cargas simbólicas de las relaciones establecidas con las construcciones en
piedra de sus antepasados.

La biblioteca de San Javier y la sede central de la Caja general de ahorros de
Granada, son obras arquitectónicas basadas en una búsqueda continua de la
modulación de la luz y en la profundización en esquemas tipológicos
elementales.556 Vera acoge la consideración que hace Kahn de los lectores, la cual
indica que la conducta instintiva de estos al tomar un libro, es dirigirse hacia la luz,
una biblioteca comienza de ese modo.
555

Ver planos Anexo I.
BAEZA, Alberto, Pensar con las manos, Nobuko, Buenos Aires, 2009.

556 CAMPO
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Parque biblioteca Santo Domingo (P). Medellín, Colombia
A parte del proyecto para el Parque biblioteca San Javier, Vera presenta
propuesta para el concurso del Parque biblioteca Santo Domingo, no obtiene
ningún premio. El parque biblioteca se proyecta con un orden geométrico, en el
cual se suscriben juegos de adición o sustracción de espacios o masas,
adaptables a la abrupta topografía. La arquitectura comparte con la naturaleza. La
escala humana está implícita permanentemente en la generación de los espacios.
El juego de ritmos y pausas de lo lleno, lo vacío, muestra la fuerza compositiva de
la estructura, modulada siempre con líneas horizontales y verticales.

Aerofotografía del
sector.

Plan de
intervención
urbana.

Plano perímetro lote y vías
obligadas.
Foto y planos: archivo SCA
Antioquia.

Volumetría de la Biblioteca, presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La disposición de piezas elementales en los dos sentidos cartesianos, muestra
edificios planteados con actos sencillos: flotar, prolongar, adicionar, sustraer,
regularizar, modular, conjunto de actividades que tienden a equilibrar el hecho
artístico.

Nivel de llegada.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Contextualización con cubiertas del
entorno.

Inserción de la Biblioteca en la
montaña.
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Colegios distritales (C). Bosa, Usme, Colombia
Dentro del marco del Plan de desarrollo 2004-2008 se estableció un convenio
entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Universidad Nacional de
Colombia a través de la Facultad de Artes, permitiendo poner al servicio del
Distrito, la calidad y el compromiso del cuerpo de docentes, administrativos y
técnicos conformados por la Universidad, para emprender la labor de respaldar al
más grande programa de inversión en la historia de la ciudad, que permitió ampliar
en más de 170.000 los cupos escolares.557

Colegio Fernado Gonzalez, 3
repeticiones.
Tercer puesto: Javier Vera.

Colegio Kimy Pernia, 3 repeticiones.
Tercer puesto: Javier Vera.

Maqueta virtual Colegio Agua Blanca.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Se convocó a un concurso para la selección de las 5 mejores propuestas de un
sistema de diseño de colegios para 940 y 1440 alumnos, el cual pudiera adaptarse
a diferentes condiciones morfológicas de lotes, en las localidades de San
Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y ciudad Bolívar. Se realizarían en total 38
colegios. El estatuto orgánico de Bogotá establece 20 localidades, que conforman
la división político-administrativa del Distrito Capital. Cada una de estas
localidades presenta una realidad y una dinámica particular.
El sistema de Vera ocupó el tercer lugar, lo cual le permitía desarrollar dos
propuestas, estas a su vez se repetirían 3 veces. Como resultado se plantearían 6
colegios, en los cuales los principios generatrices serían los mismos y las
adaptaciones a cada lote atenderían a unas mínimas particularidades, viabilizando
la macro intervención del estado. Los colegios proyectados son: colegio distrital
Nuevo milenio (Usme), colegio distrital Riviera del sur (Usme), colegio distrital
557

Foro de extensión Universidad Nacional 2010, 19 y 20 0ctubre. Responsabilidad social con el país. Experiencias de interacción
con los sectores público y privado. http://www.unal.edu.co/extensionbog/adjuntos/presentaciones/21.pdf
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Agua Blanca (Bosa), colegio distrital

Líbano II (Usme),

colegio Kimy Pernia

(Bosa), colegio Fernado González (Usme).
El programa para los colegios comprende: aulas de clase, salones de
tecnología y de informática, laboratorios, talleres de arte, ludoteca, sala de medios
audiovisuales, aula polivalente, biblioteca escolar, emisora, así como áreas de
administración, servicios generales, zonas exteriores y deportivas.

Maqueta virtual colegio distrital Líbano
II.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Maqueta virtual colegio distrital Nuevo
milenio.

Maqueta virtual colegio distrital Riviera del
sur.

La idea básica para los colegios es tener un espacio colectivo abierto como el gran
patio y los volúmenes de aulas y servicios complementarios dispuestos en torno a
él.

Volúmenes esculturales y
masivos.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Le Corbusier, Palacio
de justicia,
Chandigarh, 1965.
Bocetos: GANS, D.,
1992, p. 172.

Josep Lluís Sert, J. Torres-Clave, Escuela
elemental en Palausolitar, Barcelona, 1932.
Pórticos: comunicación con terraza cubierta
Perspectiva: FREIXA, J., 1979, p. 26.

Alvaro Siza,
rectorado de la
Universidad de
Alicante, 1995/98.
Foto: FRAMPTON,
K., 2000, p. 547.

Una influencia apreciable del movimiento moderno, es evidente en la composición de fachada, tipo marco, que crea efectos
monumentales y representativos, propios de los edificios públicos proyectados por Le Corbusier o Sert.

Los módulos longitudinales correspondientes a las aulas, rematarían con grandes
ventanales en sus extremos, contenidos por representativos marcos vaciados en
concreto, elemento de gran predilección del arquitecto. Cada colegio mostraría su
identificación y particularidad a través de colores primarios o el blanco, pintados en
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los marcos mencionados, empleo del ladrillo, o simplemente la apariencia del
concreto a la vista. Se presenta una estrategia de modulación de presencia (lleno)
y virtualidad (vacío). El lleno alberga los programas (las aulas, lo administrativo), el
vacío lo constituye lo natural, lo verde, la socialización. En una retícula
perfectamente ortogonal, la continuidad se

resuelve en las circulaciones

funcionales. Se enlazan el exterior y el interior y los distintos usos.

La

composición se manifiesta en el elemento sólido: muro, y en el elemento frágil
transparente: el vidrio.558

Sede principal Piedecuestana de servicios (C). Piedecuesta, Colombia
El edificio para la sede principal de Piedecuestana de servicios, es fruto de un
concurso público en el cual Vera obtuvo el primer lugar. La empresa
Piedecuestana de servicios públicos, provee de redes de acueducto y
alcantarillado al Municipio de Piedecuesta, Santander.
La fachada principal de la nueva sede comparte su aspecto con el
Glaspaleis o Glass Palace, ubicado en Heerlen, Países bajos.559 Los dos edificios
poseen elementos característicos de la Bauhaus y del estilo internacional. El
aspecto más relevante de ambos, es la pared de vidrio que resalta la
transparencia y deja ver las circulaciones y el funcionamiento del edificio, tras la
fachada.
Por otra parte se reconocen en la sede, conceptos tales como simetría,
clara separación entre espacio servido y espacio servidor y un nuevo vocabulario
basado en el rectángulo, influencia de Louis Kahn, precisamente con su obra: la
Galería de arte de Yale. La sede es una edificación compacta: un cubo perfecto
sobre una plataforma. La forma cúbica se emplaza en un lote irregular, por medio
de diversas líneas y agua. El edificio liga el esquema abstracto de su volumen al
lugar, eligiendo, sugiriendo como apropiarse del espacio colectivo.560

558

No se distingue ninguna novedad, simplemente se emplean recursos aprendidos garantizando la economía, facilidad y viabilidad
de las infraestructuras.
559 Actualmente el edificio es el centro cultural de la ciudad. Su nombre original es Schunck Fashion House. En 1995 fue declarado
Monumento Nacional. En 1999 incluido dentro de la lista de los 1.000 edificios más importantes del siglo 20 por la UIA.
560 Ver planos Anexo I.
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Vera se refiere a la caja como enigmático volumen, según consideraciones de Le
Corbusier. En un congreso sobre Arquitectura y arte dramático, celebrado en la
Sorbona de París en 1948, Le Corbusier denomina a este elemento Boîte a
Miracles, cuya descripción se amplía en el tomo VII de sus Obras Completas: “Fel
arquitecto, puede construir los edificios más útiles porque conoce todo lo relativo
a los volúmenes. Puede crear una cajita mágica que contenga todo lo que vuestro
corazón pueda desear. Escenarios y actores materializan el momento en el que la
cajita mágica aparece, la cajita tiene forma cúbica y lleva en sí cuanto es
necesario para realizar milagros, levitación, manipulación, distracción, etc. El
interior del cubo está vacío, pero vuestro espíritu inventivo lo llenará con todo
aquello que constituya vuestros sueñosF”

Piedecuestana de servicios.
Foto: S. Mesa.

Fritz Peutz, Glass palace, Heerlen,
Países bajos, 1935.
Foto: Architecture vol. 93, 2004, p.
44-51.

Le Corbusier, la Boîte a miracles (caja
mágica), 1948.
Boceto: Revista Minerva 2, 2006, p. 13.

La noción de forma como manifestación visual de las relaciones internas, aboca a lo formal como ámbito relevante de la concepción
moderna, que se plantea como superación estética de la idea de tipo: convención cultural y social capaz de legitimar la forma y de
dotarla de un alto grado de estabilidad en el tiempo.

Como lo manifiesta Helio Piñón, en su artículo para la revista Minerva, para Le
Corbusier la forma debe ser entendida como la manifestación sensible del
entramado de relaciones que determinan la configuracion del objeto, en absoluto
limitada a la apariencia-reducida a la mera figura-, puesto que la forma tiene, por
definición, una naturaleza visual. Hay que distinquir entre lo visual y lo obvio. La
forma aunque es visual, no es inmediata: requiere una práctica capaz de
sensibilizar la mirada del sujeto, es decir, la asunción de determinadas categorías
de la visión que permitan trascender la apariencia, sin que ello signifique
desentenderse de ella. Para Vera la forma es una noción esencial

para
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comprender cualquier manifestación del arte visual, particularmente rescata como
importante en el pensamiento de Le Corbusier, su actividad vanguardista del
purismo, doctrina que, junto con el neoplasticismo y el suprematismo, integra la
columna vertebral de las vanguardias históricas constructivas, cuyo efecto
fecundador del arte nuevo se apoya, precisamente, en su propuesta de una idea
distinta de forma, orientada a construir la realidad artística a partir de los valores
universales de la visión. La propia definición del purismo, en la medida en que se
plantea como superación del cubismo analítico, insiste en la dimensión
constructiva de la forma: una forma de la que se acentúa su condición de sistema
de relaciones entre elementos, capaz de construir universos estructurados de
naturaleza distinta a la de las unidades que los componen.
El cubo de La Piedecuestana de servicios aparece elevado del plano
urbano, por medio de una plataforma que salva el desnivel topográfico de la calle,
creando una plaza pública, luego de ascender la escalinata. Esta intervención
combina la idea de zócalo-terraza, para conferirle un aspecto monumental al
edificio, dado su carácter público. Su escala es discreta teniendo una
proporcionalidad con el entorno del municipio.

Maqueta virtual del
edificio.
Imagen: archivo Estudio
J. Vera.

Louis Kahn, Galería de
Arte Universidad de
Yale, New Haven, 19511953.
Foto: NORBERGSCHULZ, C., 1981, p.
27.

Oswald Mathias Ungers,
Galerie der Gegenwart, 1997.
Foto tomada de:
http://www.hamburgtourism.de/sehenswertes/kultu
r-museen/museenerlebnis/hamburgerkunsthalle/

Marcel Breuer, Casa Breuer, Lincoln,
Massachusetts, años 30.
Foto tomada de:
http://www.libertaddigital.com/fotos/lascasas-mas-raras-del-mundo1002863/breuerii.jpg.html#gropious.JPG.ht
ml

La plataforma de piedra surge como contrapunto necesario a la ligereza y la gran concisión geométrica del volumen blanco. Es
necesaria una base que lo amarre al suelo. Las piedras evocan susurros ancestrales. El contexto y la memoria están arraigados en la
conciencia. Ideas y acontecimientos se intercambian, se establecen contactos, se encuentran correspondencias, se nutren las raíces.
La obra de Vera surge de este juego de interacciones, demuestra como da respuesta a las exigentes expectativas del contexto
urbano. Su arquitectura constituye un intento de contribuir a la formación de la ciudad al tiempo que incorpora la urbanidad.
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La Galería de arte contemporáneo en Hamburgo, proyectada por Oswald Mathias
Ungers, presenta como el edificio de Vera, el contraste entre el plano de base en
piedra (la plaza elevada como emplazamiento público) y la forma cúbica blanca
(como recurso compositivo volumétrico). La base para el edificio se desarrolla
como un zócalo en piedra barichara,561 un material propio de la región. Se trata de
una posición que para cada encargo concreto busca inspiración con los datos del
lugar, el clima, el programa, los futuros usuarios, los materiales autóctonos.
Se evidencia la influencia de la arquitectura alemana562 en el sentido del
rigor y claridad en la composición de los espacios y volúmenes, por un particular
sentido tectónico y un carácter telúrico de la arquitectura, es decir, una especial
manera de relacionarse, enraizarse y levantarse sobre el suelo.
Esto es palpable en la arquitectura corriente de las ciudades alemanas
como Nuremberg, Augsburgo, Lubeck o Hamburgo, para citar unos pocos
ejemplos de diferentes épocas y regiones.563El detalle y lo concreto, aquello que
todas las metodologías sistematizadoras marginan como anecdótico, se convierte
en protagonista. De esta manera se plantea una arquitectura que en planta es
racionalista, pero al mismo tiempo se despliega en forma abierta, para así
desarrollar el programa con mayor versatilidad, adaptarse a la topografía y el
paisaje y aprovechar las mejores vistas. Se recurre de nuevo a la calidad, color,
textura y confort de los materiales tradicionales -la piedra- combinada con paneles
de elementos industrializados vaciados in situ.564 Todo esto asimilable a la
intervención de Marcel Breuer, en su propia vivienda o a obras de Eduardo Souto

561

Piedra originaria de minas del departamento de Santander con gran dureza, esta piedra se procesa en forma artesanal a mano
con picos y martillos. Barichara con sus 300 años se refleja en una arquitectura imponente, donde la piedra es una constante en las
casas, calles, centros religiosos y parques y, cuya conservación le hizo merecer el título de Monumento Nacional en 1978.
562 Alemania tiene un papel preponderante en la tarea de superar el historicismo y contribuye como ninguna otra cultura a establecer
los principios del racionalismo moderno. Y ese es el aporte que traen sus emisarios a Colombia. Los arquitectos alemanes que llegan
a nuestro país en la época de la república liberal, o sea en la década de los 30´s, contribuyen a sacudir el viejo historicismo anterior y
a propagar y consolidar lo que se llamaría la primera modernidad de la arquitectura colombiana, por supuesto, al lado de otros
nacionales y algunos extranjeros más. Rother llega a Colombia en mayo de 1.936 y desde entonces se vincula al ministerio de obras
públicas, allí trabaja durante casi 3 años, para constituir la punta de lanza de la modernización de la práctica profesional, e incluso
para introducir aspectos casi desconocidos en nuestro medio, como el ejercicio de la investigación, el pensamiento y la teoría de la
arquitectura. Es pues una influencia trascendental en el país la que va a realizar Rother, quien viene huyendo de la barbarie nazi y
aporta a Colombia los logros de la vanguardia alemana y, más concretamente, de la Bauhaus.
563 Kolumbien, presencias alemanas en Colombia, op. cit., p. 63-75, 1998.
564 Reconociendo todas estas características se podría hablar de esta intervención dentro del estilo el nuevo empirismo, como una
nueva posición proyectual del siglo XXI.
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de Moura donde se evidencia una postura cercana al regionalismo crítico.565
Los principales rasgos distinguibles son el rigor y la precisión en las formas,
guiados por un minimalismo geométrico (podría creerse inspirado en Donald
Judd), lo que no disminuye la monumentalidad de los edificios. Las palabras de
Moura ilustran: “Busco la tradición adaptada a la realidad, no soy un romántico ni
un conservador, simplemente me gusta dar continuidad a las cosas simples”.566
Extractado de una conversación, Souto de Moura expresa que el sitio es la
premisa fundamental, este en sí mismo no existe, es un instrumento, es cualquier
cosa que tu quieres que sea. No existe el sitio como "algo objetivo" que muchas
veces se apoya en frases como esta: "la solución está en el sitio"; yo creo más
bien lo que decía Leonardo Da Vinci: "el arte es una cosa mental". Para mí el sitio
es una cosa mental...567

Zócalo en piedra,
Piedecuestana de servicios.
Foto: S. Mesa.

Piedra barichara. Casa en
esquina, Piedecuesta,
Santander.
Foto: S. Mesa.

Eduardo Souto de Moura, Café del
Mercado Municipal, Braga, Portugal,
1980.
Foto: GUELL, X., 1990, p. 27.

Alvaro Siza, Iglesia de
Santa Maria y centro
parroquial. Marco de
Canavezes,
Portugal,
1990-96.
Foto: FRAMPTON, K.,
2000, p. 381.

Es interesante el cuidado de los detalles y la selección de los materiales locales, conjugando el hormigón, piedra, madera, aluminio y
vidrio para integrarlos armónicamente en los muros. Por ejemplo en el café del mercado municipal, el resultado es una sorprendente
integración y a la vez contraste con las preexistencias, el café resultó de una adaptación de una construccion agrícola en ruinas,
trabajando en la transmutación, en la transformación. La Inclusión del pasado -que puede verse en fragmentos de columnas o piedrases muestra de la naturalidad con la que se entiende el patrimonio y lo vernacular, como lo hace la escuela de Oporto.

La plataforma, un basamento o una superficie horizontal dilatada del piso, es
observada por Vera en Mies. La intención es separarse del suelo natural para
565 O arquitectura vernacular crítica, un concepto acuñado por el historiador de la arquitectura Kenneth Frampton, que procede de la
fusión a partir de 1945 de las dos grandes tendencias de la arquitectura del siglo XX, la orgánica y la funcionalista, una senda
ecléctica recorrida por Alvar Aalto, Eero Saarinen, Utzon y muchos de los mejores arquitectos modernos.
566 Artículo de BOIX, PONS, Antonio. Eduardo Souto de Moura: Premio Pritzker 2011. “Octopus” RDCS, nº 4, p. 30-35, IV-2011.
567 De una conversación con Souto de Moura por Paulo País.
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distinguirse del terreno donde se sitúa el proyecto. Este aspecto es característico
en la mayor parte de las obras de Mies, entre ellas el Pabellón de Alemania en
Barcelona, implantado sobre un basamento; la Casa Farnsworth, conformada por
dos planos horizontales paralelos y separados del terreno, y la Casa Tungendhat,
que, al igual que el pabellón, está ubicada sobre un basamento. Las superficies
horizontales que definen espacios dentro de un lugar, llevados a elementos de
mayores proporciones como la plataforma y el basamento, hacen que la actividad
de habitar se funda dentro del lugar, delimitando un espacio para el acontecer de
las distintas actividades.

Sistema de transporte integrado Metroplús (C). Medellín, Colombia

Plano general de localización.
Planos y fotos: archivo SCA Antioquia.

Planimetría análisis urbano.

Aerofotografía.

El Metroplús similar al Transmilenio de la ciudad de Bogotá o el MIO de Calí, se
diferencia de los demás sistemas de transporte masivo de Colombia, porque su
principal propósito es integrarse al Metro de Medellín, ya que sus rutas tendrían
como destino estaciones de este. Otro de sus objetivos era conectar el sector de
Belén al Metro, debido a que este sistema quedó sin comunicación posible con el
barrio.
El empleo de los buses articulados para Medellín, se hace difícil por las
condiciones de la topografía. En el encuentro de la horizontal y vertical en
situación de calle empinada el bus podría chocar, lo anterior obliga al empleo de
buses sencillos, que se acomoden a la montaña. Luego de la experiencia vivida
con Transmilenio se hacen ajustes a las estaciones, de tal manera que cumplan
con las condiciones geográficas de la ciudad, que presenta variaciones en la
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topografía.

La intención era poder proyectar una estación más liviana, con

adopción de materiales que permitieran que los sistemas de rodamiento y de
ensamblaje, se adaptaran en el momento en el que se fueran a implantar en una
topografía algo extrema. Las fachadas las conforman unas mallas metálicas microperforadas que permiten cumplir con función de transparencia y paso del aire
continuo. Es la primera vez que se emplea este material en una intervención de
Vera.568

Concepto de burbujas de aire,
aplicación en el perforado de
los paneles.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Panel perforado de fachada
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Herzog & de Meuron, Basel Ltd.
Foto tomada de:
https://plus.google.com/101438569874854047195/
photos?hl=es&socfid=web:lu:kp:placepageimage&
socpid=1#photos/at/101438569874854047195
Exploran las texturas de los diferentes materiales
y cómo cambian con la luz.

Con relación a las aguas lluvias hay unas pequeñas canales donde el agua va a
caer más suave, porque su base es micro-perforada, el viento empuja esa agua,
ésta se adosa a la malla de fachada y brinda la posibilidad de refrigeración natural
hacia el interior de la estación. Cada subestación es autosuficiente, de bajo
mantenimiento.
Las perforaciones de la malla son aleatorias, dejan ver a través y aligeran
los pesos de la estructura. La propuesta delinea los principios básicos de creación
del arquitecto, la retícula se superpone al plano urbano de la ciudad y en ella se
insertan acontecimientos diferentes. La disposición técnica y funcional, busca
obtener densidad en lo relativo a la vida urbana, esquivando los efectos de su
desorden convencional.

568

Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006. Ver planos Anexo I.
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Las estaciones se proyectan como una construcción efímera, ligera, que actualiza
materiales duraderos y de soporte al impacto del uso constante. Su arquitectura
aparece liviana para el lugar de inserción. Delicadamente se emplaza en la
linealidad del trazado urbano-arquitectónico. La obra es seleccionada en la XXIII
Bienal colombiana de arquitectura.

Sección de una estación.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Imágenes primera estación instalada.
Foto: archivo Estudio J. Vera

Para las estaciones de parada se consideran materiales resistentes, versatilidad,
flexibilidad, modularidad para realizar cambios, adiciones o traslados del
amoblamiento urbano propio del sistema.
La intención fundamental fue poner en servicio un conjunto de sistemas y
subsistemas individuales que se complementan, al asociarse conforman un todo,
se conciben a partir de un mismo propósito, concurren para satisfacer unas
mismas necesidades, pero se pueden diferenciar e independizar inequívocamente
desde el punto de vista de la producción y de los ensambles constructivos.
En la práctica el subsistema de las estructuras de cubierta es autónomo e
independiente. Se integran 3 subsistemas específicos: el de la plataforma de piso,
el de los paneles de fachadas frontales y el de las posteriores. Las estaciones
están concebidas para otorgar al usuario la mayor comodidad en su utilización.
Para ello, los accesos son rápidos, fáciles y seguros, incluyendo el acceso de
personas con movilidad reducida y pasajeros que provienen de otras rutas
alimentadoras del sistema, que tienen sus paradas en lugares cercanos y
requieren transferirse. La estación prototipo actúa como un tamiz natural,
transpira, se climatiza y se adapta a condiciones ambientales de manera
autónoma, incorporando los elementos naturales de luz y agua pulverizada hacia
el interior del espacio. No es un edificio, es un umbral de parada del transporte
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público colectivo, es un lugar de paso, transitorio, de ventilación y oxigenación
constante, climáticamente adecuado, ajustable a condiciones topográficas de la
ciudad. Es un espacio abierto de constante flujo peatonal, un andén cubierto.

Parque ecológico Cerro La Cantera (C). Piedecuesta, Colombia
Al costado occidental del municipio de Piedecuesta, se ubica el Cerro de La
Cantera, desde allí se divisan los imponentes valles que rodean el casco urbano.
En su parte más alta se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción, que
con sus brazos abiertos permanece vigilante y protectora de los piedecuestanos.
Escalar éste cerro y participar del vía-crucis es casi una obligación, para los hijos
de esta tierra durante los días de Semana Santa. La administración municipal
abre un concurso, el cual tiene proyectada la construcción de la réplica del Monte
de los Olivos, una iniciativa que buscaba convertir a Piedecuesta en uno de los
más importantes destinos turístico-religiosos de nuestro país.

Vera obtiene el

primer lugar en el concurso para el parque. La destreza para crear formas sobre
un plano natural se destaca en el parque. La sensación de movimiento se traslada
a la peregrinación que se hace a la virgen. Los senderos definen el recorrido y la
manera de apropiarse del lugar.

Francesco Venezia, Plaza en Lauro,
1973-76.
Fotos: VENEZIA, F., 1989, p. 12.

Vista de una estación del viacrucis.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La intervención en el remate del recorrido, se asocia con las propuestas del italiano Francesco Venezia para los espacios libres como
la Plaza en Lauro (1973-76), y el jardín en Gibellina (1985-88), realizados a base de la expresividad de los trazados geométricos y los
mismos materiales.

El diseño libre traduce la inspiración creativa básicamente en una intervención
sobre el plano superficial del territorio. Se desarrolla una serie de sucesiones de
espacios interiores, de estaciones dentro del proceso de peregrinación.569

569 Ver

planos Anexo I.
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9.3.2 2006
Aeropuerto Internacional El Dorado (P). Bogotá, Colombia
La terminal aérea ha sido calificada como una de las de mayor atractivo de
América Latina, albergaba en el 2006 cerca de 9 millones de pasajeros y 460.000
toneladas de carga anuales y, presentaba la posibilidad de multiplicar su
capacidad gracias a su estratégica situación geográfica. El concurso planteaba la
intervención

del

terminal

de

pasajeros

para

vuelos

internacionales,

la

remodelación del terminal para los vuelos domésticos y el desarrollo de nuevas
facilidades para el manejo integrado de carga. El aeropuerto se concibe como
lugar de remate de la Avenida El Dorado, convirtiéndose en un espacio de
extensión urbana, de un recorrido que se inicia en los cerros orientales y busca el
reencuentro con la naturaleza. La claridad e intensidad del concepto del edificio,
sirve de base para convertirse en una construcción con un gran contenido
emocional, que amplía la percepción de su topología. El proyecto presentado por
Vera, ocupa el primer lugar en el concurso.
La obra adquiere una dimensión nítidamente urbana, experimentando un
modelo completo: tráfico, grandes espacios colectivos, pabellones de servicios,
etc. La propuesta formal de los edificios parte de evocar la topografía y las huellas
ondulantes de los cultivos de la sabana de Bogotá. Con ésta imagen se crea una
estructura que envuelve los recorridos internos, planteados como una experiencia
visual, que incorpora el entorno inmediato y hace eco del gran hito de la ciudad:
los cerros orientales con su riqueza botánica.

Vista aérea de los cultivos de flores
de la sabana de Bogotá. Concepto
para el desarrollo de la gran cubierta
del edificio contenedor.

Vista general del aeropuerto. Propuesta para
concurso.

Vista de acceso al aeropuerto. Imagen
presentada al concurso.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.
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Desde la aproximación al conjunto, su imagen se mimetiza con los elementos
naturales predominantes en el paisaje. El paisaje se incorpora indisociable de la
arquitectura, marcando un ritmo de árboles y jardines, como en diferentes niveles,
capas o filtros, en el recorrido desde la calle con el servicio de trasporte público,
hasta llegar al abordaje de las plataformas.
La cubierta como pieza única que conforma el nuevo terminal internacional,
envuelve al edificio actual, destinado a servicio nacional.570 La estructura,
compuesta por cerchas metálicas y teja termo acústica, define un gran
contenedor-invernadero expuesto a la luz, al color y las texturas. Las cerchas
espaciales se apoyan en puntos estratégicos conformando módulos típicos,
creando un espacio interior abierto. La cercha de forma ondulante está recubierta
por un cerramiento en teja de acero galvanizado en sánduche, con un sistema
aislante acústico-térmico tipo poliestireno, módulos de vidrio de seguridad, con
factor de atenuación de ruido de 40 S.T.C. y coeficiente mínimo de sombra de 50.
En los cerramientos verticales se utilizan vigas en T roladas, que se integran a la
estructura metálica de cubierta y que sirven de soporte a los elementos laterales
de cerramiento, compuestos por paneles de láminas de acero galvanizado.
Además de la racionalidad de costos que se lograría a partir de la
tipificación de los elementos constructivos originados en procesos industriales, se
plantea una arquitectura capaz de producir economía en el consumo de energía y
conservación de recursos naturales, gracias al máximo de iluminación natural y, a
la regulación de la climatización natural del edificio- contenedor.

Nueva sede Compañía Nacional de Chocolates (P). Medellín, Colombia
El 12 de abril de 1920, en Medellín, un grupo de visionarios antioqueños fundó la
Compañía Nacional de Chocolates, inicialmente llamada Compañía de Chocolates
Cruz Roja, a partir de la integración de pequeños productores locales. Durante los
siguientes años lograron consolidarse, mejorando los procesos de producción y
renovando las fábricas ubicadas en Calí, Bogotá y Medellín, e instalando una
570

Ya se había empleado la unificación del espacio a través de una cubierta inclinada plana en la biblioteca San Javier. Para el
aeropuerto el concepto de cubierta única permanece, pero esta se va desenvolviendo creando efectos ondulantes en el espacio y en
la forma.
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nueva en Bucaramanga. La compañía propone un concurso privado para la nueva
sede. La planta del edificio se configura a partir de cuadrados. Cada unos de
estos contiene los programas y a su vez se unen por medio de circulaciones
lineales. Este esquema compositivo corresponde al empleo de una retícula, como
ha sido observado desde 1990, clara influencia de Aldo van Eyck. Composición la
obra pictórica de Víctor Vasarely, le servirá a Vera para valorar y determinar las
relaciones proporcionales entre las dimensiones y las formas: cuadrado, círculo (el
círculo siempre dentro del cuadrado).
La precisión geométrica de las formas, hace que la percepción de la planta
sea seleccionada, organizada y estructurada, se convierte en un modelo de
percepción.571 Se marca una intención de diferenciar espacios, con un juego de
luz y aireación. Es la manera de identificar claramente cada volumen, desde el
interior y el exterior. Las fachadas se muestran como pieles, que

permiten

apreciar los planos del edificio creando un aspecto tridimensional. La disposición
de grandes cuadros en la fachada es asimilable a la empleada en la biblioteca de
San Javier. La diferencia radica en que en lugar de los ventanales, se instalan
imágenes relativas a la empresa. El edificio consecuente con el pensamiento de
Vera, presenta una tipología de contenedor, monolítico, por su escala y
proporciones, monumental.

Imagen del acceso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Planta. Evidencia de la retícula
ortogonal, con inscripción de
círculos.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Víctor Vasarely,
Composición, 1962.
Foto: Galleria Notizie.

Composicion de cuadrados y círculos, paradigma del orden natural citado por el arquitecto romano Vitrubio y que después repetiría
Kahn en algunos de sus proyectos.

571

Ver ARGAN, Giulio, El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos, p. 590, Ediciones AKAL, Madrid, 1998.
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Rediseño Concejo de Piedecuesta (P). Medellín, Colombia
El Concejo Municipal de Piedecuesta es una corporación pública administrativa de
elección popular, cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación
democrática de la comunidad.
Los volúmenes nítidos, corresponden a la geometría que ordena dejando
hacia el interior el vacío. E vacío-patio evidencia cualidades de la materia como la
textura, la cual es realzada por la luz.

Maqueta virtual.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Carlos Ferrater, ONG centre Esplai,
Barcelona, 2005-2007.
Imagen: AOA n1, 2006, 01, p. 73-74.

Vittoriano Viganò, Instituto Marchiondi
Spagliardi, Mailand, 1959.
Foto: ABITARE, nº. 522, 2012, p. 98.

Es evidenciable la influencia de Le Corbusier, Rudolph, los Smithson, dentro de la línea del Brutalismo, en el Instituto Marchiondi
Spagliardi y en el edificio del concejo, en la composición de la fachada con elementos modulados, prefabricados, creando un efecto
de llenos y vacíos.

El edificio respira en torno al patio central. El manejo de la fachada constituye un
plano tridimensional. La construcción sistemática dada la concepción del lleno y el
vacío, propone un nuevo modo de componer la fachada, en parte juego aprendido
del laboratorio de proyectos residenciales y de edificios como el del Cesde. Se
asemeja la creación de estas composiciones a las realizadas por Ferrater en el
Centro Esplai, donde se trata de definir una envolvente única.

Centro de inteligencia competitiva Ceinco (C). Carmen de Viboral, Colombia
La propuesta obtiene el primer puesto en el concurso. Un rectángulo nítido, abriga
la claridad programática. La forma explora los límites del contenido emocional de
la construcción. La distribución en planta sigue siendo consecuente con la
predilección de Vera, al emplear los ejes cartesianos e insertar los programas del
edificio en los espacios reticulados. La expresión formal del volumen, se orienta en
la búsqueda de una definición reductiva única. El edificio se asoma al paisaje. La
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abolición de una concepción fragmentaria, provee el esplendor de la pureza del
edificio.

Vista del edificio hacia el paisaje.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Eero Saarinen, War Memorial Center,
Milwaukee, Wisconsin, 1957.
Foto tomada de:
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/wisconsi
n/milwaukee/saarinen/memorial.html

Alvaro Siza Vieira, Biblioteca
Municipal, Viana Do Castelo, 2007.
Foto: JODIDIO, 2010, p. 358.

Estructura de planta libre, se utiliza un módulo cuadrado como principal ordenador, la estructura se encuentra por fuera del
cerramiento. Es un cubo levantado sobre pilares. La parte cúbica no es una masa maciza, esta vaciada en unos lados, de modo que
cuando sale el sol la luz la inunda todo el interior. El paisaje circundante nunca aparece en toda su extensión, siempre se muestra
enmarcado. Es imposible comprenderla desde un único punto de vista, de modo totalmente literal es una construccion en el espaciotiempo. El cuerpo se ha vaciado en todas direcciones: desde abajo, por dentro, por fuera, una sección transversal por cualquier punto
muestra los espacios interior y exterior, penetrándose uno a otro inextricablemente.

La obra de Eero Saarinen, se basa en la arquitectura moderna y en la difusión del
Estilo Internacional en Estados Unidos, se mueve entre dos polos muy distantes.
Para este caso interesa resaltar las obras estrictamente racionalistas, a base de
formas rectas y simples, de ascendencia miesiana, se produce una sintonía con lo
que en Europa se denominaría el nuevo Brutalismo, como ejemplo el War
memorial center, en Milwaukee.572 En 2004 Vera manifiesta una tímida, primera
intención de hacer flotar los volúmenes, en su proyecto para el Cesde. Luego en la
casa Carrillo el efecto es más franco. En 2006 propone Ceinco, un volumen
totalmente flotando en el espacio.
En Ceinco como en la Biblioteca municipal de Viana do Castelo, o en la
casa de Ponte Lima, los volúmenes flotan para buscar las máximas relaciones con
el paisaje. La lógica formal explora su potencial expresivo, con una sensibilidad
afín a las búsquedas del Minimal y el Land Art.573

572 MONTANER,
573

Josep M., op. cit., p. 59, 1993.
Ver planos Anexo I.
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Eduardo Ramírez Villamizar,
Gran caracol, 1993.
Foto: E. Ramírez.

Mies van der Rohe, Edificio de oficinas Bacardi,
Tultitlán de Mariano Escobedo, México, 19571961.
Foto: BLASER, W., 1980, p. 156-157.

Eduardo Souto de Moura, Dos casas en
Ponte de Lima, 2001-02.
Foto tomada de:
http://tallerarquitectura3b.blogspot.com/2
011/03/dos-casa-en-ponte-de-lima-soutode.html
Se destacan influencias de composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, respondiendo a
cuestiones estéticas de proporción, claridad estructural y máximas relaciones con el paisaje. Ludwig Mies van der Rohe emplea en
oficinas Bacardí, columnas retranqueadas y planta superior saliente, la relación de suspensión entre el techo y el suelo, se enfatiza
retranqueando las columnas, de modo que el piso superior sobresalga hacia adelante, resaltando la claridad formal del edificio,
principio inspirador para la obra de Vera.

De la sensibilidad de Peter Zumtor, Vera aprende a apreciar los lugares y los
edificios que ofrecen al hombre refugio, un buen lugar para vivir y una discreta
protección. Leer un lugar, dejarse envolver por él, trabajar el propósito, significado
y objetivo del encargo, planear y proyectar la obra es, por tanto, un proceso
intrincado y no simplemente lineal.574

Plan maestro de movilidad peatonal y ciclo rutas de Bello (P). Bello,
Colombia

Planta de un tramo de ciclo ruta.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Un trabajo experimental encaminado a encontrar rutas en la construcción de
movilidad alternativa. El objetivo del Plan maestro consistía en articular los

574 Ver

ZUMTOR, Peter, Atmosferas, p. 7, Gustavo Gili, Barcelona, 2009.
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sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan de
Ordenamiento Territorial.
En especial, se debía diseñar una red peatonal y de ciclo rutas que
complementara el sistema de transporte, y articulara las zonas de producción, los
equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales,
propuestas en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial). El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaboró los estándares nacionales para
el desarrollo de vivienda, equipamientos y espacios públicos necesarios para
dicha articulación. La articulación de la red peatonal con los distintos modos de
transporte atendería las normas vigentes de accesibilidad. Se contemplaban:
plazas y plazoletas, red de andenes, vías peatonales estructurantes, zonas de
control ambiental, los retrocesos y otros tipos de franjas de terreno entre las
edificaciones y las vías.
El sistema peatonal y de ciclo rutas, incluía la identificación y organización
del sistema transversal de espacio público. Los aspectos que se tuvieron en
cuenta para la creación del sistema fueron: puntos de encuentro, alamedas, ciclo
rutas, nodos ambientales, nodos viales, parques viales, pasos peatonales.

Plan maestro espacio público Envigado (P). Envigado, Colombia
El objetivo fue privilegiar el espacio público como componente fundamental para
estructurar y articular el territorio municipal. Se garantizaría un desarrollo
sostenible, preservando los sistemas naturales como conjunto ininterrumpido de
espacios libres y ocupados, a través de una red de espacialidades públicas y
privadas, de carácter municipal.
La red estaría compuesta por elementos constitutivos naturales, cuya
función se remite a la protección de la estructura ecológica, los retiros a la red
hídrica, humedales, nacimientos y cuerpos de agua, y de los elementos artificiales
relacionados con las redes de infraestructura vial y de servicios públicos, los
espacios para encuentro como plazas y parques, entre otros reglamentados por el
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decreto 1504 de 1998.575

Plano municipio Envigado.
Planos: archivo Estudio J. Vera.

Boceto de espacio público. Matriz
estructural que enlaza elementos del
espacio público existente con los
nuevos propuestos.

Para la elaboración del Plan maestro de espacio público se analizaron diversos
factores de índole urbana como: los elementos naturales, los corredores viales, las
centralidades, las conexiones rurales, el equipamiento, las conexiones entre los
espacios públicos existentes, la influencia normativa.
A partir del anterior estudio, se propone una matriz estructural que enlaza
elementos del espacio público existente, con los nuevos propuestos. Una
intervención en el espacio vacío, en la cual subyacen las nociones de espacio en
blanco, para ser cargado de las intenciones de cada ciudadano. La combinación
de elementos particulares conseguirá un efecto dinámico. Se configurará un
hábitat extendido.
La concepción del plan se apoya en los planteamientos de Juan Carlos
Pergolis, expresados en los escritos sobre ciudad y arquitectura. Se requiere la
invención de nuevas tácticas de diseño y gestión, así como crear los mecanismos
políticos en que prime el interés público, pero sobre todo que este se rija por un
proyecto urbano sencillo y claro, al cual se atengan todas las acciones.
No es plan abstracto de los planificadores de antaño, llenos de estadísticas,
manchas y buenas intenciones, sino un proyecto de calles, servicios,
equipamientos, volúmenes y perfiles. Lo suficientemente general como para
permitir la coordinación de los diversos servicios y la concreción de unas fuerzas
que no pueden determinarse porque se las ahoga.

575 2.1.2.3

Objetivo 3. Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, 2004.
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Se considera una nueva ciudad con una fragmentación inherente por su extensión,
compleja por su vasta conurbación, con grandes fuerzas inversionistas, con
presencia de la pobreza y con una sociedad mediatizada, pragmática y apolítica.
Se requiere cierta coordinación ya no para lograr una armonía formal, como la de
ciudades ilustradas o cortesanas, sino una articulación de partes diversas, con
permeabilidad y fluidez, adecuados servicios y transporte, espacios habitables, en
conjunto una infraestructura para el desarrollo de la sociedad, de su historia y su
cultura.

Plan maestro Palacio de exposiciones de Medellín (P). Medellín, Colombia
Los presupuestos son ajustados y lo importante es conferir un sentido de calidad
arquitectónica a una situación determinada, lo que implica una visión pragmática:
función-forma.
El Plan maestro del Palacio de exposiciones, guía la intervención
estratégica de la empresa pública-privada, promotora de los eventos y
exposiciones más representativos de la ciudad de Medellín.

Maqueta virtual del Plan Maestro.
Imagen: archivo estudio J. Vera.

El Palacio de exposiciones alberga los pabellones: amarillo, blanco, azul y rojo.
El plan contempla acciones de corto, mediano y largo plazo. Dentro de las
acciones a corto plazo se desarrollan: la accesibilidad peatonal por medio de
rampas paralelas al Pabellón blanco,576 la intervención para el mejoramiento y
rehabilitación de la zona de comidas, el acondicionamiento climático del Pabellón
blanco, el mejoramiento de los acabados para las fachadas del parqueadero

576 Diseñado

por Vera, 2002. Visto en páginas anteriores.
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oriental, la conexión entre los parqueaderos y las áreas de servicios.
Las acciones planteadas a mediano plazo son: implementación de zona de
apoyo logístico que involucra aspectos como el cargue y descargue, el manejo de
basuras y el ingreso de servicios. Y las acciones a largo plazo serían: el desarrollo
de los bordes, la consolidación de la plaza cultural (con depósitos, zona de
comidas, salón de conferencias y sala de comisiones), el desarrollo del
parqueadero noroccidental y el desarrollo del Pabellón verde.

Edificio torre Picasso (C). Bucaramanga, Colombia
El edificio posee una piel neutra y repetitiva, evocadora del carácter residencial. La
concepción de esta piel como cámara ventilada y hoja exterior ligera, pretende
explorar las posibilidades de transferir a la vivienda una aproximación pragmática,
de mercado. Torre Picasso, proyecto para la constructora HG, se ubica en un
punto cardinal estratégico dentro del área metropolitana de Bucaramanga.
Asentada en el barrio Provenza, se enlaza a un sector de tradición, con
características de tranquilidad para sus habitantes.
El edificio se inserta en el territorio generando en su primer nivel 21 locales
comerciales, los cuales dan vitalidad al sector.577 Esta base posee un
acristalamiento que hace más agradable el disfrute de los servicios. La generosa
acera complementa a los espacios comerciales.
El cuerpo del edificio lo componen 4 torres blancas, evocando la
arquitectura mediterránea. Cada torre se eleva 15 pisos lo cual brinda un efecto
diferenciador en el entorno; es referencia urbana, hito dentro del recorrido de la
autopista. Cada torre corresponde a un módulo vertical que recuerda los
volúmenes flotados del Cesde. Se compensa la verticalidad con el manejo de los
vanos predominantemente horizontales.578 Los puntos fijos son configurados por
un ascensor de alta velocidad, panorámico, que resalta las calidades estéticas de
la ciudad. Se accede a los apartamentos a través de un hall-corredor, ventilado e

577

Sigue la línea de la torre-plataforma, con base comercial y desarrollo en altura residencial, como se ha anotado en páginas
anteriores.
578 La predilección por los vanos horizontales ha sido recurrente en los proyectos de Vera. Se ha observado desde sus primeros
proyectos.
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iluminado naturalmente, que sirve a 4 apartamentos por piso.
Se privilegian los espacios privados correspondientes a las habitaciones,
con ventilación e iluminación natural. La zona social posee grandes ventanales
que en conjunto con el balcón, configuran un espacio extendido de disfrute
colectivo. Los espacios técnicos como la cocina y los baños, se ubican en sentido
longitudinal al interior de la torre, para la optimización. Todos los espacios de los
apartamentos se agrupan en torno a una circulación interior lineal, funcional,
óptima, de mínimo recorrido, trasladando la mayor área del espacio, a las zonas
vivenciales del apartamento.579

Aerofotografía sector de
emplazamiento.
Imagen y fotos: archivo
Vera.

Estudio J.

Eduardo
Ramírez
Villamizar,
Columnata,
1992.
Foto: E.
Ramírez.

Imagen 3D. Promocional del proyecto.

Vista fachada principal.

Se pone claramente de manifiesto el carácter escultórico del conjunto, enlazando la influencia de la geometrización y abstracción de la
obra de Ramírez Villamizar. La escala está en relación con el lugar, la percepción, el habitante. Las formas precisas, la sencilla
geometría, están en abierto contraste con el contexto. El llamativo pabellón social se convierte en umbral humano frente a la escala de
las torres.

En la esquina del lote, se proyecta un edificio bajo que flota sobre unas paredes
de vidrio y resalta por su color rojo intenso. En una de sus fachadas se aprecian
unos círculos pequeños que hacen las veces de elementos de ventilación. En otra
cara de este volumen la fachada se pliega mostrando planos diagonales.
Interesante anotar que es la primera vez que un plano de fachada, dentro del
elemento caja-marco, el cerramiento en vidrio es posicionado zigzagueando, en
una intención dinámica.

579 Ver

planos Anexo I.
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El proyecto fue seleccionado en la XXII Bienal de arquitectura colombiana, en el
año 2010.

Casa unifamiliar Francés, Fenwick Village (P). California, Estados Unidos
Las propuestas realizadas para Estados Unidos, intentan involucrar una estética
asimilable en su contexto. Las cubiertas inclinadas y el empleo de colores pastel,
se explican por lo anterior y no han sido observadas en ningún proyecto
precedente de Vera.

Casa unifamiliar francés. Fachada principal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Formas y materiales que despiertan una
impresión de orden y perdurabilidad.

Kazuo Shinohara, Museo Ukiyo,
Matsumoto, 1982.
Foto tomada de: http://www.japanphoto.de/e-mo-j87-01-ukiyoemuseum.htm

Fenwick Village. Fachada principal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Es consistente la presencia de tramas geométricas y ejes rigurosos, que sirven de
base a la creación de los edificios.580 Formalmente el Museo Ukiyo-e en
Matsumoto, de Kazuo Shinohara y la casa Francés, evidencian lo expresado. Los
edificios se conciben para que sean perdurables en el tiempo: la arquitectura
recibe su fuerza de lo permanente, se recurre a formas y materiales que
despiertan una impresión de orden y perdurabilidad inherente.

Edificio 105 (P). Bucaramanga, Colombia
Este proyecto no presenta mayor aporte. Es un desarrollo multifamiliar siguiendo
las constantes de edificios precedentes, en su tipología.

580 MONTANER,

Josep M., op. cit., p. 238, 1993.
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Fachada principal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Casa La Mesa (C). La Mesa de los Santos, Colombia

Maqueta.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Charles Eames y Eero Saarinen, Casa Entenza, Santa Mónica,
California, 1949.
Foto tomada de: http://www.epdlp.com/edificio.php?id=3772

La casa es creada con una ligereza sin precedentes, Vera considera que para llevar más lejos esa especie de planta abierta que
Frank Lloyd Wright había iniciado, agrega el uso de las propiedades del armazón portante de hormigón armado, de Le Corbusier. De
esta manera la disposición de los tabiques interiores es una cuestión selectiva. Como lo advierte Giedion (Espacio, tiempo y
arquitectura, p. 514): el esqueleto de hormigón armado pasa de ser un recurso técnico a ser un medio estético. Por estos medios se
vacían grandes proporciones de las casa y provocan interpenetraciones de los espacios interior y exterior.

La casa reúne los principios ya vistos en las demás viviendas unifamiliares de
Vera: el pabellón como generador de la forma y el espacio, la piscina y los reflejos
del agua como disolución de los límites entre exterior e interior. Se trata de una
experimentación constante en la concepción de viviendas de fácil montaje y
optimización de recursos, conceptos explorados en el pasado como en la Casa
Entenza de Charles Eames y Eero Saarinen.
Vera se remite a las casas de la pradera, las cuales fueron concebidas a
partir de la interiorización del paisaje, favoreciendo la expansión de la casa a partir
de líneas horizontales, que remitían a la geografía de la región. En fecha temprana
1908, Wright profetizó: la construcción será más simple, más expresiva, con
menos líneas y formas. Buscaba una arquitectura de líneas bajas y horizontales
que enmarcaran bien el entorno.
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9.3.3 2007
Centro Internacional de Convenciones (P). Medellín, Colombia

Aerofotografía sector
Alpujarra.
Fotos: Archivo SCA Antioquia.

Vista aérea del lote.

Vista aérea del lote.

Dado su entorno, el Centro Internacional de Convenciones se convierte en un
proyecto estratégico para la ciudad, el jalonador de nuevos caminos hacia el futuro
y definiéndolo como el punto de encuentro de la cultura y los negocios a nivel
internacional. El proyecto se localiza en un lugar clave para la consolidación de la
ciudad como centro metropolitano, contribuyendo a redefinir estructuras urbanas y
propiciando desarrollos a futuro en beneficio de todos.581
En marzo de 2006, se realiza la integración del Palacio de exposiciones y
convenciones de Medellín S.A. y el Centro internacional de convenciones Ltda,
naciendo Plaza Mayor Medellín S.A. El objeto del centro de convenciones consiste
en promover, organizar y realizar, ferias y convenciones de carácter local, nacional
e internacional.
Dentro de su estrategia de competitividad crean un concurso para ampliar
su espacio. De esta forma se buscaba consolidar a Medellín como destino turístico
de negocios, ferias y convenciones, ya que desde los años 90s, todas las
administraciones municipales y departamentales habían trabajado en esa
dirección.
El concurso para el Centro internacional de convenciones, planteaba un
sitio para realizar todo tipo de certámenes y eventos, que se complementara con
el Palacio de exposiciones adyacente. El entorno cuenta con el Teatro

581

Beatriz A. Jaramillo Pérez, Presidenta Junta Directiva, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Antioquia, 2007.
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Metropolitano, el Parque de Los pies descalzos, El Museo interactivo EPM y el
edificio de Empresas Públicas de Medellín. Vera obtiene el segundo puesto en el
concurso, con una propuesta volumétrica compacta.

Imagen del conjunto.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Alvar Aalto, auditorio, Universidad
Politécnica de Helsinki, 1955.
Foto: LAHTI, L., 2004.

Alvar Aalto, Centro urbano, Seinajoki,
1958.
Foto: DUNSTER, D., 1984. p. 50.

Se yergue un volumen dominante que actúa como contrapunto en altura, en medio del contexto urbano, con implicaciones
referenciales al paisaje y la topografía. El conjunto está dominado por el volumen que sobresale, sin embargo el elemento dominante
del conjunto, pertenece a una forma agrupada. Como en las obras de Aalto, los edificios de la propuesta se mantienen unidos por las
relaciones entre los volúmenes, la superficie libre está abierta por los lados, de modo que el espacio fluye libremente a través de ella.

El edificio proponía una silueta de la geografía, una quilla que se levantaba para
que en la noche se iluminara y se acentuara como una carga simbólica de la
topografía. La figura triangular, es como la punta de lanza, como se presenta en
las distintas facetas de la topografía del departamento. Figuras similares fueron
proyectadas por Alvar Aalto, en el auditorio de la Universidad de Helsinki o
Seinajoki, quien hacía referencia al paisaje circundante con su composición
volumétrica.
La intención de la planta, era recoger flujos, había una calle interna cubierta
que atravesaba todos los espacios, que se interceptaba y permitía el acceso a la
súper manzana 2 de La Alpujarra.582
La propuesta de Vera señala dos vías diversas. Por un lado la de aquellos
arquitectos, como Rudolph, Stirling, Ungers, que piensan en la capacidad
expresiva de la forma. Por otro, la de hombres como Kahn o van Eyck, para
quienes la forma es, en primer lugar, contenido simbólico, debiendo, pues, el

582

Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2006.
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arquitecto, esforzarse en materializar el símbolo que toda función encierra.583

Casa de justicia (C). Itagüí, Colombia

Fachada principal.
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

Fachada lateral.
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

En el plano urbano se libera la esquina y se propone un corredor peatonal semipúblico. El edificio se levanta presentando dinamismo en sus fachadas con la
apertura y el cerramiento, según los vanos de las ventanas. El sistema completo
de permeabilidad y ocultación construido, se convierte en un mecanismo sobre el
concepto de contextualización del edificio.584 Se aprecia de nuevo la fachada
conformada por planos diagonales, zigzaguean para brindar dinamismo a la forma
cúbica, como en el volumen social, de torre Picasso. El espacio público se
conforma mediante la retícula ortogonal, en la cual se insertan los árboles. La
escala del edificio es similar a los Cercas, donde la proporción del hombre es
fundamental para crear el espacio. Este es un ejercicio más, de juego minimalista
proporcionado en el paisaje.

Intercambiador vial Quebrada Seca (P). Bucaramanga, Colombia
El Intercambiador vial carrera 15 con Quebrada Seca, se concibe como una fusión
entre diseño arquitectónico y estructura vial. Es la segunda experiencia de este
tipo, luego del exitoso intercambiador vial La Aguacatala. Es una alternativa que
incorpora elementos integrantes de la infraestructura del espacio público existente.
Responde a los delineamientos afines a la geometría vial. Se suman a la

583
584

Rafael Moneo “A la conquista de lo irracional”, en Arquitectura no. 87, p. 201, Madrid, marzo de 1966.
Ver planos Anexo I.
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propuesta la aplicación de los principios de optimización de los recursos técnicos,
racionalización de los procesos constructivos, énfasis en lo simbólico y
representativo.
La arquitectura crea para el intercambiador vial, un edificio donde se
retoman geometrías, sombras, texturas y proporciones de objetos relacionados
con el arte escultórico. Esculpir, labrar y moldear monolitos, son actividades
reinterpretadas en el edificio-manzana-puente, un lenguaje amable adaptado a las
vivencias y cotidianidad de los habitantes del sector. Las principales actividades
adelantadas se orientaron a la definición y adaptación del objeto en el espacio
público y a la relación integral con el área aferente. Las condiciones sociales, los
equipamientos existentes, el sistema Integrado de transporte Metrolínea, la plaza
de mercado, parques y plazoletas, fueron elementos constitutivos de la propuesta.
Otras consideraciones en la fase de proyectación se fundamentaron en el
levantamiento topográfico, los estudios de suelos y la localización de las redes
existentes, insumos suministrados por parte de la entidad contratante.
El proyecto es fruto de un trabajo multidisciplinario, en el cual han
participado equipos de ingeniería vial, estructural y Planeación Municipal. Se han
tenido en cuenta aspectos conceptuales, funcionales, manejo operativo, criterios
técnicos, características aprovechables del espacio urbano integral existente,
modificación del entorno natural a partir de la imagen proyectada y todos aquellos
componentes que estarán involucrados directamente en el contenido del proyecto,
en términos urbanísticos y arquitectónicos.
La entidad contratante ha suministrado previamente, la información técnica
necesaria para adelantar de manera eficiente el desarrollo progresivo de la
intervención: recorrido y verificación del sector, estudio de tráfico vehicular,
peatonal y su incidencia en los recorridos prioritarios, análisis de la relación
urbanística del sistema integrado de transporte, el intercambiador y el espacio
público,

delimitación de la zona a intervenir (localización, geometría),

levantamiento topográfico, fotográfico, implantación de proyectos futuros.
Atendiendo a las condiciones del lugar en términos de infraestructura,
equipamientos, vivencias y habitabilidad, la propuesta consideró un objeto que
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activa la movilidad urbana y transforma los hábitos de vida, un proyecto con
carácter social, humano, una escultura urbana en el espacio público que permite
interactuar a la comunidad, a las instituciones educativas y culturales de la ciudad.
El desarrollo del proyecto “Diseño urbanístico y arquitectónico del
intercambiador vial carrera 15 con Quebrada Seca”, evalúa condiciones simbólicas
y técnicas, teniendo como motivación la optimización y racionalización de la
geometría vial, el sistema operativo y la incidencia en la forma urbana.

La

orientación del trabajo buscaba una solución integral, logrando con la decisión
adoptada implementar la aplicación de elementos que ofrezcan permanencia y
estabilidad en el tiempo del objeto, en términos de viabilidad y rentabilidad como
oferta de ciudad. El producto se presenta a la ciudad de Bucaramanga como
sistema continúo del espacio público que articula el sector, hito urbano y referente
para los habitantes y visitantes de la ciudad, en síntesis una escultura que se posa
en el espacio público: el edificio-puente-manzana.

Maqueta virtual del intercambiador vial.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Odile Decq-Benoit Cornette,
Centro de gestión de las autopistas y
viaducto A-14, Nanterre, 1993.

Imágenes: CONGRESO UIA
BARCELONA 96, p. 200-201.

El proyecto urbano-arquitectónico generaría elementos potenciales en cuanto a lo
ambiental, convirtiendo los límites urbanos en descanso natural. Estratégicamente
crearía una imagen de ciudad, coincidiendo con tensiones, remates. Brindaría
plazas lineales en el centro histórico, con techumbres arbóreas que protegen al
peatón de los agentes climáticos. La intervención resalta la idea de convertir el
área de influencia de las estaciones de transporte masivo, en intersecciones de
acontecimientos urbanos, llenas de vitalidad. El sentido es operar con una lógica
de usos, fundiendo recorridos con el preexistente tejido urbano. Crecer en valor
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más que en función. Proporcionar una dinámica social permanente en conjunción
con la intervención del arquitecto.585
La propuesta tiene relación con el Centro de gestión de las autopistas y
viaducto A-14, de Nanterre, en Francia. Ambos proyectos conciben la estructura
vial como un hecho de mayor aprovechamiento, teniendo como base todo un
sistema espacial y programático que se hibrida, y brinda una connotación
diferente.
Vera introduce como hitos urbanos 3 afilados mástiles que no cumplen
funciones estructurales de soporte para el puente, sino que contienen la
iluminación para toda la intervención urbana. Se pretende crear un dramático
efecto estético en el sector, con el empleo de la luz artificial. El efecto del elemento
alargado, propio de las velas de un barco, es apreciable como objeto inspirador,
en la pasarela peatonal del Malecón de Murcia o el puente peatonal Trinity.

Imagen mástiles de iluminación.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Javier Manterola,
Pasarela peatonal del
Malecón, Murcia,
1995-97.
Foto: A. Coy.

Santiago Calatrava, Puente peatonal Trinity,
Manchester, 1993-1995.
Foto: TZONIS, A., 2007.

Colegio Fonade (P). Santa Marta, Colombia
El Fondo financiero de proyectos de desarrollo, plantea un concurso para un
colegio ubicado en el departamento del Magdalena. Vera no obtiene ningún
premio. Inspirado en la sofisticada arquitectura de piedra del Parque arqueológico
Ciudad Pérdida,586 con sus terrazas, puentes, caminos, escaleras, se crea el

585

Ver planos Anexo I.
citó esta referencia a las plataformas precolombinas desde el inicio de la carrera del arquitecto. Ver Biblioteca UPB.

586 Se
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proyecto urbano-arquitectónico. Alrededor de las plazoletas y patios587 se alinean
formas construidas, con el concepto de núcleo identificable y especializado.

Mochila arhuaca. Concepto
trazado geométrico trasladado a
la arquitectura.

Terrazas ciudad perdida.
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

La estructura general del conjunto la marca un eje longitudinal. Dadas las
características topográficas del terreno, el eje se convierte en muelle-miradorurbano, hacia el Río Manzanares. Los núcleos conformados por patios, rodeados
de las aulas, se insertan sucedidamente en el eje conteniendo áreas culturales y
recreativas.
Se privilegia una esquina con la ubicación del edificio de sala múltiple, el
cual tiene contacto inmediato con el público. El trazado reticulado del contexto con
alturas máximas de dos pisos, marca la pauta de alturas propuestas para el
conjunto. En horizontal la retícula bidireccional que conforma los núcleos, se
interrumpe para generar vínculos visuales, espaciales, urbanos y con el Río
Manzanares. Este trazado geométrico corresponde a la manifestación cultural de
las raíces indígenas en sus tejidos.
La estructuración del proyecto con los núcleos, brinda la posibilidad de
independizar las diferentes funcionalidades: centro educativo, uso comunitario y
barrial. Se busca la caracterización de los núcleos, a través del recurso vegetal.
Los colores, fustes y copas de las diversas especies, marcan la diferenciación de
emplazamiento: esquina, cruce, tránsito.

587 Es recurrente el recurso del patio desde proyectos precedentes, como el colegio San Jose de las Vegas. También el empleo de las
cubiertas inclinadas con dirección al patio.
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Colegio Fonade (P). Barranquilla, Colombia
El Fondo financiero de proyectos de desarrollo, plantea un concurso para un
colegio ubicado en el departamento del Atlántico. Vera no obtiene ningún premio.
El movimiento del agua, el vibrar de la brisa caribeña, inspiran una propuesta
urbano-arquitectónica dinámica que alberga un corazón-vacío, conformado por
elementos que emergen de la tierra para dar cabida a los acontecimientos
educativos, lúdicos, socio-culturales, diversos como el carnaval.
6 volúmenes ondean sobre el plano de base horizontal. Su imagen sugiere
el seguimiento del cauce de un río. La superposición de los planos de fachada de
cada elemento, brindan la ilusión dinámica. La forma material imaginada que
compone el espacio, permite la permeabilidad para el fluir del viento.
Cada volumen se asienta sutilmente en la topografía, la disposición de
estos conformará el corazón-vacío, caracterizado por albergar diversidad de
subespacios que se abren al paisaje, que se cierran para conformar recintos de
eventos, que se arborizan para generar parques de pequeña escala, espacios
todos que dialogan con las construcciones y vegetación circundante.
Los elementos vegetales que se insertan, sugieren ideas de imágenes de
disfrute: leer bajo la sombra de un árbol, conversar en un ambiente fresco,
escuchar los sonidos de los pájaros.
Vera propone el conjunto como expresión de la diversidad cultural, como el
carnaval, donde se viven las variedades culturales de la costa atlántica
colombiana, un espacio lúdico, con un entorno público de goce colectivo, de uso
fluido a través de las piezas flotantes.
La morfología del lote, sugiere una propuesta especial para la disposición
de los volúmenes. Los lados del polígono acogen cada elemento alargado jugando
a la vez con la topografía, conformando un enlace horizontal-vertical.
El corazón de la intervención es un parque lineal zigzagueante que remata
en La casa de la mujer. Este evento urbano relevante en el contexto actual,
delimita el espacio y origina la plazoleta como interrelación entre este y el nuevo
edificio.
El corazón-vacío, festivo y colorido, es un acontecimiento cultural
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metafórico como el carnaval. Este permite la exploración de diferentes
experiencias de transitar y permanecer. El color está ofrecido por la gama
cromática de las diferentes fachadas, por los verdes de las especies de los
árboles, en cada plazoleta. El ambiente caribeño es creado en este vacío por la
diversidad vegetal que acogerá y, por las experiencias vivenciales que propiciará.
Un esquema claro de accesibilidad-funcionalidad, guía la proyectación del
conjunto. De lo público a lo privado. Se pasa gradualmente a través de los
espacios: el corazón-vacío, la plazoleta, el hall interior de cada volumen, la
circulación corredor, el aula. El perímetro se concibe como borde ambiental, y
busca fortalecer los corredores vegetales como enlaces con el barrio.
La estudiada disposición de los volúmenes genera corrientes de aire, que
ayudan a mejorar las condiciones ambientales del corazón-vacío, logrando
disminuir la temperatura al interior de los edificios. Los volúmenes poseen
cubiertas a una sola agua, las cuales mantienen un confort térmico en el interior
de los espacios, por la permanente circulación del aire.
La propuesta de los materiales obedece a las condiciones del caribe
colombiano. Para los pisos se buscan materiales capaces de retener la humedad,
reduciendo la temperatura superficial, conjugados con zonas verdes que ayudan
notablemente a la absorción del calor. El sistema envolvente de fachada, está
conformado por parasoles verticales, que tienen buen comportamiento frente al
asoleamiento.

Carnaval de Barranquilla.
Foto: M. Cantillo.

Planta del conjunto.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Louis Kahn, Convento de las
hermanas
Dominicas,
Pensilvania, 1966.
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 178.

Vera emplea el patio de forma irregular como generador de la disposición de los volúmenes. Conceptual y vivencialmente se
convierte en punto de encuentro de la mente y del cuerpo.

411

Se propone la utilización del bloque de concreto pintado de colores claros, por su
cualidad de reflejar más la luz solar. Los entrepisos serían losas aligeradas con
casetones y con acabados elásticos para la reducción del ruido. Se ha pensado la
conformación del conjunto a través de un sistema modular para los volúmenes,
susceptible de un proceso constructivo industrializado.
El muelle-mirador urbano, con sus árboles generadores de sombra, propicia
el confort térmico del espacio. El cruce de accesos y pasos a través del sistema de
circulaciones del centro educativo, hace las veces de filtro permanente de
ventilación fortaleciendo el componente ambiental.

Casa Germán Ochoa (C). La Ceja, Colombia
Aproximarse a la casa se convierte en una experiencia sucedida de
acontecimientos. El primero de ellos es la experimentación de la escala del hecho
construido respecto al habitante. El volumen que se lee como único en la fachada
frontal, inspira la vivencia contagiando de gran tranquilidad a través de sus líneas
limpias y depuradas. Las líneas horizontales se alzan paralelas en algunos
desniveles para generar una base que se prolonga como extensión de la casa en
un generoso deck, dispuesto al intercambio social con lo natural.

Fachada lateral.
Foto: S. Mesa.

Adolf Loos, La casa de Tristán
Tzara, París, 1926-27.
Foto: GRAVAGNUOLO, B.,
1995, p. 188.

Josep Lluís Sert con Josep Torres-Clavé, casas de
fin de semana en Garraf, Barcelona, 1935.
Foto: FREIXA, J., 1979, p.22.
Detalle de terraza

La base destaca por el uso de la piedra, usada como estructura a diferencia del revoque superior, utilizado como piel.

El objeto construido se despega del plano de base, flota y se asoma hacia el
paisaje. Se extiende a través de su escalonamiento y sus balcones, para
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enlazarse con el entorno. La transparencia de la casa se hace palpable en todos
los planos de cerramiento. Se sucede una transformación de lo material a lo
inmaterial, a través del vidrio y la ausencia de paredes interiores. La naturaleza
abraza al habitante en el cálido interior.
El acceso lateral en el volumen único, experimenta un quiebre de
perspectiva ampliando el espacio lejano de contemplación. Para ingresar al interior
se precisa de un giro de 90 grados, el cual provee de una nueva percepción al
habitante. El gran espacio social alberga diferentes funcionalidades, siempre
teniendo presente la unicidad del conjunto y la relación de todas las partes con el
concepto de integración. Un volumen único estructura el espacio y a la circulación
que enlaza el nivel social con el privado de la casa. El volumen alberga diferentes
funcionalidades como el hogar y el soporte para los elementos de ornato.
La configuración de la casa está basada en ejes. Los ejes vienen del
infinito, atraviesan los espacios variando el programa y continúan más allá del
paisaje donde se pierde la mirada, donde se traslada la vivencia desde el interior
al exterior.

Fachada principal.
Foto: S. Mesa.

Mathias Klotz, Casa Viejo, Tomas de
Figueroa, Santiago, 2001.
Foto: ALLEN, 2003.

Josep Lluís Sert con Josep Torres-Clavé,
casas de fin de semana en Garraf,
Barcelona, 1935.
Foto: FREIXA, J., 1979, p. 21.

Casas mínimas destinadas a albergues de playa y residencias para estancias cortas. Los grandes marcos que componen el volumen
rectangular único, son fácilmente identificables como elementos de relación entre el interior y el exterior.

La casa Ochoa al igual que la casa Tzara de Loos, muestra una composición
geométrica, con su volumen dividido en dos, en función de los materiales: la parte
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inferior de piedra y la parte superior de revoque blanco.588
El conjunto denota una geometría pura. Al modo de Loos, la casa se basa
en el concepto de máquina desnuda por fuera y como obra singular, cálida y
comunicativa por dentro.
Se encuentra similitud con la casa Viejo, de Klotz, una arquitectura
tranquila, que resuelve con sutilezas el problema constructivo y funcional.589
La casa es seleccionada para la XXII Bienal de arquitectura.

Louis Kahn, Casa Weis,
Pensilvania, 1947-1950.
Foto: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 41.

Josep Lluís Sert, Vistas exteriores
de la casa Sert, Locust Valley,
Long Island, New York, 1949.
Foto: SERT, 1997, p. 110.

Vistas exteriores de la casa
Sert. Locust Valley, Long
Island, New York, 1949
Foto: SERT, 1997, p. 111.

Carlos
Ferrater,
vivienda unifamiliar en
el Passeig del Molinet,
L´Estartif,
Girona,
1986-89.
Foto: FERRATER, C.,
1989, p.65.

Vera aprecia de la arquitectura de Kahn, Sert y Ferrater, la mezcla en la construccion de piedra de la zona y la madera, de manera
contemporánea pero sin romper la tradición. Argumenta que todo arquitecto comprometido tiene en cuenta la continuidad entre lo que
era válido ayer y lo que es válido hoy. Para Kahn volver los ojos hacia el pasado con admiración, era un compromiso cada vez más
serio.

Cámara de Comercio (P). Arauca, Colombia
La exploración proyectual para la Cámara de Comercio se hace para un concurso
planteado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en el cual Vera obtiene
mención de honor. Este proyecto es el único en la trayectoria de Vera, que
presenta líneas oblicuas en fachada y diagonales en planta. Se observa una
estrategia similar en cuanto a fachadas envolventes inclinadas, en el edificio de
Iroje architects.
La concepción del edificio se desprende de la utilización de variables globales, que
tienen su representación en la estructura vegetal de la Orinoquía colombiana. El

588

Esta combinación de material se evidencia en el proyecto precedente Piedecuestana de Servicios. La piedra empleada en esta
casa es diferente, correspondiendo a la región. Se trata de piedra Royal beta dorada.
589 Ver ALLEN, Stan, TORRENT, Horacio, Mathias Klotz, Revista Internacional de Arquitectura 2G no.26, Gustavo Gili.2003.
Ver: Anexo I.
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concepto de arquitectura vegetal incluye la idea de forma y dinámica de las
especies, para producir espacios vitales en sintonía con la naturaleza. El hecho
construido en simbiosis con lo natural.590

Concepto: Orinoquia en su
especie vegetal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Vegetación a orilla de un
caño en la planicie.
Casanare.
Foto: D. Garcés.

Sección transversal.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Iroje architects, Jo rin
hun, Jongro, Corea,
2009.
Foto: J. O. Kim.

La morfología tradicional de la Orinoquía en su especie vegetal, se adapta al
proyecto en un enfoque arquitectural, trabajando aspectos integrales y dinámicos
de los sistemas de modelización de las plantas en varias escalas, matices y
ramificación.
La adaptación de los sistemas de modelización generan: la inquietud de
proporcionar un microclima al interior del edificio con recursos como la membrana
bio-estructural, la aplicación de una fachada vegetal-artificial, que depende de la
producción de imágenes, texturas y ritmos de las especies del bosque y se aplica
por medio del vidrio laminado coloreado, la expresión de un equilibrio entre el
programa del edificio y las acciones con elementos naturales como los árboles, el
viento, él espejo de agua y la humedad relativa al interior, la disposición de ejes a
nivel de cada planta, que generan espacialidades a través del tratamiento de piso
con modulaciones diferenciadas de la madera como material de base.
Para definir el modelo arquitectural de la única superficie envolvente que
genera la fachada-cubierta del edificio, se realizan observaciones en diferentes
especies vegetales, creando la complejidad y variabilidad de la estructura e

590 Se

han utilizado analogías estructurales en proyectos anteriores para generar columnas ramificadas.

415

imagen proyectada. A través de la estrategia de colorimetría del material, se
permite la diferenciación de la intensidad lumínica. La adaptabilidad del usuario a
la porción de vientos que penetran el edificio, se maneja a través de la
manipulación de paneles móviles.
Esta superficie envolvente aparece desprendida del plano urbano del
edificio, donde la expresión de los materiales propuestos, está directamente
relacionada con las ramificaciones de las especies como parámetros de número y
longitud de tramos, creando un ritmo particular al azar. Este tratamiento del primer
nivel se enlaza con la dinámica urbana y extiende la propuesta de apropiación de
la plaza cubierta del interior del edificio al araucano.
La unidad arquitectural presenta una caracterización del espacio público,
entendido como la hibridación de la calle, la escalinata y el primer nivel abierto y
flexible del edificio. Los límites entre interior-exterior aparecen diluidos generando
un gran espacio urbano, libre de obstáculos para el ciudadano. Los aspectos
evolutivos corresponden a la variabilidad de los programas. Aprovechando al
máximo el recurso del espacio disponible, se propone para el primer nivel un uso
de doble propósito: desarrollo de actividades de plaza urbana cubierta y sala de
eventos para 300 personas.
La planta libre proporciona la alternancia de actividades y por esto es
posible que se conjuguen, dada la flexibilidad del edificio. El edificio propone un
acercamiento a la vivencia de la armonía de la naturaleza. La implantación urbana
es un juego de datos específicos de las especies (color, forma), que determinan la
estructura de organización básica del tratamiento del suelo público. La planta del
primer nivel describe las formas y la estructuración de los programas. Se tejen
relaciones físicas entre los servicios y los elementos ambientales: el agua, los
árboles, el viento. La sección presenta la diferenciación de los planos inclinados
de la superficie fachada-cubierta, correspondiente al componente dinámico del
plan arquitectural. Sistemáticamente se alteran los elementos de fachada con el
color, produciendo cambios en la estructura de la imagen del edificio. Expresión y
evolución de la plástica arquitectónica.
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Detalle secciónfachada.
Plano:
archivo
Estudio J. Vera.

Eduardo Ramírez Villamizar, traje ceremonial inca,
1986.
Foto: E. Ramírez.

Eduardo Ramírez Villamizar,
recuerdo de Machu-Picchu No.
4, 1984.
Foto: E. Ramírez.

Del proceso de abstracción geométrica, Vera pasa del volumen minimalista a la exploración con planos zigzagueantes. Se observan
que recorren verticalmente la fachada en el proyecto y se ponen en paralelo con las series incas de Ramírez Villamizar.

La composición de la luz al interior del edificio a través de los patios generados, es
un agente que proporciona calidad al espacio.
Los espacios que delinean los patios correspondientes a cada nivel (sala de
espera, puestos de trabajo, biblioteca), absorben y reflejan esa luz mejorando los
aspectos plásticos y vivenciales.
El crecimiento vertical del edificio permite la estrategia de consolidación
programática requerida. El control funcional es ejercido por la producción de
módulos, que son capaces de desarrollar actividades de circulación, información,
servicios, etc.
El patrón de generación y diferenciación de actividades, se traslada en cada
uno de los niveles a través de los ejes diagonales del diseño de pisos,
considerándose adaptativo.

Ciudadela educativa La Vida(C). Copacabana, Antioquia
El conjunto se emplaza en un terreno del municipio de Copacabana, adquirido por
extensión de dominio.591 La historia precedente marca la proyectación del conjunto

591

La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de naturaleza
alguna para su titular. La causal de extinción se declara cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin
que se explique el origen lícito del mismo.
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educativo, enfocándose en la vida y la esperanza. Vera en consonancia con Peter
Zumthor, considera que el conjunto se debe convertir en parte de un entorno, en
un sentido Handkiano,592 se trata de que el entorno pase a ser parte de la vida de
la gente:
“;Un lugar donde crecen los niños. Quizá 25 años más tarde, se acuerden
inconscientemente de algún edificio en particular, de un rincón, de una calle, de
una plaza, sin saber quiénes son sus arquitectos, algo que tampoco es importante.
Pero si la imagen de que las cosas están ahí -yo también recuerdo muchas cosas
así del mundo-, de las que uno no es responsable, pero que te han conmovido y,
en cierto sentido, te han aliviado o ayudado. Intentar hacer arquitectura como
entorno. Quizá, en definitiva, esto tenga que ver un poco -supongo que será mejor
admitirlo- con el amor. Amo la arquitectura, amo el entorno construido y creo que
lo amo cuando la gente también lo ama. Tengo que admitir que me alegra hacer
cosas que la gente ame”.593

Louis Kahn, Centro comunitario
Judio, Nueva Jersey, 19541959, Planta.
Plano: BROWNLEE, D.
DE LONG, D., 1998, p. 81.

Planta general del Proyecto completo.
Plano: archivo Estudio J. Vera.

Bloque administrativo y aulas. Vista fachada
lateral.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

La composición del conjunto general se basa en un grupo de unidades abiertas simples, un juego informal de unidades individuales
anguladas, quedando sugerido un elemento de complejidad geométrica nuevo. Se asemeja la disposición, al proyecto para el
concurso del colegio Fonade en el Atlántico, apartándose de la composición en retícula ortogonal. Se aprecia la tensión ineluctable
entre la relativa autonomía de la forma arquitectónica y la unidad del conjunto topográfico.

El proyecto es uno de los más importantes de la región metropolitana, donde en
un área de 15.000 m² se construye una plataforma de desarrollo para el municipio,
que reúne equipamientos de tipo educativo, cultural, recreativo deportivo y

592

Peter Handke ha descrito de distintos modos el entorno físico, Ver: HANDKE, Peter, Pero yo vivo solamente de los intersticios.
Diálogo con Herbert Gamper, Gedisa, Barcelona, 1990 (1987).
593 ZUMTOR, Peter, op. cit., p. 63, 2009.
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ambiental, para beneficio de toda la población. Es un espacio que cuenta con una
biblioteca, cinco bloques de aulas, auditorio, aulas taller, plazoletas, zonas
deportivas y amplios espacios públicos. Este macroproyecto educativo del norte
del Valle de Aburrá, se realizará en varias etapas, la primera ya construida
equivale al bloque administrativo y aulas, la biblioteca principal y el auditorio
central.594
El proyecto obtuvo primer puesto en concurso promovido por el área
metropolitana del Valle de Aburrá.
Se crea una arquitectura cercana a los acontecimientos colectivos de la
población estudiantil. Las masas de los volúmenes reposan sobre la topografía,
conforman vacíos abiertos, como espacios de relaciones compartidas. Cada
volumen se inserta sutilmente en el paisaje, convirtiéndose en piezas posicionadas
especialmente y creando armonía en el conjunto. Se procura alterar lo menos
posible al terreno natural. Retomando a Kahn con su centro comunitario Judío,
Vera gira los rectángulos de tal manera que ellos mismos establezcan sus propias
conexiones, abandonando de forma gradual su inclinación a proyectar edificios
altamente controlados y compulsivamente ordenados.
Vera basado en Gilles Deleuze y Félix Guattari, considera que el territorio
no es un medio, ni siquiera un medio suplementario, ni un ritmo o paso entre
medios. De hecho, el territorio es un acto que afecta a los medios y a los ritmos,
que los territorializa.
Esta definición del territorio como acción de territorialización, puede
parecerse a la noción de intervención en el paisaje, en tanto que consta de la
formación de espacios arquitectónicos mediante el arte. Cuando un arquitecto o un
artista intervienen en la modificación de los ritmos y los medios del paisaje, es
decir, cuando intervienen en el proyecto de un espacio, sea o no natural, y cuando
se proponen evidenciar o anular los límites entre el exterior y el interior, no hacen
más que intentar territorializar un lugar determinado.
Dichas intervenciones pretenden poner en evidencia una serie de

594 Número alumnos: 3.370, área lote: 157.583 m2, área total construida: 15.530 m2, área urbanismo: 9.080 m2, primera etapa aulasadministración: 1250 m2, biblioteca: 1700 m2, auditorio principal: 1750 m2, capacidad: 812 personas. Ver Anexo I.
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relaciones. Precisamente, “hay territorio desde el momento en que los
componentes

de

los

medios

dejan

de

ser

direccionales

para

devenir

dimensionales, cuando dejan de ser funcionales para devenir expresivos”.595
En la ciudadela la arquitectura pretende un diálogo estrecho con los
usuarios, intenta comunicar unos valores que van más allá de la definición de los
límites o las membranas que separan los ambientes. En realidad, el territorio toma
una cosa y otra de cada ambiente, penetra en ellos, los incorpora, de modo que el
mismo se convierte en un espacio capaz de constituir un ambiente exterior, interior
o intermedio.
La obra así creada, se diferencia de la arquitectura entendida como una
caja y se convierte en un instrumento evocativo. Un lugar concebido de ese modo
“no es un objeto, no es una imagen, es un espacio, algo que no se ve, ni se toca,
ni se siente, es algo donde se está (;) Es el modelo de una experiencia”.596
La arquitectura se transforma en algo abierto, en un espacio reconocible a
través del ambiente, definido e infinito al mismo tiempo. Es un espacio evocativo y
funcional capaz, en definitiva, de transformar y de entrar en relación con las
acciones que contiene. Un espacio generado de ese modo es un objeto expresivo.
“El color deviene expresivo cuando adquiere una constancia temporal y un alcance
espacial que lo convierten en una marca territorial, o más bien territorializante: una
firma”.597
La concepción geométrica del conjunto emplea formas básicas. Los
volúmenes rectangulares juegan con las curvas del nivel que genera la topografía,
en su adaptación se generan plazoletas que acentúan la dinámica del
posicionamiento de la forma construida. Las plazoletas se evidencian como
plataformas, consecuentemente con el modo de operar de Vera en la concepción
de los espacios colectivos y de acceso a los edificios. Un aspecto diferente será
que este espacio colectivo, plataforma, es cubierto por el volumen de la biblioteca
central que se posa sobre él, por medio de pilotes.
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Ver DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, p. 60-61, Pretextos, Valencia, 2000.
Ver BARICCO, Alessandro, Piccole mezquite quotidiane, en Barnum 2, Feltrinelli, Milán, 1997.
597 Cfr. DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix, op.cit., 2000.
596
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La biblioteca central y el Museo de la Paz de Tange,598 no pueden negar su
influencia moderna. Kenzo Tange concibió un Centro de la paz para la reflexión
sobre los desastres de la guerra moderna y Vera concibe una ciudadela para la
esperanza y la vida de los jóvenes. Son similares los edificios con orientación
horizontal que se levantan sobre pilotis, sus pisos elevados están visualmente
disueltos por una ligera retícula de vigas verticales y horizontales que enmarcan
grandes ventanales. Persianas con perfiles sutiles, o un trenzado de concreto
armado o madera, cubren la transparencia y, de esta manera, las paredes parecen
membranas entre el espacio interior contemplativo y la vista al paisaje.

Raúl Sichero, Edificio Guayaquí,
Montevideo, 1956.
Foto tomada de:
http://www.skyscrapercity.com/sho
wthread.php?t=1375613

Bloque biblioteca central.
Foto: archivo Estudio J. Vera.

Kenzo Tange, Museo
Memorial de la Paz de
Hiroshima, 1949.
Foto: VON DERMÜHL, H.,
1979, p. 166.

Kenzo Tange, Museo
Memorial de la Paz
de Hiroshima, 1949.
Foto: VON
DERMÜHL, H., 1979,
p.166.

La construccion de la ciudadela La vida, efectuada en hormigón armado, con brise-soleil (como elementos compositivos de fachada) y
de porte monumental, apoyado sobre pilares, evocan al maestro Le Corbusier.

Ambos diseños revelan una clara referencia a Le Corbusier, sin embargo, la
estructura ligera también evoca la arquitectura tradicional japonesa en madera,
fuente considerable de inspiración para Frank Lloyd Wright y otros maestros
destacados de la arquitectura temprana moderna a inicios del siglo XX.599
Se emplean brise-soleil como elementos compositivos de fachada. Los
elementos de protección solar de la biblioteca son en madera y recuerdan el
edificio Guayaquí, del arquitecto uruguayo Raúl Sichero.
Cada volumen se genera a partir del enlace con la retícula del anterior, la

598 Diversas ilustraciones sobre el Centro de la Paz se encuentran en el libro de Udo Kultermann, Kenzo Tange. 1946-1969.
Arquitectura y urbanismo, p. 14-19, Gustavo Gili, Barcelona, 1970.
599 Anales del instituto de investigaciones estéticas, núm. 87, p. 227, 2005.

421

estructura precisa se corresponde con módulos programáticos. La horizontalidad
del edificio se acopla con los vanos que marcan el paisaje.
El manejo de la luz es un tema de importancia para Vera, se ha observado
en proyectos anteriores como la luz se lleva al interior a través de lucernarios. El
auditorio muestra unos elementos sobresalientes indicando el acontecimiento.
En el edificio para la Cámara de Comercio de Arauca, Vera comienza a
trabajar con una superficie plegada para crear la fachada. En la Ciudadela de la
Vida, se emplea un efecto de sustracción de porciones de volumen
paralelepípedo, las líneas diagonales proyectadas desde el centro hacia los
extremos, crean un aligeramiento de la masa elevada. Este efecto no es artificial,
corresponde a la pendiente que es generada hacia el interior, para posicionar los
asientos del auditorio. Similar efecto se aprecia en el remate del edificio de aulas,
expresión plástica hacia el paisaje. Esta forma se ha observado en el interior del
edificio Mario Laserna.

Sección longitudinal auditorio, imagen

Alvaro Siza, biblioteca de la Universidad de

Alvaro

general auditorio. Lucarnas.

Aveiro,

Universidad de Aveiro, 1988-95. Vista

Plano: archivo Estudio J. Vera.

Sección.

interior.

Plano: FRAMPTON, K., 2000, p. 53.

Plano: FRAMPTON, K., 2000, p. 54.

1988-95.

Lucernarios

cónicos.

Siza,

biblioteca

de

la

Influido por Siza, vera construye el prisma de hormigón iluminado cenitalmente. Se evidencia el manejo de lucarnas y al mismo tiempo
se confiere una estética de módulos agregados al volumen-contenedor.

Progresivamente Vera ha llegado a despegar el volumen rectangular del plano de
base, hasta mostrarlo totalmente elevado como en el bloque correspondiente a la
biblioteca y, a manipular su forma geométrica para conferirle una nueva estética.
Una referencia directa se hace a las maclas de Oteiza, esculturas que recuerdan a
las estructuras cristalinas del mismo nombre, en las que una o varias de las
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porciones de su estructura cristalina es la imagen reflejada de otras partes del
cristal y se abren al espacio por fisión o por fusión de varios elementos.

Fachada hacia la escalinata. Las líneas
diagonales proyectadas desde el centro
hacia los extremos, crean un aligeramiento
de la masa elevada.
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

Interior Mario
Laserna.

Jorge Oteiza, Macla
ternaria con la matriz
Malevich, 1974.
Foto: Colección on line
del Museo de Bellas Artes
de Bilbao.

Jorge Oteiza, Macla
binaria con la matriz
Malevich, 1973.
Foto: Colección on line
del Museo de Bellas
Artes de Bilbao.

Vera referencia la obra de Oteiza, el cual partiendo del cuboide obtiene una macla ternaria o binaria, formada por tres matrices
Malevich, aplicándole una serie de cortes rectos que le procuran un intenso efecto de tensión contenida y estabilidad. Los vacios
obtenidos no son ausencia de materia sólida, sino manifestación de un espacio vacío.

Vera aprecia cuidadosamente la experimentación de la desocupación de figuras
geométricas, que inicia Oteiza por el año 1956. El objetivo es la conquista del
espacio, su dominio. Se piensa en el vacío, estudiándolo y posteriormente
atrapándolo con la menor cantidad de materia posible. El constructivismo ruso se
asienta definitivamente como lenguaje en la obra de Oteiza, y Malevich como su
principal inspiración.
Se combinan en el conjunto el ladrillo y pintura beige, para las grandes
superficies de cerramiento (provenientes del esquema de los colores tierra). Los
pasamanos son en lámina metálica pintados de verde, re apareciendo este color
en un edificio de Vera (proyecto precedente Cámara de Comercio de Arauca). La
idea es crear una atmósfera contextual con el territorio de la montaña, en la que se
emplaza la ciudadela.
La tectónica interna de la construcción constituye un factor esencial para
hacer accesible la arquitectura en el sentido sociocultural. Como afirma Vittorio
Gregotti: el detalle no es decoración ni exhibición técnica, es una dimensión íntima
que hace la arquitectura accesible, un modo de comprobar táctilmente la
consistencia, la unidad de la obra realizada en un lugar y en cierto momento, un
medio para entrar en contacto con la construcción.
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9.3.4 2008
Puente peatonal Sena (C). Medellín, Colombia
La Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Medellín, promueve el proyecto
del puente peatonal en la zona cercana al Sena (Servicio Nacional de
Aprendizaje). El sector donde se implanta el puente, presenta unas condiciones de
complejidad a nivel de la movilidad vehicular. Por ser una zona céntrica y cercana
a la institución educativa, se debe proveer seguridad en los desplazamientos de
carácter peatonal. El puente busca ser un elemento de amoblamiento urbano
atractivo, invitando a su utilización, promoviendo una cultura de movilidad
ciudadana segura.
Se destacan los colores a manera de elemento artificial, pero inspirado en
lo natural dentro del contexto. Se combinan el verde y amarillo. Para garantizar el
bajo mantenimiento y la protección del vandalismo público, el material empleado
es la lámina metálica. En las escalas se emplean superficies completas, en las
rampas y tramos horizontales, los pasamanos se componen de elementos lineales
de diverso ancho y color, dentro de la gama mencionada.

Fotos: archivo Estudio J. Vera.

Torre Miró (C). Floridablanca, Colombia
El conjunto residencial se compone de dos volúmenes. El primer volumen contiene
la tipología de apartamentos de tres habitaciones y se ubica siguiendo la
paramentalidad de la manzana. El segundo volumen contiene los aparta-estudios
y se encuentra en el interior del lote, conformando con el primero un patio de
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transición. El conjunto alberga servicios colectivos correspondientes a zonas
verdes y adecuaciones para deportes al aire libre.

Fachada principal.
Foto: archivo Estudio
J. Vera.

Junzo Sakakura, Kanagawa
Prefectural office, Yokohama,
1966.
Foto tomada de:
https://commons.org/Category:
Junzo_Sakakura

Lucio Costa, Parque Guinle,
Rio de Janeiro, 1954.
Foto: N. Kon.

Raul Sichero Bouret, Atilio
Farinasso, Marcelo de Vita,
Edificio Zeus, Montevideo.
Foto tomada de:
http://www.panoramio.com/photo/1
0106551

El edificio revela su estructura celular, que se proyecta en su cuerpo principal. La morfología unicelular del lugar de habitación, es
expresada como una aglomeración de viviendas privadas, y la base comercial establece y representa el dominio público.

El Edificio tiene una privilegiada ubicación en el municipio de Floridablanca, el cual
forma parte del área metropolitana de Bucaramanga. En los últimos años, el sector
se ha constituido en polo del progreso de la región. El entorno brinda la
infraestructura y servicios complementarios a la vivienda, necesarios para el
desarrollo de la actividad habitacional.
La marcada verticalidad de las torres de 20 niveles, se ve compensada por
la línea horizontal de la ventanería de cada piso. La fachada se compone por 3
marcos que configuran la volumetría básica de cada torre. Desplazados hacia el
interior de estos marcos, se encuentran dos planos diferenciados, uno
correspondiente a un volumen coloreado naranja,600 cuyo espacio interior es la
zona social de los apartamentos, el otro plano neutro es el cerramiento de las
habitaciones.
Se combinan referencias de la tipología residencial de la modernidad: la
tendencia a la horizontalidad y la configuración volumen monolito, observada en
edificios como el parque Guinle de Lucio Costa y el edificio Zeus de Raúl Sichero.
600 Color

que sigue la gama preferida de Vera, compuesta por los colores cálidos. Anexo I.
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Sin embargo el empleo del color naranja se convierte en un elemento renovador a
nivel compositivo y estético, presentando una imagen contemporánea.
El edificio Miró emplea las circulaciones y acceso a los apartamentos en la
cara interior del volumen, dejando impecable en su composición a la fachada
principal.

Vista circulaciones comunes
apartamentos.

Vista del hall de acceso.
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

El espacio colectivo principal corresponde al gran hall, configurado por los planos
de las fachadas interiores del conjunto. El interés de la constructora se centró en
generar un espacio con cruce de programas, donde interactúen las personas de la
unidad residencial. La temática de Miró como inspiración, se marca en el empleo
de colores y composición depurada generando espacios para los niños, la
administración, espera y encuentro. Un espacio de gran calidad estética que
supera las consideraciones presupuestales para proyectos de este estrato y que
demuestra el interés de la constructora HG, por brindar habitabilidad a la población
sin distinción.

Centro cultural integrado Débora Arango (C). Envigado, Colombia
El centro cultural integrado Débora Arango, presenta un enfoque contemporáneo
de la gestión de la cultura desde su estrategia básica: accesibilidad, convergencia
de lo multidisciplinario y brindar condiciones de desarrollo de actividades al interior
y entorno a él.
El municipio de Envigado alberga la nueva intervención en la base de la
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vega del río, en una posición que articula la región metropolitana y su
infraestructura de centros educativos, universidades, sistemas de transporte y
espacios públicos. El planteamiento de lo público se traslada al espacio abierto, a
la comunidad, que tiene por objeto representar y promover valores e intereses
artístico-culturales dentro del lugar.

Foto, esquema y plano:
archivo Estudio J. Vera.

Planta general primer nivel
urbano.

La metáfora de tejido, donde cada elemento hace las veces de hilo que conforma un conjunto, se manifiesta en la composición
geométrica en planta, de la zona pública.

La propuesta para el parque incorpora nuevas experiencias con la naturaleza,
contacto con sentidos como termocepción, la orientación espacial, el tacto, la
vista, el oído. Habitar el centro cultural integrado es descubrir un repertorio de
espacios especializados, que conducen a estancias agradables y disfrute de las
características creadas en la arquitectura.

László Moholy-Nagy, pintura, 1924.
Imagen: GIEDION, S., 2009, p.458

Alvar Aalto, Sanatorio antituberculoso, Paimio, 1928.
Plano: FLEIG, K., 1980, p. 91.

La disposición en planta del centro cultural se inspira en los ejes no ortogonales del hospital Paimio de Aalto. Una concepción
espacial dinámica, creada por sólidos y vacíos. Como en la pintura de Moholy-Nagy la interacción de elementos imponderablemente
flotantes del centro cultural, se penetran o se funden con otros, surgen tensiones ópticas del contraste entre varios efectos de textura.
Sólo abarcando el conjunto se puede percibir su composicion de espacio-tiempo y su relación con la tierra y el contexto. La zona
reservada exclusivamente a peatones, tiene una relación con el ágora griega, una cristalización de la vida comunitaria.
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El carácter multidisciplinario del centro, presenta el desarrollo de servicios y
actividades de creación, formación y difusión, en diferentes ámbitos de la cultura.
Cuenta con espacios básicos para la prestación de servicios culturales, salas
especiales, salas para talleres, salas de exposición, salas de reuniones, oficinas
de administración, bodegas, baños y servicios complementarios.
La disposición en planta del centro cultural, se inspira en los ejes no
ortogonales del hospital Paimio de Alvar Aalto. En 1960 Leonardo Benevolo
resumió con palabras los logros de Aalto: en los primeros edificios modernos la
constancia del ángulo recto servía sobre todo para generalizar el proceso
composicional de instituir a priori relaciones geométricas entre todos los
elementos, lo que significaba que todos los conflictos podían ser resueltos
geométricamente con el equilibrio de líneas, superficies y volúmenes.
El uso de lo oblicuo (como en Paimio) señaló el camino hacia el proceso
contrario, el de hacer las formas más individuales y precisas, permitiendo la
existencia de desequilibrio y tensión y, equilibrar ambas cosas mediante la
consistencia física de los elementos y alrededores.
Esta arquitectura perdió en rigores didácticos, pero gano en calor, riqueza y
sentimiento, y acabo por ampliar su campo de acción porque el proceso de
individualización se baso en el método generalizador ya reconocido y que de
hecho era un presupuesto al respecto.
Tanto en el Débora como el sanatorio de Paimio, cada una de las fachadas
tiene su propia vida y está configurada según la función de los espacios que hay
detrás, pero todas están modeladas y relacionadas entre sí gracias a una visión
plástica. Pureza de forma y concepción. Las diferentes partes están plenamente
integradas, teniendo cada una su propia función y siendo inseparables de las
demás.
En el campo de las artes, con la conquista cubista del espacio y el
abandono de un único ángulo de visión predeterminado que llegó de la mano de
ella, la superficie plana adquiere una nueva significación. Se amplían las dotes de
percepción y se agudizan como consecuencia de ello. Se descubre la interacción
de elementos imponderablemente flotantes que se penetran o se funden con
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otros, también las tensiones ópticas que surgen del contraste entre varios efectos
de textura.
El ojo humano descubre el espectáculo de la forma, la línea y el color, la
gramática completa de la composicion, la organización plástica de forma sugeridas
por la línea y el color en una superficie plana. De la superficie plana como factor
esencial en la composicion de un cuadro, con la que trabajaban los pintores
modernos, se pasa a la losa como elemento básico de la construccion.
En el Débora Arango la superficie plana se transforma en un medio para
resolver el desarrollo compositivo y la apertura a la expresión óptica. El método de
construcción encuentra su eco simultáneo en un método artístico paralelo, han
surgido elementos similares que les proporcionan a ambos un impulso creativo.
Las losas de hormigón son fruto de un proceso de reducción a elementos básicos
(una losa es un elemento irreductible) que usa la reconstrucción como medio de
alcanzar una síntesis más racional.601
La composición que realiza Vera es abierta, lograda a través de una planta
imbricada con el exterior, las aperturas y desviaciones de la volumetría, articulan
las funciones y vivencias de los espacios con el paisaje. Los ejes se quiebran para
enmarcar visuales, para caracterizar los espacios y de tal manera resolver
relaciones funcionales e integrarse con las montañas circundantes. Impera un
estricto funcionalismo, lo mismo que un rigor tectónico distante de todo capricho
formalista.602
La propuesta formal focaliza la libertad en la expresividad subjetiva, que
hace parte de todo el proceso creativo y, manifiesta su materialización a través de
dos volúmenes girados respecto al trazado urbano.
El concepto del centro cultural, se asocia a la idea de inclusión y tolerancia a la
diversidad. Un enfoque que lleva a entender el centro como un factor cultural,
como el escenario propicio para que los agentes educativos desarrollen las
nuevas manifestaciones de la cultura, sin excluir el conocimiento preexistente, por
el contrario, utilizándolo como el piso cognitivo del cual comienza el

601

GIEDION, Sigfried, op. cit., p.459, 2009.
NIÑO, Carlos, op. cit., p. 113, 2006. Ver Anexo I.

602 Ver
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escudriñamiento del conocimiento nuevo.
Lo significativo de la propuesta urbano-arquitectónica está en la
accesibilidad, en su tejido con el contexto, la naturaleza y la flexibilidad para la
transferencia de las fuentes de conocimiento. Se logra de la manera más fluida y
eficiente, que los elementos naturales del parque como árboles y fuentes de agua,
se hibriden con elementos artificiales como rampas, muros, escaleras y el propio
edificio. La propuesta consiste en orientar al transeúnte en su navegación por
dicho maremágnum de conocimiento, estableciendo relaciones de habitabilidad de
lo urbano público a lo interior.

Vista del conjunto desde el acceso
principal.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Emilio Durhat, edificio de
la CEPAL, Santiago de
Chile, 1966.
Foto: S. Mesa.

Markina Arrasate, Arri ernai
zaitzalea, 1974. Piedra gris
Foto: Enciclopedia Lur
"Nosotros los vascos".

Eduardo Ramírez
Villamizar, Construcción
blanca, 1976.
Foto: E. Ramírez.

Pareciera trasladarse del CEPAL, la idea de marco de los vanos interiores profundos, combinados con la franja de vidrio empleada
entre el zócalo y el dintel del volumen principal. Aunque se distingue la horizontalidad, que se refleja claramente en la ventana corrida,
las proporciones de los volúmenes aluden a la masa como en la obra de Arrasate y levitan como el la obra de Ramírez.

La edificación como centro educacional y cultural, es un lugar en el cual la
comunidad puede encontrar canales de transferencia de conocimiento. Partiendo
de esta idea, el centro desarrolla en su interior todas las expresiones de la cultura,
en la diversidad de la composición espacial y programática. Se emplea un
concepto volumétrico monumental, acostumbrado como expresión urbana en los
edificios públicos de Vera.
En la búsqueda de una arquitectura auténtica y relacionada con el paisaje, se
aprovecha la experiencia de Emilio Durhat en el edificio de la CEPAL.603
Vera presenta dos volúmenes depurados, rematados en grandes vanos que
603

El edificio de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, dependiente de las Naciones Unidas), inaugurado en 1966 y
ubicado en la comuna de Vitacura, en Santiago (Av. Dag Hammarskjöld 3477), es considerado un hito de la arquitectura moderna
latinoamericana y uno de los principales referentes de este movimiento a nivel mundial. Fue diseñado por el arquitecto Emilio Duhart
con la colaboración de Christian de Groote, Roberto Goycoolea y Oscar Santelices, quienes se inspiraron en Le Corbusier.
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se relacionan con el paisaje cercano y lejano, ambos con marcos muy finos en los
extremos, configurando la forma. Los paralelepípedos se hallan suspendidos e
inclinados respecto al plano horizontal.
El emplazamiento con plataforma se asemeja a proyectos precedentes, ya
estudiados en páginas anteriores. Adicionalmente la influencia incaica se refleja en
la sobriedad y poderío en la composición y alude a muros, terrazas, caminos, de la
arquitectura inca, lo cual se refleja en trabajos de Ramírez Villamizar como las
Piedras cansadas, las terrazas o la serie de recuerdos del Machu Picchu,604 y en
obras de Vera como el centro cultural.

Vista interior biblioteca.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Emilio Durhat, edificio de la
CEPAL, Santiago de Chile, 1966.
Foto: S. Mesa.

Eduardo Ramírez Villamizar, Terrazas de Machu
Pichu, 1986.
Foto: E. Ramírez.

En el centro cultural son característicos la presencia de grandes planos articulados, que recuerdan los sillares poligonales de la
arquitectura incaica. La serie de construcciones de disposición frontal encaran al espectador y tienen un aspecto anterior y otro
posterior.

La plataforma es un área para entablar el diálogo desde el interior, sumada a la
relación urbana a través de las distintas alturas que permiten una suerte de
diafragmas, relacionando el interior y el exterior con la máxima efectividad.
Manifestando la relación entre la construcción y el lugar donde se emplaza, el
centro cultural se reviste de un porcelanato gris, siendo el primer proyecto de Vera
donde se aprecia el uso intensivo de este. Los planos horizontales y verticales se
vuelven como uno solo, en el aspecto de textura y color.
El movimiento, los fenómenos de la percepción, el evento y otros nuevos
aspectos se integran a la reflexión y práctica del oficio; nuevas retículas,
rotaciones, citaciones, medios compositivos, sumados a una mayor libertad formal,
a una mayor claridad conceptual, a un deseo de simbolizar y comunicar.
604

Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores. Ver tomo 6, Arte, p. 127, 1993.
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9.3.5 2009
Clínica de la mujer (P). Medellín, Colombia
La Alcaldía de Medellín y la Empresa Desarrollo Urbano (EDU), convocan a un
concurso nacional, en el cual Vera obtiene el segundo puesto.
En el proyecto se presentan dos volúmenes que flotan sobre un plano
urbano totalmente permeable. Se brinda una imagen de levedad y transparencia,
en el empleo de los cerramientos de los prismas. Un volumen configura su
cerramiento por medio de paredes vegetales. Se organizan especies nativas que
serán la fachada del edificio y brindaran al interior un aspecto de vida. El otro
volumen emplea superficies verticales acristaladas y elementos brise-soleil605 de
madera, en sus caras más cortas.

Propuesta concurso. Contenedor habitado y
hermético.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Iñaki Ábalos y Juan Herreros,
Edificio administrativo para el
Ministerio del Interior, Madrid 1991.
Foto: M. Laguillo.

Interior relación con vegetación,
creación de una ambiente con vida.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

La arquitectura se muestra como contenedor habitado y hermético, con calidad de
objeto, con características de monolitismo.606 Los materiales de fachada
empleados en la propuesta, los ha manejado Vera en proyectos precedentes,607
en este particularmente se conjugan originando una propuesta innovadora dentro
de su arquitectura. Lo sustancial es la desaparición de las paredes de hormigón.
La imagen final del conjunto se adapta de modo ligero al contexto natural.
El edificio presenta condiciones observables en la producción de Ábalos y
Herreros: en su postura, contorno, en su condición de objeto dotado de
autonomía, envuelto con gran economía y compacidad, nunca disuelto.608

605 Elementos

en madera, semejantes a los empleados en la ciudadela La vida.
Y HERREROS, Áreas de impunidad, p. 179, Actar, Barcelona, 1997.
607 En propuesta de la Cámara de Comercio de Arauca.
608 ÁBALOS Y HERREROS, op. cit., p. 43, 1997.
606 ÁBALOS

432

Country colors (P). Bucaramanga, Colombia
Unidad residencial, cuyo promotor es la constructora HG. La unidad será
conformada por casas prototipo, emplazadas en un área de 362.19 m2. La casa
es una versión de pequeña escala del centro Débora Arango, en su intención
volumétrica conformada por la combinación de dos volúmenes: el inferior que es la
base, el superior que flota y se abre al paisaje. La mayoría de casas precedentes
presentaban una espacialidad tipo pabellón, estaban desarrolladas en un solo
nivel.

Planta organizada por dos ejes
cartesianos.

Sección.
Planos e imagen: archivo Estudio J. Vera.

Vista posterior. Composición de
volúmenes: base en piedra,
suspensión hacia el paisaje.

Esta casa recurre al pabellón en primer nivel pero compartimentando su relación
con el exterior, solo una parte se abrirá a este, la otra permanecerá hermética. El
volumen superior evidencia el empleo del elemento-marco característico de la
arquitectura de Vera, observado con variaciones de materiales y escala, según el
edificio. “Es precisamente en el exterior, en el efecto del edificio sobre su entorno,
donde reside la función de sus formas. Posiblemente exista aquí la intención de
tener juegos formales más claros, efectos visuales más fuertes, dentro de una
adecuada dignidad y sobriedad”.609 Dos materiales predominantes son empleados
en el acabado de las casas: el primer volumen de piedra, el segundo con revoque
mas pintura blanca.
Las casas comparten con la obra de Mackintosh, Olbrich y Hoffman cierta
estilización geométrica, pero van mas allá

en cuanto a la abstracción de los

elementos de muros y cubiertas, que pierden sus asociaciones convencionales y
quedan reducidos a un sistema de planos que se interceptan o se solapan.
609

ÁBALOS Y HERREROS, op. cit., p. 19, 1997.
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Hay referencia a las plantas de Wright, en cuanto al sistema aditivo de volúmenes
simples, que se entrelazan o se relacionan libremente entre sí. Las plantas se
desarrollan a lo largo de 2 ejes ortogonales que se cruzan y que se prolongan por
el paisaje circundante.
Vera se impresiona con la destreza formal con la Wright desplegó su
arquitectura abstracta,610 con la abstracción llegó a una arquitectura que era
primitivista, regionalista y antimetropolitana.

Walter Gropius y Marcel Breuer, casa
de Gropius, Massachusetts, 1938.
Primera casa moderna construida en
los alrededores de Boston.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 494.

Walter Gropius y Marcel Breuer, casa en
Wayland, Massachusetts, 1940.
Foto: GIEDION, S., 2009, p. 496.

Estación de bomberos (C). Envigado, Colombia
La nueva sede de la Estación de bomberos, fue promovida por la Alcaldía de
Envigado y la Secretaría de Obras Públicas. Se ubica frente del Polideportivo Sur,
tiene facilidad de salida hacia dos importantes arterias (Avenida Las Vegas y Vía
paralela del río) que comunican la región metropolitana.
El edificio de 2.500 m2, está conformado por una torre de comunicación y
vigilancia, auditorios, salones de capacitación, hangar para vehículos, bodegas de
almacenamiento

para

equipos,

área

social

con

todo

su

equipamiento,

administración, dormitorios, gimnasio, escuela acondicionada para el cuidado de
perros de búsqueda y rescate.
La intención del diseño fue cumplir decorosamente con su función, tomar en
cuenta las condiciones climáticas, culturales y por último, considerar las
características del sistema constructivo apropiado.

610

Cuando su obra fue publicada en Alemania por la editorial Wasmuth en 1910.
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Volumen flotando y torre, nuevos
referentes volumétricos en el entorno.
Fotos: archivo Estudio J. Vera.

Iluminación cenital.
Espacio central y núcleo
de circulación.

Eduardo Ramírez Villamizar, Construcción horizontal
roja No.3, 1975.
Foto: E. Ramírez.

El singular volumen construye el lugar, al flotar abre y expande el primer nivel a la ciudad que lo rodea. Se prolonga desde el interior
en un espacio de umbral. Aparece elevado sobre el terreno, y al hacerlo lo convierte en lugar. Su estructuración como caja le permite
remitirse a una unidad primigenia. Busca revelar un orden, mediante el desarrollo de un espacio de transición, un umbral entre interior
y exterior, a través de una geometría, remitiéndose a la abstracción geométrica de Ramírez Villamizar.

La estación armoniza en forma adecuada con el entorno, sirve como elemento
visual de referencia, ayudar a integrar el paisaje urbano, proporcionando un
elemento de presencia e identidad, subrayando el hecho de que se trata de un
edificio representativo. El planteamiento expone una imagen que relaciona un
volumen de piedra afianzado a la tierra, y otro con un sentido de levedad
soportada por un juego de columnas metálicas tipo andamio, símil que relaciona
las escaleras elevadas, que utilizan los bomberos para el control de emergencias.
En la estación de bomberos como en las propuestas desarrolladas por
Alejandro Zohn, destacan singularmente en primer lugar, la vinculación y
concordancia

entre

procedimiento

constructivo

y

creación

espacial,

sin

subordinaciones, como logro simple y sin artificios. Así materiales como el ladrillo,
la piedra, el acero y el concreto visto son a la vez obra, estructura portante y
expresión estética final, trabajados con gran oficio y una ingeniosa capacidad
combinatoria.611
El proyecto es permeable al paso de la ventilación natural, los velos de luz,
la presencia de la naturaleza en el patio lineal. Posee contraste en la exposición
de los materiales a partir de la técnica aplicada a las superficies de fachadas. La
luz natural, crea efectos ingrávidos en el interior, transmitiendo una sensación de
inmaterialidad, reforzada por los elementos de vidrio y vacíos contemplados en el

611 ÁBALOS

Y HERREROS, op. cit., p. 11, 1997.
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núcleo del edificio.
A favor de la economía se trabaja con elementos estandarizados, de
catálogo,612 en elementos de carpintería metálica: ventanería, pasamanos, etc.
Esta idea de trabajar con el esfuerzo intelectual e inventivo de otros, se asimila de
Ábalos y Herreros, como nueva forma de operar con la técnica contemporánea.613
“El énfasis en la economía significativa, en la eficacia, en la reducción, son valores
permanentes y confluyentes desde la perspectiva arquitectónica. Algo que esta
idea de catálogo permite entender en su carácter unificador”.614
El edificio hace parte de la XXIII Bienal colombiana de arquitectura.
Torre Dalí (P). Bucaramanga, Colombia
Se referencia este proyecto en la cronología, pero no representa mayor aporte
dentro de la creación arquitectónica de Vera. Sigue los principios enunciados de
ligereza en el sentido de la liviandad a la hora de la puesta en obra. Asumir la
facilidad en cuanto conjunto de acciones destinadas a hacer verdaderamente
sencilla y cómoda la construcción.

Maqueta promocional del
proyecto.
Imágenes: constructora HG.

Sala de ventas.

Zona social del conjunto
residencial.

Vista verde (C). Bucaramanga, Colombia
El proyecto se ubica en la zona de expansión de Cabecera, en Pan de Azúcar.
En Vista verde se conjugan principalmente dos versiones para la propuesta
residencial que hace Vera: el volumen conformado por tres cuerpos, marcos en
fachada (como en torre Miró) y las circulaciones a través de corredores, versión de
la calle en altura, (como en Diamante Real). En medio de un conjunto natural, se
612 Elementos

y productos estandarizados por la producción industrial. Anexo I.
ÁBALOS Y HERREROS, op. cit., p. 25, 1997.
614 Ibid, p. 29.
613
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proyecta el conjunto residencial. Se ubica estratégicamente cercano a variedad de
servicios e infraestructura urbana.
El edificio está conformado en su fachada principal por tres cuerpos
idénticos de 17 pisos. Un acristalamiento de doble altura genera la inserción con el
plano de primer nivel urbano, donde se desarrollará actividad comercial. Seguido
de este, se encuentran los niveles de parqueo con una fachada dinámica y
colorida, rompen la regularidad de los elementos horizontales, que se suceden en
el desarrollo de la altura de las torres. Cada torre se diferencia por un marco
estructural sobresaliente, que delinea su contorno y se integra con los elementos
quiebra-sol de cada nivel.
Se lee predominantemente la transparencia del edificio asimilada para
todos los espacios interiores de los apartamentos. En el remate se repite la doble
altura, resaltando la sombra generada por el marco en su sentido horizontal. Para
la fachada posterior se proyecta un volumen correspondiente a un módulo de
apartamento típico, cuya implantación se realiza por medio de un gesto de giro,
respecto a la linealidad y paramentalidad de la fachada principal. De esta manera
se acoge un patio interior, el cual brindará la posibilidad de ventilar e iluminar las
circulaciones comunes y de acceso a los apartamentos. La fachada posterior
presenta la composición predominantemente horizontal, recurre a franjas de llenos
y vacíos, para crear una impecabilidad en la presentación de los volúmenes.
La generación de amplios balcones funciona como elemento bioclimático,
tamizando la intensidad de los rayos solares.
Se accede a los apartamentos a través de un hall-corredor, que sirve a 4
apartamentos por piso y que presenta características de pasarela-puente común.
La sombra se genera por el volumen de los balcones, privilegiando a la
zona común y las habitaciones secundarias. Las visuales de estos espacios se
relacionan directamente con el exterior. Los servicios se disponen hacia el interior
del conjunto.
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Los ventanales piso-techo generan una atmósfera fresca y amplían la percepción
del espacio, optimizando las condiciones de habitabilidad. Una funcional
circulación en L integra los espacios interiores, ubicados en dos franjas: una
abierta al paisaje y la otra orientada hacia el interior.
El empleo de color sigue la gama de los cálidos preferidos por Vera, siendo
atrevido el uso del rojo primario en ciertos planos horizontales y verticales,
contrastando con el blanco.

Maqueta promocional del
proyecto.
Imágenes: constructora HG.

Maqueta promocional del proyecto.

Evidencia de la creación de un método de construccion muy racionalizado. Con cualidades expresivas de una técnica objetivo de
construccion lógicamente concebida y rigurosamente ejecutada. Con tratamiento neutral. La monumentalización de la técnica como
forma. Las estructuras son presentadas como prismas puros, el efecto es parecido al de la estética suprematista.

10.3
10.3.1 2010
Fachada clínica Fosunab (P). Bucaramanga, Colombia

Anteproyecto. Punto de partida para el diseño de
las fachadas.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Planta propuesta correspondiente a las fachadas.
Propuesta ganadora.
Plano: archivo Estudio J. Vera.
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La Fundación Oftalmológica de Santander / Clínica Carlos Ardila Lulle (FOSCAL),
constituyó en una gran alianza estratégica con la Universidad Autónoma de
Bucaramanga UNAB, la Zona Franca Permanente Especial (ZFPE) en salud,
Fundación FOSUNAB, con el objetivo de desarrollar un complejo de alta
tecnología en salud, que integrara servicios médicos, hospitalarios, innovación,
investigación científica y desarrollo del conocimiento; para la atención de
pacientes a nivel nacional e internacional que requieran procedimientos de tercer y
cuarto nivel de complejidad. La fundación FOSUNAB (ZFPE) hará parte del
programa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo: “Programa de
transformación productiva sectores de clase mundial”, liderando en el oriente
colombiano la prestación de servicios médico-hospitalarios de alta complejidad,
para lo cual cuenta con los estándares de atención y seguridad.
El proyecto es un complejo hospitalario con servicios de hotelería y turismo,
que presta atención médica bajo la modalidad de ofrecer al paciente todo lo que
requiera para su estadía y tratamiento en la ciudad. De la mano de otros ejes
turísticos de la región como Panachi, San Gil o Barichara, se promocionará
Santander, además como un lugar para recibir atención médica especializada e
incentivar el turismo en salud. Las entidades pretendían desarrollar el complejo
médico en un lote de 120.000 m2, perteneciente a la Unab.

Fachada compuesta con líneas predominantemente horizontales. Grandes marcos
de relación con el exterior. Preferencia de materiales densos.

Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Vera aprecia el valor espiritual, reflejado en los edificios de Mies, lo que conduce directamente a la monumentalidad. El elementarismo
suprematista, da a una monumentalidad impasible, con una neutralidad de la superficie y una idealización de la autoridad.
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Partiendo de un anteproyecto previo, se abre un concurso privado para diseñar la
imagen final, básicamente las fachadas que corresponderían a la volumetría del
anteproyecto. Vera obtiene el primer puesto.
La constante en la propuesta es el valor y protagonismo del muro, siempre
tratado como un hecho sobrio que parece concentrarse en su ser, como en la
pintura de Rothko y sus superficies aparentemente monocromas y simples, que en
realidad son mundos completos de textura y color, o en el minimalismo y su
reducción a escasos elementos para trascender en la contención e impactar por la
sencillez.
Los materiales juegan en las obras un papel importante desde el comienzo
del proceso. Más que la exploración de nuevas posibilidades constructivas, lo que
se propone se enmarca en cierto grado de racionalidad, lineamiento aprendido por
Vera desde los inicios como arquitecto, predominantemente de la mano de Oscar
Mesa. Se aprecia la nobleza de los materiales más tradicionales, se favorece el
empleo de materiales naturales, prefiriendo los densos a los livianos.
En la medida en que la selección de los materiales este íntimamente ligada
al concepto de los detalles, menos falta hará la adición de formas y brillos
aplicados.615 Se propone la composición de las fachadas con líneas de ventanería
horizontales. Los planos de remate en los extremos son grandes marcos con
fachada cortina en vidrio, que se relacionan con el paisaje de manera directa. Los
colores tierra son empleados en dos gamas: la más oscura para el basamento
(para condiciones de mantenimiento y perdurabilidad) y la más clara en el cuerpo
del edificio.

10.3.2 2011
Torre Molinos (C). Santander, Colombia
La concepción del conjunto parte de su sentido de utilidad, que lleva a proponer
espacios austeros que ante todo satisfagan las necesidades humanas. Se trata de
una consciente autolimitación que se convierte en motor creativo, similar a la
concepción de la arquitectura de Adolf Loos. Se tiene la convicción de que la
615 Ver

MESA, Oscar, op. cit., p. 19, 1997.
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profesión es una labor muy seria y responsable, que se debe rechazar todo
malabarismo gratuito e insistir en que la actividad no es formal decorativa o
pasajera sino sintética, tectónica y perenne.616
El empleo de color combina los tonos tierra, apreciándose una composición
neoplástica, con cuadros amarillos, cafés y beiges. Se emplean en la fachada
principal calados, como elementos permeables para la aireación de los
parqueaderos. Los planos diagonales crean movimiento y dinamismo.

La calle elevada,
circulaciones
colectivas.

Vista zona social colectiva.

Acceso del edificio. Fachadas
ventiladas a través de calados.

Fotos: archivo Estudio J. Vera.

La economía hace que la racionalización y la estandarización sean imperativas en las viviendas. La creciente complejidad de nuestros
requerimientos exige flexibilidad. Para este fin la construccion tipo armazón es el sistema más adecuado, posibilita los métodos de
construccion racionalizados y permite dividir libremente el interior. Considerando cocinas y cuartos de baño como núcleo fijo, el
espacio restante podrá tener particiones por medio de paredes móviles, satisfaciendo todos los requerimientos normales.

Picasso cubismo (C). Santander, Colombia
El hecho plástico alterna el vidrio, el concreto, el blanco y el rojo. La búsqueda de
un racionalismo escueto, parte de una caja blanca, lejana de historicismos, más en
consonancia con el arte abstracto y con el racionalismo internacional de la primera
parte del siglo XX.617
Se evidencia en la producción residencial de Vera, una indagación continua
en la composición de fachada. En este edificio predomina la horizontalidad,
apareciendo marcos de concreto sobresalientes y otros elementos como ventanas
rojas muy delgadas, que subrayan un toque de color y contraste. Se perciben al
616 Ver PERGOLIS, Juan, Escritos sobre ciudad y arquitectura. 1983-1993, p. 96, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 1997. Ver
Anexo I.
617 Ver NIÑO, Carlos, op. cit., p. 112, 2006. Ver Anexo I.
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interior elementos constantes: las circulaciones en torno a un patio (como en Torre
Miró), la agrupación de los servicios como núcleo funcional, los espacios
colectivos al interior del conjunto, la relación con la calle a través de locales
comerciales.

Fachada principal.

Imágenes y foto: archivo Estudio J. Vera.

Circulaciones sociales
dispuestas en torno a patio
interior.

Inspirado en la arquitectura moderna, el edificio exhibe desnudos los materiales, los ritmos horizontales, los contrastes entre
los planos de fachada y los módulos volumétricos sobresalientes.

Nuevo modelo (C). Santander, Colombia

Vista general del proyecto.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Walter Gropius, Vivienda experimental.
Händelallee 3-9. Interbau Berlín, 1957.
Foto: S. Mesa.

El laboratorio de la tipología residencial multifamiliar, que ha podido desarrollar
Vera durante su trabajo con la constructora HG, puede plantearse desde ejemplos
precedentes como la IBA '57 (International Building Exhibition, en el área este
Hansaviertel, de Berlín). Se asocia por la experimentación en la proyectación
considerando restricciones en el tamaño, distribución y costos.
Valiosas obras en este sentido fueron las desarrolladas por Alvar Aalto,
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Jacob Bakema, PaulBaumgarten, Luciano Baldessari, Le Corbusier, entre otros.618
En la composición de fachada principal, se aprecian dos tipos de elementos
simples predeterminados: las líneas verticales materializadas por los volúmenes
salientes en concreto de los balcones y los planos de colores, creando el ajedrez
de llenos y vacíos, correspondientes a las habitaciones. Estos dos grupos de
elementos, son los mismos que manejaba Mondrian en su pintura madura. Ambos
niveles habían recibido una primera traducción espacial en la Silla roja-azul de
Rietveld, aunque en este caso se trataba más de escultura que de arquitectura.
Los elementos predeterminados de forma abstracta, potencian su lectura
como elementos geométricos. Así, mantienen las oposiciones formales que se
producían entre los dos niveles de la pintura de Mondrian: lineal-superficial y colorno color (material-inmaterial del vidrio). Los dos niveles evidencian relaciones
independientes, los balcones siguen su propio orden vertical, al margen de los
planos de color, mientras que estos últimos hacen lo propio con su libre
disposición para definir el espacio arquitectónico privado de las habitaciones. La
independencia con la que surgen ambos niveles, que responden a criterios
compositivos muy diferentes, produce en su convivencia sobre un mismo marco,
una nueva relación, que se convierte en la base de la composición.
Los balcones se disponen marcando una linealidad regular, mientras que
los planos de color se sitúan asimétricamente en una retícula, midiendo
cuidadosamente su desorden respecto a la trama de líneas, predominantemente
en sentido horizontal.
La composición volumétrica del edificio está definida por un zócalo
comercial y un remate sobresaliente de los últimos apartamentos, con forma muy
similar al marco de un cuadro, introduciendo diferencias jerárquicas entre los
distintos apartamentos.

618 También

participaron en la IBA 57: Werner Düttmann, Wils Ebert, Egon Eiermann, Walter Gropius, Arne Jacobsen, Fritz Jaenicke
and Sten Samuelson, Gustav Hassenpflug, Günter Hönow, Ludwig Lemmer, Wassili Luckhardt, Oscar Niemeyer, Godber Nissen, Sep
Ruf, Otto Senn, Hans Scharoun, Franz Schuster, Max Taut, Pierre Vago, Jo van den Broek. Ver Anexo I.
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Refugio el silencio (C). Vereda Quirama, San Antonio de Pereira, Colombia
“Nuestra casa también ama el sol, la luz, el bosque y las montañas”. Le Corbusier.619

Vista general del refugio,
fachada de acceso.

Plano diagonal en acceso.

Planta. Núcleo de servicios y
zona social abierta.

Fotos y plano: archivo Estudio J. Vera.

La casa recoge los elementos naturales dominantes del lugar donde se sitúa, la
arquitectura se desarrolla a partir de una plataforma, plano horizontal de donde
emerge el volumen principal, sutilmente separado de la base con una ranura
perimetral, que explora la sensación de levitar, y se proyecta con voladizos en
búsqueda del paisaje.
Se ofrece una transparencia en sentido transversal y longitudinal hacia los
espacios abiertos. El acceso se produce a través de una ranura originada a partir
de la rotación del plano de fachada, efecto que orienta las visuales hacia el
bosque nativo y las montañas. Una sensación de fuerza y ligereza se conjuga en
el refugio. El espacio interior expresa una clara voluntad de expansión hacia los
ámbitos exteriores, todas las estancias se abren hacia lo natural. Se concentran
en un núcleo: la cocina, ropas y unidades sanitarias, situación que libera la
posibilidad de adaptación y cambios en el tiempo de los demás espacios.
Los tonos y texturas de los materiales se adaptan al color de la naturaleza.
Entre piedras marrón y madera, se mimetiza el objeto de manera tranquila y
sosegada en el lugar. El volumen es una especie de voladizo sobre un basamento
de piedra.
619 Expresa J. Vera al referirse a su refugio. Entrevista de la autora a J. Vera, Medellín, 2010. Es el único proyecto en el cual
el cliente, era el mismo y su esposa. Ver Anexo I.
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Inspirado en la arquitectura nórdica, Vera plantea en el refugio una rica síntesis
entre: una metodología empírica (que intenta integrarse al ambiente y entender
cada situación concreta) y el desarrollo del racionalismo como método básico de
proyectación.620 De esta manera se concilia modernidad y tradición, artificio y
naturaleza, tecnología y saber tradicional.

Eduardo Souto de Moura, Vivienda para la
Quinta do Lago, Algarve, 1984.
Foto: WANG. W., SIZA, A., 1994, p. 56.

Ralph Erskine, Refugio,
Lissma, Suecia, 1942.
Foto tomada de:
http://anavedobomgosto.blo
gspot.com/2012/04/ladanthe
-box.html

Ralph Erskine, Refugio, Lissma,
Suecia, 1942.
Boceto: COLLYMORE, P., 1983, p. 48.

Vera estudia la arquitectura escandinava de posguerra en su propuesta de aproximación más naturalista e informal al
proyecto. Se añaden valores como el cuidadoso detallismo, el respeto por el medio ambiente. Una convergencia entre valores
tradicionales y la calidad tecnológica. Se expresa una clara intención por enfatizar partes simbólicas del programa, mantener
lógicas compositivas clásicas y de buscar un equilibrio con el paisaje.

El refugio trata de experimentar con los espacios mínimos o ajustados para poder
vivir. Una obra, por pequeña o modesta que sea, es un mundo; un mundo
personal, íntimo y revelador. Un jardín, una casa, o una fuente, pueden constituir
un universo completo, es solo cuestión de escala, de imaginación y de ver, en
lugar de mirar.621
El refugio se abre para aprovechar la incidencia solar y las vistas del
paisaje, originando una plataforma-terraza para disfrutar. Se demuestra la
sensibilidad a la naturaleza y el medio, como valores que son conferidos al lugar.
El espacio se organiza para responder a necesidades funcionales,
compositivas y topológicas. El refugio deviene como una determinación
fenoménica de los espacios, el recorrido, las visuales, las luces y vivencias, para

620

MONTANER, Josep M., op. cit., p. 83, 1993.
Antonio, op. cit., p. 230, 1998.

621 TOCA,
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definir una espacialidad. El trazo surge luego de una lenta asimilación de tres
condiciones: lugar, función y recursos, complementado por su criterio geométrico
cartesiano, todo ello asimilado de Fernando Martínez Sanabria y su propuesta de
arquitectura del lugar.622
El propio refugio de Vera, es el resultado de un paciente y complejo proceso
de reflexión, composición y síntesis que, además, exige un simultáneo trabajo de
consideración de los factores técnicos y los modos de vida del mismo autor y su
familia. Es una obra que coordina los diversos aspectos para definir de manera
progresiva la volumetría, la estructura portante, los vanos y vacíos, los detalles, la
ergonomía, los diversos servicios, la conformación de las cubiertas y la relación
con el suelo, el entorno y el paisaje, a la vez que se ajusta a la respuesta
funcional, las circulaciones y las relaciones entre los espacios. Se hibridan los
requerimientos tectónicos frente a los elementos naturales.
Como Souto de Moura, Vera no opera bajo un modernismo dogmático que
se desarrolla en su propia tabula rasa. Tampoco está relacionado con la semiótica
posmodernista, con sus citas eclécticas. El centro es el hogar. El propósito es
colonizar lugares con suelos, muros y cubiertas. Forma y contenido son
codependientes.623
En el encuentro del espacio social de la casa y la naturaleza, Vera propone
la difuminación del límite: la no diferencia entre interior y exterior. Ni los muros, ni
los planos horizontales encierran claramente un espacio, en su composición el
espacio se escapa por el juego de deslizamientos entre las superficies de los pisos
y por la ausencia de intersecciones verticales, cuando las vidrieras están abiertas.
El elemento principal para difuminar la distinción entre interior y exterior, es
el nivel de piso continuo, que unifica horizontalmente todos los espacios. En lo que
se refiere a su percepción como interior o exterior, no es homogéneo
caracterizándose por la presencia de cubierta o no. No existe ni un interior estricto
ni un exterior estricto, pero se pueden apreciar distintos grados entre ambos
extremos. La zona más exterior es la terraza-plataforma, elevada sobre el nivel del
622

Ver NIÑO, Carlos, op. cit., p. 110, 2006.
WANG, Wilfried, Souto de Moura, Catálogos de arquitectura contemporánea, p. 7, Gustavo Gili, Barcelona ,1994.

623 Ver
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terreno. En el espacio cubierto, se experimenta un mayor grado de protección. La
idea de tener un techo que cubra es, quizá, la primera y más intuitiva necesidad
del ser humano, por lo que, desde este punto de vista, la protección del techo es
superior jerárquicamente a la de las paredes. Sin embargo, estar cubierto no
garantiza la sensación de estar en un espacio interior. Vera ha querido
simplemente reflejar una sensación: la inexistencia de un límite claro, la no
percepción de diferencia -en movimiento- entre el interior y el exterior, en lo
correspondiente a los espacios comunes y sociales del refugio.
Casa Valle alto (C). Urbanización Valle Alto. Alto de las Palmas, Colombia

Juego de volumetrías en acceso.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Espacio diáfano, influencia wrigthtiana.

Apertura al paisaje, arquitectura del
lugar.

La localización de la casa privilegia la presencia del paisaje, vinculando el exterior
al interior de los espacios. La arquitectura se articula en el punto de quiebre de
dos volúmenes, donde emerge la luz intensa del patio triangular. La casa se
proyecta en la horizontal continuando con la línea natural de la topografía,
intención que permitió generar una sensación de levedad, entre la naturaleza del
bosque nativo. Es posible percibir en la obra elementos extraídos del vocabulario
formal y espacial de Mies van der Rohe. Esos elementos expresan valores
característicos del programa y del emplazamiento.
La disposición de los espacios, se enfrenta al corredor verde en “V”
configurando un recinto entre la arquitectura y el paisaje. Esta alternativa tiene la
capacidad de ofrecer sorpresas en situaciones muy diversas, transparencias que
cosen lo natural de lados opuestos, referencias en la circulación, contacto cercano
con la naturaleza, respeto por el entorno.
Como postulado Aaltiano: “La arquitectura no puede distanciarse de los
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factores naturales y humanos, muy por el contrario, nunca debe hacerlo. Su
función es atraer la naturaleza aun más cerca de nosotros”.624 Es la primera casa
de Vera que se compone de dos volúmenes insertados en ejes cartesianos y
diagonales, respectivamente. El lugar es acogido por la arquitectura que se posa
de manera pausada, tocando ligeramente la tierra. Se crea una secuencia de
espacios permitiendo una continuidad física total y visual. De otro lado la
arquitectura busca relación directa con la configuración formal y geométrica del
entorno. Volúmenes serenos y tranquilos se definen entre sí por los materiales
claro y oscuro, con tonos que intentan resaltar lo natural.

Alison & Peter Smithson, Pabellón Wayland
Young, Londres, 1959. Vista desde el jardín.
Idea refugio-pabellón japonés.
Foto: VIDOTTO, M., 1997, p. 78.

Louis Kahn, Casa Weis,
Pensilvania, 1947-1950. Planta,
división binuclear.
Foto: BROWNLEE, D. DE LONG,
D., 1998, p. 41.

Eduardo Ramírez Villamizar, Templo No.
2, 1992.
Foto: E. Ramírez.

La proyectación de la vivienda comprende los aspectos funcionales, que se asimilan dentro de una lógica binuclear: privado-social y
de las actividades diurnas y nocturnas, asociada a la obra de Marcel Breuer. La casa transciende con el lenguaje de los materiales
pétreos, empleados en una combinación racional de formas simples tipo pabellón y grandes marcos que enfocan las visuales del
paisaje.

Smart (C). Bucaramanga, Colombia
En Girón, la constructora HG promociona un conjunto residencial de 264
apartamentos ubicados en 9 torres, cada una de 13 pisos, de estrato socioeconómico medio. La tipología que se desarrolla es de 48 m2. Comprende 2
alcobas, sala, comedor, baño. Se busca ofrecer estos espacios a la comunidad
estudiantil de la zona universitaria.
Siguiendo la irregularidad del lote, se van disponiendo los bloques de
apartamentos. La estrategia de inserción parece observada de la obra Dissipate
624

Enunciado del arquitecto finlandés Alvar Aalto. STAGNO, Bruno, Arquitectura para una latitud, p. 85, Menhir libros, México, 1997.
Ver Anexo I.
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de Michael Heizer. Es de especial importancia la relación con los bordes, se trata
de ocupar el espacio, pero no de ocuparlo de cualquier manera. La proximidad, la
separación, el sutil roce, el brusco encuentro.
Los demás elementos siguen los lineamientos de los proyectos de la
constructora: composiciones de módulos funcionales, fachadas con elementos
horizontales que aportan un cromatismo vegetal (de los verdes a los cafés),
sistema estructural de muros vaciados en concreto, etc.625

Planta de localización.
Formas diferentes de ocupación, que
definen las características de la obra.

Michael Heizer,
Dissipate, Desierto de
Nevada, 1968.
Foto tomada
de:http://sleepingunderst
atues.tumblr.com/post/6
943350206/michaelheizer-dissipate-i-kindadig-michael

Volumetrías del conjunto.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

10.3.3 2012
Pabellón Verde (C). Medellín, Colombia

Concepto: balsa sobre agua.

Composición volumétrica: una base sólida + una masa elevada que mira al Río Medellín.
Imágenes: archivo Estudio J. Vera.

Plaza mayor promueve un concurso privado para la proyectación un edificio de
18.000 m2, el Pabellón verde. El contexto ya conocido por Vera,626 se compone

625 Ver:

Anexo I.
blanco y parqueaderos (diseñados por J. Vera), CIC (participó en concurso), teatro Metropolitano (de su maestro Oscar
Mesa), edificio EPM (participó en concurso). Ver: Anexo I.

626 Pabellón
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de varios edificios representativos para la ciudad, incluyendo el Teatro
metropolitano con su singular y sólida expresión formal.
El pabellón nace del concepto de posarse como una balsa en las
inmediaciones del Río Medellín. De cierta manera la propuesta del pabellón busca
semejanza con el Land Art, alterando el paisaje con sentido artístico, produciendo
en el observador la sensación de un elemento nuevo que flota en el contexto,
valiéndose del paisaje y del río como complementos de la obra. De la influencia
del Land Art, Vera compone la volumetría de modo similar a la obra elemento 180°
de Michael Heizer. Dos elementos densos soportan un volumen que flota y se
relaciona con el paisaje.
La combinación de materiales proviene del efecto monumental y
contemporáneo que se quiere dar al edificio. La base en piedra como soporte y la
lámina metálica como piel novedosa. Sensación inspirada por el edificio Caixa
Fórum de Madrid, diseñado por los arquitectos Jacques Herzog & Pierre de
Meuron. La intención de la piel metálica artificial, es generar un efecto emocional
en la persona que recorre el edificio. El tema de la envolvente es fundamental para
transmitir sensación ingrávida al conjunto.
Vera considera la vanguardia como concepto no restringido al avance de la
tecnología, sino más amplio y, que se manifiesta en la totalidad de las expresiones
en las que la imaginación y la innovación predominan.627

Imagen del pabellón presentada al concurso.
Imagen: archivo Estudio J. Vera.

Herzog & de Meuron,
Caixa Fórum, Madrid,
2008.
Foto: S. Mesa.

Michael Heizer, Elementos 180 °,
Universidad Rice, Houston, Texas. 1984.
Foto tomada de:
http://gal4.piclab.us/key/michael%20heizer%2
0eight%20part%20circle
Tamaño y masa.

Expresión del Pabellón Verde con ansia de monumentalidad y trascendencia, valores planteados e inspirados por Louis Kahn.
Combinación de una base sólida, pétrea, con una piel envolvente metálica, ligera, con imagen plástica de levedad.

627 Ver

STAGNO, Bruno, op. cit., p. 22, 1997.
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De esta manera su proyecto plantearía una solución novedosa dentro del contexto
local, en cuanto al empleo de materiales, relaciones con el paisaje, volumetría,
más que como una proeza tecnológica.
El pabellón se adapta como arquitectura diseñada para una latitud, lo que
implica privilegiar como importante al ambiente natural, al contexto construido, a
los materiales disponibles, a las vivencias urbanas, a la lógica del pensamiento
tropical, al humor y al sentido de lo mágico, al sol con su resplandor y claridad, al
cielo diáfano y cambiante, a la luz prístina o también lúgubre y dramática antes de
la tormenta, a los cerros verde-azulados y en fin, tantos otros elementos que
constituyen las características espaciales de la latitud tropical.628 De esta manera
se tiene la certidumbre de creaciones sostenibles, aparte de las doctrinas
universales.
El pabellón adecúa una eficaz solución económica y constructiva,
empleando un sistema estructural combinado: pórticos en concreto para la base y
estructura metálica para el volumen elevado. Vera emplea la tecnología local,
adaptando sus ideas a los recursos y posibilidades. El Pabellón exhibe tecnicidad
y eficiencia, es austero, modulado. Considera la ventilación empleando fachadas
micro perforadas, que permiten el paso del aire, experiencia ya probada en el
cerramiento de las estaciones para el Metroplús.

Eduardo
Ramírez
Villamizar,
Construcción horizontal, 1973.
Foto: Museo de Arte Moderno de
Bogotá.

Eduardo
Ramírez
Villamizar,
Arquitectura horizontal, 1991.
Foto: E. Ramírez.

Herzog & de Meuron, Museo Blau,
Barcelona, 2004.
Foto: S. Mesa.

La propuesta arquitectónica se muestra despegada del suelo, dando la sensación de flotar, y con predominante sentido horizontal. La
resolución formal de la propuesta, plantea varios niveles de uso, unos dentro del edificio y otros por debajo del mismo. El edificio fue
despegado del suelo, generando una plaza abierta para ser usada libremente por los visitantes.

Se preocupa por la relación urbana creando una gran plataforma629 de disfrute

628 Ver
629

STAGNO, Bruno, op. cit., p. 22, 1997.
La plataforma como plano urbano de relaciones. Elemento empleado a través de toda su obra.
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social, con diversas actividades colectivas, pensando en el usuario y sus
vivencias. La sobriedad del edificio se realiza con un sentido de la perennidad, que
reconoce la esencia del hecho arquitectónico en su naturaleza constructiva, la
cual, resuelta de modo correcto, garantizará la permanencia de la obra.
El gran volumen suspendido, está separado del suelo por una línea de luz
horizontal. El primer nivel dejar paso a un espacio público iluminado y cubierto,
como parte abierta del edificio a la cual los visitantes acceden libremente. El resto
del edificio es un volumen cerrado y compacto con escasa relación entre el interior
y el exterior, una gran masa suspendida que representa la idea generadora del
proyecto.
El entusiasmo se centra en la posibilidad de levantar un gigantesco objeto
modelado, dominante y completamente independiente. Al igual que Herzog & De
Meuron, Vera opta por un edificio extenso en la horizontal, como el Fórum 2007, lo
cual permite el contacto entre la gente de un modo mucho más natural. El espacio
exterior funciona debajo del gran volumen elevado, y situado entre bloques
independientes de servicios, que vitalizan ese espacio sin tener que hacer un
diseño de tipo parque, con la construcción de zonas cubiertas y a la sombra.
El clima y las costumbres de los habitantes predestinarían a usar el espacio
exterior cubierto, como un animado escenario urbano de interrelaciones sociales.
En lugar de concebir el edificio como un objeto independiente dentro de un
espacio abierto, se propone un edificio que genera y estructura su propio espacio
abierto.

Pabellón verde.
Boceto: archivo Estudio J. Vera.

Mies van der Rohe, Casa
Farnsworth, Illinois, 1951.
Foto: archivo Estudio J.
Vera.

Mies van der Rohe,
Seagram Building,
Nueva York, 1958.
Foto: P. Mesa.

El pabellón como un cuerpo suspendido y flotante, se relaciona con la imagen ideal buscada por las obras arquitectónicas de la
modernidad. Se reconoce la influencia de Mies van der Rohe, el cual combina de manera inquietante clasicismo y romanticismo. Una
versión más simple y purista en la Casa Farnsworth (La casa no toca el suelo, existe un intersticio entre la arquitectura y el entorno) y
una versión más ambigua, más compleja, en el Edificio Seagram de Nueva York (gran obra volumétrica que se apoya sobre un vacío;
el primer nivel del edificio se retrae, prácticamente desapareciendo, generando un espacio público abierto; el edificio queda colgado
sobre la gran explanada de ingreso, conteniendo solamente los núcleos de circulación vertical).
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El pabellón de Vera y el Edificio Fórum de Herzog & de Meuron, aparecen como
volúmenes ingrávidos, un volumen cerrado, un cuerpo extraño y misterioso en su
parte superior, que no permite ver nada de su interior. La caja enigmática invita a
ser recorrida para descubrir su contenido.
Todo se moldea en una gran pieza enorme suspendida. La imagen de la
propuesta del Fórum y del Pabellón, toman la idea obra arquitectónica suspendida,
de la Casa Farnsworth y del Edificio Seagram. Se retoma la imagen de un cuerpo
arquitectónico que se distancia del suelo, en la que los planos horizontales están
soportados por pilares escondidos en la parte central del volumen, dejando una
planta libre que ayuda a crear la impresión visual de que la obra artificial, se
separa del terreno natural.
El cuerpo suspendido, es una pieza ilusionista y teatral, desdibuja los
límites entre plaza y edificio, integrando el espacio público y el privado. La
representación de la intervención arquitectónica que nace de la metáfora de la
balsa posada sobre el río, deja de ser una herramienta gráfica para convertirse en
un edificio, la imagen se transforma en arquitectura.
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A pesar de la relevancia nacional, desprendida de las bienales de arquitectura
colombiana, el proceso de reconocimiento del arquitecto Javier Vera en el ámbito
latinoamericano, ha sido lento. En parte se explica lo anterior, por la ausencia de
difusión durante estos años de su obra, en diferentes medios escritos. Vera es
invitado a nivel de sur América a eventos representativos, donde participa como
conferenciante, la información expuesta sobre su obra se queda precariamente en
la mente de los asistentes de dichos eventos, sin producirse ningún testimonio
escrito, en estas latitudes es una realidad la poca documentación de lo que se
hace. Se espera que el último premio obtenido por Vera en 2012 “el arquitecto de
las Américas”, se convierta en una ayuda fundamental para la difusión y
conocimiento de su obra en el ámbito latinoamericano.
“Las distintas y vibrantes culturas de Latinoamérica han sido ampliamente
conocidas por la producción de grandes autores, pintores, escultores, poetas y vocalistas
de renombre mundial, pero dentro de este vasto territorio apenas un puñado de
arquitectos han alcanzado este nivel de distinción. Nos podríamos preguntar ¿Qué han
estado haciendo?”630

El año 92 es importante como inicio del arquitecto a nivel público, dada la
participación en el equipo ganador del concurso para el pabellón de la expo de
Sevilla. Con su experiencia de construcción del pabellón en Sevilla, regresaría al
país para hacerse acreedor del premio panamericano en la bienal de Quito del año
95. El edificio de la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana sería de
gran reconocimiento en su carrera. Dos años más tarde el edificio para la Imprenta

630 STAGNO,

B., op. cit., p. 85.
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Nacional631 marcaría la vigencia de Vera en el panorama colombiano, por la
importancia de su escala y su programa. El primer proyecto en la modalidad de
movilidad será el intercambio vial La Aguacatala,632 preámbulo del relevante
diseño arquitectónico y urbanístico para el sistema de transporte público masivo,
Transmilenio.633 Luego vendrían las experiencias de intervención en transmetro,634
y en otros sistemas de transporte en las ciudades de Calí y Cartagena.
La carrera de Vera es de carácter público, su cliente recurrente es el
Estado, ya sea a nivel nacional o municipal. Lo relevante es comprender que en
Colombia para realizar trabajos con el estado, se deben sobrepasar toda serie de
condiciones y especificaciones rigurosas contempladas en concursos públicos de
carácter nacional, con una disponibilidad presupuestal limitada y con la
competencia de las firmas más representativas del país. Es importante destacar
que aunque el mecanismo y el gestor que opera los concursos es el mismo: la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, los jurados siempre son personas
diferentes, con idoneidad en su juzgamiento.
Los proyectos de Vera ganados por concurso, se ejecutan impecablemente
y posteriormente participan en las bienales colombianas de arquitectura, en donde
obtienen diversas distinciones, proceso por el cual nuevos jurados validan la
calidad de las obras.
Es inevitable el siguiente cuestionamiento a través de todos estos años:
¿No habrá más arquitectos de calidad que puedan ganar los concursos públicos,
en Colombia? La respuesta dibuja la realidad del estado colombiano, capaz de
fabricar una

arquitectura

buena

pero

factible

en

términos

económicos,

tecnológicos, constructivos, racionales, que describe de cierto modo lo que es
Colombia y sus posibilidades. Como plantea Carlos Niño: es necesario informarse
sobre la arquitectura en el mundo, pero no perder el anclaje en nuestra realidad,

631

1997-2000.
1996.
633 1999 – 2000.
634 2004 – 2007.
632
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en nuestras ciudades, para conocer su génesis, pues solo así podremos
intervenirlas y quererlas.635
Históricamente Vera ha sido afortunado porque su tiempo de que hacer
profesional, ha estado profusamente impactado por políticas sociales que han
generado grandes y variadas obras, esto ha representado oportunidades de
actuación en diversas tipologías. Las ciudades colombianas han empezado a
pensar en los sistemas de movilidad, en la infraestructura en cuanto a educación
con sus parques biblioteca, en la lúdica, etc., edificios que ilustran la continua
visión del estado por brindar a las ciudades mejores y equitativas soluciones, para
la calidad de vida de sus habitantes. Otro aspecto positivo de los concursos es
que para su lanzamiento requieren de la disposición presupuestal para llevar a
cabo la obra, es decir está garantizada la apuesta material del diseño ganador.
La arquitectura de Vera se convierte en expresión formal de la historia del
país,

el

arquitecto

actúa

como

testigo

de

su

época.

Los

problemas

contemporáneos implican al arquitecto, su labor es una reflexión crítica de la vida
actual y es una propuesta modesta de un desarrollo alternativo. Se configura el
programa de acción del arquitecto como una amalgama de sus creencias, teorías
personales y capacidades, más las normas, cánones o convenciones compartidas
por toda la comunidad. Este programa está inscrito en el debate y pensamiento
que subyace detrás del producto arquitectónico. Es este un nivel sociocultural
donde se juegan y definen los valores y concepciones, el poder, el estatus y la
operatividad de la disciplina.636
Vera como arquitecto es actor del discurrir profesional; los clientes,
instituciones, eventos, influencias internacionales son elementos definidores,
propulsores u obstaculizadores de su derrotero. Las reglamentaciones, los
concursos, los premios, los temas en discusión, los conflictos de una época, los
hábitos y procedimientos metodológicos y operativos, son objetos indispensables
para el entendimiento del discurso. Solamente considerando tal complejidad de
factores, - sus diferencias, interacciones e incidencia-, se puede superar el

635

NIÑO, CARLOS, op. cit., p. 10.
Roy. “Towards a structure of Architectural ideas”. En AA Journal, p. 5 – 11. 1965.

636 LANDAU,
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subjetivismo tradicional y vislumbrar la naturaleza de la práctica, así como la
posibilidad de un futuro, última instancia del trabajo de investigación sobre el
pasado.637

No es una sorpresa la escasez de producción de crítica arquitectónica en nuestro
medio. Lo anterior se ha constatado haciendo la revisión bibliográfica sobre el
tema que se investiga. Básicamente periódicos locales son los que presentan a la
comunidad las obras de Vera, mediante una descripción de los edificios, desde un
punto de vista informativo, periodístico, sin ningún tipo de crítica especializada. A
nivel local la arquitecta Mercedes Lucia Vélez, menciona algunas referencias a
escazas obras del arquitecto, en textos de carácter general sobre la arquitectura
producida en nuestros contextos. Los textos de las bienales y de la revista Escala
son producidos por el mismo arquitecto, es decir, aunque la selección de los
proyectos es validada por un jurado, la sustentación va resumida en planos,
fotografías y descripciones que el mismo autor realiza de su obra. La imagen
nacional de líder que ha proyectado Vera, se ha difundido en el público en general,
mayoritariamente por las revistas de opinión del país y/o por las conferencias.

Cuatro

elementos

definen

la

arquitectura

de

Javier

Vera:

la

nueva

monumentalidad, el amor a la geometría, el deseo de integrar a la naturaleza y la
preferencia por materiales auténticos.
Vera considera la monumentalidad como una necesidad intemporal, por eso
su arquitectura expresa símbolos en edificios públicos como centros cívicos y de
espectáculos, y en espacios libres. De acuerdo al manifiesto de Giedion,

el

arquitecto está convencido de la necesidad que la humanidad ha tenido desde la
antigüedad de los monumentos, subrayando el factor integrador de la conciencia
colectiva. Aborda la vida cívica y colectiva de la ciudad, desde la colaboración
637

NIÑO, CARLOS, op. cit., p. 26.
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entre paisajistas, arquitectos, urbanistas, trabajando conjuntamente en la previsión
de lugares amplios, grandes espacios abiertos.
En la obra de Vera se combinan los puntos de vista de Giedion y de Kahn,
respecto a la monumentalidad. De Giedion extrae una preocupación que va mas
allá de la construcción, considerando la monumentalidad surgida del esfuerzo
consciente del arquitecto por dar forma a las necesidades emocionales del ser
humano. Por otra parte de Kahn, toma la mirada sobre todo por los nuevos
recursos técnicos y de ingeniería, declarando que la monumentalidad no puede
crearse deliberadamente. Los edificios poseen una esencia que determina su
solución. Se insiste en la existencia de un orden que precede al diseño. Este
orden abarca toda la naturaleza, incluida la humana. Se demuestra que la
arquitectura da cuerpo a lo inconmensurable, es ante todo una expresión de las
instituciones del hombre, que se remontan a aquel origen en el cual el hombre
llegó a realizar sus deseos o sus inspiraciones (aprender, vivir, trabajar,
encontrar, interrogar y expresar).
En la obra de Vera se acoge el significativo cambio de actitud de Josep
Lluís Sert, respecto a algunas premisas de la ciudad funcional, surgida una vez
concluida su actividad en América latina. La evolución de las ideas urbanas se
enfrentan a la compleja realidad en América latina: a sus vacíos, a su arquitectura
colonial, a su pobreza y sus grandezas, a la belleza de su geografía, a las
dificultades de su gente.
En la abstracción geométrica de Vera, coinciden la inmensa masa
escultórica y la naturaleza peculiar de la ciudad. Así como en la obra de Eduardo
Ramírez Villamizar, los módulos rectangulares, expresan la sensación de fuerza y
rotundidad de las formas, tolerable justamente por la contradicción entre volumen
lleno y transparencia. El vacío comprimido, clausurado por la opresión de formas
estrictas, produce, como en otros tiempos debía producir la columnata de Luxor, la
doble sensación de encierro y libertad, de formas invasoras y decisión de fuga,
que establece un límite exacto a los movimientos del hombre. Ramírez Villamizar,
figura clave de la escultura colombiana moderna, consigue infundir una nueva
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semántica al arte minimalista, y definir una instancia de la grandeza, una
dimensión especial de lo absoluto, proyectada sobre la ciudad.
Vera establece un nivel alto de la pureza de las formas, permanentemente
invoca lo absoluto y lo circunstancial, desembocando en un minimalismo, urgido
más por el significado que por la técnica, más por la permanencia de datos
espirituales que por el impacto visual. Esta simbiosis desde el arte colombiano, le
permite a Vera transmitir en sus edificios grandeza, al levantarse como símbolos
tenaces del poder, de la fuerza de sus convicciones y de su importancia como
mediadores entre la estructura y la apariencia de las cosas. Estos se fundan
como objetos puros, de un enorme marco donde las situaciones visuales quedan
capturadas para señalarlas precisa y contextualmente.
La producción de Vera, plena de coherencia a lo largo de muchos años,
viene de la tradición del constructivismo, no solo como procedimiento, sino una
manera de actuar y crear presidida por la razón y orientada hacia lo permanente,
armónico y verdaderamente clásico.
Ante el lenguaje expresionista y salvaje que todo el mundo espera de América
Latina (sobre todo de la América subdesarrollada), Vera acoge un lenguaje
geométrico y puro. Muy valedero y constructivo, especialmente en Colombia,
siendo una antítesis del ser colombiano, que es improvisación, desorden y
anarquía. Su búsqueda relaciona formas muy simples de modo que se conecten
de alguna manera, encontrando algo nuevo. Se elimina todo lo superfluo sin
llegar a la esterilidad.
Vera al modo de Joaquín Torres García, explora el mundo geométrico
precolombino, pero no para parecerse a él, sino porque lo siente de la misma
familia formal. En ese sentido ni Torres García, ni Vera, buscan en el pasado
prehispánico fuentes de inspiración, sino que hallan antepasados a fin de airear la
milenaria vertiente de la abstracción geométrica, con las variantes personales
propias de la individualidad que elabora idiomas plásticos partícipes de un mismo
lenguaje universal.
Como muchos artistas de este siglo, Vera contempla el arte prehispánico
con una admiración analítica, profunda y creciente. Su experiencia con las
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construcciones de la antigüedad mexicana, peruana, boliviana, colombiana,
significan una enorme conmoción espiritual que subyace y alimenta desde
entonces todo su trabajo. Esa conmoción se traduce en la intensidad poética que
rige a articulaciones de planos, volúmenes y vacíos. No hay remedos del pasado.
Hay, sí, un viaje al vigor esencial de aquellos audaces constructores e inventores
de formas para la urbe y para el rito.
Es así como Vera extiende un extenso y sólido puente desde el arte y la
arquitectura precolombina hasta la contemporaneidad. En el contexto de la
plástica latinoamericana, Vera realiza múltiples referencias a artistas como Torres
García, Carlos Rojas, Edgar Negret, quienes buscan en el legado prehispánico un
generoso caudal que oxigena y enriquece sus obras contemporáneas.
En la obra de Vera se exploran relaciones con la arquitectura internacional,
se evidencia la reducción de la arquitectura a planos horizontales y verticales,
como una marca de fábrica del movimiento moderno, un modus operandi de los
suprematistas rusos, del grupo alemán de stijl y de Mies van der Rohe en la
Bauhaus. De Le Corbusier se leen genéricamente aspectos racionalistas:

la

adopción de materiales nuevos -el acero, el vidrio o el concreto-, la prefabricación,
la modulación como nuevo sistema compositivo, las formas prismáticas, blancas,
desnudas y de techos planos o el uso de colores primarios.638
Los volúmenes de Vera aparecen impecables en su geometría, tanto en
planta como en alzado. El rectángulo es la figura geométrica privilegiada para la
proyectación arquitectónica. Existe una lógica racional respecto a las instalaciones
agrupadas y posicionadas siempre en la periferia del espacio, generando
precisamente para los programas de los edificios espacios abiertos, amplios, de
planta libre. La composición de las fachadas, por medio de la modulación de la
ventanería, recrea el plano vertical, diferenciando espacios y brindando diverso
carácter de acuerdo a su entorno.639 Los edificios siempre se leen en horizontal,640
se abre el espacio interior hacia el cielo, creando patios y jardines.

638 VARGAS

C., Hernando, (compilador), Le Corbusier en Colombia, Cementos Boyacá, p. 44-59. Bogotá, 1987.
“Siempre me ha llamado la atención de que los edificios estén perforados de tal manera que muestren su uso”, palabras de vera
en entrevista personal con la autora.
640 De Sullivan hereda la clara distribución horizontal, De Wright: presenta la horizontalidad en franjas.
639
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Vera no se asusta con lo nuevo pero tampoco desprecia el pasado. Su intención
no es ser revolucionario. Su arquitectura tiende a ser una estricta construcción
geométrica, aunque favorece la fluidez espacial y conceptual. Esta arquitectura
dura y flexible al mismo tiempo se manifiesta por ejemplo en el edificio Mario
Laserna.
La variación entre elementos opacos y transparentes en las fachadas de los
edificios de vivienda, configura una construcción ambiental modulada según la luz,
en vez de un objeto estático. Se está implicado directamente en lo constructivo.
En los inicios del nuevo milenio, se observa en la obra de Vera la
asimilación de la experiencia, la concreción de elementos propios y la proyección
que marcará la actividad del arquitecto en los años venideros. La producción de
Vera toma elementos puristas o racionales y los complementa con ideas orgánicas
o con elementos tradicionales e históricos. Posee la elegancia contenida en la
sencillez de Mies, sin repetir la reducción geométrica o tectónica del maestro
alemán, pero si su severidad formal basada en detalles constructivos claros y
eficientes.
Grandes aportes son la nitidez compositiva de Oud en Holanda y la sintética
claridad espacial de Neutra, obtenidas mediante un aprovechamiento profundo de
la tecnología y de la tradición modernas. El sentido de dignidad de los volúmenes
de Vera, logrado con formas sencillas y construcción elemental, toma como
ejemplo maravilloso a la arquitectura tradicional japonesa. Todo hecho gracias al
despliegue de ideas sencillas pero fuertes, con estructuras claras y un lenguaje
contenido y sin concesiones, algo poco frecuente en nuestro medio.
La arquitectura de Vera consigue gran parte de su atractivo gracias a su
continua reflexión sobre los elementos esenciales de la arquitectura, donde surgen
formas depuradas. Diseña paralelepípedos imponentes con fachadas-pantallas.641
Un neo-racionalismo que funciona como respuesta al caos de las ciudades.
Las variaciones geométricas sobre el tema del rectángulo, han conseguido
integrar espacios cuadrados y rectangulares en la forma del edificio, creando

641 Las

composiciones de las fachadas responden a criterios compositivos vinculados al "constructivismo holandés": el
neoplasticismo de Piet Mondrian, Theo van Doesburg y el grupo De Stijl.

463

también una armoniosa impresión, con tendencias formales sencillas referidas al
paisaje y como respuesta sensible al clima.
Vera busca expresar el máximo de tensión formal con el mínimo de medios,
evitando cualquier alusión o ilusión, estudia a Tony Smith, Donald Judd, Richard
Serra, Sol LeWitt, apreciando en la creación de sus obras el punto de partida de
tramas geométricas. Busca comprender, no solo la geometría en el diseño, sino
además elementos como orden, proporción, armonía, equilibrio y composición;
fundamentales para concretar correctamente una morfología limpia, pura. Bajo
esta impronta surge un periodo en su obra, influenciado por el minimalismo. Vera
acoge la complejidad de lo mínimo, para comprender y posteriormente realizar
diseños que entienden al espacio vacío como herramienta de trabajo y
profundización. Las características que se evidencian en sus obras son: el rigor de
las geometrías puras, la ética de la repetición, la precisión técnica en la
materialidad, unidad y simplicidad, la distorsión de la escala del objeto,
autorreferencialidad y relación con el lugar, el puro presente, la omisión de todo lo
que no es esencial y finalmente el nuevo papel activo que se le otorga al
espectador.
Vera estudia esta búsqueda de la simplicidad, que data de hace miles de
años y atraviesa cientos de culturas que siguen vigentes en la actualidad. Desde
Japón, hasta Inglaterra, pasando por Francia, Tailandia e India, diversas
civilizaciones presentaron y presentan un pensamiento y un modo de vida que
reflexiona sobre lo puro, lo esencial y el despojo.
Es coherente el discurso del hecho construido de Vera en su transcurrir,
porque permanentemente se está en la búsqueda de desarrollar un purismo de la
forma,642 donde se acentúan volúmenes y se utilizan módulos regulares como
elementos

plástico-esculturales-estructurales.

potencia a la forma geométrica, como

El

arquitecto

continuamente

fuerza expresiva de la composición

arquitectónica abierta.
“La arquitectura colombiana del siglo XX quiso ser arquitectura del lugar, en un
intento por ahondar las ideas organicistas y concebir la arquitectura ya no como una

642

Canon del estilo internacional.
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integración abstracta o formal con la naturaleza, sino como una relación intima entre la
construcción y el lugar concreto. Concibió el lugar como paisaje natural afectado por el
tiempo y como el sedimento de la sociedad y la historia del sitio, e intentó sistematizar lo
intuitivo mediante una experimentación de largos años, cuando todo un grupo buscó
hacer comprensible y transmisible el concepto del lugar, como algo colectivo, entendido y
operante. Tanto en el paisaje natural como en la ciudad, la arquitectura se hizo punto de
referencia, factor dinamizador de crecimientos, creador de significados y artefacto
enriquecedor del lugar”.643

Vera reconoce el valor de la arquitectura del lugar aprendida de sus maestros y
propone un sistema de ensamble urbano que se teje a través de la relación con la
calle, la escalinata, la plaza, el acceso, el interior del edificio. Las alturas son
cuidadosamente estudiadas para enlazar con la proporción del peatón, del barrio o
con la escala de ciudad. Figuras claves en la ideación arquitectónica de Vera, son
creadores de reconocida trayectoria, cuyas obras están ya sea dentro del rigor del
purismo racionalista, o que despliegan un complejo expresionismo formal y
espacial, pero que en todos los casos siguen ese sentido de ubicación en las
particularidades geográficas y culturales del medio, a la vez que poseen una clara
impronta moderna de progresiva tensión y calidad. En este sentido se hace
protagonista el ejemplo de Alvar Aalto, con su asimilación de las condiciones
culturales locales sin desconocer el ámbito internacional, y su propósito de
enriquecer el racionalismo formal en la consideración del habitante y del paisaje
específico.
Prevalece la insistencia en el carácter sintético de la arquitectura, como
respuesta intuida entre varios factores, sociales, culturales, económicos y
técnicos, pero ante todo vitales y humanos. Se concibe la arquitectura como una
acción social responsable, puesto que ella define el ambiente de la vida, erige los
símbolos de la aspiración colectiva y propicia el desarrollo pleno del ser humano.
“En la visión organicista colombiana se dio una notable incidencia de las ideas de
Le Corbusier (sobre todo del periodo brutalista ejemplificado en la Maison Jaoul 1952, y
planteado desde años antes, por ejemplo en la vernacular casa Errazuris 1930, o en la
643 NIÑO,

CARLOS, op. cit., p. 121.
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casa de Mathes 1935, fueron cruciales la admiración por la arquitectura brasilera y el
conocimiento de la obra de Wright, sin embargo, el ejemplo de Aalto fue oportuno y
fructífero, pues nos ayudó a ver los materiales y a considerar el lugar de manera moderna
y vernacular a la vez”.644

El respeto por el paisaje y el rigor funcional, así como el sentido austero de los
materiales, constituyen la razón de ser del proyecto de Vera y asimilan
positivamente los planteamientos de Aalto. Una construcción hecha con recursos
modestos y económicos, pero plena de dignidad e interés espacial, que tiene
varias fuentes y desarrollo propio y particular, pero en cuya definición las ideas de
Aalto han sido una referencia fundamental.
Vera a diferencia de los alemanes, cuyas composiciones plásticas y
utópicas parecen ser independientes del lugar, trabaja más cercano a Souto de
Moura en cuanto a los emplazamientos, de tal forma que lo preexistente y lo
recientemente construido, se combinan de manera simbiótica. Su arquitectura
trata el suelo y la vegetación casi como ingredientes de un collage. La arquitectura
como forma de instalación.

Por ejemplo la casa de Germán Ochoa parece

enterrada en su parte posterior haciendo parte de la pendiente del terreno, en la
biblioteca San Javier la cubierta inclinada se extiende paralela a la topografía, de
manera que se funde con la morfología del barrio.
Adquiere jerarquía el jardín-patio-vacío en su arquitectura, por el aspecto
climático y como lugar de comunicación. Se exploran realizaciones arquitectónicas
a través de configuraciones de plazas, como una arquitectura de la nueva
sensibilidad hacia la creación de un renovado paisaje urbano. De esta manera se
crea la posibilidad de dar un orden a lo fragmentario y desproporcionado del
entorno. Las formas fuertes y actuales se aúnan con el respeto innegable por el
entorno urbano y por el confort de visitantes y transeúntes.
El aspecto tectónico es relevante debido al desarrollo consecuente de una
nueva estética de la estructura portante. Se muestran nuevas posibilidades de
composiciones, sensibles a la interpretación de la arquitectura estructurada a partir
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de elementos prefabricados. Precisamente en los proyectos para los colegios,645
es notable la concepción de la arquitectura como construcción industrial
experimental, logrando ser proyectos diferenciados y ricos en ideas. Se marca la
tendencia hacia los principios de reducción, perfección, y repetición.646 Nacen
nuevos estilos de la necesidad de emplear materiales económicos para ajustarse
a los presupuestos con mayor rigor. La capacidad creciente del arquitecto por
tener en cuenta los aspectos económicos, es una de las razones por las cuales su
trabajo es resaltado continuamente. La calidad es más una cuestión de actitud que
de presupuesto.
Los últimos años configuran un periodo marcado por la generación de
tipologías de gran escala. Tipologías caracterizadas por albergar gran cantidad de
personas donde las relaciones y los intercambios se vuelven intensos en el tejido
social: instituciones educativas, pabellones de exhibición, centro de espectáculos.
Adicionalmente se explora el ámbito doméstico con proyectos residenciales en
altura o conjuntos de unidades habitacionales unifamiliares, donde la experiencia
de la composición en fachada juega un papel primordial.
Es importante notar el afianzamiento en el manejo del hormigón y el vidrio, y su
utilización en todas las tipologías.
Carácter es ese nivel sintético de adecuación técnica, severidad formal y
potencialidad simbólica, que poseen las obras de arquitecto Javier Vera. Quizá los
teóricos clásicos han definido mejor esta cualidad, es la concinnitas de que
hablaba Alberti, en la cual estaba implicada una correcta apreciación de los
recursos constructivos y una proporcionalidad que hace bella a la obra
arquitectónica, así como la capacidad de la misma para actuar como referente
claro y fértil en el ambiente cultural donde surge.

A través del tiempo, de los proyectos y obras de Vera, se pueden identificar
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principios generatices recurrentes, los cuales representan la constatación del valor
que el arquitecto les asigna. A continuación se hace una breve síntesis a modo de
glosario, ordenando estos criterios desde la concepción del contexto y la
propuesta urbana hasta la apuesta de creación arquitectónica, teniendo de base el
aspecto morfológico, estructural y técnico hasta llegar a la materialidad. (Contexto,
gestos urbanos, volumen único, estructuración, el patio-el vacío, técnica,
materialidad-color).

La postura de Vera frente al emplazamiento del hecho construido, distingue una
especial atención a la superficie de base y su alrededor. Los edificios manifiestan
una implantación estudiada para aportar al lugar, donde se perciben aspectos de
manera simultánea como: la escala, las proporciones, la paramentalidad, el
asoleamiento, las visuales, el tratamiento del primer nivel, toda una combinación
de componentes que hacen que el objeto solo pudiera estar en ese preciso lugar.
Se nota una especial atención a la escala con relación al lugar y al hombre
que lo habita. En diferentes proyectos se desarrollan los niveles armonizando con
la topografía del lugar, donde cada uno de estos toma una proporción agradable
respecto a la escala humana, manifestando un abrigo cómodo, sin grandes
pretensiones. Los edificios forman parte del hecho urbano. Logran conformar un
conjunto con otros edificios existentes y configuran espacios cívicos. El nuevo
edificio se convierte en una pieza posicionada en la ubicación precisa, para brindar
una inserción sutil.
Es recurrente el juego con módulos de diferente carácter según el proyecto.
El módulo tiene una lógica impecable de asimilación de los programas. Estos
pueden abrirse al paisaje serenamente integrándolo a través de las zonas sociales
abiertas. Su funcionalidad hace más aprovechables los espacios.
Se encuentran las características de cada geografía. La arquitectura es
entendida como accidente natural, es parte del paisaje. Se proyecta una
arquitectura íntimamente ligada a la topografía. La sección se adapta a ella de una
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manera fluida y flexible, enriqueciendo las relaciones entre los espacios y
circulaciones del edificio.

Vera manifiesta siempre una preferencia por la claridad en la accesibilidad de sus
edificios, la transparencia de lo público frente al individuo. El acceso no solo es
manifiesto en la fachada como gran vano, sino también reforzado por una gran
escalinata que se desarrolla como antesala a un espacio de plaza frente a la
fachada principal del edificio. La escalinata es un recurso de diseño urbano
constante en la obra de Vera. En ocasiones hace referencia a la esquina, en
conjunto con líneas oblicuas indicando el acceso. En otras ocasiones el edificio se
alza en un podio natural. El terraplén de grama reemplaza la escalinata habitual.
Se emplea una diferenciación en el efecto de basamento sólido de los
edificios. Este manifiesta el carácter público, en el cual se tejen relaciones con el
plano urbano. El volumen se asoma al flujo y dinamismo de la calle. La lectura que
se hace de los recorridos es un tamiz que va desde lo permeable, pasa por lo
transparente (el vacío excavado en el volumen) hasta lo impenetrable (los
programas privados).
Es recurrente el manejo de las fachadas como marcos, totalmente abiertos
al paisaje. El manejo de la inclinación de las cubiertas marca reverencia a hechos
relevantes dentro de cada conjunto construido. Siempre se establece conexión
fluida, física y visual. La composición se establece como la relación entre formas
moduladas transportando materia volumétrica, generando equilibrio de masas y
proporciones.
Se emplean estrategias que involucran el abrir o cerrar vanos en un plano,
para generar ritmos que muestran diversidad en la opacidad o en la transparencia
de las fachadas. La búsqueda de precisión y relaciones se convierte en una
estrategia que se lee permanentemente en los edificios. De la aplicación de esta
estrategia se obtiene un hecho espontáneo, natural, pero simultáneamente
estructurado.

469

En la arquitectura de Javier Vera, la fuerza vital la recibe el volumen. Esta
manifiesta la potente simplicidad de la geometría. Se aprecia amor a la sencillez
de la forma, donde se prefiere un volumen que domina el conjunto. La forma
jerárquica frecuentemente obtiene un efecto dinámico mediante la combinación de
planos de fachada. Las líneas son claras y simples.
Generalmente los volúmenes son rectángulos, que se leen como únicos,
aunque se configuran con pieles o capas, pero la imagen volumétrica es potente,
elocuente. Las líneas rectas, depuradas, tranquilas, serenas se conjugan con la
topografía.
Los edificios manifiestan la misma línea generatriz de forma única. Hacia el
año 2000, es notable en este período el manejo de una estética más depurada,
con tendencia al minimalismo. El cuerpo del edificio lo constituyen los espacios
con servicios, privados y públicos que rodean al vacío. Aunque internamente
puede existir un manejo de fragmentos, hacia el exterior el edificio aparece como
un sólido, impecable, consistente, de marcada horizontalidad.
La imagen depurada de los edificios de Vera, se logra al evitar masas
compactas. La potencia del volumen en su aspecto exterior contrasta con la
delicadeza del tratamiento de los espacios interiores. El contenedor de hormigón,
metal y vidrio es un bloque con proporciones estudiadas, que ofrece visuales y
referencias desde la distancia, a través de su permeabilidad.
En ocasiones el volumen, extremadamente depurado puede aparecer
empotrado en el suelo, o estar desplazado hacia otra posición elevada, más ligera.

Se proyecta con un orden geométricamente cartesiano, en el cual se suscriben
juegos de adición o sustracción de espacios o masas, la arquitectura comparte
con la naturaleza. La escala humana está implícita permanentemente en la
generación de los espacios. El juego de ritmos y pausas de lo lleno, lo vacío,
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muestra la fuerza compositiva de la estructura, modulada siempre con líneas
horizontales y verticales.
La disposición de piezas elementales en los dos sentidos cartesianos,
muestra edificios planteados con actos sencillos: flotar, prolongar, adicionar,
sustraer, regularizar, modular, conjunto de actividades que tienden a equilibrar el
hecho artístico. La simetría es expresión de fuerza y poder. La arquitectura se
estructura como proyección disciplinada y elocuente. Se establece un orden de lo
construido. La construcción en conjunto es concebida para crear armonía. El
principio básico: la geometría de gran precisión, con el uso de formas geométricas
básicas de gran expresividad.
El vocabulario geométrico está fundado sobre un entramado, ofrece gran
variedad de expresión, modificando las relaciones entre lo construido y la
naturaleza, que la arquitectura soporte más que domine. La forma de los
volúmenes se integra de forma notable con las construcciones existentes y las
nuevas estructuras adicionales, manifestando una lógica espacial y volumétrica.
Aparece un sistema de combinación de retículas generatrices del proyecto.
El

conjunto

urbano-arquitectónico

está

cohesionado

en

planta

por

las

circulaciones, aunque en ocasiones se trate de fragmentos rectangulares
independientes. Sigue siendo importante la efectividad estructural y formal.
El patrón generatriz: la estructura reticulada, se combina con el vacío
predominante sobre lo construido. Así como se superponen retículas, también se
deslizan

los

diversos

rectángulos

sobre

ejes,

dando

origen

a

nuevas

configuraciones donde el edifico y la topografía forman un vínculo. Este recurso
provee de dinámica a la creación del esquema en planta. En otras circunstancias
aparece la línea oblicua como recurso para acentuar accesibilidad, marcar
direccionalidad.
Por el año 2000

nace la inquietud de explorar la concepción de las

columnas como elemento estético. En los últimos años, se sigue manifestando en
la creación del hecho artístico, el lógico sistema constructivo, el cual facilita el
orden de una geometría modulada, genera una arquitectura estricta en recursos
formales. A través de pequeños y autónomos módulos, se edifican masas densas,
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troqueladas con patios. Los módulos pueden multiplicarse para conformar un
edificio en altura, o un conjunto de unifamiliares adaptados a la lectura del lugar,
son piezas exactas que contienen diversos usos al interior.

El patio, como vacío, núcleo de luz, evidencia la desmaterialización del volumen,
aparentemente cerrado, albergando una solución absolutamente abierta en su
interior. El mismo edificio propone conducir naturalmente, en un sugerente
recorrido, hacia los jardines interiores.
El patio-el vacío, tiene un aspecto bioclimático con elementos que
resguardan del registro pero al mismo tiempo permiten la ventilación. Maneja la
escala muy proporcionada al humano. Se utiliza el vacío como parte estructurante
del proyecto. Genera la vitalidad

del edificio. El patio siempre contiene a la

naturaleza: elementos verdes, árboles. Los vacíos de los proyectos se modulan
con los llenos.

La arquitectura de Javier Vera se adapta a las condiciones económicas de su
entorno. Es necesario controlar los costos, lo cual favorece una gran variedad de
nuevas soluciones. Los presupuestos son ajustados y lo importante es conferir un
sentido de calidad arquitectónica a una situación determinada, lo que implica una
visión pragmática: función-forma.
Existe un Interés en el uso del sol, la luz y el calor, para crear estructuras
energéticamente eficientes e innovadoras. Los trabajos en grandes edificios han
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significado un gran avance para llegar a demostrar que la calidad del diseño, el
uso eficiente de energía o el respeto por el entorno urbano son enteramente
compatibles

con

las

demandas

de

costos-eficacia

y

de

uso

práctico,

tradicionalmente las principales preocupaciones de los clientes.
La técnica ofrece soluciones dentro de una racionalidad constructiva y de
recursos. La nueva imagen que se logra se basa en retículas cúbicas de
hormigón, metal y vidrio. Como sustento se crea una matriz que desarrolla las
unidades o módulos que se emplean en el proceso industrializado a seguir.

Se ha conservado una gran sensibilidad por los materiales de construcción
tradicionales. Se utilizan materiales fácilmente disponibles y se integran en
estructuras en las que se buscan símbolos de permanencia y

solidez. Los

edificios se conciben para que sean perdurables en el tiempo: la arquitectura
recibe su fuerza y su belleza de lo permanente, se recurre a formas y materiales
que despiertan una impresión de orden y perdurabilidad inherente.
La actuación sobre la superficie se refiere a la densidad de los materiales
(juego transparencia-opacidad y ligereza). La intención es trabajar con un material
lo mas pleno posible, darle unidad de criterio al revestimiento (concreto, revoque y
pintura). Un aspecto relevante en la selección del material es el presupuesto, por
eso Vera ha optado por un material modesto pero que permita que la arquitectura
se destaque.
“Se ha optado por materiales que son usuales, que uno los ve todos los días, en
los pueblos, en las veredas, en los barrios. Esos materiales hacen parte en el viaje de la
vida, se observa la imagen del blanco, de la aplicación del color, las ventanas con ciertos
tonos”.647

Las tipologías conllevan en su valor intrínseco una alianza con el tipo de material a
emplearse. De esta manera las nuevas formas de expresión de la movilidad se
asocian a construcciones ligeras, que deben reflejar velocidad, transparencia.

647 Palabras

del arquitecto en entrevista personal con la autora, 2006.
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Surge entonces en la obra de Vera un uso potenciado como nunca antes de los
metales y el vidrio, como materiales que expresan las intenciones de esta época.
Al mismo tiempo son materiales duraderos y de soporte al impacto del uso
constante. Es por esto que la arquitectura de la movilidad, emplea profusamente
estos materiales, trasladando la habilidad adoptada desde años atrás al empleo de
la modulación y la eficacia en el manejo del material.
Otras tipologías requerirán materiales sólidos, que generen lecturas de
permanencia y representatividad. Importante resaltar que se observa en la
proyectación, la inclusión de otros materiales como el ladrillo Santa Fé y enchapes
en piedra. El empleo y la variación con estos materiales, logra romper la posible
monotonía de las fachadas, debido a la magnitud en tamaño de estas.
En los proyectos de vivienda colectiva es relevante el manejo del color.
Como lo expresa claramente Vera, el amarillo lo emplea como un reflejo de luz,
para contrastar con el blanco. Vera parte de lo llamativo del amarillo en su
capacidad de reflejar la carga calórica, como consideración climática.
Adicionalmente el amarillo desde el aspecto sensorial genera energía, fuerza en la
manera como se expresa el volumen, enfatiza la forma. Posteriormente se ve en la
obra el empleo de la gama de rojos, naranjas, cafés, relacionados con la tierra,
con la idea de superficie, de subsuelo, para Vera, anclajes a lo terrenal, al hecho
asentado, como la arena del desierto, o la arena del mar.
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La arquitectura de Javier Vera se reconoce vital, motivada por los cruces, los
límites, el comportamiento humano.
Una arquitectura que escucha la manera de fluir del ciudadano, cargada de
la sabiduría del transeúnte, cercana a los acontecimientos que vive la ciudad.
Es testigo de las cosas que suceden en la calle, con los amigos, en el día a
día, de los actos sencillos como ir a la escuela o desplazarse al trabajoO Contiene
diferentes geografías y planos, desde los horizontales hasta las pendientes
extremas que se clavan en el horizonte, a través de las calles.
Acoge el hábito de caminar, de jugar en los espacios, de las actividades
permanentes o las no definidas. Existe el deseo de descubrir, del aventurarse a
otras cosas, de desarrollar la vida en nuevos territorios.
Es una arquitectura que está en permanente contacto con el espacio
público, con un deseo constante de inventar vivencias, configura el hecho de
caminar a diferentes destinos, de buscar acontecimientos, de transitar. Muestra la
intención de relacionarse con referentes como la escala, las vivencias, la mirada
de la gente, su comportamiento, los sucesos.
Posee el habito de construir un sitio donde se puede llegar, donde se
guardan

las cosas que hacen parte de ese juego constante del existir. La

aproximación al juego espacial, siempre es un referente entre lo construido, el
vacío, las personas, la apertura al mundo y sus experiencias.
En esencia, el mismo juego lleva a configurar un hecho artístico
competitivo, eso se traduce en unas maneras precisas, este delinea como emerge
a partir de un deseo embrionario, que empezó a jalonar sueños, metas y retos,
siempre intentando una producción ejecutada de la mejor manera, que esquiva
las equivocaciones, donde los objetivos se convierten en potenciadores para
cumplir las obligaciones propuestas.
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139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Fotos: Estudio J. Vera

150

CONJUNTO CAMPESTRE CLUB HOUSE GOLD
Florida Blanca, Colombia, 2003
LOCALIZACION

PLANTA GENERAL

151

PLANTAS

N1

N2

PLANTA 2
152

FACHADAS

153

FACHADA

SECCION

154

155

Fotos: Constructora HG

156

CONJUNTO CAMPESTRE CLUB HOUSE III
Florida Blanca, Colombia, 2003
PLANTA GENERAL

URBANISMO

157

PLANTA

SECCION

158

SECCION

FACHADA

159

FACHADA

160

NUEVA SEDE CESDE
Medellin, Colombia, 2004
LOCALIZACION

PLANTA
S

S

S

B
S

S

S

B

N1
161

PLANTAS

S

S

S

S

B

S

S

B

S

N4

N6
162

SECCIONES

163

Fotos: Estudio J. Vera

164

Imagenes: Estudio J. Vera

165

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO TRANSMETRO
Barranquilla, Colombia, 2004
LOCALIZACION

168

PLANO GENERAL UBICACION

169

TRAMO

170

TRAMO

171

TRAMO TRONCAL

172

ESTACION TIPO A

173

ESTACION TIPO C

174

SECCIONES

175

CIUDADELA VILLAMIL
Giron, Colombia, 2004
PLANTA

N 1

176

PLANTA

N 2

177

FACHADAS

178

179

180

181

182

Fotos: Constructora HG

183

CONJUNTO MULTIFAMILIAR PUERTO MADERO
Bucaramanga, Colombia, 2004

Fotos: Constructora HG

184

Fotos: Constructora HG

185

CASA FAMILIA CARRILLO
Popayan, Colombia, 2004
PLANTA

FACHADA

186

FACHADA

SECCIONES

187

PLANTA PRIMER NIVEL
EDIFICIO PEQUENA ITALIA
Bucaramanga, Colombia, 2004

PLANTA NIVEL +4.00

N 2
188

PLANTA NIVEL +6.50

N 3

PLANTA TIPO

189

PLANTA TIPO CON CAJA

N 9 Y 10

PLANTA

N 14
190

PLANTA PENTHOUSE

N 15
SECCION

191

FACHADA

192

EDIFICIO LA RECOLETA
Bucaramanga, Colombia, 2004
PLANTA PARQUEADEROS Y LOCALES

PLANTA APARTAMENTO TIPO

N 1-2
193

PLANTA PARQUEADEROS

N -1

N -2
194

PLANTA PRIMER NIVEL APTOS. DUPLEX TIPO

N 1-2

PLANTA SEGUNDO NIVEL APTOS. DUPLEX TIPO

N 1-2

195

PLANTAS APARTAMENTOS TIPO

N 3-4

N 3-6
196

PLANTAS APARTAMENTOS TIPO

N 5-4

SECCION

197

FACHADA

198

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER
Medellin, Colombia, 2005
LOCALIZACION

202

PLANTAS

N 1

N 2

203

N 1

PLANTA

N 2

FACHADAS

204

SECCIONES

SECCIONES

205

206

207

Imágenes y fotos: Estudio J. Vera

208

SEDE PRINCIPAL PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
Pie de Cuesta, Colombia, 2005
PLANTAS

N 1

212

N 2

FACHADA S

213

214

215

216

Fotos: S. Mesa

217

SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO METROPLUS
Medellín, Colombia, 2005

Estación transferencia hospital Metro-Metroplus

Corredor quebrada AltaVista

Corredor calle 30

218

Estación prototipo palos verdes.

Estación Cisneros - integración MetroMetroplús.

Corredor quebrada AltaVista.

Estación doble Fátima.

219

Estación de parada plaza mayor.

220

Planta tramo la 30

Estación prototipo doble

Imágenes interior estaciones

221

Planta y fachada estación prototipo.

Fachada y sección transversales, estación prototipo.

222

Interior estaciones.

Elementos de señalización.

223

PARQUE ECOLOGICO CERRO LA CANTERA
Pie de Cuesta, Colombia, 2005

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

PLANTA GENERAL

224

CERRO LA CANTERA
VIACRUCIS

ATRIO DE LA VIRGEN
PLAZA DEL ARTESANO

A

R

TE

AN

LA

C

S

BU

EN

O

S

AI

R

ES

S

225

PLAZA DEL ARTESANO
PLAZA DE LA SOMBRA

ATRIO DE LA VIRGEN

VIRGEN DE LA CANTERA

226

PERFIL EJE MISTICO

PERFIL VILLACONCHA
Imagen: Estudio J. Vera

227

TORRE PICASSO
Bucaramanga, Colombia, 2007

OCUPAR Y REVITALIZAR EL PERIMETRO

TOCAR LIGERAMENTE EL SUBSUELO –
PARQUEO A NIVEL

ARTICULAR EL CRUCE – LA ESQUINA DE BARRIO

ESCALA DE CIUDAD – ESCALA DE BARRIO

279

280

281

Planos: Estudio J.Vera

282

Fotos: Estudio J.Vera

283

Fotos: Estudio J.Vera

284

CASA DE JUSTICIA ITAGUI
Itagui, Colombia, 2007

LOCALIZACION

PLANTA

ALZADO

288

INTERCAMBIADOR VIAL QUEBRADA SECA
Bucaramanga, Colombia, 2007

289

290

291

292

Imagenes: Estudio J.Vera

293

COLEGIO FONADE
Barranquilla, Colombia, 2007

297

CASA GERMAN OCHOA
La Ceja, Colombia, 2007
PLANTA LOCALIZACIÓN

FACHADA PRINCIPAL

FACHDA POSTEIOR – VISTA AL LAGO

298

PLANTA NIVEL 1

299

PLANTA NIVEL -1

FACHADA LATERAL

SECCION TRANSVERSAL

300

CIUDADELA LA VIDA
Copacabana, Colombia, 2007

Localización general

Bloque de aulas

Maqueta del conjunto

Fachada lateral. Edificio Aulas

304

.

Planteamiento de construcción por etapas
Dibujos: estudio J. Vera

Planteamiento de construcción por etapas

Conjunto en construcción

Ciudadela etapa 1

305

Corredor edificio aulas

Edificio Aulas

Bloque Aulas. Planta primer nivel

Bloque Aulas. Planta segundo nivel

306

Bloque Aulas. Sección transversal

Fachada frontal

Bloque Aulas. Fachada hacia patio

Bloque Aulas. Sección longitudinal

307

Bloque Aulas. Fachada corredor

Edificio Biblioteca. Planta primer nivel

Visuales interiores del Edificio
Biblioteca

308

Edificio Biblioteca. Planta segundo nivel

Edificio Biblioteca. Planta tercer nivel

309

Edificio Biblioteca. Fachada longitudinal
.

Edificio Biblioteca. Sección longitudinal

Edificio Biblioteca. Fachada transversal

310

Edificio Biblioteca. Sección transversal

Bloque auditorio central y biblioteca

Vista de Bloque administrativo y Biblioteca

Edificio Biblioteca. Fachada lateral
Fotos: estudio J. Vera

311

PUENTE PEATONAL SENA
Medellín, 2007-2008

Imágenes: estudio J. Vera

Fotos: Estudio J. Vera

312

TORRE MIRÓ
Bucaramanga, 2008-2010

Vista aérea lote

Maqueta del conjunto
Área lote: 6.450 m2.. Área total construida: 14.600 m2.. no.
apartamentos: 114. no. aparta estudios: 9. no. locales: 7

Interior apartamentos

313

Planta general. Nivel 1

314

Hall de acceso- Planta y sección

Imágenes hall de acceso

315

Sección transversal general

Imagen hall de acceso – fachada interior –

316

Fachada principal

Planta típica apartamentos

317

Plantas tipo de los apartamentos
Fotos, planos e imágenes: estudio J. Vera

318

CENTRO CULTURAL INTEGRADO DÉBORA ARANGO
Envigado, Colombia, 2008-2009

Imagen 3d del conjunto

Plana urbana primera etapa

319

Plana urbana segunda etapa

Sección transversal

320

Plana segundo nivel

Secciones Parque urbano

Planos e imágenes: estudio J. Vera

321

ESTACION DE BOMBEROS
Envigado, Colombia, 2009

Localización general

3D de la estación

326

Planta Primer nivel

Vista 3d Primer nivel

Detalle lamina perforada – cerramiento

327

Visuales torre de observación

Planta segundo nivel

328

Tercer nivel

Fachada frontal

329

Fachada lateral

330

Fachada posterior

331

Núcleo de circulaciones e iluminación natural cenital

Sección longitudinal

332

333

TORRE MOLINOS
Bucaramanga, Colombia, 2011

Proceso constructivo

Fachada posterior

Cocina

Zona húmeda colectiva

Habitación principal

338

Zona social

Imágenes 3D, promocionales del proyecto

Zona húmeda colectiva

Fachada principal
Lobby

339

PICASSO CUBISMO
Bucaramanga, Colombia, 2011

Proceso constructivo

Comedor - cocina

Prototipo apartamento - promocional

340

Interiores apartamento tipico

341

APARTAMENTO TIPICO

342

NUEVO MODELO
Bucaramanga, Colombia, 2011
Planta de localización

Interiores nuevo modelo

343

Planta de parqueaderos

Fachada lateral

344

Fachada principal

Planta típica piso de apartamentos

345

Fachada posterior

346

Sección transversal

Planta típica apartamento

347

CASA REFUGIO EL SILENCIO
San Antonio de Pereira, Colombia

LOCALIZACION

Marco hacia el paisaje

Fachada de acceso

348

Planta

349

Fachada acceso

Fachada salón

350

Fachada Deck

Sección longitudinal

351

Sección transversal

Fachada alcobas

352

CASA VALLE ALTO
Las Palmas, Colombia, 2011
Planta general, localización

Fachadas posteriores

Planta primer nivel.

353

Fachada acceso

Volumetría de la casa

3d Interiores

354

Sección transversal

Fachadas acceso

Fachada posterior

355

Sección transversal

Baño principal

Cocina

356

Fachada lateral

Vistas interior casa

Fachada lateral

357

Fachada posterior

Vistas interior casa

Volumetría casa

358

PABELLON VERDE
Medellín, Colombia, 2012

Planta nivel terraza

Fachada principal

Materiales: lamina perforada mas vidrio

359

Planta nivel pabellón de exposiciones

Volumen flotando hacia el rio Medellín

360

Planta nivel auditorios
Planta nivel sótano

361

Vista desde Avenida Regional

362

SMART
Bucaramanga, Colombia, 2012

Aerofotografía de localización

3d del conjunto

Planta apartamento tipico

363

Interiores apartamento tipico

364

