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El acto de recibir, de parte del Es-
tado colombiano, el título de idoneidad 
que acredita a los profesionales de la 
arquitectura para ejercer legalmente la 
profesión en el país, es un momento que 
revierte la mayor importancia. Por esta 
razón, el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxi-
liares, implementó desde el año 2006 
una ceremonia solemne para hacer en-
trega de las matrículas y certificados a 
los nuevos profesionales. En el marco de 
esta ceremonia, la cual se realiza men-
sualmente en la ciudad de Bogotá, se 
han venido invitando profesionales con 
una importante trayectoria que puedan 
ofrecer a quienes inician su carrera, una 
visión sobre la ética y la responsabilidad 
social profesional. La presente publica-
ción consolida el primer anuario de es-
tas charlas, un especial aporte hacia la 
documentación de la deontología de la 
arquitectura.

El Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxilia-
res, es la entidad encargada de controlar 
y vigilar la profesión de la arquitectura 
en nuestro país, en cumplimiento del 
Artículo 26 de la Constitución Política de 
Colombia. Esta labor de regulación pro-
fesional se realiza a través del Registro 

presentación*

Nacional de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares, del cual hacen parte todos los 
profesionales de la arquitectura que han 
recibido el título de idoneidad que los 
acredita para ejercer legalmente, quie-
nes se han comprometido a cumplir el 
código de ética consignado en la Ley 435 
de 1998, en beneficio de la dignidad de 
nuestra profesión y de todos los ciuda-
danos.

Las actividades que abarca el ejerci-
cio profesional de la arquitectura según 
lo define el Artículo 2o de la Ley 435 de 
1998, son bastante amplias y por ende 
nuestra responsabilidad ante la sociedad 
en su conjunto. Al ejercicio profesional 
de la arquitectura le competen, además 
del diseño arquitectónico y urbanístico; 
presupuestos, administración de con-
tratos y gestión de proyectos; construc-
ción y restauración; gerencia de obras; 
consultorías y estudios sobre desarrollo 
y ordenamiento urbano y territorial; trá-
mite de licencias; avalúos y peritazgos; 
docencia. Con toda seguridad, salta a la 
vista la gran responsabilidad que implica 
ser capaces de cumplir con todas estas 
actividades. Es difícil que solamente con 
el título académico de una institución 
de educación superior podamos asumir 
la totalidad de estos retos. Es decir, no 
solamente con una buena educación al-
canzamos una completa formación.* Presentación del primer volumen
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Nacional de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de Colombia, que solamen-
te exige el primero de estos requisitos, 
cuenta aproximadamente con un total de 
47.000 inscritos desde 1937. El siguiente 
requisito recomendado es el control dis-
ciplinario. En Colombia se incorpora este 
tema a través de los procesos discipli-
narios por incumplimiento al código de 
ética consignado en la Ley 435 de 1998. 
El último requisito es la re-certificación, 
que consiste la demostración de educa-
ción continuada y de certificación de la 
experiencia como requisitos para man-
tener vigente el título profesional.

Es importante entender la relación 
entre los requisitos para el ejercicio de la 
profesión, la calidad de los servicios pro-
fesionales y la protección al ciudadano. 
Adicionalmente, si el panorama de inter-
nacionalización de nuestra profesión es 
una realidad, es decir si nuestra profe-
sión está avocada a tomar un rol prepon-
derante en los procesos de liberalización 
comercial, es indispensable que reflexio-
nemos sobre la necesidad de mejorar 
la calidad del ejercicio profesional que 
estamos los colombianos, en capacidad 
de prestar. El Consejo Profesional Na-
cional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, trabaja en la mejora de la re-
gulación profesional como un aporte al 

Es por ello pertinente que se aclare 
la diferencia entre el título académico 
(acta de grado que acredita la educación) 
y el título profesional (matrícula profe-
sional que acredita la formación). Para 
explorar esta diferencia, menciono a 
continuación los seis requisitos de regu-
lación profesional que recomiendan los 
estándares internacionales de la Unión 
Internacional de Arquitectos, UIA, de los 
cuales en Colombia se abordan en la ac-
tualidad tres.

En primer lugar está la acreditación 
el programa de estudios, actividad que 
a nivel nacional realiza el Ministerio de 
Educación a través del registro calificado 
y del registro de alta calidad. En segundo 
lugar está la práctica profesional obliga-
toria y supervisada (pasantía, internado 
o servicio social) como requisito para el 
registro, tema que la actual legislación 
no incorpora. Después de la práctica su-
pervisada estaría el examen de registro, 
cuya finalidad es dar constancia de que 
el profesional está en conocimiento de la 
normativa nacional en temas relaciona-
dos con la protección de la vida y la salud 
de la comunidad. Según las recomenda-
ciones de la UIA, solo después de acredi-
tar el programa de estudios, de culminar 
la práctica supervisada y de aprobar el 
examen sobra la normativa, se realizaría 
el registro. En la actualidad, el Registro 
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fortalecimiento de la competitividad de 
nuestra profesión. 

No quiero dejar pasar esta oportu-
nidad para hacer énfasis en la función 
social de la arquitectura. Los arquitectos 
tenemos la responsabilidad ante la so-
ciedad en su conjunto, de interpretar de 
las necesidades habitacionales, de espa-
cio público y de equipamientos, de la po-
blación más necesitada. En ese orden de 
ideas, los arquitectos somos los profe-
sionales idóneos para gestionar proyec-
tos que detonen procesos de desarrollo 
urbano y social. Tanto estas palabras, 
como la publicación que presento, son 
una invitación a que ejerzamos respon-
sablemente la profesión que hemos ele-
gido, a que actuemos éticamente en todo 
momento, en honor a la dignidad de la 
tarea que el Estado colombiano nos en-
comienda.

Arq. Mauricio Carvajal Araujo
Presidente del CPNAA (2007-2009)



9

reflexiones sobre ética profesional

La arquitectura es la actividad res-
ponsable por la construcción de espacio 
público y de entornos habitables y por 
ende es gestora del escenario donde se 
forma el tejido social y la ciudadanía.

La arquitectura custodia del patri-
monio histórico construido y por ende 
es guardián de la memoria cultural de la 
nación.

La arquitectura es protagonista de la 
espacialización de las políticas urbanas 
que definen el rumbo de nuestras ciuda-
des, pueblos y reservas ambientales.

La arquitectura es la responsable de 
que en la producción de obras de infra-
estructura se eleve la calidad de vida, 
la calidad ambiental y estética para sus 
usuarios.

El acto de entrega de matrículas 
profesionales y certificados de inscrip-
ción simboliza la entrega, de parte del 
Estado colombiano, del documento que 
acredita como profesionales a quienes 
trabajan en arquitectura.

Desde ese momento, el país deposita 
en sus profesionales la confi anza de que 
están preparados para ejercer una pro-
fesión que, a diferencia de otras, implica 
un riesgo social. El Estado colombiano, 
en su función de velar por la proteger a 
la sociedad, controla el ejercicio profe-
sional de los arquitectos y sus profesio-
nes auxiliares -así como el de los médi-

cos, abogados y otras pocas profesiones 
más-, ya que errores muy pequeños en 
las labores de diseño, construcción y 
planeación, pueden llegar a tener con-
secuencias muy graves para la colectivi-
dad. Colombia confía en sus profesiona-
les de la arquitectura siempre y cuando 
se comporten con ética profesional.

¿QUÉ QUIERE DECIR “SER 
PROFESIONAL”?

La profesión no es algo que uno tie-
ne, sino algo que uno es. Nosotros no te-
nemos un título de arquitectos, nosotros 
somos arquitectos. Lo que se enseña en 
la universidad algo que no es un objeto, 
una cosa, lo que se aprende, somos no-
sotros mismos. En este sentido, la defi-
nición que tienen los filósofos de influen-
cia griega de la palabra “trabajo” es muy 
pertinente. Para ellos el trabajo es au-
topoiesis; auto: yo mismo, poiesis: crea-
ción. El trabajo es auto-creación, auto-
construcción. Por eso es tan importante 
que coincida con la vocación, con más 
nos gusta hacer, pues de lo contrario 
habrá infelicidad. Si me construyo a mi 
mismo haciendo algo que no me gusta, 
simplemente, no voy a ser feliz. Por eso 
no debemos hacer lo que podemos sino 
lo que queremos, porque si hacemos lo 
que queremos, lo haremos bien, y hacer 
las cosas bien nos hace honorables. De 

introducción 
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lo contrario, si trabajamos en lo que pode-
mos y no en lo que queremos, lo que hace-
mos es disminuir nuestra libertad.

Un profesional es alguien que es feliz 
ejerciendo honorablemente su trabajo.

¿QUÉ ES LA ÉTICA?
Los seres humanos estamos conde-

nados a tomar decisiones, y es a partir 
de la toma de decisiones que nos vamos 
construyendo como personas.

Tal vez la primera gran elección que 
tomamos en nuestras vidas fue escoger 
una profesión. Ahora que ya son profe-
sionales, el abanico de elecciones se di-
versifica en múltiples direcciones.

Pero decidir no siempre es fácil, so-
bretodo porque para tomar buenas de-
cisiones no basta tener buenas inten-
ciones. La sociedad espera de nosotros 
como arquitectos, que sepamos tomar 
las mejores decisiones en cuanto a la 
construcción de espacios habitables. Los 
proyectos de arquitectura, desde su dise-
ño hasta su construcción, son una cadena 
casi infinita de decisiones, de posturas 
estéticas y éticas, a tomar y respaldar.

Muchas veces a lo largo de nuestra 
carrera nos enfrentamos a situaciones 
inesperadas y difíciles que nos cuestio-
nan, porque las circunstancias particu-
lares de cada caso, hacen que la capaci-
dad de juicio se nuble y sea difícil saber 
qué se debe hacer.

Es indispensable entender que hay 
cosas que están bien y cosas que están 
mal. No todo se vale. Hay cosas que sim-
plemente no se hacen. Esto puede sonar 
increíblemente obvio, pero vale la pena 
insistir en ello, pensemos que no en vano 
nuestro país sufre el conflicto armado 
interno más viejo del mundo.

¿QUÉ ES ENTONCES LA ÉTICA 
PROFESIONAL?

La ética profesional es un compro-
miso ineludible con nosotros mismos, 
que consiste en tener conciencia de la 
responsabilidad y el honor que implica 
ejercer para el país una profesión. Por 
esta razón la ética profesional siempre 
estará relacionada con la calidad del tra-
bajo que desempeñamos.

Lo que sí es indispensable tener en 
alto es que cuando un profesional comete 
una falla ética, deja de ser un profesional. 
El Estado colombiano, a través del Con-
sejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares, puede amo-
nestar por esta falla, suspender hasta 
por cinco años la matrícula profesional o 
cancelarla definitivamente, según la gra-
vedad de la falta a la ética profesional. Los 
Códigos de Ética consignan las reglas de 
juego que debe cuidar todo profesional, 
si quiere seguir siendo un profesional. 
La Ley 435 de 1998, que se entrega a los 
profesionales con su matrícula y el certi-
ficado de inscripción, contiene el código 
de ética profesional para los arquitectos 
y para sus profesiones auxiliares. Sin em-
bargo éste solo es una orientación, pues 
en realidad actuar éticamente hace parte 
de lo que somos como seres humanos en 
el sentido más esencial.

María Carrizosa Bermúdez
Subdirectora de Fomento CPNAA  

       (2006 - 2010)
Arquitecta y Filósofa
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Dibujo de Rogelio Salmona
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La experiencia que con mucho gusto 
quiero compartir con ustedes, hoy que 
reciben su tarjeta profesional, ya com-
pleta varios años. Comencé a trajinar los 
senderos de la arquitectura desde 1967 
-cuando entré a la Universidad Nacional 
y recibí la tarjeta profesional en 1973- y 
desde entonces he dedicado todo mi 
tiempo, mis fuerzas y la vida a la arqui-
tectura.

Adolf Loos, arquitecto vienés y quizás 
la persona más lúcida de la arquitectura 
del siglo XX, definía el arquitecto como 
“un albañil que sabe latín”. Un albañil en 
la medida en que sabe cómo se sienta 
una mampostería, se disponen las tube-
rías, se impermeabiliza una cubierta o se 
fundamentan los cimientos de una casa 
para construirla íntegra. Pero cuando 
dice que sabe latín, no significa que co-
nozca las declinaciones o las raíces de la 
lengua, sino que con ello implica que es 
un albañil con amplio y profundo conoci-
miento, no sólo de la profesión, sino de 
la historia y de la cultura de su tiempo, 
que es consciente de lo que representa 
su actividad en términos de la cultura y 
de la sociedad en el mundo.

La arquitectura tiene una doble 
acepción: responde a necesidades fi-
siológicas y sociales, para la protección 
de la naturaleza, el reposo abrigado, la 
educación de los hijos, la vida familiar 

Carlos 
Niño Murcia

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colom-
bia con Licencia en Historia del Arte del Instituto de 

Arte y Arqueología de la Universidad de París-Sorbo-
na, y Maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura, 

en el Architectural Association de Londres. Desde 
1976 es profesor de historia de la arquitectura de 
la Universidad Nacional, en la que participó en la 

creación del Posgrado en Historia y Teoría de la Arqui-
tectura donde, desde 1989 hasta hoy, es profesor. Ha 

recibido varias veces la medalla de la Universidad Na-
cional al mérito docente, en 2001 fue distinguido como 
Profesor Emérito y en 2002 recibió el título de Maestro 

Universitario. Por la investigación Arquitectura y 
Estado obtuvo el Premio en el área de investigación 

en la XII Bienal de Arquitectura Colombiana (1990), 
además de Mención de honor en la XIX Bienal Colom-
biana de Arquitectura (2004), categoría Recuperación 

del Patrimonio, con la obra Recuperación Casa 
Almacol y el Premio en la XXII Bienal Colombiana de 
Arquitectura, categoría Investigación, Teoría y Crítica 

con el libro La Carrera de la Modernidad, realiza-
do con Sandra Reina (2010). Autor de varios libros, 

entre los que se destacan el cuaderno sobre Andrea 
Palladio, Fernando Martínez Sanabria, trabajos de 
arquitectura (1979) y La vivienda de Guillermo Ber-

múdez (1982) y varios ensayos o artículos, muchos de 
ellos recopilados en el libro Arquitextos (2006) de la 

Universidad Nacional.

≥ El albañil 
que sabe latín
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Guimard. Dibujo de Carlos Niño Murcia
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y social, el almacenamiento, etc., pero 
también, a la vez y de manera dialéctica y 
permanente, es la expresión de los valo-
res de un grupo y de una comunidad. No 
es que primero el ser humano resuelva 
una necesidad y luego, cuando haya más 
holgura, la embellezca y adorne, sino 
que al construirla, de manera dialéctica 
e inmediata, la arquitectura expresa lo 
que piensa y anhela en ese momento y 
como miembro de una sociedad.

Nuestra profesión se puede sinteti-
zar en tres acciones, todas simultáneas 
y articuladas: 

1) Es la capacidad de prefigurar, de 
proyectar en un papel o en una pantalla 
del computador, el espacio, antes de que 
se concrete en una construcción. El ar-
quitecto desarrolla esa capacidad espa-
cial para ver cómo disponer un programa 
en un lugar geográfico específico, para 
resolver unas necesidades con unos ma-
teriales y recursos existentes. 

2) Pero también conlleva una intui-
ción tectónica, un conocimiento para es-
tructurar esas ideas y construirlas con 
materiales y articulaciones especiales. 
La tectónica permite organizar esos es-
pacios para que resistan la lluvia, para 
que no se caigan con un sismo, soporten 
los vientos y los cambios de temperatura. 

3) En tercer lugar, el arquitecto tiene 
la capacidad de coordinar e integrar to-
dos los factores hasta el último detalle, 
no exclusivamente en lo que respecta a 
la estética, sino en el terreno de lo téc-
nico, de lo funcional y vivencial.  Por eso, 
como un director de orquesta, al final de 
todos esos avatares e interrelaciones, 
logra algo bello, estable y que cumple 
cabalmente con su finalidad.

Pero el campo de la profesión no es 
sólo diseñar espacios, construcción y 
detalles. Muchas otras actividades son 
posibles en ella: la planificación urba-
na, el diseño en diversas modalidades, 
la restauración del patrimonio, la do-
cencia, la construcción, la lucha y la 
organización gremial o la investigación 
sobre el oficio, desde la teoría hasta lo 
arquitectónico y lo urbano. Todos esos 
posibles oficios tienen en común ser un 
asunto del espacio, con la capacidad de 
organizar e integrar muchos factores y 
valencias para que el resultado sea efi-
ciente, sólido y bello. La etimología no se 
equivoca: Arqui es el que supervisa todo, 
el que conoce los diversos factores y los 
puede coordinar y dirigir, en tanto que 
Tecto, es la estructuración, la estabilidad 
y la programación de la obra.

Sin embargo ahora vemos cómo 
cada vez más se desdibuja nuestra pro-
fesión. Oriol Bohigas, arquitecto urba-
nista, señalaba en un encuentro sobre la 
práctica de la arquitectura en el mundo 
contemporáneo que cada vez más per-
demos posibilidades de acción. El arqui-
tecto ya no controla los planos finales de 
su propuesta, por que ahora está preso 
por las normas del municipio, los bom-
beros, las aseguradoras, los especialis-
tas, los inversionistas, los proveedores o 
los interioristas; además sus diseños se 
los dan a una empresa para que haga los 
planos finales con mayor eficacia. Tam-
poco dirige la obra, como cuando era el 
“director de orquesta”, pues ya casi ni se 
lo recibe allí. Ni proyecta los termina-
dos porque debe ceder ante expertos de 
todo, ni puede diseñar los árboles por-
que para ello se exige título de paisajista, 
y en todos los campos ahora es poco lo 
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que dirige; sólo hace el esquema inicial, 
si es que lo hace.

Y no es que añoremos al hombre 
del Renacimiento que podía dominar y 
supervisar la obra íntegra, cuando aún 
era posible saber de todo. Pero para re-
cobrar el liderazgo el arquitecto requiere 
suficiente y profundo conocimiento de 
cada campo, y debe recordar que su ac-
ción no es arte personal sino algo social, 
cultural y de servicio. Por ejemplo, para 
controlar la arborización de un proyecto 
no debe partir del capricho, o del color 
del follaje sino conocer a fondo de árbo-
les y plantas, de los lugares, ambientes 
y climas en que ellos se dan, cómo es la 
raíz, cuáles son sus condiciones de vida 
de las diversas especies y sus caracte-
rísticas y, a partir de ese conocimiento, sí 
puede empezar a dirigir. De igual forma 
tendría que hacerlo con los materiales o 
el espacio, con los aspectos técnicos o el 
mobiliario, con los requisitos que le dic-
tan la función, el material o el usuario.

Sobre todo debe saber mucho de ar-
quitectura, de su historia, de las técnicas 
de construcción, de las maneras de ser 
de las gentes, sus formas de actuar y vi-
vir, de las exigencias de las funciones y 
procesos. Practicar pues nuestra profe-
sión con mucho conocimiento y cultura, 
sentido social y una ética sin tacha. La 
ética no es dejar de cobrar por nuestro 
ejercicio, pues el primer paso ético es 
convencernos de que nuestro trabajo 
vale, tiene unos honorarios y así logra-
mos vivir con nuestra familia. Pero es 
necesario distinguir hasta dónde exigi-
mos lo justo y cuándo nos dejamos lle-
var por un desaforado afán de ganancia y 
lucro, hasta dónde tenemos en cuenta a 

los clientes o cuando cedemos de modo 
mercenario a sus exigencias o usuras.

La arquitectura es un servicio social, 
una respuesta al lugar donde se erige y 
un hecho que sirve para la gente que la 
encarga. No se trata de lucirnos como 
individuos, ni de ser superficialmente 
originales, sino de conocer la tradición 
del oficio y las propuestas de las van-
guardias, pero no para repetirlas inge-
nuamente, sino para adoptarlas con sen-
tido crítico, para que aporten y ayuden a 
mejorar nuestras ciudades, a resolver 
las necesidades sociales de nuestra 
propia realidad. Siempre debemos tener 
presente que estamos en Colombia, éste 
país nuestro con su diversidad y sus fa-
lencias, con su potencial y sus recursos.

La arquitectura es un oficio muy 
bello, pero muy difícil, demasiado com-
prometido con factores varios, por eso 
más que diploma, tarjeta o matrícula 
profesional, tenemos que tener incondi-
cional entrega hacia nuestra profesión. 
Pasión por ella, por conocerla y ejercerla 
sin fisuras éticas, por aprender cada día 
del país y sus gentes, pues sólo así nos 
enraizaremos, para cimentar una plata-
forma de auténtica creatividad y compro-
miso.

19 de septiembre 2006
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La arquitectura es una de las profe-
siones más antiguas y bellas de la his-
toria de la humanidad y una de las que 
más contribuye con su bienestar.

Como arquitectos hacemos historia, 
—más que en ninguna otra profesión—, 
pues generalmente las construcciones 
serán las que irán armando esa historia.

A mi juicio, quien se inclina por la ar-
quitectura escoge la mejor profesión en 
muchos sentidos. Siempre serán bienve-
nidos los nuevos arquitectos.

 Una larga vida profesional como ar-
quitecto y diseñador gráfico me capacita 
para indicar un camino, no es mi inten-
ción hacer una larga cátedra sobre la 
ética, sin embargo considero necesario 
hacer énfasis en una serie de pautas que 
se deben tener en cuenta de forma per-
manente durante el ejercicio profesional 
y en la vida misma.

 En principio la ética es considerar 
al otro, antes que nuestra propia conve-
niencia, es hacer que el buen actuar se 
apodere íntegramente de nuestra propia 
vida. No únicamente en la actividad pro-
fesional, sino en el trato con cada una de 
las personas que nos rodean: esposas, 
hijos, empleados, patrones, clientes…; 
eso es obrar éticamente. Desafortuna-
damente y con frecuencia, hay aspectos 
éticos con relación a los profesionales de 

Dicken
Castro Duque

Medellín, 1922. Arquitecto de la Universidad 
Nacional de Colombia. Postgrado en Arquitectura en 
la Universidad de Oregon-Eugene, Estados Unidos y 
especialización en Planificación Urbana en el Bouw-
centrum de Rotterdam, Holanda, donde se incorporó 

a la oficina de Planificación de La Haya.
En 1962 fundó Dicken Castro y Cia, la primera 

oficina en Colombia de diseño gráfico independiente 
de la publicidad. Dicken Castro completa casi 50 

años dedicados al diseño gráfico, la arquitectura y la 
restauración, lo mismo que a su labor de docente en 

la Universidad Nacional de Colombia y Jorge Tadeo 
Lozano entre otras.

≥ Considerar al Otro
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Chircal, suroriente de Bogotá. Dibujo de Dicken Castro
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la arquitectura que se olvidan o se dejan 
de lado por considerarlos pequeñeces.

El ego algunas veces nos lleva a pen-
sar que lo que producimos es lo mejor, 
que no hay nadie en el mundo que lo 
pueda superar. Cuando se está elabo-
rando un proyecto es crucial pensar en 
beneficio del otro, ese al cual está dirigi-
do, y no en la gloria propia. Si el proyec-
to se defiende por sí solo, será escogido 
por medios internacionales y nacionales, 
habrá seguramente un reconocimiento 
y se divulgará de diferentes formas y en 
diversos medios.

Así mismo, se debe ser muy cuida-
doso cuando se utilizan trabajos de otros 
arquitectos y de otros especialistas sin 
su autorización o sin dar el crédito co-
rrespondiente. A esta figura se le llama 
plagio y es frecuente en otras disciplinas 
también. Debemos siempre estar aten-
tos a respetar el esfuerzo y el trabajo de 
los demás. Copiar u omitir, utilizar dise-
ños de los demás sin aviso previo, es una 
postura a todas luces antiética.

Es frecuente por ejemplo, que en 
las publicaciones no figuren los créditos 
completos. Se omiten autores y de esta 
forma se falsea el trabajo de quien en-
cubre la fuente. Es necesario ser respe-
tuoso y muy escrupuloso con la propie-
dad intelectual y se deben dar siempre y 
sin ninguna excusa los créditos exactos 
siempre, claros y completos. Jamás se 
debe olvidar el respeto que se le debe al 
trabajo y esfuerzo de los demás.

Así mismo, en la ejecución de los 
pliegos de licitación, es necesario ser 
completamente imparcial y cuando se 
presta una asesoría para un concurso de 
arquitectura es imperativo no intervenir 
luego.

En Colombia —los arquitectos mayo-
res me pueden confirmar— tenemos una 
gran capacidad para denigrar, criticar y 
emitir juicios adversos. Tenemos que 
ser capaces de romper con este círculo 
y empezar a respetar al otro. Igualmente 
respetuoso debe ser entonces el trato a 
los subalternos, tanto en el campo pro-
fesional como en el político, sexual, reli-
gioso y económico.

Finalmente y para terminar creo 
que todo arquitecto o profesional afín 
debe ser miembro de la Sociedad Co-
lombia de Arquitectos. La labor de ésta 
sociedad abarca campos necesarios en 
el desarrollo de la profesión, tiene en-
tre otros, un gran interés por consolidar 
las tarifas, realiza de forma permanente 
conferencias tanto en Colombia como 
en el exterior, además de exposiciones 
itinerantes. Todo arquitecto debe estar 
siempre actualizado en pos de un mejor 
ejercicio de su profesión.

11 de abril 2007
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Tradicionalmente conceder la matrí-
cula de arquitecto no es un evento aca-
démico formal, como el día en cual se 
reciben los diplomas como arquitectos, 
pero evidentemente es a través de la ma-
trícula cuando formalmente los profesio-
nales recién egresados se convierten en 
arquitectos ante la ley Colombiana.

 Hace unos años, hablábamos de los 
centros históricos con el arquitecto Giogio 
Lombardi, quien se encarga del patrimo-
nio y me decía qué tan complejo es cuando 
se deben crear normas. Es decir, cuando a 
un centro histórico es necesario plantearle 
una norma para protegerlo, es porque la 
sociedad no ha entendido que un centro 
histórico se debe preservar y proteger de 
hecho y no porque exista una norma que 
así lo disponga. Miguel Ángel por ejemplo, 
o los cientos de arquitectos de la antigüe-
dad, nunca necesitaron de códigos de ética 
para hacer las cosas correctamente. Pero 
la forma de pensar frente a los problemas 
de hoy en día, y los asuntos que impone la 
sociedad, sus exigencias y sus manera de 
controlar, impelen al profesional a hacer 
cosas de forma incorrecta. En esa pers-
pectiva, todos los jóvenes recién egresa-
dos, van a encontrarse muy rápidamente 
con este tipo de situaciones; empresarios 
que presionan a través de las posibilida-
des de pagos oportunos para hacer cosas 
que no se deben, familiares que proponen 

Fernando 
Montenegro

Arquitecto de la Universidad Nacional de 
Colombia, donde se ha desempeñado también 

como decano de la Facultad de Artes y Vicerrector. 
Fue consejero del Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y 
Miembro del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Como arquitecto urbanista ha participado en planes 
maestros y de ordenamiento territorial en diferentes 

zonas del país. Fue coordinador del Programa de 
Postgrado de Urbanismo de la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia y profesor in-

vitado por la Development Planning de la University 
College of London en los programas de Postgrado en 

Londres y por la Pontificia Universidad Javeriana en 
la maestría de planeamiento regional y urbano.      

≥ Profesionales que 
sirven a la sociedad
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transgredir el límite o jefes de oficina que 
presionan constantemente para proceder 
de forma indebida.

La norma fundamentalmente es un 
acuerdo social, un arquitecto tiene siem-
pre un control social que le exige una se-
rie de respuestas, pero un arquitecto ante 
todo tiene que ser honesto consigo mismo 
y entender que no solamente es miembro 
de una sociedad, sino que es una perso-
na que constantemente le está sirviendo a 
la sociedad y por lo tanto tiene que estar 
dentro del marco que la sociedad le exige. 
Las normas de ética son una serie de indi-
caciones que dicta, a través de una Ley, el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitec-
tura y sus Profesiones Auxiliares, y que se 
deben cumplir. Si se leen con cuidado, son 
normas vinculadas con la sociedad y de 
alguna manera la intención es la de dictar 
un código que le permita al arquitecto ac-
tuar y a la vez, defenderse de una sociedad 
que le puede constreñir en sus posibilida-
des y en sus desarrollo. La sociedad marca 
una serie de derroteros sobre los cuales se 
tiene que ser absolutamente consiente de 
sus propios límites.

El código de ética de cierta forma, va 
imponiendo y generando en el desarrollo 
de la profesión, una serie de comporta-
mientos sociales. Es aún insuficiente en 
sus amonestaciones, por ejemplo, se 
han cancelado matrículas por hacer edi-
ficios sin licencia, pero no se han casti-
gado otros quehaceres como hacer mal 
una norma urbana. La visión del procedi-
miento en la ciudad es relativamente no-
vedosa y todavía muy difusa, pero la res-
ponsabilidad de un arquitecto frente a un 
problema tan grande es absolutamente 
evidente. A nadie le han suspendido la 
matrícula por elaborar mal un plan de 

ordenamiento territorial, la ley debería 
incluir amonestaciones para acciones 
que como éstas afectan directamente 
toda una ciudad y sería importante amo-
nestar a los arquitectos que manejan de 
forma errada este tipo de políticas tan 
fundamentales. La noción de ética que 
marca el código hoy en día, únicamente 
abarca la práctica tradicional de los ar-
quitectos, la noción de la construcción, 
pero no recoge por ejemplo, ni el urba-
nismo, ni el diseño del mobiliario, ni los 
problemas de academia e investigación.

Nuestra ética va mas allá de lo que 
nos indica una norma, nuestra ética tie-
ne que ver con la arquitectura como res-
ponsabilidad social, se tiene que inscribir 
en un contexto mucho más amplio y en-
tender que las responsabilidades de un 
arquitecto son enormes. El desempeño 
correcto de la profesión es fundamental. 

La noción de ser un buen profesio-
nal, muchas veces queda empañada por 
la ambición de tener mucho dinero. Hay 
que ser muy claros en qué es lo que que-
remos hacer en la vida, para dónde que-
remos ir y cómo queremos terminar y en 
eso hay que ser muy sensatos.

Ser rico no es malo, hacer mucho 
dinero no es malo. Pero hacer mucho di-
nero acabando con las nociones éticas y 
la disciplina, es fatal. Mi recomendación 
es que nunca revuelvan ambas cosas, 
manejen con cuidado el futuro de sus vi-
das y les va a ir bien. 

Seguir los preceptos de un código de 
ética no es únicamente seguir una letra, 
en la vida misma debemos ser ejempla-
res y el ejercicio profesional será un re-
flejo de éste.

12 de octubre 2006



21

reflexiones sobre ética profesional

La entrega de la tarjeta profesional 
es una ocasión especial y merece que 
nos congreguemos quienes comienzan 
el ejercicio y quienes como en mi caso, 
estamos en el ocaso de él. Casi 60 años 
de graduado de la Universidad Nacional, 
y de trabajo permanente, me permiten 
ver nuestra profesión con una visión 
panorámica, y me dan cierta autoridad 
para dar algunos consejos.  Comienzo 
por felicitar con todo entusiasmo a to-
dos los que reciben el certificado que los 
acredita ante la sociedad como arquitec-
tos y les permite trabajar en esta profe-
sión.  ¡Qué título tan hermoso y honroso! 
¡Qué bella profesión la que tenemos! Y 
qué responsabilidad.

Al arquitecto Le Corbusier algún re-
portero impertinente le preguntó algún 
día en qué momentos le llegaba la ins-
piración para sus actos de creación. La 
respuesta fue que la inspiración es tra-
bajar más de diez horas diarias durante 
toda la vida. 

No voy a fatigarlos con una larga y 
tediosa disertación. Solamente quisiera 
plantear algunas reflexiones que me pa-
recen pertinentes en esta ocasión.

Las facultades de arquitectura nos 
entregan un título, y el Consejo Profe-
sional nos autoriza a ejercer. Pero no po-
demos soportarnos exclusivamente en 
esos documentos tan importantes, y que 

Germán 
Samper Gnecco

Germán Samper Gnecco
Arquitecto de la Universidad Nacional, gra-

duado en 1947. Trabajó en el taller de Le Corbusier 
en París, desde 1948 hasta 1954 y colaboró en el 

Plan Piloto de Bogotá y en el plano urbanístico de 
Chandigarh, así como en varios de sus edificios. A 
su regreso a Bogotá trabajó con el Banco Central 

Hipotecario, donde desarrolló diversos proyectos de 
vivienda social. Inició una investigación en vivienda 

popular cuyo primer laboratorio fue el barrio por 
autoconstrucción “La Fragua” y culminó con el 

barrio Colsubsidio, ambos en Bogotá. De 1958 y 
hasta 1995 fue socio de la firma Esguerra, Sáenz y 
Samper, donde dirigió el Departamento de Diseño. 

Se destacan los siguientes proyectos: Biblioteca Luis 
Ángel Arango, Museo del Oro, Edificio Avianca, Edi-
ficio Pan American y Edificio El Tiempo en Bogotá; 

Edificio Coltejer y Banco Popular en Medellín; Centro 
Cívico en Cali; Banco de la República en Barranquilla 
y Centro de Convenciones en Cartagena. Fue decano 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de los Andes y profesor de taller en varias univer-
sidades. Desempeñó el cargo de Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos y organizó la 

Primera Bienal de Arquitectura y de la Sociedad 
Interamericana de Planificación. (1976-78). Entre sus 

múltiples reconocimientos se destaca la medalla a 
la responsabilidad social profesional, otorgada por el 

CPNAA en el año 2007.

≥ Somos reflejo de 
nuestras propias obras
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Central Park, Nueva York. Dibujo de Germán Samper Gnecco
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en muchos casos, si no en todos, han 
costado inmensos sacrificios y esfuerzos 
a cada uno y cada cual. 

Tenemos que aceptar que sólo mere-
cemos el título de arquitectos cuando con 
los años nuestras obras estén a la vista 
de todos, para bien o para mal. Dicho en 
otros términos, somos nosotros mismos, 
con nuestras propias obras, quienes re-
frendaremos el título de arquitectos. 

Las obras de los arquitectos están 
insertas en la ciudad, la mayoría de las 
veces, para siempre. Están las obras del 
período de la Colonia, de la República, 
de los tiempos modernos y las ciudades 
poco a poco se han convertido en una 
amalgama de creaciones individuales. 

Hay otras profesiones cuyas ejecu-
torias aunque son muy importantes y tal 
vez necesarias, no tienen una represen-
tación física y sus errores pueden pasar 
inadvertidos. Una mala composición 
musical, por ejemplo, se deja en el olvi-
do, una mala pintura se descuelga, o una 
ley inadecuada se deroga. Pero nuestras 
proyectos construidos están presentes, a 
la vista de todos, al juicio permanente de 
la ciudadanía, para el uso de sus dueños 
y como testimonio urbano. 

La crítica implacable es de los colegas, 
usuarios y de las generaciones que nos 
siguen. Cada obra arquitectónica, buena 
o mala, es un hecho histórico. A pesar de 
la metamorfosis permanente de nuestras 
ciudades, la obra arquitectónica se cons-
truye para quedarse, para permanecer. 

El Consejo Profesional ha lanzado 
una campaña sobre la ética en el ejerci-
cio profesional.

Nada más oportuno, pero yo siento 
que ésta palabra debe ir más allá que el 
código que se ha escrito, que busca una 

limpia y transparente relación con los 
colegas y clientes. 

Es ético ante todo, el ejercicio ho-
nesto de nuestra profesión. Me refiero a 
diseños equilibrados.

Creativos, sí, pero que se alejen de 
banalidades, de recargos superfluos, de 
posiciones que van únicamente a satis-
facer el ego que tiende a aflorar en cada 
uno de nosotros. 

La arquitectura se diseña para el 
disfrute de los usuarios; debe ser bella, 
claro, para satisfacer el espíritu, pero 
funcional y práctica. 

Es ético también, si obramos de for-
ma responsable con la ciudad. Hoy, la 
mayor parte de las empresas están em-
barcadas en construcciones especulati-
vas, alentadas por normas que favorecen 
los negocios. Los espacios privados con-
forman finalmente el espacio público, 
ese es un espacio de todos y para todos. 

Es una obligación ética trabajar con 
sentido social. No podemos marginarnos 
y diseñar únicamente para clientes con 
recursos, ya sean privados o públicos. 
Una inmensa mayoría de nuestros con-
ciudadanos que están por debajo de la 
línea de pobreza nos necesitan. Nuestros 
conocimientos pueden ofrecer soluciones 
que hagan más llevadera su existencia. 

Es ético si cumplimos con nuestro 
deber de simples ciudadanos, si damos 
ejemplo de comportamiento en la ense-
ñanza, en la política, en la investigación, 
en la vida familiar. 

Es ético, en fin, si seguimos los dicta-
dos de nuestra propia conciencia; ese juez 
que llevamos todos por dentro y sabe per-
fectamente cuándo obramos bien o mal.

8 de febrero 2006
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Me ronda un interrogante que debe-
ría estar planteando directamente a las 
Facultades de Arquitectura, pero consi-
dero pertinente hacerlo como pregunta a 
los recién egresados, en el momento que 
reciben su tarjeta profesional pues al fin 
y al cabo, como arquitectos, van a em-
pezar a cumplir un papel importante en 
relación con los entornos urbanos en los 
cuales van a incidir, desde cualquier es-
quina del país. Nuevos arquitectos egre-
sados ¿Para cuál ciudad y para qué país? 

Al tratar de introducirme en esta 
pregunta, desafortunadamente no pue-
do dejar de hacerlo desde el campo de 
conocimiento en el cual me desenvuelvo 
cotidianamente. Como arquitecto y urba-
nista, me he desempeñado como asesor 
de procesos habitacionales populares y 
en tal sentido, he estado involucrado en 
el acompañamiento a pobladores y co-
munidades que habitan en barrios popu-
lares, en pos de mejorar sus precarias 
calidades habitacionales. 

De forma paralela, me preguntaba 
a qué generación le estaría hablando. A 
un grupo de personas que en su mayoría 
debieron nacer al comenzar la convulsio-
nada década de los ochenta. Que termi-
naron su bachillerato y comenzaron los 
estudios de pregrado, en los intersticios 
del cambio de milenio. En este trayecto 
de vida, se promulgó la Constitución de 

Hernando 
Carvajalino

≥ Nuevos arquitectos: 
para cuál ciudad, 

para qué país?

Ocaña, N. S, 1959. Arquitecto Universidad Gran 
Colombia y Magister en Urbanismo de la Univer-

sidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado 
como docente en las Facultades de Arquitectura de 

las Universidades Javeriana, Piloto, Andes y Gran 
Colombia. Profesor y conferencista en Talleres In-

ternacionales de Vivienda Popular en universidades 
de Ecuador, México, Cuba, Guatemala, Colombia en 
Cuba y México. Con Barrio Taller, desarrolla desde 
1990, proyectos de mejoramiento de vivienda y sitio 

propio. Actualmente se desempeña como Gerente de 
Barrio Taller y Director de la Serie Ciudad y Hábitat. 
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Ocaña, Norte de Santander. Dibujo de Hernando Carvajalino
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1991, en cuyo Artículo 51 se incluye el 
derecho a una vivienda digna, uno de los 
principales retos incumplidos desde las 
políticas habitacionales del Estado co-
lombiano, al cual la disciplina no puede 
seguir siendo ajena. Hacia 1996, se re-
unió en Estambul, La cumbre de las ciu-
dades, Hábitat II, cuyo documento final 
establece además, como prioridades, la 
vivienda adecuada para todos y el desa-
rrollo sostenible de los asentamientos 
humanos en un mundo en proceso de 
urbanización. 

Desde ésta perspectiva, debemos 
entonces, involucrarnos en los laberin-
tos de la realidad social del país y su 
irremediable conexión con nuestra dis-
ciplina. ¿En qué país vivimos? ¿En qué 
ciudades? ¿Tenemos algún compromi-
so social con estos escenarios? ¿Con 
qué espíritu crítico nos formaron en la 
facultades de arquitectura, en relación 
con estos problemas?¿Vamos como ar-
quitectos a seguir siendo ajenos a ésta 
situación? 

Bogotá tiene un déficit cuantitativo 
de vivienda por cubrir de aproximada-
mente quinientas mil viviendas, para 
atender el crecimiento poblacional es-
timado y mejorar las condiciones habi-
tacionales de la población actual1. De 
acuerdo con los datos procesados por la 
Subdirección de Gestión Urbanística del 
Departamento Administrativo de Pla-
neación Distrital, presenta además, un 
total acumulado de 1.374 asentamientos 
de origen ilegal, en los cuales se refugia 
una población de 1´372.436 habitantes2. 
Estas cifras evidencian un fenómeno de 

1  D.A.P.D., 2000b: 18
2  D.A.P.D., 2002

gran impacto urbano, pues el 22% de la 
población urbana se aloja de manera 
ilegal y ocupa cerca de un 21% del área 
total de desarrollo de la ciudad3. 

En los barrios populares de origen 
informal, —tradicionalmente ubicados 
en los extramuros de nuestras ciuda-
des—, los pobladores han incidido direc-
tamente en la conformación de su hábi-
tat —sin contar con profesionales en este 
campo— a través de la lucha diaria por 
un cobijo, por un techo. Y si bien, no han 
tenido la instrumentación técnica, ni la 
necesaria conceptualización espacial, sí 
tienen un conocimiento que les ha dado 
la experiencia y el espíritu de sobrevi-
vencia que les exige el resolver, aunque 
de forma precaria, sus problemas coti-
dianos.  Con este planteamiento no se 
quiere proponer una visión populista, en 
el sentido de sobrevalorar el contenido 
de estos territorios urbanos, ni mucho 
menos aportarlo como ejemplo de pen-
samiento, ni de construcción de ciudad 
posible, ni ideal. Más bien, entenderlo 
como un territorio real, diferente y hete-
rogéneo y contradictorio. 

En estos escenarios se levanta una 
ciudad en proceso de consolidación, una 
ciudad inacabada, en la cual se concen-
tran graves problemas habitacionales, 
propios de una ciudad inequitativa. Se 
ha construido vivienda que no se ha va-
lorado en toda su dimensión, levantada 
con las propias manos de sus poblado-
res. Ellos han venido participando a su 
manera, desde su cotidianidad y hemos 
sido los arquitectos, quienes hemos 
estado ausentes y a quienes debamos 
invitar a ésta participación. Desde la 

3  D.A.P.D., 2000a: 158
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arquitectura se abordan proyectos en-
caminados a “mejorar lo construido” y 
a apoyar procesos de gestión social del 
hábitat, como posibilidad de elevar con-
juntamente las condiciones habitaciona-
les de estos asentamientos. 

Se le plantean entonces, al urbanis-
mo y a la arquitectura, nuevos retos, en 
el sentido de una mayor apertura a otros 
conocimientos. Jordi Borja4 propone al 
respecto que “Nadie tiene el monopolio 
del saber urbano, pero todos tienen frag-
mentos necesarios para construir la ciu-
dad. No se trata de colocar un fragmento 
al lado del otro, sino de combinarlos se-
gún las posibilidades de cada momento y 
de cada espacio”; exigiendo de paso, una 
mayor aproximación a la realidad urba-
na, agregando que: “Para transformar la 
ciudad hay que conocerla. Las ciudades se 
conocen con los pies. Para proponer pro-
gramas viales y sistemas de transporte 
hay que andar la ciudad y mezclarse con 
sus gentes. El urbanismo no trabaja en un 
laboratorio sino en la calle, no se traslada 
todo el tiempo en coche sino que salta de 
un medio a otro, no habla solamente con 
colegas y profesionales, sino con las di-
versas personas que viven la ciudad. Hay 
que pisar en algún momento cada barrio 
y cada obra y entrar en las casas y hablar 
con la gente. Transformar la ciudad supo-
ne un estilo de vida.” 

Para retomar mi perspectiva perso-
nal, cuando terminé mis estudios en 1983, 
me rondaba la idea de hacer algo distinto. 
Como arquitecto, se me cruzaba la idea 
de servir a los pobladores de los barrios 
populares, de poner mis conocimientos al 

4 Borja, Jordi y Castells, Manuel. “Local y 
global”. Editorial Taurus, Madrid, 1999.

servicio de la gente del común, al fi n y al 
cabo, algunos años atrás, ya empezaban 
a rondarme en la cabeza ideas contesta-
tarias, sin que estas me llevaran a matri-
cularme en algún grupo o partido político 
(mucho menos armado). 

Era una apuesta, frente a un mundo 
que consideraba injusto, al cual quería 
aportar algo desde mi carrera, algo dis-
tinto al quehacer tradicional de la disci-
plina.  

En aquel momento, me cayó “como 
anillo al dedo”, la lucha sindical que dio 
pié a un asentamiento de vivienda que se 
comenzaba a gestar en uno de los extre-
mos de la ciudad, el barrio El Motorista 
de Bosa, al sur de la ciudad, y casi de 
forma paralela, un proceso de autoges-
tión que otro grupo de pobladores ade-
lantaba en el norte, en el futuro barrio 
Unicerros. En esta búsqueda, encontré 
además, que otros arquitectos andaban 
siguiéndole los pasos, a la llamada en-
tonces “arquitectura descalza”. Mientras 
en los barrios re-pensaba el papel de 
la disciplina para con los pobladores de 
estos barrios, en mis propios proyectos, 
evidenciaba que era posible estructurar 
un grupo de trabajo e investigación dedi-
cado al tema, idea que concretaría años 
después. 

No sé cuanto tuvo de populista 
aquella decisión que tomaba en aquel 
momento o que tanta carga ideológica 
llevaba. Era un momento, en el que no 
tenía mayor presión económica, por tan-
to, tuve durante un tiempo la libertad y 
la posibilidad de quedarme allí, sin que 
las angustias cotidianas me obligaran a 
pensar en otras opciones. Comencé mi 
propio “postgrado”, como autodidacta, 
en esto de los barrios populares y su gen-
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te. Una época muy linda de mi vida, en la 
que aprendí con los pobladores buena 
parte de lo que he venido desarrollando. 
Saliendo por las puertas de la universi-
dad y entrando a los zaguanes del barrio 
popular, tomé este camino como proyec-
to de vida. Hoy más de veinte años des-
pués, ha sido muy gratificante el haberlo 
escogido, permaneciendo aquí, en esta 
especie de trinchera, con una perseve-
rancia que a veces me asombra. 

No olviden que allá afuera hay un 
mercado casi salvaje que los espera y así 
mismo, hay muchos ideales que desde 
la arquitectura, incluida su ética y su es-
tética, deberán retomar algún día como 
agenda para atender cotidianamente, 
sea cual sea el camino que escojan. 

5 de junio 2007
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La tarjeta profesional es un docu-
mento que acredita a los arquitectos y 
profesionales auxiliares y les permitirá 
ejercer la profesión. Es la culminación 
de los estudios y la apertura hacia el 
ejercicio. Ese pequeño documento es el 
verdadero cartón de grado, será el que 
permite ejercer la profesión, es un docu-
mento que certifica no sólo en Colombia, 
sino probablemente y debido a las cir-
cunstancias de la globalización, ante el 
ALCA, y en el TLC con lo Estados Unidos; 
temas en los que se está trabajando y 
que darán una importante proyección. 

El ejercicio de la profesión del Arqui-
tecto, conlleva una serie de requisitos. El 
código de ética se debe llevar en la men-
te y en el corazón, indica los deberes que 
se tienen con la sociedad, con la comuni-
dad, perfila el camino que como servidor 
público se tiene con los clientes, con los 
demás profesionales que intervienen en 
el área del ejercicio de la profesión y con 
la ciudad. 

La arquitectura una profesión “re-
nacentista”, pues el arquitecto deberá 
manejar muchas cuerdas, varios ins-
trumentos; la orquesta encargada de la 
construcción de lo urbano. Así entonces 
en un comité de obra se reúnen: el en-
cargado de la estructura, el ingeniero 
hidráulico, el ingeniero eléctrico, el re-
sidente de obra, el del presupuesto y la 

Konrad 
Bruner

≥ El arquitecto como 
director de orquesta

Bogotá, 1950. Arquitecto de la Universidad de 
Los Andes. Fue Presidente de la Regional Bogo-
ta Cundinamarca de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, reestructuró internamente la SCA, 

sus funciones académicas, culturales, del ejercicio 
profesional y administrativas. Se desempeñó como 

Director de la Dirección de Patrimonio del Ministerio 
de Cultura. Entre sus proyectos arquitectónicos se 

destacan el Conjunto de obras para el Centro de 
Entretenimiento de Compensar, la urbanización El 

Recreo de Metrovivienda, el Parque Timiza y el cen-
tro de salud IPS de Kennedy en Bogotá. Desde 1978 

dirige su propia oficina de arquitectura y continúa 
como docente en la Universidad de los Andes.
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programación, pero realmente el único 
que piensa el proyecto en su totalidad es 
el arquitecto. Cuando se desarrolla un 
diseño a profundidad se deben tener en 
cuenta todos los detalles, desde la tube-
ría hasta el cableado. El arquitecto es el 
jefe y tiene el edificio con absolutamente 
todos los detalles en la cabeza. 

Este profesional no es un artista “lo-
quito”. Entendamos que es un profesio-
nal de muy alto nivel, no solo creativo, 
que requiere de un excelente nivel téc-
nico y de alta capacidad de conducción 
y coordinación con otras profesiones. El 
arquitecto además de saber dibujar sus 
planos y de expresarse por medios grá-
ficos, tiene que saber de estructuras, de 
derecho, de las normas sismorresisten-
tes en las edificaciones, del régimen la-
boral, de impuestos, de finanzas, de los 
efectos del clima sobre la arquitectura y 
sobre la necesidad de las ciudades bio-
sostenibles y económicamente sanas. 

El arquitecto tiene que tener nocio-
nes de sociología y de antropología. El 
arquitecto tiene que conocer la historia y 
velar por la conservación del patrimonio 
y del medio, es su responsabilidad con 
la identidad del país. También debe tener 
una relación especial con la música, con 
las artes gráficas, con la literatura y con 
la poesía. 

En Europa el arquitecto es uno de los 
profesionales con más alto nivel social, 
en el sentido que se sabe que es un pro-
fesional supremamente valioso, que in-
fluye de manera decisiva en el futuro y 
progreso de un país. Insisto que hay que 
luchar por nuestra dignidad como arqui-
tectos. 

¿Qué piden cuando van a un dentis-
ta? ¿Que le arregle el dolor de muela, que 

ojalá no le duela mucho el tratamiento, 
que le haga un buen trabajo y adicional-
mente que se lo haga por poco dinero? 
Si requieren una operación de corazón, o 
una intervención quirúrgica ¿Harían una 
licitación de cirujanos para saber cuál 
cirujano es el más barato? ¿Les gusta-
ría que los operara un médico mediocre? 
La escogencia de un buen arquitecto es 
similar, incluso con mayor trascenden-
cia. Para la mayoría de las familias en el 
planeta la inversión más importante que 
hacen en su vida es su vivienda, la cual 
muchas veces se ha adquirido con un 
préstamo a quince, veinte o treinta años. 
Es una decisión mucho más compleja 
que la extracción de un diente, en ella va 
ha vivir su familia y se van a criar sus hi-
jos. ¿Escogería usted a un arquitecto por 
su bajo costo? ¿Se fiaría de un profesio-
nal a quien graduaron con la calificación 
mínima necesaria? 

La responsabilidad que tiene un ar-
quitecto es enorme. Se vive en una casa 
diseñada por un arquitecto, trabajamos 
en un edificio diseñado por un arquitec-
to, vamos a un parque diseñado por un 
arquitecto. La vida transcurre en espa-
cios a cargo de esta profesión; los cines, 
los restaurante, los espacios públicos, 
los hospitales, los museos. Cuando se 
hace mala arquitectura, y no se han en-
tendido los preceptos de la ética, no se 
perjudica únicamente a una persona, 
sino a toda la sociedad. El compromiso 
es pues, inmenso. 

La calidad de vida de la mayoría de 
los habitantes del planeta tierra está 
cada día más en manos de los arquitec-
tos y es necesario enfrentar las posibles 
carencias y asumir de verdad los com-
promisos. La formación de los arqui-
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tectos hoy en día en Colombia, se está 
orientando hacia la parte creativa, un 
poco hacia las bellas artes, a la parte del 
arquitecto como creador de espacios. 
Los alumnos hacen unos planos muy bo-
nitos y con la ayuda de computador y los 
diferentes programas consiguen efectos 
espectaculares; pero cuando se les pre-
gunta por ejemplo, en qué está hecha la 
fachada, responden a secas, – en ladrillo. 
¿Bien pero cuál ladrillo? ¿Santafé, colo-
nial, extralargo, bloque? Todos tienen 
dimensiones, texturas y colores distintos 
¿Y el piso en que esta hecho? Depende 
de si hay mucho o poco tráfico, depende 
a quién o para qué está dirigido el pro-
yecto. Un arquitecto tiene que cargar en 
su cabeza, entre otras muchas, una en-
ciclopedia de materiales y todo los días 
tiene que actualizarse. Los planos de 
detalles constructivos por ejemplo, son 
los más delicados porque de la ejecución 
de estos, depende la vida de un edificio. 

Cuando yo estudié arquitectura por 
ejemplo, era de rigor estudiar los planos 
de detalles constructivos de los arqui-
tectos Fernando Martínez y Guillermo 
Bermúdez. Estos siguen siendo para mi 
un patrón, arquitectos que incluso dise-
ñaban las manijas de los closets. En la 
actualidad se está perdiendo la noción 
de lo que la gente usa a diario; el closet, 
la cocina, los baños, los parqueaderos Y 
estos no son simples detalles, son esen-
ciales en la vida cotidiana. En la arquitec-
tura las cosas no tienen sino dos mane-
ras de hacerse: mal o bien y no cabe un 
intermedio. Es inconcebible, pero he vis-
to edificios de apartamentos que tienen 
una alcoba sin ventana ¡Increíble que un 
arquitecto sea capaz de hacer eso! 

La arquitectura no es una profesión 
fácil. Para los que les gusta trabajar de 
8 a.m. a 5 p.m., se equivocaron de pro-
fesión, para eso están los cajeros de los 
bancos que tienen ese horario. Nuestra 
profesión es de prueba y error. Muchas 
veces se arranca con la idea de un pro-
yecto, se empieza a desarrollar y a los 15 
días de trabajo de pronto se da cuenta 
de que no está encaminado y tiene que 
encontrar otras alternativas; buscar el 
acceso, cambiar el área social…volver a 
empezar, una, dos, hasta tres veces. La 
arquitectura no es una profesión mecá-
nica, la parte creativa está en explorar 
todas las alternativas hasta encontrar 
la adecuada. Los que desarrollan un 
proyecto con la primera idea que se les 
ocurrió, probablemente harán mala ar-
quitectura. No transijan con ese espíritu 
de búsqueda de la perfección. Lograr las 
cosas bien debe ser el compromiso. 

Tenemos 50 facultades de arquitec-
tura y en Estados Unidos más de 70, la 
competencia es feroz y la mejor manera 
de competir es siendo buenos, haciendo 
las cosas bien, siendo rigurosos, confia-
bles, responsables. Si se quiere ganar 
la competencia para conseguir empleo, 
es importante que se sepa que son per-
sonas en las cuales se puede confiar. 
Debemos amar la profesión con pasión, 
pues es muy exigente y no tiene horario. 
Debemos tener devoción. 

Quisiera que estas palabras las 
guarden cerca de su corazón y sobre todo 
cerca de su cabeza, son la clave para ser 
buenos o malos profesionales.

14 de junio 2006
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No es fácil atender al llamado de 
quienes regulan y atienden a nuestra co-
munidad de profesionales, para dirigir-
me a Ustedes, y en pocas palabras, tras-
mitirles el respeto y entusiasmo que nos 
motiva el quehacer de nuestra profesión. 

Pensando en estar aquí, frente a Us-
tedes y con el fin de llamar la atención, 
resultaría cómodo y obvio, descalificar 
con palabras cualquier acto punible o 
lamentable que demerite la calidad de 
la arquitectura o a alguno de nuestros 
colegas; también sería fácil hablar sobre 
las virtudes de algunas obras, o exaltar 
los logros de algunos conocidos y pres-
tigiosos arquitectos o amigos; sin em-
bargo, en cualquiera de los casos, nada 
de esto les tocaría a Ustedes. Prefiero, 
con sinceridad y transparencia acudir a 
mi propia experiencia, para trasmitirles 
de manera emotiva sentimientos y ra-
zones aún vivos desde que emprendí un 
día esta larga ruta. Por esto, he decidido 
contarles algunas cosas que desde antes 
de ser un profesional, aprendí y no he ol-
vidado, y también de otras que, después 
de estos años, aún no he aprendido.  

Aprendí a tener los ojos y la mente 
bien abiertos y a aceptar que la forma-
ción aún no ha terminado. Recuerdo las 
veces que visité en obra algunos edificios 
para aprender de los constructores y en 
algunos casos de los obreros, y hubiese 

Leonardo 
Álvarez

≥ Nunca terminamos 
de aprender

Bogotá, 1969. Arquitecto y candidato a Maestría 
en Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia, donde se ha desempeñado como asesor 
de la Vicerrectoría y de la Oficina de Planeación, 

director del Departamento de Arquitectura y 
docente. Entre sus proyectos más importantes se 

destacan: El Pabellón del Café en el Museo Nacional 
y las Casas de la Cultura en los barrios El Carmen, 

El Paraíso y Ciudad Bolívar, así como la partici-
pación en el equipo de los diseños de los puentes 
peatonales para ciclo-rutas permanentes. Obtuvo 
el primer puesto en los concursos para diseño de 

cinco colegios IED para el Distrito Capital y el Centro 
Acuático de Cartagena.
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querido tener más tiempo para ver más 
proyectos y más obras. Aprendí de mis 
propias dudas, recurrí a medir los mue-
bles y los espacios, y todavía uso conti-
nuamente el metro y en casos extremos, 
mis manos y mis pasos. 

Aprendí a mirar y volver a mirar las 
obras de los grandes maestros; siento 
que, aprendo algo distinto cada vez que 
las veo. Recuerdo con respeto a algunos 
de mis profesores y también sabiamen-
te, no haberlos escuchado a todos. 

Aprendí de estructuras, y olvidé como 
calcularlas, aprendí también a leer más 
libros y a comprar menos revistas, supe 
de arquitectura en los libros de literatura 
y mirando caer la lluvia en el patio de la 
casa de mi abuela. 

He aprendido a discutir con otros co-
legas y amigos, y sobre nuestras diferen-
cias, he aprendido a respetarlos a ellos y 
a mis recuerdos. Entendí como trabajar 
con otros profesionales y aprendí de los 
clientes. 

Años después a través de la expe-
riencia directa, otras cosas, entraron a 
mi memoria, algunos edificios de Sinam, 
Corbusier y Terragni, o edificios prehis-
pánicos con autor sin nombre; contra-
rio a Funes5, es imposible acordarse de 
todo, entonces, prefiero hablarles de al-
gunas cosas que espero no olvidar. 

No quiero olvidar sentir emoción, 
temor e incertidumbre cada vez que me 
enfrento a un nuevo reto de diseño. No 
quiero olvidar la arquitectura moderna y 
quiero recordar más frecuentemente la 
clásica y la antigua. Pero lo que menos 
he querido olvidar es el entusiasmo y la 
pasión que me embargó, como embarga 

5 Funes, el Memorioso. Jorge Luis Borges

a cada uno de Ustedes, el derecho adqui-
rido, el respeto y compromiso profesio-
nal, en la participación de la consolida-
ción de este colectivo; no quisiera olvidar 
tampoco la convicción y principios que 
como académico espero sostener hasta 
el último de mis días. 

No he aprendido a comunicar todo 
lo que quiero a través de mis proyectos, 
ni a poner en ellos toda la esencia de 
los recuerdos que respeto, tampoco he 
aprendido de los errores de otros, he re-
currido muchas veces torpemente a mi 
propia limitada experiencia y he dejado 
de aprender, de lo que no he querido ver. 

No he aprendido de todos los maes-
tros, ni de todos los edificios que quisiera 
y sé, que las mejores lecciones están por 
recibirse. Me cuesta trabajo mirarme a 
mí mismo y a los edificios únicamente 
desde adentro y no quisiera aprender 
a negociar mis principios, ni aprender 
a escuchar todo lo que un cliente necio 
me dice; no volví a estudiar cómo calcu-
lar estructuras, pero no he olvidado la 
inercia, ni el centro de gravedad; no he 
aprendido lo que quisiera - a pesar de un 
gran esfuerzo - de códigos, ni de leyes, ni 
a propiciar más espacios para el debate 
y la discusión, privándome de aprender 
de mis propios colegas. 

No he querido aprender a perder el 
entusiasmo y recibir de los alumnos en 
la misma mesa en la academia. 

No tendría más que decirles, cole-
gas. Ustedes están en el inicio de una 
senda que hasta ahora comienza, y espe-
ro encontrármelos nuevamente, o saber 
de Ustedes por sus logros y sus aportes 
en la construcción de la arquitectura. 

12 de diciembre 2006
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La ética siempre es punto de re-
flexión que debe hacer parte de cada 
instante de la vida ya que define y orien-
ta cada acción del ser humano. Por ello 
es un tema tan relevante cuando se está 
participando en la ceremonia de entrega 
de la matrícula profesional, por parte del 
Consejo Profesional, donde se está au-
torizando para ejercer la profesión. La 
responsabilidad social del arquitecto es 
inmensa y por ende, debe ser impeca-
ble el comportamiento ético frente a una 
sociedad que requiere de sus servicios. 
Considero entonces necesario partir de 
la definición estricta del término “ética” 
que según el diccionario es: “El conjunto 
de principios y normas morales que regu-
lan las actividades humanas”. “Parte teó-
rica de principios y normas morales que 
regulan las actividades humanas”. “Parte 
teórica de la valoración moral de los ac-
tos humanos” y “Valores morales; reglas 
de conducta y de buenas costumbres inhe-
rentes a una determinada condición”. 

Así entonces, el comportamiento 
profesional debería traducir el compor-
tamiento del ser humano, del individuo 
que se desempeña en un oficio espe-
cializado. Sería apropiado pensar en el 
compromiso social de cada individuo y si 
es arquitecto, se traducirá en su ejerci-
cio profesional. 

Lorenzo 
Fonseca

≥ No todo vale

Arquitecto y Urbanista de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, especializado en Planeación para 
el Desarrollo en el University College, University of 
London, Gran Bretaña. Director y editor desde 1974 

de la Revista PROA e investigador de teoría e historia 
de la arquitectura en Colombia. Socio fundador e 

investigador del Centro de Estudios de Arquitectura 
y Medio Ambiente (CEAM Ltda.) y de Agencia Patri-

monial. Docente y conferencista en varias facultades 
de arquitectura del país desde 1969 y asesor de 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos, así como 
miembro del Consejo Asesor de Patrimonio de la Se-

cretaría Distrital de Patrimonio y Renovación. Autor 
de innumerables artículos y varios libros entre los 

que se destaca Arquitectura Popular en Colombia, en 
asocio con el arquitecto Alberto Saldarriaga Roa.

Su trabajo ha sido reconocido entre otras 
distinciones con el Premio Asobritánica a la “Vida 
y Obra de un Exbecario del Reino Unido”, 1993; la 

Medalla Sociedad Colombiana de Arquitectos, 1996 
y la Medalla al Mérito Cultural del Ministerio de 

Cultura 1998.
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En la preparación y elaboración de 
las ideas para presentar en este acto 
de entrega de la matrícula profesional, 
por casualidad me encontré un artícu-
lo publicado en la prensa titulado “No 
todo vale”, donde, en frases muy cortas 
y precisas la autora plantea la confu-
sión existente entre lo ético y lo legal a 
propósito de dos tragedias individuales, 
que reflejan el drama de la sociedad co-
lombiana; el caso expuesto de un polí-
tico, condenado por varios delitos y una 
señora presentadora de televisión hace 
muchos años. Cada caso refleja la fragi-
lidad de los valores que nuestra sociedad 
está proveyendo a nuestros ciudadanos. 
La autora analiza la falta de principios de 
los señores en cuestión y asevera, que es 
crucial detener el precepto de una cul-
tura que ha permitido pensar que todo 
es válido. Debemos reiterar que No todo 
lo que No está prohibido jurídicamente, 
puede estar permitido culturalmente. 

Así mismo, una película colombia-
na, basada en un caso real, narra el ha-
llazgo de miles de dólares por parte de 
un batallón de soldados en servicio y la 
repartición de los mismos sin ningún 
cuestionamiento. La trama de la película 
evidencia el atajo para lograr el dinero 
fácil y no deja de sorprender que en las 
entrevistas con los actores que parti-
ciparon en la producción de la cinta, la 
mayoría afirmaban que el dinero perte-
necía a quienes lo habían encontrado y 
estaba bien haber hecho uso de él.

De igual manera esta “cultura” de 
la permisividad ha llevado a que todos 
nos consideremos excepción a la regla. 
Nuevamente repasando la prensa de 
estos días encontré también un artículo 
titulado ¿Y no sabe quién soy yo?, sobre 

la pregunta amenazante que hacen los 
conductores a diario en nuestro país, 
tratando de evadir los comparendos por 
infracciones de tráfico que buscan la co-
herencia social y la convivencia ciudada-
na en medio del individualismo reinante 
¿Quién de esta sala no ha tratado de so-
brepasar un trancón invadiendo el carril 
del flujo contrario? Todos tenemos una 
actitud egocéntrica que lleva a pensar 
que el mundo gira en torno nuestro y nos 
consideramos excepción a la regla por 
ser quienes somos. 

Y ¿Quiénes somos? Miembros de 
una sociedad que para que funcione y 
progrese debe mantener unas normas 
que se deben respetar, y éstas no son 
únicamente las legales; existen las mo-
rales - definidas como éticas- que son 
aquellas que regulan las actividades de 
una comunidad. El pensar tan sólo en 
restricciones legales, las únicas que al 
infringirlas determinan castigos pena-
les, ha llevado a este país a convertirse 
en un país de leguleyos, y por qué no, de 
tramposos. A diario vemos en las noti-
cias el enfrentamiento entre las Cortes 
y la controversia entre jueces en la in-
terpretación de la Ley. Nuevamente cada 
uno y cada cual, se considera excepción 
a la ley. 

En el ejercicio profesional este ego-
centrismo se traduce claramente en que 
para la interpretación de las normas y 
reglamentaciones urbanas, se busca 
ser excepción a ellas con cualquier “ex-
plicación lógica”: la inclinación del lote, 
los desafueros de algún vecino aprove-
chado, el deseo de mayor área rentable, 
unos centímetros menos de cesión, un 
piso adicional, una culata sobre el veci-
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no, en fin, la motivación está ahí y la bús-
queda de la excepción también. 

Es necesario empezar a soñar colec-
tivamente con la necesidad de un cambio 
definitivo y quizás nunca se haya necesi-
tado tanto como ahora. Se deben tener 
claros los derroteros, siempre sobre los 
principios de la ética, tanto en el ejerci-
cio profesional, como en la vida misma.

10 de agosto 2006
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La Matrícula Profesional de Arquitec-
to(a) y de Auxiliar de Arquitectura implica 
un compromiso ético y un abanico de res-
ponsabilidades frente a la sociedad. Es un 
momento de la vida en donde se definen 
compromisos sociales, políticos, ambien-
tales y de género, frente a las distintas 
formas de ejercer la profesión. 

Para las mujeres arquitectas, cons-
tituye un doble compromiso, pues femi-
nizar el oficio es una tarea de recientes 
generaciones, tras una larga trayecto-
ria histórica de grandes diseñadores y 
constructores masculinos nacionales 
e internacionales. La verdad, hay pocas 
mujeres sobresalientes que hayan labra-
do una escuela de pensamiento y dejado 
una huella en la formación en las nue-
vas generaciones y en la arquitectura del 
país. La arquitectura y las ingenierías 
han sido oficios de hombres y para las 
mujeres no ha sido fácil penetrar en este 
monopolio. Sin embargo, ha habido un 
incremento progresivo de mujeres ar-
quitectas en Colombia desde mediados 
del siglo XX. Actualmente las escuelas 
de arquitectura reciben más y más de-
mandas femeninas equilibrando lo que 
fue un oficio casi exclusivo de hombres.

Las estadísticas no son precisas, 
pero la tendencia pone en evidencia una 
afortunada feminización de la arquitec-
tura en Colombia. Esto quiere decir que 

Margarita 
Pacheco

≥ Las mujeres en la 
arquitectura

Arquitecta de la Universidad de los Andes. Con-
sultora independiente en Planificación Ambiental y 

Equidad de Género. Asesora y evaluadora de pro-
yectos ambientales en Nicaragua, Honduras, Cuba, 

Colombia y México. Investigadora y docente del 
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad 
Nacional de Colombia. Miembro de varias Redes de 

agua, género y organizaciones de la sociedad civil en 
América Latina y el Caribe. Ha trabajado para el Sis-
tema de Naciones Unidas en países de Asia y África. 

Ha realizado múltiples publicaciones en las que se 
destacan los temas de reciclaje, aguas lluvias, tra-

tamiento de residuos y procesos participativos para 
el manejo de políticas de planeación urbana.
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se están compartiendo espacios pro-
fesionales, habilidades y talentos y que 
esta tendencia se incrementa en la ma-
yoría de las regiones urbanizadas del 
país. Muchas nos hemos especializado 
en temas afines a la gestión y conser-
vación de recursos naturales, manejo 
integral de aguas, gestión de residuos 
sólidos, movilidad urbana, diseño y pai-
sajismo, derecho ambiental y política 
ambiental, asesorías a organizaciones 
de la sociedad civil, y otros frentes donde 
la arquitectura ofrece nichos nuevos. 

Muchos Arquitectos y Arquitectas 
sensibles a los temas ambientales urba-
nos y regionales han optado por nuevas 
prácticas que no fueron aprendidas en 
el pre-grado de la Universidad. Una de 
estas opciones, la Planificación Ambien-
tal, exige aprender a trabajar en equipos 
interdisciplinarios con científicos de las 
ciencias naturales y sociales e incursio-
nar en áreas disciplinarias como la eco-
logía, la geografía, la ciencia política, las 
comunicaciones, las ingenierías y otras 
áreas afines al desarrollo y la sostenibi-
lidad. 

Como creadoras de vida, muchas 
mujeres arquitectas hemos incursiona-
do en temas que nos distancian de la 
práctica tradicional del diseño y la cons-
trucción, de la tramitología de normas y 
regulaciones urbanísticas, para ahondar 
en compromisos sociales y cambios de 
comportamiento de largo plazo. La edu-
cación es uno de los frentes que permite 
sensibilizar a las nuevas generaciones 
y que se combina bien con las prácticas 
profesionales. 

La Planificación Ambiental es una 
nueva disciplina con una ética y unas res-
ponsabilidades mayores frente al medio 

natural y construido. En esta “especiali-
dad”, se empiezan a generar métodos y 
estrategias para conservar la vida de los 
ecosistemas y a contextualizar los pro-
blemas urbanos que afectan la salud y el 
bienestar de la población. 

Así mismo, esta especialidad abre 
otros espacios para complementar los 
principios de la ética profesional exis-
tentes. 

Esta ética se está construyendo, re-
conociendo los vínculos armónicos que 
deben existir entre el medio natural y del 
medio transformado de las ciudades y 
regiones del trópico.

Es un desafío permanente ante las 
presiones que imperan en el libre mer-
cado de la tierra, en los intereses polí-
ticos y económicos, en la laxitud de las 
normas urbanísticas y la falta de siste-
mas de control. 

Las regiones más ricas en recur-
sos naturales, mineros, industriales y 
comerciales, son las más afectadas por 
la ruptura de estos vínculos armónicos, 
con frecuencia impuestos por urbaniza-
dores y promotores sin la sensibilidad 
necesaria para respetar la biodiversidad, 
las necesidades vitales y la riqueza cul-
tural de la población local. Estos atrope-
llos siguen causando impactos negativos 
precisamente por la falta de una ética 
respetuosa del medio ambiente, indife-
rente a la inequidad social que reina en 
el país. 

Las zonas costeras del Caribe con-
tinental e insular, son el mejor ejemplo 
del enfrentamiento entre estos intereses 
encontrados. Las acciones de preser-
vación de ecosistemas estratégicos, de 
ríos, manglares, bosques y humedales, 
vitales para la vida de comunidades ru-
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rales, indígenas y afro colombianas, van 
muchas veces en contravía del mercado 
desenfrenado de la construcción inmobi-
liaria y de proyectos industriales de inte-
rés nacional, en el campo de la minería, 
el turismo, la deforestación y la agricul-
tura extensiva de monocultivos, desa-
fiando la mega biodiversidad de especies 
y el patrimonio cultural regional. 

Debemos revisar los conceptos del 
mal entendido “progreso” para recrear 
nuevas formas de responsabilidad in-
dividual y de comportamiento colectivo, 
avanzando hacia una cultura comprome-
tida con la sostenibilidad del planeta y de 
las nuevas generaciones. 

Agradezco al Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profe-
siones Auxiliares por la oportunidad de 
expresar algunas reflexiones sobre la 
necesidad de complementar el código 
de ética profesional desde la perspectiva 
ambiental y de equidad de género en la 
Arquitectura y la Planificación.

12 de septiembre 2007
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La existencia de nuestro planeta se 
remonta a unos 4600 millones de años. 
Esa magnitud de tiempo será breve para 
el universo pero para nosotros, limitados 
seres humanos, es incomprensible. Dos 
mil años de era cristiana, por ejemplo, no 
significan más que un instante al compa-
rarlos con la edad de la tierra. Por eso re-
curro a la figura conceptual que hacen los 
biólogos, comparando ese período con un 
mes de treinta días para luego, aplicando 
una regla de tres, establecer las relacio-
nes de tiempo entre los diversos eventos 
de la historia de la vida en el globo. Así, la 
aparición de la fotosíntesis sobre el pla-
neta, que es el proceso fundamental para 
transformar la energía solar en alimento 
y para generar el oxígeno que necesita-
mos todas las especies para respirar, ha-
bría ocurrido a las dos semanas de inicia-
do el mes, más o menos, hace unos 2300 
millones de años. Solo hasta el día 24 ha-
brían aparecido los primeros organismos 
multicelulares y los bosques, los insectos 
y los primeros mamíferos lo habrían he-
cho el día 29, un día antes de cerrar el 
mes. Los pájaros, como coincidiendo con 
la alegría de la llegada del sueldo, apa-
recen el día 30 y nuestros abuelos, los 
primeros homínidos, retrasados y pre-
surosos para cobrarlo, se presentan por 
primera vez sobre la superficie terrestre 
ese día a las seis de la tarde.

Mauricio 
Pinilla

≥ El compromiso con 
la protección del medio 

ambiente 

Arquitecto de la Universidad de los Andes, 
con Maestría en arquitectura bioclimática, líder del 

grupo de investigación: ARS —Arquitectura y Soste-
nibilidad, avalado por la Universidad de los Andes y 

Colciencias, en el área de conocimiento de Ciencias 
Sociales Aplicadas— Arquitectura y Urbanismo. Se 
desempeñó como Vicedecano de la Universidad de 

los Andes durante doce años y continúa como docen-
te en la misma universidad.
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Pabellón de los Abencerrajes, La Alhambra. Dibujo de Mauricio Pinilla
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Faltando diez minutos para el final 
del día, o sea faltando diez minutos para 
el presente en el que vivimos, aparecen 
nuestros padres, los homo sapiens. 

El fin de la prehistoria habría enton-
ces ocurrido hace solo cinco segundos 
y por supuesto, los últimos doscientos 
años mal contados, desde cuando co-
menzamos como especie a potenciar 
nuestro desarrollo tecnológico a partir 
de la revolución industrial, son fraccio-
nes de segundo antes del presente. 

¡La realidad es que hace menos de 
un instante, comparado con la edad de la 
tierra, hemos construido una cultura de 
consumo y una capacidad de extracción 
y transformación de los recursos natu-
rales que podemos considerar mons-
truosa por su poder de destrucción, no 
solamente de nuestra especie, sino del 
planeta entero! 

Hemos sido formados con la idea ju-
deocristiana occidental de que el hom-
bre es la cumbre de la creación y que 
estamos autorizados a transformar y 
modificar la naturaleza en provecho de 
nosotros mismos y de la sociedad. El 
desarrollo del capitalismo, con sus vie-
jos (para nosotros, advenedizos sobre el 
planeta) principios de rendimiento y be-
neficio, es el motor que anima este pro-
ceso que parece irrefrenable. 

No hay que olvidar, por otra parte, 
que los estudios de la evolución de las 
especies y de la genética revelan que en 
términos de estructura biológica los hu-
manos no somos muy diferentes de las 
demás especies y que en el fondo, sólo 
es circunstancial el derecho de dominio 
sobre la naturaleza que pretendemos 
como sagrado. 

Ante ello, es evidente la magnitud 
del compromiso que tenemos hacia la 
protección del ambiente. El consumo de 
energía de las ciudades y las emisiones 
de CO2 empiezan a acelerar un cambio 
climático que será funesto para esa vida 
que poco a poco, con enormes dificulta-
des y con sin igual belleza ha ido afian-
zándose sobre la tierra. No es esta una 
falacia de los políticos de izquierda o de 
los intelectuales y científicos adversos 
al capitalismo, es una realidad que está 
amenazando definitivamente el futuro.

 El ejercicio de nuestra profesión 
está estrechamente ligado a esta pro-
blemática y debe ser responsable de la 
conservación del agua, de la vegetación, 
de la fauna y de los ecosistemas en ge-
neral. Tenemos la obligación de cambiar 
los parámetros de referencia de nuestros 
procederes y costumbres. No somos el 
centro de la creación. La arquitectura y el 
urbanismo no pueden continuar estando 
divorciados. 

Severiano Porto es un arquitecto que 
trabaja en la selva de Manaos en el Brasil 
y hace una arquitectura preciosa en ma-
dera, acorde con las condiciones climáti-
cas, sumamente respetuosa de su medio 
y de una maravillosa calidad. En alguna 
entrevista, afirmó que no hacía edificios 
para satisfacer su vanidad, ni para ganar 
premios de arquitectura, sino para hacer 
felices a las personas que los habitaran. 

A veces veo más presente en el ejer-
cicio contemporáneo de nuestra profe-
sión la intención de lograr el aplauso de 
la galería y de publicar los edificios en 
los medios y no tanto el afán imperioso 
de cuidar y conservar este planeta y de 
hacer felices a sus habitantes. Ese prin-
cipio de la búsqueda de la felicidad, ina-
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sible y siempre difícil de definir, debería 
estar por encima de toda consideración 
al practicar nuestra profesión y ello im-
plica una actitud de profundo respeto 
por el lugar, por la cultura y por la na-
turaleza. En ello nos jugamos el futuro 
de nuestro planeta y de nuestra especie. 

Creo que son tiempos difíciles para 
empezar el ejercicio de la profesión y el 
papel que nosotros podríamos cumplir 
en la sociedad es un papel cada vez más 
restringido, cuyas salidas están cada vez 
más acotadas y alinderadas. Los promo-
tores inmobiliarios tienen mayor poder 
y por ende son hoy en día mucho más 
importantes que nosotros en la creación 
de la arquitectura y de la ciudad. En el 
proceso de hacer un edificio, los factores 
de rendimiento económico y de burocra-
cia, muchas veces pasan por encima de 
nuestras ideas y aspiraciones. Igual su-
cede con las decisiones políticas. Somos 
los profesionales que, recién egresados, 
recibimos menor salario en compara-
ción con otras disciplinas y cada vez es 
más difícil desde la iniciativa individual 
promover proyectos adecuadamente. 

Sin embargo, nunca debe abando-
narse la actitud de resistencia en nuestro 
país y cada día debemos buscar alterna-
tivas sin olvidar la responsabilidad social 
de nuestro oficio, ligada al respeto por 
el medio ambiente y propendiendo por 
el cuidado y la conservación del planeta. 
Como lo decía Rogelio Salmona, que es 
un ejemplo de vida para todos nosotros, 
“hay maneras de resistirse”. Demos el 
paso de iniciación a la vida profesional 
con ese lema y con la imaginación y la 
creatividad dispuestas a honrarlo.

14 de marzo 2007
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La presente publicación recoge al-
gunas de las charlas que realizaron 
ciudadanos-arquitectos, en quienes el 
Consejo Profesional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, CPNAA, re-
conoce méritos personales y profesio-
nales suficientes para compartir con los 
nuevos profesionales sus consideracio-
nes acerca de la responsabilidad social 
y la ética en el ejercicio profesional. Este 
conjunto de charlas, reflexiones sobre la 
ética profesional y el noble ejercicio de la 
profesión, se dictaron en los actos para 
la entrega de matrículas profesionales, 
durante los años 2006 y 2007. 

Uno de los propósitos que nos im-
pulsó a hacer de la entrega de matrícu-
las profesionales un acto especial, es la 
necesidad de reconocer la importancia 
de la tarjeta de matrícula profesional 
como el único documento de carácter 
legal que constituye garantía de forma-
ción académica e idoneidad y mediante 
el cual se autoriza el ejercicio de las pro-
fesiones que implican riesgo social. 

Así mismo, la necesidad de promo-
ver la responsabilidad social y el ejer-
cicio profesional ético, como aspectos 
fundamentales para el mejoramiento de 
la calidad de vida y la reducción de las 
situaciones de segregación social y fun-
cional en los grandes centros urbanos, 
donde la participación de los profesiona-

Pastora
Murillo

≥ Promover la 
responsabilidad social y 

el ejercicio 
profesional ético

Arquitecta de la Universidad de los Andes. 
Ejerció la Presidencia y Representación Legal del 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares desde enero del 2006 hasta 

julio del 2007, por delegación de Sandra Suárez 
Pérez y Juan Lozano Ramírez, como titulares de 
la cartera del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.
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les de la Arquitectura es determinante 
en la búsqueda de mejores soluciones 
para la planeación y la urbanización; el 
diseño y construcción de viviendas, los 
servicios urbanos y la infraestructura 
social, el manejo del medio ambiente y 
la incorporación del paisaje. 

Las implicaciones de estas activi-
dades, entre otras, determinan al ar-
quitecto como un profesional clave en 
procesos para el desarrollo y la calidad 
de lo construido, es decir, en la calidad 
de vida de la sociedad en general. Esto 
explica, de manera general, el sentido 
obligatorio de la matrícula profesional 
y un código de conducta como mecanis-
mos legales para la reducción del riesgo 
social y la protección de los derechos de 
los ciudadanos-usuarios. 

Responsabilidad social y ética, son 
conceptos que corresponden con lo ex-
puesto y constituyen la esencia de la mi-
sión que debe adelantar el CPNAA. Res-
ponsabilidad social puede entenderse 
como el compromiso de contribuir con la 
calidad de vida de la sociedad y la ética, 
como el “el arte de lo que le conviene a la 
vida digna de todos”. 

La responsabilidad social, viene del 
sentido de solidaridad que —en mayor o 
menor grado— debemos tener todos los 
seres humanos. Por sí solo no garanti-
za que nuestras acciones puedan influir 
en el bienestar colectivo, es decir, en 
el desarrollo. Así mismo, la posibilidad 
de hacer nuestras acciones de manera 
que convengan a la vida digna de todos, 
lo cual tiene un profundo sentido social 
y político, es posible cuando se trata de 
propósitos compartidos y a través de la 
posibilidad de convocar voluntades. 

La tarjeta profesional y el código 
de ética no constituyen fines en sí mis-
mos, como tampoco lo son el proyectar 
y construir edificios. Son medios para 
participar en los procesos para la cons-
trucción de entornos habitables. Pero, 
es necesario entender que en los nuevos 
escenarios para el desarrollo los arqui-
tectos pueden alcanzar mayores niveles 
de participación. 

Los mayores niveles de participación 
únicamente pueden garantizarse con 
mejores de niveles de formación y ca-
pacitación académica y profesional. Las 
condiciones actuales de globalización 
demandan avanzar de manera urgente 
hacia estándares de calidad profesio-
nal para la competitividad, tanto a nivel 
nacional como internacional. La prácti-
ca profesional supervisada como condi-
ción del registro, las pruebas de cono-
cimiento y capacidades, la renovación 
de matrícula profesional y la educación 
continuada exigible para la renovación, 
son aspectos esenciales del concepto de 
matrícula profesional calificada. 

Entonces el convocar voluntades, 
es para acompañar al CPNAA en estos 
propósitos compartidos en los cuales se 
avanza con el respaldo del Gobierno Na-
cional y para el cual, es indispensable la 
participación de la colectividad académi-
ca y profesional de la arquitectura y de 
sus profesiones auxiliares. 

Nuestro compromiso está en entre-
gar a la sociedad profesionales forma-
dos, capacitados y legalmente acredita-
dos para el ejercicio profesional ético. 
Capaces de orientar su quehacer hacia 
los derechos humanos, a cuidar la vida, 
a lograr ciudades justas. No es una invi-
tación únicamente para que estudiantes, 
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docentes y profesionales conozcan el Có-
digo de Ética, consignado en la Ley 435 
desde 1998, particularmente desconoci-
do por nuestra colectividad académica y 
profesional. Es una invitación para que 
alrededor del discurso ético, social y po-
lítico, el ejercicio profesional adquiera la 
dimensión que se merece y nos permita, 
desde lo público y lo privado, participar 
de manera digna en la construcción de 
mejores futuros compartidos. 

Sea esta la oportunidad para reite-
rar mi especial agradecimiento a todos y 
cada uno de los profesionales que gene-
rosamente dispusieron su tiempo, ener-
gía y cariño, y aceptaron esta invitación 
para compartir con los nuevos arquitec-
tos, técnicos y tecnólogos auxiliares, sus 
posturas ideológicas y éticas resultado 
de su experiencia y logros profesionales 
desde los diversos campos que ofrece el 
amplio mundo de la Arquitectura. 
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Queridos colegas, bienvenidos al 
gremio de los arquitectos. Se acaba de 
terminar la etapa de aprender en la uni-
versidad y se inicia la de aprender en la 
sociedad que los acoge y les va a exigir 
que aporten lo suyo; conocimiento, tra-
bajo y eficiencia, enmarcado dentro de 
un concepto que no figura necesaria-
mente en el pensum de las universida-
des, pero se va aprendiendo en la vida; la 
ética. El diccionario la define como “Par-
te de la filosofía que trata de la moral y de 
las obligaciones del hombre” y así mismo 
precisa que la Ética profesional es “El 
Conjunto de normas morales que rigen la 
conducta humana”. Sin embargo la ética 
es una sola, las obligaciones del hom-
bre pueden ser variables, pero todas sus 
acciones, como hombre y mujer, deben 
estar enmarcadas por una serie de prin-
cipios. Así mismo las acciones, propias 
del arquitecto tienen que estar regidas 
por la ética del arquitecto y la ética de la 
arquitectura. 

El Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxilia-
res ha recogido y publicado el código de 
ética, las normas sobre las cuales se de-
finirá un proyecto de vida en el desarrollo 
de su profesión. 

El oficio de la arquitectura debe so-
bre todo cumplir con un objetivo social. 
En los grandes proyectos este es el 

Willy
Drews

≥ Estrenando ética

Pereira, 1937. Arquitecto de la Universidad de 
los Andes del año 1959, año en que fundó Drews y 

Gómez Ltda. en la cual trabajó hasta 1989. En 1990 
creó la firma Willy Drews y Cia Ltda. Ha sido docente 
de la Universidad de los Andes, donde se desempeñó 
también como decano de la Facultad de Arquitectura 

(1965 - 1968. 2004-2006). Ha sido profesor invitado 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Técnica de Berlín, en la Escuela de Arquitectura y 
Diseño Isthmus en Panamá y la Universidad Veritas 

en San José en Costa Rica. Miembro del Consejo Di-
rectivo del Centro Colombiano de la Construcción, la 
Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos, el Comité Asesor de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Los Andes y Socio 

Honorario de la Sociedad Colombiana de Arquitec-
tos. Entre sus proyectos se destacan la Nueva Sede 

Bolsa de Bogotá, el Centro Colseguros Norte Bogotá, 
el Núcleo Educativo Ciudad Kennedy, la Urbanización 

Niza Sur, el Terminal Aéreo de Pereira, los Talleres 
de Colpuertos en Cartagena, entre otros.
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Biblioteca Universidad Tecnológica de Pereira. Dibujo de Willy Drews
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sueño del arquitecto, en los pequeños 
proyectos es el sueño del humilde, que 
quiere un techo para sus hijos. Pero la 
arquitectura no es simplemente un ofi-
cio, es una manera de ser, de ver, de en-
tender y de hacer. La arquitectura no es 
simplemente un arte, ni una técnica; es 
el arte de aplicar una técnica. Se nutre de 
lo esencial y con lo esencial le basta. Ya 
lo dijo Alvar Aalto: todo lo innecesario en 
algún momento se vuelve feo. Si un edifi-
cio no emociona, es una construcción, si 
emociona, es arquitectura. Vitruvio afir-
maba que debe ser estable útil y bella. 
Benjamín Barney por su parte anotaba 
que la arquitectura es una creación, un 
oficio y una necesidad. La arquitectura, 
junto con la lengua, es la mayor manifes-
tación de la cultura; el anteproyecto es el 
sueño y el proyecto es el despertar. Aun-
que la construcción puede ser la pesadi-
lla, también es la única realidad del edi-
ficio. Para el maestro Rogelio Salmona, 
la arquitectura es el producto de la ín-
tima relación y permanente confluencia 
entre la geografía y la historia, el pálpito 
del lugar, el lugar de encuentro entre la 
razón, encantamiento y poesía, entre la 
claridad y la magia. 

La verdadera razón de la arquitectu-
ra además de la habitabilidad es el goce 
y la emoción. La arquitectura, cuando ha 
sabido expresar sabiamente lo más pro-
fundo de una época y de un lugar, es el 
acto poético por excelencia. 

Los edificios son el principal patrimo-
nio de los países pobres, no pueden ser 
bienes de consumo, y tienen la respon-
sabilidad de permanecer, sirviéndole a la 
comunidad, ojalá por siglos, mientras su 
estructura resista. Los escasos recursos 
de los países pobres, no se pueden inver-

tir en mala arquitectura, –aquella que hoy 
es y mañana no–, que hoy se mira con ad-
miración, mañana con sonrisa, y pasado 
mañana con vergüenza. Necesitamos esa 
arquitectura que, como el buen vino y las 
mujeres con belleza interior, mejoran con 
los años, aquella que refleja la cultura y 
los recursos de la época y no la moda del 
momento.

Necesitamos esa arquitectura que 
se incrusta con cariño en la memoria 
colectiva y con el paso del tiempo sigue 
despertando emociones, la arquitectura 
que conserva su capacidad de satisfacer 
adecuadamente las necesidades de los 
usuarios y permite ser readecuada. Es 
decir, la buena arquitectura. 

Una casa produce por dentro un 
hogar y por fuera ciudad. Es necesario 
entender que el maestro no sólo puede 
enseñar lo que sabe sino también indi-
car lo que no sabe. Los recién graduados 
hasta ahora están aprendiendo a apren-
der; y el título de arquitectos que se les 
confiere como profesionales les permi-
tirá contribuir a la sociedad, para que 
sea una mejor sociedad, a que la ciudad 
que habitan sea una mejor ciudad, a que 
el mundo que le dejen a sus hijos sea 
un mundo mejor que el de sus padres. 
Mientras tanto, se continúa con el pro-
ceso interminable de aprender, pues el 
fin último del arquitecto es dejar su hue-
lla por el mundo, no un nombre o títulos 
pomposos; dejar su huella verdadera es 
poder hacer una vivienda anónima, pero 
digna, donde una familia pueda crecer y 
se desarrolle en un ambiente agradable 
y saludable, respetando el derecho a la 
privacidad de cada uno. 

Las nuevas generaciones han sido 
formadas como líderes en la disciplina 
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de la arquitectura, con una fuerte forma-
ción, ética, creativos y comprometidos 
con la sociedad, es necesario que acep-
ten por lo tanto el reto de ponerse objeti-
vos amplios; es mejor fijarse metas muy 
ambiciosas y no cumplirlas, que fijarse 
metas demasiado fáciles e incumplirlas.

Estimulen entre sus colegas el diá-
logo, el debate y la crítica, donde estén 
presentes la tolerancia y el respeto por 
las ideas de los demás. 

Es necesario hacer buena arquitec-
tura y siempre sobre los principios que 
dicta el código de ética. Ésta debe ser la 
misión de todos los profesionales.

15 de mayo 2006
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Caja Agraria, Pereira. Dibujo de Willy Drews
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El Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxilia-
res, la Ley 435 de 1998 y el Código de 
ética para el ejercicio profesional de la 
arquitectura y sus profesiones auxilia-
res, cumplen 10 años. Celebramos este 
año una década de trabajo dedicado al 
control, vigilancia, fomento y promoción 
de nuestro ejercicio profesional en Co-
lombia. 

La presente publicación recoge pala-
bras de profesionales de importante tra-
yectoria que han compartido sus apre-
ciaciones sobre el ejercicio profesional 
de la arquitectura en el marco de la ce-
lebración de los 10 años de la Ley 435 en 
el Congreso de la República, así como en 
las ceremonias de entrega de matrículas 
y certificados de inscripción. 

Destacar la importancia de recibir la 
tarjeta profesional es una de las herra-
mientas que ha desarrollado el Conse-
jo para fomentar el ejercicio ético y so-
cialmente responsable de la profesión, 
realizando mensualmente una ceremo-
nia de carácter simbólico, en la cual el 
Estado colombiano le hace entrega a los 
nuevos profesionales de su licencia para 
ejercer en el país, se hace el juramento a 
la ética profesional y se entona el Himno 
Nacional. 

* Presentación del segundo volumen

presentación*

La mayoría de los trabajos profesio-
nales están directamente relacionados 
con un servicio que se presta al público. 
Los arquitectos y auxiliares, al planear, 
diseñar, representar, construir y geren-
ciar la realización de espacios públicos 
y espacios habitables, deben ser enten-
didos como servidores de lo público, de 
los intereses y bienestar la colectividad. 
La capacidad técnica, la honestidad, 
prudencia, respeto, así como la buena y 
oportuna comunicación y la claridad en 
los alcances del servicio entre el cliente y 
el profesional, son la base una conducta 
profesional y responsable. En resumen, 
la ética profesional está directamente 
relacionada con la calidad del servicio al 
público que se presta. 

Mediante esta recopilación de char-
las de profesionales de reconocida tra-
yectoria, el Consejo Profesional Nacio-
nal de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares espera inspirar en las nuevas 
generaciones la importancia del actuar 
ético y socialmente responsable, en be-
neficio de la sociedad colombiana y por 
ende, de la dignidad de nuestra profe-
sión. 
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Me dirijo a ustedes con un mensaje 
sobre la función pública de la labor profe-
sional y su enorme responsabilidad, en es-
pecial, ante la población más vulnerable.

Sea esta la oportunidad para hacer 
un llamado especial: Colombia necesita 
más y mejores profesionales capaces de 
aportar con su desarrollo profesional a 
la producción de vivienda de interés so-
cial digna, al ordenamiento de regiones y 
ciudades más equitativas, competitivas y 
por supuesto, más bellas. 

La Constitución Política de Colombia 
habla de la función pública de la propie-
dad. Esto es, de la importancia de que 
primen los intereses de la colectividad 
sobre la racionalidad individual en el 
usufructo de la propiedad privada. La 
Ley 388 de 1997, habla a su vez de la 
función pública del urbanismo. Es decir, 
privilegiar, en la planeación de ciudades 
y territorios, la equidad y la justicia social 
mediante instrumentos que hagan efec-
tivo el derecho a la ciudad. Ahora bien, la 
Ley 435 de 1998 que desde hoy ustedes 
jurarán conocer y respetar, pone de re-
lieve la función pública de la arquitectu-
ra. La arquitectura como una profesión 
con acentuada vocación de servicio y 
conciencia de su responsabilidad social.

 La función pública de la propiedad, 
la función pública del urbanismo y la 
función pública de la arquitectura, se ar-

ticulan en el ejercicio profesional de la 
arquitectura, aportando a definir el rum-
bo de nuestros asentamientos y reservas 
ambientales, así como a la construcción 
de regiones y ciudades más amables, y 
más equitativas. 

Tal vez en mayor medida que ningún 
otro grupo profesional, son los arquitec-
tos quienes están mejor formados para 
comprender íntegramente el mandato 
constitucional sobre la vivienda digna. La 
Ley 435 también los compromete como 
profesionales a desempeñarse en el 
ordenamiento territorial y en la planea-
ción del desarrollo urbano y regional. La 
participación de los arquitectos en estos 
temas debe continuar fortaleciendo su 
rol, buscando reconvertirse en voceros 
de las necesidades reales de las comu-
nidades, capacitados para formular y 
gestionar proyectos viables, enmarca-
dos dentro de las políticas y programas 
existentes, hacia el mejoramiento de la 
cadena de producción de vivienda digna 
para los más necesitados. 

Atender esta responsabilidad pro-
fesional no es una pretensión fuera de 
proporción, puesto que el músculo pro-
fesional de los arquitectos colombianos 
es suficientemente robusto en número. 
Pensemos que solamente 8 países del 
mundo tienen mayor cantidad de arqui-
tectos registrados que Colombia. Este 

introducción
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potencial profesional puede aprovechar-
se de manera efectiva si se focaliza y 
especializa el ejercicio profesional ha-
cia la gestión y desarrollo de proyectos, 
hacia la asistencia técnica a municipios 
y regiones, hacia la organización de la 
demanda real de vivienda social que ne-
cesita y merece un país como el nuestro. 
Interpretación de normas urbanas, esta-
bilidad estructural, traducción de las ex-
pectativas de los clientes en realidades, 
bioclimática, presupuestos y administra-
ción de obras, son algunas de las activi-
dades que hacen parte del quehacer res-
ponsable y creativo de los profesionales 
de la arquitectura en Colombia. Sobra 
decir que el pueblo colombiano espera 
de ustedes, los arquitectos y auxiliares 
del futuro, una actuación honesta ajusta-
da a los estándares éticos más estrictos, 
para que en cualquiera de los diversos 
escenarios en los cuales se desempe-
ñen, sean motivo de orgullo para el país, 
y dignifiquen, día a día, su hermosa pro-
fesión.

Juan Francisco Lozano
Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial
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Conmemoración 10 
años Ley 435 de 1998 
(Recinto del Senado, 10 de febrero de 2008)

Vista a las Torres del Parque. Dibujo de Rogelio Salmona
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El Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxilia-
res, me ha pedido que como coautor, 
ponente e impulsor en el Congreso de la 
República de la Ley 435 del 98, que re-
glamentó el ejercicio de la profesión de 
Arquitectura, hiciera una remembranza 
de su trámite. Pues bien, voy a contarles 
primero por qué puse todo el empeño y 
la determinación para lograr sacar esta 
Ley adelante, casi como si fuera la últi-
ma cosa que haría en mi vida. 

Cuando escogí mi carrera, creía y 
lo sigo creyendo, que la Arquitectura es 
una de las profesiones, si no la que más, 
ligada a los más importantes temas de 
la política: a las políticas urbanas, regio-
nales, de vivienda, al manejo del agua, al 
medio ambiente, al espacio público; en 
fin, a todo lo que hace parte primordial 
del bienestar social del ciudadano y del 
desarrollo de un país. Por otro lado, la 
política era el tema más usual en el vi-
vir diario de mi casa, de mis padres, sus 
parientes cercanos y sus amigos. No oía 
hablar sino de política. El caso es que 
me picó el bicho de la política desde 
temprana edad. Así que la arquitectura 
y la política marcaron mi vida. Por eso lo 
que tenga que ver con el desarrollo de la 
profesión, su ejercicio y su defensa y la 
política, siempre han sido los compromi-
sos más importantes para mí. 

Antonio  
Álvarez Lleras

Antonio Álvarez Lleras
Arquitecto egresado de la Universidad de los 

Andes en Bogotá, con estudios complementarios 
realizados en Alemania y Estados Unidos. En su 
preparación académica se destacan desarrollo 

urbano y regional, la planeación hospitalaria, la 
evaluación de impacto socioeconómico en proyectos 
de desarrollo, la programación de obras y el análisis 

financiero. Con este importante bagaje intelectual 
el Arquitecto Álvarez ha desempeñado destaca-
das posiciones en entidades gubernamentales y 

privadas. Representante a la Cámara, Miembro de 
la Comisión de Crédito Público, Concejal de Bogotá, 

Director de Planeación Distrital, Director de Instituto 
de Desarrollo Urbano, Secretario de Obras Públicas 
de Bogotá, Gerente de la empresa Metro de Bogotá, 

Director del Fondo Hospitalario de Cundinamarca, 
Intendente nacional de Arauca, Vicepresidente del 

Comité Olímpico Colombiano y Gerente de la Firma 
Álvarez Lleras, Arquitectos Asociados.

Dentro de sus funciones como Representante 
a la Cámara lideró el trámite para la sanción de la 

Ley 435 de 1998. Actualmente se desempeña como 
secretario general de Cambio Radical.
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Cuando salí de la Universidad, lo pri-
mero que hice fue afiliarme a la S.C.A. 
Todos mis profesores, o habían sido sus 
fundadores o hacían parte importante de 
ella. Estaba convencido y lo estaré siem-
pre, de que esa entidad, con la seriedad y 
el espíritu que le imprimieron sus funda-
dores y que se ha mantenido por siem-
pre, es la salvaguarda de la profesión y 
de la ética en el ejercicio de la misma y 
por eso se ha hecho merecedora del res-
peto de todos los colombianos, los entes 
públicos y privados de la Nación y por 
eso es cuerpo consultivo del Gobierno. 

Ahora bien, si miramos un poco de 
historia, la primera facultad de Arquitectu-
ra se creó en la Universidad Nacional en el 
año 1934; el mismo año se fundó la SCA, 
y en ambos importantes acontecimientos 
Gabriel Serrano Camargo tuvo un papel 
protagónico que es parte de la historia de 
la Arquitectura de Colombia. El primer 
Consejo de Ingeniería se creó en el 37 y en 
el año 54 fue sustituido por Ley, como Con-
sejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura. 
La arquitectura aparecía apenas como una 
rama de la Ingeniería, cuando para la dé-
cada de los 50, la arquitectura colombia-
na había llegado ya a su mayoría de edad; 
sólo basta ver las obras realizadas de esa 
época en los anales y revistas de arqui-
tectura. Para finales de los años 70, mu-
chos pensamos que era necesario tener 
un ente a nivel nacional, que legalmente 
reglamentara el ejercicio de la profesión, 
sus requisitos, otorgara las matrículas, re-
glamentara el ejercicio de las profesiones 
auxiliares, promulgara el código de ética, 
en fin, todo lo relacionado con la profesión 
del arquitecto y que estuviera desligado de 
los ingenieros, que tienen, como se sabe, 
campos de acción profesional diferentes.

Como quien dice, necesitábamos se-
pararnos del Consejo Nacional de Inge-
niería y Arquitectura, el cual, entre otras 
cosas, otorgaba matrículas indiscrimi-
nadamente a los ingenieros y arquitectos 
para proyectar, diseñar y firmar planos 
de arquitectura. 

Por los años 80, con la iniciativa de 
varios arquitectos, encabezados por Ce-
cilia de Caro, empezamos a estudiar la 
posibilidad de separarnos del Consejo 
de Ingeniería y Arquitectura, nos ase-
soramos de varios constitucionalistas, 
pues la idea era convertirnos legalmen-
te en Colegio de Arquitectos, con afilia-
ción obligatoria, como existe en algunos 
países. Como resultado de esa inquie-
tud y después de un tiempo, se llegó a 
la conclusión que no se podía proponer 
esa colegiatura, por ser inconstitucio-
nal, pues tanto en la constitución del 86 
como después, en la del 91, prevaleció la 
norma de la libertad de asociación. Total 
quedamos decepcionados y no se volvió 
a hablar del asunto. Pasado un buen 
tiempo y aprovechando que yo estaba 
en el Congreso, se me ocurrió reunirme 
con la presidenta de la SCA Nacional de 
ese entonces, arquitecta Patricia Torres, 
con quien discutimos la posibilidad de 
presentar un proyecto de Ley para desli-
garnos del Consejo Nacional de Ingenie-
ría y Arquitectura, pero que fuera viable 
y no tuviera problemas jurídicos ni por 
fuera de la Constitución. Después de va-
rias reuniones llegamos a la conclusión 
que lo mejor era redactar un proyecto de 
Ley para crear un Consejo Nacional de 
Arquitectura, totalmente independiente, 
basado en el modelo del que existía y al 
cual estábamos adscritos, pero claro, 
redactado acorde al ejercicio de la pro-
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fesión y basados en las experiencias de 
tantos años de vida de la SCA. 

Las personas ajenas a los trámites 
de una Ley, en nuestro Congreso o de 
cualquiera otro, donde funciona la de-
mocracia y la separación de poderes, no 
se imaginan lo dispendioso que es sacar 
adelante una Ley; hay razones constitu-
cionales, legales, jurídicas y de procedi-
miento, que tienen que tenerse en cuen-
ta, por lo que es difícil su aprobación. En 
el caso de la nuestra no era nada fácil 
su trámite, tratándose de definir y re-
glamentar una nueva profesión; (nueva 
entre paréntesis). Soy testigo de varios 
proyectos de ley hundidos, tratando de 
reglamentar profesiones desmembradas 
de otras, o que han surgido con los avan-
ces de de la tecnología y la investigación 
en el mundo moderno; por otro lado fue 
más difícil el paso de nuestra Ley, tenien-
do además contradictores con tan larga 
e importante trayectoria en el país, como 
son los ingenieros. Sacar nuestra Ley fue 
todo un milagro. No quiero en ningún 
momento incomodar con este recuento a 
los profesionales de la Ingeniería, con los 
cuales hemos tenido las más estrechas y 
cordiales relaciones, especialmente entre 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros y 
la SCA, pero es claro que los directores 
del Consejo de Ingeniería y Arquitectura 
estaban obligados a defender su Consejo. 
Hay que reconocer que con los ingenieros 
nos unen muchos lazos interdisciplina-
rios indispensables; somos aliados y nos 
necesitamos mutuamente, pero ahora 
cada cual maneja sus propios campos de 
acción. 

A propósito de nuestra Ley y trayéndo-
la al presente, es bueno anotar las gran-
des ventajas que tendrán los arquitectos 

y la profesión en general, en el nuevo 
panorama que se va a venir, cuando se 
aprueben los Tratados de Libre Comercio 
con muchos países. El mundo se abrirá 
para todos y se tendrá que competir a ni-
vel internacional. Estar unidos y regidos 
por una sola ley como la que tenemos va 
a ser una ventaja incalculable en las ne-
gociaciones que se tengan que adelantar. 

Me siento en la obligación de demos-
trarles a mis colegas todo lo que se puede 
hacer por las ciudades, el país y la profe-
sión, desde las posiciones que nos ofrece 
el Estado; fui autor del Código de Cons-
trucción que es Acuerdo Municipal que 
aún está por desarrollarse y complemen-
tarse por el gobierno distrital, fui coautor 
y ponente de la Ley de Desarrollo Terri-
torial 388 del 97, esa última la mejor he-
rramienta que se les dio a los Alcaldes del 
País, para el manejo de las ciudades. Hace 
poco, también pude ayudar con la bancada 
de mi partido, a recomponer la reforma a 
la Ley 80 del 93, más conocida como la Ley 
de Contratación, para que quedaran in-
cluidos los concursos de arquitectura, que 
es tema primordial para los arquitectos, la 
SCA y para el país, y que había desapareci-
do del proyecto. Pues bien, sobre el tiempo 
logramos arreglar el gran impase y no sólo 
eso, sino que quedó el articulado tal cual 
como lo propuso la SCA, hoy ya es la Ley 
1150 de 2007 y se salvaron los concursos 
públicos de Arquitectura. Podría contarles 
de otros logros o iniciativas, pero no quiero 
cansarlos. Sólo me resta decir, que todo 
eso se puede hacer participando en la polí-
tica, con ánimo constructivo y comprome-
tido con la profesión y con la SCA. Esa es 
mi experiencia y ese es mi mensaje.

(Extracto)
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Pertenezco a una generación de ar-
quitectos que hoy está utilizando instru-
mentos de diseño obsoletos: la regla T, 
la escuadra, la escala, el lápiz, el papel 
mantequilla, y el saber expresarse con su 
habilidad manual, en tres dimensiones.

Una mañana, fría y nebulosa hace 65 
años, llegamos a nuestra primera clase 
en la escuela de arquitectura de la Uni-
versidad Nacional. 

Habíamos usado el tranvía por la ca-
rrera 13, viniendo del sur o del norte, para 
encontrarnos con la calle 45 tomando los 
buses de la Universidad Nacional, para 
entrar en las instalaciones de la facultad 
de arquitectura, sobrepasando la carrera 
30 que era el límite de la ciudad por el 
occidente y que no tenía, desde luego, el 
perfil que tiene hoy. La 45 era una calle 
donde las nuevas familias emigraban del 
centro en casas de patio para pasarse a 
flamantes residencias de estilo. 

La primera frase, de la primera cla-
se, a primera hora en clase de teoría era 
la iniciación a la carrera, y era contun-
dente: La arquitectura es un arte y una 
ciencia. Aunque sonaba bien más tarde 
entenderíamos que la sentencia denota-
ba la tendencia de una escuela que es-
taba en plena decadencia: La escuela de 
Bellas Artes, que imperaba en el mundo. 

Efectivamente a los pocos días, en 
nuestras primeras clases de expresión 

Germán 
Samper Gnecco
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estábamos dibujando en tinta y con los 
instrumentos menos adecuados una vo-
luta del capitel de una columna jónica, 
que nos decían, representan los rizos de 
una mujer. El estilo dórico del Partenón 
era más masculino. Esta sentencia lapi-
daria nos evocaría más tarde lo que vimos 
en libros de historia, y unos años después 
en vivo, con las obras de Palladio, esas 
numerosas villas clásicas de campo y pa-
lacios urbanos, donde el arte se afianzaba 
en esas obras de composición sinfónica, 
o las obras de Brunelleschi, más concre-
tamente su cúpula de Santa María de las 
Flores de Florencia, de la cual se efectua-
ron concursos y elaboraron maquetas, y 
en las que ciertamente la tecnología de 
construcción era definitiva. 

Construida la cúpula, que hoy domi-
na el paisaje desde cualquier lugar de la 
ciudad, es evidente que la palabra ciencia 
debe ser mencionada. O esa magnífica 
obra del Vaticano, con la iglesia de San 
Pedro de Miguel Ángel, y la columnata 
barroca del Bernini y que creó ese espec-
tacular espacio urbano que se usa como 
gran sala de reuniones del catolicismo. 

El Renacimiento italiano del siglo XV, 
lo sabemos, adoptó el lenguaje clásico 
de la civilización griega cuyo ejemplo 
máximo es el Partenón que se yergue 
en una colina cortada a tajo para formar 
parte de ese conjunto denominado el 
Acrópolis de Atenas. Lenguaje que más 
tarde retomarían los romanos, los cua-
les además dejaron su huella por todo 
el mundo de entonces con acueductos, 
baños públicos, coliseos, y vías de co-
municación, obras de ingenierías de las 
cuales quedan todavía vestigios en las 
ciudades y en el campo europeo. 

Ese renacimiento, con sus palacios 
urbanos, serían los cimientos cultura-
les con que se construirían las ciudades 
europeas del siglo XIX, ya convertidas en 
edificios de apartamentos de la burgue-
sía, y con una arquitectura neoclásica, 
neogótica, y neorrománica. 

Pero volvamos a aquella mañana 
de la Universidad Nacional. Como una 
curiosa paradoja, la clase se llevaba a 
cabo en un edificio de corte moderno, 
que recuerda al alemán Mendelssohn. Al 
lado teníamos la facultad de ingeniería 
diseñada por Bruno Violi, que sería con 
Leopoldo Rother quien nos conduciría, 
y de manera definitiva, por la senda del 
modernismo. 

La Universidad fue diseñada por Ro-
ther y sus edificios todos de corte moder-
no, era llamada la Ciudad Blanca, distin-
tivo de ese movimiento. Los portales de 
entrada por la 45 recuerdan las primeras 
viviendas diseñadas por Le Corbusier 
cuando se trataba de obras-manifiesto, 
y eran experimentales lo cual para mu-
chos fueron motivo de escándalo y para 
otros la llegada de la nueva era. 

De esta manera, y guiados por otros 
profesores jóvenes nos iniciamos en el 
funcionalismo, repudiamos las casas de 
estilo que estaban a la moda y adquiri-
mos un sentimiento iconoclasta hacia 
las obras del pasado, que más tarde 
habríamos de apreciar. Esta formación 
debía, por cosas de la casualidad, tener 
una culminación brillante. Ya en el últi-
mo año de carrera (1947) viene a Bogotá 
el gran jefe del movimiento moderno, Le 
Corbusier, que laboraba en un modesto 
corredor de un claustro de Convento en 
la calle de Sèvres No. 35. Su llegada tuvo 
una inesperada visita de estrella. 
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Más tarde el Maestro contrataría el 
Plan Piloto de la ciudad de Bogotá. Los 
años 50 constituyen el epicentro crono-
lógico de un movimiento que se ha deno-
minado la edad de oro de la arquitectura 
moderna colombiana, pero no es sólo 
por la calidad de las obras mismas, que 
con variantes conforman un grupo con 
cierta coherencia, sino porque la rela-
ción cliente-arquitecto tenía unas ca-
racterísticas que favorecerían la calidad 
arquitectónica. 

Las firmas de arquitectura eran re-
lativamente pocas, y compuestas por Ar-
quitectos e Ingenieros que diseñaban y 
construían sus obras. 

Las fuentes de ingreso eran los ho-
norarios de diseño y construcción. Había 
una relación de confianza mutua y los 
clientes respetaban las propuestas arqui-
tectónicas, tendientes a buscar una cali-
dad. Había una competencia sana entre 
las firmas y sus miembros quienes tenían 
buenas relaciones de amistad, podían 
tener entendimientos cordiales en las di-
versas sociedades gremiales que de he-
cho habían sido fundadas por ellos. 

Echemos ahora una mirada a la si-
tuación actual. La llegada del UPAC y la 
desaparición del Inscredial y del BCH 
pusieron en manos de la empresa priva-
da la responsabilidad de la construcción 
de viviendas en todos los estratos, que 
ahora además ha cambiado de escala, 
pues las necesidades de la gente, y los 
requerimientos de construir masiva-
mente para bajar costos cambiaron radi-
calmente los agentes públicos y privados 
del sector de la construcción. En este 
revolcón, se favoreció la creación de em-
presas promotoras que requieren fuer-
tes capitales de trabajo y la labor de los 

arquitectos se ha ido desdibujando. Las 
decisiones que se toman siempre tienen 
en el fondo un valor económico. 

Las reglas de juego cambian ra-
dicalmente y los perjudicados son los 
usuarios, y la calidad de la arquitectura. 
Para las empresas, siempre es más fácil 
tener arquitectos empleados, a quienes 
orientan según las reglas del mercado, 
en detrimento de mejores soluciones ar-
quitectónicas. A pesar de esta situación, 
hay todavía una generación de arquitec-
tos jóvenes independientes que están 
surgiendo con gran fuerza. Los concur-
sos arquitectónicos seguramente han 
contribuido a esta situación. En Bogotá, 
Medellín, Cali, han surgido obras de ca-
lidad. El renacer de Bogotá y Medellín 
en los últimos años, no sólo se debe a 
buenas administraciones, sino a la ca-
lidad de diseño de arquitectos que han 
demostrado que, si se les da la oportuni-
dad, hay propuestas positivas. 

¿Cuál es el perfil de un arquitecto 
hoy a 65 años de aquella mañana, en que 
nos expresaron que la arquitectura era 
un arte y una ciencia? 

Para ejercer su oficio, debe domi-
nar las nuevas formas de expresión. 
Estamos en el mundo de la informática 
y los medios e instrumentos de que se 
dispone son de alta tecnología. Toda la 
información que se desee está disponi-
ble en segundos a través de internet. Se 
pueden tener archivadas y a disposición 
miles de imágenes. 

Los planos se ejecutan en pantallas 
con gran rapidez, los cambios que en el 
pasado eran una pesadilla que tomaba 
semanas, hoy se ejecutan en horas.

Los arquitectos han perdido la sen-
sibilidad de expresarse por medio de di-
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bujos ejecutado por sus manos. Ahora se 
teclea. La tercera dimensión aparece de 
manera instantánea y en transparencias. 
Los planos en pantalla muestran las ra-
diografías de las estructuras.

Se pueden hacer incursiones al inte-
rior de los espacios. Lo más importante 
de estos nuevos instrumentos es lo que 
tiene que ver con mediciones. Cotas y 
cuadro de áreas son exactos, cosa que 
no era posible antes. Con la fotografía di-
gital se toman niveles de imágenes que 
quedan en la memoria de computadores 
y que pueden manipularse. 

Estas condiciones no son necesaria-
mente un seguro para la buena arquitec-
tura. Son apenas herramientas que faci-
litan la labor de concebir espacios.

A continuación, hago unas reflexio-
nes sobre las calidades que debe tener 
un arquitecto de hoy.

1. Ha de tener capacidad como or-
denador de espacios internos y externos 
de acuerdo con las necesidades del siglo 
XXI de un mundo globalizado y diverso; 
y esto utilizando las posibilidades de la 
tecnología digital, que está transforman-
do los medios de expresión de almace-
naje de información y de conservación.

2. Ha de tener una sensibilidad so-
cial. En nuestros países, con mayoría de 
población pobre, y que ocupan la mitad 
de nuestras ciudades, el arquitecto no se 
puede poner a un lado de esta situación. 
Por suerte, ya están saliendo de las uni-
versidades jóvenes con esta sensibilidad, 
y en las escuelas los cursos sobre estos 
temas abundan.

3. Ha de tener un sentido de lo urba-
no. Nuestras ciudades son hoy, un caos 
formal, la arquitectura no es el diseño de 
objetos sueltos sin relación con su con-

texto y sin crear espacios públicos cohe-
rentes. El mundo está hoy urbanizado, y 
cada partícula del cuerpo urbano debe 
cumplir una función en el ordenamiento 
general. El automóvil invadió el espacio 
público de la ciudad, y es nuestro deber 
reconquistar nuevos espacios para el 
hombre. El arquitecto de hoy debe ser un 
diseñador urbano.

4. Ha de tener conciencia de la pro-
tección del medio ambiente. Las noticias 
que nos llegan todos los días es que es-
tamos destruyendo poco a poco la tierra 
en que vivimos, el único hábitat de que 
disponemos; es una cultura que debe 
arraigarse en cada habitante de la tierra, 
y una arquitectura que respete este me-
dio es la oportunidad que tenemos los 
arquitectos para poner nuestro grano de 
arena. 

No podemos destruir hoy el ambien-
te que tienen derecho a disfrutar las ge-
neraciones futuras. 

Hoy se cumplen diez años de expe-
dida la ley que creó el Consejo Nacional 
de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, 
y este hecho nos convoca en el Capitolio 
Nacional, la casa que simboliza nues-
tra democracia. Son 10 años de labores 
eficaces, de hechos cumplidos y todavía 
con trabajos por cumplir. Estoy aquí en 
mi calidad de arquitecto independiente 
que ha ejercido de manera continua y 
permanente la profesión, y ha visto cre-
cer sorprendido nuestras ciudades; y me 
considero momentáneamente el vocero 
de los arquitectos para felicitar por su 
labor al Presidente, y los demás miem-
bros del consejo profesional, y desearles 
un trabajo futuro exitoso.

(Extracto)
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Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena. Dibujo de Germán Samper Gnecco
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Agradezco al Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesio-
nes Auxiliares la invitación a participar 
como invitada especial en la ceremonia 
de entrega de matrículas profesionales 
el día de hoy. Me referiré a tres aspectos: 
quién soy, cuál ha sido mi experiencia 
profesional y cómo veo el ejercicio de mi 
labor como arquitecta urbanista. 

Soy arquitecta con magíster en urba-
nismo de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Mi formación de pregrado en una 
universidad pública de excelencia acadé-
mica me permitió, más allá de adquirir 
las destrezas necesarias para el desem-
peño en un oficio, reflexionar sobre las 
implicaciones que tiene la acción de la 
arquitectura en un país como el nuestro. 
Terminé mis estudios con más pregun-
tas que respuestas a las inquietudes que 
una realidad compleja como la nuestra 
plantea, razón por la que decidí iniciar 
estudios en la primera experiencia de la 
Maestría en Urbanismo. Las lecturas so-
bre las investigaciones desarrolladas en 
el país sobre lo que ha sido su desarrollo 
urbano, la aproximación a los avances 
teóricos nuestros y externos, mostraron 
nuevos senderos para la reflexión que 
por fortuna he podido compartir en la 
experiencia docente desde hace 15 años. 

Aquí abordo el tema de cuál ha sido 
mi experiencia profesional. Cuando es-

Olga Lucía
Ceballos

≥ El compromiso social 
de los arquitectos

Arquitecta Magíster en Urbanismo de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Desde 1992 se ha des-

empeñado como docente de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en donde dirige, desde 2002, el Instituto 

Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Injaviu). Ha sido 
coinvestigadora en Patrones urbanísticos y arqui-

tectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos 
ingresos en Bogotá y Calidad de la vivienda dirigida a 

los sectores de bajos ingresos en Bogotá, financiadas 
por Colciencias, el BID y la Universidad Javeriana, 

ambas publicadas. Investigadora principal en Reha-
bilitación de inquilinatos de interés patrimonial en 

el centro de Bogotá, Valoración de tejidos urbanos. 
Estudio de caso: barrio Las Cruces de Bogotá, Vali-
dación de un modelo de análisis para sectores ur-
banos patrimoniales y Cualificación de la periferia 
urbana desde la construcción del espacio público 
en Bogotá. Ha dirigido las investigaciones Vivienda 

social en Colombia. Una mirada desde su legisla-
ción:1918-2005, Sistema de información geográfica 
(SIG) de la oferta de proyectos VIS en Bogotá 2000-

2005 y Parque Cultural entre Universidades de la 
calle 45. Diagnóstico del sector en el uso vivienda, 

financiadas por la Universidad Javeriana.
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taba terminando mis estudios de maes-
tría reconocí la importancia de ampliar 
mi campo de reflexión y confrontar mis 
ideas cuyo espacio ideal estaba en la do-
cencia. De manera generosa, la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá me 
ha permitido desarrollar no solamente 
la experiencia docente sino también ha 
brindado su apoyo para el desarrollo de 
la investigación. Me vinculé en el año 
1995 al Instituto Javeriano de Vivienda y 
Urbanismo –INJAVIU– donde trabajé dos 
años en los que una nueva experiencia 
me insinuaba caminos para orientar mi 
trabajo hacia un tema que desde enton-
ces me ha comprometido como es el de 
la vivienda para la población de bajos in-
gresos y la configuración de la periferia 
urbana. Con una experiencia de cuatro 
años y medio en el Departamento Ad-
ministrativo de Planeación Distrital de 
Bogotá, hoy Secretaría Distrital de Pla-
neación, mis percepciones sobre la com-
plejidad de los fenómenos propios de 
la producción de la ciudad adquirieron 
horizontes más amplios al permitirme 
pasar de la reflexión teórica a la difícil 
acción de un planeamiento que parece 
ser convocado de última hora. Regresé 
luego al INJAVIU donde he continuado 
mis labores docentes y de investigación 
y el cual dirijo desde el año 2002. Ha sido 
un tiempo de retos y logros, que me han 
permitido adquirir suficiente concien-
cia sobre lo que la sociedad colombiana 
nos demanda a los profesionales de la 
arquitectura y a las demás profesiones 
afines a la producción de ciudad. Es-
pecialmente, en esa parte de la ciudad 
que se construye sin nuestra presencia y 

aquí me refiero ahora a mi percepción de 
nuestro quehacer. 

Resultados de las investigaciones en 
las que he participado me han enseñado 
que la población de bajos ingresos, en el 
caso específico de Bogotá, no cuenta con 
las condiciones básicas de habitabilidad 
que les permita vivir en condiciones de 
dignidad. Si bien el artículo 51 de nues-
tra Constitución Política estipula que to-
dos los colombianos tenemos derecho a 
una vivienda digna y que el estado velará 
por el cumplimiento de ese derecho, aún 
encontramos que una política centrada 
en el tema de la asignación del subsidio 
familiar de vivienda, sin un espectro de 
actuación más integral para enfrentar 
el déficit habitacional ha permitido que 
el mercado defina las pautas de la pro-
ducción del alojamiento con énfasis en 
defender más la rentabilidad de su inter-
vención que en ofrecer una habitabilidad 
adecuada a la población que demanda 
sus productos. Aquí tenemos una obli-
gación disciplinar inaplazable: un alto 
porcentaje de nuestras principales ciu-
dades se está construyendo sin nuestro 
aporte, en condiciones precarias que es-
tán dejando a un alto número de seres 
humanos en situaciones de riesgo para 
su salud física y mental e incluso para 
sus vidas, derivadas de la falta de cono-
cimiento técnico suficiente para garanti-
zar una adecuada habitabilidad. Nuestro 
ejercicio profesional no puede reducirse 
a ajustarnos a las condicionantes que 
nos presentan las políticas públicas, las 
restricciones económicas, los intereses 
de rentabilidad de los inversionistas en 
el campo de la construcción. Debemos 
no sólo como arquitectos sino también 
como ciudadanos, aportar hacia la cons-
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trucción de alternativas más justas, más 
equitativas y más acordes a lo que ne-
cesitan los más pobres. Ésta es la invi-
tación que hoy me permito presentarles 
para que su desempeño profesional sea 
no solamente una actividad para lo-
grar ingresos de supervivencia sino una 
apuesta de vida.

10 de octubre de 2007
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Nunca pensé en ser arquitecto. Creo 
que esta idea se le ocurrió a mi papá an-
tes que a mí. A pesar de todo, cuando 
terminé el colegio y luego de haber so-
ñado con ser entomólogo, arqueólogo e 
incluso filósofo, sólo me presenté a la fa-
cultad de arquitectura y para mi sorpre-
sa, fui admitido. Los años que pasé en la 
universidad tuvieron como preámbulo la 
toma del Palacio de Justicia y fue un pe-
ríodo en que murieron asesinados en un 
solo año tres candidatos presidenciales.

En el periódico siempre se habla-
ba de Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo 
Escobar y este último se encargaba de 
poner bombas en carros que parecían 
explotar en todas las esquinas. La situa-
ción política nos obligaba a permanecer 
dentro de las casas por temor a que algo 
nos sucediera fuera de ella, así que las 
“pasadas derecho” de los jueves para la 
entrega de taller de los viernes, en oca-
siones terminaban el sábado en la casa 
de uno de nosotros. No todo fue tan te-
rrible. Atlético Nacional quedó campeón 
de la Copa Libertadores de América en 
1989 y un año después Freddy Rincón 
marcó un histórico gol en el Mundial de 
Fútbol ante Alemania, lo que nos signifi-
có un honroso empate. Luego perdimos 
ante Camerún y fuimos eliminados. Pero 
no importó, antes de que esto ocurriera 
celebramos mucho y sólo hablamos de 

Alberto Escovar 
Wilson-White

≥ la materia de la que 
están hechos los sueños

Arquitecto de la Universidad de Los Andes. 
Ha realizado estudios de maestría en Historia de 

la Arquitectura y Teoría del Arte en la Universidad 
Nacional. Ha trabajado por varios años en entidades 

relacionadas con la conservación y recuperación 
del patrimonio cultural construido. Actualmente es 
Director General de la Fundación Escuela Taller de 

Bogotá. Hizo parte del equipo curador de la expo-
sición Bogotá: The Proud Revival of a City, que se 

presentó en la X Muestra Internacional de Arquitec-
tura de la Bienal de Venecia en 2006, donde Bogotá 

obtuvo el premio León de Oro. Es editor y autor de 
varios libros entre ellos, las guías arquitectónicas 
de Cartagena de Indias (2003), Medellín (2006) y 

coautor de Patrimonio Urbano de Bogotá (2003), 
Gastón Lelarge: Itinerario de su obra arquitectóni-

ca en Colombia (2006) y Atlas Histórico de Bogotá 
(1538- 1910), publicado en el 2004, por el cual obtuvo 

el premio de la VI BIAU, Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura, Lisboa 2008.
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ese partido. Hay que recordar que antes 
del gol de Rincón, la historia del fútbol 
colombiano sólo mencionaba con orgu-
llo el empate 4-4 con la URSS ante Lev 
Yashin, más conocido como la “Araña 
Negra”, en el Mundial de Fútbol de 1962, 
así que parecía que las cosas estaban 
cambiando. 

Aprendimos arquitectura en medio 
de un efímero movimiento que se de-
nominó Posmodernismo que se carac-
terizaba por retomar el repertorio de 
la arquitectura clásica compuesto por 
cornisas, columnas y frontones v darles 
una nueva apariencia. Arquitectos como 
Phillip Johnson, Mario Botta, Michael 
Graves, Mathias Ungers o Richard Meier 
nos llevaron a seguir sus pasos en varios 
proyectos universitarios que tuvimos que 
desarrollar en Girardot, El Neusa o en 
el centro de Bogotá. Sin embargo, para 
cuando terminábamos nuestros estu-
dios, muchos de estos arquitectos ya es-
taban cayendo en el olvido y era ahora el 
Deconstructivismo con su esquizofrénica 
geometría el que se veía en el horizonte 
y que tendría en Frank Gehry a su mejor 
exponente. Cuando llegamos al proyec-
to de tesis, mirábamos como “fuente de 
inspiración” muchas revistas y sentía-
mos que las cosas importantes pasaban 
siempre en otra parte; por eso, y por la 
situación política que atravesaba Colom-
bia, no veíamos el momento de terminar 
para salir del país a estudiar y trabajar 
en otra parte. La pregunta era obvia ¿qué 
nos vamos a quedar haciendo aquí? 

Como muchos de mis compañeros 
entré a trabajar en una oficina de arqui-
tectos y fui el encargado de diseñar en 
un año y medio cuatro edificios de vivien-
da. Siempre quise hablar con los nuevos 

inquilinos para que me contaran cómo 
era vivir en esos edificios v cuáles eran 
sus observaciones, pero no hubo tiem-
po. Una vez concluíamos un edificio ya 
empezábamos con el otro. Este comien-
zo siempre era muy sencillo. Mi jefe se 
aproximaba y me decía: “Aquí en este 
lote caben veinte apartamentos. Así que 
hay que diseñar un parqueadero para 
veintiséis carros, teniendo en cuenta dos 
para los penthouse y cuatro de visitantes 
(…)”. Así que mi primera tarea era siem-
pre diseñar ese estacionamiento.

Luego había que situar la rampa, las 
circulaciones, las columnas y el punto 
fijo. Si esto funcionaba entonces había 
que acomodar los apartamentos a esta 
realidad. Esta situación me molestaba 
mucho: “¿Cómo era posible que primero 
pensáramos en los carros y luego en las 
personas?”, bueno, la verdad es que mi 
jefe se molestaba más aún cuando se lo 
preguntaba y decía que era impensable 
que yo dudara de las bondades econó-
micas del negocio de la construcción. 
En este momento me replanteé seria-
mente la posibilidad de seguir siendo 
arquitecto y por un instante volví a con-
siderar la entomología, la antropología 
y por supuesto la filosofía como otras 
alternativas. A pesar de todas las mo-
das y movimientos estéticos, para mí la 
arquitectura no sólo ofrecía la posibili-
dad de dar un cobijo digno sino también, 
y parafraseando a Shakespeare, podía 
estar construida con esa “materia de la 
que están hechos los sueños”. Seguir 
trabajando en esta oficina claramente 
no me permitiría esto y fue cuando me 
vi enfrentado a tomar mi primera deci-
sión importante en la vida y renuncié. Lo 
hice con el vértigo que produce quedarse 
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sin empleo y no saber muy bien qué po-
nerse a hacer. Aquí sólo quiero decirles 
que pienso que sentir miedo no es de 
cobardes, al contrario, me parece que 
se necesita ser valiente para reconocer 
que se tiene miedo y que ése es un ries-
go que se debe asumir cuando uno se ve 
enfrentado a hacer algo que en el fondo 
sabe que no debe seguir haciendo. 

A la semana de haber renunciado, 
me ofrecieron un trabajo en el que me 
pagaban exactamente la mitad del ante-
rior. Mi nuevo oficio consistía en viajar por 
el país restaurando estaciones de ferro-
carril. En mi ignorancia no tenía noticia 
de que en Colombia, en algún momento, 
había habido trenes y mucho menos es-
taciones. Todos estos pequeños edificios 
estaban ahora esperando una locomoto-
ra que ya no pasaba y si lo hacía, ya no se 
detenía. Así que estaban desocupadas y 
sin uso. Mi trabajo consistía en medirlas, 
realizar un plano y convencer a la comu-
nidad que vivía alrededor de darle un uso 
acorde a sus necesidades, que no eran 
pocas. En Namay, donde alguien había 
inventado la tinta invisible, solicitaron 
un centro comunal; Villavieja quería una 
academia de baile, Potosí una iglesia, 
Calamar un gimnasio y Cisneros un club 
de ajedrez.

En ocasiones las necesidades su-
peraban el pequeño espacio que podía 
ofrecer el edificio, en otras, como en La 
Florida, nunca se definió el uso. Allí mi 
trabajo consistió en convencer al alcalde 
de Anolaima de que nos regalara la pin-
tura y cuando terminamos de recuperar 
las molduras de la fachada y estábamos 
terminando de colorear el nombre de la 
estación, un miembro de la comunidad 
me confesó en secreto que todos sólo 

querían volverla a pintar “para sentarse 
a verla”. En estos tres años, que sin te-
mor a equivocarme puedo considerar los 
mejores de mi vida, aprendí que el país 
no es Bogotá y que un arquitecto con su 
trabajo puede devolverle la ilusión a una 
comunidad. Que a pesar del abandono 
de estos edificios, su vejez era digna y se 
mostraban en muchos casos como vene-
rables ruinas que en su momento habían 
sido causa de desvelos y trasnochos de 
diestros constructores, ingenieros y ar-
quitectos. Desde entonces he trabajado 
recuperando o escribiendo historias so-
bre edificios que otros han hecho y que 
en el fondo poseen un elemento en co-
mún: fueron hechos para permanecer en 
el tiempo. A pesar de la desidia de las 
generaciones que los siguieron, a pesar 
de nuestro desconocimiento sobre ellos, 
allí están en pie, envejeciendo con dig-
nidad. He pensado mucho sobre esto. 
Sé que en ocasiones no es fácil ser co-
lombiano. Nos han contado muchas his-
torias sobre lo que somos. Historias de 
guerra, violencia, narcotráfico, trampas, 
vivezas y atajos, pero les puedo asegu-
rar que hay otra historia que pocos de 
nosotros conocemos y es la de aquellos 
colombianos que hicieron su trabajo con 
la convicción de que lo concebían lo su-
ficientemente bien como para que supe-
rara su tiempo. Pienso en aquellos que 
trazaron los caminos, los ferrocarriles o 
las carreteras o quienes, como Thomas 
Reed, Gastón Lelarge, Alberto Manrique 
Martín, Fray Domingo de Petrés, Antonio 
de Arévalo o Rogelio Salmona, constru-
yeron edificios tan singulares como el 
Capitolio o el Observatorio Astronómico 
en Bogotá; las murallas en Cartagena o 
sin ir muy lejos en el tiempo el Archivo 
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General de la Nación o la Biblioteca Vir-
gilio Barco. Siempre estarán allí, recor-
dándonos lo importante que es hacer las 
cosas con la responsabilidad suficiente 
que nos da el saber que en los años por 
venir tendrán que desafiar con nobleza 
la intemperie y lo que es más difícil aún, 
el olvido. 

Todos los días agradezco haber es-
tudiado arquitectura, así como haber 
contado con la suerte de ejercer esta 
profesión en Colombia, un país que a pe-
sar de las dificultades nos ofrece miles 
de oportunidades y en donde probable-
mente sin saberlo y como lo afirma el 
escritor irlandés Thomas Cahill es uno 
de esos rincones en el mundo en don-
de sin mayores pretensiones “el futuro 
puede estar germinando hoy”. Me alegra 
pensar que cada día somos más los que 
pensamos que este siglo que se inicia 
será fundamental para todos los países 
de América Latina, incluida Colombia, y 
que para lograr esa transformación de-
bemos reconocer nuestras falencias y 
fortalezas, así como las de aquellos que 
nos antecedieron, sin temor, pero con 
la certeza de que allí encontraremos un 
camino. Una ruta, que desde ya mismo, 
ustedes jóvenes arquitectos, empezarán 
a transitar con incertidumbre o miedo, 
pero espero también, con muchas ga-
nas, atrevimiento y valentía. 

Muchas gracias.

21 de mayo de 2008
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Colegas, reciben hoy una matrícula 
que los acredita para ejercer la profesión 
de arquitectos en el país. 

Adquieren ustedes un compromiso 
con la sociedad y con la profesión; pero 
más que eso, adquieren un compromiso 
con ustedes mismos. 

Han escogido una profesión que 
apasiona y compromete, y por lo tanto 
su responsabilidad es grande. Las ciu-
dades dependen en gran parte de lo que 
pensamos y hacemos los arquitectos. La 
calidad de vida y las diferencias sociales 
de las cuales ella depende, si bien no 
son sólo responsabilidad nuestra, sí es 
mucho lo que tenemos que aportar para 
mejorarla. 

Pero no voy a hablar de arquitectura, 
deseo hacer énfasis en los valores que 
ustedes como arquitectos tienen que 
cumplir y todos los resumo en la ética, 
en el modo de vivir y en el ejercicio profe-
sional. Si en la vida y en el ejercicio pro-
fesional nos imponemos respetar siem-
pre principios éticos, estaremos seguros 
de que cumpliremos con la sociedad. 

Aquellos valores, que desgraciada-
mente no siempre rigen nuestra vida en 
comunidad porque se han venido a me-
nos, llevan a transigir con la ilicitud re-
presentada en el deterioro moral de una 
sociedad complaciente que ha olvidado 
que la honestidad, la verdad, el respeto, 

Raúl Fajardo
Moreno

≥ Importancia de los 
valores éticos

Más de 50 años construyendo ciudad. En el 
2004 Carlos Tobón realizó, en su estudio, el retrato 

de este arquitecto, quien desde hace más de 50 años 
está vinculado a una de las firmas constructoras 

más importantes de la ciudad, Fajardo Moreno, 
la cual ayudó a fundar en 1950 con el nombre de 

Aristizábal, Fajardo, Zapata. Solo o en asociación con 
otros arquitectos ha ganado numerosos concursos. 
Por mencionar tan solo uno, el del edificio Coltejer, 

en compañía de Germán Samper, Aníbal Saldarriaga 
y Jorge Manjarrés. Raúl Fajardo ha sido siempre 

arquitecto jefe del taller de diseño, y actualmente es 
el gerente de la compañía. 
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la dedicación al trabajo y otros implícitos 
en la formación, que seguramente he-
mos recibido, no sólo no han perdido vi-
gencia sino que cada día hacen más falta 
para poder tener una sociedad más justa 
en la cual el rol del arquitecto esté pre-
sente y actúe como líder para retomar el 
camino que nos lleve a obtener el bien 
común.  

Repetía, en tiempos de mi decana-
tura en la Facultad de Arquitectura de 
la Bolivariana, que, “no necesitamos 
genios” que entre otras cosas son muy 
escasos, sino gente responsable. 

El sentido de responsabilidad nos 
lleva a asegurarnos como hombres y 
mujeres de bien, y si dentro de ustedes 
resultan algunos genios, bienvenidos a 
la profesión. 

Muchos éxitos y felicitaciones.

25 de abril de 2008
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Colegas Arquitectos, felicitaciones 
por entrar oficialmente a la profesión. 
Hoy reciben la matrícula con la que les 
sugiero inicien y mantengan actualizado 
con mucho rigor de fechas el portafolio 
de certificaciones que en el futuro les 
será exigido como comprobación de la 
experiencia que siempre debe acompa-
ñar la hoja de vida. 

Mi intervención será un relato de vida, 
a partir del cual quiero dejarles como 
mensaje algunas lecciones que he apren-
dido a lo largo de mi vida profesional. 

La primera: Hay que tener modelos que 
nos orienten y nos guíen en la vida y en la 
profesión.

Como ejemplo de pensamiento viví 
los inicios del nadaísmo, la rama colom-
biana en los sesenta del existencialismo 
de Sartre y Camus, también la influencia 
existencial en las películas de Ingmar 
Bergman. 

Como estudiantes de arquitectura 
nos dividimos en dos bandos: seguidores 
de Frank Lloyd Wright y de Le Corbusier, 
quienes influyeron no sólo sobre la forma 
de diseñar sino también en la presenta-
ción de los proyectos: copias negras y 
prismacolor blanco los seguidores de Le 

Francisco José 
Londoño 
Marulanda

≥ Una experiencia 
de vida

Arquitecto urbanista de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Maestría en Diseño Urbano y Planeación 

Regional de la Universidad de Edimburgo. Participó 
en los planes de Pereira y el Área Metropolitana 

de Medellín desde el DNP, primer coordinador del 
CONPES occidente. Asesoró en planeación urbana 

al gobierno de Belice. Actualmente es asesor del 
Programa de Desarrollo Sostenible para la Mojana 

(PDSM).



74

Corbusier, y copias y prismacolor sepia 
los seguidores de Wright. 

Sobra decir que mantuve puesto un 
suéter negro durante toda la carrera, fiel 
a la vestimenta nadaísta. 

La segunda: La carrera es más que la 
carrera y no sólo diseño arquitectónico.

Lo aprendí de mi primer maestro 
Germán Samper y su esposa quienes me 
marcaron el camino a la arquitectura y 
el urbanismo de la vivienda social con el 
proyecto de autoconstrucción y desarro-
llo de la comunidad del barrio la Fragüita 
en Bogotá. 

Con esta influencia, y más tarde la 
del inglés John Turner, pude aportar, 
como Jefe de la Oficina de Planeación, 
un enfoque diferente, de libertad y crea-
tividad en el diseño, en dos barrios de 
autoconstrucción comunitaria en Perei-
ra. Obviamente, fui acusado de promo-
ver invasiones y reseñado en el Batallón 
Cuarto de Artillería San Mateo. 

Previamente, como estudiantes y 
consecuentes con una formación más 
social, nuestra tesis de grado en 1966: 
La guadua: Su aplicación en la construc-
ción presentada con Marco Montes rom-
pió la tradición del proyecto arquitectó-
nico. Nuestro modelo fue el primer libro 
sobre la guadua publicado en el país por 
Dicken Castro. 

La tercera: Se aprende más caminando.
De manera irresponsable pero afor-

tunada, con la financiación de un pool de 
tíos que me inventé para que mi padre 
me dejara ir y sin hablar “ni mu” de in-
glés, logré llegar a Inglaterra después de 
un periplo por los aeropuertos de Miami 
y New York sin visa americana (Por favor 

no me pregunten detalles de esta nueva 
irresponsabilidad). 

Ya en Londres y recibido por Yellow 
Submarine de los Beatles y los Flower 
Children en Hyde Park inicié mi curso 
de urbanismo a pie caminando calles y 
“New Towns”, esa gran operación regio-
nal que sólo podía darse el lujo el impe-
rio en el que nunca se ponía el sol. 

Sin la habilidad de dibujante de mis 
maestros Samper y Salmona registré 
mi caminar por Europa en una cámara 
de fuelle, regalo de mi compañera con 
quien finalmente aprendí inglés y a vivir 
las experiencias de los 60. 

Viví intensamente el movimiento hip-
pie, la música de los Beatles, Bob Dylan y 
los Rolling Stones. También Mayo del 68 
y la Primavera de Praga donde compartí 
la euforia de los compañeros universi-
tarios checos que aun soñando con un 
cambio de modelo liderado por Dubcek 
fueron aplastados por los tanques rusos. 
Por un guiño del destino dejé Praga dos 
días antes de la invasión. 

Fueron en total tres años de apren-
dizaje de arquitectura y urbanismo cami-
nados calle a calle, tres años de libertad 
y euforia de juventud en el Viejo Conti-
nente.

La cuarta: Atreverse da resultados.
De regreso a Colombia, con mi for-

mación de urbanista caminante casi 
descalzo, y claro, con algo de teoría, 
pues al final ya entendía de qué hablaban 
los profesores, sólo que no sabíamos si 
era a favor o en contra, inicié mi prác-
tica como urbanista en el taller de otro 
gran maestro de la arquitectura y del 
urbanismo, Rafael Obregón. Con mucha 
osadía propuse un rediseño urbanístico 
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de la urbanización Córdoba ya adjudica-
da por el Banco Central Hipotecario, la 
cual pude observar años después, des-
de un avión, vía a Villavicencio y pude ver 
con gran satisfacción profesional que su 
trazado urbano era el que le había pro-
puesto al viejo Rafa y que el había acogi-
do y defendido ante el sanedrín del BCH 
liderado por Samuel Vieco, mi maestro 
en la Javeriana. Hoy la recorro extasiado 
en Google Earth. 

La quinta: El urbanismo es un oficio 
interdisciplinario y de grupo que debe ser 
ejercido con mucha modestia.

Después de mi práctica en Obregón y 
Valenzuela logré vincularme con el DNP 
donde tuve la gran oportunidad de par-
ticipar en la formulación y promoción 
en los departamentos del modelo de re-
gionalización de Colombia, planteado en 
1969 por el DNP bajo los principios de 
los polos de desarrollo.

Como política para construir regiones 
y promover la descentralización se propu-
so fortalecer las ciudades intermedias y 
tuve la suerte de hacer parte de la “Co-
misión volante” que fue un primer meca-
nismo de divulgación del modelo y de co-
municación del Centro con las regiones. 
La comisión, más caminante que volante, 
fue un grupo interdisciplinario de técni-
cos para promocionar entre los alcaldes 
y gobernadores el crédito del Banco Mun-
dial diseñado para hacer realidad el mo-
delo. Esta experiencia me enseñó la mo-
destia y el respeto que se debe tener con 
la provincia, pues alcaldes y comunidades 
conocen muy bien sus necesidades, tal 
vez muchas veces más que los técnicos 
llegados de Bogotá. 

La sexta: El Arquitecto Urbanista no 
abandona la arquitectura.

Para que no se desentusiasmen 
los arquitectos “puros”, les cuento que 
durante la práctica del urbanismo he 
podido hacer interesantes aportes a 
proyectos arquitectónicos que debían 
responder a su contexto urbanístico, di-
señando la estructura urbanística en dos 
concursos para viviendas en conjunto 
que ganamos, uno con Rueda Gutiérrez 
y Morales en Manizales, y otro con Marco 
Montes en Pereira. 

Como Jefe de Planeación de Perei-
ra, aplicando el Código de urbanismo del 
Plan Piloto que en 1967 elaboró el IGAC, 
pude practicar los aprendizajes aún in-
cipientes de diseño urbano, un campo 
urbanístico clave para arquitectos. 

En 1976, con una beca del Consejo 
Británico, finalmente le di la satisfacción 
a mis padres de llegar por segunda vez 
de Europa con un título: Maestría (M. 
Phil.) en Diseño Urbano y Planeación 
Regional, certificado pomposamente en 
latín por la Universidad de Edimburgo, 
una de las más antiguas de Europa.

Séptima y última: Especializarse paga.
Una especialización abre camino al 

andar del caminante. La temática y el 
rigor de una maestría (comprobé que la 
letra con sangre entra) han sido funda-
mentales para poder ejercer como Ar-
quitecto, Urbanista, Diseñador Urbano y 
Planificador Regional (recuerden el con-
sejo de coleccionar bien los certificados 
para la hoja de vida). Como experiencia 
de vida en cada campo he disfrutado las 
siguientes:
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· Conformar y coordinar grupos in-
terdisciplinarios para preparar los pla-
nes metropolitanos de Medellín y Perei-
ra. 

· Dirigir la propuesta del sistema de 
control urbano para el área Metropolita-
na de Pereira y Dos Quebradas.

· Iniciar y montar como primer coor-
dinador el CORPES de Occidente. 

· Dirigir la propuesta de políticas 
para el espacio público de Pereira.

· Participar en los estudios de com-
petitividad de Caldas y de prospectiva 
para Pereira.

· Dirigir la elaboración de los linea-
mientos para el ordenamiento territorial 
de Antioquia.

· Participar en el Comité Técnico del 
FOREC para la reconstrucción del eje ca-
fetero después del terremoto de 1999 y 
en estudios de gestión de riesgo en Bo-
gotá y en la región de La Mojana.

Pero como no estoy en una entre-
vista para conseguir un nuevo contrato, 
paso a dejar mi última lección de vida: 
Colegas su vida profesional está abierta, 
¡vívanla intensamente! ¡Y mucha suerte!
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Ser Arquitecto no es simplemente ha-
cerse acreedor de una herramienta que 
permite sobrevivir en un mundo capita-
lista, es una decisión que trasciende en el 
destino del ser determinando un derrotero 
con un estilo particular para interpretar el 
mundo. 

Es por lo anterior que considero nece-
sario en primera instancia extenderles a 
todos los que hoy reciben su tarjeta profe-
sional, una muy sincera felicitación acom-
pañada de una voz de aliento para realizar 
el recorrido del resto de sus vidas dentro 
de propósitos enmarcados en una posición 
ética, que les permita disfrutar la felicidad 
que produce en el ser la libertad que se 
percibe al haber superado la ignorancia. 

De ahí en adelante se adquiere un 
compromiso con responsabilidad social, 
inherente a la formación del arquitecto y 
que involucra toda la sociedad, receptora 
de las propuestas de nuestro ejercicio pro-
fesional y que ilusionada las espera para 
el mejoramiento de su calidad de vida. Es 
por eso que se debe tener un compromiso 
ético en todas las decisiones, entendiendo 
la ética no sólo como sinónimo de respon-
sabilidad sino también como una actitud 
educadora que destaca las cualidades 
como componentes del ser, que deja de 
ser cuando estas desaparecen. 

Debemos entender que no hay que 
arrasar la naturaleza por conseguir lo de 

José Emilio 
Mora Monje

≥ El prestigio: única 
garantía del profesional

Arquitecto de la Universidad de Los Andes, se 
ha desempeñado como profesor de la cátedra “Taller 
de Arquitectura”, desde el año 1976 hasta el presen-

te. Actualmente es Decano de la facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Antonio Nariño. Ha sido 

presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Seccional Casanare, vicepresidente de la SCA Nacio-
nal, durante el período 1999-2001, realizando labores 

de apoyo para el establecimiento de políticas con-
ducentes a la participación de los arquitectos en los 
proyectos de Planeación y Desarrollo, estableciendo 
convenios de cooperación técnica con instituciones 

como INURBE, la FUPAD y la OIM. Fue Consejero del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares entre el 2004 y el 2006.
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cada uno y que la ética hace parte de cada 
uno de los pequeños detalles, sobre todo 
si el hombre por naturaleza involucra otros 
seres en el desarrollo de sus vivencias, y al 
tener en cuenta al otro debemos reflexio-
nar sobre la necesidad de no hacer a los 
demás lo que no nos gusta, ni utilizar el 
engaño como lenguaje porque cuando éste 
aparece en el escenario de la vida, se de-
teriora la autoestima y el futuro se limita. 

Para tener un referente al asumir 
esta posición, se debe reflexionar sobre el 
contexto del mundo actual, que se debate 
y transcurre en medio de una debacle de 
valores, lo que legitima el comportamiento 
de la trampa como un paradigma de cul-
tura de nuestra sociedad, evidenciando a 
diario un desequilibrio que deriva en la in-
justicia y la inequidad, arrebatándonos la 
capacidad de sorprendernos y convirtién-
donos en indolentes de moda. 

Si son las condiciones de nuestro 
mundo actual, inseparables del concepto 
de capital, se debe tener presente que el 
mejor es el prestigio, producto de las bue-
nas prácticas profesionales y del desem-
peño ético, que garantizarán al arquitecto 
contar con trabajo permanente, objetivo 
elemental de la formación intelectual, que 
por lógica redundará en mayores benefi-
cios económicos y por inercia será gene-
rador de la confianza, la más gratificante 
y motivadora recompensa, a través de la 
cual podremos entender que el mejor ne-
gocio de la vida es la venta de cualidades 
y que las emociones positivas que se ob-
tienen con su oferta nos permiten deducir 
que vale la pena contemplar la ética como 
componente de la vida, entendiéndola 
como la ciencia que hace parte de la filo-
sofía que estudia la bondad o maldad como 
fin natural del hombre, desligada de la ley 

(no todo lo legal es ético) y fundamentada 
en la razón, con una visión que trasciende 
el premio esperado por lo realizado en la 
vida. 

Hay que entender que los arquitec-
tos somos constructores de nuestro país, 
que debemos reformar mediante la cons-
trucción de nuestra felicidad con una ac-
titud humilde y solidaria, que nos permita 
interpretar de forma clara y con valores 
humanísticos los imaginarios de nuestros 
semejantes, que retroalimentan nuestras 
respuestas con el fin de lograr un mejor 
futuro para nuestro ejercicio profesional y 
la sociedad que recibe sus beneficios. 

Debemos aprender a leer nuestros 
ámbitos de desempeño para poder de for-
ma certera ser consecuentes con las po-
tencialidades de ese entorno, donde cris-
talizamos nuestras ideas, con el debido 
respeto por las condiciones ambientales 
sostenibles de cada uno de estos lugares 
y participando con visión holística e in-
terdisciplinaria en cada una de nuestras 
soluciones, pues la intervención del arqui-
tecto en su integralidad debe permitir el 
concurso de las otras disciplinas necesa-
rias para garantizar la calidad de nuestras 
propuestas. 

El obtener la matrícula que ahora se 
les entrega representa sólo el primer paso 
de un proceso formativo que se consolida 
con la puesta en práctica del saber adqui-
rido, pero que debe ser complementado 
con la formación que aporta el contacto 
con la realidad y con la gente, para que en 
algunos años la visión integral del profe-
sional, soñada desde la academia, aflore 
sólida respaldando los deseos de un mejor 
mañana para todos.
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En un memorable texto de la déca-
da de los años 70, el sociólogo español 
Manuel Castells designaba al arquitecto 
como el ideólogo del espacio, y allí mis-
mo decía, con una metáfora muy bella, 
que el poder de la configuración del es-
pacio, “está en la punta del lápiz”. Indu-
dablemente, este despliegue que hace 
Castells en su texto, nos muestra la in-
mensa responsabilidad que se adquiere y 
la conciencia que se debe tener, al decidir 
desarrollar y ejercer la profesión de arqui-
tecto, en lo técnico, en lo estético, y prin-
cipalmente desde una perspectiva social, 
porque se está hablando del modelo del 
espacio, del ordenamiento del territorio, 
en el cual vamos a convivir en el presente 
y dejaremos a las generaciones futuras. 

Desde esta perspectiva, el ejerci-
cio de la práctica de la arquitectura no 
debemos circunscribirla a los aspectos 
primarios de su funcionalidad que se li-
mitan a una concepción tecnocrática de 
la misma, perdiendo la posibilidad que 
tenemos de ser los ordenadores del es-
pacio, de ser los “intelectuales orgánicos 
del espacio físico y social”, como diría 
Antonio Gramsci, un intelectual italiano 
de comienzos del siglo XX, lo cual signifi-
ca que el arquitecto, de una manera mu-
cho más amplia, debe conocer e integrar 
las distintas ciencias para que éstas se 
plasmen y se articulen en su propuesta. 

Farid Numa 
Hernández

≥ El compromiso 
profesional del 

arquitecto

Presidente del Colegio Nacional de Curadores 
Urbanos desde 1998. Curador Urbano de Buca-

ramanga, desde el año 1997, redesignado para el 
tercer período. Arquitecto de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Manizales. Presidente de la Socie-

dad Colombiana de Arquitectos Regional Santander 
1993- 1997. Especialista en Planificación y Adminis-

tración del Desarrollo Regional de la Universidad 
de los Andes. Especialista en Derecho Urbano de 

la Universidad Externado de Colombia. Magíster en 
Semiótica de la Universidad Industrial de Santander.
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Seguramente ustedes habrán leído 
muchos libros sobre el lenguaje de la 
arquitectura y la manera como nos te-
nemos que expresar; pero en la praxis 
arquitectónica, ese objeto que se esta-
ba pensando, soñando o diseñando, con 
frecuencia no resulta lo esperado, no co-
rresponde a la lectura que en el imagi-
nario pretendíamos, y eso es un punto de 
reflexión, de crítica y de autocrítica, que 
necesariamente tenemos que hacernos 
los arquitectos cuando estamos frente 
a la hoja o a la pantalla en blanco, –el 
mismo problema que tiene el escritor, al 
enfrentarse a la hoja en blanco y tener 
que hacer la construcción de un mundo 
posible, con las palabras–; las palabras 
del arquitecto van más allá del lenguaje 
verbal, tenemos nuestra propia expre-
sión, el lenguaje de la arquitectura, para 
lograr esa concreción, la interacción en-
tre el sujeto creador y el objeto que se 
representa y el consumidor, que a la vez 
somos nosotros mismos, porque cuando 
yo diseño este edificio, a su vez, no pue-
do separarme del objeto, no puedo dejar 
de ser creador y no puedo dejar de ser 
también un consumidor del espacio, es 
decir, en el momento que la obra nace, 
la obra ya no le pertenece al arquitecto, 
igual que en la literatura, la obra tiene 
que caminar y defenderse sola, el crea-
dor no puede estar al lado de ella expli-
cando por qué se proyectó de esta ma-
nera, o por qué orientó el edificio de esta 
otra, o por qué los espacios tienen esta 
forma o esta configuración. 

Pero hoy el tema es el ordenamiento 
territorial, que nos atañe directamen-
te a los arquitectos, pero no lo hemos 
asumido con entera responsabilidad. 
La Ley 388 de 1997 señala que todos los 

municipios de Colombia deben tener un 
Plan de Ordenamiento Territorial o un 
Esquema o Plan Básico, de acuerdo con 
el tamaño del municipio. ¿Por qué?, por-
que los 1.090 municipios de Colombia 
necesitan de un instrumento científico, 
técnico y social, una carta de navegación 
que oriente, decida y defina cómo debe 
ser la modelación del espacio, qué tipo 
de configuración espacial y ordenamien-
to del territorio se debe lograr. Esta ley 
se conoció en el Congreso como la ley 
del Desarrollo Territorial; pero algunos 
se preguntan: “¿qué tengo que ver con 
el desarrollo?, si a mí como arquitecto, 
me enseñaron fue a diseñar, a manejar 
la geometría y a envenenar los proyectos 
para que se vean bien chéveres”. Pues 
la respuesta, es todo lo contrario a la 
creencia generalizada de lo que debe ser 
el arquitecto: un profesional con una for-
mación integral, con una visión de mun-
do y con un profundo sentido de lo social 
y de servicio a la comunidad; no es ca-
sual que José Martí dijera: que “la arqui-
tectura plasma físicamente los distintos 
estados socioeconómicos por los cuales 
atraviesan los pueblos”. 

Los hombres no podemos saltar por 
encima de la historia, somos producto de 
la sociedad en la cual vivimos, y a su vez 
tenemos el deber de entregar lo mejor 
de nuestra profesión como arquitectos, 
para proyectar esa sociedad a mejores 
condiciones físicas, económicas y so-
ciales, es una necesidad ineludible que 
tiene la humanidad de avanzar, porque 
hay que mirar la perspectiva histórica de 
cómo van a ser las ciudades del mañana, 
conociendo la historia para proyectar el 
devenir. 
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Cuando se habla de la ley de Desa-
rrollo Territorial y la necesidad de Or-
denamiento Territorial, decía que no las 
hemos asumido con entera responsa-
bilidad profesional, porque no han sido 
precisamente los arquitectos los ideó-
logos de este proceso, no hemos tenido 
la suficiente competencia y capacidad 
argumentativa para hacer propuestas de 
cómo creemos que deben desarrollarse 
nuestras ciudades, de cómo se puede 
ordenar el territorio de nuestro país de 
una manera integral. 

Colombia es un país de ciudades, la 
centralidad urbana que históricamente 
permitió el desarrollo de los países del 
continente, sólo en las ultimas déca-
das se siente en Colombia, con el fuerte 
crecimiento del Distrito Capital, con su 
proceso de modernización en diversos 
frentes, no obstante tenga múltiples as-
pectos por resolver, para estar a la al-
tura de las metrópolis latinoamericanas; 
ahora bien, la idea precisamente es que 
no dejemos de ser un país de ciudades, 
porque eso nos permite tener una mayor 
equidad, lograr seguramente un mejor 
desarrollo territorial, que le garantice a 
los colombianos un mejor nivel de vida. 

Estas reflexiones ¿adónde nos están 
llevando? A entender que los arquitec-
tos, con nuestro ejercicio profesional a la 
luz de la Ley 388, cumplimos una función 
pública, es nuestro deber servir y orien-
tar a la comunidad, no solamente lograr 
un buen proyecto con su licencia de ur-
banismo y/o construcción; hay que tener 
un sentido humano y social para hacer 
ese ejercicio, y ése es un aspecto que us-
tedes deben tener en cuenta, porque el 
profesional responsable de las licencias 
ante las curadurías urbanas o las ofici-

nas de Planeación, en primera instancia 
de la parte arquitectónica, es el arquitec-
to. Yo quiero que ustedes entiendan que 
los proyectos tienen una forma de pre-
sentación y de desarrollo, que tienen que 
cumplir los cánones de la técnica, pero 
también la normativa jurídica y el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 

Quiero entonces invitarlos a que for-
men parte de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, donde se debe suscitar este 
tipo de discusiones, este tipo de debates; 
a no perder la relación con la academia, 
a continuar sus estudios de postgrado en 
diversas disciplinas, para estar realmen-
te vinculados con este ejercicio que uste-
des abocan a partir del día de hoy, para 
hacerlo en el más alto nivel profesional, 
y no olvidarnos de que nuestra profesión 
en estrecha relación con las artes como 
la música, el cine, la literatura, las ar-
tes plásticas, nos inspiran, para lo que 
hemos tomado como modelo de vida: la 
arquitectura.

10 de abril de 2008
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Como un honor, y a la vez una res-
ponsabilidad, recibí la invitación del 
Consejo Profesional Nacional de Arqui-
tectura y sus profesiones auxiliares, a 
plantear algunas ideas sobre el Código 
de Ética Profesional y la responsabilidad 
social del arquitecto, con motivo de la en-
trega de tarjetas profesionales a los nue-
vos colegas que empiezan este camino, 
en el que algunos los hemos precedido 
durante algunos años. Por ello, más que 
teorías éticas, voy a compartirles algu-
nas reflexiones personales al respecto: 

Hablar del código de ética profesio-
nal y de la responsabilidad social del 
arquitecto es tocar dos temas que son 
trascendentales, porque nuestra pro-
fesión se fundamenta en servir a la so-
ciedad de una manera recta, honesta y 
responsable, de modo que no sólo con lo 
que hacemos, sino con el compromiso 
moral y la dignidad profesional, se honra 
el título de arquitecto. 

Si bien es cierto que la familia, la 
universidad y la sociedad celebran la 
culminación, de por lo menos cinco años 
de estudio, esfuerzos y sacrificios, es 
en la ceremonia de entrega de la tarjeta 
profesional donde se reconoce y habili-
ta al nuevo arquitecto para desempe-
ñar el papel social de orientar y dirigir 
con equidad, prudencia y sabiduría, la 
creación de los espacios donde se des-

Luis Alfonso 
Pérez Gómez

≥ Reflexiones sobre 
el código de ética 

profesional y la 
responsabilidad social 

del arquitecto

Arquitecto de la Universidad Nacional de 
Colombia y Magíster en Construcción de la misma 

universidad. Profesor asociado de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Colombia en las 

asignaturas de Estructuras, Construcción y Taller. 
Profesor Especial de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Colombia en las cátedras 
de Acuarela I y II, durante dieciséis años. Profesor 

de cursos de perfeccionamiento artístico sobre 
Acuarela para docentes de la Facultad de Artes. 

Expositor sobre Ética Profesional por más de ocho 
años, para el Seminario de Grado del Departamen-

to de Construcción de la Universidad Nacional de 
Colombia. Coordinador de la Maestría en Construc-

ción de la Universidad Nacional de Colombia durante 
varios años y Coordinador del Departamento de 

Construcción de la Facultad de Artes de la misma 
universidad. Gerente de su propia firma constructora 

por treinta años, especializándose en el diseño y 
construcción de proyectos institucionales tales como 
colegios, ancianatos, monasterios, templos, centros 
parroquiales y casas de convivencia entre otros. Se 

destaca el Colegio Giovanny Antonio Farina, publica-
do por la Revista Escala en la edición No. 195.
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envuelve la vida del ser humano y el de-
sarrollo de las ciudades con una visión 
ecológica que respete y ame el planeta 
donde vivimos. 

La tarea, ciertamente, no es fácil, 
pero la culminación de la carrera aca-
démica y ahora, la entrega de la tarjeta 
profesional, les está indicando el inicio 
de nuevos retos y oportunidades, el más 
importante tal vez: el de desarrollar y 
realizar, en el servicio a los demás, su 
vocación de arquitectos. Pues, con en el 
ejercicio profesional y el estudio conti-
nuo y permanente, alcanzamos la ido-
neidad, la pericia y la maestría para dar 
soluciones a los problemas más diver-
sos, actualizar técnica y científicamente 
nuestra disciplina y desarrollar creativa-
mente visiones artísticas y plásticas ca-
paces de recrear nuestro entorno. 

Ciertamente, el compromiso ante-
riormente señalado, depende en buena 
medida del enfoque y orientación que de 
la arquitectura tienen las distintas uni-
versidades. Lo cual influye notablemen-
te en la formación y en la visión de los 
egresados. Para dar un solo ejemplo: 
hay instituciones donde el tema de la éti-
ca profesional se estudia durante varios 
semestres, al contrario, hay otras donde 
este tema ni siquiera aparece en los pla-
nes académicos. Los que abandonan el 
tema ético lo hacen argumentando que 
pertenece al campo de la ciencia filosófi-
ca, y que por tanto, no pertenece al mun-
do teórico o empírico de la arquitectura. 
Me pregunto entonces: ¿Puede conside-
rarse ajena a la arquitectura la reflexión 
sobre el carácter ético del comporta-
miento humano en su vida personal y en 
el ejercicio de su profesión? 

Puede resultar entonces abrumado-
ra la tarea de discernir a cada momento 
la conveniencia o legalidad de nuestros 
actos, sin embargo, no estamos solos en 
esta labor. Además de nuestra formación 
personal y académica, contamos con un 
código de ética profesional que es la brú-
jula que nos orientará siempre en situa-
ciones difíciles. 

Pese a que en nuestro país hay des-
conocimiento y una cierta actitud de 
desconfianza hacia la ley y las normas, si 
analizamos el Código de Ética Profesio-
nal descubriremos que es una serie de 
recomendaciones que brinda un abue-
lo lleno de experiencia y sabiduría a las 
generaciones más jóvenes, basado en 
dos principios: Orientar el desarrollo y la 
realización personal y profesional, y se-
gundo, fundamentar la máxima esencial 
del actuar humano, base del principio de 
alteridad: “no hacer a otro lo que no qui-
sieras que hicieran contigo”. 

No actuar éticamente es perder va-
lor como personas y como profesionales, 
por ello el mejor capital que tiene un ar-
quitecto es su prestigio profesional, ca-
pital que se consigue a partir del mayor 
regalo que se pueda recibir por parte del 
cliente: su confianza. El título y la tarje-
ta profesional nos otorgan el reconoci-
miento como arquitectos, pero es en el 
oficio ejecutado con idoneidad donde nos 
realizamos y acreditamos como tales. 

Todos hemos sentido la incertidum-
bre que implica todo comienzo, las du-
das, las carencias, las limitaciones, la 
falta de reconocimiento y las deficien-
cias de nuestra formación, sin embargo, 
es posible afirmar que un prometedor 
horizonte se abre para los que estén 
dispuestos a vivir y ejercer con dignidad 
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y empeño su profesión. Por esto, como 
conclusión quisiera compartir tres bre-
ves ideas:

1. La creatividad, la innovación, la 
aplicación de nuevas ideas son herra-
mientas de que dispone el arquitecto 
para llevar a cabo su obra, y éstas le 
imprimen un sello personal y único a la 
realización arquitectónica que será re-
flejo de su creador.

2. La misión de crear y transformar, 
a través de formas estéticas, es uno de 
los modos como el arquitecto ejerce su 
responsabilidad con la sociedad.

3. Conseguir un espacio laboral sin 
hacer cesión alguna de valores o princi-
pios, es ganarnos el respeto, la admira-
ción y la confianza de los demás. El punto 
de partida para fundamentar el optimis-
mo y la esperanza es la capacidad de 
valorarse y respetarse a sí mismo, con 
lo cual podremos liderar la creación de 
espacios y ciudades más humanas.

26 de junio de 2008
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Bienvenidos a la práctica formal de 
la arquitectura. Hoy, el Estado colom-
biano los acredita a ustedes como ar-
quitectos mediante un documento legal 
que les permite ejercer la profesión. Una 
importante coyuntura de la vida en la 
cual se cierra el ciclo de la teoría de la 
universidad y se abre el horizonte de la 
práctica que va a poner a prueba nuestra 
capacidad física e intelectual y nuestros 
valores morales. 

Hay muchos modelos de inspiración 
en la historia de la arquitectura y de la 
humanidad que pueden ayudar en el mo-
mento de formularse una meta personal.

No obstante, después de trabajar 
25 años en el sector público y privado 
como arquitecta, he aprendido que inde-
pendientemente de los pocos o muchos 
conocimientos que se tengan del oficio, 
siempre prima la actitud que se tenga 
frente a la vida como ser humano. 

A mi modo de ver una buena práctica 
profesional implica:

· Obrar con responsabilidad y trans-
parencia. Ganarse la confianza y el res-
peto de los demás por la calidad de per-
sona que eres.

· Ser paciente y perseverar con fir-
meza en los sueños que se tienen. Fi-
jarse grandes metas para no perderlas 
nunca de vista.

Myriam Janeth 
Ramírez Carrero

≥ Algunos consejos 
éticos para los nuevos 

profesionales

Arquitecta egresada de la Universidad Nacional 
de Colombia de Bogotá en 1982. Inició su carrera 

profesional en el ICT (Instituto de Crédito Territorial) 
colaborando en el diseño y la construcción de pro-

gramas de vivienda y en la Universidad Nacional de 
Colombia en el desarrollo de los planes de inversión 
municipal para la Guajira, proyecto Cerrejón. Trabajó 
en el taller de Rogelio Salmona en el Centro Cultural 
Jorge E. Gaitán. Por cerca de 8 años fue asistente de 

dirección de la revista Habitar de El Tiempo, medio 
en el cual promovió el buen diseño arquitectónico y 
la defensa del espacio público. En las firmas Obre-
gón, Valenzuela, Ospinas, Constructora Colpatria y 

Cusezar S.A, se dedicó al diseño, a la interventoría y 
a la construcción de proyectos de vivienda. Asesoró 

a la Presidencia Nacional de la SCA, en la realiza-
ción de una Bienal de Arquitectura y un Congreso 

Nacional de Arquitectos, y en los últimos 11 años se 
ha desempeñado como Directora del Premio Corona 

ProHábitat de la Organización Corona S.A. Desde 
este cargo se ha propuesto rescatar el talento co-

lombiano y trabajar en beneficio de las comunidades 
más necesitadas del país en proyectos que mejoren 

la calidad de vida de la gente y contribuyan a la 
sostenibilidad ambiental y cultural del país.
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· Procurar siempre el bien común. 
Darle el justo valor al enfoque social y 
ambiental en cualquier actividad que se 
realice.

· Estar bien informado y no ponerle 
límite al conocimiento. Abrir fronteras y 
conocer otras culturas y mejores prácti-
cas profesionales.

· Realizar un buen trabajo interdis-
ciplinario y de equipo. Apoyarse en los 
demás y reconocer siempre su trabajo.

Objetivos nada fáciles de cumplir en 
un país acostumbrado a ver que la ma-
yoría de su gente busca metas inmedia-
tistas y atajos no muy claros para conse-
guirlas. El reto es grande y creo que hay 
una buena energía y suficiente talento en 
ustedes para hacer de Colombia un mejor 
lugar para vivir. 

Felicitaciones por superar el primer 
peldaño de este largo camino profesional.

Mucha suerte y mucho pulso señores.

16 de febrero de 2008
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Profesionales y auxiliares de la ar-
quitectura: bienvenidos al ejercicio pro-
fesional, a un mundo de oportunidades y 
de responsabilidades. Son éstos los dos 
temas sobre los cuales quiero dirigirme 
a ustedes brevemente. 

Primero, sobre las oportunidades.  
El imaginario colectivo asocia con fre-
cuencia la arquitectura a las imágenes 
de la escuadra y del lápiz, del plano, de 
la obra, en fin, a la noción del arquitecto 
que concibe, diseña y construye estruc-
turas. Ésta es una labor fundamental y 
noble para la persona y para la sociedad. 
Sin embargo, la formación de arquitecto 
abre un abanico gigantesco de posibili-
dades para el ejercicio profesional.

Mi historia de vida es una de las tan-
tas ilustraciones de esta afirmación.

 Me inicié en el sector privado en el di-
seño y construcción de oficinas y fábricas.

Aunque satisfecho con este oficio, 
me moví rápidamente a la academia, 
tanto en el campo de la investigación 
como en el de la docencia. A estas la-
bores dediqué en distintos períodos un 
total de 14 años de mi vida profesional. 
Fue desde la academia que transité al 
tema del quehacer urbano que ha sido, 
sin duda, el objeto más desafiante pero 
a la vez más gratificante de mi carrera. 
Con mi paso al sector público concen-
tré mis esfuerzos en la construcción de 

Juan Manuel 
Salazar Ferro

≥ Oportunidades y 
responsabilidades en el 
mundo profesional de la 

arquitectura

Desde el 2002 se ha desempeñado como Ase-
sor en Gobernabilidad Local y Gestión de Conoci-

miento para América Latina en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Antes 

de estar en esa posición, a partir de 1990 trabajó 
desde la sede de la Organización en Nueva York en la 

División del PNUD para América Latina y el Caribe, 
primero como Oficial de Área, luego como Director 

Adjunto del Grupo de Operaciones y posteriormente 
como Jefe del Programa Regional para América 

Latina y el Caribe. Anteriormente fue Coordinador 
Nacional del Proyecto entre la Alcaldía de Bogotá y 
el PNUD Colombia. Previo a su incorporación en el 
PNUD, trabajó en el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital de Bogotá por diez años en 

las posiciones de Jefe de Estudios e Investigaciones 
y luego como Subdirector General. Ha sido profesor 

de Diseño Arquitectónico y Urbano e investigador del 
CPU y del CEDE de la Universidad de los Andes, así 

como del CEIMA de la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no en Bogotá. Es Arquitecto de la Universidad de los 

Andes y cuenta con una Maestría en Arquitectura y 
Planeación Urbana de la Universidad de Princeton, 

en Estados Unidos.
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ciudad y ciudadanía en Bogotá. Quedan 
huellas de mi trabajo en las normas ur-
banísticas de la Ciudad como las zonas 
de conservación patrimonial, en mega-
proyectos como Ciudad Salitre y el Par-
que Simón Bolívar, y en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de 
Ciudad Bolívar como consecuencia del 
programa de desarrollo integral en esa 
localidad. 

A esta experiencia se sumó, por úl-
timo, mi paso al sector de la coopera-
ción internacional para el desarrollo en 
el cual me desempeño en la actualidad. 
Desde allí me he enfrentado a trabajos 
similares a mis anteriores experiencias 
como fueran la implementación de pro-
gramas de desarrollo territorial en Cen-
troamérica enmarcados en los Acuerdos 
de Paz, la activación de la industria de 
la construcción a través de un proyecto 
de recuperación del Patrimonio Edilicio 
en las ciudades de Bulgaria, y el acer-
camiento entre las comunidades griega 
y turca en Chipre por medio del proyecto 
de reunificación urbana de Nicosia. En 
otras ocasiones he asumido desafíos en 
muy diversos temas que van desde la re-
forma a la administración pública hasta 
el impacto de las migraciones en el de-
sarrollo. Hoy en día dirijo desde Colombia 
la estrategia de gestión de conocimiento 
para América Latina y el Caribe del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, que transforma experiencias 
e iniciativas exitosas en instrumentos de 
acción para proyectos de desarrollo. 

Cuando me pregunto qué me ha per-
mitido trabajar desde tan distintos sec-
tores en tan diversos temas, la respuesta 
corta es: la arquitectura. La formación 
que recibimos en nuestra carrera nos 

dota de capacidades y habilidades ex-
traordinarias. Estamos preparados para 
conjugar muchas disciplinas en el pro-
ceso de concepción, diseño y ejecución; 
pero a la vez esto nos permite dialogar 
e interactuar con otras disciplinas y, en 
algunos casos, en otras disciplinas. Des-
de el primer día de nuestros estudios 
estamos retados a conducir un análisis, 
realizar la síntesis y a dar siempre una 
solución, lo que nos da una ventaja com-
parativa enorme sobre otras profesiones 
cuyas habilidades se concentran sobre 
los procesos de análisis y diagnóstico. 
Si bien nos preparamos para transmitir 
ideas en lo verbal, lo escrito y lo sim-
bólico, nuestra gran fortaleza está en 
la magia de lo gráfico que nos permite 
comunicarnos con contundencia. La rea-
lidad no es lineal ni plana, es tridimen-
sional, y la capacidad que adquirimos de 
entender así el mundo y mirarlo desde 
distintos ángulos nos permite ver aspec-
tos que para otros pasan desapercibidos. 

Segundo, sobre las responsabilidades.
 El conjunto de posibilidades que nos 

dan los estudios y el título es muy am-
plio. Pero así mismo, las responsabilida-
des que nos impone la matrícula profe-
sional deben orientar en todo momento 
cualquiera de los caminos profesionales 
que sigamos. Quisiera aquí resaltar dos 
ámbitos de estas responsabilidades: la 
ética y la responsabilidad social. 

Celebro la campaña de ética promo-
vida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y la voluntad de hacer de 
este acto una ceremonia significativa. La 
ética debe regir nuestras actuaciones en 
dos dimensiones. Por una parte, en la 
dimensión de los procesos que acompa-
ñan nuestro quehacer profesional y que 
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se refiere a la relación con el cliente, con 
el socio, con la norma, con los proveedo-
res, con las autoridades, para nombrar 
algunos. El no regirse por esta ética ha 
generado muchas veces la convivencia 
de la profesión con el incumplimiento 
de los compromisos, la transgresión y 
manipulación de normas urbanísticas y 
arquitectónicas, la ocurrencia del sobor-
no y demás formas de corrupción que, 
entre otras faltas, exacerban los proble-
mas de nuestra sociedad. Por otra parte, 
la dimensión finalista de la ética, que se 
refiere a nuestra responsabilidad con el 
resultado de nuestra actuación profesio-
nal. Las violaciones a esta dimensión de 
la ética han generado estructuras de alto 
riesgo y ciudades segregadas, conges-
tionadas, contaminadas, inseguras, que 
impiden el disfrute ciudadano de nues-
tras urbes y que al contrario las hacen 
propensas al conflicto. 

En cuanto a la responsabilidad so-
cial, quiero señalar que si bien el ejerci-
cio de nuestra profesión se desenvuelve 
muchas veces en el ámbito privado, su 
impacto es siempre público. Es nuestro 
deber velar porque ese impacto genere 
valor público armonizando los intereses 
privados con los de la sociedad y minimi-
zando las extremosidades negativas que 
puedan producirse. Ahora bien, en nues-
tro medio, la responsabilidad social va 
más allá por el hecho de desempeñamos 
dentro de una sociedad caracterizada 
por altos niveles de pobreza, inequidad 
y exclusión. El reto aquí es que nuestra 
meta profesional trascienda la acumula-
ción de beneficios individuales y apunte 
también a atender las necesidades de 
las personas y grupos más vulnerables. 

El éxito de su carrera se encuentra 
entonces en la sabia combinación de las 
oportunidades con las responsabilida-
des, tarea en la que les deseo la mejor 
suerte.

9 de julio de 2008
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El Consejo Profesional, en cabeza de 
Mauricio Carvajal y con María Carrizosa, 
está haciendo una labor muy significati-
va dándole a la ceremonia de entrega de 
matrículas profesionales y certificados 
de inscripción profesional la importan-
cia que este evento merece con toda so-
lemnidad y trascendencia. Mil gracias en 
nombre mío y de todos los arquitectos ya 
que éste es el primer paso para fortale-
cer nuestra imagen y nuestra actividad 
como profesionales de la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares. 

Este día debe representar para cada 
uno de los aquí presentes el momento de 
asumir el compromiso serio, profundo, 
interior y exterior con el ejercicio de lo 
que hemos aprendido, hacia la realidad 
del país, la comunidad que nos rodea y 
nosotros mismos. 

Yo estoy aquí orgullosamente como 
Presidenta de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca, 
para darles la bienvenida a ésta, su casa 
y al ejercicio oficial de la profesión e in-
vitarlos a ser parte de nuestra Sociedad, 
y para ello me parece conveniente darles 
algunas de las razones para hacerlo. 

La primera es que esta entidad la 
conformamos todos los arquitectos y por 
tanto es responsabilidad de cada uno de 
nosotros que funcione, que sea activa y 

Ximena 
Samper de Neu

≥ El arquitecto desde 
la SCA es promotor y 

actor del desarrollo de 
calidad.

Reto y responsabilidad 
ineludible. 

Arquitecta, Universidad de los Andes. Máster en 
Diseño Urbano, Harvard University. Presidenta de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Bogo-
tá D.C.-Cundinamarca. Coordinadora de la Comisión 

Nacional de Calidad del Hábitat de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. Profesora de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de los Andes.
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Dibujo de Ximena Samper
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que tenga repercusión, visibilidad y ac-
ciones reales. 

Estamos conformados como asocia-
ción de profesionales desde hace más de 
70 años en el país y hemos forjado una 
imagen respetada, idónea y de confian-
za.  Tenemos presencia y cobertura na-
cional, estamos en todo el país, tenemos 
26 regionales y en ellas capítulos donde 
los municipios distintos a la capital así lo 
han querido, pero podríamos y debería-
mos tener mayor representación. 

Simbolizamos los intereses de todos 
los arquitectos y estamos en el proceso 
de fortalecer las aéreas de servicio y va-
lor agregado para todos. 

Tenemos la experiencia y la capaci-
dad para promover concursos, cuyo pro-
cedimiento democrático y transparente 
garantiza el mejor producto y una arqui-
tectura de calidad.

 Somos, por ley, cuerpo consultivo 
del gobierno, debemos apoyar las accio-
nes de éste y el Estado en sus múltiples 
niveles: nacional, departamental y muni-
cipal. 

Los arquitectos y sus profesiones 
auxiliares tenemos la posibilidad y el 
deber de intervenir en múltiples activi-
dades, somos quienes, según nuestra 
profesión y formación, promovemos, for-
talecemos y contribuimos a la calidad de 
vida en todos sus aspectos individuales y 
colectivos, desde el bienestar saludable 
de una vivienda digna hasta el equilibrio 
y sostenibilidad de un territorio; la rela-
ción entre lo urbano y lo rural; el tema 
del espacio público; el medio ambien-
te; la correcta y eficiente conectividad 
y movilidad; la arquitectura de calidad; 
la protección del patrimonio cotidiano y 
monumental con el fortalecimiento de 

nuestra identidad, etc., y la Bienal de Ar-
quitectura, donde se presenta lo mejor 
de la arquitectura colombiana. 

Son múltiples los temas en los que 
podemos intervenir y uno de ellos es el 
de Hábitat que es quizás uno de los más 
significativos y en él tenemos y debemos 
estar involucrados. 

De hecho quiero resaltar y hacer 
una cuña a iniciativas como el Concur-
so Convive del cual como SCA Nacional 
formamos parte del comité organizador 
junto con el Consejo Profesional, con 
Acfa y con la revista Escala. Este con-
curso universitario de vivienda social hoy 
está exitosamente en su tercera versión 
en la búsqueda de soluciones dignas, 
equilibradas, económicas, estéticas y 
funcionales para una de las regiones 
más apartadas y más necesitadas en 
Colombia. 

Con esta intervención potenciamos 
la posibilidad de pensarnos como nación 
a través de nuestros estudiantes de ar-
quitectura que junto con sus profesores y 
equipos interdisciplinarios concientizan 
la necesidad de aceptarnos con nuestras 
condiciones climáticas, de medio am-
biente, sociales etc., y plantean solucio-
nes acordes de hábitat en lo rural y en lo 
urbano, innovadoras y adaptadas, gene-
rando y garantizando indiscutiblemente 
calidad de vida. 

Otro tema fundamental y que com-
parten los invitados especiales esta tar-
de son los temas de desarrollo urbanos 
y regionales; en este aspecto desde la 
SCA regional Bogotá-Cundinamarca es-
tamos impulsando nuevos programas de 
acción, de presencia, de coordinación y 
enlace con la región, con Cundinamarca 
y con sus municipios, para que a manera 
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de vínculo podamos canalizar el traba-
jo de los mil profesionales arquitectos 
localizados en Bogotá y en los mismos 
municipios bajo el convencimiento de 
que la multidisciplinareidad es parte de 
estas acciones y de las necesidades en 
el territorio. 

Para ello creamos a comienzos de 
este año el Centro de Desarrollo Urbano 
regional DUR - SCA, desde donde esta-
mos impulsando un programa de for-
talecimiento institucional que potencia, 
con la voluntad política de los alcaldes, 
los temas urbanos, y otras iniciativas 
que ustedes quieran aportar, así que los 
invito a todos a ser parte activa de este 
centro ya que la característica principal 
de la SCA es la inclusión, la transparen-
cia y nuestra fortaleza está en que uni-
dos podemos promover y hacer efectiva 
esa acción institucional positiva. 

Estos temas son razón suficiente 
para unirse a esta causa, pertenecer a 
la SCA deberá ser y caracterizar a los 
que creemos que podemos ser promoto-
res del desarrollo y que debemos actuar 
para lograrlo. La SCA ofrece la organiza-
ción, la participación de los múltiples ac-
tores, la gestión y financiación adecuada, 
bajo el objetivo de servir de puente para 
el desarrollo urbano, rural, humano y de 
calidad de vida sostenible, a través de la 
combinación del equipo técnico apropia-
do, del liderazgo político y de las alianzas 
estratégicas, para como coordinadores 
cumplir con nuestra función social y el 
ejercicio de nuestra profesión con el más 
alto grado de calidad, eficiencia y efec-
tividad.

20 de octubre de 2008
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Cuando la arquitecta María Carri-
zosa me invitó a dar la bienvenida a los 
nuevos arquitectos que hoy reciben su 
matrícula profesional, de inmediato evo-
qué los días de enero de 1989, cuando 
me acerqué a la ventanilla de la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos a retirar 
mi tarjeta profesional. 

En aquella ocasión no había ceremo-
nias, ni bienvenidas, ni siquiera palabras 
cálidas que hicieran sentir que no sólo 
se estaba cruzando un umbral, para mu-
chos angustioso, sino que además se es-
taba ingresando a un gremio.

Hoy tratamos de acompañar a los 
nuevos arquitectos desde la calidez de 
un auditorio. 

Recordé también, que el resultado 
de esos cinco años de trasnochos y du-
das cursados en la Universidad de Los 
Andes, se reflejaban en ese carnet plas-
tificado, un tanto descolorido, pero con 
mi foto y el número que me permitiría 
ejercer mi profesión de Arquitecto. 

Recordé que lo primero que hice con 
mi nuevo carnet profesional fue compa-
rarlo con el de mis compañeros, para ver 
si el despeluque con el que salimos en la 
foto, nos permitiría generar la suficiente 
confianza en nuestros futuros clientes. 

A mí, gracias a Dios, me fue bien, 14 
tíos ya me conocían... y algunos, más por 
compromiso con mi padre que por con-

David Eduardo 
Serna Medina

≥ Bienvenida al mundo 
profesional

Arquitecto. Director Ejecutivo de la Revista 
ESCALA, desde la cual apoya diferentes proyectos 

como el concurso CONVIVE. Así mismo esta publica-
ción ha sido merecedora de varios reconocimientos 

como el premio de la FPAA a la mejor publicación de 
arquitectura en Latinoamérica 2008 y la selección 

para la XXI Bienal Colombiana de Arquitectura, por 
su trabajo “Desarrollo Prácticos en Ordenamiento 

Territorial”. 
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Dibujo de David Eduardo Serna
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fianza en su sobrino, me autorizaron al-
gunos primeros movimientos de paredes 
y una que otra escalera nueva que me 
permitió hacer alarde de mi nueva con-
dición y dieta por las chocolatadas reci-
bidas a manera de honorarios. 

Pero aunque recuerdo con mucho 
cariño aquellas insípidas intervenciones, 
fue sólo varios años más tarde cuando 
entendí lo que era ejercer, pues creía 
que con dibujar bien, diseñar con una 
mediana coherencia y tratar de construir 
desde el primer diseño... estaba hecho. 

Hoy, 18 años después, puedo decirles 
que la arquitectura no es una profesión; 
es una forma de pensar y de ver la vida; 
no es una carrera, es una pasión y aunque 
ustedes no lo crean no es una forma de 
ganarse la vida, es la vida misma. 

Nada menos que para esto fue que 
tomaron hace cinco o en algunos casos, 
un poco más de años... la decisión de es-
tudiar Arquitectura... para escoger una 
forma de vida... 

Colegas, bienvenidos a la vida profe-
sional.

 El concepto “Profesional” no es sino 
una disculpa para poder ejercer, una 
disculpa para firmar un plano que pueda 
convertirse en una construcción que dé 
abrigo; sin embargo, como lo descubrí 
algún tiempo después de mi grado, es 
sólo un pequeño porcentaje de lo que ser 
arquitecto implica. 

Sean profesionales, pero que esto no 
limite su capacidad de discutir y de pro-
poner. 

Sean profesionales, pero que esto 
no impida buscar un país más equitativo 
para todos. 

Sean profesionales, pero no olviden 
que ustedes... o mejor nosotros, somos 

unos privilegiados que en este momento 
no sufrimos una inundación o un des-
plazamiento forzado, circunstancias que 
por el contrario, estamos en la obliga-
ción de ayudar a solucionar. 

Sean profesionales, pero no olvi-
den que es desde la arquitectura desde 
donde también se pueden cambiar las 
situaciones de injusticia que viven los 
destechados o las personas menos favo-
recidas de nuestra sociedad. 

Sean profesionales, pero no para 
desechar nuestras posibilidades técni-
cas y humanas, sino para valorarlas y 
mejorarlas.

 No olviden tampoco que la arqui-
tectura no sólo es la búsqueda del es-
pacio perfecto o la forma más llamativa: 
la arquitectura es gestión, es política, es 
economía, es sociedad y es cultura y que 
sólo entendiéndola desde estos aspectos 
podremos construir un mejor país. 

Pertenezcan a la globalización, por-
que fue la época que les tocó vivir, en-
tiendan y estudien a Hadid o Koolhas, 
pero no olviden lo local, no olviden a 
Salmona o Martínez, no olviden nuestra 
realidad desde donde podremos hacer 
verdaderos aportes. 

Sean profesionales, sin dejarse in-
volucrar en las economías desmedidas 
de mercado que sacrifican calidad y éti-
ca por unos cuantos pesos. No se dejen 
acorralar por las presiones inmobiliarias 
que buscan monedas antes que luz y ri-
queza, antes que dignidad. 

En fin, no dejen de soñar en lo que 
podemos cambiar para mejorar y hagá-
moslo. 

En esta nueva etapa que inician, algu-
nos optaran por el diseño, seguramente 
la mayoría, otros se inclinarán más por 
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la investigación y el estudio humanísti-
co que la arquitectura implica, otros, sin 
duda, harán parte de la construcción, 
esa maravillosa puesta en escena de las 
ideas que concebimos, otros seguirán 
estudiando, buscando incrementar esa 
capacidad innata y necesaria del hombre 
por aprender y saber más, otros, ese es 
mi caso, optaremos por difundir la arqui-
tectura en todas sus manifestaciones, la 
opción de contar a otros lo que hacemos. 

Cualquiera que sea la línea desde la 
que ejerzan, háganlo para y por los de-
más. No lo hagan como creadores, ésta 
es una actitud arrogante, háganlo des-
de la humildad de quien en cada trazo 
descubre una nueva oportunidad y des-
de la seguridad de que son el tiempo y 
el hombre los verdaderos jueces de sus 
obras, no las revistas, ni los premios; el 
ser famoso es sólo la consecuencia de 
un proceder correcto y centrado, es la 
única fama merecida y no recibida. 

Que esta bienvenida no sea para de-
jar de soñar, que esta bienvenida no sea 
para dejar de aprender. 

Ah… y no se preocupen por como 
salgan en la foto, a la final, lo que uno es, 
se nota es en su obra.

11 de junio de 2008



98

Hoy es un día muy especial en sus 
vidas, es el inicio de una etapa que todos 
soñaron luego de haber obtenido su títu-
lo en sus diferentes universidades. Éstas 
han entregado al medio un grupo selecto 
de profesionales, con la seguridad de dar 
respuesta a su compromiso con el país. 
Pero al entregar su diploma han certifi-
cado no solamente su capacidad profe-
sional que les permitirá un desempeño 
profesional de excelencia, sino han con-
siderado que aportan a la sociedad un 
grupo de personas de altas cualidades 
humanas. 

Con respecto a éstas, quisiera ha-
cer algunas reflexiones que ayuden a 
encontrar el camino adecuado de nues-
tra profesión: en alguna oportunidad 
me preguntaron acerca de mi opinión 
sobre la ética. Realmente fue una pre-
gunta que me sorprendió, porque se su-
pone que cualquier persona tiene clara 
su definición y sus implicaciones. Sin 
embargo, me di cuenta de que para dar 
una opinión sobre la ética, antes debería 
tener claro lo que era para mí. Pero la 
verdad no lo tenía; era de aquellas cosas 
que uno cree ingenuamente que domi-
na, por el simple hecho de ser alguien 
que se dedica a la formación de perso-
nas, de arquitectos. Naturalmente la 
circunstancia no daba tiempo, había que 
responder y pronto. Ese día aprendí que 

Alfonso Solano 
de Francisco

≥ Hacerlo todo 
siempre bien

Arquitecto. Profesor Asociado desde 1995, obtuvo 
el reconocimiento como Profesor Destacado en la 

Universidad Javeriana en 1999. Ha sido profesor de la 
Facultad en el Área de Diseño desde 1983, y director 

de Trabajos de Grado. Ha participado activamente 
en ACFA, en la estructuración de los Estándares de 

Calidad para los Programas de pregrado en Arquitec-
tura, como par académico evaluador. Ha integrado los 
equipos de diseño e implementación de los Exámenes 

de Estado ECAES. Ponente y conferencista nacional 
e internacional, en diferentes eventos, tales como: 

Encuentro Internacional de Hábitat sostenible 
Biocasa, Cali 2005; Second Internacional Conference, 
Post-disaster Reconstruction: Planning for Recons-

truction, Coventry University United Kingdom 2004; 
Experiencias exitosas para enfrentar la deserción 

estudiantil en la Educación Superior, 2005; Proyec-
to Génesis y Taller de los Sentidos, XII Convención 

científica de ingeniería y arquitectura, Cujae, La Habana 
2004. Director de carrera desde 1995, ha dirigido la 

gestación e implementación del currículo de la carrera 
de Arquitectura. Su experiencia profesional y docente 

ha nutrido el programa en áreas tales como la vivienda 
popular y los equipamientos urbanos; el desplazamien-
to forzado por la violencia; arquitectura, ciudad y región; 

diseño incluyente para personas con discapacidad; 
patrimonio y deterioro de centros urbanos.
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Dibujo de Alfonso Solano de Francisco
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uno tiene que estar preparado para dar 
respuestas prontas, pero nunca impro-
visadas, y tal vez con esto empezaba a 
encontrar algunos elementos de la ética. 
Pero también me di cuenta de que hay 
muchas cosas que no se aprenden como 
lecciones y que lo importante no es sa-
ber las respuestas de memoria, sino que 
son parte de la esencia misma del ser 
humano y que lo importante es tenerlas 
en todo momento presentes. 

En medio de esta vertiginosa re-
flexión que realicé en pocos segundos, no 
solamente aprendí muchas cosas sobre 
la ética sino que tomé conciencia de ella, 
traje al presente algo que seguramente 
aprendí, no a través de lecciones ni de 
asignaturas, sino con el ejemplo que de 
alguna manera se volvió un hábito.

Probablemente eso me hizo dar una 
rápida respuesta, que luego se conver-
tiría en una reflexión permanente que 
hasta la fecha me ha servido muchísi-
mo: la ética, son cuatro sencillas pala-
bras que forman una frase: hacerlo todo 
siempre bien. Sencillas palabras que se 
constituyen en un reto diario, muy difícil 
de volver realidad, pero al fin al cabo un 
reto, un derrotero claro, un vehículo con-
creto de acción vital.

Hacerlo, todo, siempre, bien
Hacerlo, pues implica siempre ac-

ción. Ante cualquier circunstancia es ne-
cesario actuar, actuar de diversas mane-
ras: con opiniones, con respuestas, con 
trabajos o con cualquier tipo de acción. 
Muchas veces, también actuar es no 
hacer nada. Pero ello también es tomar 
partido, tomar la responsabilidad con la 
determinación del no hacer. La decisión 
del actuar es la primera palabra de la 

Ética. No es posible la vida sin la acción 
y menos la vida profesional que posee un 
conocimiento que no puede estar quieto, 
debe actuar al servicio de los demás. 

Todo, hacerlo todo, hacer todo lo ne-
cesario sin restricción ni límite. No es 
hacer algunas cosas, es hacer todas las 
cosas. Con que sólo falte un poquito, no 
se logra la meta, se requiere un esfuer-
zo completo. En la medida que se haga 
todo, todo se logrará de mayor y mayor 
forma y esto constituye un deber, un de-
ber primordial, un deber consigo mismo 
y con los demás. 

Siempre,  hacerlo todo siempre. No 
se puede ser ético a veces, no se pue-
de decir: hoy cómo amanecí de ético, 
pero al otro día pago una comisión por 
obtener un contrato. No, se tiene que 
ser siempre, ante eso no puede haber 
concesiones de ningún tipo, no se pue-
de dejar para mañana. Es una condición 
permanente que le da valor a la acción 
y le da a la profesión una disposición de 
servicio. 

Bien, hacerlo todo siempre bien, no 
regular, bien, lo cual garantiza la ex-
celencia. Bien es diferente de perfecto, 
alguien decía que: lo perfecto es enemi-
go de lo bueno. Es importante contem-
plar el equilibrio entre la refección y la 
ac- ción, NO podemos quedarnos en la 
reflexión improductiva y eficiente, pero 
tampoco podemos actuar irreflexiva-
mente, este equilibrio es el que determi-
na el límite de lo bueno. Naturalmente, 
lo bueno es susceptible de mejorar. Pero 
es fundamental tratar desde el inicio de 
hacerlo bien. El esfuerzo de ustedes de 
muchos años de formación no admite la 
mediocridad, ésta no es ética, ética es la 
excelencia. 
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Qué sencillo decir esta frase com-
puesta por cuatro inmensas palabras:

Hacerlo, todo, siempre, bien pero que 
difícil actuarlas y volverlas una razón de 
vida. Los invito a reflexionar sobre ellas, 
con la seguridad de que el esfuerzo no 
será en vano y será la garantía de un 
futuro profesional para el cual sus fa-
milias, sus universidades, y la sociedad 
están a la expectativa. 

Ahora, como arquitectos también 
nos corresponde reflexionar sobre la 
arquitectura, preguntarnos sobre ella, 
sobre su propósito, sobre su naturaleza. 

La arquitectura es mucho más allá 
que una simple profesión, es tal vez 
como una enfermedad incurable, afortu-
nadamente. No es sólo un oficio, Es una 
forma de vida, es algo de lo cual nadie se 
puede desprender, nadie se puede salir 
en ningún momento de la vida. Incluso 
desde antes de nacer, el hombre siem-
pre está en un espacio, en ese momen-
to en el maravilloso espacio del vientre 
materno, que no sólo protege sino otorga 
la mayor comodidad y placer. La arqui-
tectura no solamente produce espacios 
para defenderse de las condiciones de la 
naturaleza. La arquitectura aparece sólo 
cuando logra dar al hombre placer es-
pacial; si no lo logra, es solamente mera 
construcción, pero NO arquitectura. 

La arquitectura, a mi manera de ver, 
es la relación permanente del hombre 
con el tiempo, el contexto y el espacio. El 
espacio como materia prima a moldear 
para su protagonista: el hombre. 

De otro lado considero que una buena 
sensación especial lleva necesariamente 
a una buena percepción, que conduce a 
una buena emoción, que se traduce en 

un buen comportamiento. De tal forma, 
en la medida que hagamos espacios que 
produzcan determinadas sensaciones, 
estamos influyendo indefectiblemente 
en el comportamiento humano. Así se 
podría decir entonces, que la arquitec-
tura tiene una inmensa responsabilidad 
social y con este planteamiento estamos 
haciendo la base ética de la arquitectura. 

La arquitectura es el recipiente de 
la vida. Los invito a no olvidarlo y cuan-
do trabajen de esta forma, estén seguros 
de que lo estarán haciendo todo siempre 
bien. 

25 de marzo de 2008

Con esta serie de publicaciones titu-
lada Reflexiones sobre ética profesional, 
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el Consejo Profesional Nacional de Ar-
quitectura y sus Profesiones Auxiliares 
fomenta la construcción de una cultu-
ra ética para el grupo profesional. Este 
conjunto de textos recoge las palabras 
de arquitectos y profesionales auxiliares 
de reconocida trayectoria que compar-
tieron su visión personal sobre la ética 
y la responsabilidad social de la profe-
sión, durante las ceremonias de entrega 
de matrículas y certificados a los nuevos 
profesionales en el último año. 

A través de estos testimonios pode-
mos entender la ética como una dispo-
sición natural del buen profesional; una 
tendencia, inducida por nuestros hábitos 
y fortalecida por nuestros conocimien-
tos, a reaccionar apropiadamente y a te-
ner juicios adecuados. Actuar en virtud 
de la ética profesional es actuar con base 
en conocimientos sólidos y sobre princi-
pios fundamentales de profesionalismo, 
como experiencia (entendida como ex-
perticia, como la capacidad para tomar 
y respaldar decisiones); compromiso (en-
tendido como la dedicación desinteresa-
da y equilibrada entre el bien del cliente, 
el bien común y del medio ambiente); y 
responsabilidad (entendida como lideraz-
go en la coordinación de actividades téc-
nicas que afectan el hábitat construido, 

capacidad para rendir cuentas claras e 
integridad). 

Reflexionar sobre ética profesional 
nos ayuda a desarrollar la habilidad de 
prever los mejores cursos de acción y 
respaldarlos con razones claras. Más 
allá de aprender unas reglas generales 
o de memorizar el articulado de la Ley 
435 de 1998, reflexionar sobre ética nos 
ayuda a adquirir destrezas técnicas, so-
ciales, emocionales, intelectuales y, por 
supuesto, profesionales, que nos permi-
tirán poner en práctica nuestra concep-
ción sobre el bienestar de la comunidad 
en cada circunstancia particular. Si bien 
el Código de Ética para el ejercicio de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares 
no dicta procedimientos para la decisión, 
sí nos indica con claridad algunos princi-
pios que debemos observar para salva-
guardar la dignidad del título profesional 
que ostentamos. 

En la ética, la felicidad y el desa-
rrollo personal están intrínsecamente 
ligados. El pensamiento sobre la moral 
debe estar integrado a la reflexión sobre 
nuestras destrezas y deseos, de ahí que 
sea relevante inculcar la ética en la edu-
cación desde la infancia, y en el caso de 
la ética profesional, desde el periodo de 
formación académica. Estimular la en-
señanza de la ética en las universidades 
debe contemplar estrategias para desa-* Presentación del tercer  volumen

presentación*
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rrollar la capacidad argumentativa de los 
futuros profesionales, en lo posible so-
bre ejemplos puntuales. Los argumentos 
fortalecen la construcción de principios 
éticos, pues dejan ver qué razones son 
mejores que otras, estimulan la investi-
gación y ejercitan el respeto a los otros. 

Los rápidos cambios que en la ac-
tualidad propicia la tecnología presentan 
nuevos retos a la ética. En un país en de-
sarrollo como el nuestro, donde la bre-
cha entre ricos y pobres es tan amplia, 
nos vemos obligados a enfrentar dilemas 
aún más profundos. Adicionalmente, en 
un momento histórico como el actual, en 
el cual las consecuencias ambientales 
de nuestras buenas o malas acciones 
son tan evidentes, la reflexión sobre ética 
debe prevalecer. 

Sea esta publicación que tiene hoy 
en sus manos una invitación a reflexio-
nar sobre la ética profesional en el ejer-
cicio de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares en Colombia.
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Tomar posesión del espacio, es 
el primer gesto de lo viviente,  de los 
hombres y de las bestias, de las plan-
tas y de las nubes,  es manifestación 
fundamental de equilibrio y duración. 
La primera prueba de existencia, es 
ocupar el espacio.

Le Corbusier, El espacio indecible

Hace poco más de 70 años aparecía 
en el territorio colombiano la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, el ente que 
habría de recoger como gremio a los 
profesionales de la Arquitectura; 20 años 
más tarde surgía el Consejo Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura con el ánimo 
de lograrque todos estos profesiona-
les, agremiados o no, se comprometie-
ran con un ejercicio ético y socialmente 
responsable; para 1979, la obligación 
colombiana con la arquitectura se termi-
naba de consolidar con la aparición de la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Arquitectura. 

En virtud de las dinámicas surgidas 
en el país en 1998 se crea el órgano re-
gulador de la arquitectura y sus profesio-
nes auxiliares con el nombre de Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, el cual, de-
finido por la Ley 435 del mismo año, no 
ha dejado de trabajar un solo día por la 
difusión y promoción de tan nobles pro-

Valentina 
Mejía Amézquita

≥ Ética en el ejercicio 
profesional de la 

arquitectura y sus 
profesiones auxiliares: 

para crear y obrar en 
conciencia

Arquitecta de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales, candidata a doctora 

en Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, magíster en Filosofía de la Universidad de 

Caldas y especialista en Gestión Inmobiliaria de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

Docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Colombia desde 2003 
y de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Uni-

versidad Católica Popular de Risaralda desde 2005, y 
de la cual es decana desde el año 2007. Actualmente 

pertenece a la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA) 
y desde julio de 2008 es miembro de la Sala Plena 

del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares como Representante de 

las universidades con facultades de Arquitectura. Ha 
trabajado en el sector público y privado. Cuenta con 
más de diez años de experiencia en diseño, planea-
ción y ejecución de proyectos arquitectónicos como 

profesional independiente y asociada.
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Hogoyo Prefectual, Museum of Art Tadao Ando. Dibujo de Valentina Mejía Amezquita
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fesiones y por que su práctica se haga 
en nuestro país con absoluta conciencia 
y responsabilidad con una sociedad que 
ha descargado en ellas su anhelo por 
conseguir un mejor mundo humano ha-
bitable.

 El que Colombia sea un Estado so-
cial de derecho implica que el Consejo 
Profesional se constituya como el ente 
de divulgación y, a su vez, el ente de 
control, esperando con ello mantener 
la posibilidad de primero prevenir antes 
de corregir, educar antes que reprimir y 
formar antes que castigar. 

En correspondencia con su tarea, el 
Consejo reúne representantes de la tria-
da que de manera legítima identifica el 
quehacer de sus profesiones en el país. 
Es así como en cabeza de quien repre-
senta al Estado, su presidencia recae en 
el Ministro de Vivienda, Ambiente y De-
sarrollo Territorial o, en el caso actual, 
en su delegado el arquitecto Mauricio 
Carvajal; y sus consejeros son: el pre-
sidente de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, en este momento el arqui-
tecto Ricardo Navarrete, el representan-
te delas profesiones auxiliares, ahora, la 
diseñadora Cristina Narváez, el Rector 
de la Universidad Nacional de Colombia 
o su delegado, en este caso el arquitecto 
Juan Carlos Ochoa y el representante de 
las universidades colombianas con Fa-
cultad de Arquitectura, quien les habla, 
arquitecta Valentina Mejía Amézquita. 

Es así como el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesio-
nes Auxiliares se convierte en el canal 

a través del cual el Estado colombiano 
vela por proteger a la sociedad, pues es 
consciente de que hay una gran diferen-
cia en adquirir una formación en la dis-
ciplina y el convertirse en un profesional, 
ya que “la profesión no es algo que uno 
tiene, sino algo que uno es. Nosotros no 
tenemos un título de arquitectos, nosotros 
somos arquitectos”6.

Valga decir, también, que aunque la 
Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 
ha determinado seis estándares para 
el ejercicio de la profesión de arquitec-
to en el mundo, el Estado colombiano 
ha normatizado sólo tres de ellos como 
obligatorios en su territorio nacional, 
a saber: la acreditación, el registro y el 
control disciplinario. Sin embargo, esto 
no quiere decir que tanto el Estado como 
el gremio y la academia no tengan pre-
sente que hace parte de su responsabi-
lidad propender por la competitividad de 
quienes ejercen estas profesiones en su 
territorio o incluso en el mundo entero. 

Tras haber descrito brevemente so-
bre el qué y el porqué del Consejo Pro-
fesional, me permito hacer ahora unas 
consideraciones acerca de la respon-
sabilidad ética que los arquitectos y los 
profesionales auxiliares dela arquitec-
tura estamos obligados a cumplir, en 
orden a ejercer legalmente la profesión 
en Colombia, consideraciones que pue-
den ser realmente oportunas en razón 
del objeto que hoy nos reúne, es decir, 
el cómo. 

El primer deber ético que tenemos 
es con la sociedad. El ethos que con ella 

6 CPNAA (2007). “Introducción”. En: CPNAA. 
Reflexiones sobre ética profesional. Bogotá: 
Cedro Impresiones. 11-13.
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nos vincula hace un claro llamado al 
compromiso de hacer posible, a través 
de la Arquitectura, una sociedad más 
justa y equitativa. Vista desde esta ópti-
ca, es válido asumir que nuestra labor 
no puede ser reducida netamente a una 
técnica o, para mejor decir, a un saber 
procedimental, entendido como aquello 
que, basado en resoluciones constructi-
vas, consigue un beneficio óptimo en su 
proceso de satisfacer una serie de ca-
rencias. 

Siguiendo esta línea, hablar de nece-
sidades se limitaría a unas tan básicas 
como dormir, contener, sostener, etc., 
pero difícilmente incluiría las propias del 
ethos y las correspondientes al habitar 
como una función sentidamente huma-
na, no consideraría las necesidades de 
relación entre el hombre y sus iguales o 
entre el hombre y el mundo social, cul-
tural o político, es decir, se limitaría a lo 
que corresponde al ser humano como un 
ser puramente biológico con una necesi-
dad básica de cobijo, que la arquitectura, 
como instrumento, habría de proveerle. 
En consecuencia, este primer deber es 
un manifiesto en busca de resignifica-
ción de las identidades culturales y la 
dignidad humana. 

El segundo deber es con la dignidad 
de sus profesiones. Me atrevo a decir que 
es labor de la Arquitectura lograr una 
síntesis entre una particular concepción 
humanizada y espiritualizada del arte y 
el anhelo libertario de una estética que 
ha de mantener la armonía entre las 
leyes tecnocráticas y progresistas del 
mundo actual. 

En virtud de ello, el ejercicio proyec-
tual generado por el ser autoconsciente 
que se inclina por el carácter intelectual 

del acto creativo de los productos hu-
manos ha de tener en sus entrañas el 
compromiso de encumbrar la cultura 
bajo la posibilidad de mantener respe-
tuosamente la libertad de pensamiento 
y el bienestar social, bienestar que, de 
hecho, la Arquitectura está llamada a 
atender. 

Es tarea del arquitecto responder 
éticamente por su profesión y con respe-
to para con las demás profesiones afines 
a su saber. Sin duda, nuestro quehacer 
enfrenta el problema mismo de la Arqui-
tectura desde la noción de proyecto, en 
el camino se nutre y enriquece con los 
demás saberes que le permiten poner 
de manifiesto las respuestas al proble-
ma de lo bello o lo formal como la ex-
presión material de la Arquitectura, en 
razón de la consideración primera de la 
preocupación estética; al problema de lo 
funcional y útil o la correspondencia a fin 
en la relación uso-edificio; a lo técnico 
de la arquitectura frente a la practicidad 
constructiva y, finalmente, al espacio y 
hábitat como el problema vital de la ar-
quitectura. 

Finalmente, estará recordar a nues-
tros clientes, a todos y a cada uno de los 
hombres y mujeres que habitan un país 
que ha definido como una de sus gran-
des prioridades el hábitat digno, que 
cuando los arquitectos hemos apelado 
por una u otra alternativa para entregar 
al hombre una solución a sus necesida-
des de habitar, a pesar del costo que ello 
puedasignificar, lo hemos hecho con la 
confianza en que lo que se presenta en 
su nueva concepción de mundo recoge, 
ante todo, el deseo de participar del ideal 
civilizatorio en la construcción de un me-
jor mundo humano, incluso a sabiendas 
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de que como ideal es, fundamentalmen-
te, una utopía. 

Honduras, noviembre de 2008
En nombre del CPNAA y en el mío 

propio deseo agradecerles la excelente 
oportunidad de compartir con ustedes 
esta fecha tan especial, el día del arqui-
tecto, celebración nacional que contribu-
ye a exaltar la validez y vigencia de una 
de las profesiones más bellas y antiguas 
de la humanidad. 

Es compromiso de todos los que ha-
cemos parte del gremio de arquitectos 
promover esta fecha cada año; que no 
se quede ningún estudiante de arquitec-
tura sin saber que tenemos un día den-
tro del calendario, en el cual festejamos 
con orgullo la contribución al bienes-
tar: aportando con nuestra formación y 
creatividad a una mejor calidad de vida, 
elevando los niveles de competitividad y 
multiplicando los factores de progreso 
de la población colombiana. Esto, de ma-
nera muy breve, porque, de otra forma, 
tendríamos que declarar no un día del 
arquitecto sino mínimo una semana para 
darle rienda suelta a todo lo que somos 
capaces de construir. 

Antes de continuar, me gustaría sa-
ber cuántos arquitectos de los aquí pre-
sentes son docentes y cuántos docentes 
dictan la asignatura de Ética Profesional. 

Cristina 
Narváez de Castro

≥ Ética en tiempos 
modernos

Diseñadora de interiores y arquitecta de la 
Universidad Autónoma del Caribe. Presidenta de la 

Asociación Colombiana de Diseñadores de Interiores 
(ACDI). Desde 2006 representa a los profesionales 
auxiliares de la arquitectura en el Consejo Profe-

sional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. Ha sido directora del Programa de Diseño 
de Interiores de la Universidad Autónoma del Caribe, 

catedrática en la misma institución, fundadora y 
directora de la revista Interiores Ambientes Exclu-

sivos, directora y presentadora del programa de 
televisión Interiores y Estilos para la programadora 
CV Televisión. Ha presentado ponencias en distintos 

eventos académicos y gremiales, y recibido impor-
tantes reconocimientos de instancias profesionales, 
culturales y académicas, como la Distinción Gestión 
Cultural Shaller Award en 2000, la Distinción Mario 
Ceballos Araújo a egresados destacados en 2006, y 

mejor catedrático 2008.
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Realmente, no intento darles una cáte-
dra de ética profesional, les he traído un 
mensaje sobre ética en el ejercicio del 
arquitecto. 

Pienso que la academia no debe de-
jar el tema de la ética profesional en ma-
nos de otros profesionales; los respon-
sables directos somos los arquitectos, 
quienes con propiedad podemos ilustrar 
a las nuevas generaciones para asegu-
rar una buena calidad en el ejercicio de 
la Arquitectura. 

Si por un instante nos remontamos al 
origen del término ‘arquitecto’, este pro-
viene del griego arqui, primero, y tectón, 
obra, que significa literalmente el prime-
ro de la obra o máximo responsable de 
una obra. ¡Qué título tan honroso! ¡Qué 
hermosa profesión la que tenemos y qué 
gran responsabilidad la que cargamos! 
Y es precisamente de responsabilidad 
ejercer esta profesión, que, a diferencia 
de otras, supone un riesgo social, dada 
la relevancia de las decisiones que debe 
tomar un arquitecto y las implicaciones 
económicas, técnicas, tecnológicas, 
geográficas, ecológicasde seguridad, 
pasando por el eslabón de la estética y la 
ética que conlleva un proyecto. 

¿Qué entendemos por riesgo social?
El concepto de riesgo social consiste 

en las posibilidades de daños y pérdidas 
tanto humanas como materiales en si-
tuaciones concretas de las característi-
cas del territorio, junto a su forma de ocu-
pación o transformación y construcción. 
Partiendo de esta concepción, el proceso 
de generación de riesgo está inmerso en 
todas las formas de actividades humanas 
en diversos grados, pero, en particular, 
en el diseño y la construcción, conside-

rando la Arquitectura como una profesión 
que implica un riesgo social. 

La satisfacción de la necesidad de 
una edificación lleva a una serie de ac-
ciones constructivas que incluyen los 
siguientes factores de riesgo: el uso de 
tierras inadecuadas, el uso de edificios 
urbanos en malas condiciones, la au-
toconstrucción, entre otras formas de 
satisfacer una demanda no solvente, el 
aceleramiento en los procesos construc-
tivos, los malos manejos administrativos 
o financieros y la legalización del uso del 
suelo. Tanto la localización en territorios 
de alto riesgo como la baja calidad de 
materiales, su uso inadecuado y el des-
conocimiento de las técnicas implican la 
construcción de refugios que se pueden 
convertir en trampas mortales. 

No son los arquitectos diseñado-
res los únicos o directos responsables, 
obviamente, pero sí son los arquitectos 
constructores e ingenieros los más in-
mediatos actores con conocimientos 
técnicos suficientes para intervenir o 
denunciar, así como para persuadir y 
enseñar (según sea elcaso) a los pobla-
dores, clientes, empresarios o políticos, 
de manera que se reduzcan aquellos es-
pacios habitables o de trabajo que impli-
quen serios peligros para los usuarios. 
En particular, y con más énfasis, cuando 
se refiere a espacios de uso colectivo o 
masivo (como estadios, iglesias u hote-
les), y todavía con más intensidad será 
la responsabilidad en el diseño y cons-
trucción de sitios donde se aglomera po-
blación especialmente vulnerable (como 
hospitales, escuelas y similares) o sitios 
de alto interés público (como estaciones 
de bomberos y centros de emergencias), 
así como sitios de especial peligrosidad 
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(como instalaciones de gasolina o gas). 
Pero, por encima de todo, los arquitectos 
deberán responder con su creatividad a 
la demanda de vivienda popular de muy 
bajo costo, con diseños simples y fácil 
comprensión, para uso masivo en muni-
cipios y su puesta a disposición para em-
presas locales pequeñas y en particular 
para uso de los autoconstructores. 

Además, sabemos que la especial 
condición del suelo colombiano requiere 
construcciones sismorresistentes (Ley 
400 de 1997), pues las amenazas sís-
micas que pueden afectar al territorio 
colombiano exigen conocimientos par-
ticulares sobre la utilización de ciertos 
materiales, el uso del suelo y la correcta 
elaboración e interpretación de planos, 
en aras de prevenir las consecuencias 
de la deficiente construcción de una edi-
ficación, con lo cual se evitan daños al 
propietario de la obra, a quienes harán 
uso de ella y, en consecuencia, a toda la 
colectividad. La exigencia constitucional 
busca prevenir y proteger los intereses 
de la colectividad que podrían resultar 
afectados por las impericias profesiona-
les. Indudablemente, lasociedad espera 
de nosotros, como arquitectos, que se-
pamos tomar las mejores decisiones en 
cuanto al trabajo que se nos haya enco-
mendado.

En la mayoría de los países, la profe-
sión está regulada legalmente. El Estado 
colombiano, en su función de velar por la 
protección de la sociedad, controla y vigi-
la el ejercicio profesional de los arquitec-
tos y sus profesiones auxiliares a través 
del Consejo Profesional Nacional de Ar-
quitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
Esta labor de regulación profesional se 
realiza por medio del Registro Nacional 

de Arquitectos y Profesionales Auxiliares, 
que se otorga a quienes hayan recibido el 
título de idoneidad que los acredita para 
ejercer legalmente, comprometiéndose 
a cumplir el Código de Ética consignado 
en la Ley 435 de 1998, en beneficio de la 
dignidad de nuestra profesión y de todos 
los ciudadanos. 

Ustedes se preguntarán por qué la 
ética profesional en el ejercicio de la 
Arquitectura es un tema tan importante 
en estos tiempos modernos. Estamos 
viviendo una era de cambios y transfor-
maciones debido al surgimiento y apo-
geo de Internet; a pasos agigantados, 
la tecnología de la información está lo-
grando lo que ningún medio pudo hacer 
para tenernos permanentemente comu-
nicados y enterados de todos los acon-
tecimientos del planeta. Este medio nos 
acerca. A través de su buen manejo se 
nos abren nuevas oportunidades en el 
ámbito de nuestro ejercicio profesional, 
entonces es allí donde interviene la éti-
ca profesional y vemos la urgente nece-
sidad de crear una nueva mentalidad, 
donde la suspicacia sea reemplazada 
por la voluntad de cooperación, donde se 
encuentren intereses y necesidades co-
munes, donde los acuerdos y las normas 
se estandaricen, y el lenguaje de la ar-
quitectura sea de carácter universal. Por 
ejemplo, se hace evidente la necesidad 
de establecer una base común para la 
producción gráfica de los proyectos ar-
quitectónicos en Colombia. 

El intercambio de información, en 
los ámbitos local, nacional e interna-
cional, es una condición imperante cada 
día en la práctica de la profesión, y esta 
exige un lenguaje de comunicación, or-
ganización y sistematización que haga 
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ágil y ordenada la transmisión de tal 
información. Estas condiciones son un 
requisito para el manejo eficiente de un 
proyecto en todas sus etapas y aspectos, 
desde la contratación hasta la ejecución 
final de la obra, cuya finalidad es el con-
trol de calidad de los procesos de la pro-
ducción del proyecto. Este tema ha sido 
ampliamente analizado por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, hasta lograr 
la publicación de los documentos sobre 
la práctica profesional. Se trata de una 
serie de cuadernos con los que se busca 
ordenar y estandarizar la calidad para el 
correcto ejercicio de la profesión en el 
país. Estos documentos están disponi-
bles en la página web (www. cpnaa.gov.
co) y pueden ser descargados gratuita-
mente. 

Uno de estos documentos establece 
una guía para el desarrollo gráfico de 
proyectos. Por el momento, no es una 
norma, pero se entiende que a mediano 
plazo se podrá convertir en ella. Nuestro 
deber ético profesional es conocer es-
tos planteamientos y aplicarlos, siendo 
consecuentes con el contexto gremial, 
social, económico y político. Los arqui-
tectos debemos adaptarnos a las exigen-
cias de los tiempos modernos con una 
amplia visión de futuro y con un sentido 
de servicio y responsabilidad, enel que 
confluyen factores como la globalización 
de mercados (TLC), la tecnología de pun-
ta, la diversidad cultural, y el medio am-
biente natural y transformado. 

La ética profesional está relacionada 
con nuestra conducta de trabajo. Toda 
norma es fundamentada en un acuerdo 
social, por lo tanto, el ejercicio de la Ar-
quitectura en estos tiempos modernos 

requiere no solo honestidad sino tam-
bién un sentido social que garantice el 
bienestar colectivo a través de nuestras 
acciones, de manera que convengan a la 
vida digna de todos. 

Para ello, el arquitecto de hoy debe 
alcanzar mayores niveles de participa-
ción dentro de los nuevos escenarios de 
desarrollo. Estos niveles de participación 
solo son garantizados por su formación 
académica y su grado de actualización, 
más su experiencia profesional. Las 
condiciones actuales de globalización 
demandan avanzar de manera urgente 
hacia estándares de calidad profesional 
para la competitividad, tanto a nivel na-
cional como internacional. 

El Código de Ética es una guía que 
contempla las bases esenciales para ac-
tuar profesionalmente en el campo labo-
ral. En nuestro Código de Ética se defi-
nen claramente los deberes que impone 
la ética a los arquitectos y a los profe-
sionales auxiliares para con la sociedad, 
la dignidad de sus profesiones, sus cole-
gas, sus clientes y el público en general. 

Por cualquier incumplimiento a este 
Código, el CPNAA está facultado para 
iniciar procesos disciplinarios y emitir 
sanciones de suspensión de la matrícula 
profesional hasta por cinco años o can-
celarla definitivamente, según la gra-
vedad de la falta a la ética profesional. 
Desde 1998 hasta 2007 han sido denun-
ciadas 694 quejas disciplinarias y 204 es-
tán vigentes.

El radio de actividad del arquitecto es 
muy amplio y está allí para apropiárselo. 
Hay mucho por hacer en las comunida-
des apartadas a lo largo del territorio y 
en lo profundo de nuestras ciudades, en 
el encuentro de su identidad regional y 
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de barrio, en la defensa del patrimonio, 
en el desarrollo de la calidad de vida, en 
la solución de los problemas de nuestras 
ciudades, la superación de la pobreza, 
la necesidad de una integración social 
y la superación de la marginalidad. En 
términos generales, en la búsqueda de 
una sociedad pluralista y realmente de-
mocrática.

Un profesional es aquel que es feliz 
ejerciendo honorablemente su trabajo.

Un arquitecto es un profesional feliz 
cuando cumple su código de ética. Feli-
citaciones y mucho éxito.

Paipa, Boyacá, 25 de octubre de 2008
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Al arquitecto Aníbal Moreno, director 
de mi tesis de grado, le pregunté sobre 
qué hacer como profesional después de 
mi graduación, a lo que me respondió: 
“Para poder hacer arquitectura en nues-
tro país, yo les invito a atender las nece-
sidades de las personas de mayores o de 
mínimos ingresos de nuestra sociedad, 
ya que las soluciones que la arquitectura 
debe brindar a estos dos grupos de po-
blación exigen los mejores esfuerzos de 
los arquitectos”. 

Desde entonces, estoy ejerciendo la 
arquitectura al servicio de las personas 
de menores ingresos de nuestra socie-
dad, y doy testimonio de esas palabras. 
Además, agrego que todavía no somos 
suficientes los arquitectos que nos deci-
dimos por esta opción y los invito a que 
reflexionen sobre su futuro laboral, de-
finiendo cuál será el sector de la pobla-
ción al que dirigirán sus esfuerzos. 

Estoy en el mundo de la arquitectura 
que en América Latina, o en los países 
denominados del Tercer Mundo, respon-
de a las necesidades de vivienda de las 
familias que por sus propios medios no 
pueden adquirirla, a las necesidades de 

Hela Natalia 
Bonilla Osma

≥ Arquitectura social

Arquitecta, magíster en Gestión Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible Pontificia Universidad Jave-
riana. Actualmente se desempeña como directora de 

proyectos especiales de la Fundación Compartir. Ha 
sido jefe de la División de Vivienda de Interés Social 

del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
asesora de la Red de Solidaridad Social en materia 
de atención a población víctima de desplazamiento 

forzado, de la Gerencia General del Inurbe, del Plan 
Nacional de Rehabilitación en el Programa Nacional 
de Reinserción y de la Subgerencia de Política Social 

de la Dirección General del SENA. Ha trabajado en 
el diseño e implementación de políticas públicas 
de vivienda vinculadas a los acuerdos de paz, el 

desplazamiento forzado, la pobreza absoluta y los 
fenómenos naturales; diseñando programas de 

capacitación en diseño arquitectónico participativo e 
impartido capacitación popular en diseño arquitec-

tónico. Ha escrito diversos artículos acerca de la 
vivienda y el desplazamiento forzado, así como sobre 
la construcción y el mejoramiento de vivienda por el 

sistema de autoconstrucción.
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reubicación de poblaciones que están en 
zonas de alto riesgo o han sido víctimas 
de situaciones de desastre natural, a las 
necesidades de estabilización socioeco-
nómica de hogares en condiciones de 
desplazamiento forzado, a las necesida-
des de consolidación de áreas urbanas 
desarrolladas sin arquitectos y a las ne-
cesidades de inserción en nuestra socie-
dad de las personas que han dejado las 
armas en virtud de los acuerdos de paz. 

Cada una de estas comunidades exi-
ge lo mejor de nosotros, en lo personal 
y en lo profesional, para el desarrollo 
de actividades que incluyen la identifi-
cación de sus aspiraciones habitaciona-
les y sus satisfactores residenciales, la 
identificación de ofertas institucionales, 
el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas públicas relacionadas, la 
formulación de proyectos para la gestión 
de recursos ante las entidades públicas, 
privadas y de cooperación internacional, 
todas las inherentes al diseño urbanís-
tico y arquitectónico, la exploración de 
tecnologías que logren la mayor calidad 
espacial y constructiva con la menor dis-
ponibilidad de recursos, y la edificación 
de las obras en diferentes modalidades 
de construcción, que van desde la eje-
cución directa por parte de empresas 
constructoras hasta la autoconstrucción 
con participación de los beneficiarios. 
Los resultados de nuestro desempeño 
profesional se evidencian en leyes de 
la República, decretos reglamentarios, 
resoluciones administrativas que direc-
cionan recursos públicos, delimitan la 
calidad de las edificaciones y su entorno, 
proveen suelo apto para la edificación y 
aseguran la prestación de los servicios 
públicos básicos. 

De otra parte, la ausencia de nues-
tro ejercicio profesional agudiza la pro-
blemática social de las ciudades y de los 
centros poblados, por lo cual les invito a 
defender los derechos a la vivienda sa-
ludable, el espacio público para todos, 
el disfrute de los servicios públicos bá-
sicos, el acceso a los servicios de salud 
y educación para los menos favorecidos. 

Este desempeño profesional se des-
envuelve a lo largo y ancho del país, en 
las áreas urbanas y rurales. Nos deman-
da, además de las destrezas propias de 
la arquitectura, el conocimiento de los 
derechos humanos, de la Constitución 
Nacional, la legislación relacionada, y 
nos obliga a desarrollar nuestro queha-
cer profesional de manera interdiscipli-
naria, con profesionales de la Adminis-
tración Pública, las Ciencias Políticas, el 
Trabajo Social, la Economía y la Psico-
logía. 

En donde quiera que persista la dife-
rencia de oportunidades para satisfacer 
las necesidades básicas habitacionales 
de un grupo de personas, la presencia 
indiscriminada de asentamientos hu-
manos sin accesoa servicios públicos, 
a espacios adecuados destinados a la 
recreación, la contemplación, el esparci-
miento, las prácticas religiosas, estarán 
nuestras oportunidades laborales. 

De igual forma, la ocurrencia cada 
vez más frecuente de eventos de la na-
turaleza que amenazan la vida de las 
personas, el uso de tecnologías que 
arriesgan la oferta de los servicios am-
bientales de la naturaleza, entre ellos el 
suministro de agua apta para el consu-
mo humano, la capacidad de resiliencia 
de residuos líquidos y sólidos, la oferta 
de energía, la amenidad del paisaje y su 



115

reflexiones sobre ética profesional

efecto sobre el incremento indiscrimina-
do de consumo de energía, nos plantean 
nuevos retos tecnológicos a los cuales 
responder. 

Por último, la presencia de conflic-
tos armados en nuestro planeta, que 
obliga al desplazamiento permanente 
de poblaciones de forma individual o co-
lectiva, y los intentos de restablecer las 
condiciones sociales y económicas de 
las poblaciones afectadas por la guerra 
serán parte de las nuevas exigencias de 
restauración, reconstrucción y relocali-
zación de la población, a lo cual el ejer-
cicio de la arquitectura no puede darle 
la espalda.  Por todo esto, el Código de 
Ética de los arquitectos nos vincula a las 
condiciones más vulnerables de los se-
res humanos y nos invita a trabajar por 
el respeto a sus derechos y por la digni-
dad de la vida humana, para que la ar-
quitectura sea un servicio profesional al 
alcance de todos. 

Muchas gracias.

Bogotá, 10 de septiembre de 2008
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Atendiendo a la cortés invitación de 
María Carrizosa Bermúdez, una de mis 
más dilectas alumnas, me dirijo a us-
tedes en este día, cuando la Sociedad 
Colombiana les entrega su tarjeta pro-
fesional y los acredita para su ejercicio, 
momento en que deben agradecer el pri-
vilegio de haber culminado una carrera. 

Vale la pena hacer un corto viaje al 
ayer, para rememorar todas las expe-
riencias que durante su etapa formativa 
experimentaron. Cómo olvidarla magní-
fica situación de haber sido primíparos, 
de aproximarse llenos de expectativas al 
iniciar ese magnífico descubrimiento de 
la Arquitectura. Esa balbuciente aproxi-
mación llena de espontaneidad con que 
llegaron a proponer el primer ejercicio, 
llenos de sorpresas, de inquietudes y de 
dudas cuando ese aproximarse fue un 
bello amanecer. Como olvidar algún per-
cance, alguna dificultad que en su mo-
mento pareció insalvable y se vio como 
un triste atardecer. 

¿Qué decir de ese paso a paso de los 
primeros trabajos, donde lo sencillo era 
preponderante, pero donde lo cualita-
tivo siempre fue más importante que lo 
cuantitativo? 

José Leopoldo 
Cerón Méndez

≥ Distinguir la esencia 
de la apariencia

Arquitecto de la Universidad Nacional de Co-
lombia y especialista en Planeamiento Urbano, Spurs 
Program, MIT, Cambridge. La docencia ha permane-
cido ligada al ejercicio de su vida profesional. Ha sido 

profesor de diseño en las universidades Javeriana, 
Nacional y Andes, fue profesor de Construcción en la 
Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina 
y el Caribe, en Panamá. Ha realizado más de 60 pro-

yectos de diseño y construido más de 50 proyectos 
con diferentes usos, como vivienda, oficinas, comer-

cio, institucional, entre otros. Ha contribuido a la 
conservación arquitectónica de la ciudad de Bogotá, 
realizando varias restauraciones en construcciones 

declaradas como patrimonio histórico. En su ya larga 
trayectoria ha participado en más de 20 concursos 

de Diseño Arquitectónico y Construcción y obtenido 
primeros lugares en varios de ellos. Su obra ha 

recibido distinciones y ha sido publicada en revistas 
especializadas.
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Dibujo de José Leopoldo Cerón



118

En etapas siguientes y en el mo-
mento en que la formación ya no es in-
cipiente, cómo se llega a lo complejo y 
cómo la técnica comienza a tener gran 
importancia no solamente por sus pro-
pias características sino por su capaci-
dad expresiva. 

¿Cómo olvidar la necesaria presen-
cia de la ciudad y qué decir del cuidadoso 
análisis del entorno? Todo esto encami-
nado a que cada uno de ustedes logre 
encontrar su propio lenguaje y sepa dis-
tinguir la esencia de la apariencia. 

Qué corto tiempo y qué alegre re-
membranza. Hoy se encuentran ante un 
nuevo reto, en el que permanentemen-
te tendrán incógnitas en el ejercicio de 
la profesión, en el que su capacidad de 
servicio debe ser manifiesta, en el que la 
búsqueda esté presente y en el que en 
ningún momento aparezca la indolencia. 

Con la velocidad con que transcurre 
la vida, prontamente estarán en el ma-
ñana. En ese momento reflexionarán 
y se preguntarán: ¿Qué hicimos por el 
futuro? ¿Qué hicimos para evitar la con-
taminación? ¿Qué desarrollo sostenible 
empleamos? ¿Cómo evitamos el auto-
matismo y la apatía? 

Espero que estas cortas reflexiones 
sean el abreboca para que inicien ese 
maravilloso trabajo que es hacer Arqui-
tectura, el cual les dispensará todos los 
éxitos que por su pasión, entusiasmo y 
honestidad ustedes se merecen.

Bogotá, 8 de octubre de 2008
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Me es muy grato hablar ante este 
público de arquitectos, en un día tan re-
levante para sus carreras profesionales. 
Esta tarjeta que hoy reciben tiene un sig-
nificado muy especial, pues con ella us-
tedes estarán autorizados a firmar pla-
nos y, con ello, a ser responsables de los 
diseños y las construcciones. 

Hoy me gustaría hacer referencia a 
un discurso que escuché en la ceremo-
nia de graduación de la Universidad de 
Stanford en California. El orador reco-
mendaba a los graduandos considerar 
tres principios fundamentales en la vida:

Hacer lo que nos gusta
Hacer lo que nos gusta resulta una 

gran ventaja para los arquitectos, pues, 
sin duda, los arquitectos somos las per-
sonas que más contentas estamos con 
nuestra actividad laboral. Los arquitec-
tos ejercemos la arquitectura como si 
fuera un hobby, pensamos en la arqui-
tectura durante todos los días, incluyen-
do el fin de semana.

Trabajar como si fuera el último día de 
nuestras vidas

Camilo Santamaría 
Gamboa

≥ Unir y capitalizar lo 
que nos gusta

Arquitecto de la Universidad de los Andes y 
magíster en Planeamiento Urbano de Países en 

Desarrollo de la Universidad de Londres. La mayor 
parte de sus proyectos de arquitectura y urbanismo 
se ha desarrollado en Bogotá. Durante los últimos 

18 años su trabajo ha incluido la vivienda, el diseño 
urbano y el planeamiento urbano y de transporte. Ha 
sido profesor en la Universidad de los Andes. Dentro 

de sus proyectos más reconocidos se encuentran 
el Parque Central Bavaria, el diseño urbano para 

Ciudad Salitre, el Parque Tercer Milenio, así como 
el diseño de 30 proyectos de vivienda, los cuales 

incluyen soluciones para 10.000 casas y varios ma-
croproyectos en la sabana de Bogotá. Ha trabajado 

con la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente 
con la administración de Enrique Peñalosa, en varios 

proyectos urbanos a gran escala, dentro de los que 
se destacan el Sistema Integrado de Transporte de 

la Sabana de Bogotá, la primera línea de metro para 
Bogotá, el sistema de transporte TransMilenio, el 

Plan de Movilidad, la Red de Calles Secundarias y el 
Plan Maestro de Parqueo. Recibió el Premio Nacio-
nal de Arquitectura 2006, en la categoría de Diseño 

Urbano, por su proyecto Parque Tercer Milenio.
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Prinsen. Dibujo de Camilo Santamaría Gamboa
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Debemos aplicar este principio no 
solamente a la arquitectura, sino a to-
das las actividades que hacemos en 
general. Actuar como si fuera el último 
día de nuestras vidas implica entregar-
nos siempre completamente a nuestras 
actividades. Si pensamos que este es el 
último proyecto y que no tendremos más 
oportunidades, lo haremos con todo el 
apasionamiento.

Unir puntos
El éxito en la vida está dado por la 

unión de las distintas actividades en 
las que hemos trabajado en los distin-
tos momentos de nuestra vida. De esta 
forma, por ejemplo, una persona que ha 
sido apasionada por la carpintería, por 
la historia, por los viajes o por el arte, 
al mezclarlos con ciertos aspectos de la 
arquitectura y el urbanismo, logra unas 
ventajas importantes sobre sus colegas. 
Es decir, todo el aprendizaje de activida-
des distintas ala arquitectura que hemos 
hecho, al unirlo a nuestro ejercicio profe-
sional, podemos capitalizarlo. 

Ahora, hablemos más específica-
mente sobre la profesión de ustedes, 
tema que hoy nos reúne en este recinto. 

El arquitecto puede trabajar muy 
distintos campos, desde escalas macro 
hasta pequeños detalles. De esta forma 
se puede dedicar al diseño de edificacio-
nes y a su construcción, a la planeación 
de la ciudad, a temas de transporte, al 
paisajismo, a la vivienda de interés so-
cial, al diseño interior y al control pos-
terior. 

Todas estas actividades debemos 
realizarlas con el mayor profesionalismo 
posible, demostrando nuestra capacidad 

de trabajo y nuestra ética, para así ha-
cernos respetar profesionalmente. 

Quiero profundizar en el tema de la 
vivienda de interés social. Existe un dé-
ficit de cuatro millones de viviendas, que 
en Bogotá equivale a 400.000 unidades. 
El 60% de la totalidad de las ciudades 
colombianas ha sido desarrollado en 
forma ilegal. Ahí tenemos el compro-
miso inmenso de mejorar todos estos 
barrios y de planear su futuro; por esta 
razón, les recomiendo que dediquen un 
buen tiempo a estudiar la vivienda de in-
terés social. 

Les recomiendo que participen ac-
tivamente en actividades gremiales. 
Háganse miembros de la Sociedad Co-
lombiana de Arquitectos y participen en 
otras instituciones, grupos o entidades 
que puedan complementar su ejercicio 
profesional, como Camacol, la Sociedad 
de Mejoras y Ornato, las juntas de acción 
comunal del barrio, e inclusive como 
ediles y en el Concejo de Bogotá. 

A propósito de política, quiero hablar 
del arquitecto y planificador urbano Jor-
ge Gaitán Cortés, quien fue concejal de 
la ciudad durante ocho años y alcalde de 
la ciudad durante cinco. Es decir, estu-
vo dedicado por trece años seguidos a la 
planificación de la ciudad. A él le debe-
mos la calidad del urbanismo de muchos 
barrios, planeados con sus normas, ta-
les como El Chicó, Santa Bárbara, El No-
gal, Muzú, etc. También es el momento 
de mirar la vida y obra de personajes 
tales como Germán Samper, Fernando 
Jiménez, Fernando Martínez y Rogelio 
Salmona, en quienes pueden estar se-
guros de encontrar grandes enseñanzas. 

Finalmente, les recomiendo que 
siempre trabajen con apasionamiento la 
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profesión de la arquitectura y el urbanis-
mo, para mejorar la calidad de vida de 
nuestra ciudades. 

Bogotá, 12 de noviembre de 2008

La actitud
“El arquitecto (niño) tiene cien lengua-

jes, cien manos, cien pensamientos, cien 
formas de pensar, de jugar y de hablar, 
cien, siempre cien cien modos de escu-
char, de amar, cien alegrías para cantar 
y entender, cien formas de inventar cien 
mundos para soñar.

El arquitecto (niño) tiene cien lengua-
jes pero la sociedad (le) roba noventa y 
nueve. La escuela y la cultura le separan la 
cabeza del cuerpo. Le dicen que piense sin 
manos, que haga sin cabeza, que escuche 
y que no hable, que entienda sin alegrías 
que ame y se maraville solo en Semana 
Santa y en Navidad. Le dicen que descubra 
un mundo que ya existe, y de cien le quitan 
noventa y nueve. Le dicen que el juego y el 
trabajo, la realidad y la fantasía, la cien-
cia y la imaginación, el cielo y la tierra, la 
razón y el sueño, son cosas que no están 
juntas. Le dicen en resumen que el cien no 
existe... Pero el arquitecto (niño) exclama: 
‘Sin embargo el cien existe’”.

Loris Malaguzzi
Pedagogo italiano

Giancarlo 
Mazzanti

≥ La arquitectura 
como un mecanismo 

de aprendizaje y 
descubrimiento

Arquitecto de la Pontificia Universidad Ja-
veriana, con postgrado en Historia y Teoría de la 

Arquitectura y Diseño Industrial de la Universidad de 
Florencia, Italia. Ha sido profesor de las universi-
dades Javeriana, Andes y Jorge Tadeo Lozano en 

Bogotá. Conferencista invitado por las universidades 
de Berkeley, Monterrey, Buenos Aires y Católica del 
Perú, entre otras. Entre sus proyectos más relevan-

tes se encuentran el Centro de Convenciones y las 
Bibliotecas de España y León de Greiff en la ciudad 

de Medellín. El desarrollo del modelo de colegios 
para la ciudad de Bogotá y el Parque Tercer Milenio. 

Ha sido merecedor de múltiples reconocimientos, 
entre los que se destacan: finalista en el premio 

Lápiz de Acero (2000), en la categoría Nominación a 
la Excelencia; ganador de la XX Bienal Colombiana 
de Arquitectura (2006), en la categoría de Espacio 

Público; ganador de la VI Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura (Lisboa, 2008), en la categoría de Mejor 

Obra Arquitectónica; ganador del premio Lápiz de 
Acero y Lápiz de Acero Azul (2008), en la categoría 
Diseño Arquitectónico; ganador del Primer Premio 

de la XVI Bienal Panamericana de Arquitectura 
(Quito, 2008).
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Bogotá, 10 de diciembre de 2008

Primero que todo quisiera dar las 
gracias al Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura por la invitación, lo cual 
es un honor para mí y una gran respon-
sabilidad, ya que puedo hablar de mi ex-
periencia a mis colegas y abrir un poco 
el campo de conocimiento de nuestra 
labor a los arquitectos que tienen una 
visión más amplia de esta linda profe-
sión. 

Muchas veces, al presentarme y de-
cir que soy delineante de arquitectura, 
la gente me pregunta el real sentido de 
mi trabajo. Esto se debe, con frecuen-
cia, a la falta de difusión de nuestra 
labor mediante el ejercicio legal, que 
comienza precisamente tras recibir la 
tarjeta que nos acredita ante el gremio 
como personal calificado que se rige 
por unas normas de ética profesional y 
con el total compromiso de cumplirlas. 
Los arquitectos, al conocer nuestra pro-
fesión, nos relacionan inmediatamente 
con una línea o un dibujo. Pero nuestro 
trabajo va más allá, al lograr demostrar 
con nuestros resultados que somos tan 
sensibles como ellos para aportar a la 

José Barrera 
Hernández

≥ Más que una línea

Delineante de Arquitectura e Ingeniería de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con 

estudios en Diseño Gráfico en la Universidad La 
Gran Colombia, y en sistemas de control interno 

y prácticas de aseguramiento de calidad en la 
Universidad Sergio Arboleda. Ha realizado cursos 

de extensión en el manejo de programas de diseño 
asistido por computador como AutoCad, 3D Studio 

Max, Photoshop, Flash y Corel Draw. Su firma Oriam 
Imagen y Tecnología se encuentra consolidada en el 
campo de la elaboración e interpretación de planos, 
maquetas, infografía, renders, recorridos virtuales e 
imagen corporativa. En su experiencia se destaca el 
trabajo con varias constructoras, entidades públicas 
y privadas, arquitectos e ingenieros tanto en Colom-

bia como en el exterior.
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creación de imágenes, adelantándonos 
al resultado final. 

Más que dibujantes, pienso que 
somos parte de un equipo junto al ar-
quitecto, pues contamos con el cono-
cimiento para plasmar sus diseños y 
tenemos un punto de vista para la re-
presentación, que nos hace una pieza 
importante en el engranaje de los pro-
yectos exitosos. 

Alan Kay dijo: “El futuro no es lo 
que está por venir, sino lo que estamos 
construyendo”, y tiene mucha razón; 
pero para construir debemos seguir 
preparándonos, actualizando nuestros 
conocimientos, no solo en los progra-
mas que aportan a nuestra labor, sino 
en la utilización de materiales, normas, 
deberes, derechos, que buscan mejorar 
día a día, además del nivel de calidad 
que cada uno aporta a su desempeño 
diario. 

Es muy importante conocer el Códi-
go de Ética para el ejercicio de la arqui-
tectura y sus profesiones auxiliares, ya 
que es el estamento que nos permitirá 
llevar una vida profesional de éxito, re-
cordar que tenemos deberes para con 
la sociedad y la dignidad de las profe-
siones y que cada uno de nosotros re-
presenta a los miles de arquitectos y 
delineantes de este país. 

La unión hace la fuerza, por lo que 
de una forma especial quisiera invitar a 
los delineantes a hacer parte activa del 
Consejo y a organizar y difundir de ma-
nera conjunta la importante labor que 
este desempeña. 

Las personas que dejan huella en 
la sociedad son aquellas que explotan 
en su vida los valores que desde niños 
van aprendiendo y desarrollan en su 

desempeño personal y laboral. Como 
profesionales, cada uno de nosotros 
cuidará y vigilará estos valores y los ex-
plotará con el profesionalismo con que 
enfrentemos los retos de la sociedad, 
basados en el Código de Ética. Ahora, 
como reflexión para cada uno, me gus-
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taría hacer una simple pregunta: ¿Es-
tás dispuesto a ser recordado como un 
grande y a dejar tu propia huella?

Bogotá, 11 de marzo de 2009

Al referirnos a la ética, resulta in-
evitable involucrarnos en la reflexión al 
cuestionarnos como individuos la co-
herencia entre nuestros pensamientos, 
nuestras palabras y nuestros actos.

Podemos recurrir a referentes uni-
versales para empezar a comprender la 
pregunta y esclarecer su respuesta. En el 
libro Ética para Amador, Fernando Sava-
ter estimula al conocimiento de la ética 
para hacer librepensadores “que actúen y 
piensen basándose en la libertad, es decir 
teniendo como motivos para actuar y pen-
sar, otros que no sean órdenes, costum-
bres o caprichos”. Enfatiza ese concepto 
cuando afirma que “la ética de un hombre 
libre nada tiene que ver con los castigos ni 
los premios... El que no hace más que huir 
del castigo y buscar la recompensa que 
dispensan otros, según normas estable-
cidas por ellos, no es mejor que un pobre 
esclavo”. Bajo esa definición, podemos 
aproximarnos mejor a definir un com-
portamiento ético, particularmente en 
quienes tenemos una responsabilidad 
profesional y una conciencia autónoma 
para actuar.

Ricardo Navarrete 
Jiménez

≥ Ética es la 
arquitectura del espíritu

Arquitecto egresado de la Universidad de los 
Andes, con diversos estudios especializados sobre 

arquitectura y construcción en Japón, Noruega, 
Francia y Perú. Ejerció la Presidencia de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos entre los años 2005 y 
2009, cargo desde el cual tuvo importantes logros 

y reconocimientos para la agremiación. Secretario 
Permanente del CPNAA durante el periodo 2005-
2009, el arquitecto Navarrete se ha desempeñado 

como gerente, asesor, interventor, diseñador y 
constructor de importantes proyectos en la ciudades 

de Bogotá y de Pasto, dentro de los que se destaca 
la Plaza del Carnaval y la Cultura. Ha participado 

en diversos concursos de arquitectura, así como en 
varios proyectos de investigación.



127

reflexiones sobre ética profesional

David Calderón Martín del Campo, 
maestro en Filosofía, en su escrito Ha-
bitarse a sí mismo: una reflexión sobre 
el sentido humanístico de la Arquitectura 
dice: “... la expresión ética en la arquitec-
tura, se me antoja pleonasmo, reiteración: 
la arquitectura no puede tener como ad-
jetivo el ser ética; o es ética, en sustanti-
vo, o no es arquitectura”. Enfatiza así la 
responsabilidad del arquitecto cuando 
en sus obras debe facilitar al ser huma-
no su fin último de habitar; para lograr-
lo debe trabajar con su experticia en el 
diseño y la construcción, en una lógica 
concordancia con su entorno cultural y 
ambiental.

Al asociar estos dos conceptos po-
demos examinar nuestros linderos entre 
la libertad de actuar y el ejercicio ético 
de la profesión. Un margen lo definen 
las pautas que inducen las necesidades 
y los recursos de nuestros clientes los 
cuales debemos administrar sin infringir 
el otro lado, correspondiente a las nor-
mas, entendidas estas, como los acuer-
dos sociales que nos permiten convivir 
civilizadamente o los requerimientos in-
herentes a los lugares o a los materiales 
que transformamos al proyectar.

No obstante, ¿qué sucede cuando 
esos límites se vulneran por atender ex-
clusivamente las reglas que imponen el 
mercado o las manías de moda, preten-
diendo con ello convalidar socialmente 
un trabajo? En el primer caso se atien-
de exclusivamente un interés financiero, 
en el otro, se alimenta el ego del cual 
hace gala la arquitectura inn mediática, 
arriesgando responder apropiadamente 
a las expectativas de los destinatarios de 
nuestro trabajo y con ello contribuir al 
desasosiego de nuestra sociedad.

Savater dice que “parece prudente 
fijarnos bien en lo que hacemos y procu-
rar adquirir un cierto saber vivir que nos 
permita acertar. A ese saber vivir, o arte 
de vivir, es a lo que llaman ética”. Como 
seres sociales, este concepto nos hace 
inherentes a nuestro entorno, el cual de-
manda al profesional de la arquitectura 
respuestas casi que infalibles en bús-
queda de una vida buena y humana.

Frente a ello, el juicio colectivo hacia 
las obras del arquitecto es evidente e im-
placable cuando ellas se hacen propias o 
cuando se rechazan. Por eso varias son 
reconocidas manteniendo su contem-
poraneidad, como las Torres del Parque 
en Bogotá, los centros históricos bien 
conservados o los espacios y las edifi-
caciones públicas ejemplarmente dise-
ñadas y mantenidas. Contrariamente, se 
reclama la imposibilidad de residir hu-
manamente en algunos proyectos de vi-
vienda social, o se recuerda con repudio 
la demolición de un edificio patrimonial 
o sencillamente, actuamos con desdén, 
como lo hace la gente que transita preci-
pitadamente por un lugar que no invita a 
permanecer en él.

Las manifestaciones de admiración 
o detracción a nuestra labor profesional 
emergen fácilmente, desde el sutil co-
mentario de una comadre, el diálogo en 
una charla de familia, la investigación de 
unos jóvenes, hasta la crítica documen-
tada y especializada; el repertorio de 
opiniones resulta siempre proporcional 
al tamaño de la huella del arquitecto. 

De allí lo cuidadoso de las obras pú-
blicas o privadas de gran impacto, que 
exigen para hacerlas de experiencia, res-
ponsabilidad y convocatoria de muchas 
ideas, como lo facilitan los concursos de 
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arquitectura para abordar la solución de 
esas delicadas intervenciones.

Para finalizar esta reflexión, invita-
ría a pensar en los valores que inspiran 
nuestra voluntad de ser arquitectos. En 
su verso “El Salmo del que Construye”, 
Alberto Quijano Guerrero, desde la tras-
cendencia invoca a la intimidad y en uno 
de sus apartes nos dice: 

“Quien edifica sueña y sueña el que 
despierto, siente que el corazón se le ilu-
mina con la lírica de un verso... es sentir 
el martillo que en el bloque, como en el 
propio corazón golpea... sentir que el muro 
vibra con las palpitaciones de los vértigos 
y que en la morbidez de las cornisas, más 
que en lo vano y fútil del empeño, está la 
arquitectura del espíritu: es construir con 
sueños...”

 Bogotá, 17 de julio de 2009 / 26 de 
abril de 2012
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Agradezco la invitación del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares a este evento, 
que considero un momento importante 
en la vida de un profesional, en la vida de 
un arquitecto. 

Seguramente, estas palabras, que 
me atreví a plasmar en un papel con el 
fin de decir algo estructurado, saldrán 
más bien de manera desordenada, pero, 
más que la forma o el orden, lo que quie-
ro es dejar un mensaje, no un consejo, 
sino un mensaje, enriquecido por mi 
ejercicio profesional. 

Hablar de ética es muy difícil. Y lo 
digo porque no se trata de teorizar so-
bre la ética; considero que la teoría debe 
ser, si no más fácil, sí menos arriesgada. 
Y es que en este país, donde los térmi-
nos transparencia, ética, moral, etc. han 
sido tan maltratados o abusados, puede 
sonar a discurso árido hablar sobre el 
tema. Por eso prefiero referirme al ejer-
cicio adecuado de la Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares. 

Cuando tuve el honor de ejercer la 
Presidencia del Consejo, se nos ocurrió, 

Sandra 
Forero

≥ Solo unas palabras 
sobre el ejercicio de 
la arquitectura y sus 

profesiones auxiliares

Arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia 
y magíster en Ordenamiento Territorial y Urbanismo 
del IHEAL, París, Universidad de Sorbona. Fue ase-

sora de la Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano 
del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), subdirec-

tora de Planeamiento Urbano del Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (1998-2002), 
directora de desarrollo territorial del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT 

(2003-2006) y gerente de la Cámara Colombiana 
de la Construcción (Camacol), Regional Bogotá y 

Cundinamarca. Actualmente es presidente ejecutiva 
de Camacol. Participó en la formulación del primer 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y en el 

desarrollo de la nueva normativa de esta misma 
ciudad. Desde el Gobierno Nacional, apoyó la formu-
lación de planes de ordenamiento territorial en todo 

el país y de proyectos de renovación urbana; lideró 
diferentes reglamentaciones nacionales y diseñó la 

estrategia de asistencia técnica del MAVDT. Durante 
su paso por el Ministerio presidió el Consejo Profe-

sional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares como delegada de la señora Ministra.
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junto con el maravilloso equipo que me 
acompañó en esa labor, hacer estas se-
siones. Aprovechar que la sede del Con-
sejo es Bogotá y que el número de ar-
quitectos y profesionales auxiliares que 
recibían su tarjeta profesional y/o certifi-
cado de inscripción profesional era muy 
significativo, para hacer algunas reflexio-
nes sobre el ejercicio de la Arquitectura y 
sus profesiones auxiliares. Cada vez que 
me paraba al frente de un grupo como 
el de ustedes, no era fácil, precisamente 
porque no quería que me vieran o per-
cibieran pontificando sobre algo, porque 
no soy quien para pontificar sobre nin-
gún tema y mucho menos sobre la ética. 
En medio de esas reflexiones, de cono-
cer cada vez más al auditorio al que nos 
dirigíamos y de recibir cada día casos 
para investigar por inadecuado ejerci-
cio de la actividad, que nos sorprendían, 
encontré que ahí estaba el material para 
hablar con los profesionales que recibían 
su tarjeta profesional y/o certificado de 
inscripción profesional, el insumo eran 
los casos. 

Y hablo de casos sorprendentes por-
que muchas quejas eran contra jóvenes 
arquitectos recién egresados que por 
inexperiencia se comprometían a desa-
rrollar proyectos sin dimensionar el al-
cance de los mismos, por lo que termi-
naban incumpliendo los contratos, y sus 
clientes obligados a denunciarlos ante 
el Consejo Profesional Nacional de Ar-
quitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
Aquí lo sorprendente era cómo los jóve-
nes se veían enfrentados a procesos dis-
ciplinarios enmarcados en una ley que 
ni siquiera conocían, por eso siempre 
aprovechamos las sesiones de entrega 
de tarjetas profesionales y certificados 

de inscripción para invitarlos a conocer 
la Ley 435 de 1998, a profundizar en el 
conocimiento del articulado que recoge 
el Código de Ética para el ejercicio de la 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares 
y concientizarlos de que por supuesto es 
muy importante ganar experiencia, pero 
debe ser experiencia bien ganada, bien 
desarrollada. 

Pero también llegaron a nuestro 
conocimiento casos que nos sorpren-
dieron porque nos encontramos, ya no 
con jóvenes arquitectos inexpertos sino 
con arquitectos expertos en ejercicio 
inadecuado. Sí, infortunadamente, de 
eso también hay. Gente que interesada 
en hacer intervenciones en sus propie-
dades de manera legal buscaba ayuda, 
apoyo y asesoría de un profesional de la 
Arquitectura y terminaba enfrentada a 
un engaño. Pero lo que resultó más que 
sorprendente y doloroso fue descubrir 
que muchos de estos casos se daban 
con personas cuyo esfuerzo para pagar 
los honorarios de un profesional eran 
enormes, con la expectativa de mejorar 
su bien más preciado, como es la vivien-
da, o abrir un local para ganarse el sus-
tento o ampliar su vivienda para albergar 
a sus hijos, o entrar a la legalidad para 
poder mejorar sus condiciones de vida, y 
este esfuerzo terminaba en manos de un 
profesional inescrupuloso, que también 
incumplía, pero no por inexperiencia 
sino porque así decidió ejercer la Arqui-
tectura. Y ahí, el mensaje para nuestros 
invitados a esos encuentros, y hoy para 
ustedes, es que ser profesional siempre 
tiene un componente de responsabilidad 
social, tema sobre el que se ha escrito 
mucho y hay conceptos muy evolucio-
nados, pero que puede resultar fácil, si 
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se entiende que el primer paso del ejer-
cicio socialmente responsable y el más 
importante es ejercer con transparencia, 
calidad, compromiso y seriedad. Un ar-
quitecto puede ser buen diseñador, o tal 
vez ser más ágil en obra, o de pronto sa-
ber más de presupuesto, o ser muy buen 
gerente, pero lo más importante siempre 
que se empieza una tarea es tener pre-
sente que lo fundamental es abordarla 
en el marco de nuestras reglas de ética 
para el ejercicio profesional. 

Ustedes son jóvenes y pueden ser 
multiplicadores de ejercicio juicioso, de 
construcción de confianza entre la co-
munidad y el arquitecto, pueden ganarles 
espacio a esos pocos que han entregado 
su ejercicio a las prácticas inadecuadas. 

Antes de mi última reflexión, quiero 
también, jóvenes arquitectos, invitarlos 
a trabajar unidos por nuestra profesión, 
a ser proactivos y propositivos para que 
mejore el entorno en el que desarro-
llamos nuestro ejercicio profesional. El 
mejor espacio para lograr esto es vincu-
larse a la Sociedad Colombiana de Ar-
quitectos, y la mejor manera para con-
vencerse no es preguntarse: “qué puede 
hacer la SCA por mí” sino “qué puedo 
hacer yo por la SCA”. 

Finalmente, una última reflexión. La 
legislación de los últimos años, nuestra 
Ley 388/97 de Desarrollo Territorial, pa-
radigma en el contexto latinoamericano 
en los temas de ordenamiento, la crea-
ción de la figura de los curadores urba-
nos y el esquema de licenciamiento, que 
actualmente están tratando de imitar en 
algunos países andinos, y los instrumen-
tos de planeamiento, gestión y financia-
ción del territorio han abierto un amplio 
espacio para nuestro ejercicio profesio-

nal, pero para hacerlo de manera seria y 
profesional debemos fortalecer nuestra 
formación, ser más integrales y ampliar 
nuestras competencias. Porque cada vez 
hay más espacio para que los arquitec-
tos construyamos una mejor ciudad, un 
mejor país y una mejor sociedad. 

Gracias al Consejo por la invitación, 
a la SCA Bogotá y Cundinamarca por 
recibirnos en su casa, a ustedes por la 
atención y la paciencia para escuchar 
estas reflexiones desinteresadas y algo 
desordenadas. 

Bogotá, 13 de mayo de 2009
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Buenas noches, agradezco al Conse-
jo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares la invitación a 
acompañarlos en esta ceremonia de en-
trega de matrículas profesionales. 

Es un honor para mí estar presente en 
esta ceremonia y acompañar a los nuevos 
profesionales, ahora nuestros nuevos co-
legas, para compartirles parte de mi ex-
periencia y de mis logros, lo cual significa 
una gran responsabilidad para mí. 

Hoy es un día muy importante, no 
solo para ustedes, también para el país, 
para las instituciones, para sus gentes. 
Hoy amplían su camino las posibilidades 
de generar un mundo mejor, una ciudad 
mejor, un espacio digno. Hoy, cuando 
esta ceremonia termine, ustedes ten-
drán la oportunidad de presentarse ofi-
cialmente como profesionales de este 
país, y esto conlleva una responsabilidad. 

La responsabilidad que tienen como 
profesionales y portadores de una matrí-
cula profesional es bastante alta, incluso 
alcanza dimensiones que tal vez no se 
considera que pueden afectar: la res-
ponsabilidad con el alma máter que los 
cobijó, que se materializa en la calidad 

Juan Pablo 
Noriega Hederich

≥ Un paso más cerca 
de lo que desean ser

Arquitecto de la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga (1998) y especialista en Gerencia de 

Obras de la Universidad Católica de Colombia (2008). 
Se ha desempeñado en el área de diseño arquitec-
tónico en diferentes firmas y en su propia empresa, 

con la cual ha sido contratista en consultoría en 
diseño y ejecución de obra, con experiencia en 

edificaciones hospitalarias, de comercio, vivienda y 
oficina. Ha sido docente de diseño, dibujo y expre-

sión arquitectónica, presentación de proyectos y 
desarrollo multimedia durante más seis años. Hace 
tres años es jefe de infografía de la Casa Editorial El 

Tiempo, donde ha logrado varios reconocimientos 
nacionales e internacionales por su trabajo, entre 

los que se destacan el Premio Rey de España 2008 
en la categoría de periodismo digital, el Premio a la 
Excelencia Periodística 2008 y 2009 en la categoría 

infografía de la Sociedad Interamericana de Prensa, 
y varias medallas otorgadas por la Sociedad de 

Diseño de Noticias (SND) y la Cumbre Mundial de 
Infografía Malofiej en los últimos años.
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académica que han recibido; el compro-
miso con los demás arquitectos y profe-
sionales, así como con las instituciones 
que nos representan como grupo han de 
definir el “deber ser” y algo que denomi-
no el “actuar con”. 

En el caminó profesional nunca es-
tamos solos y, pese a que el sentimien-
to pueda mostrar lo contrario, hacemos 
parte de un amplio grupo multidiscipli-
nario que nos exige y nos obliga a estar 
juntos, a crecer juntos, a construir jun-
tos, por una sociedad que lo demanda y 
de la que hacemos parte. 

Pasados los años de estudio, perfi-
lando un “querer ser” que en este mo-
mento ya lograron, terminado el borrador 
de lo que querían ser, que ahora lo son, 
¿para dónde van? Lo importante ahora es 
cómo me presento, qué es lo que voy a 
hacer, cómo lo voy a realizar, siempre con 
el compromiso de saber quiénes son y la 
responsabilidad que esto implica. 

No todos los arquitectos terminamos 
trabajando en una obra, o en una ofici-
na diseñando, o dibujando edificios. Mu-
chos terminamos en áreas diferentes, 
relacionadas en gran parte con nuestras 
pasiones o hobbies, como en mi caso. Lo 
importante es lo que mencioné al prin-
cipio, en términos de responsabilidad y 
compromiso. Ser arquitectos nos hace 
pensar diferente, nuestra visión tiene 
una perspectiva infinita que, en princi-
pio, nos permite marcar la diferencia, y, 
en ese orden de ideas, los invito a que se 
proyecten. Sea lo que sea a lo que se de-
diquen, muestren qué los hizo ser arqui-
tectos, qué es ser arquitecto y triunfen.

Bogotá, 10 de junio de 2009
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Siena. Dibujo de Rogelio Samona
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