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25 obras & 25 voces

Arquine, plataforma que ha acompañado la arquitectura global 

desde México en el último cuarto de siglo, reúne en esta publica-

ción 25 obras extraordinarias construidas en Latinoamérica en los 

últimos 25 años, referentes para el desarrollo de la disciplina que 

resisten con dignidad el embate del tiempo. Veinticinco arquitec-

tos fueron convocados para elegir un proyecto y escribir sobre él. 

Este compendio busca agregar valor a la historia de la arquitectura 

producida en lo que va del siglo y eventualmente marcar un antes 

y un después en términos globales sobre lo que significa hacer 

arquitectura a partir de las condiciones de cada lugar.

Para estar en contexto, cabe recordar que en 1997 los teléfonos 

celulares dejaron de tener antenas externas. Ese año Bill Clinton 

comenzó su segundo periodo como presidente de Estados Unidos 

y Tony Blair fue nombrado primer ministro del Reino Unido. Ese 

año murieron la princesa Diana y Gianni Versace, Allen Ginsberg 

y William Burroughs, Jacques Cousteau y Teresa de Calcuta, Félix 

Candela y Aldo Rossi. También entonces se terminaron de cons-

truir las Torres Petronas, de César Pelli —los edificios más altos del 

mundo hasta 2003—; el Museo de la Fundación Beyeler, de Renzo 

Piano, y el Museo de Arte de Bregenz, de Peter Zumthor. Sobre 

todo, es el año del Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry.
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En 1997, México seguía sumido en la resaca que habían dejado la 

euforia salinista y la devaluación de la moneda de 1994 y vivía en 

medio de los esfuerzos de recuperación la administración de Er-

nesto Zedillo. A finales de ese año apareció el primer número de 

Arquine, un proyecto editorial periódico que ha crecido desde en-

tonces al incluir concursos, congresos, publicación de libros, emi-

siones de radio y televisión, programas académicos y exposiciones 

para enriquecer y repensar la cultura arquitectónica en México, 

Latinoamérica y el mundo.

Arquine ha publicado material de casi todas las obras contempladas 

en este libro, que en su momento fueron noticia por la calidad de 

su propuesta o la oportunidad de su construcción. Algunos pro-

yectos se reseñaron como primicia o se comentaron en la revista 

Arquine o el sitio web www.arquine.com. De otros se publicaron 

libros monográficos —la Escuela de Arquitectura de Talca, la Biblio-

teca Vasconcelos, la Tallera Siqueiros, el Museo Jumex, el Archivo 

General del Estado de Oaxaca, el Centro Cultural Teopanzolco—  

o se incorporaron capítulos destacados en los volúmenes sobre la 

trayectoria de sus autores.

Hay que decir que la mayoría de los arquitectos concentrados 

aquí no son sorpresas, sino profesionales sólidos cuyo recorri-

do hemos tenido la oportunidad de atender: desde los maestros 

incuestionables —como Rogelio Salmona y Teodoro González 

de León, cuyos orígenes compartidos se remontan al taller de 

Le Corbusier en el número 35 de la Rue de Sèvres; Álvaro Siza, 

Paulo Mendes da Rocha o David Chipperfield— hasta arquitectos 

que se han convertido en los referentes de la mejor arquitectura 

latinoamericana —los colombianos Felipe Uribe, Daniel Bonilla 

y Camilo Restrepo; los chilenos Alejandro Aravena/ELEMENTAL, 

Teresa Moller, Germán del Sol, Smiljan Radic, Paula Velasco y Ce-

cilia Puga; los peruanos Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse; el 

paraguayo Solano Benítez, o los mexicanos Isaac Broid, Alberto 

Kalach y Mauricio Rocha—, así como las y los autores que han 

irrumpido en fechas recientes en el panorama global como las 

revelaciones del subcontinente —Al Borde, de Ecuador; HLPS de 

Chile; Frida Escobedo, Tatiana Bilbao y PRODUCTORA, de Méxi-

co—. Quizá quepa puntualizar, aunque sea obvio para el lector de 

Arquine, que se incluyeron obras construidas en Latinoamérica 

aun cuando algunos de sus autores son de otros países. Además 

de los mencionados Siza y Chipperfield, encontraremos entre las 

páginas al español Ignacio Mendaro Corsini, autor del Archivo 

General del Estado de Oaxaca. 

Si las obras seleccionadas de algún modo fueron parteaguas de la 

arquitectura latinoamericana de este cuarto de siglo, las 25 voces 

que comentan, describen, analizan y diseccionan son, deliberada-

mente, de la misma talla. Son pares, arquitectos que dialogan y 

con respeto, sentido crítico y en algunos casos admiración sus-

traen reflexiones que han destilado a lo largo de estos años. No 

escriben descripciones ni memorias de proyectos, sino ensayos tan 

interesantes como reveladores del antes y el después de las obras, 

de lo que no quedó escrito. 

Esta selección no es un premio, pero sí una constatación de que la 

calidad de las propuestas que en su momento creímos destacadas 

sigue resistiendo el paso del tiempo. En los albores de este siglo, 

Oscar Tusquets instituyó el Premio Década que distinguía trabajos 

arquitectónicos con diez años de edad con la premisa de “valorar 

el envejecimiento, pero también la vigencia, la actualidad, de un 

proyecto ideado hace más de un decenio”.1 En su tono axiomáti-

co, partía de dos criterios: toda obra de construcción puede ser 

1 “Los mandamientos de los Premios Década”, Oscar Tusquets Blanca, http://www.tus-
quets.com/fundacion-otb/premios-decada/10-anos-de-arquitectura-en-barcelona.
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arquitectura —interiores, edificios, restauraciones y espacios ur-

banos— y cada una se puede entender sólo en su contexto. Desde 

una perspectiva afín, seleccionamos 25 proyectos que resistieron  

el paso de los últimos 25 años y envejecieron bien. La arquitectura es  

una disciplina de largo aliento y sus construcciones tienen la vo-

cación de permanecer, de perpetuarse si cabe. No hay trabajos 

nuevos. Se muestran los que han madurado con los años y hoy 

son la mejor de las cosechas.

En ese lapso, muchas obras pasaron al olvido con velocidad y sus 

autores desaparecieron como estrellas fugaces. Este no es el lugar 

para enlistar esos fiascos, pues en reiteradas ocasiones las urgen-

cias de gobiernos por plantar sus picas e inaugurar elefantes su-

puestamente blancos —aunque cada administración los tiñe de 

sus colores— no han hecho más que trivializar la arquitectura con 

aires triunfales. La selección que exponemos intenta trascender 

esas circunstancias, oportunismos y apremios con 25 obras que 

son por derecho propio. Unas fueron punta de lanza de acciones 

que representaron la transformación urbana, como el Parque de 

los Pies Descalzos, de +UdeB Arquitectos, en Medellín, Colom-

bia, o la Quinta Monroy, de ELEMENTAL, en Iquique, Chile, que se 

convertiría en un modelo replicable. Otras forman parte de una 

secuencia sostenida de proyectos que cobran sentido por su con-

dición coral y constante, como las intervenciones de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Talca en el paisaje chileno. 

Algunos trabajos menores, marginales quizá, que publicamos en su 

momento, con los años y el uso han crecido por sus valores atem-

porales o el tino de las decisiones proyectuales, como la Capilla del 

Colegio Los Nogales, de Daniel Bonilla, en Colombia, o los Pabello-

nes de Granja, de Mónica Bertolino y Carlos Barrado, en Argentina.

Otras fueron obras maestras desde su construcción y siguen sien-

do las más destacadas en sus respectivos países. Es el caso del 

Orquideorama de AGENdA, JPR Arquitectos y Plan:B, en Medellín, 

que deslumbró por su originalidad y floreció con todos los pro-

gramas de transformación urbana de la capital paisa, para quedar 

como referencia de ese periodo prolífico que puso a la ciudad en el 

mapa global. No menos relevante es la Biblioteca Vasconcelos, en 

la Ciudad de México, proyecto liderado por Alberto Kalach como 

resultado de un inusitado concurso internacional. Este equipamien-

to sorprendió por su monumentalidad arcaica y atemporal. A pesar 

del abandono que sufrió por un relevo de gobiernos fratricidas, 

sobrevivió como una nave varada tras una tormenta.

Años más tarde se construirían tres obras fundamentales en La-

tinoamérica: el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social, proyectado por Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse en 

Lima; el Centro Cultural Teopanzolco, de Isaac Broid con PRODUC-

TORA, en Cuernavaca, y el Teatro Regional del Biobío, de Smiljan 

Radic, en Concepción. Agregamos la Fundación Iberê Camargo, 

de Álvaro Siza, en Porto Alegre; la Biblioteca Pública Virgilio Bar-

co, de Rogelio Salmona, en Bogotá, y el Museo Universitario Arte 

Contemporáneo, de Teodoro González de León, en la Ciudad de 

México, que son ejecuciones de gran calidad en el punto final de 

las trayectorias de esos grandes maestros de la modernidad.

Valoramos en especial las propuestas que intervienen el paisaje, 

como las Termas Geométricas, proyectadas por Germán del Sol, en 

Coñaripe, y el paseo de Punta Pite, casi esculpido por Teresa Moller 

en Zapallar, ambos en Chile, así como el Jardín Botánico de Culia-

cán, de Tatiana Bilbao. Podríamos considerar en esta categoría el 

proyecto de Las Tres Esperanzas, del equipo ecuatoriano Al Borde, 

en el que entender el paisaje consistió en obtener los materiales 

para dotar de condiciones de habitabilidad a una comunidad cuyos 

recursos eran las ganas y el ingenio.
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Nos parecen fundamentales las intervenciones que parten del re-

ciclaje de una construcción prexistente, como la Tallera Siqueiros, 

ejecutada por Frida Escobedo en Cuernavaca; el Centro Cultural 

San Pablo, de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, en Oaxaca; 

el SESC 24 de Maio, proyectado por Paulo Mendes da Rocha con 

MMBB en São Paulo; el Parque Cultural de Valparaíso, de HLPS, y 

el reciente Palacio Pereira, de Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto 

Moletto, en Santiago de Chile, que a pesar de ser el más reciente 

de la selección, con un proceso de restauración de más de diez 

años, ya representa un gran hito para el patrimonio y la cultura de 

ese país.

Si bien partimos de un listado de unas 40 obras, los autores de los 

25 ensayos definieron con su elección el contenido de este volu-

men, de ese modo evitamos cualquier compromiso de proporcio-

nalidad nacional o generacional. Nos interesa la narrativa que se 

teje al ordenar los textos. Más que preservar el criterio alfabético 

o el de procedencia, los proyectos se ordenan por su fecha de 

construcción. La lectura de la arquitectura del continente refle-

ja de manera inequívoca los procesos sociales y políticos que la 

acompañan.

No es casual que el libro comience y termine con obras chilenas, 

pues los buenos proyectos en ese país son una constante. Esto 

quizá puede leerse como una manifestación de su crecimiento y 

estabilidad en las últimas décadas, en las que la arquitectura como 

política cultural ha gozado de gran respaldo público. Las propues-

tas colombianas —sin querer— se agrupan entre finales de la dé-

cada de 1990 y principios de la de 2000, cuando la necesidad de 

transformación de muchas de sus ciudades estaba en la agenda 

pública. Los proyectos mexicanos aparecen a partir de 2007, cuando 

la alternancia política provocó un cierto incremento de construc-

ción pública. Brasil mantiene sus casos singulares indiscutibles y 

los demás trabajos destacan como satélites en órbita que ayudan a 

conectar realidades y esperanzas en un continente que se empeña 

en construir signos de identidad en común y entrelazar culturas de 

lugares inconexos. 

Sirva este elenco como una muestra de la mejor arquitectura que 

se ha llevado a cabo en Latinoamérica en los últimos 25 años, para 

compararla con la de otras regiones del planeta, cada vez más pu-

jantes y sin duda interesantes, no sólo con la de Estados Unidos, 

Japón y Europa. En este lapso de crisis económica, que hizo tam-

balear la producción mundial de arquitectura, sobre todo la he-

gemonía estadounidense y de algunos países europeos, las obras 

latinoamericanas, chinas y de algunos países asiáticos irrumpieron 

con propuestas novedosas y atrajeron la mirada de la academia, 

la crítica y los medios de comunicación. Herramientas como este 

libro pueden ayudar a emparejar la información sobre lo más des-

tacado de la producción arquitectónica regional, además de com-

partir lo mejor de Latinoamérica con el público en general.
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Escuela de  
Arquitectura de Talca

En el tono de Talca siempre hay poesía. Para entender a qué nos 

referimos cuando hablamos de la Escuela de Arquitectura de la Uni-

versidad de Talca, debemos despojarnos de los prejuicios acerca 

de lo que concebimos como arquitectura, escuela y espacio, y pen-

sar en los elementos que configuran un lugar, su paisaje cultural, 

los procesos de trabajo y la materia como herramientas para ense-

ñar. “La manera de Talca implica asumir muchos riesgos”, apunta 

Juan Román, creador de la Escuela, cuando le pregunto si es posi-

ble replicar este modelo educativo en otros lugares de Latinoamé-

rica, un lugar que “suena a una sola cosa y resulta que son tantas”.1

En un punto equidistante entre Santiago y Concepción aparece 

esta Escuela de Arquitectura. En ese territorio agrícola del Valle 

Central chileno surge y se construye lo más genuino de la cultura 

de ese país. En 1998, la Universidad de Talca decidió establecer 

una escuela de arquitectura y contactó a Juan Román — arquitec-

to por la Universidad de Valparaíso (1983)— para configurar el plan 

de estudios y dirigir la incipiente institución. Así comenzó este pro-

yecto de enseñanza, reconocido por su original proceso educativo, 

que supo evolucionar y transformarse al identificar los valores y 

1 Andrea Griborio, “Cuando el paradigma es la educación. Breve entrevista a Juan 

Román”, Zona de Proyecto, núm. 19.

el bagaje histórico de los alumnos que recibe. Muchos de estos 

jóvenes son los primeros en sus familias en acceder a formación 

universitaria. Todos están cargados de ganas de aprender y tienen 

un conocimiento, no necesariamente académico, del lugar en el 

que crecieron, su materia y su cultura.

“Talca, París y Londres” es una de las frases de la tradición oral y 

cultural de ese lugar anodino del Valle Central,2 que llena de orgu-

llo al talquino porque evoca el pasado glorioso de la que alguna 

vez fue la tercera ciudad más poblada de Chile. En ese territorio 

a diario se libran batallas contra el olvido. Sí, el olvido del centro 

y sus políticas gestadas en las grandes ciudades, indiferentes a 

los problemas de las periferias y las zonas no urbanizadas. Tam-

bién el olvido de las academias, que homogeneizan la enseñanza 

sin atender a la pregunta básica que se hacen con frecuencia en 

Talca y es la clave de su singular modelo: ¿dónde enseño arqui-

tectura?3

2 Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, “Talca, París y Londres: origen 

del dicho”, https://www.museodetalca.gob.cl/colecciones/talca-paris-y-londres-

origen-del-dicho.

3 Juan Ignacio Baixas, Alberto Sato, Juan Román y Albert Tidy, “Cuatro escuelas de 

arquitectura”, Revista ARQ, núm. 61, 2005, pp. 17-24.

Profesores y alumnos

Valle Central, Chile, 1998-2022
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La visibilidad de la Escuela de Arquitectura despuntó en 2004, con 

las primeras obras de título producidas, aunque la iniciativa de 

que los alumnos construyeran desde que cursaban materias arran-

có en 2000. Entender al estudiante como “construidor” trascendió 

la idea tradicional de aprender-haciendo, que en las escuelas de 

arquitectura es un aprender-representado. En Talca se piensa en 

la formación de un arquitecto por vías más apropiadas para su 

contexto y conocimiento. Formar arquitectos con coherencia, op-

timismo y honestidad, más la casualidad, según Juan Román, ha 

despertado el interés de mucha gente por el trabajo de la Escuela 

y ha puesto a Talca en lugares nunca antes imaginados.

En la manera de Talca se busca que egresen profesionales capaces. 

Capaces de construir un sentido común. No se trata de que vean 

de otro modo lo que ya conocen, sino de exponer el potencial de 

la comunidad que llevan dentro, para crear la idea del colectivo 

desde y en el territorio. Hay un componente importante de escuela 

normal en Talca. Ese pequeño porcentaje de variación, como en la 

secuencia del ADN, es lo que hace de este proyecto una obra de ar-

quitectura significativa de los últimos 25 años. Ese fragmento cree 

en la capacidad del alumno de gestionar y hacer cosas, y ocupar su 

bagaje familiar. Ahí surgen los resultados significativos y bonitos.

La idea es construir algo en algún lugar. En espacios como el ta-

ller de la materia, que se imparte en primer año, se trabaja con las 

experiencias de los estudiantes para generar resultados lúdicos  

y enriquecedores. En el taller de obra, del segundo al quinto año, 

se proyectan plazas y lugares en y para el colectivo. En la obra de 

titulación, los jóvenes conciben, diseñan, gestionan, levantan fi-

nanciamiento y elaboran pequeñas obras con las que verifican las 

capacidades que adquirieron. Ahí radica la singularidad de este 

proyecto educativo hecho de pequeños proyectos, en el que des-

aparece la figura del autor para dar lugar a la construcción de un 

paisaje nuevo que pone en valor las costumbres y el territorio ru-

ral y agrícola, e instala dispositivos que mejoran el habitar de las 

personas.

Como testigo privilegiado del proceso de transformación a lo lar-

go del tiempo, la Escuela de Arquitectura de Talca inaugura este 

volumen, en el que la idea de la arquitectura de autor se disuelve 

para dar paso a las arquitecturas desde el margen, que atienden 

las maneras de habitar y a quienes las habitan. La selección de 25 

obras emblemáticas del continente se acompaña desde lo insus-

tancial con algunas de las propuestas construidas “A contracorrien-

te”,4 que han dejado pequeñas marcas sobre el paisaje chileno, 

ese paisaje rural que constituye la mayoría de nuestros territorios 

latinoamericanos. El proyecto inicia prácticamente con el periodo 

que abarca este libro y comparte un mapa para localizar esa cons-

telación de marcas y mostrar algunas obras que han contribuido a 

erigir la imagen de la Escuela. Talca gestiona y produce procesos 

y objetos que parten del entendimiento y el diálogo con el paisaje. 

Hoy continúa insertando dispositivos concebidos en ese modelo 

académico singular, que sirven a las comunidades, tejen narrativas 

y ocupan el paisaje del Valle Central como se ha construido ese 

territorio: con lo que hay.

Andrea Griborio

4 “A contracorriente”, de Juan Román y José Luis Uribe, fue el Pabellón de Chile en 
la 15a. Bienal de Arquitectura en Venecia.
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2006. Casetón de acopio y mirador en Pinohuacho. Rodrigo Sheward.

2007. Landmark: ruta secano interior. Ronald Hernández, Marcelo Valdés, Osvaldo Veliz.

2007. Pabellón de carreras a la chilena. Claudio Castillo.

2008. Refugio de Pleamar. Daniel Prieto.

2009. Centro de acopio y comedor para huertos de frambuesa. Ximena Céspedes.

2011. Aula de actividades especiales. Luis Calquín.

2011. Mirador comedor emergente. Javier Rodríguez.

2011. Estación Infiernillo. Mauricio Ureta.

2011. Salíneas, un lugar para la historia. Felipe Aranda.

2012. Restos frente al horizonte. Felipe Muñoz.

2012. Plaza de la ceremonia en Agua Santa. Ximena Cáceres.

2013. Plaza de Pallets. Jonnattan Silva.

2014. Sombreadero en cancha de carreras a la chilena. Carolina Solís.

2015. Refugio corral abierto. Edgard Torres.

2016. En resistencia a la memoria local. Katherine Chávez Carrillo.

2017. Descenso entre las rocas. Angélica Méndez.

2018. Hito conmemorativo comisión Pehuenche. Antonia Ossa.

2018. Reconversión de los baños termales de San Pedro. Pía Montero.

2019. Trafwe Ültu Pire / Refugio para carpas en la nieve. María Jesús Molina.

2022. Torre mirador arbolillo. Hangysan Sanhueza.
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Parque de los 
Pies Descalzos

+UdeB Arquitectos | Felipe Uribe de Bedout

Medellín, Colombia, 1999

El momento de la calle oscura

En ese momento nos preguntábamos qué hacer, nos cuestioná-

bamos nuestro papel como ciudadanos. La década de 1990 fue 

la época más crítica en Medellín y también fue el tiempo de un 

encuentro colectivo hacia la búsqueda de respuestas. El histo-

riador Jorge Orlando Melo lo describe al detalle en su libro Los 

años difíciles. Solíamos referirnos a ese periodo como “la calle 

oscura”, cuando perdimos la ciudad y era imposible confluir en 

las calles, en el espacio público. La guerra del narcotráfico había 

convertido los puntos de confluencia en lugares de riesgo. Como 

consecuencia, nos encerramos y la ciudad se llenó de enclaves 

protegidos.

No era el momento de los arquitectos como actores de lo públi-

co en Medellín. Lo que vino después, cuando nuestro papel en la 

ciudad fue determinante para crear un relato nuevo, era la ilusión 

de un grupo amplio de jóvenes que empezaba su práctica. Re-

cuerdo cuando estábamos hambrientos, en busca de referentes 

y cómplices de viaje. Nuestra Escuela de Arquitectura, en la Uni-

versidad Pontificia Bolivariana (UPB), se convirtió en un laboratorio 

de ideas y coincidencias. Tuvimos el privilegio de recibir a mu-

chos de los arquitectos y urbanistas que estaban transformando 

España. En particular los “maestros” que habían liderado el cambio 

en Barcelona fueron generosos con su tiempo y su amistad. Hoy lo 

veo con claridad: fue el instante fundacional para el camino que 

muchos tomamos luego.

En este viaje de formación, Manuel de Solà-Morales y el Laboratorio 

de Urbanismo de Barcelona (LUB), de la Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona, tienen un lugar especial. Su visita a 

Medellín en esos años fue decisiva para crear el Laboratorio de 

Arquitectura y Urbanismo (LAUR) de la UPB unos años después. 

Puedo afirmar también que las ideas constitutivas del LAUR se 

materializaron en un primer proyecto: el Parque de los Pies Des-

calzos. Los amigos arquitectos que lideraron ese taller tradujeron 

con maestría muchos de los sueños que compartíamos entonces. 

Anhelábamos que el buen diseño, la buena arquitectura urbana, 

fuera protagonista del cambio de relato, en el camino hacia una 

ciudad, abierta, justa y de encuentro colectivo.

Entre 1998 y 2001 estuve en Barcelona estudiando Medellín. Allá 

tuve el privilegio de ser acogido en el equipo docente del LUB. A 

la distancia, seguí con mucho interés el proceso de concepción 

y el desarrollo del proyecto del Parque de los Pies Descalzos, que 

era para muchos de nosotros el referente que ansiábamos para 
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reivindicar el diseño urbano y abrir un espacio improbable en una 

ciudad encerrada y temerosa.

El Parque está en el centro de la ciudad, entre los edificios de go-

bierno de La Alpujarra y el río Medellín. En ese momento se trataba 

de un polígono urbano deteriorado, con ausencia absoluta de luga-

res de encuentro. Ya se habían construido algunos equipamientos 

públicos importantes, como el Centro de Convenciones, en 1975, y 

el Teatro Metropolitano, en 1987, pero siempre operaban de puertas 

hacia adentro porque el uso de la calle y el espacio público eran 

inexistentes en un entorno con altos índices de violencia y delin-

cuencia. En 1996 se inauguró la nueva sede de Empresas Públicas 

de Medellín (EPM) y ahí empezó la historia del Parque.

El contexto se integra por tres grandes equipamientos urbanos, 

construidos a lo largo de 20 años, próximos unos de otros, entre 

estacionamientos y terrenos en malas condiciones, sin posibilidad 

de propiciar el encuentro en una ciudad en crisis. Los directivos de 

EPM buscaban mejorar el entorno de su nueva sede y le pidieron 

ideas al recién creado LAUR. Lo que empezó como un conjunto 

corporativo produjo en el proceso dos externalidades improbables 

y extraordinarias: EPM experimentó el valor del espacio público y 

emprendió la marcha para ser uno de los actores centrales en la 

transformación de Medellín, y un sitio relativamente pequeño, ais-

lado y en una zona compleja se convirtió en un suceso social. Por 

primera vez en muchos años, los habitantes de Medellín vieron a 

los niños divertirse con los juegos de agua y a los adultos conversar 

descalzos en un lugar en el centro de la ciudad. Nosotros, los ar-

quitectos, vimos la restitución del diseño como herramienta clave 

para convocar de nuevo a la gente a los exteriores.

No explicaré el proceso y los componentes urbanos y arquitectóni-

cos del proyecto, pero hay tres aspectos que considero singulares: 

la construcción de diversas escalas en un entorno fragmentado 

y aislado, la habilidad para crear espacios diferentes como expe-

riencias únicas y la destreza en la definición de las superficies y 

los detalles del diseño para definir sus vocaciones. Lo extraordi-

nario del Parque de los Pies Descalzos es que produjo momentos 

memorables para muchos de sus usuarios y creó la posibilidad de 

vivir instantes íntimos —meditar y enamorarse, disfrutar en familia, 

cuidar la salud— y recuperar el encuentro colectivo en una ciudad 

donde la calle todavía estaba oscura.

Muchas cosas pasaron en Medellín después del Parque de los Pies 

Descalzos: lideramos el proceso de urbanismo social para los ba-

rrios de la ciudad, la zona norte ha avanzado en su proceso de 

transformación, EPM se convirtió en financiador y actor central 

de proyectos emblemáticos —como las unidades de vida articu-

ladas—, se construyó Parques del Río y la arquitectura y el diseño 

urbano ya son parte del relato actual de la urbe. No obstante, este 

lugar fija un momento inolvidable en la historia de la ciudad. Tengo 

en la mente la imagen del instante en el que las personas mayo-

res encontraron un lugar en el centro para poner otra vez sus pies 

descalzos en las fuentes de agua y conversar.

Alejandro Echeverri
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