
década de los 40s. Solo a finales de los 40s y los 50s se extendió a la arquitectura privada 

doméstica, a los centros culturales y sociales, para ser asumida finalmente asumida como 

una expresión del progreso. Los modelos asumidos por la arquitectura moderna 

colombiana inicialmente eran los del racionalismo-funcionalista, adoptados 

pragmáticamente tanto en el sector público como en el privado, en donde la expresión 

material del hecho construido obedecía a principios de economía y la espacialidad 

asociados a una eficiencia de carácter funcional.

Con las obras de Lago y otros arquitectos de su generación el espectro de la 

arquitectura moderna se abrió, explorando las posibilidades espaciales y las 

potencialidades de las técnicas constructivas contemporáneas, se explora relaciones con 

el entorno (topografía y paisaje), formas de organización espacial (en el ámbito privado 

como social), alcanzado una madurez que será reconocida internacionalmente, a pesar de 

su limitada incidencia en el conjunto construido colombiano.

En la década de los 50s la arquitectura moderna se consolida y madura en 

Colombia. A finales de esa década la crítica colombiana posterior identifica la aparición de 

unas ideas sobre la interpretación espacial y el uso de los materiales que algunos 

bautizarían como “una arquitectura del lugar”, y que tendría en las formas orgánicas y el 

empleo del ladrillo sus características más evidentes. Esta interpretación que remite a los 

aportes tanto construidos como teóricos de arquitectos como Fernando Martínez 

Sanabria y sobre todo de Rogelio Salmona, será presentada por la crítica como la 

expresión de una “arquitectura colombiana” (Anne Berty: Architecture Colombiennes. 

Alternatives aux modeles internacionaux, 1981; Sergio Trujillo y Carlos Niño: Arquitectura en 

Colombia y el sentido del lugar, 2004)2. La obra de Manuel Lago sin embargo tiene 

características propias y sus aportes serán fundamentales para el desarrollo de la 

arquitectura colombiana, influyendo efectivamente en los demás arquitectos de su 

generación.

Lago combinó la formación técnica con la humanística y artística. A su contacto 

durante su paso por la Universidad de Cornell con grandes figuras de la arquitectura 

moderna (Philip Johnson, Paul Rudolph, Romaldo Giurgola) y colaborar en proyectos 

paradigmáticos como el Seagram Building (proyecto de Mies van der Rohe y Philip 

Johnson), sumó la formación plástica en el célebre taller de escultura para arquitectura de 

Jack Squier (también en la Universidad de Cornell). Una estadía en Italia en la Universidad 

de Roma le permitió estar en contacto con figuras como el ingeniero Pier Luigi Nervi y los 

arquitectos Marcelo Piacentini o Arnaldo Foschini, pero sobre todo, conocer la 

arquitectura y las ciudades medievales y renacentistas, experimentado la relación entre 

arquitectura y espacio público en las ciudades italianas. Estas experiencias serán 

fundamentales en la síntesis creativa y conceptual que hará en sus obras, en las cuales a 

partir de los aportes de la arquitectura moderna (racionalidad técnica y funcional, 

espacialidad) sumaría su capacidad plástica (de hecho ha llevado una vida como artista 

Lago & Saenz: Modernidad y lugar

Lago & Saénz, con Manuel Lago como principal responsable de sus proyectos, se 

convirtió en un referente de la arquitectura moderna en el país y América Latina con la 

publicación en 1958, en el número 80 de Septiembre-Octubre de la revista francesa 

L’Architecture d'aujourd'hui de tres de sus primeras obras construidas en Cali: las casas 

Saénz, Domínguez y Franco. Esta revista era en esos años y hasta mediados de los 80s, el 

árbitro en la producción arquitectónica moderna. Fundada en 1930 por el arquitecto, 

pintor y escultor André Bloc, impulsó desde sus páginas el ideario formal y técnico del 

Movimiento Moderno a través de la cuidadosa selección de los proyectos publicados, 

pues el ejercicio editorial pretendió no solo avalar su calidad, sino, a través de estos, 

ejemplificar las posibilidades de la nueva arquitectura. La publicación de obras levantadas 

lejos de los centros de irradiación de la arquitectura moderna era entonces un hito, no 

solo por la relativamente joven profesión en Colombia, sino sobre todo por tratarse de un 

país hasta entonces culturalmente conservador -como era hasta entonces el colombiano- 

donde no se había contado con movimientos artísticos de vanguardia.

La consolidación del prestigio de Lago estuvo de la mano de la serie de 

concursos públicos nacionales para arquitectura institucional que ganaría Lago & Saénz 

en las décadas de los 50s y 60s en distintas ciudades del país, la presencia continua en las 

rigurosas selecciones de las Bienales Colombianas de Arquitectura, la inclusión de varias 

de sus obras en los Bienes de Interés Cultural de la nación y del municipio, lo que además 

está respaldado con la inclusión de sus trabajos en los libros sobre historia del arte y la 

arquitectura colombianos (Arquitectura en Colombia, de Carlos Martínez Jiménez y Édgar 

Burbano -1963, Historia del Arte Salvat a cargo de Eugenio Barney Cabrera-1977-, 

Historia de la Arquitectura en Colombia de Silvia Arango-1990-, Crítica e Imagen de Germán 

Téllez -1979-, Arquitectura Moderna en Colombia: época de oro de Eduardo Samper -2000- ) 

y en las exposiciones en las que se incluyó obras suyas (La Casa en la Arquitectura Moderna 

Colombiana, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Centro Suramericana de Medellín, 

Cámara de Comercio de Cali -1990, Casas Modernas en Cali- Modelos y Paradigmas, 2011) 

o las exposiciones antológicas de su obra (La arquitectura de Lago y Sáenz) realizadas en 

Museo de Arte Moderno de La Tertulia (1992) y el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(1994)1.

Lago a través de sus obras contribuyó a la transformación de la arquitectura y 

las ciudades colombianas en la década de los 50s, década del crecimiento urbano de las 

principales ciudades colombianas, no solo en su tejido residencial, sino en la aparición de 

nuevos y grandes sectores industriales, así como también de transformación de los 

centros urbanos tradicionales con la aparición de edificios de oficinas tanto de carácter 

privado como público. La arquitectura moderna introducida en la arquitectura estatal en 

la década de los 30s tuvo una difusión casi que restringida a este ámbito incluso hasta la 
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década de los 40s. Solo a finales de los 40s y los 50s se extendió a la arquitectura privada 

doméstica, a los centros culturales y sociales, para ser asumida finalmente asumida como 

una expresión del progreso. Los modelos asumidos por la arquitectura moderna 

colombiana inicialmente eran los del racionalismo-funcionalista, adoptados 

pragmáticamente tanto en el sector público como en el privado, en donde la expresión 

material del hecho construido obedecía a principios de economía y la espacialidad 

asociados a una eficiencia de carácter funcional.

Con las obras de Lago y otros arquitectos de su generación el espectro de la 

arquitectura moderna se abrió, explorando las posibilidades espaciales y las 

potencialidades de las técnicas constructivas contemporáneas, se explora relaciones con 

el entorno (topografía y paisaje), formas de organización espacial (en el ámbito privado 

como social), alcanzado una madurez que será reconocida internacionalmente, a pesar de 

su limitada incidencia en el conjunto construido colombiano.

En la década de los 50s la arquitectura moderna se consolida y madura en 

Colombia. A finales de esa década la crítica colombiana posterior identifica la aparición de 

unas ideas sobre la interpretación espacial y el uso de los materiales que algunos 

bautizarían como “una arquitectura del lugar”, y que tendría en las formas orgánicas y el 

empleo del ladrillo sus características más evidentes. Esta interpretación que remite a los 

aportes tanto construidos como teóricos de arquitectos como Fernando Martínez 

Sanabria y sobre todo de Rogelio Salmona, será presentada por la crítica como la 

expresión de una “arquitectura colombiana” (Anne Berty: Architecture Colombiennes. 

Alternatives aux modeles internacionaux, 1981; Sergio Trujillo y Carlos Niño: Arquitectura en 

Colombia y el sentido del lugar, 2004)2. La obra de Manuel Lago sin embargo tiene 

características propias y sus aportes serán fundamentales para el desarrollo de la 

arquitectura colombiana, influyendo efectivamente en los demás arquitectos de su 

generación.

Lago combinó la formación técnica con la humanística y artística. A su contacto 

durante su paso por la Universidad de Cornell con grandes figuras de la arquitectura 

moderna (Philip Johnson, Paul Rudolph, Romaldo Giurgola) y colaborar en proyectos 

paradigmáticos como el Seagram Building (proyecto de Mies van der Rohe y Philip 

Johnson), sumó la formación plástica en el célebre taller de escultura para arquitectura de 

Jack Squier (también en la Universidad de Cornell). Una estadía en Italia en la Universidad 

de Roma le permitió estar en contacto con figuras como el ingeniero Pier Luigi Nervi y los 

arquitectos Marcelo Piacentini o Arnaldo Foschini, pero sobre todo, conocer la 

arquitectura y las ciudades medievales y renacentistas, experimentado la relación entre 

arquitectura y espacio público en las ciudades italianas. Estas experiencias serán 

fundamentales en la síntesis creativa y conceptual que hará en sus obras, en las cuales a 

partir de los aportes de la arquitectura moderna (racionalidad técnica y funcional, 

espacialidad) sumaría su capacidad plástica (de hecho ha llevado una vida como artista 
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Lago & Saenz: Modernidad y lugar

Lago & Saénz, con Manuel Lago como principal responsable de sus proyectos, se 

convirtió en un referente de la arquitectura moderna en el país y América Latina con la 

publicación en 1958, en el número 80 de Septiembre-Octubre de la revista francesa 

L’Architecture d'aujourd'hui de tres de sus primeras obras construidas en Cali: las casas 

Saénz, Domínguez y Franco. Esta revista era en esos años y hasta mediados de los 80s, el 

árbitro en la producción arquitectónica moderna. Fundada en 1930 por el arquitecto, 

pintor y escultor André Bloc, impulsó desde sus páginas el ideario formal y técnico del 

Movimiento Moderno a través de la cuidadosa selección de los proyectos publicados, 

pues el ejercicio editorial pretendió no solo avalar su calidad, sino, a través de estos, 

ejemplificar las posibilidades de la nueva arquitectura. La publicación de obras levantadas 

lejos de los centros de irradiación de la arquitectura moderna era entonces un hito, no 

solo por la relativamente joven profesión en Colombia, sino sobre todo por tratarse de un 

país hasta entonces culturalmente conservador -como era hasta entonces el colombiano- 

donde no se había contado con movimientos artísticos de vanguardia.

La consolidación del prestigio de Lago estuvo de la mano de la serie de 

concursos públicos nacionales para arquitectura institucional que ganaría Lago & Saénz 

en las décadas de los 50s y 60s en distintas ciudades del país, la presencia continua en las 

rigurosas selecciones de las Bienales Colombianas de Arquitectura, la inclusión de varias 

de sus obras en los Bienes de Interés Cultural de la nación y del municipio, lo que además 

está respaldado con la inclusión de sus trabajos en los libros sobre historia del arte y la 

arquitectura colombianos (Arquitectura en Colombia, de Carlos Martínez Jiménez y Édgar 

Burbano -1963, Historia del Arte Salvat a cargo de Eugenio Barney Cabrera-1977-, 

Historia de la Arquitectura en Colombia de Silvia Arango-1990-, Crítica e Imagen de Germán 

Téllez -1979-, Arquitectura Moderna en Colombia: época de oro de Eduardo Samper -2000- ) 

y en las exposiciones en las que se incluyó obras suyas (La Casa en la Arquitectura Moderna 

Colombiana, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Centro Suramericana de Medellín, 

Cámara de Comercio de Cali -1990, Casas Modernas en Cali- Modelos y Paradigmas, 2011) 

o las exposiciones antológicas de su obra (La arquitectura de Lago y Sáenz) realizadas en 

Museo de Arte Moderno de La Tertulia (1992) y el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(1994)1.

Lago a través de sus obras contribuyó a la transformación de la arquitectura y 

las ciudades colombianas en la década de los 50s, década del crecimiento urbano de las 

principales ciudades colombianas, no solo en su tejido residencial, sino en la aparición de 

nuevos y grandes sectores industriales, así como también de transformación de los 

centros urbanos tradicionales con la aparición de edificios de oficinas tanto de carácter 

privado como público. La arquitectura moderna introducida en la arquitectura estatal en 

la década de los 30s tuvo una difusión casi que restringida a este ámbito incluso hasta la 

plástico paralela) formado en el dibujo (destacándose la utilización de la perspectiva), el 

tallado y los ensamblajes de la escultura moderna y en general del arte moderno y las 

lecciones de la herencia arquitectónico-urbanística del Humanismo.



década de los 40s. Solo a finales de los 40s y los 50s se extendió a la arquitectura privada 

doméstica, a los centros culturales y sociales, para ser asumida finalmente asumida como 

una expresión del progreso. Los modelos asumidos por la arquitectura moderna 

colombiana inicialmente eran los del racionalismo-funcionalista, adoptados 

pragmáticamente tanto en el sector público como en el privado, en donde la expresión 

material del hecho construido obedecía a principios de economía y la espacialidad 

asociados a una eficiencia de carácter funcional.

Con las obras de Lago y otros arquitectos de su generación el espectro de la 

arquitectura moderna se abrió, explorando las posibilidades espaciales y las 

potencialidades de las técnicas constructivas contemporáneas, se explora relaciones con 

el entorno (topografía y paisaje), formas de organización espacial (en el ámbito privado 

como social), alcanzado una madurez que será reconocida internacionalmente, a pesar de 

su limitada incidencia en el conjunto construido colombiano.

En la década de los 50s la arquitectura moderna se consolida y madura en 

Colombia. A finales de esa década la crítica colombiana posterior identifica la aparición de 

unas ideas sobre la interpretación espacial y el uso de los materiales que algunos 

bautizarían como “una arquitectura del lugar”, y que tendría en las formas orgánicas y el 

empleo del ladrillo sus características más evidentes. Esta interpretación que remite a los 

aportes tanto construidos como teóricos de arquitectos como Fernando Martínez 

Sanabria y sobre todo de Rogelio Salmona, será presentada por la crítica como la 

expresión de una “arquitectura colombiana” (Anne Berty: Architecture Colombiennes. 

Alternatives aux modeles internacionaux, 1981; Sergio Trujillo y Carlos Niño: Arquitectura en 

Colombia y el sentido del lugar, 2004)2. La obra de Manuel Lago sin embargo tiene 

características propias y sus aportes serán fundamentales para el desarrollo de la 

arquitectura colombiana, influyendo efectivamente en los demás arquitectos de su 

generación.

Lago combinó la formación técnica con la humanística y artística. A su contacto 

durante su paso por la Universidad de Cornell con grandes figuras de la arquitectura 

moderna (Philip Johnson, Paul Rudolph, Romaldo Giurgola) y colaborar en proyectos 

paradigmáticos como el Seagram Building (proyecto de Mies van der Rohe y Philip 

Johnson), sumó la formación plástica en el célebre taller de escultura para arquitectura de 

Jack Squier (también en la Universidad de Cornell). Una estadía en Italia en la Universidad 

de Roma le permitió estar en contacto con figuras como el ingeniero Pier Luigi Nervi y los 

arquitectos Marcelo Piacentini o Arnaldo Foschini, pero sobre todo, conocer la 

arquitectura y las ciudades medievales y renacentistas, experimentado la relación entre 

arquitectura y espacio público en las ciudades italianas. Estas experiencias serán 

fundamentales en la síntesis creativa y conceptual que hará en sus obras, en las cuales a 

partir de los aportes de la arquitectura moderna (racionalidad técnica y funcional, 

espacialidad) sumaría su capacidad plástica (de hecho ha llevado una vida como artista 

Lago & Saenz: Modernidad y lugar

Lago & Saénz, con Manuel Lago como principal responsable de sus proyectos, se 

convirtió en un referente de la arquitectura moderna en el país y América Latina con la 

publicación en 1958, en el número 80 de Septiembre-Octubre de la revista francesa 

L’Architecture d'aujourd'hui de tres de sus primeras obras construidas en Cali: las casas 

Saénz, Domínguez y Franco. Esta revista era en esos años y hasta mediados de los 80s, el 

árbitro en la producción arquitectónica moderna. Fundada en 1930 por el arquitecto, 

pintor y escultor André Bloc, impulsó desde sus páginas el ideario formal y técnico del 

Movimiento Moderno a través de la cuidadosa selección de los proyectos publicados, 

pues el ejercicio editorial pretendió no solo avalar su calidad, sino, a través de estos, 

ejemplificar las posibilidades de la nueva arquitectura. La publicación de obras levantadas 

lejos de los centros de irradiación de la arquitectura moderna era entonces un hito, no 

solo por la relativamente joven profesión en Colombia, sino sobre todo por tratarse de un 

país hasta entonces culturalmente conservador -como era hasta entonces el colombiano- 

donde no se había contado con movimientos artísticos de vanguardia.

La consolidación del prestigio de Lago estuvo de la mano de la serie de 

concursos públicos nacionales para arquitectura institucional que ganaría Lago & Saénz 

en las décadas de los 50s y 60s en distintas ciudades del país, la presencia continua en las 

rigurosas selecciones de las Bienales Colombianas de Arquitectura, la inclusión de varias 

de sus obras en los Bienes de Interés Cultural de la nación y del municipio, lo que además 

está respaldado con la inclusión de sus trabajos en los libros sobre historia del arte y la 

arquitectura colombianos (Arquitectura en Colombia, de Carlos Martínez Jiménez y Édgar 

Burbano -1963, Historia del Arte Salvat a cargo de Eugenio Barney Cabrera-1977-, 

Historia de la Arquitectura en Colombia de Silvia Arango-1990-, Crítica e Imagen de Germán 

Téllez -1979-, Arquitectura Moderna en Colombia: época de oro de Eduardo Samper -2000- ) 

y en las exposiciones en las que se incluyó obras suyas (La Casa en la Arquitectura Moderna 

Colombiana, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Centro Suramericana de Medellín, 

Cámara de Comercio de Cali -1990, Casas Modernas en Cali- Modelos y Paradigmas, 2011) 

o las exposiciones antológicas de su obra (La arquitectura de Lago y Sáenz) realizadas en 

Museo de Arte Moderno de La Tertulia (1992) y el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(1994)1.

Lago a través de sus obras contribuyó a la transformación de la arquitectura y 

las ciudades colombianas en la década de los 50s, década del crecimiento urbano de las 

principales ciudades colombianas, no solo en su tejido residencial, sino en la aparición de 

nuevos y grandes sectores industriales, así como también de transformación de los 

centros urbanos tradicionales con la aparición de edificios de oficinas tanto de carácter 

privado como público. La arquitectura moderna introducida en la arquitectura estatal en 

la década de los 30s tuvo una difusión casi que restringida a este ámbito incluso hasta la 

Colombia. Es esta operación la base de lo que será la gran contribución de Lago a la 

arquitectura colombiana: la integración al sitio (la ciudad) mediada por el espacio público.

arquitectónica, lo que permite que los elementos, relacionados con el espacio generado, 

adquieran así significado por su posición en el conjunto.

La relación específica con el sitio como valor de la arquitectura colombiana que 

ha dado en llamarse “arquitectura del lugar” tiene en Lago una interpretación pionera 

aunque distinta -por su fidelidad a las expresiones modernas más universales- a lo que 

sería después desarrollado mediante un repertorio formal distinto a las formas 

“organicistas” y el intenso uso del ladrillo como característica -a juicio de lo que podría 

considerarse la historiografía crítica “oficial”- de la arquitectura colombiana.

Lago busca sutilmente imbricar las casas al sitio cuidando la forma en que se 

apoyan: una especie de tapiz sobre la que reposa la Casa Franco y que a su vez extiende el 

espacio interior contraponiendo a la axialidad del volumen y las circulaciones, una tensión 

espacial en sentido contrario; la plataforma sobre la que “flota” la Casa Domínguez, que 

vuelve masa escultórica la topografía y generando una tensión espacial entre el volumen 

puro de la planta alta y dicha plataforma mediante el contraste entre lo corpóreo y lo 

vacío; los muros cerrados que a manera de almohadillado permiten que se potencie la 

imagen de espacio noble construido de la casa Sáenz. Hay que resaltar en esta última obra 

las formas del arte moderno presentes en la composición de la ventana (que hace eco en 

su exploración de las posibilidades de modulación, serie y variación de las formas del arte 

abstracto) que hace evidente una solución de unidad y continuidad espacial que en su 

momento tenía solo antecedentes en viviendas aisladas (Casa Farnsworth de Mies van 

der Rohe, Casa de Cristal de Philip Johnson) y que Lago resuelve en un asentamiento 

urbano, encontrando la solución a la privacidad justamente en las lecciones de la 

arquitectura clásica (el almohadillado y la noción de planta noble).
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plástico paralela) formado en el dibujo (destacándose la utilización de la perspectiva), el 

tallado y los ensamblajes de la escultura moderna y en general del arte moderno y las 

lecciones de la herencia arquitectónico-urbanística del Humanismo.

Las casas Sáenz, Franco y Domínguez, presentes en casi todos los trabajos 

antológicos sobre la arquitectura moderna colombiana e incluidas en todas las 

exposiciones de arquitectura que han tenido como tema la casa moderna, muestran junto 

a la fuerza plástica de sus volúmenes puros que les permite establecer un diálogo con el 

imponente paisaje andino una intención de continuidad o integración con el espacio 

exterior inmediato.

A diferencia de los referentes obligados en la arquitectura moderna (con los que 

muchas veces la crítica los relaciona como Le Corbusier o Mies) en los cuales el edificio se 

sitúa en medio del paisaje, Lago no obstante apoyarse en la clave compositiva de la 

oposición de cualidades opuestas (natural-artificial, geografía-geometría, peso-ligereza) 

considera que la relación de la arquitectura con el sitio es específica, y que los elementos 

arquitectónicos lo que hacen es poner en valor las particularidades del emplazamiento, 

análogo a la arquitectura griega clásica, la cual no obstante la tipificación de sus formas 

potencia el sitio en que se implanta.

Manuel Lago: Casa Domínguez, Cali, 1957 (Fotografías Otto Moll)

Manuel Lago: Casa Franco, Cali, 1957 (Fotografía: Otto Moll González; Dibujo: Manuel Lago)

El contraste de las texturas (relacionadas directamente con la materialidad) 

enriquecen y complejizan las volumetrías puras y lisas del estilo internacional y del 

racionalismo funcionalista, dando lugar a lo que podría denominarse un sentido táctil en 

la experiencia arquitectónica, lo que le permite no caer en el “reduccionismo sensorial” 

que Pallasmaa denuncia en la arquitectura del siglo XX, al limitar la experiencia de la 

arquitectura, como en muchas arquitecturas modernas, a la preponderancia de lo 

conceptual y de lo visual. Por el contrario, lo que explora Lago es la contraposición entre 

lo conceptual, lo abstracto y lo universal, a lo real, lo contingente y el lugar. De allí que la 

diferencia entre materia y material subyace en la forma en que las construcciones se 

disponen sobre el sitio es la base de lo que podría considerarse su gramática 

La imbricación con el lugar, resaltándolo en el diálogo 

arquitectura-emplazamiento (lección de la arquitectura clásica griega) encuentra un 

punto culminante en la Casa Feldsberg. Para Silvia Arango esta obra mostraría como la 

obra de Lago “evoluciona de una primera etapa racionalista hacia esquemas más 

organicistas y conscientes de la topografía y el clima, que se expresa sobre todo en las 

composiciones horizontales y los amplios voladizos como los usados en sus casas 

individuales (ej. la casa Feldsberg de 1962)3. Sin embargo será en los edificios urbanos, 

tanto de carácter privado como público o institucional, donde es mucho más evidente su 

aporte al enriquecer la arquitectura moderna con el legado del Humanismo.

El primer edificio de este tipo sería la sede del National City Bank de Cali y en el 

cual anuncia una forma de entender la relación con la ciudad distinta a la normativa 

vigente para las áreas centrales como era el empleo de Torre y Plataforma que tenía su 

paradigma en el edificio de la Lever House de Nueva York. Lago propone que el edificio 

caiga verticalmente, tal como observó en los campaniles. La marquesina en voladizo de 

ingreso operaba como articulador del edificio con lo urbano, mientras al interior Lago 

dispone un magnífico mural en las paredes del fondo del área de atención al público el cual 

es una de las obras plásticas modernas de mayor calidad integradas a la arquitectura en 

La idea de la Torre a manera de campanile “cayendo” al plano base directamente 

remite al urbanismo italiano premoderno. Son numerosos los notables dibujos y pinturas 

de Lago, realizados en su actividad artística, en que recrea el campanile y la plaza de San 

Marcos en Venecia, que como el campanile de Florencia y de otras tantas plazas italianas, 

son la referencia para su operación compositiva en los grandes edificios urbanos. Lago, 

más allá de la idea del intelectual y artista integral que domina diversos medios 

expresivos, asume la herencia humanista justamente en la lección de lo urbano como 

escenario de la acción del hombre. El uso de la perspectiva a un punto de fuga, utilizada 

recurrentemente, busca situar al hombre en el centro del entorno construido, definiendo 

su escala justamente a partir de su presencia.



Colombia. Es esta operación la base de lo que será la gran contribución de Lago a la 

arquitectura colombiana: la integración al sitio (la ciudad) mediada por el espacio público.

arquitectónica, lo que permite que los elementos, relacionados con el espacio generado, 

adquieran así significado por su posición en el conjunto.

La relación específica con el sitio como valor de la arquitectura colombiana que 

ha dado en llamarse “arquitectura del lugar” tiene en Lago una interpretación pionera 

aunque distinta -por su fidelidad a las expresiones modernas más universales- a lo que 

sería después desarrollado mediante un repertorio formal distinto a las formas 

“organicistas” y el intenso uso del ladrillo como característica -a juicio de lo que podría 

considerarse la historiografía crítica “oficial”- de la arquitectura colombiana.
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Lago busca sutilmente imbricar las casas al sitio cuidando la forma en que se 

apoyan: una especie de tapiz sobre la que reposa la Casa Franco y que a su vez extiende el 

espacio interior contraponiendo a la axialidad del volumen y las circulaciones, una tensión 

espacial en sentido contrario; la plataforma sobre la que “flota” la Casa Domínguez, que 

vuelve masa escultórica la topografía y generando una tensión espacial entre el volumen 

puro de la planta alta y dicha plataforma mediante el contraste entre lo corpóreo y lo 

vacío; los muros cerrados que a manera de almohadillado permiten que se potencie la 

imagen de espacio noble construido de la casa Sáenz. Hay que resaltar en esta última obra 

las formas del arte moderno presentes en la composición de la ventana (que hace eco en 

su exploración de las posibilidades de modulación, serie y variación de las formas del arte 

abstracto) que hace evidente una solución de unidad y continuidad espacial que en su 

momento tenía solo antecedentes en viviendas aisladas (Casa Farnsworth de Mies van 

der Rohe, Casa de Cristal de Philip Johnson) y que Lago resuelve en un asentamiento 

urbano, encontrando la solución a la privacidad justamente en las lecciones de la 

arquitectura clásica (el almohadillado y la noción de planta noble).
Las casas Sáenz, Franco y Domínguez, presentes en casi todos los trabajos 

antológicos sobre la arquitectura moderna colombiana e incluidas en todas las 

exposiciones de arquitectura que han tenido como tema la casa moderna, muestran junto 

a la fuerza plástica de sus volúmenes puros que les permite establecer un diálogo con el 

imponente paisaje andino una intención de continuidad o integración con el espacio 

exterior inmediato.

A diferencia de los referentes obligados en la arquitectura moderna (con los que 

muchas veces la crítica los relaciona como Le Corbusier o Mies) en los cuales el edificio se 

sitúa en medio del paisaje, Lago no obstante apoyarse en la clave compositiva de la 

oposición de cualidades opuestas (natural-artificial, geografía-geometría, peso-ligereza) 

considera que la relación de la arquitectura con el sitio es específica, y que los elementos 

arquitectónicos lo que hacen es poner en valor las particularidades del emplazamiento, 

análogo a la arquitectura griega clásica, la cual no obstante la tipificación de sus formas 

potencia el sitio en que se implanta.

Manuel Lago: Casa Sáenz, Cali, 1956 (Fotografías: Otto Moll González)

El contraste de las texturas (relacionadas directamente con la materialidad) 

enriquecen y complejizan las volumetrías puras y lisas del estilo internacional y del 

racionalismo funcionalista, dando lugar a lo que podría denominarse un sentido táctil en 

la experiencia arquitectónica, lo que le permite no caer en el “reduccionismo sensorial” 

que Pallasmaa denuncia en la arquitectura del siglo XX, al limitar la experiencia de la 

arquitectura, como en muchas arquitecturas modernas, a la preponderancia de lo 

conceptual y de lo visual. Por el contrario, lo que explora Lago es la contraposición entre 

lo conceptual, lo abstracto y lo universal, a lo real, lo contingente y el lugar. De allí que la 

diferencia entre materia y material subyace en la forma en que las construcciones se 

disponen sobre el sitio es la base de lo que podría considerarse su gramática 

La imbricación con el lugar, resaltándolo en el diálogo 

arquitectura-emplazamiento (lección de la arquitectura clásica griega) encuentra un 

punto culminante en la Casa Feldsberg. Para Silvia Arango esta obra mostraría como la 

obra de Lago “evoluciona de una primera etapa racionalista hacia esquemas más 

organicistas y conscientes de la topografía y el clima, que se expresa sobre todo en las 

composiciones horizontales y los amplios voladizos como los usados en sus casas 

individuales (ej. la casa Feldsberg de 1962)3. Sin embargo será en los edificios urbanos, 

tanto de carácter privado como público o institucional, donde es mucho más evidente su 

aporte al enriquecer la arquitectura moderna con el legado del Humanismo.

El primer edificio de este tipo sería la sede del National City Bank de Cali y en el 

cual anuncia una forma de entender la relación con la ciudad distinta a la normativa 

vigente para las áreas centrales como era el empleo de Torre y Plataforma que tenía su 

paradigma en el edificio de la Lever House de Nueva York. Lago propone que el edificio 

caiga verticalmente, tal como observó en los campaniles. La marquesina en voladizo de 

ingreso operaba como articulador del edificio con lo urbano, mientras al interior Lago 

dispone un magnífico mural en las paredes del fondo del área de atención al público el cual 

es una de las obras plásticas modernas de mayor calidad integradas a la arquitectura en 

La idea de la Torre a manera de campanile “cayendo” al plano base directamente 

remite al urbanismo italiano premoderno. Son numerosos los notables dibujos y pinturas 

de Lago, realizados en su actividad artística, en que recrea el campanile y la plaza de San 

Marcos en Venecia, que como el campanile de Florencia y de otras tantas plazas italianas, 

son la referencia para su operación compositiva en los grandes edificios urbanos. Lago, 

más allá de la idea del intelectual y artista integral que domina diversos medios 

expresivos, asume la herencia humanista justamente en la lección de lo urbano como 

escenario de la acción del hombre. El uso de la perspectiva a un punto de fuga, utilizada 

recurrentemente, busca situar al hombre en el centro del entorno construido, definiendo 

su escala justamente a partir de su presencia.



Colombia. Es esta operación la base de lo que será la gran contribución de Lago a la 

arquitectura colombiana: la integración al sitio (la ciudad) mediada por el espacio público.
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arquitectónica, lo que permite que los elementos, relacionados con el espacio generado, 

adquieran así significado por su posición en el conjunto.

La relación específica con el sitio como valor de la arquitectura colombiana que 

ha dado en llamarse “arquitectura del lugar” tiene en Lago una interpretación pionera 

aunque distinta -por su fidelidad a las expresiones modernas más universales- a lo que 

sería después desarrollado mediante un repertorio formal distinto a las formas 

“organicistas” y el intenso uso del ladrillo como característica -a juicio de lo que podría 

considerarse la historiografía crítica “oficial”- de la arquitectura colombiana.

Lago busca sutilmente imbricar las casas al sitio cuidando la forma en que se 

apoyan: una especie de tapiz sobre la que reposa la Casa Franco y que a su vez extiende el 

espacio interior contraponiendo a la axialidad del volumen y las circulaciones, una tensión 

espacial en sentido contrario; la plataforma sobre la que “flota” la Casa Domínguez, que 

vuelve masa escultórica la topografía y generando una tensión espacial entre el volumen 

puro de la planta alta y dicha plataforma mediante el contraste entre lo corpóreo y lo 

vacío; los muros cerrados que a manera de almohadillado permiten que se potencie la 

imagen de espacio noble construido de la casa Sáenz. Hay que resaltar en esta última obra 

las formas del arte moderno presentes en la composición de la ventana (que hace eco en 

su exploración de las posibilidades de modulación, serie y variación de las formas del arte 

abstracto) que hace evidente una solución de unidad y continuidad espacial que en su 

momento tenía solo antecedentes en viviendas aisladas (Casa Farnsworth de Mies van 

der Rohe, Casa de Cristal de Philip Johnson) y que Lago resuelve en un asentamiento 

urbano, encontrando la solución a la privacidad justamente en las lecciones de la 

arquitectura clásica (el almohadillado y la noción de planta noble).
Las casas Sáenz, Franco y Domínguez, presentes en casi todos los trabajos 

antológicos sobre la arquitectura moderna colombiana e incluidas en todas las 

exposiciones de arquitectura que han tenido como tema la casa moderna, muestran junto 

a la fuerza plástica de sus volúmenes puros que les permite establecer un diálogo con el 

imponente paisaje andino una intención de continuidad o integración con el espacio 

exterior inmediato.

A diferencia de los referentes obligados en la arquitectura moderna (con los que 

muchas veces la crítica los relaciona como Le Corbusier o Mies) en los cuales el edificio se 

sitúa en medio del paisaje, Lago no obstante apoyarse en la clave compositiva de la 

oposición de cualidades opuestas (natural-artificial, geografía-geometría, peso-ligereza) 

considera que la relación de la arquitectura con el sitio es específica, y que los elementos 

arquitectónicos lo que hacen es poner en valor las particularidades del emplazamiento, 

análogo a la arquitectura griega clásica, la cual no obstante la tipificación de sus formas 

potencia el sitio en que se implanta.

Manuel Lago: Casa Feldsberg, Cali, 1962 (Fotografías: Otto Moll González)

El contraste de las texturas (relacionadas directamente con la materialidad) 

enriquecen y complejizan las volumetrías puras y lisas del estilo internacional y del 

racionalismo funcionalista, dando lugar a lo que podría denominarse un sentido táctil en 

la experiencia arquitectónica, lo que le permite no caer en el “reduccionismo sensorial” 

que Pallasmaa denuncia en la arquitectura del siglo XX, al limitar la experiencia de la 

arquitectura, como en muchas arquitecturas modernas, a la preponderancia de lo 

conceptual y de lo visual. Por el contrario, lo que explora Lago es la contraposición entre 

lo conceptual, lo abstracto y lo universal, a lo real, lo contingente y el lugar. De allí que la 

diferencia entre materia y material subyace en la forma en que las construcciones se 

disponen sobre el sitio es la base de lo que podría considerarse su gramática 

La imbricación con el lugar, resaltándolo en el diálogo 

arquitectura-emplazamiento (lección de la arquitectura clásica griega) encuentra un 

punto culminante en la Casa Feldsberg. Para Silvia Arango esta obra mostraría como la 

obra de Lago “evoluciona de una primera etapa racionalista hacia esquemas más 

organicistas y conscientes de la topografía y el clima, que se expresa sobre todo en las 

composiciones horizontales y los amplios voladizos como los usados en sus casas 

individuales (ej. la casa Feldsberg de 1962)3. Sin embargo será en los edificios urbanos, 

tanto de carácter privado como público o institucional, donde es mucho más evidente su 

aporte al enriquecer la arquitectura moderna con el legado del Humanismo.

El primer edificio de este tipo sería la sede del National City Bank de Cali y en el 

cual anuncia una forma de entender la relación con la ciudad distinta a la normativa 

vigente para las áreas centrales como era el empleo de Torre y Plataforma que tenía su 

paradigma en el edificio de la Lever House de Nueva York. Lago propone que el edificio 

caiga verticalmente, tal como observó en los campaniles. La marquesina en voladizo de 

ingreso operaba como articulador del edificio con lo urbano, mientras al interior Lago 

dispone un magnífico mural en las paredes del fondo del área de atención al público el cual 

es una de las obras plásticas modernas de mayor calidad integradas a la arquitectura en 

La idea de la Torre a manera de campanile “cayendo” al plano base directamente 

remite al urbanismo italiano premoderno. Son numerosos los notables dibujos y pinturas 

de Lago, realizados en su actividad artística, en que recrea el campanile y la plaza de San 

Marcos en Venecia, que como el campanile de Florencia y de otras tantas plazas italianas, 

son la referencia para su operación compositiva en los grandes edificios urbanos. Lago, 

más allá de la idea del intelectual y artista integral que domina diversos medios 

expresivos, asume la herencia humanista justamente en la lección de lo urbano como 

escenario de la acción del hombre. El uso de la perspectiva a un punto de fuga, utilizada 

recurrentemente, busca situar al hombre en el centro del entorno construido, definiendo 

su escala justamente a partir de su presencia.
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Colombia. Es esta operación la base de lo que será la gran contribución de Lago a la 

arquitectura colombiana: la integración al sitio (la ciudad) mediada por el espacio público.

arquitectónica, lo que permite que los elementos, relacionados con el espacio generado, 

adquieran así significado por su posición en el conjunto.

La relación específica con el sitio como valor de la arquitectura colombiana que 

ha dado en llamarse “arquitectura del lugar” tiene en Lago una interpretación pionera 

aunque distinta -por su fidelidad a las expresiones modernas más universales- a lo que 

sería después desarrollado mediante un repertorio formal distinto a las formas 

“organicistas” y el intenso uso del ladrillo como característica -a juicio de lo que podría 

considerarse la historiografía crítica “oficial”- de la arquitectura colombiana.

Lago busca sutilmente imbricar las casas al sitio cuidando la forma en que se 

apoyan: una especie de tapiz sobre la que reposa la Casa Franco y que a su vez extiende el 

espacio interior contraponiendo a la axialidad del volumen y las circulaciones, una tensión 

espacial en sentido contrario; la plataforma sobre la que “flota” la Casa Domínguez, que 

vuelve masa escultórica la topografía y generando una tensión espacial entre el volumen 

puro de la planta alta y dicha plataforma mediante el contraste entre lo corpóreo y lo 

vacío; los muros cerrados que a manera de almohadillado permiten que se potencie la 

imagen de espacio noble construido de la casa Sáenz. Hay que resaltar en esta última obra 

las formas del arte moderno presentes en la composición de la ventana (que hace eco en 

su exploración de las posibilidades de modulación, serie y variación de las formas del arte 

abstracto) que hace evidente una solución de unidad y continuidad espacial que en su 

momento tenía solo antecedentes en viviendas aisladas (Casa Farnsworth de Mies van 

der Rohe, Casa de Cristal de Philip Johnson) y que Lago resuelve en un asentamiento 

urbano, encontrando la solución a la privacidad justamente en las lecciones de la 

arquitectura clásica (el almohadillado y la noción de planta noble).
Las casas Sáenz, Franco y Domínguez, presentes en casi todos los trabajos 

antológicos sobre la arquitectura moderna colombiana e incluidas en todas las 

exposiciones de arquitectura que han tenido como tema la casa moderna, muestran junto 

a la fuerza plástica de sus volúmenes puros que les permite establecer un diálogo con el 

imponente paisaje andino una intención de continuidad o integración con el espacio 

exterior inmediato.

A diferencia de los referentes obligados en la arquitectura moderna (con los que 

muchas veces la crítica los relaciona como Le Corbusier o Mies) en los cuales el edificio se 

sitúa en medio del paisaje, Lago no obstante apoyarse en la clave compositiva de la 

oposición de cualidades opuestas (natural-artificial, geografía-geometría, peso-ligereza) 

considera que la relación de la arquitectura con el sitio es específica, y que los elementos 

arquitectónicos lo que hacen es poner en valor las particularidades del emplazamiento, 

análogo a la arquitectura griega clásica, la cual no obstante la tipificación de sus formas 

potencia el sitio en que se implanta.

Manuel Lago: First National Citi Bank, First National Citi Bank, Cali, 1960 (Fotografías: Archivo Lago & Saénz )

El contraste de las texturas (relacionadas directamente con la materialidad) 

enriquecen y complejizan las volumetrías puras y lisas del estilo internacional y del 

racionalismo funcionalista, dando lugar a lo que podría denominarse un sentido táctil en 

la experiencia arquitectónica, lo que le permite no caer en el “reduccionismo sensorial” 

que Pallasmaa denuncia en la arquitectura del siglo XX, al limitar la experiencia de la 

arquitectura, como en muchas arquitecturas modernas, a la preponderancia de lo 

conceptual y de lo visual. Por el contrario, lo que explora Lago es la contraposición entre 

lo conceptual, lo abstracto y lo universal, a lo real, lo contingente y el lugar. De allí que la 

diferencia entre materia y material subyace en la forma en que las construcciones se 

disponen sobre el sitio es la base de lo que podría considerarse su gramática 

La imbricación con el lugar, resaltándolo en el diálogo 

arquitectura-emplazamiento (lección de la arquitectura clásica griega) encuentra un 

punto culminante en la Casa Feldsberg. Para Silvia Arango esta obra mostraría como la 

obra de Lago “evoluciona de una primera etapa racionalista hacia esquemas más 

organicistas y conscientes de la topografía y el clima, que se expresa sobre todo en las 

composiciones horizontales y los amplios voladizos como los usados en sus casas 

individuales (ej. la casa Feldsberg de 1962)3. Sin embargo será en los edificios urbanos, 

tanto de carácter privado como público o institucional, donde es mucho más evidente su 

aporte al enriquecer la arquitectura moderna con el legado del Humanismo.

El primer edificio de este tipo sería la sede del National City Bank de Cali y en el 

cual anuncia una forma de entender la relación con la ciudad distinta a la normativa 

vigente para las áreas centrales como era el empleo de Torre y Plataforma que tenía su 

paradigma en el edificio de la Lever House de Nueva York. Lago propone que el edificio 

caiga verticalmente, tal como observó en los campaniles. La marquesina en voladizo de 

ingreso operaba como articulador del edificio con lo urbano, mientras al interior Lago 

dispone un magnífico mural en las paredes del fondo del área de atención al público el cual 

es una de las obras plásticas modernas de mayor calidad integradas a la arquitectura en 

La idea de la Torre a manera de campanile “cayendo” al plano base directamente 

remite al urbanismo italiano premoderno. Son numerosos los notables dibujos y pinturas 

de Lago, realizados en su actividad artística, en que recrea el campanile y la plaza de San 

Marcos en Venecia, que como el campanile de Florencia y de otras tantas plazas italianas, 

son la referencia para su operación compositiva en los grandes edificios urbanos. Lago, 

más allá de la idea del intelectual y artista integral que domina diversos medios 

expresivos, asume la herencia humanista justamente en la lección de lo urbano como 

escenario de la acción del hombre. El uso de la perspectiva a un punto de fuga, utilizada 

recurrentemente, busca situar al hombre en el centro del entorno construido, definiendo 

su escala justamente a partir de su presencia.
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En la serie de edificios altos, inspiradas en las piazzas con sus campaniles, 

trasladadas a la arquitectura civil contemporánea, Lago logró desarrollar una versión 

tipológica que sería asumida por otros arquitectos colombianos. En cierta forma la idea 

de relacionar directamente la torre con el plano base, desplazando la plataforma, se 

comportó como una institución en el sentido kanhiano4, es decir la formalización de un 

programa en una forma simbólica.

Manuel Lago: Caja Agraria, Cali (Fotografías: Archivo Manuel Lago y Germán Téllez)Manuel Lago: Caja Agraria, Cali (Fotografías: Archivo Manuel Lago y Germán Téllez)

Manuel Lago: Plaza de San Marcos
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Germán Téllez en la sección dedicada a la arquitectura moderna colombiana en 

la Historia del Arte Colombiano dirigida por Eugenio Barney Cabrera (1977) destaca 

como los edificios de Lago “combinan con … éxito los requerimientos comerciales con un 

carácter volumétrico airoso y placentero” resaltando el interés formal de los mismos en 

los cuales “abandona la fórmula del muro-cortina… en favor de una piel continua de un 

solo material (…) tendida sobre una vigorosa volumetría, muy labrada para enfatizar su 

escala”, añadiendo como así “el edificio de oficinas asume su función perdida de hito 

formal urbano”5. Proyectos como la Caja Agraria, la sede del Banco Popular, la Cámara de 

Comercio y el Banco Popular serían algunos de sus ejemplos más conocidos. Además de 

estos aspectos plásticos, hay que resaltar como el encuentro de los volúmenes verticales 

sobre su plano-base servirá además para generar un “espacio exterior activo” según la 

noción de Christian Norberg-Shulz (Meaning in Western Architecture, Rizzoli, New York 

1974)6.

Manuel Lago: Banco Popular, Cali (Perspectiva del encuentro del edificio con el plano base: Jaime Vélez)
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Manuel Lago: Edificio Nacional, Cali, 1972 (Perspectivas del arquitecto).



Manuel Lago: Cámara de Comercio, Cali, 1968 (Fotografías: Germán Téllez. Perspectiva: Jaime Vélez)

Manuel Lago: Cámara de Comercio de Cali (Dibujo perspectiva: Jaime Vélez)
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El proyecto de la Cámara de Comercio de Cali ejemplifica notablemente los 

principales aportes de Lago en la búsqueda de la integración arquitectura-ciudad 

mediante la generación de un espacio público propio. El edificio dispone un cuerpo bajo a 

un costado de la torre que permite empatar volumétricamente con la edificación de la 

manzana sobre uno de los costados mientras que el cuerpo alto se dispone hacia la 

esquina emergiendo del plano base. A pesar de las limitaciones de área del predio la forma 

en que el volumen es tallado generando una concavidad tanto en planta (ancho) como en 

altura, así como también la oquedad que la caída del volumen hace en el plano base 

ligeramente inclinado, generan un efecto de profundidad y amplitud. Si la torre (volumen 

construido) acoge el programa utilitario y su valor es su uso, el espacio generado (espacio 

público construido) es el que le da sentido (esencia), unidad de opuestos que remiten a la 

noción de Johannes Itten: “la materia representa la utilidad, la no-materia la esencia de las 

cosas”7. Es así como todos los recursos se ponen al servicio del espacio urbano, 

constituyéndose en una de las grandes referencias de la arquitectura moderna 

colombiana, influyendo efectivamente en las arquitecturas colombianas posteriores.

Manuel Lago: Gobernación del Quindío, Armenia, 1969 (Perspectiva del concurso: Jaime Vélez)
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La generación de espacio público por el propio edifico mediante su “tallado” o la 

disposición de las partes en el propio predio es la constante no solo en los numerosos 

edificios de carácter público e institucional que Lago ha proyectado como la Gobernación 

del Quindío (Armenia), el Palacio Nacional de Cali, el Centro de la Alpujarra (Medellín), 

sino también en edificios privados de oficinas como el Edificio Carvajal en Cali 

(desarrollado con la colaboración de la firma Camacho y Guerrero) el cual Germán Téllez 

califica como “un caso excepcional en su género de edificios de oficinas y comercio, pues a 

la venerable edad de 45 años (contados en el 2017) no presenta los inequívocos síntomas 

de obsolescencia ni la banalidad que caracteriza a la mayoría de sus congéneres. Continúa 

teniendo una presencia digna y elegante en el abigarrado centro de Cali. Su volumetría y 

tratamiento de fachadas está lejos de haber ‘pasado de moda’. Es decir, responde 

positivamente a la cuestión de la vigencia de una estética arquitectónica (…) con su torre 

prismática singularmente bien proporcionada y su plataforma de pisos bajos diseñada 

‘libremente’ con elementos curvos (…) la muy interesante volumetría y cierta pureza 

formal que sigue siendo un rasgo importante”8.

Manuel Lago: Edificio Carvajal, Cali, 1969-1972 (Fotografías: Germán Tellez.)
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Manuel Lago: Edificio Carvajal, Cali, 1969-1972 (Fotografías: Germán Tellez; Perspectiva: Manuel Lago.)



SALA VIRTUAL DE
EXPOSICIONES
FACULTAD DE 
ARTES INTEGRADAS

ARQUITECTURA
ARTE DRAMÁTICO 

ARTES VISUALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL

DISEÑO

MÚSICA

El Edificio Carvajal es una de las obras de Lago en la que la referencia a la 

relación campanile-piazza es evidente. La depurada composición de la torre es acentuada 

por el tratamiento escalonado de la plataforma, el cual resuelve un acceso público a 

diferentes niveles, empatar volumétricamente con el conjunto urbano construido y 

resaltar visualmente la Torre. La preocupación por la generación de espacio público como 

estrategia integradora en este caso no se limitó a la plazoleta, pues el escalonamiento de 

la plataforma con áreas de circulación exteriores englobar los recorridos y los recintos de 

los distintos niveles de la plataforma, lo que refuerza el carácter horizontal de los 

recorridos y la visión en contrapunto con el carácter vertical de la Torre.

La plazoleta de auditorios e Ingenierías ha sido una de las imágenes mas 

populares de la Universidad del Valle, por la efectividad simbólica de los elementos que 

conforman este recinto. Este conjunto fue el aporte de Lago al conjunto de edificios del 

Campus de la Ciudad Universitaria diseñada por un conjunto de los más importantes 

arquitectos colombianos: Bruno Violi, Fernando

Martínez, Aníbal Moreno, Germán Samper, Camacho & Guerrero, Diego 

Peñalosa, Francisco Zornoza, junto a un grupo de jóvenes arquitectos de la Universidad 

del Valle entre quienes estaban Harold Martínez, Jaime López, Ramiro Ospina, entre 

otros y el cual sería Premio Nacional de Arquitectura, además de ser declarado Bien de 

Interés Cultural (BIC). La propuesta de Lago de una torre alta, una plataforma aporticada 

y el conjunto de auditorios dispuestos alrededor de una plazoleta en la que se enfatiza su 

carácter de foro al ser tratada como una especie de teatro al aire libre.

Manuel Lago: Edificio Carvajal, Cali, 1969-1972 (Fotografías: Germán Tellez; Perspectiva: Manuel Lago.)
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Manuel Lago (con Germán Samper y Raul Fajardo): La Alpujarra, Medellín (Perspectiva: Manuel Lago, Fotografía OAUC-Univalle)

En algunos casos, las condiciones de implantación hicieron que Lago buscase 

otro tipo de relaciones arquitectura-espacio público en el caso de proyectos con carácter 

institucional. En el caso del conjunto de edificios de La Alpujarra (Alcaldía de Medellín y 

Gobernación de Antioquia) las condiciones del predio y la existencia de una torre ya 

levantada llevaron a abandonar la unidad torre-plataforma que había desarrollado. La 

torre ya construida se comporta como el campanile y la idea de buscar simbólicamente 

una armonía entre los dos entes gubernamentales, le llevó a concebir un par de edificios 

equivalentes en altura y generar una gran plaza interna, que protegiera a los ciudadanos. 

Un recorrido en diagonal dinamiza lo que hubiese sido un recinto con un carácter 

estático, efecto que se logra con la disposición de dos volúmenes en los extremos puestos 

de forma alternativa.

Manuel Lago: Plazoleta de Ingenierías, Universidad del Valle, 1967-1971 (Fotografía: Ronald Rocha,       )



virtud del proyecto reside en la espacialidad y las proporciones de los volúmenes 

construidos del proyecto original.

Como se señaló antes, Lago había explorado diversas formas de configuración 

del espacio exterior y público a través de operaciones de vaciamiento como en la Cámara 

de Comercio de Cali parece tallada no solo en el volumen de la torre sino también en el 

plano base tratado como una nueva topografía de plano inclinado el que a su vez fue 

excavado para resolver el ingreso al área de auditorios y exposiciones original. En la Casa 

Daccach, la síntesis plástica que evidencia la composición de los elementos de fachada, 

extiende a los elementos construidos de antejardín tratados como masas sometidas a 

diversas formas de vacío, evidenciando la formación en escultura de su autor, moldeados 

y tallados que en este caso están al servicio de la generación de vacíos o contenedores 

exteriores. Lastimosamente su proyecto plásticamente más audaz nunca fue construido, 

un edificio para alojar la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Valle, en el 

que la elaboración escultórica de las partes, totalmente individualizadas, con pisos que 

flotaban suspendidos por la cubierta, entraban en un juego de tensiones con el espacio 

como gran protagonista.
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Manuel Lago: Centro Administrativo Municipal -CAM, Palmira

Cortes Perspectívicos, Conjunto La Alpujarra, Medellín (Dibujos: Manuel Lago)

En el caso del CAM de Palmira, la existencia de la Plaza al frente llevó al 

desarrollo de una plaza-patio interior que permite la continuidad y por tanto la extensión 

del principal espacio público de la ciudad al interior del conjunto, abierto así a la 

ciudadanía. En este caso la plataforma lo gra el empate con la manzana en su zona 

posterior. No obstante las modificaciones de la fachada en su construcción posterior, la 
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virtud del proyecto reside en la espacialidad y las proporciones de los volúmenes 

construidos del proyecto original.

Como se señaló antes, Lago había explorado diversas formas de configuración 

del espacio exterior y público a través de operaciones de vaciamiento como en la Cámara 

de Comercio de Cali parece tallada no solo en el volumen de la torre sino también en el 

plano base tratado como una nueva topografía de plano inclinado el que a su vez fue 

excavado para resolver el ingreso al área de auditorios y exposiciones original. En la Casa 

Daccach, la síntesis plástica que evidencia la composición de los elementos de fachada, 

extiende a los elementos construidos de antejardín tratados como masas sometidas a 

diversas formas de vacío, evidenciando la formación en escultura de su autor, moldeados 

y tallados que en este caso están al servicio de la generación de vacíos o contenedores 

exteriores. Lastimosamente su proyecto plásticamente más audaz nunca fue construido, 

un edificio para alojar la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Valle, en el 

que la elaboración escultórica de las partes, totalmente individualizadas, con pisos que 

flotaban suspendidos por la cubierta, entraban en un juego de tensiones con el espacio 

como gran protagonista.

Manuel Lago: Casa Daccach, Cali (Foto: Archivo Lago & Saénz)

Manuel Lago: Proyecto de Facultad de Arquitectura para la Universidad del Valle, Cali, ca. 1962

En el caso del CAM de Palmira, la existencia de la Plaza al frente llevó al 

desarrollo de una plaza-patio interior que permite la continuidad y por tanto la extensión 

del principal espacio público de la ciudad al interior del conjunto, abierto así a la 

ciudadanía. En este caso la plataforma lo gra el empate con la manzana en su zona 

posterior. No obstante las modificaciones de la fachada en su construcción posterior, la 



SALA VIRTUAL DE
EXPOSICIONES
FACULTAD DE 
ARTES INTEGRADAS

ARQUITECTURA
ARTE DRAMÁTICO 

ARTES VISUALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL

DISEÑO

MÚSICA

El conjunto de obras que alojan el Museo de Arte Moderno La Tertulia, entre las 

obras más conocidas de Lago y de mayor impacto en la vida de la ciudad, son producto de 

una suma de ampliaciones. Inicialmente el proyecto se reducía al edificio principal, 

resuelto con una planta períptera, una calle-explanada y un pequeño teatro al aire libre, 

levantados en el relleno de un recodo del río. Contrario a lo esperable, la calle-explanada 

no remató en el edificio sino en el anfiteatro. El gran protagonista de la composición 

general fue el gran barranco, haciendo de la geografía la gran protagonista de la 

intervención arquitectónica. Mas que la alusión histórica del edificio del museo con su 

planta períptera definida exteriormente por un pórtico regular a los templos, hay una 

sensible relectura del sentido del paisaje geográfico de la arquitectura griega clásica, que 

pone en evidencia el espíritu de los lugares en que se emplaza.
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Las dos ampliaciones subsiguientes, que ayudaron a conformar el núcleo 

principal del Museo fueron concebidas a favor de dicho paisaje. El auditorio buscó 

integrar su cubierta al pequeño anfiteatro al aire libre permitiendo extender la gradería, 

mientras contribuía con su paramento a la conformación de una calle que acentuaba el eje 

que remataba en el gran telón del barranco. La Sala de Exposiciones Itinerantes a su vez 

fue diseñada y construida, en una época en que no se hablaba de respeto por las 

preexistencias, muy respetuosamente como un recinto subterráneo para que los 

primeros edificios y la geografía siguiesen siendo los grandes protagonistas, lección de 

diseño que influirá notablemente a la afirmación del respeto a lo existente y la integración 

al paisaje como valores en el quehacer arquitectónico de las mejores arquitecturas 

colombianas.

Manuel Lago: Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali, 1962 (Fotografías: Otto Moll)
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Manuel Lago: Auditorio y Sala Itinerante, Museo La Tertulia Cali (Fotografías: Archivo Lago & Sáenz)
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Manuel Lago: Parque Panamericano, 1971 (Perspectiva de la propuesta original: Manuel Lago; Fotografía: Germán Téllez)

Será el Parque Panamericano el ejemplo mas sobresaliente de los espacios 

públicos proyectado por Manuel Lago y su gran aporte al diseño urbano moderno al 

realizar una plaza-parque cuya figura es claramente reconocible sin necesidad de estar 

conformado por edificios a su alrededor. El Parque Panamericano es a la vez Plaza y 

Parque, con los atributos simbólicos y prácticos de ambos.

Los libros de diseño urbano presentan las plazas como espacios vacíos 

conformados por los paramentos de los edificios que lo rodean. En este caso no solo no 

existen edificios que lo conformen, sino que son innecesarios pues el proyecto mismo 

muy sutil pero efectivamente define su configuración de plaza inclinando el plano base 

(como la Plaza de Siena) y rematando el horizonte contra un plano virtual conformado 

por las astas de la bandera, y en la parte más baja cayendo contra un plano de agua, caída 

que parece hacer brotar los chorros que celebran dicho encuentro.

El jurado del Premio Nacional de Arquitectura de 1972 (Sociedad Colombiana 

de Arquitectos -SCA) conformado por Jorge Bernal, Germán Pardo y Germán Téllez 

consignaron en el acta correspondiente como el Parque Panamericano “con unos pocos 

gestos plásticos que intervienen mágicamente en un rincón difícil y equívoco de Cali, 

para ordenarlo, integrando el Estadio con la vía arteria, lo triste y lo enérgico del entorno 

urbano con el juego de agua y el bosque artificial de las atas de banderas(…) prueba que 

es posible hacer espacio a base de piso, volumen a base de agua y viento y monumento sin 

altura ni fachadas”9.

Con el Parque Panamericano aparecen elementos que serán desarrollados en 

las nuevas poéticas del diseño urbano contemporáneo, la invención de paisajes y nuevas 

topografías, el tratamiento del agua como plano del propio espacio y como mancha de 

agua10. Nos encontramos ante un sofisticado y efectivo ejercicio de generación de 

espacio, inédito en la historia del diseño urbano.
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Manuel Lago, con cubierta de Félix Candela: Club K.O. -hoy Deportivo Cali. (Fotografías: Archivo Lago & Sáenz)

Manuel Lago: Restauración de la Casa de la Hacienda de Japio, Caloto (Foto: Archivo Lago & Saénz)

La extensa obra de Lago contempla todo tipo de programas: apartamentos, 

industria, comercio, aeropuertos, gimnasios, hoteles, universidades, colegios, arquitectura 

religiosa, en ciudades como Guayaquil, Bogotá, San Andrés, Manizales, Armenia, 

Cartagena, además de Cali y el Valle del Cauca. Entre estas obras vale la pena destacar el 

renglón correspondiente a intervenciones en el patrimonio arquitectónico en 

edificaciones como la Casa de las haciendas de Japio y Garciabajo, el Palacio Episcopal de 

Cali, la Casa Eder (Cartagena) o el Teatro Isaacs o el Palacio Nacional en Cali. A lo largo de 

su carrera Lago no solo fue acompañado permanentemente por su socio Igualmente 

interactuó creativamente en proyectos realizados con arquitectos como Germán Samper, 

Julián Guerrero, Raúl H. Ortíz, Raúl Fajardo, Zamorano y Giovannelli, Félix Candela. El 

conjunto de su obra presenta un promedio de reconocida calidad arquitectónica, lo que 

explica el haber sido por décadas un referente obligado en el horizonte de la arquitectura 

moderna colombiana, los numerosos concursos públicos ganados y el ser destacado en 

los Anuarios y Bienales de Arquitectura. En el conjunto de su obra, como en las expuestas 

previamente, es posible identificar las lecciones de una arquitectura que puso en valor los 

lugares en que se asienta, celebró el paisaje, reivindicó el espacio público como valor 

esencial de lo urbano y propuso formas de mediación entre arquitectura y espacio 

exterior que han sido retomados por otros arquitectos, constituyendo un legado para la 

arquitectura moderna. De allí su trascendencia.
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industria, comercio, aeropuertos, gimnasios, hoteles, universidades, colegios, arquitectura 

religiosa, en ciudades como Guayaquil, Bogotá, San Andrés, Manizales, Armenia, 

Cartagena, además de Cali y el Valle del Cauca. Entre estas obras vale la pena destacar el 

renglón correspondiente a intervenciones en el patrimonio arquitectónico en 

edificaciones como la Casa de las haciendas de Japio y Garciabajo, el Palacio Episcopal de 

Cali, la Casa Eder (Cartagena) o el Teatro Isaacs o el Palacio Nacional en Cali. A lo largo de 

su carrera Lago no solo fue acompañado permanentemente por su socio Igualmente 

interactuó creativamente en proyectos realizados con arquitectos como Germán Samper, 

Julián Guerrero, Raúl H. Ortíz, Raúl Fajardo, Zamorano y Giovannelli, Félix Candela. El 

conjunto de su obra presenta un promedio de reconocida calidad arquitectónica, lo que 

explica el haber sido por décadas un referente obligado en el horizonte de la arquitectura 

moderna colombiana, los numerosos concursos públicos ganados y el ser destacado en 

los Anuarios y Bienales de Arquitectura. En el conjunto de su obra, como en las expuestas 

previamente, es posible identificar las lecciones de una arquitectura que puso en valor los 

lugares en que se asienta, celebró el paisaje, reivindicó el espacio público como valor 

esencial de lo urbano y propuso formas de mediación entre arquitectura y espacio 

exterior que han sido retomados por otros arquitectos, constituyendo un legado para la 

arquitectura moderna. De allí su trascendencia.

Francisco Ramírez Potes. Profesor Titular, Universidad del Valle.

1 Museo de Arte Moderno La Tertulia: La arquitectura de Lago y Sáenz, Cali, 1992 (copia del catálogo 

digitalizada: https://archive.org/details/LagoYSaenzMLT064/page/n15)

2 BERTY, Anne. Architecture Colombiennes. Alternatives aux modeles internacionaux. Editions du Moniteur, 

París, 1981. AA. VV. Arquitectura en Colombia y el sentido de lugar. Últimos 25 años. Sociedad Colombiana de 

Arquitectos Bogotá DC y Cundinamarca, Bogotá, 2004.

3 ARANGO, Silvia: Historia de la Arquitectura en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional, 1989) p. 231

4 NORBERG-SCHULTZ, Christian: Louis I. Kahn, Idea e Imagen (Madrid: Xarait Ediciones, 1981) p. 110.

5 TÉLLEZ, G. Historia del Arte Colombiano, Tomo 7. Salvat Editores, Barcelona-Bogotá, 1977. Pgs. 1651-1655.

6 Norberg-Schulz introdujo este concepto para señalar el tratamiento del espacio como sustancia moldeable 

y articulable en la arquitectura romana, que entre otras, era clave en la integración del edificio al marco 

urbano. Este tipo de espacialidad hace que el edificio no opere como cuerpo plástico de “bulto” y aislado, sino 

que se conecta al mundo natural y construido. NORBERG-SCHULZ, Ch. Meaning in Western Architecture, 

Rizzoli, New York, 1974.

7 ITTEN , Johannes: Design and Form. The Basic Course at the Bauhaus and later (Nueva York: Wiley, 1975) 

Pg. 13.

8 TELLEZ, Germán: Camacho y Guerrero Arquitectos (Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural, 2018). P.120.

9 Citado por TELLEZ, Germán: Camacho y Guerrero Arquitectos (Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, 2018), p. 120.

10 Como es el caso de la Plaza de Sants de Viaplana y Piñón, a la cual se refiere Trias: “La plaza es pura 

frontera y se realiza como plaza marcando el énfasis en ese su ser línea o límite”. TRIAS, Eugenio. “La plaza y 

su esencia vacía”. El Croquis No. 28, 1987, p. 8-13.


