GERARDO
ARIAS VILLEGAS
Arquitecto, exdirector del Instituto de Estudios Ambientales,
IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia seccional de
Manizales a la que se encuentra vinculado hace veintisiete
años. Orienta el Taller de Arquitectura.
Estuvo involucrado con el grupo que formuló desde el IDEA
una propuesta de Educación Ambiental para el ICFES y con el
diseño de la sede para la Universidad del Medio Ambiente, en
el Eco-Parque Los Alcázares, al occidente de Manizales.
Intervino también, en convenio con el Municipio de
Manizales, en diseño del Parque de la Ciudadanía, propuesta
para ubicarse en el sector de Olivares, en inmediaciones del
Barrio San José, uno de los más populares de la capital
caldense. “ Todas esas propuestas están cargadas de buenas
intenciones, son provechosas para toda la comunidad, pero
dependen finalmente de la “ voluntad política”.
Sobre las nuevas propuestas arquitectónicas que aparecen en Manizales a partir de los años ochenta,
el arquitecto Arias Villegas dice que es un reflejo de lo que acontece en el mundo entero: diversidad
de propuestas, manifestaciones distintas, expresiones bien diversas.
De las fortalezas ambientales de la ciudad destaca sus especiales condiciones paisajísticas, la
variedad de pisos térmicos y de climas en extensiones relativamente cortas, pero lamentablemente,
todo ese potencial a su juicio, “ no está suficientemente explotado”. Y subraya: “ El conjunto
republicano es único en el concierto nacional”.
Cree necesaria y provechosa la ejecución de campañas de información y de educación a toda la
comunidad, para que conozcan el entorno, la historia de la ciudad, el valor de su arquitectura, el
significado de sus monumentos, la riqueza del centro histórico con su arquitectura republicana. “ En
esa tarea nos deberíamos comprometer todos, la administración pública y la academia”, dice el
profesor Arias.
Admite que el IDEA juega un papel muy destacado en la actual coyuntura socioeconómica de la
región , y considera que la “ sensibilización a las últimas administraciones municipales ha sido una
tarea exitosa, de inmensos beneficios para Manizales”.
“ Falta todavía mucho por hacer, pero la alianza administración pública academia dará resultados
muy ventajosos a la vuelta de muy poco tiempo”, asegura .
Al profesor Arias le preocupa el hecho de que el Centro Histórico de Manizales no se encuentra
bien conservado, entre otros factores por el progresivo deterioro del centro de la ciudad, no
obstante los esfuerzos de la Universidad Nacional

