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Resumen Hoja de vida.  

Noviembre 2019. 

 

Arquitecto Graduado en la Universidad de los Andes en 1994, Bogotá. 

Estudios de pregrado de la Mackintosh School of Architecture en Glasqow, Escocia. 

Maestría en Arquitectura Bioclimática en la escuela latinoamericana de arquitectura Isthmus, 

Panamá y Universidad Autónoma de Colima en México. 2011. 

Profesor de taller de Arquitectura de los Andes, Nacional, Javeriana y en México, Panamá 

Costa Rica y Perú. 

 

Conferencista invitado en congresos nacionales y en el exterior: España, México, Costa Rica, 

Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Perú, Brasil, Argentina y Chile. 

Publicaciones y artículos en varias revistas y diarios en Colombia y el exterior. 

La universidad del Valle, prepara una monografía suya. 

Ganador del primer reconocimiento nacional de la bienal de Arquitectura Colombiana en 

arquitectura sostenible en el 2012 de la SCA. 

 

Nominado al premio Marcus Price del 2011, selección de 20 estudios de Arquitectura a nivel 

mundial, Universidad de Wisconsin, USA. Entre ellos: BIG, Francis Kere, Mansilla y Tuñón. 

Mención de Honor en la Bienal Nacional de Arquitectura del 2004, con la facultad de Biología 

de la universidad de los Andes y en 2018 con el Jardín de niños del colombo británico-Cali, 

seleccionado en la bienal de arquitectura en 9 oportunidades. 

 

Ganador del premio nacional Gabriel Serrano Camargo a la mejor tesis de arquitectura en 

1994 y el mismo premio a nivel panamericano en el 1996.  

Seleccionado en representación de Colombia a la bienal Iberoamericana 2012. 

Jurado para el premio AIA HONORS, Puerto Rico 2014. 

Curador delegado por España en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura 2014 en Rosario, 

Argentina, para Colombia. 

 

Jurado en Arquitectura del Solar Decathlon mundial, Cali diciembre 2015. 



Miembro del Jurado de concursos nacionales públicos y asesor permanente de LA 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, Miembro de la Junta directiva y 

VICEPRESIDENTE Bogotá y Cundinamarca, 2016-2018. 

PRESIDENTE Bogotá y Cundinamarca 2019-2021. 

Ganador y finalista de varios concursos Públicos Nacionales de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos y otros a nivel privado. 

 

 

MRV ARQUITECTOS. 

 

Es una oficina dedicada al diseño arquitectónico junto con mi socio German Rodríguez Devis 

y Natalia Flórez, con proyectos de diversos usos y escalas en diferentes ciudades, climas y 

culturas del País.  “Los proyectos de la oficina se destacan por una relación muy próxima y 

sensible al lugar urbano y natural. Lo que podría denominarse una “arquitectura del lugar”, 

muy atenta al contexto cultural, que se hace muy interesante al desarrollarse en un país 

“tropical-ecuatorial” como Colombia con tanta diversidad de geografías, culturas y ciudades. 

Los edificios mas destacados del estudio durante los últimos años han tenido un énfasis muy 

importante en los temas sostenibles y bioclimáticos bajo la óptica local enmarcados por la 

problemática mundial. Los proyectos surgen sinérgicamente entre las inquietudes 

académicas y económicas, bajo investigaciones internas y/o de procesos participativos, 

enriqueciendo tanto al diseño urbano, como al edificio y sus detalles constructivos. Lo 

anterior hemos podio comprobar tanto en el papel como en la practica con varios edificios 

construidos y medidos dentro de los parámetros sostenibles. No obstante, lo anterior 

queremos desarrollar con todo ello una arquitectura contemporánea que no vaya en 

contravía de lograr un sentido de apropiación, de confort y de permanecía de las estructuras 

espaciales por parte de la comunidad, como meta principal del oficio del arquitecto.”  

 

Mauricio Rojas Vera, Arquitectos. 

Calle 109ª # 18-80 oficina 101, Bogotá, Colombia. 

Teléfonos: 57-1-7025462, 57-3158204265 

Email: rojasmauricio@yahoo.com  / mrv.arquitectos@gmail.com / info@mrv-arquitectos.com 

Web: www.mrv-arquitectos.com  

 

 

MAURICIO ROJAS VERA. 

Resumen 2. 

 

10 proyectos seleccionados en bienales de arquitectura, mención de honor 2004 y 2018, premio 
nacional sostenible del 2012 de la SCA. Nominado al Marcus Price U. Wisconsin. 2011, Jurado del 
solar decatlón mundial, jurado AIA Puerto Rico, Curador de Colombia Bienal iberoamericana 2014. 
Premio FPAA PANAMERICANO a la mejor tesis de grado.  
Más de 40 concursos y 90 proyectos realizados. Profesor Universidad Nacional de Colombia, de los 
Andes, Javeriana y Univalle. Internacionales: Marista, Isad e isthmus MEXICO, isthmus PANAMA. 
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UPC Lima, UBA Argentina, Escola da ciudade, BRASIL, Unidis, veritas COSTA RICA. Unal Puerto 
Rico. Conferencista en toda Iberoamérica. 
 

 

RESUMEN DE CONFERENCIA. 

 

Esta charla pretende una mirada cruzada sobre el trabajo de Mauricio Rojas Vera y los 

diferentes arquitectos asociados a lo largo de sus trabajos y exploraciones, en busca de las 

diferentes relaciones y conexiones conscientes o inconscientes que pueden surgir en la tarea 

de encontrar una arquitectura del lugar, la cual hoy en día podríamos llamar arquitectura 

sostenible. No obstante, toda arquitectura debe sostenerse bajo la gravedad terrenal y/o de 

los conceptos. La búsqueda las atmósferas y los enmarcamientos del paisaje urbano, natural 

y cultural, singular o colectivo, han construido, más que una obra o proyecto, un hilo 

conductor no siempre lineal sobre sus preocupaciones filosóficas, sensoriales y ambientales, 

alejadas del objeto, la marca y las modas. Pero quizás sí, más cercanas al trópico-ecuatorial-

andino y a la búsqueda de una posible arquitectura poco visible, pero si poética, enmarcada 

por la investigación sobre el rigor técnico y proyectual. 


