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1

INTRODUCCIÓN
Finaliza la segunda guerra mundial y con ello se
despiertan nuevas ansias de desarrollo en el mundo, especialmente en América latina. Alcanzar cada
vez más aquella modernidad, que los modelos internacionales han sugerido como símbolo de progreso, predomina el ambiente arquitectónico latinoamericano.

Siendo esto posible gracias a la recopilación de
información y estudio que cada uno de los proyectos y personajes presentes en este trabajo permiten
abordar, entender e interpretar desde sus apuestas
por una concepción de la arquitectura mucho más
real y consecuente con su realidad. Este modo de
acercamiento al conocimiento responde a lo que
Fernández (2020) reconoce como “conocer lo proyectual y conocer a través de lo proyectual” (p. 2),
donde es cada proyecto el material de estudio que
permite tejer el camino que transita y propone esta
exploración arquitectónica.

A pesar de esto, para este tiempo existe una polaridad en el quehacer arquitectónico de la región,
donde las posturas se dividen entre aquellos que
desean alcanzar el espíritu internacional de la época, al copiar, adaptar, estudiar y llevar la arquitectura por las vertientes del movimiento moderno. Y los
otros; aquellos que desde la marginalidad buscan
construir una relación desde la raigambre manifestada en el espíritu del lugar, que deciden salir del
círculo comercial, de las tendencias y de lo impuesto para desde su posición contestataria, encontrar
el camino de la arquitectura en el territorio latinoamericano, su identidad y su verdadera forma de entender y concebir lo que es moderno.

Dentro de este viaje por la otra arquitectura, se
dedica una parte entera al análisis de una de sus
propuestas, como es el caso de Amereida y la Ciudad abierta en Chile. Proyecto que se pregunta por
el destino y la construcción de identidad de América, desde la proposición teórica y práctica de nuevas perspectivas, metodologías y modos de concebir el hecho arquitectónico a partir de la exploración
de estrategias que vinculan áreas como el arte o la
poesía, que aún se mantienen vigentes hasta la actualidad en el modo de enseñar la profesión en la
Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV).

En este sentido, analizar, indagar y revisitar el papel
de la arquitectura moderna en Latinoamérica desde
la otra postura, la otra mirada, la otra arquitectura
que surge a mitades del siglo XX, es la intención de
la presente investigación, extrayendo de este fragmento histórico estrategias de diseño disciplinares,
pensamientos, visiones e ideas arquitectónicas que
permitan a quien se sumerja en ella: diseñar, pensar
y ver la arquitectura, desde otra visión de la época,
el lugar y la raigambre a donde pertenece cada hecho y obra.

Todo esto, con la intención de reconocer como la
arquitectura latinoamericana encuentra su camino
en medio de la modernidad, a partir de la gestación
de estrategias de diseño que reconocen el valor y las
características del lugar y de su época, al igual que
ponen en valor las raíces que les permiten construir
la identidad del territorio latinoamericano.
Img. 2: Introducción.
Img. 1: Introducción.

4

5

PRIMERA PARTE
OTRA ARQUITECTURA
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2 MARCO TEÓRICO

Esq. 1: Marco teórico. Otra arquitectura y autores relacionados

MARCO TEÓRICO

2

LÍNEAS ARQUITECTÓNICAS DE LA MODERNIDAD LATINOAMERICANA (BROWNE, 1988) 2.1.

Cap Ducal (1936) - Casa Rua da Santa Cruz (1928)

Congreso Nacional Brasil (1960) - Biblioteca Nacional Mariano Moreno (1962) - Edificio CEPAL (1966)

Cuadra San Cristóbal (1968) - Escuelas Nacionales arte (1961 - 65) - Torres del parque (1970)

Hosteria Ventorrillo (1943) - Residencia Marinho (1937)

Esq. 2: Líneas arquitectónicas de la modernidad latinoamericana
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2
2.2.

MARCO CONCEPTUAL

MARCO CONCEPTUAL

OTRA ARQUITECTURA: ORIGEN, CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS

Esq. 3: Otra arquitectura
Realizado por autor
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2

Esq. 4: Marco conceptual

11

3 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Esq. 5: Tema y conceptos de la investigación

ESTRUCTURA PRIMERA PARTE: LA OTRA ARQUITECTURA

TEMA GENERAL
La modernidad en la arquitectura latinoamericana.

TEMA ESPECIFICO
La arquitectura moderna en relación con la raigambre
Latinoamericana: Un análisis de identidad desde el espíritu del lugar y la época en la Otra arquitectura entre
1945 a 1970.

MARGINALIDAD
El espíritu de la época en la
Otra

PROBLEMA / FENÓMENO
¿De que manera la arquitectura Latinoamericana encuentra su identidad en el desarrollo de la modernidad?

3

REINTERPRETACIONES DE LA
IDENTIDAD

CONTEXTO
El espíritu del lugar en la
Otra

Innovación desde la
raigambre latinoamericana

PROYECTOS TRANSVERSALES
Casa -Barragán | Iglesia Fatima-Caveri | Iglesia Atlantida-Dieste | Escuela N. Arte-Porro | Casa Dieste-Dieste | Cuadra S.Cristóbal-Barragán | Torres Parque-Salmona

CASO
Proyectos de arquitectura realizados en el segundo
periodo de la arquitectura moderna en América Latina,
conocido como décadas del desarrollo y que corresponden a la actitud marginal o contestataria de arquitectos latinoamericanos entre los años de 1945 a 1970
propuesto por Browne (1988).
Caso específico segunda parte: Amereida y la Ciudad
Abierta

HIPÓTESIS GENERAL
Entre los años de 1945 a 1970 la arquitectura Latinoamericana logra encontrar su identidad en medio de la
modernidad, al proponer diferentes estrategias de diseño que liberan la tensión entre el espíritu de la época
y del lugar, respondiendo a la raigambre de cada país
desde la Otra Arquitectura.

OBJETIVO GENERAL
Comprobar los modos en que la Otra Arquitectura y especialmente Amereida y la Ciudad Abierta aportan en la
construcción de una identidad Latinoamericana en el
desarrollo de la modernidad, reconociendo estrategias
de diseño que permitan dar cuenta de la importancia
del hacer arquitectónico en consonancia con el espíritu de una época, de un lugar y la raigambre de una
población.
12

Img. 3: Proyectos transversales primera parte de la investigación.

ESTRUCTURA SEGUNDA PARTE: AMEREIDA Y LA CIUDAD ABIERTA
PANORAMA
Entre la arquitectura radical
y la Otra arquitectura

ACTOS Y TRAVESÍAS
Fundamentos metodológicos
de Amereida

LA OBRA

Estrategias de diseño de la
Ciudad Abierta
Img. 4: Caso de estudio segunda parte de la investigación.

CASO DE ESTUDIO

Amereida y la Ciudad Abierta

1965 - actualidad
13

4

Img. 5. Arquitectos latinoamericanos de la marginalidad.

MARGINALIDAD
EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA EN LA OTRA ARQUITECTURA
Durante el periodo de 1945 a 1970 en América latina, denominado como décadas del desarrollo por Enrique Browne
(1988) algunos arquitectos, ingenieros y artistas latinoamericanos inconformes con las tendencias de progreso, propuestas por la línea de la arquitectura del desarrollo y su
interés por transcribir los modelos del Movimiento Moderno
y el Estilo internacional, deciden adoptar una postura fuera
de los cánones extranjeros, poniéndose al margen del espíritu moderno de la época.
Dicho espíritu de la época, término que se deriva de la palabra alemán Zeitgeist y hace alusión como expone Villegas
(1996) a “las manifestaciones compartidas en cuanto a estilo, forma de vida, ideas y posición espiritual de una época
determinada” (p. 94), se utiliza en el transcurso del siglo XX,
para dar cuenta del carácter de progreso y desarrollo que
la modernidad desea promover como modelo a seguir en el
modo de vivir, de pensar, e inclusive de diseñar y concebir el
modo de hacer y vivir la arquitectura.
En este sentido, alejados de las tendencias arquitectónicas, estos personajes latinoamericanos exploran diferentes
formas y visiones en busca de encontrar una modernidad
más apropiada a su contexto que permita disminuir la tensión entre el espíritu de la época y del lugar; acto marginal
que les permitirá desarrollar propuestas arquitectónicas que
abrirán paso a otros discursos y formas de concebir la arquitectura en el territorio latinoamericano, donde la emoción, la
creación de comunidad, el diseño colectivo, la experimentación, la cultura y la apreciación de la realidad de cada sitio,
14
14

serán las nuevas consignas que darán paso a la Otra arquitectura.
En síntesis, la marginalidad de la que habla la Otra arquitectura se resume en las palabras de Browne (1988) donde “Escépticos de las ideologías oficiales, no es extraño que
varios de los pioneros de esta otra arquitectura tuvieran, en
un comienzo, una posición marginal o contestataria al poder. Su actitud inicial fue bajarse del mundo o luchar con
él” (p. 106). Afirmación que sugiere como esta posición ante
el auge de una arquitectura universal y desarraigada culturalmente con relación a donde se inserta, da rienda a otra
forma de hacer y pensar el oficio en Latinoamérica.
Todo lo anterior se reconoce a partir del análisis de las posturas, proyectos e influencias de los arquitectos de la marginalidad, determinando como estas se enfrentan al espíritu
de la época de 1945 a 1970. Esto, con la intención de identificar las estrategias de diseño que esta serie de iniciativas revolucionarias desarrollan mientras construyen la identidad
de la región.

15
15
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LUIS BARRAGÁN Y LA ARQUITECTURA EMOCIONAL 4.1.

LUIS BARRAGÁN Y LA ARQUITECTURA EMOCIONAL

LÍNEA DE TIEMPO PERIODOS ARQUITECTÓNICOS: BARRAGÁN / MÉXICO
La obra de Luis Barragán varía según la época en que se mire, ya sea
por sus influencias, su lenguaje o
sus intenciones de diseño. En la entrevista realizada por Aníbal Figueroa
al arquitecto mexicano, recopilada
en el libro “El arte de ver con inocencia. Platicas con Luis Barragán”
se menciona como en el transcurso
de la década de 1940, el arquitecto
abandona el mundo de la arquitectura comercial y da paso al periodo
de madurez de su obra.
Esta posición automarginal se ha
registrado en múltiples publicaciones como una postura del arquitecto de poseer mayor libertad creativa,
donde el tiempo o el presupuesto de
sus obras ya no obedecerán a encargos sino a sus propias estrategias y
procesos de diseño.
Hecho que sigue vigente, y que
Zanco (2001) evidencia en las siguientes palabras:
Considerando que el proyecto
moderno ha perdido la vigencia
que tuvo en otra época, quizás
hoy no existan perspectivas para
la práctica crítica de la arquitectura como existían hace medio
siglo. Aun así, la noción de “otra”
arquitectura como acto de resistencia está seguramente implícita en la obra de Barragán… (p. 26).

Img. 6. Collage Luis Barragán y la arquitectura emocional.

Esq. 6. Línea del tiempo: Periodos arquitectónicos
Barragán/México
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LUIS BARRAGÁN Y LA ARQUITECTURA EMOCIONAL 4.1.
ANÁLISIS ESTRATEGIAS DISEÑO: COLOR, TEXTURA Y SOMBRA

LUIS BARRAGÁN Y LA ARQUITECTURA EMOCIONAL
MANIFIESTO ARQUITECTURA EMOCIONAL
MATHIAS GOERITZ (1953) - MUSEO EXPERIMENTAL EL ECO

MUSEO EL ECO - MATHIAS GOERITZ (1953)
16

Marginal, fuera de lo comercial y siempre en
busca de encontrar un lenguaje funcional y plástico propio del México moderno, adopta el concepto que Mathias Goeritz desarrolla en parte, junto
con el denominado “Arquitectura Emocional”
Dicha arquitectura, se evidencia en su obra
desde su periodo de madurez en el que desarrolla
obras como su propia casa en Tacubaya, La Cuadra San Cristóbal (Parte del proyecto Los Clubes)
Las Arboledas o la Capilla de las Capuchinas, que
aunque, sin olvidar el legado de sus influencias internacionales configuran un nuevo lenguaje que
agrupa diferentes aspectos de la arquitectura
mexicana.
En este contexto, el artista alemán desarrolla
en México el proyecto arquitectónico y artístico,
del Museo El Eco, como un ejercicio experimental,
donde no hay planos, todo surge de la experiencia y la búsqueda de generar un proyecto que de
paso a lo emocional, no solo como idea artÍstica
sino sobre todo arquitectónica.

PARTICIPACIÓN DEL USUARIO
La obra solo se completa con la experiencia del
usuario y la propuesta de cada artista.
CRÍTICA A LA MAQUINA
La obra como experimento emocional
ataca la falta de espiritualidad de lo moderno.

10

CASA ESTUDIO - LUIS BARRAGÁN (1947)

CUADRA SAN CRISTÓBAL - LUIS BARRAGÁN (1968)
12

CRECIMIENTO PROGRESIVO
El proyecto no se concibe desde la planimetría
crece, cambia y se construye en el sitio. Los planos se realizan después de ser construido para
entregar la obra.
8

Para generar espacios que Barragán denomina de inspiración, magia, silencio y serenidad, el
arquitecto recurre al uso de texturas, colores y el
manejo de luz de los espacios, con la intención de
dotar a cada uno de un carácter simbólico diferente, haciendo que cada rincón posea un grado
de intimidad y sorpresa, creando capas donde se
modifican las relaciones más superficiales o profundan que permiten a quien habita, vivir diferentes experiencias en un mismo lugar.
9
Img 7. Croquis de la planta del Museo EL Eco de Mathias Goeritz
Img 8. Composición esquematica del Museo El Eco
Img 9. Planta general Museo El Eco.

18

14

7

Planteamiento que De Alba (1999) afirma de la
Con El Eco, Mathias Goeritz inauguro el concepto de Arquitectura Emocional, el mismo
que adoptaría después Luis Barragán para explicar su propia arquitectura, creando así un
marco teórico que permitió a los arquitectos
no alineados al Estilo Internacional argumentar su oposición en boga en la América Latina…
(p. 42).

11

13

Img. 10 y 11. Detalles color y textura Museo El Eco.
Img 12 y 13. Pasillo de acceso y Hall Casa Estudio, Luis Barragán.
Img 14 y 15. Color muros Cuadra San Cristóbal, Luis Barragán.
Img 16. Paleta de colores de los proyectos.
15
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LUIS BARRAGÁN Y LA ARQUITECTURA EMOCIONAL 4.1.

LUIS BARRAGÁN Y LA ARQUITECTURA EMOCIONAL

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DISEÑO: ESCALA

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DISEÑO: VISIBILIDAD
MUSEO EL ECO - MATHIAS GOERITZ (1953)

4

CASA ESTUDIO - LUIS BARRAGÁN (1947)

CUADRA SAN CRISTÓBAL - LUIS BARRAGÁN (1968)

MUSEO EL ECO - MATHIAS GOERITZ (1953)

CASA ESTUDIO - LUIS BARRAGÁN (1947)

21

Img 21 y 22. Análisis escala Museo El Eco.

CUADRA SAN CRISTÓBAL - LUIS BARRAGÁN (1968)

23

25

Img 23 y 24. Análisis escala Casa Estudio.

Img 25 y 26. Análisis escala C.S. Cristóbal.

24

26

Esq. 9. Escala jinetes y
muros

Para generar espacios que Barragán denominaría de embrujo o encantamiento, el arquitecto y
Goeritz, juegan con las escalas espaciales y formales, generando este incierto entre lo acogedor
y lo que va más allá del hombre, siempre partiendo de la intención de crear espacios que se encuentren compenetrados con lo espiritual y las
creencias del lugar.

20
17

Para generar espacios que Barragán denominaría de asombro e intimidad, realiza procesos de
expansión y contracción entre los espacios y los
intersticios que conecta para jugar con la vista del
usuario. De esta manera, el arquitecto busca que
los ángulos de visibilidad hagan sentir pequeño y
grande a quien reside el espacio, generando que
la emoción de desconcierto y curiosidad se incremente, a través de un camino lleno de filtros, sorpresas e introspección.
20

18
19

Espacios que se
expanden
Espacios que se
contraen

22

Esq. 8 Escala Muros y ventanas.

Ángulos de
visibilidad
Img 17. Análisis visibilidad Museo el Eco.
Img 18. Análisis visibilidad Casa Estudio.
Img. 19. Análisis visibilidad corte Casa Estudio.
Img 20. Análisis visibilidad Cuadra S. Cristóbal

Esq. 7 Visibilidad Luis
Barragán

Muros

21
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CLAUDIO CAVERI Y LA COMUNIDAD TIERRA 4.2.

CLAUDIO CAVERI Y LA COMUNIDAD TIERRA

Establecido en Moreno en 1958, lejos de la capital argentina, las ideas
internacionales y el progreso que
profesaba la modernidad, Claudio
Caveri decide residir en un área de
clases bajas donde funda la Comunidad Tierra, en la zona de Trujui.
Fuera de la visión individual de la arquitectura se sumerge en lo colectivo y la autoconstrucción, diseñando
una serie de viviendas para sus vecinos y su familia, una escuela taller
y una capilla, como propuesta que
nace del acercamiento con sus vecinos, su modo de vida popular y la
importancia de la familia en la cultura argentina.

28

22

La comunidad se estableció desde
los vínculos familiares, permitiendo
que las mismas familias trabajaran
en la construcción y diseño de sus
hogares, los espacios sociales. Del
mismo modo, el proyecto se funda
desde la idea de la tierra, la comunión y la convivencia, evidenciando
en su arquitectura de formas orgánicas enterradas que combinan privacidad y vida social.

29

A partir de esto, el arquitecto establece una manera de generar proyectos residenciales fuera del espíritu moderno en donde no existe la
prefabricación, el desarrollo de densidad en altura o el manejo de un urbanismo que separa el uso del suelo
según su característica funcional.
Construyendo otra forma de hacer
arquitectura donde como menciona
Martinez (2015) sobre Claudio Caveri:

Al mismo tiempo, el proyecto busca explorar la visión del mundo moderno de Caveri, lo universal y lo local
en un mismo experimento espacial.
Hecho que en palabras escritas por
De la Fuente (2018) se evidencian en:
El compromiso con su experiencia comunitaria en Moreno, y la
referencia a otra, la Comunidad
Sur [también Comunidad Tierra],
nos remiten a una búsqueda nuclear, cerrada. Aunque también
a un intento de intervención en
el devenir histórico con una praxis propia y compleja, no exenta
desde el presente de miradas al
pasado y proyecciones al futuro,
en un ejercicio de integración sinérgico que trasciende los periodos considerados proponiendo
un lenguaje nuevo...(p. 384).

4

Esq. 10. conceptos Comunidad tierra.

Su visión fue la de alejarse de un
mundo ficticio, llegado de fuera,
y orientarse en la necesidad de
que, la arquitectura capaz de dar
solución a los problemas de una
sociedad, la Sociedad Argentina,
debía necesariamente estar ligada a la realidad de su medio, de
su época y de su pueblo (p. 1).

Img 27. Collage Claudio Caveri y la comunidad tierra

30

Img 28 y 29. Vistas escuela Comunidad tierra
Img. 30. Vista aerea Comunidad tierra
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ELADIO DIESTE Y LA ECONOMÍA CÓSMICA

Como ingeniero, su trabajo parte
de lo estructural, se conjuga con lo
estético y va a contracorriente del
pensamiento de que “La arquitectura es un hecho de arte, un fenómeno
de emoción fuera de las cuestiones
de construcción; más allá de ellas.
La construcción es para sostener,
la arquitectura para emocionar. Le
Corbusier. 1923” (Jacob, 1997).

Entendiendo economía no solo
desde lo monetario, sino como el
pensamiento lógico y medido de las
cosas, de los materiales, la mano de
obra y los detalles, tanto en construcción como en arquitectura. Donde, de manera racional, se generan
respuestas que sean posibles de
llevar a cabo a partir de los recursos
que se tienen para solventar cada
problema.

Para Dieste, existe un orden de las
cosas que responde a la realidad de
lo que es el mundo. En este sentido, la arquitectura debe responder
a un parámetro para ser diseñada y
construida; una pauta universal que
él denomina “Economía Cósmica”.

La posición del ingeniero se contempla en obras con detalles precisos, justos, sin exceder la ornamentalidad a pesar de que sus obras
suelan responder a formas orgánicas, expresivas y cósmicas propias
de una conciencia que percibe el
espíritu de quienes habitan cada lugar. Hecho constatado por Waisman
y Naselli (1989) en las siguientes palabras:

Esta concepción de economía se
refleja en la cita que Bonta (1963)
menciona de la guía de una clase
dictada por el arquitecto en Argentina y que dice lo siguiente:
En mi país, por ejemplo, hay una
notable capacidad artesanal para
la construcción: en el último pueblo encontraremos oficiales albañiles tan hábiles como los mejores, que parecen llevar ladrillos en
la sangre, que solo esperan que
los sepamos guiar para hacer cosas que asombraran. Lo racional,
lo económico, lo verdaderamente
utilitario, es usar ese capital de
notable eficiencia obrera, es que
tengamos en cuenta lo que sabe
hacer la gente que ha de construir nuestras obras (p. 14).
24

4

Para Eladio Dieste [las imágenes
falsas de desarrollo de arquitectos sudamericanos e internacionales] son espejismos sin alma,
a los que contrapone una gran
fe en la sensibilidad popular de
la gente común y en la estética
como valor cotidiano en el consumo del entorno construido,
nacida de la vida corriente y no
producida para especialistas en
lugares especializados (p. 155).
Img. 31. Collage Eladio Dieste y la economía cósmica

Esq. 11 Economía cósmica

25

4
4.3.

MARGINALIDAD

MARGINALIDAD

4

ELADIO DIESTE Y LA ECONOMÍA CÓSMICA 4.3.

ELADIO DIESTE Y LA ECONOMÍA CÓSMICA
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Desde la materialidad y los desarrollos estructurales como las bóvedas, Dieste desarrolla planteamientos que responden a esta economía
cósmica, aprovechando con humildad las capacidades de los constructores uruguayos de la época y
del ladrillo como un material conocido y presente en todo su país.
En este sentido, para Eladio, la
emoción que generan sus espacios,
no se debe a querer generar respuestas espectaculares, sino por el
contrario, a proposiciones que buscan respetar y entender de manera
cercana a aquellos que van a utilizar
y habitar cada proyecto, visible en
cada estructura y espacio concebido.
Postura que le permite combinar
sus planteamientos
estructurales con innovaciones y abstracciones espaciales, que hacen de cada
rincón único y diferente a pesar de
concebirlos basándose en tipologías
del pasado.

Img. 35. Fotografía construcción muros ondulantes de la iglesia del Cristo Obrero.

Img. 34. Fotografía construtores en el tejado de uno de los proyectos de Dieste.

Img. 32. Luz de boveda sombrilla hecha por Eladio Dieste

26

Para Dieste la economía cósmica
se evidencia en el valor del espacio
y la apropiación del mismo, desde
la etapa constructiva hasta después de finalizado. Si las personas
se emocionan por las cualidades del
espacio, este ha respondido a ese
carácter cósmico del que viene todo
lo humano.

Img. 33. La economía cósmica en la espacialidad de la iglesia del Cristo Obrero.
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ROGELIO SALMONA Y LA ARQUITECTURA DE LA REALIDAD

Hacer arquitectura para Rogelio
Salmona evidencia múltiples componentes, para él la arquitectura es
un acto social, que involucra todo el
contexto, la historia, las necesidades, emociones y vida de quien la
habita.

Su concepción de la arquitectura,
no responde a una posición de modernidad por imposición, sino por
convicción, en la que se reconoce
lo sucedido o realizado previamente,
con la intención de dar con el presente y saber como responder ante
el de manera consciente.

Luego del Bogotazo en 1948, e iniciado el proceso de “desarrollo” en
América Latina, Rogelio Salmona se
dispone a viajar, salir de Bogotá a conocer el mundo y reconocerse en la
arquitectura internacional. A su regreso y con una visión de querer hacer arquitectura mucho más cercana al lugar, el arquitecto se identifica
con arquitectos que buscan el camino fuera de los modelos externos.

La época es un hecho vital, establece un vínculo cultural e histórico
con la arquitectura, que logra fundir
en los espacios de cada proyecto las
vivencias, pensamientos y aspectos
esenciales de la vida. De esta manera el arquitecto define la importancia
de la realidad en las siguientes palabras, durante una conferencia en la
Universidad Santo Tomás, sede Bucaramanga:

Su postura en un principio marginal, por ir fuera del estándar, pero
actualmente reconocida se rige bajo
el concepto de “Arquitectura de la
Realidad“, como búsqueda de lograr
acercar el hecho arquitectónico, a
un campo mucho más amplio que no
solo siga preceptos modernos, sino
que se pregunte por lo que evoca en
las ciudades y en las personas.

A diferencia de las otras artes,
la arquitectura es sustancialmente abstracta y materialmente utilitaria, está condicionada a
los acontecimientos del contexto del cual forma parte. Una de
sus características es tener un
claro concepto de la realidad, es
decir, que debe poder evaluar lo
propio, saber extraer del fondo
de la propia cultura y de la cultura universal, de la geografía,
las soluciones más acordes a las
necesidades y comportamientos
(Salmona. 2003, p. 25).

Su arquitectura debe responder
en sus palabras a lo humano, a sus
recuerdos, a la historia, a los anhelos, deseos y emociones. Reconocer
lo que existe y ponerlo a dialogar en
pro de hacer arquitectura es lo que
pretende.
Img. 36. Collage Rogelio Salmona y la arquitectura de la realidad

Esq. 12. Arquitectura de la realidad
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ALBERTO CRUZ, AMEREIDA Y LA CIUDAD ABIERTA

LÍNEA DE TIEMPO VIDA Y OBRA DE ALBERTO CRUZ

Alberto Cruz Covarrubias (1917 2013) estuvo inmerso en el mundo
de la arquitectura desde la teoría y
la práctica a partir de su vocación
como docente, principalmente en la
Escuela de Arquitectura y Diseño de
la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

Esq. 13. Línea del tiempo Alberto Cruz

1917
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1960 - 1963
Reconstrucción iglesias del sur de Chile, después del terremoto de 1960.

Nace en Santiago de Chile

1939
Se gradúa de arquitecto en la Pontificia Universidad Católica de Chile

Su trabajo no solo se desarrolla
en medio de un ambiente universitario revolucionario que desafía los
modos y métodos en que la arquitectura se enseñaba a partir de los
patrones clásicos, sino que desarrolla una nueva mirada del oficio y sus
relaciones e interacciones con otras
disciplinas, que le permiten desvelar
innovadoras maneras de apropiarse
de una modernidad que se pregunta
por el origen de la región americana,
su esencia y su destino.
Esta mirada experimental del arquitecto se desenvuelve con profundidad en la implementación de
métodos como el de la observación,
que antecederá el proceso de diseño donde “frente al proceso clásico
de idea-dibujo-construcción, surgía
un nuevo primer momento: observar (dibujar y escribir)-idea-dibujo-construcción” (Millán-Millán, 2017,
p. 82). Aporte que conjunto a una
mirada alternativa de la arquitectura,
permite a Cruz construir un quehacer propio del lugar y la época que
innova desde las raíces latinoamericanas.

4

1965
Se realiza la travesía de Amereida

1966

1942 -1947
Se integra como profesor ayudante del taller de
composición decorativa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile.

1949
Participa en la reestructuración de los planes de
estudio de arquitectura y es nombrado profesor
de Taller arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile.

1950 - 1951
Conoce al poeta Godofredo Iommi, con quien
forman un grupo de arquitectos y artistas. (Posterior Instituto de Arquitectura) y realiza estudios del método de observación

1952
Profesor de la Escuela de Arquitectura de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Instaura el Curso del espacio
Forma el Instituto de arquitectura
Img. 37. Collage Alberto Covarrubias, Amereida y la ciudad abierta.

1956 - 1959
Entre viajes de los miembros del Instituto y de
Alberto Cruz a Europa, se implementa el manejo
de la Phalène y se formula Amereida

Participa en la reformulación del plan de estudios de la Escuela de Arquitectura

1970 - 1971
Fundación y apertura de la Ciudad Abierta
Ritoque, Chile.

1975
Recibe premio nacional de arquitectura por parte del Colegio de Arquitectos de Chile

1993
Recibe grado Doctor Honoris Causa UCV

2000
Publica el libro Don Arquitectura.

2004
Publica el libro Amereida - Palladio,
Carta a los arquitectos europeos.

2010
Publica el libro El acto arquitectónico.

2013
Fallece en Santiago de Chile.
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ALBERTO CRUZ, AMEREIDA Y LA CIUDAD ABIERTA

DE AMEREIDA A LA ESCUELA DE ARQUITECTURA

Si bien el trabajo de Cruz enmarcado en la enseñanza y la investigación
responde a una postura crítica ante
su época, es la conformación de la
Cooperativa Amereida y la Ciudad
Abierta de Ritoque, junto a otros arquitectos, artistas y filósofos la que
permite difundir desde la educación
y el hacer, su visión de América, de la
arquitectura y del modo en que cada
nuevo estudiante y arquitecto chileno puede aprender a experimentar y
crear nuevos espacios que respondan al lugar, en este caso especial,
desde una visión del sur de Latinoamérica, mencionada por Browne
(1988) en las siguientes palabras:
En Chile, Alberto Cruz Covarrubias acompañado por un grupo
de arquitectos, poetas y artistas
plásticos, inicio una inédita relación entre arquitectura y poesía moderna. En 1970 decidieron
crear una ´ciudad abierta´. Se trataba de realizar una experiencia
“sin poder” fundando la Cooperativa Amereida (p. 166).
Esta exploración del oficio con la
palabra y otras disciplinas contenida en Amereida y la Ciudad Abierta,
permite que no solo se proyecte una
mirada diferente de habitar el continente americano desde su esencia
misma, sino que trasciende hasta la
actualidad en la formación de nuevas generaciones de arquitectos y
diseñadores chilenos, que gracias a
Alberto observan su presente.
32

Esq. 14. Escuela de arquitectura: Amereida y ciudad abierta
Img 39, 40 y 41. Proyectos experimentales realizados en la ciudad
abierta por estudiantes de arquitectura.
39

40

41

Img. 38. Alberto Cruz y su legado.
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EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA EN LA OTRA ARQUITECTURA

4.6. CONCLUSIONES
La marginalidad en la Otra Arquitectura no responde a una arquitectura catalogada para personas de bajos recursos, por el contrario, responde a
una arquitectura que se genera para todo tipo de
población según sea cada caso. Sus arquitectos
salen de la corriente del desarrollo para proponer nuevas miradas, nuevos marcos, miradas que
construyen la marginalidad al ir a contracorriente
de lo establecido, como una oportunidad más que
una debilidad.
Generando espacios que resaltan valores como
lo colectivo, la familia, la comunidad, la conciencia
de la forma con relación a la economía cósmica de
cada proyecto, las emociones, la experimentación
y las realidades latinoamericanas.
Gracias a las posturas y los planteamientos llevados a cabo por los arquitectos marginales, se
encuentran relacionadas diferentes características de todas sus apreciaciones de la arquitectura.
Perspectivas que dan cuenta de como desde la
marginalidad, establecieron una posición a contracorriente del espíritu de la época del desarrollo
por uno que respondía al contexto latinoamericano.

4

ARQUITECTURA EMOCIONAL

COMUNIDAD TIERRA

ECONOMÍA CÓSMICA

ARQUITECTURA DE LA REALIDAD

AMEREIDA Y CIUDAD ABIERTA

COLOR, TEXTURA Y SOMBRA
1. El manejo del color, la textura y la sombra en
los espacios adquiere gran importancia. Generar
atmósferas que permitan a quien habita el proyecto sentir y emocionarse de maneras diferentes
según el carácter de cada espacio.

AUTOCONSTRUCCIÓN
1. La participación del usuario es vital en la comunidad tierra, todos ayudan a construir sus hogares, sus espacios, aprenden de sus tradiciones y
trabajan en comunión. Se incentiva una arquitectura colectiva donde todos diseñan.

ARQUITECTURA/INGENIERÍA
1. La arquitectura no se desvincula de la estructura, ambos trabajan para lograr eficiencia, belleza y
trascendencia.

HISTORIA
1. Conocer la historia y visitar la arquitectura del
pasado es de gran importancia para poder proyectar arquitectura que responda a una realidad
de nuestro tiempo.

ARQUITECTURA - ARTE
1. No solo la arquitectura se inspira y fundamenta
en su campo, también trabaja de manera interdisciplinar para lograr establecer nuevas posturas
y visiones de la arquitectura, la época, el lugar y
la sociedad.

Esq. 15.

Esq. 17.

Esq. 19.

Esq. 21.

Esq. 23.

VISIBILIDAD
2. El juego de perspectivas, ángulos modifica las
emociones visuales de cada espacio. Emocionar
haciendo que cada espacio toque el interior y los
sentidos de cada persona.

TIERRA
2. Se construye con ferrocemente, combinando
materiales de la tierra en propuestas que evocan
la idea de que surgen de la misma tierra, responde
a una arquitectura orgánica.

EXPRESIVIDAD
2. Un lugar posee carácter expresivo en la medida
en que posee características humanas, que emanan el espíritu de quienes habitan cada proyecto.

REALIDAD
2. La realidad responde a ser conscientes de lo que
es propio, evaluar las características de la época y
el lugar para poder establecer soluciones arquitectónicas basadas en la cultura y la geografía.

LA TRAVESÍA
2. Viajar como eje fundamental para la construcción del perfil del arquitecto. Conocer su contexto
y los demás permite generar formas más reales de
estudiar y concebir la arquitectura.

Esq. 22.
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Esq. 16.

Esq. 18.

ESCALA
3. La escala humana deja de ser el único punto de
configuración del espacio. Se busca jugar con la
escala para generar emociones donde las personas conectan con diferentes ambientes.

FAMILIA
3. Se genera una comunidad que crece desde la
familia, constituyendo un barrio donde todos se
conocen y establecen vínculos desde la concepción y construcción de la comunidad.

Esq. 20.

EFICIENCIA
3. La arquitectura y la ingenierÍa responden a un
concepto de economía que se basa en el manejo
eficiente de los materiales, las caracterÍsticas del
lugar, las oportunidades y las debilidades del lugar, la época y sociedad.

IMPOSICIÓN
3. La arquitectura no se copia, no es posible traerla de otro lugar, puesto que la arquitectura responde y está ligada al contexto. Por ende, no se
puede imponer a nadie.
Conocer las características de cada cultura permite responder a las necesidades de la época y el
lugar de cada población y de la arquitectura.

Esq. 24..

EXPERIMENTAL
3. Concebir la arquitectura desde la educación
desde lo experimental permite hacer posible y real
los planteamientos arquitectónicos que nacen en
la academia.
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CONTEXTO

EL ESPÍRITU DEL LUGAR EN LA OTRA ARQUITECTURA
El interés por acercarse a lo que Cristian Fernández denomina como “Modernidad apropiada” lleva a los arquitectos
de la marginalidad a cuestionarse los modos y actitudes en
como se hace arquitectura en América Latina. En esta línea, surgen diferentes proyectos arquitectónicos donde su
relación con las condiciones sociales y económicas no son
ajenas. En esta, “la arquitectura no va delante de la realidad
material de los pueblos. Va junto a ella” (Browne, 1988, p.
105).
Tal apreciación, importante de la Otra arquitectura, donde
reconocer el lugar, los pueblos y su tecnología es vital, permite que los proyectos nazcan en consonancia con su contexto, que, aunque variaba en cada país latinoamericano
entre 1945 a 1970, poseía similitudes como un escaso capital, una base industrial débil y una mano de obra abundante,
llena de conocimiento en las técnicas locales. Gracias a este
interés, en las condiciones de cada región, cada proyecto
busca lograr conectarse con mayor fuerza a ese espíritu del
lugar, ese vínculo único que reúne las particularidades de
cada pueblo y del territorio que habitan.

permitió a los arquitectos de la Otra arquitectura, dejar de
lado la búsqueda moderna de desligar al ser humano de su
lugar de origen, para repensar el lugar como elemento vital
en la arquitectura moderna de América latina.
Así, todo lo anterior permite desarrollar la premisa de que
la Otra arquitectura logra acercar y apropiar la modernidad
al territorio latinoamericano a través de la implementación
de estrategias de diseño que respondan al contexto, el entorno, la población y las tecnologías de cada sitio poniendo en relevancia su espíritu; reconocible a partir del análisis
de las relaciones contextuales, de algunos proyectos de la
Otra arquitectura pertenecientes a la posición marginal, que
aunque concebidos durante las décadas del desarrollo, conectan con el lugar aportando a la consolidación de lo propio en la región.

Este espíritu del lugar, difundido por Norberg–Schulz como
Genius Loci, reconoce el vínculo de las personas a determinado lugar gracias a su cultura, a la serie de conexiones
espaciales, simbólicas y las connotaciones que un determinado espacio físico genera en quien habita y frecuenta un
sitio de importancia para él, reconociendo el carácter y la
esencia de cada espacio vivido. De esta manera, entender
y reconocer el valor del espíritu guardián de cada localidad,
Img. 42. Proyectos a análizar de la Otra Arquitectura y su ubicación en América latina.
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5.1. RELACIONES CON EL CONTEXTO
Pensar en otra manera de concebir la arquitectura latinoamericana en tiempos modernos, conlleva entender la
polaridad entre lo universal y lo local en que esta se desarrolla. Puesto que “durante largo tiempo se ha juzgado
o apreciado nuestra realidad arquitectónica en función
de otras arquitecturas y otras realidades urbanas: se le
ha apreciado o despreciado en tanto se acercará más o
menos a los ideales de otras arquitecturas” (Wiesner, M.
1989. p. 1). De esta manera, una parte de la arquitectura
en América latina empezó a cuestionar las formas y los
modos en que se relacionaba con su contexto, con las
características de su región, de su población y el lugar
donde se localizaba.
Sobre la base de estos cuestionamientos, empezó a
surgir una arquitectura moderna que opto por establecer
lazos sólidos con el contexto inmediato de cada región,
permitiendo que los proyectos arquitectónicos fueran
planteados con relación a lo preexistente y al entorno
más próximo, esto con la intención de responder de manera más clara ante la realidad de cada lugar, proponiendo espacios que se relacionan con la ciudad o el sitio,
con la naturaleza, el paisaje y el pueblo latinoamericano
como principal usuario.
De ahí que, Enrique Browne (1988) considere la ‘contextualidad’ como una de las características principales
de la Otra arquitectura, en la que, el contexto ya sea urbano, rural o natural y el usuario, son determinantes de
diseño y buscan ser puestos en valor, dejando de lado
toda arquitectura aislada, buscando funcionar como
complemento en la construcción del lugar, ya sea aprovechando y poniendo en valor lo existente, o, participando en la creación de lugares que articulen de nuevas
formas el entorno en que se insertan. Es aquí, donde
cada uno de los proyectos a analizar busca aportar en la
construcción de una arquitectura moderna con identidad latinoamericana.
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RELACIONES CON EL CONTEXTO 5.1.

LUIS BARRAGÁN - CASA ESTUDIO (1947) 5.1.1.

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO

Img. 46. Localización y relación con el contexto Casa Estudio.

La casa estudio de Luis Barragán
se encuentra localizada en el antiguo barrio de Tacubaya, de la colonia
Daniel Garza en la Ciudad de México.
Este contexto se caracteriza por su
gran cercanía con el Bosque de Chapultepec, y por estar constituido en
su mayoría por una gran cantidad de
casas de carácter popular.
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El proyecto se concibe dentro de
una serie de terrenos que el arquitecto compra previamente y fracciona para llevar a cabo proyectos vecinos como la Casa Ortega, los jardines
internos, el jardín del número 17 (lote
frente a la casa estudio que iba a ser
originalmente la zona del estudio) y
su propia casa.

RELACIÓN CON LA NATURALEZA
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RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO
PRIORIDAD NATURAL

CREACIÓN DE LUGAR

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

EL JARDÍN - VINCULO NATURAL

INTERIOR MANZANAS VERDES
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Esq. 25

Casa estudio

Esq. 26

Casa Estudio

Bosque de Chapultepec

Vegetación Jardines
Cuadra

Av. Constituyentes

Conectividad con jardines

Esq. 27

Casa Estudio
Vegetación interior manzana
Manzana construida

Se destacan dentro del proyecto,
algunas relaciones con el contexto
inmediato, como son la continuidad
de la fachada, la continuación de la
escala de las edificaciones, la conexión con lo natural en la ciudad,
desde la intimidad de los jardines
diseñados y la proximidad con el
bosque de la ciudad que determina
la adquisición de los terrenos, como
hecho previo al diseño personal y
privado de la casa estudio. Toda esta
serie de relaciones con el contexto
buscan reencontrar al hombre con
la naturaleza, ya que para Barragán
en la modernidad “el prometido diálogo entre hombre y naturaleza se
convierte en un histérico, monótono monólogo humano” (Figueroa, A.
1989, p. 14).
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5.1. RELACIONES CON EL CONTEXTO
5.1.2.

RELACIONES CON EL CONTEXTO 5.1.

CLAUDIO CAVERI -IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (1957)

ELADIO DIESTE - IGLESIA CRISTO OBRERO (1958) 5.1.3.
Img. 47. Localización y relación con el contexto Iglesia Fátima

La iglesia Nuestra señora de Fátima se encuentra localizada frente a la avenida del Libertador, en la
localidad Martínez, en la región metropolitana Norte de Buenos Aires.
Este contexto se caracteriza por ser
una zona que colinda con el Río de la
Plata, que desemboca en el océano
Atlántico.
Su ubicación respecto al centro
de Buenos Aires dista al proyecto
de haber sido concebido como una
iglesia que busque erigir el poder
eclesiástico de la región, por el contrario, busca establecerse de manera
local, desde la creación de un lugar
de encuentro y unión comunitario,
que refuerza las dinámicas sociales
de la población argentina, sin caer
en la búsqueda de una exaltación
monumental de la presencia de un
poder religioso en el contexto. Hecho que, responde a la concepción
del proyecto que “buscaba austeridad y comunidad, y una cierta desteatralización de la liturgia” (Iglesias,
1986, p. 71).
De manera conjunta, la estructura
urbana de donde se inserta le permite aprovechar gran cantidad de
vegetación a sus alrededores y al interior de su manzana, priorizando la
importancia de la presencia de la naturaleza en la localidad, respetando
las características físicas del lugar.

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO
DESCENTRALIZADA

Iglesia Sra. Fatima

CREACIÓN DE LUGAR

ENTRE LO NATURAL

CONVIVIR - COMUNIÓN

Esq. 28

Iglesia Sra. Fatima

Esq. 29

Iglesia Sra. Fatima

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO
NODO

Esq. 30

Centro urbano (Buenos Aires)
Limites ciudad
Distancia
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RELACIÓN CON LA NATURALEZA

Img. 48. Localización y relación con el contexto Iglesia Cristo Obrero

Iglesia Cristo Obrero

La iglesia del Cristo Obrero o de
Atlántida, está localizada frente a la
ruta 11, en la localidad Estación Atlántida del Departamento de Canelones, dentro del municipio de Atlántida en el país de Uruguay. Este
contexto “es poco más que un diseminado de construcciones bajas
junto a una carretera, flotando sobre
prados de un verde intenso, salpicados de árboles no demasiado altos.
Nada sobresale en ese paisaje, sino
esta iglesia y el inmenso cielo austral” (Álvarez, F. 1999. p. 52), hecho
importante, que ha potenciado con
el tiempo su valor, en la construcción
de la identidad Uruguaya.

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

ENTRE LO NATURAL

PUNTO DE CONEXIÓN

Iglesia Cristo Obrero

Iglesia Cristo Obrero

Área suburbana
Vegetación manzana

Contexto residencial

Ciudad de Atlantida

Cuadra del proyecto

Tensión espacio encuentro

Ejes de conectividad

División área suburbana

Vegetación manzana
Esq. 31

Cuadra del proyecto

La iglesia se relaciona con la localidad como punto de encuentro y
con todo el municipio como nodo de
convergencia. Esta característica le
permite potenciar las dinámicas de
su entorno al lograr mantener conectada el área urbana y suburbana
de Atlántida. No obstante, la iglesia
respeta su contexto, se asienta de
manera atenta a su entorno más
próximo, potenciando el valor de
los prados y la naturaleza del lugar,
lo que le permite tejer a toda la localidad, con el resto del municipio;
creando un lugar que se presta para
el encuentro, la comunión y la reunión, al ser un punto de conexión territorial y social que permea toda la
región.

Tensión atractiva del proyecto
Esq. 32

Limites de la ciudad

Esq. 33
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5.1. RELACIONES CON EL CONTEXTO
5.1.4.

RELACIONES CON EL CONTEXTO 5.1.

ELADIO DIESTE - CASA DIESTE (1968) 5.1.5.

PORRO, GARATTI Y GOTTARDI - ESCUELAS NACIONALES DE ARTE (1961 - 1965)
Img. 49. Localización y relación con el contexto Escuelas nacionales de arte

Las Escuelas Nacionales de Arte,
actualmente conocidas como Escuela nacional de Arte se encuentran localizadas en el municipio de
Playa, de la ciudad de la Habana en
Cuba. Su ubicación modificó las dinámicas sociales del lugar al implantarse sobre los terrenos del antiguo
club de golf Country club, en tiempos
de la revolución cubana. Este hecho,
mencionan Pizarro y Rueda (2019)
“lanza un mensaje político y social
contundente: los terrenos exclusivos
del Country club pasan de estar en
manos de la burguesía más selecta
a estar al servicio de la formación de
los hijos de los trabajadores” (p. 62).
Esta relación con la ciudad de la
Habana, permite al proyecto desarrollar una propuesta de creación de
lugar, donde ayuda a configurar en
época de revolución, la idea de una
ciudad para todos, que busca priorizar lo público sobre lo privado, desde
la modificación del uso de suelo de
aquellos terrenos.
Junto a esta idea, el proyecto busca potenciar las características de
la naturaleza, al ubicarse de manera
orgánica, respetando la estructura
ecológica preexistente al proponer
formas y espacios que se configuran
en consonancia con la ubicación de
los elementos naturales del entorno.

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO
CAMBIO USO DEL SUELO

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

ORGÁNICO

DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO

MIMETIZAR

La Casa de la familia Dieste está
localizada en un barrio con características de ciudad jardín en Punta
Gorda, en la zona costera sobre el
Rio de la Plata, en Uruguay. Sus características y su emplazamiento se
mimetizan con el lugar, puesto que
“desde la calle, lo que sorprende al
visitante a primera vista es que nada
sobresale o se significa en gran medida” (Roig, 1999, p. 64). En este sentido, la casa se relaciona con el sitio
al respetar la escala, utilizar el recurso del jardín en el acceso y continuar
con el paramento que su entorno
construido le propone.

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

JARDINES - VINCULO NATURAL

CONTINUIDAD DEL LUGAR

Esq. 34
Esq. 36

Antiguos terrenos Country club
Implantación escuelas de arte
Fragmentación terrenos
Transición de club a Escuelas
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Img. 50. Localización y relación con el contexto Casa Dieste

Esq. 35

Antiguos terrenos Country club

Antiguos terrenos Country club

Esq. 38

Esq. 37

Casa Dieste
Casas Barrio

Formas de las escuelas de arte

Terrenos abiertos escuelas

Río Quibu

Implantación escuelas de arte

Muelle

Vegetación preexistente

Transición de club a Escuelas

Mar

Plaza armada nacional

El proyecto se relaciona con la naturaleza principalmente desde su
interior, al conectar los espacios por
una serie de jardines y un balcón-terraza configurados por vegetación,
que conectan al usuario con su entorno y refuerzan las dinámicas del
lugar tropical de la costa. Así mismo,
el proyecto en sí es pieza fundamental en la construcción de la imagen
de lugar, al integrarse de manera eficaz a los parámetros que el barrio le
propone en la consolidación del imaginario de ciudad jardín que adoptaron las construcciones de la costa
en su diseño urbano.
Esq. 39

Casa Dieste
jardines y patios de la casa

Casa Dieste
Forma lotes y construcciones
vecinos
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5.1. RELACIONES CON EL CONTEXTO
5.1.6.

RELACIONES CON EL CONTEXTO 5.1.

LUIS BARRAGÁN - CUADRA SAN CRISTÓBAL (1968)

ROGELIO SALMONA - TORRES DEL PARQUE (1970) 5.1.7.
Img. 51. Localización y relación con el contexto Cuadra S. Cristóbal

La Cuadra San Cristóbal está localizada en el municipio de Atizapán de
Zaragoza en Ciudad de México; este
proyecto conjunto a la fuente de los
amantes constituyen el fraccionamiento Los Clubes, proyecto de Luis
Barragán que hace parte de un proyecto urbanístico para caballistas o
jinetes, llamado Las Arboledas. Dicha estructura urbana del proyecto
entero permite que La Cuadra sea
parte de un todo más grande que
busca generar de manera planificada un concepto de ciudad donde se
recuerde el pasado equino de México.

Las Torres del parque, están localizadas cerca al centro de la ciudad
Bogotá en el barrio La Macarena, en
Colombia. Su relación con la ciudad
nace desde la forma en que se decidió en que parte del terreno se implantarían, al utilizar la estrategia de
“abanico planimétrico” que Arango
(1998) menciona que “consiste en
fijar un núcleo desde el cual se centrifugan líneas y planos que se abren
en forma de abanico” (p. 157), método que permitió que el proyecto naciera desde el reconocimiento de la
plaza de toros como el punto desde
donde naciera cada torre.

En medio de esta idea, y bajo el
interés de Barragán por siempre conectar con la naturaleza, La Cuadra
se encuentra rodeado de vegetación
y jardines que permiten que, tanto
la familia que habita la cuadra como
los jinetes y visitantes del lugar puedan perderse en medio del entorno
natural que los circunda. Todo esto,
pensado desde la relación con el caballo, el recuerdo de la experiencia
equina y la creación de un lugar que
se apoya en el jinete para constituir
una zona de ciudad que vive de estas costumbres pasadas.

Del mismo modo, la presencia
del parque de la independencia y
de los cerros orientales, hizo que el
proyecto adoptara y creara nuevas
conexiones entre estos elementos
naturales con el resto de la ciudad,
poniendo en valor la presencia de
esta parte de la estructura ecológica
de la zona.

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO
PARTE DE UN TODO

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

JARDÍN Y CESIONES

EXPERIENCIA EQUINA

RELACIÓN CON LA CIUDAD / SITIO
ABANICO PLANIMÉTRICO

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

TENSIÓN ORGÁNICA

ESPACIO PÚBLICO - CIUDAD

Esq. 40

Cuadra San Cristóbal

Esq. 43

Cuadra San Cristóbal

Fuente de los amantes
Recorrido El bebedero
Fraccionamiento las Arboledas
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Img. 52. Localización y relación con el contexto Torres del parque

Plazas públicas, centrifugas

Cuadra San Cristóbal
Áreas de cesión y jardín para
el recorrido equino
Esq. 41

Esq. 42

Plaza de toros. punto origen

Esq. 44

Esq. 45

Torres del parque

Torres del parque

Relación parque independencia

Plazas públicas

Relación Cerros Orientales
Plazas públicas
Estructura ecológica

Dicho respeto hacia lo preexistente les permite a las torres convertirse
en un nuevo lugar, al crear espacio
público, que conecta todos los elementos de su entorno, ampliando
las relaciones sociales y espaciales,
tanto de los residentes de las torres
como del resto de la ciudad.

Vegetación del lugar
Espacio público
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5

CONTEXTO

CONTEXTO

5

CONCLUSIONES 5.2.

EL ESPÍRITU DEL LUGAR EN LA OTRA ARQUITECTURA

5.2. CONCLUSIONES
El espíritu de cada lugar contiene
su cultura, sus tradiciones, los valores del entorno y el interés por construir un lugar que posea un conjunto
de características que identifiquen a
quienes lo habitan. Así, la Otra arquitectura evidencia desde los proyectos analizados ciertas estrategias de
diseño que permiten dar cuenta de
como esta línea arquitectónica se
reconoció desde lo local, para dar
valor al lugar y proyectarlo con una
arquitectura más apropiada. Entre
estas, se evidencia que:
•

•

•

•
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La Otra arquitectura aboga por
restablecer el vínculo entre el
hombre y lo que lo rodea, desde
la generación de proyectos que
se encuentran cercanos a la naturaleza o que proponen formas •
de comunicarse con esta.
Esta arquitectura se inserta en el
lugar para tejer lo existente, no
desea aislarse y constituyen espacios que generan comunidad y
colectividad.
Se reconocen las costumbres de
cada lugar como la familia, lo colectivo, lo rural o la historia mis- •
ma para generar espacios que
giren en torno a la puesta en valor de la tradición como concepto
de diseño.
Se diseña en servicio del lugar
y no por satisfacer deseos pro- •
gresistas. Es más importante la
raigambre que el desarrollo moderno.

CASA ESTUDIO BARRAGÁN

IGLESIA SEÑORA DE FÁTIMA

IGLESIA CRISTO OBRERO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES

CASA DIESTE

CUADRA SAN CRISTÓBAL

TORRES DEL PARQUE

RECONEXIÓN NATURAL

COLECTIVIDAD

NODO

CONECTOR SOCIAL

MIMETIZA

ENTRE TRADICIÓN Y RECUERDOS

HACER CIUDAD

Esq. 47

Esq. 46

El proyecto piensa en su contexto, se establece con la ciudad de
manera estratégica. Renueva el
vínculo con la naturaleza integrando los jardines diseñados y
recupera el interior de la manzana, creando un modelo de hacer
ciudad que va en contra de la
densificación.
Evidencia un interés por el hombre moderno “otro“ en reconectarse con lo natural, respetando
el entorno existente y proponiendo nuevas relaciones con la
vegetación.
Se desdibuja el predominio de la
máquina por un deseo en retornar a los vínculos pasados con el
contexto.

•

•

•

El proyecto se inserta en el contexto respetando la estructura
urbana. Permite que la naturaleza tenga valor en su implantación, evitando sobresalir o ser
símbolo en el contexto, sin embargo, su valor cultural y religioso, le permiten ser un nuevo lugar de comunidad y comunidad.
Se aleja del individualismo del
movimiento moderno, para generar espacios y lugares que
abrazan la colectividad.
Reconoce como el pueblo latinoamericano, se construye desde la comunión y reconoce los
espacios religiosos como sitios
de encuentro con el otro.

Esq. 48

•

•

El proyecto aunque suburbano,
se convierte en nodo y punto
clave en su contexto y la ciudad
cercana. Respeta el carácter casi
rural del lugar y genera espacio
abierto para la vegetación y el
encuentro, convirtiéndose en
punto de reunión, comunión, espiritualidad y referente atractivo
del lugar.
En su interés por tejer la ciudad,
el proyecto va en contra de la
acontextualidad propuesta por el
movimiento moderno en la carta de Atenas, logrando establecerse de manera respetuosa en
el contexto, convirtiéndose en
lugar de conexión del resto del
entorno.

Esq. 50

Esq. 49

•

•

•

El proyecto es creador de lugar,
al ubicarse en los terrenos de
un lugar ya establecido, no con
la intención de romper o acabar
con él, sino por el contrario, con
el interés de conectar a toda la
sociedad cubana desde uso y el
cambio de lo privado a lo público.
Se localiza sin acabar el lugar
preexistente, y se ubica de manera respetuosa sin atentar contra las características del entorno, aprovechando la naturaleza
para abrirse forma.
Su forma nace del contexto, es
un proyecto que cambia lo existente desde una mirada social,
sin modificar drásticamente el
contexto.

•

•

Su posición responde a una implementación humilde que no
desea destacar o romper el perfil
urbano. Se mimetiza en el lugar,
aprovecha el espacio y reutiliza
los jardines como espacios de
reunión con lo natural y lo familiar. Logrando continuar el lugar
donde se ubica más que crear
uno nuevo.
Su relación con el contexto no
busca establecerse por encima
de él, sino, complementarlo, al
adoptar por proponer nuevas interpretaciones de la imagen del
lugar, sin imponerse o querer
destacar sobre lo existente, pero
sin completando el lugar donde
se inserta.

Esq. 52

Esq. 51

•

•

El proyecto hace parte del proceso de crear un lugar, por ende
actúa como parte o fragmento
de un planteamiento de ciudad,
donde la naturaleza le permite
conectar con lo que lo rodea. En
este sentido, reutiliza la cultura
mexicana del caballo para crear
un lugar de experiencia y vivencia equina.
Su característica más relevante es transformar su contexto y
crear lugar desde la tradición, al
recobrar el valor de los caballos
y darles un espacio en la ciudad
para mantener vivo el carácter
del México colonial y rural, potenciando el valor cultural de su
entorno.

•

•

Su planteamiento no sería posible sin concebir la ciudad, lo
preexistente como base de su
implantación. Respeta y da valor
los elementos cercanos de la estructura ecológica tejiéndolos a
través de la creación de un espacio público que rompe y respeta
el juego entro lo privado y público sin alardear de su riqueza espacial.
Su valor radica en proponer nuevas formas de conectar la ciudad,
generando nuevos lugares que
se unan al resto de lo existente,
superando desde lo público, la
acontextualidad que proponían
los proyectos de la arquitectura
del desarrollo.
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6

REINTERPRETACIONES
DE LA IDENTIDAD
INNOVACIÓN DESDE LA RAIGAMBRE LATINOAMERICANA
Ante la búsqueda de lo universal, la arquitectura moderna, fue proponiendo pautas genéricas que se pudieran llevar
a cabo en cualquier proyecto arquitectónico, que aspirara
hacer material la imagen de desarrollo que se tenía para la
época a nivel internacional. Esto en muchos casos, puso en
segundo plano las relaciones que la arquitectura trazaba
con la historia o la realidad del sitio y sus habitantes, produciendo ideas y proyectos que pasaban por encima de las
determinantes que la región les sugería, rompiendo toda conexión con la identidad del lugar y con una continua construcción de esta.
Ante este contexto, Gutiérrez (1982) expone que “Aprender en la historia, analizar críticamente nuestra arquitectura, rescatar valores que sirvan de apoyo a nuestra tarea,
parece ser la adecuada metodología para crear una arquitectura alternativa más allá de los fuegos de artificios del
jet-set arquitectónico” (p. 46). Es desde esta mirada, que
la Otra arquitectura se inserta en el contexto moderno latinoamericano y se pregunta por la raigambre de la región, es
decir, por esa serie de antecedentes, hechos, costumbres e
influencias que ligan a alguien a un lugar determinado, que
lo hacen sentir parte de donde habita.
En medio de esta búsqueda, por liberar la tensión entre
lugar y época, esta línea arquitectónica comprende el interés por recopilar y poner a dialogar elementos ajenos y propios, en soluciones espaciales y plásticas que respondan, a
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características particulares de la población de la región tales
como la familia, la privacidad, la relación con lo natural o lo
colectivo, desde la producción de arquitectura que innova
a partir de la construcción de un diálogo donde la cultura
latinoamericana y las propuestas apropiadas de la época
moderna se sintetizan en nuevas formas y modos de interpretar y construir identidad.
De modo que, desde el reconocimiento de la historia, el
legado arquitectónico y la interpretación propia de la modernidad en Latinoamérica; la Otra Arquitectura desarrolla
estrategias de diseño que responden a la raigambre de manera innovadora permitiendo continuar la construcción de
identidad; afirmación comprobada a partir del análisis de la
estructura profunda, las relaciones espaciales y los conceptos comunes de algunos proyectos de esta línea arquitectónica concebidos durante las décadas del desarrollo.

Img. 53. Innovación y ragambre latinoamericana.
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6

ESPACIOS DE LOS PROYECTOS 6.1.

REINTERPRETACIONES DE LA IDENTIDAD

CLAUDIO CAVERI - IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA (1957) 6.1.2.

INNOVACIÓN DESDE LA RAIGAMBRE LATINOAMERICANA

6.1. ESPACIOS DE LOS PROYECTOS
PLANTA NIVEL ACCESO

PLANTA SEGUNDO NIVEL

PLANTA SOTANO (SALÓN DE ACTOS)

PLANTA GENERAL (NIVEL IGLESIA)

6.1.1. LUIS BARRAGÁN - CASA ESTUDIO (1947)
PLANTA TERCER NIVEL

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA INTERIOR (JARDÍN)

A´

A

A´

A

INDICACIÓN CORTES EN LA
PLANTA
CORTE A - A´

1. Acceso
2. Garaje
3. Hall
4. Baño
5. Cocina
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CORTE B - B´

6. Desayunador
7. Comedor
8. Estancia (Sala)
9. Jardín
10. Biblioteca

11. Fuente y patio de las
Ollas
12. Taller
13. Oficina
14. Vestíbulo

21. Terraza
22. Cuarto de servicios
23. Lavanderia
24. Patio de Servicio
25. Patio Zona de secado

15. Vestidor o “Cuarto del Cristo“ 20. Oficinas Privadas
16. Habitación principal
17. Cuarto Blanco
18. Habitación huéspedes
Img. 54. Planimetría Casa Estudio
19. Tapanco (Altillo)

1. Atrio
2. Baptisterio
3. Campanario
4. Nave principal
5. Confesionarios
6. Altar
7. Nave Transversal
8. Púlpito
9. Capilla Virgen Fatima
10. Sacristía
11. Despacho parroquial
12. Sala de estar
13. Dormitorios
14. Patio

15. Jardines
16. Ropero y boletería
17. Vestíbulo
18. Salón de actos
19. Cabina de
proyecciones
20. Escenario
21. Camarín de
hombres
22. Camarín de mujeres
23. Depósito y
maquinas
24. Salas de reuniones
25. Baños

CORTE A - A´

Img. 55. Planimetría Iglesia Fátima
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6.1. ESPACIOS DE LOS PROYECTOS
6.1.2

ESPACIOS DE LOS PROYECTOS 6.1.

ELADIO DIESTE - IGLESIA DEL CRISTO OBRERO (1958)

RICARDO PORRO - ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS (1961 - 1965) 6.1.4.
PLANTA GENERAL

PLANTA GENERAL

PLANTA NIVEL CORO

1. Acceso
2. Oficinas administración
3. Aulas teóricas
4. Baños
5. Salas de grabado
6. Salas de exposiciones
7. Cafetería
8. Talleres
9. Almacenes
10. Plaza con la fuente

1. Baptisterio
2. Atrio
3. Confesionario
4. Nave
5. Presbiterio
6. Capilla de la Virgen de Lourdes
7. Sacristía
8. Antesacristía
9. Campanario
10. Coro
FACHADA PRINCIPAL
CORTE LONGITUDINAL

Img. 56. Planimetría Iglesia Cristo Obrero
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Img. 57. Planimetría Escuela artes plásticas
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6.1. ESPACIOS DE LOS PROYECTOS
6.1.5.

ESPACIOS DE LOS PROYECTOS

RICARDO PORRO - ESCUELA DE DANZA MODERNA (1961 - 1965)

6.1.

ELADIO DIESTE - CASA DIESTE (1968) 6.1.6.

PLANTA GENERAL
1. Acceso
2. Oficinas administración
3. Cafetería
4. Aulas Teóricas
5. Pabellones de Danza
6. Baños - Vestieres
7. Plaza
8. Teatro
9. Torre Mirador

PLANTA BAJA (NIVEL ACCESO)
1. Acceso
2. Jardín
3. Hall
4. Garaje
5. Baño
6. Biblioteca
7. Habitación
8. Comedor
9. Baño
10. Estudio
11. Sala
12. Terraza
13. Balcón
14. Cocina

15. Habitación
16. Baños
17. Habitación principal
18. Habitación

19. Habitación
20. Antesala (cuartos)
21. Patio interior
22. Patio trasero

CORTE A - A´

PLANTA ALTA (NIVEL PRINCIPAL)
CORTE B - B´

CORTE C - C´

CORTE D - D´

Img. 58. Planimetría Escuela danza moderna
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Img. 59. Planimetría Casa Dieste
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6.1. ESPACIOS DE LOS PROYECTOS
6.1.7.

ESPACIOS DE LOS PROYECTOS

LUIS BARRAGÁN - CUADRA SAN CRISTÓBAL (1968)

ROGELIO SALMONA - TORRES DEL PARQUE (1970) 6.1.8.

PLANTA GENERAL

1. Acceso a la Cuadra San Cristóbal 3. Estanque para Caballos
2. Casa Egerstrom
4. Caballerizas
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6.1.

PLANTA GENERAL CASA EGERSTROM

PLANTA GENERAL

1. Edificio A
2. Edificio B
3. Edificio C
4. Fuente
5. Plazoleta
6. Calle de las escalinatas
7. Zona Arborizada

5. Granero
Img. 60. Planimetría Cuadra S. Cristóbal

8. Plaza de Toros
9. Parque de la
Independencia
10. Planetario

Img. 61. Planimetría Torres del parque
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6.2. ESTRUCTURA PROFUNDA
6.2.1.

ESTRUCTURA PROFUNDA 6.2.

LUIS BARRAGÁN - CASA ESTUDIO (1947)

La casa estudio se concibe como
un proceso de experiencia, es un
espacio íntimo que se construye
desde la transición, donde se filtra
la experiencia del usuario cada vez
que pasa de un espacio a otro. Esta
característica es reconocida por
Carnero (2020) donde destaca que
“en sus proyectos [los de Luis Barragán] aparecen conceptos como
el recorrido espacial o el uso de las
terrazas en la cubierta, que están directamente relacionados con la promenade architecturale o la terraza
jardín de Le Corbusier…” (p. 14).
Esta estructura configura las relaciones espaciales entre pasillos
como espacios de circulación, que
rematan de manera sorpresiva en
espacios de estancia de particularidades y escalas formales diversas.
Este interés, por establecer el hogar
como una experiencia que hay que
recorrer y descubrir, abre paso a que
sus espacios se expandan y contraigan según la zona y la sensación atmosférica que se pretenda generar.

CLAUDIO CAVERI - IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA (1957) 6.2.2.

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

PLANTA TERCER NIVEL

INTERIOR PLANTA NIVEL IGLESIA

EXTERIOR PLANTA NIVEL IGLESIA

SOTANO - NIVEL SALÓN EVENTOS

Img. 63. Espacios estructura profunda en las
plantas de la iglesia Nuestra señora de Fátima.

Img. 62. Espacios estructura profunda en las plantas de la Casa estudio de Luis Barragán.

ESTRUCTURA TRANSICIONAL: ESPACIOS VINCULADOS POR OTRO

De esta manera, los espacios se
vinculan por intersticios que separan
cada estancia de otra, generando
intenciones de profundidad donde
cada espacio se oculta más o menos
según su carácter.

Esq. 54, 55 y 56.

ESTRUCTURA CENTRALIZADA

ESTRUCTURA AGRUPADA

ESTRUCTURA AGRUPADA

La iglesia dentro de su estructura profunda mantiene los espacios
que durante el tiempo han tenido los
templos religiosos occidentales. Sin
embargo, su propuesta, como parte del encargo adquirido, responde
a una nueva idea de comunión, “un
intento de volver a la liturgia primitiva, pero no con una simple intención renovadora, sino para lograr una
materialización del ideal de comunidad centralizada en torno a Cristo.”
(Excurra, 1960, p. 36), un espacio
donde la comunión sea el centro de
la experiencia espiritual y colectiva,
denominada “Cristocentrica“.
Esta nueva relación modifica la
estructura jerárquica de las iglesias
occidentales, para constituir una
estructura centralizada donde no
hay órdenes de poder y donde los
espacios se construyen en pro de
una misma relación de encuentro y
unión. Del mismo modo, el proyecto, desde la adición de la casa de los
obispos y el nivel del salón de eventos, se agrupan de tal manera, que
acompañan el espacio de la iglesia,
adicionando nuevos matices a este
carácter colectivo y abierto que
acepta nuevas funciones y conexiones espaciales en el espacio comunitario de la liturgia.

Esq. 53.

58

59

ESTRUCTURA PROFUNDA 6.2.

6.2. ESTRUCTURA PROFUNDA
6.2.3.

RICARDO PORRO - ESCUELA ARTES PLÁSTICAS (1961 - 1965) 6.2.4.

ELADIO DIESTE - IGLESIA DEL CRISTO OBRERO (1958)

La iglesia del Cristo obrero modifica
la conexión estructural de sus espacios según la experiencia que posea
el visitante del lugar y de cómo este
viva su espiritualidad, característica
que el proyecto posee gracias a “una
concepción de la experiencia religiosa, incluyendo la comprensión profunda de cada sacramento, de cada
ceremonia, en sus necesidades funcionales y en su trascendencia espiritual” (Bonta, 1963, p. 38).

ACCESO DESDE EL BAPTISTERIO

ACCESO DESDE EL ATRIO

NIVEL DEL CORO

PLANTA GENERAL

Img 65. Espacios estructura
profunda planta general Escuela de Artes plásticas

Dentro de las primeras apreciaciones, se encuentra la concepción de
una estructura vinculante, que va a
ligada a la experiencia del bautismo,
dado por el acceso desde el baptisterio subterráneo. Esta organización
espacial obedece a la conexión de
espacios por medio de otro, evidenciada en el modo en que la zona bajo
tierra invita a entrar al usuario desde
un espacio que no es el acceso principal.
La otra estructura responde a la
forma tradicional de acceder a un
templo cristiano, donde los espacios
se conectan de manera transicional,
rematando en los espacios de oración, confesión o el altar. Del mismo
modo, se mantiene esta estructura
de carácter contiguo donde el espacio del coro se organiza con respecto al resto del programa por encima
del resto dando una sensación de no
estar aislado del resto.

La escuela de artes plásticas posee múltiples estructuras de organización del espacio, debido a sus
diferentes usos y la diversidad de los
modos de hacer arte. Sus estrategias
para concebir el espacio manifiestan
“la intención de poner en valor concepciones espaciales-otras, esto es,
concepciones sobre cómo habitar el
espacio colectivo pensadas desde la
otredad, desde la externalidad de la
modernidad” (Farrés, 2016, p. 186).
Como primera estructura, se reconoce como los talleres y depósitos
de estos, se organizan de manera
vinculante, permitiendo así, lograr
unir los talleres desde los espacios
donde está la materia prima para
llevar a cabo los procesos artísticos.
En segunda instancia, aparecen espacios articulados de manera conexa, donde se difuminan sus propios
límites, actuando por separado y al
mismo tiempo convergiendo para
lograr generar un espacio mayor.

Img 64. Espacios estructura profunda según sistema de acceso y nivel coro Iglesia del Cristo Obrero.

ESTRUCTURA VINCULANTE

ESTRUCTURA TRANSICIONAL

Esq. 60, 61 y 62.

ESTRUCTURA CONTIGUA

ESTRUCTURA VINCULANTE

ESTRUCTURA CONEXA

ESTRUCTURA AGRUPADA

Y, por otro lado, se encuentran los
espacios más convencionales dedicados a la teoría, el servicio y la administración que se ubican de manera agrupada para generar una sola
gran zona de servicio y aulas de clase convencionales.

Esq. 57, 58 y 59.
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6.2. ESTRUCTURA PROFUNDA
6.2.5.

ESPACIOS DE LOS PROYECTOS 6.2.

RICARDO PORRO - ESCUELA DE DANZA MODERNA (1961 - 1965)

La escuela de danza moderna se
estructura desde el movimiento,
característica vital en el quehacer
dancístico. En este sentido, articula
sus espacios según el uso que posean y el grado de movimiento que
se genere en cada uno de ellos. En
una entrevista realizada por Pizarro
(2012) a Ricardo Porro, menciona lo
siguiente sobre la obra:

ELADIO DIESTE - CASA DIESTE (1968) 6.2.6.

Img 67. Espacios estructura profunda en las
plantas de la Casa Dieste.

Cuando un bailarín salta, y está
en el aire, la arquitectura se tiene que inflar por el movimiento
del bailarín, su fuerza infla la arquitectura que hay dentro de la
sala de danza. Tenía que haber
una relación muy grande entre el
hecho de bailar y la arquitectura
(p. 426).
Así, el arquitecto, organiza los pabellones de danza de manera vinculante con los camerinos, por un
espacio de conexión que permite
moverse y relacionarse de manera
rápida entre los espacios de la acción y de la preparación de esta. Del
mismo modo, refuerza esta idea de
movimiento al articular todas las zonas de la escuela desde una estructura de carácter transicional, donde
patios, corredores y estancias son
recorribles como desee el usuario.
Finalmente, se agrupan los espacios de teoría, cafetería y administración para dar mayor libertad de
circulación del complejo espacial.
Sin olvidar, el teatro, como un espacio jerárquico y único.
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La casa Dieste, responde a la concepción de familia, comunión e intimidad que los hogares latinos buscan satisfacer. Ante la organización
espacial del proyecto y sus conceptos, Roig (1999) resalta lo siguiente:

PLANTA BAJA - NIVEL DE ACCESO

PLANTA GENERAL

PLANTA ALTA

Así, la estructura profunda de los
espacios responde a estas características y conceptos, de tres maneras. La primera, concibiendo la
sucesión espacial desde una estructura transicional en la que se accede
hasta articularse con los espacios
principales del hogar.

Img 66. Espacios estructura profunda en la
Escuela de Danza Moderna

ESTRUCTURA VINCULANTE

Esq. 63, 64 y 65.

ESTRUCTURA TRANSICIONAL

ESTRUCTURA AGRUPADA

El trazado en planta parece remitirnos a un modelo en el que
las estancias se disponen concéntricamente alrededor de los
distintos ahuecamientos del solar. Dieste parece querer mostrar
aquí, que lo importante no son
sólo los espacios en sí mismos
sino cómo éstos se relacionan y
se disponen entre sí (p. 2).

ESTRUCTURA TRANSICIONAL

Esq. 66, 67 y 68.

ESTRUCTURA VINCULANTE

ESTRUCTURA AGRUPADA

La segunda, responde a la conexión y orden de los espacios principales de la casa, logrado desde una
estructura vinculante que es posible
gracias a la presencia, de espacios
como un balcón-terraza y un patio
central que permiten pasar de los
espacios colectivos a los privados a
manera de filtro o umbral. Y, una tercera, que separa los espacios colectivos e íntimos, pero al mismo tiempo, los agrupa para zonificar la casa
sin interrumpir el carácter de cada
espacio.
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6.2. ESTRUCTURA PROFUNDA
6.2.7.

ROGELIO SALMONA - TORRES DEL PARQUE (1970) 6.2.8.

LUIS BARRAGÁN - CUADRA SAN CRISTÓBAL (1968)

La Cuadra San Cristóbal concibe
los espacios con relación a la experiencia y la evocación de los espacios
de los grandes ranchos mexicanos.
Por tanto, su estructura espacial
participa de diferentes maneras de
organización que permite una lectura clara de cada zona.

PLANTA GENERAL

PLANTA GENERAL

En las torres del parque, el espacio
juega entre lo privado y lo público,
estableciendo diferentes modos de
organizar el espacio que potencien
las características de cada uno. Estas dinámicas del proyecto y su espacialidad responden a:

Img 68. Espacios estructura profunda en la
planta general de la Cuadra San Cristóbal.

Los movimientos históricos que
comprenden su construcción,
los diálogos directos e indirectos
con el entorno en el cual se implanta y las comunicaciones de
los espacios interiores del edificio
y el exterior, todo ello condicionado por la forma espiral/escalonada de la obra (Ossani, 2020,
p. 90).

En el área destinada a la experiencia equina, como son las caballerizas, los espacios se articulan en una
estructura radial, donde el centro es
el gran patio donde los caballos permanecen y que se rodea del resto de
zonas destinadas a la vivencia entre
el caballo y el jinete.
Luego, se encuentra la zona del
hogar de la familia Egerstrom, que
un tanto más privado, se organiza
desde una estructura agrupada que
permite que quienes habitan en la
casa tengan privacidad en medio de
todo el complejo espacial. De este
modo, la cuadra se estructura desde
“la interpretación de la hacienda mejicana y el arquitecto nos dispone, en
sus diferentes obras, a la introversión desde el espacio de la calle y a
la fluida transición hacia los espacios
de la casa” (Labarta, 2016, p. 37).
Finalmente, y como articulación
para que toda la cuadra funcione
como una sola, se unen caballeriza y
casa desde una estructura vinculante donde el recorrido entre estos actúa como espacio que teje y conecta
ambas zonas.
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Img 69. Espacios estructura profunda Torres del parque.

ESTRUCTURA RADIAL

Esq. 69, 70 y 71.

ESTRUCTURA AGRUPADA

ESTRUCTURA VINCULANTE

ESTRUCTURA AGRUPADA

Esq. 72, 73 y 74.

ESTRUCTURA RADIAL

ESTRUCTURA TRANSICIONAL

En este sentido, se puede percibir
en el área privada, que el proyecto se
organiza de manera agrupada, permitiendo la relación entre las unidades habitacionales, permitiendo que
las torres en las plantas de acceso
ocupen el espacio suficiente para
permitir que el sitio, pueda generar
el espacio público que posee.
Visto desde el exterior y determinando la forma del interior de las torres, el proyecto organiza espacios
desde una estructura radial, donde
el espacio público da forma al espacio interior de las torres, permitiendo
que se conecten desde diferentes
puntos de vista. Al tiempo, se genera
una estructura transicional que conecta el contexto, el espacio público
y privado del proyecto.
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6.3. PRIVACIDAD
6.3.1.

CLAUDIO CAVERI - IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA (1957) 6.3.2.

LUIS BARRAGÁN - CASA ESTUDIO (1947)
ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD

ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD
La casa estudio, responde mucho a
la importancia de la intimidad y el hogar en la región. Los espacios como
el Hall de acceso (3), la estancia (13)
o el cuarto del Cristo (30), funcionan
como espacio de transición donde lo
colectivo prima sobre lo íntimo, carácter evidenciado en que son unidades espaciales de donde se desprenden más conexiones a espacios
más privados.

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

PLANTA TERCER NIVEL

NIVEL IGLESIA

NIVEL SALÓN DE ACTOS
La iglesia de Nuestra Señora de Fátima se mueve entre lo colectivo, pero
como espacio espiritual posee zonas
destinadas a lo íntimo, al encuentro
consigo mismo. Del mismo modo
sucede con su nivel inferior, donde
la actividad cambia por completo.

Por el contrario, espacios como el
estudio (18) o las habitaciones (32 y
33), son mucho más privados, donde
las conexiones son mínimas y suelen
estar vinculados a espacios mucho
más profundos como los baños (34,
35,...) que solo pueden ser alcanzados al pasar por todos los filtros de
accesibilidad que propone la casa en
sus tres niveles.

De esta manera, se evidencia que
espacios como el altar (10) que se
encuentra ubicado en el centro de
la composición es un espacio abierto a la comunión y la experiencia
con el otro. Mientras que en medio
de la misma zona, se ubican espacios como los confesionarios (9 y 15)
que necesitan ser más íntimos y por
ende necesitan pasar por una mayor
cantidad de transiciones al ser mucho más profundos en cuanto a accesibilidad.

Img 71. Análisis presencia/permeabilidad iglesia Nuestra señora de Fátima.

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD

Img. 70. Análisis presencia/permeabilidad plantas Casa Estudio.

Esq. 75. Gráfico de accesibilidad Casa Estudio

Esq. 76. Gráfico de accesibilidad Iglesia Nuestra
señora de Fátima.
.
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PRIVACIDAD 6.3.
RICARDO PORRO - ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS (1961 - 1965) 6.3.4.

ELADIO DIESTE - IGLESIA DEL CRISTO OBRERO (1958)
ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD

ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD
En la iglesia del cristo Obrero la ac- PLANTA GENERAL
cesibilidad determina el grado de
privacidad que cada espacio posee,
esto, basado en que posee diferentes formas de ser experimentada,
cada uno determinada desde el tipo
de acceso que la estructura profunda constituye.

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD

PLANTA GENERAL

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD

El baptisterio (2) actúa como un espacio accesible pero muy íntimo al
ser el único que se encuentra ubicado de manera subterránea. Su posición busca establecer un grado de
intimidad importante para quien entre se conecte por primera vez con la
experiencia espiritual que el proyecto le propone.
Caso contrario, ocurre con el atrio (3) PLANTA NIVEL CORO
que busca ser un espacio nada intimo para ir haciendo la transición al
interior, y por ende, a espacios más
profundos como la capilla (7) o la sacristía (10).

Esq. 78. Gráfico de accesibilidad Escuela artes
plásticas

Esq. 77. Gráfico de accesibilidad Iglesia del Cristo
Obrero
Img 73. Análisis presencia/permeabilidad Escuela artes plásticas.

Img. 72. Análisis presencia/permeabilidad plantasiglesia del Cristo obrero.

68

En la escuela de Artes Plásticas prima lo público y por ende, el nivel de
privacidad es mínimo. Sin embargo,
posee espacios que a nivel de accesibilidad son mucho más profundos
que el resto, como se da en los depósitos de los talleres de art, que si
bien son colectivos, solo son de uso
de quienes se encuentran en los talleres.

Por otro lado, el espacio de más fácil
accesibilidad y mayor convergencia
es la plaza, donde todos pueden estar y permite que gran parte de los
espacios se entrelacen.

69

6.3. PRIVACIDAD
6.3.5.

PRIVACIDAD 6.3.

RICARDO PORRO - ESCUELA DE DANZA MODERNA (1961 - 1965)

ELADIO DIESTE - CASA DIESTE (1968) 6.3.6.

ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD

ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD

PLANTA GENERAL

PLANTA BAJA - NIVEL DE ACCESO

NIVEL PRINCIPAL

En la escuela de Danza moderna,
el nivel de accesibilidad es amplio,
puesto que su concepción espacial
interpreta el movimiento de los bailarines. A todo esto, existen diferentes grados de accesibilidad que responden al uso y la función de cada
espacio.
De esta manera, se genera una plaza
central (29), que une los diferentes
espacios del proyecto y se convierte
en centro de las actividades públicas
y de las relaciones sociales.
Luego, están los pabellones de danza, sus vestuarios, las aulas y la zona
administrativa, que responde a un
mismo grado de accesibilidad que se
mueve entre lo colectivo y privado.

Img. 75. Análisis presencia/permeabilidad Casa Dieste

La casa Dieste concentra los espacios con una accesibilidad más profunda al fondo del proyecto. Habitaciones, cuartos de servicio y patio
de ropas, actúan de manera mucho
más íntima y privada que el resto de
los espacios, siendo solo posible llegar a ellos al atravesar toda la casa.

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Img 74. Análisis presencia/permeabilidad
Escuela de Danza moderna.

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD

la experiencia de reunion y encuentro.

También existen espacios con una
accesibilidad menos profunda, donde se realiza la transición entre lo
colectivo y lo íntimo del hogar. Patio central y balcón-terraza permiten
la unión de toda la estructura de la
casa sin romper los grados de privacidad de cada espacio.

Esq. 79. Gráfico de accesibilidad Escuela de
danza moderna.
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Esq. 80. Gráfico de accesibilidad
Casa Dieste

Y por ende, están los espacios netamente colectivos, donde la accesibilidad es más amplia y más fácil, permitiendo que cualquier miembro de
la familia converja allí. Sala o comedor se convierten en lugares donde
la privacidad no existe y se prioriza
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PRIVACIDAD 6.3.

ROGELIO SALMONA - TORRES DEL PARQUE (1970) 6.3.8.

LUIS BARRAGÁN - CUADRA SAN CRISTÓBAL (1968)

La cuadra San Cristóbal es un proyecto que prioriza los espacios de
encuentro al ser de carácter abierto
y estar vinculado a los caballos. Sin
embargo, es claro que la división entre caballeriza y hogar recuerda a las
relaciones de los ranchos y de cómo
lo familiar posee su área accesible
solo por quienes viven allí; a diferencia de la zona para los caballos donde es más abierta y permite el encuentro con personas fuera y dentro
de la familia con los caballos.

ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD
PLANTA GENERAL

ANÁLISIS PRESENCIA / PERMEABILIDAD
PLANTA GENERAL

Las torres del parque varían su nivel
de privacidad con relación al espacio
público o privado del proyecto. Dicha dicotomía hace que las torres en
su interior solo sean accesibles por
quienes habitan las unidades multifamiliares.
Mientras que, el espacio público
mantiene un grado de accesibilidad
que permite que cualquier persona
de la ciudad pueda habitarlos, sin
obviar el hecho de que lo abierto a
la ciudad posea rincones como la
fuente (8), que son mucho más privados sin perder su uso público, entendiendo que la ciudad misma de
un proyecto también puede poseer
múltiples grados de accesibilidad y
por ende de privacidad.

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Img 77. Análisis presencia/permeabilidad
Torres del parque.

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Img. 76 . Análisis presencia/permeabilidad Cuadra San Cristóbal.

Esq. 81. Gráfico de accesibilidad Cuadra
San Cristóbal
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Esq. 82. Gráfico de accesibilidad
Torres del parque.
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CONCLUSIONES 6.4.

INNOVACIÓN DESDE LA RAIGAMBRE LATINOAMERICANA

6.4. CONCLUSIONES
CASA ESTUDIO BARRAGÁN

IGLESIA SEÑORA DE FÁTIMA

IGLESIA CRISTO OBRERO

ESCUELA ARTES PLÁSTICAS

ESTANCIAS E INTERSTICIOS

LO COLECTIVO Y LO ESPÍRITUAL

ACCESOS Y EXPERIENCIAS

ESPACIO COLECTIVO

Esq. 83.

•

•
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El proyecto se configura desde el
concepto de privacidad, estableciendo un juego de diseño entre
intersticios o espacios de transición y estancias que varían su
escala o su uso. Esto, con la intención de generar experiencias
de sorpresa, a través, de la configuración de unidades espaciales
que conectan diferentes espacios y permiten al usuario elegir
a donde dirigirse en medio de la
incertidumbre.
Se asocia su planteamiento espacial con los grandes ranchos
mexicanos y las casas modernas
donde la circulación es conectora de todos los espacios, generando umbrales de transición en
un espacio y otro.

Esq. 84.

•

•

El proyecto se adapta a los espacios tradicionales de los templos
cristianos occidentales, aportando desde el concepto del espacio “cristo céntrico” una estructura espacial donde se transita
entre lo colectivo y lo espiritual,
siendo su grado de accesibilidad
e intimidad lo que las diferencia.
Desde el concepto de privacidad,
el proyecto establece vínculos
donde la sociedad se encuentra
en comunión y otros donde es
posible tener encuentros de carácter personal, hecho que reúne características de la cultura
latinoamericana y se evidencia
en espacios como el hogar y los
templos.

Esq. 85.

•

•

El proyecto en su estructura espacial y su grado de accesibilidad
presenta más de una manera
de ser entendido, esto es posible, gracias a sus intenciones
conceptuales sobre el rito del
bautismo y el de la confesión o
encuentro con la deidad, donde
ya sea, por medio del baptisterio
subterráneo o el atrio se generan
dos sistemas de acceso diferentes que condicionan la experiencia del espacio.
A través del reconocimiento de
la historia de los espacios de los
templos cristianos occidentales,
se genera una propuesta donde
el proyecto abstrae los espacios
sin perder la esencia de como
original.

Esq. 86..

•

•

•

El proyecto busca tejer lo social
desde la creación de espacios
colectivos que unen de manera
transicional todo el programa arquitectónico. Esta característica
da cuenta del interés latinoamericano por tener espacios de reunión y zonas abiertas en los proyectos donde se pueda propiciar
el encuentro con el otro.
Se busca construir espacios de
unión que promuevan el carácter latinoamericano de estar con
el otro.
Se desarrollan espacios abiertos
que confluyan con el entorno
natural circundante como complemento a los espacios educativos.

ESCUELA DANZA MODERNA

CASA DIESTE

CUADRA SAN CRISTÓBAL

TORRES DEL PARQUE

EN MOVIMIENTO

LO SOCIAL Y LO INTIMO

ENTRE LO ABIERTO Y LO CERRADO

DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

Esq. 87.

•

•

•

El proyecto aprovecha la concepción del movimiento en la
danza para establecer vínculos
de transición y conexión orgánica que potencien las relaciones
entre espacios, actividades y
combinaciones sociales.
Se prioriza el espacio abierto,
social y colectivo, sobre la privacidad, generando conexiones
donde el encuentro es constante
y dinámico.
Se busca ligar las relaciones humanas y generar espacios educativos que permitan el desarrollo de los estudiantes desde la
vida social.

Esq. 88.

•

•

El proyecto conserva la estruc- •
tura del hogar occidental donde
las zonas sociales se agrupan
entre ellas al igual que las zonas
privadas, generando grados de
accesibilidad según el carácter
espacial de encuentro o intimi- •
dad.
Se mantiene el uso del patio y se
ubica en modo de centro, ya no
como espacio donde convergen •
todas las actividades del hogar,
sino como espacio de transición
entro los espacios sociales y privados.

Esq. 89.

El proyecto se divisa en dos zonas, las cuales adquieren un carácter diferente según su uso y
nivel de accesibilidad, estableciendo contrastes entre lo social
y privado.
Se generan espacios de transición que vinculan las dos zonas
del proyecto, uniendo el área
equina y residencial de la cuadra.
El uso de la tradición, se traslada
a un concepto moderno de rancho donde se rescata la espacialidad de las caballerizas como
reinterpretación de la vida rural
mexicana.

Esq. 90.

•

•

•

El proyecto propone el vínculo
entre lo privado y lo público estableciendo un diálogo donde la
ciudad y lo intimo se conectan
sin interrumpir al otro.
El espacio público genera diferentes niveles de accesibilidad
que modifican el carácter de
cada espacio de la ciudad, permitiendo generar espacios íntimos en áreas destinadas al uso
social y público.
El espacio privado se mezcla entre lo público permitiendo nuevas conectividades y capas de
ciudad donde se desdibujan los
límites de accesibilidad más no
de privacidad.
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CONCLUSIONES PRIMERA PARTE

1

VALOR DE
LA ÉPOCA
Y EL LUGAR

2

PROGRESO
CONNATURAL

3

HABITAR
EMPÁTICO

4

DISEÑAR
DESDE EL LUGAR

5

DISEÑO
CORRELACIONAL

6

IDENTIDAD
MESTIZA

Por consiguiente, la Otra Arquitectura reconoce la diversidad, la historia, el lugar, la época y la raigambre
de la región latinoamericana a través
de la proposición de nuevos planteamientos arquitectónicos para su
tiempo, que permiten enriquecer la
modernidad desde la visión local, sin
dejar de lado las influencias externas
y las características mestizas de su
territorio y de su población.

¿Logra la Otra arquitectura aportar
en la construcción de una identidad
moderna latinoamericana?
Entre 1945 a 1970, la Otra arquitectura aparece como línea alterna
a los postulados de la arquitectura
del desarrollo inspirada en los modelos internacionales de modernidad
y progreso. Dentro de su carácter
marginal, a contracorriente de lo estipulado, se dirige a establecer una
conexión con el espíritu del lugar y
de la época que permiten un acercamiento a las raíces de cada lugar.
En este sentido, y a partir de lo analizado en cada uno de los proyectos
de la marginalidad, esta arquitectura construye identidad desde las siguientes estrategias de diseño:
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Esq. 91.

Esq. 92.

Esq. 93.

Esq. 94.

Esq. 95.

Esq. 96.

Su posición contestataria le permite
entender su relevancia en la época
en que se establece, poniendo en
valor al mismo tiempo el espíritu del
lugar, dejando de lado la concepción
de que la arquitectura debe adelantarse a los acontecimientos y las
condiciones de su región para alcanzar el desarrollo.

Al concentrarse en entender los sucesos de su territorio, la otra arquitectura comprende que su idea de
progreso es diferente a la de otras
regiones del mundo, que su espíritu de la época no va al unísono con
la modernidad internacional, lo que
le permite pensar en otros temas y
conceptos espaciales como la experiencia.

La Otra arquitectura se permite pensar en el usuario y la experiencia
de su habitar, proponiendo el estudio y desarrollo de campos que se
habían perdido en la modernidad,
como la emoción, la atmósfera, la
percepción, los sentidos, lo colectivo, la autoconstrucción y las cualidades expresivas de los espacios y
la arquitectura como objeto plástico.

Se establecen relaciones con la
población de cada lugar, se diseña basándose en esta, sus costumbres, tradiciones y modos de
habitar, se piensa en la realidad
del sitio y no se imponen modelos ni modos de vivir y estar en un
espacio. Apreciando las oportunidades, fortalezas y debilidades a
mejorar o potenciar, desde la concepción de espacios que respondan
a estas características particulares.

Se fortalece relación con el espíritu del lugar, el cual comprende las
condiciones físicas, culturales y sociales de una región, disminuyendo
la tensión entre lugar y época permitiendo que los proyectos analizados en la presente investigación
respondan a las características de
su tiempo y su pueblo. Esto permite que se genere la creación de
lugares aportando mayor apropiación y constituyendo ciudades más
heterogéneas, diversas y disimiles.

Se aprovecha las enseñanzas de
la modernidad, pero también de la
historia de la arquitectura y del lugar para recombinar nuevos modos
maneras de entender el ser latinoamericano y su relación con lo universal, dando cuenta que la identidad no es algo hermético, sino
que se construye desde la mezcla, en el caso de esta región, particularmente desde el mestizaje.

Del mismo modo, gracias a su interés por preguntarse por lo latinoamericano, propone un modo
de hacer arquitectura más real con
el lugar, evidenciado a partir de la
proposición de medios alternos de
desarrollo que responden principalmente a las necesidades y el carácter propio de cada lugar.
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En América latina, la línea de la Otra arquitectura originada en las
décadas del desarrollo (1945 - 1970) va a responder al espíritu de la
época y del lugar desde la postura marginal de algunos arquitectos,
proyectos y estrategias de diseño que cuestionan las ideas internacionales y modernas. Dentro de estos planteamientos, en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) el arquitecto Alberto Cruz junto a un
grupo de artistas y arquitectos latinoamericanos, se cuestionan sobre
las metodologías y los modos de enseñar, hacer y vivir la arquitectura,
desde la conformación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.

SEGUNDA PARTE
AMEREIDA Y LA
CIUDAD ABIERTA
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Interesados en repensar la identidad latinoamericana y el destino de
América, surge la necesidad de llevar a cabo el proyecto de Amereida;
travesía poética realizada por América del sur, con la intención de reconocer el territorio a donde pertenecen y establecer nuevos modos
de relación con el mismo, pensada a partir de la exploración entre la
poesía y la arquitectura. Dicha experiencia, los lleva a fundar La Ciudad Abierta en Ritoque en 1971, con la intención de establecerse en
un lugar donde la vida, el estudio y el trabajo puedan efectuarse de
manera conjunta a través de nuevos postulados de diseño y posturas
sobre el quehacer arquitectónico como hecho colectivo.
De esta manera, esta parte de la investigación, se centra sobre
Amereida y la Ciudad Abierta como proyecto de la Otra arquitectura, explorando e indagando en PANORAMA, el contexto y los planteamientos paralelos entre la Arquitectura Radical (1960 - 1980) y la
Otra arquitectura; para luego en ACTOS Y TRAVESÍAS, reconocer las
metodologías que fundan y soportan el proyecto e idea de Amereida,
para posteriormente, en LA OBRA, realizar un reconocimiento de La
Ciudad Abierta, con la intención de aprender sobre las diferentes metodologías y estrategias de diseño que le han permitido desarrollar
un quehacer arquitectónico que sigue aportando hasta nuestros días
en la construcción de identidad desde la raigambre Latinoamericana.
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Img 78. Arquitectura Radical / Otra arquitectura grupos y proyectos

PANORAMA

COMUNIDAD
TIERRA

ENTRE LA ARQUITECTURA RADICAL Y LA OTRA ARQUITECTURA
Durante la década de 1960, el estilo internacional y los
postulados del movimiento moderno empiezan a ser cuestionados en todo el mundo con un ímpetu y fuerza mayor.
No solo América Latina explora caminos marginales y alternativos que le permitan hacer una arquitectura más acorde
a su raigambre que responda a su espíritu de la época y del
lugar. En paralelo a la Otra arquitectura, surge en algunas
partes del contexto mundial, la Arquitectura Radical, termino expuesto por Germano Celant en 1968, que en palabras
de Andrea Branzi se define de la siguiente manera:
La arquitectura radical se sitúa en el interior de un movimiento más amplio de liberación del hombre de las tendencias de la cultura contemporánea, liberación individual entendida como rechazo de todos los parámetros
formales y morales que, actuando como estructuras inhibitorias, dificultan la realización completa del individuo.
En este sentido, el término “arquitectura radical” indica
mas que un movimiento unitario, un “lugar cultural”, una
tendencia energética (Jarauta. 2017. p. 88).
Desde el cuestionamiento de la arquitectura de la época y
su carácter industrial, esta tendencia se abre paso, a partir
de la consolidación de experiencias, pensamientos y propuestas que exploran las relaciones entre la arquitectura, la
vida, el arte, la política y la utopía; con la intención de abrir
paso a la búsqueda de nuevas vías que permitan el encuentro con la reinvención de la modernidad. De esta manera,
dicho recorrido, lleva a proponer proyectos y modos de vida
donde arquitectura y comunidad, se establecen de manera
conjunta, no solo en este “lugar cultural” de lo radical, sino
82
82

AMEREIDA Y LA
CIUDAD ABIERTA
ARGENTINA

también, en la línea arquitectónica latinoamericana de lo
marginal, evidenciado en propuestas del carácter de Amereida y la Ciudad Abierta en Chile.

CHILE

Reconociendo las relaciones, conexiones e influencias
de la arquitectura internacional contestataria originada en
la década de los sesenta y su repercusión en el desarrollo
de la Otra arquitectura, a partir del análisis de las posturas,
proyectos y propuestas de la arquitectura radical, con la intención de realizar un proceso de comparación entre las similitudes y diferencias de las estrategias de diseño de los
proyectos radicales junto a la propuesta de Amereida y la
Ciudad Abierta como parte de esta línea arquitectónica de
América Latina.
ESTADOS
UNIDOS

ITALIA

INGLATERRA

AUSTRIA

HAUSRUCKER-CO

ARCHIZOOM

SUPERSTUDIO

UFO

GRUPPO
9999
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PANORAMA

PANORAMA

ENTRE LA ARQUITECTURA RADICAL Y LA OTRA ARQUITECTURA

LO RADICAL

8.1. LO RADICAL: ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA ARQUITECTURA RADICAL (1960 - 1980)
Luego de habar pasado por la segunda guerra mundial, el mundo empieza a cuestionar la globalización y
las consecuencias del desarrollo industrial como pensamiento y estilo de vida. Si bien la incertidumbre se gesta
de a poco, las ideas revolucionarias logran estallar con
mayor fuerza durante las décadas de los 60 y 70, años
dueños de un espíritu de la época que busca liberarse de
las premisas modernas, reflejado en el ámbito arquitectónico, a partir de la búsqueda de un nuevo sentido del
oficio, mucho más creativo, consciente y consecuente
con su tiempo.
En medio de este contexto, las reformas y marchas
que buscaban un cambio de la sociedad global como
el Mayo del 68 en Francia o la reforma universitaria en
Chile, abren un nuevo espectro de pensamiento en el
que las posiciones radicales y/o marginales se asientan
y difunden desde la conformación de grupos jóvenes de
arquitectos o de nuevas metodologías pedagógicas que
llevan a la arquitectura por nuevos caminos alternativos.
Es en este punto donde, como lo menciona Segre
(2011) dichas posiciones en contra de los sistemas han
repercutido durante la historia en el surgimiento de comunidades alternas con una visión generalmente utópica. Casos como el de la Bauhaus en 1919 o el de Taliesin
West de Frank Lloyd Wrigth en 1935, son precursores que
buscan probar modos, donde la arquitectura pueda desarrollarse, desde el estudio, el trabajo y la vida, estableciendo relaciones con otros oficios que complementaran
el quehacer arquitectónico propio de su época.
Esta conexión permite situar en un espíritu común a los
grupos de la arquitectura radical y los proyectos como la
Comunidad Tierra de Caveri en Argentina o Amereida y la
Ciudad Abierta en Chile propios de la Otra arquitectura,
como líneas arquitectónicas equivalentes que buscan
nuevas formas de ser en medio de la modernidad.
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PROYECTO
BAUHAUS
(1919 -1939)

INTERNACIONAL

ARQUITECTURA
RADICAL
(1960 - 1980)

NORTEAMÉRICA

TALIESIN WEST
FRANK LLOYD
WRIGHT
1935

COMUNIDAD
TIERRA
CLAUDIO CAVERI
(1958 - 1976)

LATINOAMÉRICA

AMEREIDA Y LA
CIUDAD ABIERTA
1965

CONEXIONES

OBRA

Arte -artesania arquitectura diseño - maquina

Edificio Docente +
Residencia estudiantil +
Viviendas maestros

Arquitectura alternativa a
la modernidad:
Experimental - Utópica postura crítica - arte medios comunicación

Parasitaria +
Contracultura +
Psicodélica +
Ambientalista +
Performática

Arquitectura - música literatura - filosofía

Edificio de talleres +
Espacios vida social +
Cabañas estudiantes

Vida autoconstrucción educación ruralidad

Viviendas +
Iglesia y capilla +
Escuela pública y técnica

Arquitectura - poesía arte - diseño.
Vida - trabajo - estudio

8
8.1.

LINEA DE TIEMPO ARQUITECTURA RADICAL / OTRA ARQUITECTURA

Desarrollo travesías +
Metodología oficio
arquitectonico +
Ciudad experimental +
Cuestionamiento de
identidad
Esq. 97. Arquitectura y comunidad

Esq. 98. Línea de tiempo Arquitectura radical/Otra arquitectura
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8.1. LO RADICAL
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LO RADICAL 8.1.

ARCHIGRAM (1961 - 1974) 8.1.1.

ARCHIGRAM (1961 - 1974)

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DE DISEÑO: TECNOLOGÍA Y CONSUMO
Lugar de origen: Londres

SECCIÓN MODELO DE CIUDAD PLUG-IN

PLANTA CÁPSULA VIVIENDA

Miembros: Peter Cook, Warren Chalk,
Ron Herron, Dennis Crompton, Michae Webb y David Greene
Recién graduados de la universidad, este grupo de arquitectos deciden formar un grupo donde lo arquitectónico es desarrollado a partir de
su importancia tecnológica. La articulación de telegrama y arquitectura
establece su relación con la palabra
y con la difusión de los proyectos e
ideas no tomados en cuenta por el
mundo comercial del oficio.

1. Ducto de servicio
2. Cocina o Baño
3. Elevador neumático
4. Aparato enganchable a la pared
5. Panel divisor de resorte
6. Puertas de servicio
7. Unidad de almacenamiento

Dichas características, conllevan
al grupo a establecer un enfoque
donde en palabras de Costa (2002)
se estudia “la relación entre arquitectura y tecnología en una cultura
en transformación. La sociedad del
consumo y el ocio, la demanda por
flexibilidad y movilidad, el impacto de las nuevas tecnologías de la
automoción y de la comunicación
sobre el ambiente” (p. 32), puntos
que les permite realizar un trabajo
recopilado en una serie de revistas
publicadas por el grupo, donde los
proyectos utópicos, que imaginan y
crean nuevas realidades adquieren
protagonismo, sin importar si estos
pueden llegar a ser construidos o no,
dándole más valor a la profundidad
de su discurso crítico y gráfico.

Img. 80. Partes sección Plug-in City
Img. 81. Cápsula vivienda Plug-in City

CÁPSULAS VIVIENDA

CÁPSULAS COMERCIO

ESTRUCTURAS DE CIRCULACIÓN

Esq. 99.

Megaestructuras fijas
Cápsulas sustituibles

ZONAS DE PARQUEADERO

SISTEMATIZACIÓN

PREFABRICACIÓN
Esq. 100.

Estructura red de servicios

Desde la estrategia de enchufar (Plug-in) el grupo de Archigram
desarrolla una propuesta urbana
donde se establecen una serie de
mega estructuras fijas a las que se
les articula o unen cápsulas de vivienda prefabricadas. Este proyecto
se visualiza según Agudo-Martínez
(2013) como “un prototipo de arquitectura entendida como producto de
consumo” (p. 5), donde su carácter
industrial, configura una propuesta
basada en la sistematización de los
servicios evidenciada en la estructura urbana, la cual responden a un
plan genérico que desconoce las características del lugar, priorizando el
uso de máquinas y procedimientos
tecnológicos.
Conjunto a esta propuesta de
ciudad mecánica ideal, entra el juego el manejo de la prefabricación espacial, en este caso de las residencias, que terminan convirtiéndose
en cápsulas, flexibles y sustituibles,
donde el diseño se convierte en una
solución genérica, que da cuenta del
carácter desechable de las propuestas de vivienda de las ciudades en
la época y del interés del grupo por
destacar los imaginarios que los modelos industriales hubiesen podido
dejar en un futuro.

MEGAESTRUCTURA DE SERVICIOS

MEGAESTRUCTURA / CÁPSULA

Img. 79. Collage Archigram
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81

80

Cápsulas flexibles y sustituibles

Flujo servicios de la estructura
Proceso de abastecimiento

Esq. 101.
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ARCHIGRAM (1961 - 1974) 8.1.1.

ARCHIGRAM (1961 - 1974)

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DE DISEÑO: TECNOLOGÍA Y LUGAR

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DE DISEÑO: TECNOLOGÍA Y LUGAR
WALKING CITY - ELEVACIÓN

Una ciudad que puede cambiar de
sitio, moverse para abastecerse de
recursos es la propuesta del proyecto The Walking City. Su estrategia se
concibe al pensar la ciudad como
una máquina móvil que contiene
toda la estructura urbana lo que le
permite actuar de manera nómada,
estructurando los espacios en su interior a partir del uso de cápsulas espaciales, que constituyen las áreas
de equipamiento, comercio y unidades de vivienda, mientras que los
servicios constituyen parte de la infraestructura central de la máquina.
Cabe resaltar que las ciudades
pueden unirse a partir del ensamble
con otras ciudades para compartir
recursos y generar conexiones temporales.
88

CIUDAD MOVIL A METROPOLIS

WALKING CITY - SECCIÓN
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1. Elementos moviles
2. Unidad de poder estructural
3. Infraestructura servicios
4. Área equipamiento - comercial
5. Área cápsulas unidades vivienda
NOMADISMO
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6. Área oficinas
7. Pasarelas de circulación
8. Torre de control
9. Cubierta

INSTANT CITY - PLANO GENERAL
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A. Ciudades moviles
Img. 82, 83 y 84. Walking City

En busca de acercar las dinámicas de la metrópolis a las zonas alejadas de las grandes ciudades, The
Instant City se configura como una
propuesta temporal que busca probar la experiencia de las ciudades en
territorios con dinámicas menores.
Dicho interés del grupo se evidencia
en las palabras de Tamargo (2015)
quien describe que “los arquitectos
querían comprender la esencia metropolitana – y apropiarse de ella –
antes de definir la arquitectura, o en
otras palabras, proyectar el contenido de la ciudad antes que la propia
ciudad” (p.198). Afirmación que recoA. Acceso
F. Cabaret -restaurante K. Control holográfico P. Escenario
U. Muestras
noce el valor del proyecto como maB. Franja de aporte local
G. Areas exhibición
L. Centro estudio
Q. Arena
V. Paseo
C. Recolección información H. Carpa seminario
M. Rocola
R. Carpa luz-sonido W. Domomusical terial de investigación e indagación
sobre los valores de la ciudad y su
D. Zona de recreo
I. Autotienda
N. Club nocturno
S. Pantallas
X. Oficina
impacto en sociedades no del todo
E. Unidad escolar
J.Mantenimiento
O.Punto de comida
T.Torre de Globos Y. Parqueo
urbanizadas.
PROCESO DE LA CIUDAD
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1. Antes de Instant city
86

EFIMERO/ SUSTITUIBLE

2. Globo Instant city

3. Funcionamiento ciudad

ENSAMBLE

TEMPORAL

EQUIPAMIENTO
Esq. 105.

Esq. 102.

Esq. 103.

4. Ida ciudad y conexión de red
Recopilación de
la información
del lugar

Conexión
al lugar

METRÓPOLI ITINERANTE
Esq. 106.

Esq. 107.

Esq. 104.

Desplazamiento/Cambio lugar

Cápsulas espacios internos

Metropoli

Ciudades Moviles

Ciudades Moviles

Ciudades Moviles

Relación de cambio

Conexiones entre ciudades

Instant City
Paso temporal en el lugar
Lugar donde se instala

Servicio Instant City
Lugar beneficiado
Red de comunicación

Servicio Instant City
Impacto servicios Metrópli
Lugar beneficiado

En este sentido, el proyecto se
plantea desde la estrategia de lo
temporal al proponer equipamientos que se desplazan vía aérea a los
lugares con los que se desea realizar la conexión, los cuales permanecen por un tiempo en cada sitio
prestando el servicio, a cambio de
intercambio de información de las
experiencias del lugar con relación a
la implantación de la propuesta. Este
intercambio permite alterar las relaciones urbanas del lugar por tiempo
limitado, estableciendo métodos experimentales en el estudio del diseño y el impacto de la ciudad.
Img. 85 y 86. Instant City
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DROP CITY (1965 - 1973) 8.1.2.

DROP CITY (1965 - 1973)

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Ubicación: Trinidad, Colorado
Estados Unidos

ARQUITECTURA Y COMUNIDAD

Fundadores: Gene Bernofsky, Joann
Bernofsky, Richard Kallweit y Clark
Richert (Artistas)
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Esq. 110.

En adición, este grupo explora formas de generar una arquitectura
que sea sustentable y sostenible a
partir de la influencia del trabajo de
los domos geodésicos; referencia
desde la que desarrollan las residencias y equipamientos del lugar empleando materiales reciclables como
piezas de autos. Este hecho, como lo
menciona el Colegio Oficial Arquitectos de Madrid (COAM, 1969) repercute en que “Drop City recibe el premio
1966 de la fundación Buckminster
Fuller a una comunidad voluntaria.
Sus viviendas son cúpulas de Fuller
compuestas con materiales de desecho” (p. 45). Reconocimiento que
conjunto al uso de paneles solares,
se convierten en propuestas de diseño que abogan por una arquitectura más consciente con su impacto
ambiental.

DROP CITY

Alejarse de los procesos de urbanización y de globalización fue una
postura adoptada por diferentes
grupos pertenecientes de la arquitectura radical. En medio de la época
de la contracultura y el movimiento
hippie, según Rosen (2009) un grupo
de estudiantes de la Universidad de
Kansas participaron del llamado Drop
Art, propuesta de arte, realizada en
el sitio a partir de acciones denominadas “droppings” que se asemejan
a la realización de happenings (párr.
11), movimiento que desemboco en
la constitución de una comunidad
llamada Drop City que se asentó en
El Moro, en el estado de Colorado en
Estados unidos, caracterizada por su
experimentación artística, ambiental
y la construcción de domos geodésicos.
Este proyecto desea ir en contra
corriente de los postulados y planes
de urbanización de las grandes ciudades del momento, llevando a cabo
a una escala de comunidad su deseo
por convertir la ciudad en un gran
happening, que ocurre en el sitio y
se estructura con el tiempo, correspondiendo al modo en que su arte se
lleva a cabo, mientras interactúa con
la vida, el entorno y la arquitectura.

Esq. 109.

Dentro de las estrategias de diseño
utilizadas por el grupo, se encuentra
la constitución de la ciudad como
proyecto donde comunidad y arquitectura se reúnen, lo que permite
que ambas sean diseñadas y consolidadas en el sitio, estableciendo
relación con la influencia de los happenings en todos los aspectos de
vida de Drop City. Esta característica
se convierte en parte de su discurso contracultural en donde la ciudad
se aísla de la modernidad, para convertirse en un territorio rural que se
consolida a partir de lo colectivo y las
relaciones entre arte y arquitectura.

Esq. 108.
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PENSAR
CONSTRUIR
VIVIR

El Moro, Colorado
Ubicada en El Moro, Colorado. Drop City
optaba por alejarse de la ciudad y asentarse en la ruralidad.

Aislados, construyen y se autoabastecen como una comunidad, viviendo,
aprendiendo y trabajando juntos.

La ciudad como comunidad
Rechazo Desarrollo/Consumo
Lo rural sobre la ciudad

ARQUITECTURA SUSTENTABLE / SOSTENIBLE
90
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RECICLAJE

PANELES SOLARES

PIEZAS RECICLADAS

La arquitectura de Drop City nace de la
experimentación del trabajo de Fuller,
Black Mountain y Steve Baer.

Uso de paneles solares, reciclaje de desechos, piezas de carros, madera y los
materiales de la zona como materia.

RENTABLE

ARTE Y ARQUITECTURA
92

COLOR

GEOMETRÍA
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Img. 87. Collage Drop City
Img. 88 y 89. Arq. y comunidad
Img. 90 y 91 Arq. Sustentable/sostenible
Img. 92 y 93. Arte y arquitectura

MOVIMIENTO

La ciudad es parte del planteamiento
de los fundadores sobre el Drop Art,
psicodelia en la estética arquitectónica

LUZ

Hay una exploración por la geometría,
las estructuras, el juego entre luz y color en obras de arte y arquitectura.
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LO RADICAL 8.1.

8.1. LO RADICAL
8.1.3.

ARCHIZOOM (1966 - 1974) 8.1.3.

ARCHIZOOM (1966 - 1974)

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DE DISEÑO: NO-STOP CITY

Lugar de origen: Florencia, Italia
NO-STOP CITY ESQUEMA PROPUESTA PLANTA

Miembros: Andrea Branzi, Gilberto
Corretti, Paolo Deganello, Massimo
Morozzi, Dario Bartolini y Lucia Bartolini

NO-STOP CITY ESQUEMA CORTE
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De la universidad de Florencia, surgen dos de los grupos más relevantes en la arquitectura radical italiana:
Archizoom y Superstudio. Sobre este
primero, en palabras de Marín (2019)
afirma que:
Archizoom nació básicamente
de la necesidad que percibieron
estos jóvenes (como sus coetáneos) de sacar a Italia de esa
estela clásica que arrastraba del
pasado y que parecía impedir al
país para seguir avanzando hacia
donde lo hacía el resto del mundo
(p.28).
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NO-STOP CITY MODELO PROPUESTA PLANO NATURAL
96

Punto de partida, que reconoce el
interés del grupo por recorrer nuevos
caminos con la intención de innovar
y reformar la arquitectura, a partir de
la comprensión del legado que su lugar de origen les transmite, junto del
interés por construir una visión de
la modernidad que les perteneciera.
De esta manera, el grupo se inclina
por destacar el valor de lo tecnológico, convirtiéndolo en la opción para
encaminar la visión y el diseño del
espacio, al mismo tiempo que se establece una postura crítica ante los
desaciertos que ha tenido la modernidad para ellos.

INFINITO/CONTINUO

NOMADA
Esq. 111.

Trama organización espacial
Ciudad infinita
Img. 94. Collage Archizoom
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1. Trama o reticula
2. Entorno natural
3. Servicios /
Ascensores
4. Mobiliario y
Electrodomésticos

A. Plano Natural
B. Plantas Residenciales
C. Plantas de servicios
D. Planta inyección tráfico
E. Llegada de mercancia
F. Autopista
G. Transporte (Metro)
PRODUCCIÓN/CONSUMO

Esq. 112.

Trama espacial (Ciudad)
Posibilidad cambio de lugar

Esq. 113.

No-stop City es un proyecto, que
busca reimaginar la ciudad como en
la mayoría de proyectos de los grupos radicales, esta vez, interesado
en encontrar alternativas a los errores de las metrópolis modernas y su
falta de continuidad con la tradición,
que hacen hincapié en las relaciones establecidas por la producción
y los medios de abastecimiento, que
responden a las dinámicas de consumo de la sociedad. En este sentido, el grupo decide apostar por el
espacio infinito que “Se expande a lo
largo del plano continuo que supone
la ciudad sin límites” (San Segundo,
2018, p. 30), con el interés de entender la ciudad como un mecanismo
de abastecimiento más que una dinámica espacial y social.
Así, la arquitectura pierde toda noción de medida y se difumina con
un plano que se prolonga por todo
el paisaje, donde nadie posee un lugar específico ni pertenece a un sitio
determinado, generando que cada
quien interactúe desde un vínculo
nómada con el entorno, que se modifica en relación con las conexiones
tecnológicas que cada uno de manera particular desea consumir y que
al mismo tiempo, dependen de la
ubicación preestablecida de los objetos tecnológicos que forman parte
de la trama propuesta como ciudad.

Trama espacial (Ciudad)
Electrodomésticos/Mobiliario
Conexión tecnológica ciudad

Img. 95, 96 y 97. No-stop City
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8.1. LO RADICAL
8.1.4.

LO RADICAL 8.1.

SUPERSTUDIO (1966 - 1978) 8.1.4.

SUPERSTUDIO (1966 - 1978)

ANÁLISIS ESTRATEGIAS DE DISEÑO: MONUMENTO CONTINUO

Lugar de origen: Florencia, Italia
CONTEXTO

Miembros: Adolfo Natalini, Piero Frasinelli, Cristiano Toraldo di Francia,
Gian Piero Frasinelli, Alessandro Poli,
Alessandro y Roberto Magris.
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La escena italiana en la década de
los años 60 está contenida por una
serie de dinámicas caóticas y revolucionarias, tanto así, que hasta la
educación se ve inmersa en una serie de reformas que terminan dando
origen a cambios de perspectiva con
relación al mundo de la arquitectura.
Liderado por los nuevos arquitectos
nacidos en el periodo inmediato a la
posguerra, Superstudio surge como
uno de los grupos radicales que
adopta según Parga (2015) un “compromiso con un tipo de actividad
desestabilizadora que borraba las
distinciones entre política y práctica
y promovía la inteligencia no violenta
como única herramienta no neutralizable por el sistema” (p. 24), que les
permite desde ideas y proposiciones
gráficas, generar un discurso que
critica la modernidad de la época.

Continuidad del contexto
Discontinuidad del contexto
Áreas fragmentadas
Continuidad monumento

101

Monumento continuo

Lo uniforme - Homogéneo

¿Consideraciones contextuales?
Lo diverso - Heterogéneo

Desconexiones con el contexto

TIEMPO
103

102

Genérico

Olvido

Histórico

Particular

Memoria

CRÍTICA
A LOS MODELOS

Esq. 114.

Img. 98. Collage Superstudio
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Atemporal

A LA RUPTURA

Su posición ante el oficio se desarrolla en la construcción de proyectos visuales que cuestionan los valores del diseño, las dinámicas que
este genera con relación al consumo
y su desconocimiento de las necesidades reales de la sociedad.

94

100

Contexto
Construcción Lugar
Arquitectura Ruptura
Hilo temporal

A LO ACONTEXTUAL
Esq. 115.

Contexto
Lo propio del lugar
Lo traido de los modelos

Esq. 116.

Territorio
Contexto
Arquitectura acontextual

Dentro de uno de los proyectos
más representativos del grupo se
encuentra El Monumento Continuo,
característico por según Pierpaoli
(2017) preguntarse por:
El paisaje, las relaciones entre el
objeto y el espacio, la anti-monumentalidad y la condición
anti-urbana, la autonomía y la
cuestión de los límites de la disciplina, y la reflexión sobre la obra
arquitectónica como obra abierta
a la interpretación narrativa (p.
110).
Estos temas de indagación del proyecto son trabajados a partir de fotomontajes, en los que un gran objeto
constituido por una trama que representa lo moderno, irrumpe en diferentes contextos sin interesarle sus
particularidades, conexiones y relaciones, generando áreas desconectadas, que se debaten entre la nueva irrupción homogénea y uniforme
de la obra, o, el carácter del paisaje
heterogéneo y diverso preexistente
del lugar. Del mismo modo, el objeto
aparece para poner en duda el valor
de los monumentos, en la medida en
que estos son desvinculados de su
entorno próximo, entablando diálogos donde lo atemporal y lo genérico, se debaten frente a lo histórico y
lo particular, indagando por la importancia de la memoria y el tiempo del
espacio.
Img. 99, 100 y 101. Contexto Monumento C.
Img. 102, 103 y 104. Tiempo Monumento C.
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PANORAMA

PANORAMA
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PARALELO 8.2.

ENTRE LA ARQUITECTURA RADICAL Y LA OTRA ARQUITECTURA

8.2. PARALELO: RELACIONES ENTRE LA ARQUITECTURA RADICAL Y LA OTRA ARQUITECTURA

Esq. 117. Similitudes y diferencias: Amereida y Arquitectura Radical
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Esq. 118. Similitudes y diferencias: Amereida y Arquitectura Radical
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PANORAMA

PANORAMA

ENTRE LA ARQUITECTURA RADICAL Y LA OTRA ARQUITECTURA

8

CONCLUSIONES 8.3.

8.3. CONCLUSIONES
No es casualidad que la arquitectura Radical y la Otra arquitectura
compartan la época en que tuvieron
mayor desarrollo. Se reconoce que
las consecuencias de la modernidad
en todo el mundo evocan la aparición de estas corrientes alternativas
que desean explorar otras rutas.
Si bien, comparten hechos sociales y políticos parecidos como las
protestas y reformas universitarias,
los cambios de poder o dictaduras,
o el impacto del consumo y la globalización; es claro que el espíritu del
lugar donde cada propuesta sucede
modifica la visión y el planteamiento
generado para cada una.
Radical y Otra, buscan construir
una nueva perspectiva de la arquitectura donde los postulados modernos no se impongan, sino que
sé de prioridad a lo que el espíritu
del lugar y la época deparen, permitiendo que lo diverso y heterogéneo
prime sobre lo homogéneo y masificado. En este mismo camino, la
arquitectura adopta una postura de
abertura, donde abre sus fronteras
para encontrar nuevas herramientas
que enriquezcan sus modos de proceder.
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MARGINAL / RADICAL

INTERDISCIPLINAR

EDUCACIÓN ARQUITECTURA

EXPERIENCIAL

MULTIFUNCIONALIDAD

CIUDAD EXPERIMENTO

TEÓRICO-PRÁCTICO

POSTURA CRÍTICA

ARTE Y ARQUITECTURA

REFORMA ACADEMÍA

VIVIR LA ARQUITECTURA

LA DIVERSIDAD DEL ESPACIO

LA CIUDAD COMO CAMPO DE PRUEBA

QUEHACER ARQUITECTÓNICO

Linea arquitectónica moderna
Esq. 119.

•

•

•

Tanto el planteamiento de la arquitectura radical como el de la
Otra arquitectura encuentra su
camino al adoptar una postura
crítica ante el panorama de la
época, los conceptos del modernismo y su concepción del desarrollo.
Marginal y Radical son connotaciones para una arquitectura
que sale de lo establecido, ya sea
desde su producción intelectual,
pragmática y/o formal.
El salto a la posmodernidad en el
mundo nace de la superación de
los postulados modernos, que no
solo pierden vigencia en América
Latina, sino también en los países donde había nacido el estilo internacional. Es aquí donde
la arquitectura Radical y la Otra
arquitectura construyen nuevas
oportunidades para su época y la
contemporaneidad.

Arquitectura

Estudio de la arquitectura
Esq. 121.

Esq. 120.

•

•

•

El arte se vincula a la arquitectura para ampliar su campo de acción y métodos de proceder, con
la intención de encontrar nuevas
maneras de pensar, vivir y construir el campo de lo arquitectónico.
Las relaciones que se tejen en
los grupos entre arquitectos y
artistas permite que ambas líneas arquitectónicas, adopten el
trabajo interdisciplinar que permita salir a la arquitectura de sí,
para volverse a encontrar.
Se dan planteamientos y proyectos de arquitectura, desarrollados por profesionales fuera de
la profesión, que terminan modificando las visiones y el modo en
que se concibe lo arquitectónico.

•

•

•

Parte de la arquitectura radical
y de la Otra arquitectura nacen
a partir de procesos de reforma
en la educación universitaria en
el mundo, donde se cuestiona el
papel y la dirección clásica-moderna de la enseñanza de la profesión.
Las reformas son llevadas a cabo
bajo los estudiantes y profesores de la época, quienes buscan
pensar y producir una arquitectura con posición crítica ante el
consumo, el desarrollo y lo moderno.
La revolución ante lo moderno
nace también en la academia,
exponiendo la importancia de
tener en cuenta el espíritu de la
época y del lugar, a la hora de enseñar arquitectura.

Esq. 122.

•

•

•

La arquitectura de la época se
siente desligada, desvinculada
a las formas y modos de vida de
quienes la habitan, ante esto, la
arquitectura radical y Otra, reconocen en el valor experiencial,
la oportunidad de poder reapropiarse de la arquitectura.
Se reconoce la importancia del
proyecto arquitectónico, como
fuente teórica y práctica, poniendo en valor su repercusión
en el diario vivir de quién habita,
diseña, construye e imagina la
arquitectura.
Sale la arquitectura de los salones y las oficinas para llevarse
a cabo en el lugar y de manera
acorde con la época, ya sea para
establecer una posición con la
realidad que la atraviesa o para
construir y diseñar con ella.

Esq. 123.

•

•

•

En muchos casos, los proyectos
de la arquitectura radical y la Otra
arquitectura, diseñan y exploran
el espacio desde la multifuncionalidad, permitiéndole adaptarse
a las necesidades sin desconocer el contexto donde se inserta.
Se reconoce el espacio desde lo
diverso, entiendo que este debe
ser diseñado para que pueda
modificarse según su uso.
El diseño no se queda en el diseño, este puede cambiar con el
tiempo, al igual que el objeto arquitectónico, a partir de las necesidades e intenciones a suplir
y generar.

Esq. 124.

•

•

•

•

Se diseña la ciudad por partes
y no como un todo homogéneo
que limita los cambios con el
tiempo. Diferencia con los modos
de planificación que la ciudad
moderna había instaurado.
Las ciudades se construyen con
la comunidad que las habita,
permitiendo que responda de
manera dinámica y gradual a las
necesidades y deseos de quienes la habitan.
Algunas ciudades de lo radical o
la Ciudad Abierta de la Otra arquitectura, se configuran como
un proyecto en sí mismo que se
transforma con el tiempo, permitiendo a sus habitantes realizar
obras que son susceptibles de
cambio según se requiera.
El diseño de la ciudad permite
que arquitectura, vida, estudio y
trabajo convivan a la vez.

Esq. 125.

•

•

•

Tanto la teoría como la práctica
se convierte en formas de hacer
arquitectura, permitiendo la existencia de proyectos no construidos, pero si desarrollados, visual
y conceptualmente, el diseño
in-situ, proyectos nacidos en el
lugar o proyectos que combinan
ambas medios para llevar a cabo
el hecho arquitectónico.
El proyecto construido da cabida a debates teóricos sobre el
quehacer arquitectónico y su repercusión en la construcción de
identidad y camino para la profesión.
Se erigen proyectos a partir de
nociones literarias o de la palabra como en Amereida, donde la
poesía es parte de la metodología de diseño.
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ACTOS Y TRAVESÍAS
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE AMEREIDA
El ambiente radical y marginal que se transpira desde la
década de los cincuenta da paso a nuevas reformas, planteamientos e ideas para abordar y entender la arquitectura
en todo el mundo. La Otra arquitectura se empieza a desarrollar en el territorio latinoamericano desde la proposición
de proyectos que exploran caminos alternos no solo desde
la actividad del oficio sino también, desde el plano académico, impulsados por una búsqueda profunda de sentido
sobre como enseñar, entender y llevar a cabo el hecho arquitectónico en consonancia con la realidad local.
En este contexto, como menciona Braghini (2020) “las
universidades desarrollaron sus primeros centros científicos para promover la investigación básica” (p. 65), siendo un
hecho de gran importancia que marca el inicio de los aportes realizados por el arquitecto chileno Alberto Cruz (1917 –
2013) en la construcción de propuestas educativas teóricas
y prácticas, que revolucionaron el quehacer de lo arquitectónico en Chile y permitieron dar paso a la conformación de
la Escuela de arquitectura (1952) en la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, donde un grupo de artistas, arquitectos, poetas y filósofos, liderados por Cruz y el poeta Godofredo Iommi, encuentran el espacio propicio para preguntarse
sobre la identidad y el destino de América, desde el diálogo
entre las disciplinas de la arquitectura, la poesía y el arte.
Dicho interés por redescubrir la arquitectura y aportar desde esta en la construcción y apropiación de lo americano,
desemboca en el desarrollo de metodologías y estrategias
pedagógicas, que fuera de lo clásico, buscan acercar al arquitecto con el lugar, su presente y sus raíces, a partir de
100
100

procesos mucho más próximos a lo práctico, que dan pie a la
realización de proyectos como Amereida y la Ciudad Abierta.
De esta manera, esta parte de la investigación se sumerge
entre los actos y las travesías como métodos tanto pedagógicos como de diseño, aplicados en este proyecto chileno mencionado por Enrique Browne (1988) como parte del
marco de las propuestas marginales de la Otra arquitectura.
Todo esto, con la intención de entender desde la obra del
arquitecto Alberto Cruz y el proyecto de Amereida, el modo
en que la Otra arquitectura propone estrategias teóricas, de
diseño y pensamiento arquitectónico, que se preguntan por
la identidad latinoamericana y el espíritu del lugar desde las
relaciones entre la poesía y la arquitectura, reconocidas a
partir del análisis de los métodos implementados por la Escuela de Arquitectura de la PUCV desde 1952, que estructuran la propuesta de pedagogía y diseño de Amereida y la
Ciudad Abierta.

Img. 105. Actos y travesías
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ACTOS Y TRAVESÍAS

ACTOS Y TRAVESÍAS

ALBERTO CRUZ Y EL ACTO ARQUITECTÓNICO 9.1.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE AMEREIDA

9.1. ALBERTO CRUZ Y EL ACTO ARQUITECTÓNICO

1. ACERCAMIENTO AL LUGAR - ACHUPALLAS, CHILE
107

Alberto Cruz (1917 - 2013) inicia su labor de docente
desde el año de 1942, participando en la enseñanza del
tema de composición y la reestructuración de los planes
de estudio propio de arquitectura. Su llamado a ser parte
de la Escuela de arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso en 1952 se convierte en el punto de partida para la exploración de nuevas miradas y
metodologías sobre la carrera, al igual que la fundación
del Instituto de Arquitectura de Valparaíso y con él, los
cimientos de Amereida y la Ciudad Abierta.

2. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR
A. Premisa
B. Percepción

C. Caminos existentes
108

1. A Valparaíso

109

Inmerso en la idea de pensar nuevas maneras de enseñar y concebir el oficio arquitectónico, Cruz implementa
el uso de la observación en sus cursos. Este método de
aproximación y comprensión de la realidad posee un valor relevante que en palabra de Steane (2015) responde
a que:
Tal proceso no solo agudiza el ojo y desarrolla la
mano, sino que constituye un método de investigación urbana cuya informalidad – y uso de la subjetividad para descubrir las condiciones de la objetividad
– es crítica para la ubicación del acto de construir en
el discurso compartido del lugar (p.19).
Dicha importancia, parte de que la observación arquitectónica en este caso, no solo se limita a ver el contexto, sino que a través de un proceso que contiene el
recorrer, observar, dibujar, escribir y proponer, construye
todo un proceso teórico-práctico, en donde estudiantes
y arquitectos, reconocen el lugar y así a mismos en él,
con la finalidad de encontrar desde el dibujo y las anotaciones que acompañan cada croquis, el planteamiento
de análisis, conceptos y proposiciones que permitan dar
paso al acto arquitectónico, entendido como un proceso que precede la visualización formal del diseño, que
busca comprender de que manera el ser humano puede
habitar un lugar.
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3. PROPUESTA (PROPOSICIÓN)

110

3. A Quilpué
D. Caminos no existentes
111

E. Av. 8 Norte
F. Los balcones

Img. 106. El Acto arquitectónico

¿De qué habla entonces si no es
de la realización de la obra? Habla
de lo concluso de un acto creativo que no se agota en la mera
construcción, entendiéndose por
«conclusión» el cumplimiento de
un conjunto de condiciones sin
cuya concurrencia el acto creativo no sería tal (p. 69).
Palabras que permiten entender la
importancia de este acto, como un
método que construye la base de
las propuestas de diseño proyectual
y que en parte fundamenta las estrategias utilizadas por Amereida y la
Ciudad Abierta.

2. A Concon

112

En relación sobre el Acto arquitectónico, Bulnes (2012) se pregunta
sobre lo que es de la siguiente manera:

5. Estero de Viña
6. Plaza
7. Casino
8. Hotel Miramar
9. Sporting

4. Tranque

En este sentido, para dar cuenta
del valor del acto arquitectónico, se
analiza el estudio urbanístico realizado en Achupallas por Alberto Cruz
en 1954, para una población obrera,
como un proceso de reconocimiento, inventario y análisis del lugar, que
desencadena en una proposición
urbana. Todo esto realizado a partir
del método de observación, que le
permite comprender las características del lugar y las necesidades de
la población a través de la realización de croquis y anotaciones que lo
llevan a aproximarse a una primera
propuesta de diseño.
Img. 107 - 112. Croquis proyecto Achupallas
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ACTOS Y TRAVESÍAS

EL ACTO POÉTICO 9.2.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE AMEREIDA

9.2. EL ACTO POÉTICO

EL ACTO POÉTICO COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO

Esta condición de la poesía y su
interés por reconocer el origen, permite que los actos de apertura sean
los que mejor representen el valor de
lo poético como estrategia en el proceso de diseño arquitectónico. Así,
especialmente en la Ciudad Abierta
y en las travesías, son estos actos
los que dan rienda y destino a cada
una de las obras que se erigen en el
lugar, dotándolas a partir de juegos
colectivos y poemas in situ, de fundamentos poéticos que se convierten, en conceptos y determinantes
espaciales, formales y simbólicos
que dan carácter a cada proyecto y
le permiten vincularlo con el presente.

Img. 113. El Acto poético

Cuando Alberto Cruz es invitado a ser parte de la Escuela de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en el año de 1952, el panorama
del quehacer arquitectónico se encontraba siendo cuestionado desde todos los ámbitos y geografías. En medio
de este contexto, el arquitecto cruza caminos con diferentes arquitectos, artistas, filósofos y especialmente
con Godofredo Iommi (1917 – 2001), poeta argentino con
quien empiezan a pensar y construir una nueva visión
del oficio, el arte, la modernidad y la identidad, donde “La
interrelación entre arquitectura y poesía está en su poiesis. La poesía como acción y la arquitectura como acto
de vida colectiva” (Berríos, 2010, “sección II” párr. 5).
Entendiendo poiesis como el acto de crear o producir, se establece una relación entre las disciplinas donde
la poesía si sitúa como punto de partida y origen en la
proposición de cada proyecto arquitectónico, dotando a
la palabra nacido en cada acto poético del carácter de
fundamento de diseño. A partir de esta relación y conjunto a este nuevo interés por sacar el aprendizaje de las
aulas, Godofredo complementa el método explorado por
Cruz de la observación, a través de la interacción con lo
público desde la voz poética, es decir, la poesía hablada
y/o realizada in situ, inicialmente desde su participación
como docente vinculado a la Escuela de arquitectura y
al instituto de arquitectura que fundan desde la PUCV.
Así, el acto poético se configura como un método que
va de la mano del acto arquitectónico y se estructura según lo expuesto por Arraigada (2017) a través de las modalidades de las declamaciones poéticas, los recitales
poéticos donde se declaman poemas; las Odas, como
experiencias donde se liga el arte escénico y la poesía;
los actos de apertura desarrollados de manera vital en la
Ciudad Abierta y la Phalène como ejercicios colectivos
donde la poesía se desenvuelve y crea entre todos (p.
69).
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Esq. 126. Acto poético estrategia de diseño

HABITAR DESDE LA POESÍA

Esq. 127. Habitar desde la poesía

LA POESÍA Y EL PRESENTE

Esq. 128. La poesía y el presente

Aquella relación con el presente
que evoca la poesía le permite generar proyectos que responden al
espíritu del lugar y la época desde
la raigambre de la región, ya que en
palabras de Agudelo (2021) el hecho
de:
Perder el presente significa perder el sentido de la realidad, porque el valor de la vivencia cotidiana desaparece y lo cotidiano
no es motivo de atención. De
esta manera, se disipa la noción
de lo real, que ahora se recupera, porque solo ella nos acerca al
presente (p. 59).
Siendo el presente lo que permite
a Amereida y la Ciudad Abierta construir una identidad propia.
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EL ACTO POÉTICO 9.2.

ACTOS DE APERTURA DE LA CIUDAD ABIERTA (1971)
Seguramente uno de los actos de
apertura más importantes de Amereida y la Ciudad Abierta, sea los
realizados para la apertura de los terrenos que componen a esta última,
llevando lo aprendido en la travesía
de Amereida a geografía chilena.

Img. 114. Ágora de Tronquoy, Ciudad Abierta.
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Esq. 129. Actos de apertura terrenos Ciudad Abierta

Esq. 130. Arquitectura y palabra
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TRAVESÍAS 9.3.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE AMEREIDA

9.3. TRAVESÍAS
Las travesías se convierten en la herramienta en que el arquitecto construye una identidad y un reconocimiento del lugar, en este caso con
América.

El desarrollo del acto arquitectónico y poético en la escuela de arquitectura de PUCV, permiten este acercamiento de la arquitectura con el lugar, ya no solo desde
las aulas o las oficinas de diseño, sino desde la presencia
en el mismo. Estos métodos experienciales invitan a que
sus participantes se reconozcan en el recorrido y tengan
un acercamiento de primera mano con el espíritu del lugar y la época del sitio que visitan, permitiéndoles establecer conexiones reales que se manifiestan en estrategias de diseño creativas, particulares e innovadoras.

Estos viajes son culminados con
obras nacidas de actos poéticos que
buscan dejar huella sobre el sitio,
para dar retribución al territorio por
lo aportado, lo vivido. Dichas obras,
son donadas a la población del lugar,
ya sea como manifestación del paso
de quienes la realizan o como un objeto arquitectónico denominado “la
primera habitación“ para el uso de
los habitantes del lugar.

Es en este contexto donde surgen las travesías, viajes poéticos realizados por el continente americano con
la intención de habitar, descubrir y encontrarse con la
verdadera esencia del territorio. Así, la primera travesía
realizada por Alberto Cruz, Godofredo Iommi y varios arquitectos, artistas y filósofos, conocida como la travesía
de Amereida, se desarrolla en 1965, donde como lo menciona Rubio (2018):

“Las Travesías pasan a ser una instancia de estudio, con la intensión
de sa-car las aulas a la extensión
del continente americano” (Cáraves,
2007: 21).

Emprenden un viaje con el objetivo de reconocer el
Mar Interior de América. La idea inicial era recorrer los
dos ejes de la Cruz del Sur, unos ejes abstractos que
les obligarían a alejarse de las populares costas y caminos, para así navegar ese mar interior y crear su
propio camino (p. 20).
Camino que nutrido por los actos efectuados por los
participantes de la travesía, representaba toda una experiencia poética que permitía entrar en contacto con la
esencia y los orígenes del continente, llevándolos a preguntarse siempre por el destino de este, que se revela en
la medida en que el viaje los conecta con el espíritu de
la región, dando a conocer la verdadera identidad americana.

Esq. 131. Las travesías como método

Img. 115. Travesía de Amereida
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CONCLUSIONES 9.4.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE AMEREIDA

9.4. CONCLUSIONES
Amereida es el resultante de las
experiencias y aprendizajes guiados
por Alberto Cruz y Godofredo Iommi,
que se lanzan ante la incertidumbre y proponen nuevas maneras
de ver el mundo. Así, se configura
una forma totalmente diferente de
aprender, realizar y llevar a cabo la
arquitectura, que involucra no solo
preguntarse por el sentido del oficio,
sino también, romper sus fronteras
para poder observarlo con otros ojos,
matices y perspectivas.
De esta manera, el desarrollo de
Amereida se fundamenta en una
metodología de aprendizaje y diseño
basada en la experiencia como punto de partida y puente entre la teoría
y la practica, que se consolida gracias a la propuesta de los actos tanto arquitectónicos como poéticos,
los cuales juntos a las travesías dan
cuenta de como el estar y hacer son
primordiales a la hora de diseñar en
consonancia con el lugar y la época.
En este orden de ideas, se reconoce a la experiencia como el eje fundamental en la visión arquitectónica
de Amereida y la Ciudad Abierta, evidenciada en las siguientes estrategias de diseño:
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HABITAR DESDE EL TRAZO

DISEÑAR DESDE EL PRESENTE

ENCUENTRO CON EL LUGAR

RECORRER, OBSERVAR Y PROPONER

JUGAR, ESTAR Y PROPONER

ANDAR, RECONOCER, DEVOLVER

Esq. 132.

•

•

El ejercicio de la observación se
aparta del diseño ajeno al lugar,
permite al arquitecto estar en
él desde la experiencia y la percepción, estableciendo una metodología de diseño donde se
propone no solo pensando en la
forma, sino también desde las
relaciones que antes de esta, el
arquitecto establece y percibe
con lo existente, sus dinámicas y
posibilidades.
El acto arquitectónico no es proceso de dar forma o de construir
arquitectura, realmente responde al proceso de origen del proyecto donde se establecen las
relaciones y los modos en que
se habita el lugar para poder dar
paso a la proposición de ideas de
diseño.

Esq. 134.

Esq. 133.

•

•

•

La poesía se presenta en el campo arquitectónico como un medio para traerla de vuelta a lo real
y humano, potenciando los vínculos entre el habitar, el vivir y el
lugar.
Se reconoce el juego como una
estrategia de aproximación y conexión con lo existente y con el
momento presente, afianzando
la importancia de conectar el diseño con el espíritu de la época
y el lugar.
El uso de la palabra permite generar reflexión y conceptualizar
la experiencia de quién habita y
diseña, logrando construir ideas
de diseño que responden a nociones reales.

•

•

Se piensa el viaje como un método de estudio y diseño, donde
se recogen las estrategias del
acto arquitectónico, desde el reconocimiento y encuentro con el
lugar; el carácter poético con el
presente y la proposición llevada
a cabo en obra como un proceso de construcción de identidad
desde la arquitectura.
Su metodología permite recibir
y devolver de lo que se aprende,
generando una arquitectura que
responde y reconoce el lugar y el
habitar donde se inserta.

Img. 116. Metodológia experiencial Amereida
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En medio de este camino recorrido llevado a cabo por la
Otra arquitectura en relación con la construcción de la identidad latinoamericana, se sitúa Amereida como una experiencia de reconocimiento que quiere también no solo ser un
viaje y una visión más, sino que aspira a reinventar el continente desde sus entrañas, a través de hechos significativos,
de huellas palpables, de arquitectura de y para América.
Similar a este horizonte y en correlación con la poesía, Paz
(1992) se cuestiona sobre si “Somos o no somos europeos.
¿Qué somos entonces? Es difícil definir lo que somos, pero
nuestras obras hablan por nosotros” (p. 384). Es justamente
esta mirada, la que permite leer y poner en relevancia a la
Ciudad Abierta como esa obra que habla por sus creadores,
sus habitantes y por como este camino radical que fue tomado por los integrantes de la Escuela de arquitectura de la
PUCV, consigue desarrollar desde lo arquitectónico y lo poético, propuestas que tejen un modo latinoamericano de ser.

Todo esto teniendo en cuenta no solo su importancia en
la época donde la Ciudad se origina, sino del mismo modo,
la trascendencia que el proyecto posee en la contemporaneidad, gracias a su legado y vigencia; poniendo en valor la
relevancia de la Otra arquitectura y su aporte en la construcción, reconocimiento e innovación de la identidad latinoamericana, identificada a partir del análisis de algunos
de los proyectos realizados en la Ciudad Abierta desde su
fundación hasta la actualidad en relación con las características de esta línea arquitectónica mencionadas por Browne
(1988), con la finalidad de descubrir las estrategias de diseño utilizadas y el valor que estas han tenido en el quehacer
arquitectónico de la región hasta la actualidad.

Así, Amereida logra ser leída desde el ámbito arquitectónico a partir de la lectura y análisis de la Ciudad Abierta,
como gran proyecto donde converge procesos educativos,
sociales y profesionales, que se evidencian en cada objeto
y hecho, desde el modo en que se conciben, en como se
propone, diseña, construye y habita cada uno, como pieza
particular de una apuesta mucho más grande, que está en
constante búsqueda de nuevas maneras de innovar y reconocer la importancia de pertenecer a un lugar.

Img. 117. Collage Ciudad Abierta
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD ABIERTA

LA CIUDAD 10.1.

10.1. LA CIUDAD
La Ciudad Abierta de Amereida, se
ubica en América del Sur, Chile, al
norte de Valparaíso y Viña del Mar en
la Quinta Región costa que constituye parte de lo que se conoce como
Región de Valparaíso. Se sitúa cerca de la localidad de Ritoque, Punta
piedra a 4 Km de Concón. La ciudad
se encuentra fragmentada por la
ruta que une a Concón con Puerto
de Quintero que al igual que la Ciudad Abierta se encuentra junto al extenso Océano Pacífico.
Esta fue fundada en 1970 luego
de los acontecimientos de Amereida con la intención de junto a la
Escuela de Arquitectura, concebir
un lugar que permita llevar allí toda
la reflexión de la primera travesía
y la nueva mirada de la arquitectura, donde vida, trabajo y enseñanza
convivan a la luz de este interés por
descubrirse como americanos en
el mar interior de América, en otras
palabras, en la parte más profunda y
desconocida de esta región y de manera más exacta de Chile.

10

PLANO DE LA CIUDAD ABIERTA Y SUS OBRAS ARQUITECTÓNICAS
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CHILE

Ritoque

120

Img. 117. Ritoque, Chile - América Latina
Img. 118. Vista aérea parte baja Ciudad Abierta
Img. 119. Localización área de la Ciudad Abierta
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Img. 121. Plano Ciudad Abierta obras arquitectónicas
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LA OBRA: ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD ABIERTA

ÁGORA 10.2.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD ABIERTA
Img. 126. Ágoras: espacios para el acto poético

10.2. ÁGORA

Así, se proyectan y construyen
el Ágora de los Huéspedes en la
parte alta de los terrenos, el Ágora
del Fuego en las dunas y, el Ágora
de Tronquoy en la ve-ga próxima
al mar. Las ágoras son primeramente la conformación de un
suelo. Suelo arquitectónico que
concibe las posturas del cuerpo
cuando habla públi-camente. Es
el Ágora, el lugar de acto, de reunión, de convocatoria, al que hay
que ir (Cáraves – Jolly, 2007: 86).

125

DE LOS HUÉSPEDES

122

123

DEL FUEGO

La Ciudad Abierta desde su fundación se propone ser ciudad, y como
señala Caráves (2007), se parte de
lo más público, como es la palabra,
y por ello se construyó el Ágora para
que se exponga la palabra libre, por
tanto, es el lugar de partida de Ciudad Abierta, constituyéndose en
tres:

10

DE TRONQUOY

124

Img. 122, 123 y 124. Ágoras de la Ciudad Abierta
Img. 125. Ubicación ágoras en la Ciudad Abierta
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SALA DE MÚSICA 10.3.

LA OBRA

CONTEXTO 10.3.1.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD ABIERTA
Img. 128. Localización y relación con el contexto Sala de Música

10.3. SALA DE MÚSICA (1972)

Reconocer las estrategias que la
Sala de Música utiliza para establecer
un diálogo con su contexto, permite
dar cuenta de manera más puntual
de los puntos que hacen de la Ciudad Abierta se considere un proyecto que pertenece a la Otra arquitectura. En este sentido, se reconoce
que la Sala genera vínculos con la
ciudad al establecerse como un hito,
un punto importante que recuerda y
congrega a los habitantes a partir del
origen del lugar que se fundamenta
en lo abierto, consigna que logra sin
implantarse de manera imponente o
dominante, partiendo de la intención
de recordar desde su arquitectura el
valor ligero de su entorno.

Img. 127. Collage Sala de Música

Siendo una de las primeras obras
arquitectónicas del lugar, la Sala de
Música es una obra desarrollada por
Alberto Cruz y Juan Purcell en 1972
junto a miembros y participantes de
la Ciudad Abierta que contiene la
memoria de los tiempos de fundación de la ciudad.
Esta obra desde su fundamento
poético supone una relación con el
tiempo, al establecer un origen que
sitúa la inauguración de la ciudad
como punto de partida de proposición del proyecto e idea que refuerza
el carácter fundacional de la misma
(Cáraves, 2007, p. 91). En este sentido, el proyecto se implanta en las
dunas de los terrenos, con la intención de tener relación con el océano
Pacífico y sus sonidos que se intensifican con el paso del viento sobre
la arena, al mismo tiempo que poéticamente busca dejar huella en el
lugar, hecho relevante en la elección
de los terrenos de la Ciudad Abierta
y su interés por descubrir desde el
legado de Amereida ese mar interior
de América.
Así, el proyecto se concibe desde el interés de generar un espacio
interno cubierto de carácter social,
que permita el encuentro y el disfrute de la música en la ciudad, como
arte que recuerda la marcación del
tempo que se intensifica desde la
cualidad poética de la luz.
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FUNDAMENTO POÉTICO FUNDACIÓN - TEMPO
RELACIÓN CON LA CIUDAD

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

HITO

OCULTO

ENCUENTRO

Esq. 136

Esq. 135. Fundamento poético Sala de Música

Esq. 137

Esq. 138

Sala de Música

Sala de Música

Sala de Música

Desarrollo Ciudad Abierta
Recorrido Histórico

Pinar

Obras de la Ciudad Abierta
Convergencia social

Dunas

Así, de manera consecuente, el
proyecto desea establecer una relación con la naturaleza del lugar al
ocultarse entre las dunas en busca
de no romper el paisaje natural donde se inserta, permitiéndole ubicarse
en la parte baja de los terrenos de
la ciudad, posición que le permite
disminuir el impacto del viento, sin
que de manera simultánea su presencia modifique las tensiones con
el océano Pacífico. Adicionalmente,
el proyecto desde su fundamento se
diseña con la intención de crear un
lugar que dé cabida al encuentro, reforzando la importancia de lo abierto
de la ciudad, como ese valor que la
identifica y la diferencia de cualquier
otro lugar.
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10.2. SALA DE MÚSICA

SALA DE MÚSICA 10.2.

INNOVACIÓN 10.3.3.

10.3.2. TECNOLÓGIA
MATERIALES REGIÓN

El proyecto responde a la proposición de tecnologías intermedias propias de la Otra arquitectura, en donde lo propio e internacional dialogan.
Así, la Sala posee como material
principal la madera, la cual da forma
al espacio donde luz y acto se contienen (Torrent, 2017, p. 81) a través
del desarrollo de toda la estructura y
entramado de los muros, el techo y el
volumen central que funciona como
linterna natural.
De manera conjunta, los muros
están recubiertos con panales en fibras de Totora (planta acuática) que
actúan como aislante acústico del
recinto, mientras que en la parte de
la cimentación se utiliza el hormigón
(Alonso y Oraa, 2019, p. 36) y en la tubería de aguas lluvias aluminio, estableciendo un diálogo entre materialidad regional e internacional.
En la estructura, se emplea el sistema de entramado de balloon frame adoptado en la cultura regional
de Valparaíso debido a la influencia
pasada de arquitectura extranjera,
que se complementa con el manejo
de zapatas en la cimentación, permitiendo construir el proyecto desde
la visión económica de la tecnología
posible gracias al aprovechamiento
de la mano de obra y los materiales
del lugar. Todo esto, sin dejar de lado
la adopción de la masa como planteamiento que acoge la estética moderna y amarra al suelo, en este caso
a las raíces del lugar.
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ESTRUCTURA

ESTETÍCA REGIÓN

ESTRUCTURA PROFUNDA - PLANTA GENERAL

ESTRUCTURA RADIAL

140

129

A.Madera Pino

134

130

B.Paneles Totora

137

Arquitectura chilena de puerto

E.Balloon frame

CORTE A-A´

CORTE B - B´
138

135

131

Esq. 142

MATERIALES INTERNACIONALES

CIMENTACIÓN

ESTETÍCA INTERNACIONAL

Img. 140. Espacios estructura profunda Sala de Música.
Img. 141. Análisis presencia/permeabilidad Sala de Música.

PRESENCIA / PERMEABILIDAD - PLANTA GENERAL
141

132

133

136

139

F.Zapata Corrida

Blanco exterior (abstracción forma)

MATERIALIDAD

TECNOLOGÍA

PARTICULARIDAD PLÁSTICA

LOCAL/INTERNACIONAL

ECONOMÍCA

MASA

C. Aluminio

D.Hormigón armado

Esq. 139

Esq. 140

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Esq. 143. Gráfico
accesibilidad
Sala de Música

Los proyectos de la Ciudad Abierta
tienen un vínculo en relación con el
espíritu del lugar y se sintetiza en la
búsqueda, diseño y creación de espacios abiertos, en otras palabras,
se desea siempre establecer una relación con lo común desde la construcción de un lugar donde cabe la
posibilidad de ser con el otro. Desde
esta perspectiva, la Sala de música
se constituye como un espacio que
reinterpreta las características de
una sala a partir de la concepción de
una estructura profunda donde los
espacios actúan de manera radial
ante el espacio central, lo que le permite convertirla no solo en un proyecto donde el encuentro por compartir la música se da, sino que se
modifica en pro de acoger actos que
propicien el compartir con el otro.
De la misma manera, desde el
análisis de la presencia/permeabilidad realizado a partir del uso de la
sintaxis espacial, el proyecto el espacio central de la sala como aquel
que presenta una mayor accesibilidad asegurándose que el resto de
los espacios puedan converger en
él, priorizando el interés por concebir
un recinto que siempre esta a disposición del encuentro, de la puesta
en valor del concepto de relaciones
o lazos sociales que para Browne
(1988) son parte de lo que funciona
en América Latina.

Esq. 141
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PALACIO DEL ALBA Y EL OCASO 10.3.

CONTEXTO 10.4.1.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD ABIERTA
Img. 143. Localización y relación con el contexto Palacio del Alba y el Ocaso

10.4. PALACIO DEL ALBA Y EL OCASO (1982)

El proyecto se ubica en la parte alta de los terrenos de la Ciudad
Abierta estableciendo cercanía con
otra serie de proyectos al aire libre
como lo son el Ágora de los Huéspedes, el Cementerio y el Anfiteatro,
que le permiten generar una relación
de extensión del carácter abierto, es
decir, público del sitio. De manera simultánea, su condición de apertura
y falta de cubierta le permite convertirse en un gran espacio donde
la naturaleza y la luz natural se convierten en parte de la construcción
visual y atmosférica del palacio.

Img. 142. Collage Palacio del Alba y el Ocaso

El proyecto se concibe desde el inicio con una carga poética relevante
en relación con su origen y con la
aproximación a la importancia de la
experiencia como estrategia de diseño, esta concepción original del
Palacio tiene la intención de llevar a
cabo la realización de una hospedería, es decir, una obra donde puedan
residir parte de los habitantes de la
Ciudad Abierta, premisa funcional
que se modifica al establecer el final
de la construcción de la obra antes
de que esta disponga de una cubierta, bajo la dirección de Alberto Cruz
(Infante et al., 2019) generando la
constitución de un espacio abierto al
aire libre que explora los fenómenos
lumínicos del lugar.
Después de recorrer los terrenos de
la ciudad y reconocer las dinámicas
de movimiento del sol como parte de
construcción del acto arquitectónico
de la obra, se concibe su fundamento poético desde la concepción de la
presencia del Alba y el Ocaso, como
lo inequívoco, en otras palabras, lo
delimitado e inmodificable, determinado por estos instantes del día
que siendo precisos y al no ocurrir en
otros momentos, permiten reconocer que se está en el lugar (Cáraves,
2006, p. 88) desde la experiencia de
vivir el inicio y el fin de cada día.

FUNDAMENTO POÉTICO ALBA Y OCASO (INEQUÍVOCO)
RELACIÓN CON LA CIUDAD

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

EXTENSIÓN ABIERTA

AIRE LIBRE

EXPERIENCIAL

Esq. 145

Esq. 144. Fundamento poético Palacio Alba y Ocaso
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Adicionalmente, la obra se permite crear un espacio que desea ser
habitado desde la experiencia, donde cada habitante y visitante puede
contemplar y ser parte de los fenómenos naturales propios del día a
día de la ciudad, mientras que establece un diálogo con la arquitectura, su conexión directa con el lugar y
la puesta en valor del transcurrir del
tiempo como hecho simbólico que
busca dar cuenta del presente y su
trascendencia poética.

Esq. 146

Palacio del Alba y el Ocaso

Palacio del Alba y el Ocaso

Obras abiertas circundantes

Respeto Naturaleza del lugar

Complemento espacio público

Dirección del Alba al Ocaso

Esq. 147

Palacio del Alba y el Ocaso
Apropiación experiencial

Así, todas estas relaciones establecidas con el contexto son, en definitiva, manifestaciones de como la
experiencia se transforma en estrategia de diseño que permite construir proyectos propios de la Otra
arquitectura, enfatizando esta constante búsqueda por acercarse más a
las dinámicas particulares del lugar y
la época.
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10.3. PALACIO DEL ALBA Y EL OCASO

INNOVACIÓN 10.4.3.

10.4.2. TECNOLÓGIA
MATERIALES REGIÓN

Siguiendo la línea de la polaridad
entre lo local y universal, el proyecto responde a una materialidad que
combina el ladrillo fiscal y la arena
como materiales locales con el hormigón como aporte internacional,
destacando en este caso el planteamiento estructural y proceso
constructivo que se caracteriza por
haberse realizado en totalidad en el
sitio, incluyendo la fabricación de
cada ladrillo (Cáraves, 2007, p. 96)
utilizado en los muros y piso, destacable como hecho que aprovecha
los saberes de albañilería de la mano
de obra propia del lugar, que conjunto al uso de una capa de hormigón
dan extensión sobre cimientos de
arena al Palacio entero.
Así, al continuar esta interpretación de lo local y su combinación
con lo ajeno, es posible leer el acercamiento a estéticas que exploran
las vertientes de la plástica orgánica moderna, combinada con las
ideas particulares de los palacios de
orígenes ingleses construidos en el
pasado de las ciudades chilenas marítimas como Valparaíso. De esta manera, el proyecto logra hacer uso de
tecnologías intermedias propias de
la Otra arquitectura que le permiten
fundamentar su diseño desde el uso
equilibrado de lo propio y lo genérico.

ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA PROFUNDA - PLANTA GENERAL
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A.Ladrillo fiscal
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B.Arena
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148

D. Albañilería simple

Esq. 151

ESTRUCTURA CONTIGUA

Presencia palacios ingleses en Chile

VISTA INTERNA DEL PALACIO

Esq. 152

VISTA INTERNA DEL PALACIO
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152
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ESTRUCTURA AGRUPADA
Esq. 153

MATERIALES INTERNACIONALES

ESTETÍCA INTERNACIONAL

CIMENTACIÓN
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PRESENCIA / PERMEABILIDAD - PLANTA GENERAL
155

C. Hormigón

E. Nivelación relleno en arena

Organicismo (Muros curvos)

MATERIALIDAD

TECNOLOGÍA

PARTICULARIDAD PLÁSTICA

LOCAL/INTERNACIONAL

IN SITU

ORGÁNICA

Img. 154. Espacios estructura profunda Palacio del Alba y el Ocaso.
Img. 155. Análisis presencia/permeabilidad Palacio del Alba y el Ocaso.
Esq. 148
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ESTRUCTURA VINCULANTE

154

Esq. 149

Esq. 150

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Esq. 154. Gráfico de
accesibilidad Palacio
Alba y Ocaso

El proyecto no puede analizarse
desde la configuración tipológica
de un Palacio en la medida en que,
al momento de su construcción, la
idea de dejarlo inconcluso modifica
toda lectura espacial de aquel lazo
con la tradición pasada de este tipo
de obras. Por consiguiente y en base
en la lectura de la estructura profunda concretada por el proyecto, se
percibe que este se organiza a partir
de la agrupación de espacios que se
vinculan o relacionan por cercanía,
conectando a cada uno, desde la
proposición del espacio de conexión
que atraviesa y configura toda la estructura.
Esta descripción de la organización
de los espacios del Palacio, permiten
que como proyecto abierto adquiera fluidez en su disposición espacial,
generando diferentes niveles de vínculos que van de los mas abierto a lo
mas intimo sin perder su valor público. Adicionalmente, desde el análisis
de la presencia y permeabilidad en
la espacialidad del proyecto, se lee
como su condición de obra al aire
libre le permite difuminar sus límites, al construir un gran espacio que
también se extiende con su entorno
y que dentro de si guarda diferentes
niveles de permeabilidad, rompiendo con las concepciones frecuentes
del adentro y el afuera, punto que se
refuerza con sus niveles de accesibilidad donde cada espacio presenta dinámicas donde lo común tiene
cabida.
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Img. 157. Localización y relación con el contexto Mesa del Entreacto

10.5. MESA DEL ENTREACTO (2007)

La mesa del entreacto se sitúa
sobre la arena de la parte baja de
la Ciudad Abierta, su localización le
permite establecer relaciones con
los proyectos de la hospedería de
la alcoba, la sala de música y la doble hospedería o confín a través de
la puesta en valor del vacío, entendiéndolo como el terreno entre obras
donde solo hay presencia de entorno
natural. Así, la implantación de este
proyecto busca dar valor a la naturaleza del lugar al proponer un diseño
ligero que funciona como espacio de
comunión al aire libre donde la arquitectura no bloquea la vista y permite que las tensiones originales del
paisaje se preserven, adaptandose a
las dinamicas, formas naturales del
lugar.

Img. 156. Collage Mesa del Entreacto

El proyecto se construye con la
intención de lograr congregar a los
habitantes entorno a un mismo espacio al aire libre entre las obras ya
construidas de la parte baja de la
Ciudad Abierta. Así, en palabras de
Cáraves et al. (2017) el proyecto se
describe como una “mesa pensada
para el encuentro; no más de 120
personas, porque el encuentro es
con voz y rostro. No una multitud” (p.
23) configurándose como un espacio
al aire libre utilizado como comedor,
lugar de actos y reuniones colectivos, siempre en busca de consolidar
un lugar donde se gesten gran parte
de las interacciones humanas en el
cotidiano vivir de los habitantes de la
ciudad.
En este sentido, la obra lleva por
fundamento poético el concepto de
entre-acto como las palabras que
engloban la realidad del acto de reunión familiar realizada cada semana
como almuerzo común, y que determinan la ubicación del proyecto entre las hospederías cercanas
(Cáraves, 2007, p. 110) con el fin de
aprovechar el vacío del lugar y darle
un nuevo valor que permita construir
lo común en medio de un espacio
abierto y al aire libre.

FUNDAMENTO POÉTICO ENTRE-ACTO

RELACIÓN CON LA CIUDAD

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

CREACIÓN DE LUGAR

VALOR DEL SILENCIO/ VACIO

EXTENSIÓN

REUNIÓN/ENCUENTRO

Esq. 156

Vacio ocupado por la obra
Proyectos preexistentes
Nuevas conexiones
Esq. 155. Fundamento poético Mesa del Entreacto
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Esq. 157

Esq. 158

Mesa del entreacto

Mesa del Entreacto

Entorno natural

Obras de la Ciudad Abierta

Adicionalmente, el proyecto sigue
las características de la Otra arquitectura y permite la creación de un
espacio multifuncional, fundamentado en el encuentro al aire libre,
donde todos los habitantes de la
ciudad pueden participar de actos
colectivos que permiten aportar en
la construcción de la identidad de
la ciudad como lugar de lo común,
siempre expresado en su carácter
abierto, al mismo tiempo que dota
de un espacio público las diferentes
obras arquitectonicas que rodean la
mesa.

Tensión/Encuentro
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MESA DEL ENTREACTO 10.4.

10.4. MESA DEL ENTREACTO

INNOVACIÓN 10.5.3.

10.5.2. TECNOLÓGIA
MATERIALES REGIÓN

Conjunto a esto, el proyecto aprovecha la ligereza de la madera para
proponer como estructura una umbra, conectada a través de cerchas
planas del mismo material que actúan como un solo mecanismo que
se cimienta sobre una losa de hormigón. Esta propuesta estructural le
permite a la obra reutilizar estéticas
de proyectos hechos con anterioridad en la Ciudad Abierta como lo son
la Capilla al aire libre que se encuentra en la zona del cementerio, donde
se busca una plástica ligera y transparente que permite la continuidad
del entorno y la consolidación de un
espacio fluido a través del uso de
planta libre, destacándose por el interés de consolidar un lugar con un
diseño que experimenta nuevas posibilidades tecnológicas.
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ESTETÍCA REGIÓN

ESTRUCTURA PROFUNDA - PLANTA GENERAL

ESTRUCTURA CENTRALIZADA

169

El proyecto al igual que la Sala de
música y el Palacio del Alba y el Ocaso mantiene la relación y manejo de
tecnologías intermedias propia de
la Otra arquitectura que le permite
a los proyectos de esta línea, establecer combinaciones innovadoras
que tengan elementos locales y universales. En este sentido, su materialidad juega entre la localidad de
la madera y el ladrillo, y, el carácter
universal del hormigón y la fibra de
vidrio, permitiéndole a la mesa como
espacio poseer una imagen diversa.

158

A.Ladrillo

159

B.Madera

163

D. Umbra madera (Cerchas planas)

A partir de la reinterpretación del
concepto de lo colectivo propio de
la cultura latinoamericana y de la
importancia para la Otra arquitectura de poner en valor la raigambre
de la región, el proyecto configura
una estructura profunda que se
organiza a través de un gran espacio central que concentra todo el
desarrollo del proyecto y se acompaña de una serie de espacios que
conectan la mesa con su entorno
próximo permitiendo generar relaciones de continuidad con el paisaje.

166

Abierto - plaza (Capilla ciudad abierta)

VISTA DE LA MESA

VISTA DE LA MESA

160

167

164

MATERIALES INTERNACIONALES

CIMENTACIÓN

Esq. 162

ESTETÍCA INTERNACIONAL
Img. 169. Espacios estructura profunda Mesa del Entreacto.
Img. 170. Análisis presencia/permeabilidad Mesa del Entreacto.

PRESENCIA / PERMEABILIDAD - PLANTA GENERAL
170

161

162

168

E. Losa hormigón

Planta libre (Espacio fluido)

MATERIALIDAD

TECNOLOGÍA

PARTICULARIDAD PLÁSTICA

LOCAL/INTERNACIONAL

ECONÓMICA - LIGERA

C. Hormigón

D. Fibra vidrio

165

Esq. 159

TRANSPARENCIA
Esq. 160

Esq. 161

GRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Esq. 163. Gráfico de
accesibilidad Mesa
Entreacto

Del mismo modo, desde el análisis realizado con las herramientas
gráficas proporcionadas por la sintaxis espacial, se establece que el
espacio determinado para la mesa
posee una gran permeabilidad al
estar ligado por una serie de espacios que lo conectan con cualquier
punto y dirección del contexto
próximo, permitiendo llegar al proyecto desde cualquier punto de la
ciudad. Adicionalmente, los espacios establecen un grado de accesibilidad en relación con el espacio
central, donde es este el que posee
un mayor grado de acceso con relación al resto de espacios que se
estructuran de tal modo que permita establecer una relación con el
resto contexto inmediato.
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CONCLUSIONES 10.6.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD ABIERTA

10.6. CONCLUSIONES
La Ciudad Abierta como obra de
Amereida, recoge los aprendizajes y
metodologías aplicadas en las travesías por el sur del continente americano y los plasma en cada una de
sus obras.
Poesía, abertura, colectividad, vida
pública, origen y una nueva mirada
experiencial y experimental de la arquitectura, construyen este proyecto de ciudad con el paso del tiempo,
siempre cambiante e impredecible.
De esta manera y como parte de
la Otra arquitectura, la ciudad se
concibe como un gran aporte en la
construcción de identidad latinoamericana en medio de la modernidad e inclusive, en la actualidad,
dando cuenta del valor trascendente
de esta línea arquitectónica y de la
importancia de preguntarse por los
asuntos particulares del lugar y la
época en el diseño.
Así, y en base en los análisis previamente realizados sobre algunos
proyectos puntuales de la Ciudad
Abierta en relación con las características de la Otra arquitectura
mencionadas por Browne (1988), se
reconocen las siguientes estrategias de diseño propias del proyecto
chileno que complementan y surgen
en medio de esta postura marginal y
alternativa:
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ORIGEN POÉTICO

SENTIPENSAR

EXTENSIÓN Y VACIO

DIVERSIDAD TECNOLÓGICA

CAPAS DEL ESPACIO

EXPERIENCIA COMO MEDIDA

ABIERTO

VÍNCULO Y CONCEPTO

LA PALABRA RELATA EL LUGAR

ARQUITECTURA = MÁS LUGAR

ENTRE LO PROPIO Y LO GENÉRICO

LO INTIMO DE LO ABIERTO

ÉPOCA Y LUGAR EN UN ESPÍRITU

DE LO MARGINAL A LO COMÚN

Esq. 164

•

•

•

La poesía actúa como método
para proponer y establecer conceptos y vínculos que fundamentan el diseño proyectual, logrando que al final se genere una
obra que tenga su raigambre en
el lugar donde se implantara.
El acto poético acentúa la relación entre el diseño arquitectónico y el lugar, conectándolos desde su origen, siendo el primero
producto del segundo.
El origen que evoca la poesía
en el proyecto, es resultado de
la necesidad de hacer, desde el
inicio, proposiciones de diseño
mucho más reales que permitan
aportar en la construcción de la
identidad del lugar y la época de
la obra.

Esq. 166

Esq. 165

•

•

•

Vivir el lugar, estar en él y pensar en proposiciones e ideas de
proyecto, deben darse de modo
simultáneo. Sentir, experimentar
y reflexionar son estrategias que
se complementan y permiten
que el diseño se acerque a lo real
de manera más precisa.
El acto poético se convierte en el
método en que el lugar es habitado y recorrido de primera mano.
Esto permite llevar la experiencia
a ideas, específicamente palabras que cuentan sobre el lugar,
dando indicios y pautas en la
concepción del proyecto arquitectónico.
Al nacer del lugar, la palabra se
convierte en estrategia que da
cuenta, de la identidad del sitio.

•

•

•

La arquitectura no se inserta en
el lugar, sino que lo extiende, potenciando las características del
territorio. En este sentido, el objeto arquitectónico nace de las
características del lugar, permitiendo dar continuación del mismo.
El vacío, entendido como lo no
construido en el lugar, adquiere
un valor importante en el planteamiento del diseño. Su presencia en el territorio puede ser utilizado como estrategia para darle
un mayor valor a su entorno.
Extensión y vacío, se complementan, proponen al proyecto
modos de pensar el diseño desde el entendimiento de las relaciones que la arquitectura entabla con el lugar.

Esq. 167

•

•

Aunque hay un reconocimiento
por lo local, los proyectos de la
Ciudad Abierta, no poseen una
conformidad tecnológica o material, que evada los avances y
las propuestas internacionales.
Lo propio y lo universal tienen
cabida en cada proyecto, aprovechando las características de
cada uno para llevar a cabo obras
que responden tanto a la tradición como a los nuevos avances
tecnológicos desde una interpretación propia y particular.
La diversidad se reconoce como
estrategia de diseño, al proponer
contemplar todas las posibilidades tecnicas exitentes, con la
finalidad de utilizarlas en pro de
la construcción real de proyectos
que potencian la identidad.

Esq. 168

•

•

En la Ciudad Abierta el espacio
ya no solo adopta un carácter
según su función, sino que adquiere una variedad de matices
que responden al modo en que
los habitantes interactúan en él.
Generando capas, en donde atmosfera y relaciones sociales,
adoptan niveles que van desde lo
más abierto a los más íntimo, sin
importar si el espacio es público
o privado.
Pensar en las capas del espacio
se convierte en una estrategia
que propone diseñar desde las
relaciones y los modos en que interactúan las personas del lugar,
con la finalidad de provocar una
arquitectura que acoja múltiples
usos y relaciones, donde las personas, puedan ser ellos mismos.

Esq. 169

•

•

•

En Amereida y la Ciudad abierta
la experiencia no va después de
la arquitectura, sino que, la antecede, la origina y le da sentido.
De esta manera, es la que permite entrar en contacto con el espíritu del lugar, habitar el presente
y así, establecer el carácter de la
época en que se diseña.
Época y lugar pueden ser comprendidos desde la experiencia;
la cual, actúa como método de
diseño que libera la tensión entre
ambos, al reconocer que estos
son y estan de manera simultánea dependiendo entre ellos.
La experiencia se presenta como
una estrategia de diseño donde
lo práctico y teórico convergen
para establecer proposiciones y
modos de hacer arquitectura.

Esq. 170

•

•

La Ciudad Abierta permite reconocer como el aspecto marginal
de la Otra arquitectura, particular
por su construcción desde visiones individuales o de pequeños
grupos, trasciende desde su alcance colectivo, donde la diversidad de propuestas confluyen
en la construcción de propuestas, proyectos y obras que ponen
en valor a lo común como fin,
logrando hechos que construyen espacios que tejen identidad
desde la raigambre de cada lugar.
Lo universal, lo genérico y lo moderno, pasa a un segundo plano, dando prioridad a lo abierto,
como un estado propicio para el
desarrollo de lo colectivo desde
las diferencias y particularidades.
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EXPERIMENTACIÓN
DINÁMICA

¿Logra Amereida y la Ciudad Abierta como proyecto de la Otra arquitectura aportar en la construcción
de una identidad moderna latinoamericana?
Desde la pregunta por el ser americanos, el ambiente de reforma en el
mundo y la búsqueda de una nueva
arquitectura, el proyecto construye
una serie de estrategias, metodologías y visiones que le permiten trazar
otro camino ante la modernidad y el
desarrollo.
En este sentido, y a partir de lo
analizado desde Amereida y la Ciudad Abierta, se evidencia la construcción de identidad a partir de las
siguientes estrategias de diseño:
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Esq. 171

Esq. 172

Esq. 173

Esq. 174

Esq. 175

Esq. 176

Amereida y la Ciudad Abierta, adopta
una postura marginal, que desde la
crítica a la modernidad y sus postulados genéricos, innova desde planteamientos diversos que dan cabida
a una nueva concepción arquitectónica de lo abierto, donde se reconoce
lo común, preguntándose y construyendo identidad desde la innovación
de la raigambre latinoamericana.

Este carácter marginal, no solo toca
el quehacer de la arquitectura en el
mundo laboral, sino que, logra permear espacios como el académico,
donde el espíritu revolucionario de
la época, reforma los modos de enseñar el oficio, a partir de métodos y
estrategias interdisciplinares que se
preguntan por el sentido y el destino
de la profesión.

La experiencia se convierte en la
metodología de diseño central con
la que se enseña y produce arquitectura. En este sentido, el uso de la
poesía, la observación y las travesías,
permiten entender y proponer objetos arquitectónicos, que reconocen
la raigambre de Latinoamérica desde su vivencia. Logrando desarrollar
hechos arquitectónicos que responde al espíritu del lugar y la época.

Amereida y la Ciudad abierta, adopta
la diversidad como una estrategia de
diseño, donde los proyectos arquitectónicos generan espacios multifuncionales, con diferentes grados
o capas de abertura y/o intimidad
y son construidos con tecnologías
y materiales que combinan lo local
con lo universal, esto con la intención de darle cabida al rasgo mestizo
y colectivo de lo latinoamericano.

Se propone una estrategia de diseño
cíclica y no lineal, donde concepto,
proyecto y obra se desarrollan desde
la confluencia continua de procesos
lógicos y pragmáticos, permitiendo al sentir, la teoría, el pensar y la
práctica se complementen para producir hechos arquitectónicos con un
equilibrio entre lo técnico y lo creativo, que respondan de manera más
próxima al lugar, época y raigambre.

La Ciudad abierta modifica sus estrategias de diseño con la intención de
concebir y pensar otra ciudad. Esta
pasa de ser planeada, a ser vivida y
construida con el paso del tiempo
convirtiéndola en un hecho experimental, donde el valor de la extensión del lugar, el vacío, la prueba y el
error, le permiten estar en constante
cambio, adaptándose a las dinámicas y nuevas lecturas de identidad.

Por consiguiente, Amereida y la
Ciudad Abierta se constituye como
un proyecto que desde su origen
marginal encuentra posibilidades alternas desde el reconocimiento de
la diversidad, tanto de miradas como
estrategias que no solo involucran la
arquitectura, sino que recogen otras
disciplinas como el arte o la poesía.
Del mismo modo, su hincapié en la
experiencia le permite abandonar
los fundamentos del estilo internacional, conectándose con el lugar y
la época desde el presente, hecho
que vincula el pensar y el hacer en
el proceso de diseño y que da paso
a que desde la experimentación se
generen propuestas más inclusivas
donde la pluralidad es la que construye la identidad.
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA

En medio de un siglo que apostaba
por lo moderno y que planteaba modelos internacionales genéricos que
deseaban insertarse en cada rincón
del mundo, una parte del campo de
la arquitectura latinoamericana despierta y busca rutas alternas a los
parámetros comerciales del oficio y
el diseño.
De esta manera, la hipótesis general de este trabajo: Entre los años
de 1945 a 1970 la arquitectura
Latinoamericana logra encontrar
su identidad en medio de la modernidad, al proponer diferentes
estrategias de diseño que liberan
la tensión entre el espíritu de la
época y del lugar, respondiendo a
la raigambre de cada país desde la
Otra arquitectura; permite reconocer el trazado de un camino lleno de
perspectivas, visiones y propuestas
que apuestan por una arquitectura
pensada, diseñada y llevada a cabo;
a partir de la puesta en valor de las
características de la región y la interpretación de modernidad que esta
línea arquitectónica desarrolla a través de estrategias que siguen vigentes en el panorama latinoamericano
actual de la arquitectura.
Así, esta otra mirada del oficio establece una manera y una posibilidad que busca encontrar un punto
de equilibrio entre la época y el lugar, con la intención de construir esa
identidad moderna que responde
a la esencia y la cultura de América
Latina. Allí, aparecen las estrategias
138

Esq. 177. Otra arquitectura/ Amereida Estrategias diseño

12.1. MARGINAL
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ARQUITECTURA

RELACIONAL
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CIUDAD ABIERTA)

ARTE

RESIDIR Y COMPARTIR

DISEÑAR Y CONSTRUIR

OBSERVAR Y RECORRER

12.3. EXPERIMENTAL

ARQUITECTURA

12.6. MESTIZAJE
MODELOS
EXTRANJEROS

OTRA ARQ.

TRADICIÓN
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de diseño como propuestas que
buscan abogar por una arquitectura
diferente y auténtica que dé cuenta
de la raigambre y la realidad particular de cada país latino, a través de la
proposición de conceptos, métodos
y dinámicas que potencian el valor
de lo propio.
Por consiguiente desde la investigación realizada frente a la Otra
arquitectura y el caso de Amereida
y la Ciudad Abierta como proyecto
propio de esta línea arquitectónica,
se reconocen las siguientes estrategias de diseño que permiten que
América Latina construya su identidad moderna en el campo de la arquitectura: Marginal, Experiencial,
Experimental, Profundidad, Interdisciplinar y Mestizaje.
Con esta mirada y en busca de
tejer un diálogo entre los proyectos
visitados y analizados, se prosigue a
dar cuenta de cada una de las estrategias, su relevancia en el oficio y
los aprendizajes aportados por cada
una en el proceso de diseño; mencionando al final la importancia y el
valor de la investigación en la actualidad desde el campo investigativo,
pedagógico y de diseño, al igual que
se presenta una serie de anotaciones sobre las otras posibilidades
para seguir explorando otras alternativas, otras miradas, otra forma de
pensar, diseñar y vivir la arquitectura
que aporte herramientas útiles en la
solución de problemáticas de la región, sin olvidar su identidad.
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12.1. MARGINAL
Pensar fuera de lo establecido es
una de las invitaciones que hace la
Otra arquitectura desde su posición
a contracorriente, evidenciada en la
puesta en valor del uso de procesos
de diseño marginales, entendiendo
esto, como estrategias que exploran
otros caminos, otros modos de entender y de resolver los proyectos,
que se apartan de modelos y dinámicas genéricas y universales. En este
sentido, la marginalidad, trasciende
su inconformidad ante el desarrollo
que ha esparcido la modernidad en
América Latina y el uso de la arquitectura como solo una representación del avance y el poder, para
abogar por el potencial de la región,
proponiendo nuevas posibilidades
de progreso que respondan a la realidad local.
En este sentido, tener en cuenta lo
particular, dar prioridad al diseño en
consonancia con la realidad de quien
habitara la obra; son modos de llevar
a cabo el quehacer arquitectónico
desde un panorama donde el desarrollo cambia según cada lugar, aspecto conseguido en la medida que
responde en la generación de espacios que dan rienda a la diversidad,
la dignidad y la construcción de una
identidad acorde con las raíces y con
los sueños de cada habitante. Así,
ser marginal en la otra arquitectura
deja de ser exclusivamente una postura, para convertirse en un modo
más real de ser.
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EXPERIENCIAL 12.2.
En este interés por llevar a cabo
una arquitectura más real, más profunda y mucho más significativa, se
inserta la experiencia como estrategia que conecta todo el proceso de
diseño.

LO ESTABLECIDO ( ESTILO INTERNACIONAL - ARQUITECTURA DEL DESARROLLO)

RESIDIR Y COMPARTIR

DISEÑAR Y CONSTRUIR

OBSERVAR Y RECORRER

A CONTRACORRIENTE (ARQUITECTURA LOCAL - REAL - DISIMIL - DIFERENTE)
Img. 171. Marginal

ESPACIO PÚBLICO TORRES DEL PARQUE
OBRA IGLESIA CRISTO OBRERO
ACTOS AMEREIDA Y CIUDAD ABIERTA
Esq. 172. Experiencial

Vivir el lugar y la época antes de
iniciar a realizar proposiciones, proyectar y llevar a cabo in situ, la materialización de la obra y apropiarse
habitando el hecho arquitectónico,
modifican la visión lineal y finita del
diseño, que es reemplazada por una
circular y continua que se teje desde la experiencia. De esta manera, la
Otra arquitectura concibe que la teoría no puede desligarse de la práctica, ni que el sentir es ajeno al pensar,
ya que constituyen la experiencia
total del diseño y el habitar de cada
proyecto y obra.
Esta línea arquitectónica enseña y
proyecta dentro y fuera de las aulas
u oficinas, alienta a que el oficio, establezca relaciones sólidas con el sitio donde se incorpora, reconociendo de primera mano las condiciones,
características y posibilidades que
se deben tener en cuenta a la hora
de producir una arquitectura para
ser vivida, que es consecuente con
la raigambre de la región e innova
desde la interpretación de la misma.
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12.3. EXPERIMENTAL

PROFUNDIDAD 12.4.

Atreverse a llevar a otros niveles
lo que ya existe, es una de las premisas de la estrategia de diseño experimental que propone la Otra arquitectura para encontrar modos de
innovar y reinterpretar la identidad
latinoamericana.
Desde el reconocimiento de las
formas tradicionales y modernas, se
juega en la elaboración de nuevos
discursos estéticos que conjuguen
cultura y modernidad, permitiéndose
construir una arquitectura en consonancia con la época y el lugar. En el
mismo sentido, se identifican los valores y lazos sociales de la región, lo
que provoca el desarrollo de ideas y
concepciones espaciales novedosas
que prueban modos alternativos de
pensar, generar, concebir y relacionar el espacio.

EXPERIMENTACIÓN DESDE LA RAIGAMBRE

SIMBÓLICA

ESPACIAL

FORMAL

SIMBÓLICO

ESPACIAL

Las relaciones y capas del espacio son un aspecto significativo en
la construcción de la identidad de
la región latinoamericana. Esta estrategia permite, generar niveles de
profundidad espacial con la intención de reforzar vínculos y dar valor
simbólico a cada lugar, acorde con la
cultura.
Así, los proyectos de la Otra arquitectura se constituyen a partir de
espacios que adoptan un carácter
multifuncional, permitiendo que no
dependan del uso y acojan dinámicas donde la diversidad de actividades y relaciones sociales son posibles. Del mismo modo, los espacios,
poseen diferentes niveles de intimidad y apertura, lo que les permite romper los límites de lo interno y
externo, o, de lo privado y lo público,
en pro de proponer lugares con gran
impacto social.

Esta experimentación de estos
aspectos, logran dotar al proyecto y
cada obra arquitectónica, de nuevas
interpretaciones simbólicas, generando nuevas conexiones con la tradición, las costumbres y la cultura de
cada lugar. Logrando concebir propuestas arquitectónicas que reconocen e innovan desde la raigambre.

Conjunto a esto, el aspecto simbólico de cada espacio posee una
gran importancia, ya que, establece
relaciones con el lugar, la época y las
raíces del sector donde se inserta.
Adicionalmente, el valor del origen
de cada obra es relevante en la configuración espacial, puesto que este,
permite extender la condición que
hace diferente a cada lugar, en cambio de sobreponerse al mismo.

RELACIONAL

INNOVACIÓN Y REINTERPRETACIÓN DE LA IDENTIDAD
Img. 173. Experimental
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Img. 174. Profundidad
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12.5. INTERDISCIPLINAR
En busca de reencontrarse con la
arquitectura como oficio y disciplina, se empieza a trabajar de manera
conjunta con otras áreas, con la intención, de enriquecer el espectro y
las posibilidades de diseño.

MESTIZAJE 12.6.
Para construir lo común es necesario acoger lo diverso. Es así como
la Otra arquitectura reinterpreta y
construye una identidad moderna
latinoamericana.

MODERNIDAD - MODELOS INTERNACIONALES
PINTURA/ESCULTURA

POESÍA

DIBUJO/LITERATURA

OTRA ARQUITECTURA

La Otra arquitectura mira y enseña
más allá de la profesión, para lograr
nutrirla de herramientas y visiones
frescas e innovadoras que le permitan apostar por nuevas proposiciones tanto formales, como tecnológicas y simbólicas. En este sentido,
el diseño arquitectónico se abarca
desde diferentes disciplinas, desde
un aspecto puntual, que tiene en
cuenta las características locales de
los otros campos y los implementan
en el desarrollo de proyectos modernos y contemporáneos de la región.
Así, desde la pintura, hasta la poesía y el dibujo, le proponen a la arquitectura nuevos métodos de reconocimiento del lugar y experiencia con
la época, nuevas relaciones espaciales que modifican la atmosfera, la
forma de habitar y percibir el espacio;
al igual que muchas más posibilidades que le permiten a quien recorre
el lugar hacerlo suyo y construir una
identidad mucho más sólida.

12.

Como punto de partida de esta estrategia, se reconoce que la identidad de la región es posible gracias
a la mixtura de diferentes fuentes y
elementos que se entrelazan para
hacer de cada lugar tan particular.
De esta manera, el mestizar aparece
en el proceso de diseño a partir de la
combinación de aspectos propios de
la raigambre, la cultura y tradición local, con influencias de la modernidad
y de modelos internacionales, que se
apropian para dar como resultado
proyectos y obras arquitectónicas de
características mestizas.
Este aspecto influye todos los ámbitos y procesos de diseño, evitando
dejar de lado cualquier determinante, variable o condición que el lugar
y la época proponen. Poniendo en
valor la diversidad regional y tejiendo
nuevas relaciones que se benefician
de la tensión entre lo moderno y lo
local para aportar en lo común de
América Latina.

RECURSOS ARQUITECTÓNICOS RECIBIDOS DE OTRAS DISCIPLINAS
Img. 175. Interdisciplinar

RAIGAMBRE - CULTURA Y TRADICIÓN LOCAL
Img. 176. Mestizaje
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12.7. LA OTRA ARQUITECTURA Y SU RELEVANCIA EN LA ACTUALIDAD

para enfrentarse a un ejercicio profesional que se desarrolla en contacto
con la vida real.

Si bien a primera vista el estudio de la modernidad parece haber quedado
atrás, es relevante considerar que parte de la construcción actual de lo que
es el mundo tiene gran influencia en las huellas y marcas que el siglo pasado deja como legado. En este sentido, esta investigación toma importancia
y vigencia en la medida en que:
•

•

•

146

Es una propuesta por acercarse a lo propio, a la esencia y las raíces de
una región que generalmente ha sido vista desde patrones y posturas
internacionales que pueden llegar a desconocer las múltiples realidades
que América Latina contiene.
En este sentido, el estudio y análisis de los proyectos de la Otra arquitectura permite reconocer el panorama y los caminos alternativos que el
oficio ha transitado, con la intención de resaltar aquellas estrategias de
diseño que han logrado construir la identidad latinoamericana, adquiriendo un valor importante al invitar al quehacer arquitectónico actual
de la región a consolidar y creer en el potencial de lo propio como fundamento y herramienta vital en la resolución de problemáticas contemporáneas que respondan de manera consciente frente al contexto y las
dinámicas de cada lugar.

Esta reflexión que nace del desarrollo de esta investigación permite destacar las prácticas y los modos de enseñanza actuales como el de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la Salle,
Colombia, que ha venido implementando estrategias de enseñanza y diseño que reconocen la importancia y aplicación de la experimentación,
la experiencia o el trabajo interdisciplinar como fundamento de un oficio
comprometido con el lugar, la época y la realidad del país, evidenciadas
en la creación de espacios como:

LA ÉPOCA
PROYECTO Y OBRA

LO PROPIO

Se reconoce desde las estrategias de diseño de la Otra arquitectura, el
valor experimental y experiencial que debe tener el oficio, el cual se ve
reflejado desde la investigación, la formación y el trabajo que parte desde una filosofía donde lo teórico y lo práctico van de la mano. Así, este
trabajo demuestra como la arquitectura latinoamericana genera una
modernidad mucho más humana, que sienta las bases para dar cabida y
desarrollo a las metodologías y estrategias que hoy en día se practican,
como consecuencia de haber comprendido que el oficio del diseño, más
que una actividad creativa es un ejercicio social que tiene la capacidad
de modificar el presente de quienes entrar en contacto con idea o proyecto realizado.
El proyecto de Amereida y la Ciudad Abierta, se convierte en un proyecto
referente que trasciende la modernidad y que hasta el día de hoy, da
cuenta de la importancia de replantear las dinámicas tanto metodológicas como del plan de estudios de las facultades de arquitectura, urbanismo, arte y diseño de las universidades, al proponer que la enseñanza
y la investigación académica debe salir de las aulas para formar profesionales que tengan el bagaje, la experiencia y las herramientas apropiadas
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1. El Observatorio urbano.
2. El Laboratorio Lasallista para la construcción del Hábitat Colombiano
(LAB-LAHC) y la Maestría en Diseño y construcción experimental.
3. El Laboratorio de Arquitectura y Proyecto (A+P), que conjunto al actual diseño del Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo se
encuentra estructurado con el grupo de investigación en Arquitectura, Experimentación y Proyecto clasificado B en Colciencias.
Que aunque son solo unas de las inmensas y diversas propuestas actuales de la academia, evidencian la trascendencia del discurso y las
huellas dejadas por esta Otra arquitectura, en contextos académicos e
investigativos como el colombiano, que buscan cada vez más aportar
en la solución de problemáticas reales sin dejar de la construcción de la
identidad de cada lugar.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN

EL LUGAR

Img. 177. Consideraciones de una arquitectura latinoamericana

•

Es una invitación de la historia, a cuestionar las maneras en que la arquitectura latinoamericana actual se piensa, diseña y propone; en relación
con el legado y sus similitudes y/o diferencias con el espíritu del lugar
y de la época presente; donde las nuevas realidades y problemáticas,
puedan ser vistas como oportunidades para continuar aportando en la
construcción de una identidad de la región, innovando a través de profundas, diversas e innovadoras metodologías, estrategias y maneras que
hagan de la arquitectura una disciplina, más real, más humana y más
abierta.
Img. 178. Relaciones entre el estudio, la vida y el trabajo de la arquitectura
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12.8. OTRAS POR EXPLORAR
Img. 179. Otras por explorar

La investigación realizada sobre la Otra arquitectura,
reúne gran parte de los arquitectos y proyectos mencionados por Enrique Browne (1988) que pertenecen a
esta línea arquitectónica y su postura marginal inicial,
sin embargo, surgen una serie de preguntas y posibilidades para seguir ampliando la investigación:
•

Si bien todos los proyectos analizados en la presente
investigación corresponden a países de Latinoamérica, hace falta indagar en el resto sobre la presencia
o no, de la Otra arquitectura, permitiendo poder ampliar la investigación, de tal modo que pueda darse
una lectura total de la Otra arquitectura en todos los
rincones de la región, y si existen otras estrategias
de diseño que construyan identidad.

•

Especialmente, en Colombia, es posible investigar
los proyectos de Fernando Martínez Sanabria, con la
intención analizar su obra y ver si esta haría parte de
la Otra arquitectura, esto debido a sus características propias de arquitectura de lugar.

•

ANEXO
PROYECTO CONCEPTUAL

La investigación permite futuras preguntas por la repercusión de la Otra arquitectura, en el ejercicio arquitectónico posmoderno, estableciendo relaciones
y diferencias con la contemporaneidad latinoamericana.
FERNANDO MARTÍNEZ

PAISES DONDE PODRÍA AMPLIARSE LA INVESTIGACIÓN
PAISES DONDE SE ANALIZÓ LA OTRA ARQUITECTURA
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ATALAYA DEL MAR INTERIOR 13.1.

13.1. ATALAYA DEL MAR INTERIOR
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SIMBÓLICA. PASEO YUGOSLAVO, VALPARAÍSO, CHILE

La presente propuesta de intervención simbólica es el resultado del
estudio, análisis y diagnóstico geosemiótico del sector de Cerro Alegre
en la ciudad de Valparaíso, Chile; llevado a cabo en el espacio de profundización titulado: Geosemiótica, del
programa de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la Salle
en el segundo ciclo del año 2021.

LOCALIZACIÓN
AMÉRICA LATINA - CHILE
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CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO GEOSEMIÓTICO

PUNTO DE INTERVENCIÓN

LOCALIZACIÓN DE PROPUESTAS

PLAZA DEL PASEO YUGOSLAVO

La propuesta de intervención en la
Plaza del paseo Yugoslavo, se propone con la intención de potenciar
su carácter de amplia convergencia,
accesibilidad y visibilidad reconocido
en el análisis geosemiótico de Cerro
Alegre, a partir de la puesta en valor
del espacio público y las dinámicas
de arte callejero que se desarrollan
en el resto del recorrido superficial
del sector. Al mismo tiempo se busca
restablecer la conexión del cerro con
el puerto y el océano Pacífico, conectando los dos mares: mar y mar
interior de Valparaíso.

CIUDAD DE VALPARAÍSO - ZONA DE CERRO ALEGRE
180

181

CHILE

Se anexa a esta investigación como
proyecto conceptual, con la intención de dar cuenta de la exploración
de algunos de los conceptos y metodologías aprendidos de la Otra arquitectura y especialmente del caso
de Amereida y la Ciudad Abierta. De
esta manera, la propuesta se desarrolla a partir de la aplicación del acto CERRO ALEGRE - PASEO YUGOSLAVO
arquitectónico planteado por Alberto
Cruz, para desde las anotaciones y 182
observaciones pertinentes, proponer un fundamento poético que de
origen a una propuesta simbólica
donde arte, poesía y arquitectura
trabajan de manera conjunta, desde
el uso de las estrategias de diseño
experimental, profundidad, interdisciplinar y mestizaje; que la investigación menciona en la conclusión final
y que permiten construir identidad
en América Latina (cabe resaltar que
todo el proceso realizado en el espacio de profundización se lleva a cabo
de manera virtual y a distancia).
Img. 180, 181, 182 y 183. Localización de
la propuesta

13

PLAZA DEL PASEO YUGOSLAVO
183
Img. 186. Punto de intervención Plaza Paseo Yugoslavo

FUNDAMENTO POÉTICO Y CONCEPTUAL
1. FARO - LUZ Y MIRADOR
2. MAR INTERIOR - ATALAYA
Img. 184. Localización propuestas diagnóstico geosemiótico
Img. 185. Vista del Paseo Yugoslavo
185

187

En este sentido, se toma como
fundamento poético de la propuesta
las palabras de luz y mirador, como
palabras que permiten la reconexión
de Cerro Alegre con el mar y con su
mixtura cultural y artística previamente identificada en los análisis
realizados, la cual corresponde a la
concepción del mar interior desarrollado por Amereida, donde se revela
la esencia de América, en este caso,
de Cerro Alegre, como lugar intercultural y artístico de Valparaíso.
De esta manera, en palabras de
Iommi (2018) “esto lo dice Amereida
después de su propia travesía: mientras no se revele el Océano Pacífico
el Mar interior no se va a revelar nunca” (p. 32). Afirmación, que permite
entablar la conexión poética entre la
plaza del Paseo Yugoslavo y el océano Pacífico.
Img. 187. Fundamento poético Atalaya y Faro

151

13
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13.1.

ATALAYA DEL MAR INTERIOR

ATALAYA: Lugar elevado desde el
que se puede observar el mar y/o el
terreno.

EJERCICIO DE OBSERVACIÓN: PROPOSICIÓN DE LA INTERVENCIÓN SIMBÓLICA

ANEXO: PROYECTO CONCEPTUAL

ATALAYA DEL MAR INTERIOR 13.1.
Del mismo modo, la propuesta va
cambiando con el tiempo hasta llegar a lo que se ve en cada una de
las vistas presentadas, a partir de la
experimentación de diferentes proposiciones de diseño que permiten
desde la prueba, el error y el acierto,
ir configurando una visión orgánica y
dinámica del proyecto, que seguirá
transformándose desde el uso que
cada habitante le dé.

EJERCICIO DE OBSERVACIÓN: PROPOSICIÓN DE LA INTERVENCIÓN SIMBÓLICA

MAR INTERIOR: Profundidad de
América (en este caso de Cerro Alegre) que guarda la esencia del lugar.

En este sentido, la propuesta fue
concibiéndose a partir del ejercicio de la observación, en este caso,
de fuentes audiovisuales de la zona
que permitieron reconocer el lugar
y sus características, dando cabida
a una serie de anotaciones que junto a cada croquis complementaban
el ejercicio del acto arquitectónico,
con la intención de entender de que
maneras se habita la plaza del Paseo
Yugoslavo y como las dinámicas de
la zona permiten dar paso a proposi188
ciones conceptuales, que van dando
VISTA
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SIMBÓLICA
forma a la propuesta desde el trabajo
interdisciplinar entre la poesía como
fundamento, el arte de la zona y la
arquitectura con la finalidad de generar un proyecto que pueda ser signo y símbolo de Cerro Alegre.

Img. 188. Ejercicio de observación: Atalaya
Img. 189. Vista Atalaya propuesta simbólica
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190

VISTA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SIMBÓLICA

Entrando con más a detalle a los
elementos de la propuesta, estos
buscan ser los más ligeros y transparente posibles con el paisaje cultural y marítimo, pensados para ser
construidos con los materiales y
las tecnologías locales como lo son
la madera, el acero y el sistema de
balloon frame aprovechada en la
estructura que configura el mirador,
preservando el carácter mestizo de
la zona donde la mezclas de la cultura internacional y local actúan como
una sola.
Conjunto a esto, el proyecto concibe la plaza como un escenario de
gran profundidad que al igual que el
mar, se estructura desde diferentes
capas simbólicas y formales permitiendo el desarrollo propicio de relaciones sociales, donde lo colectivo,
lo cultural, el intercambio social, la
relación con el paisaje y la historia
del lugar, construyan y transforme
de manera constante la identidad de
Cerro Alegre.

191

Img. 190. Ejercicio de observación: Escenario
Img. 191. Vista Mares propuesta simbólica
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