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El Lunes 2 de noviembre a las
5:00 PM, se abrieron las
puertas del auditorio de la
Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, para dar
inicio al XVI Seminario de
Arquitectura Latinoamericana,
Santo
Domingo
2015,
organizado por la Revista
Archivos
de
Arquitectura
Antillana,
las Universidades
UNPHU, UCE, UNIBE y la
colaboración de la PUCMM ,
dando así seguimiento a una
tradición que se inició hace 30
años cuando un grupo de
arquitectos
y
amigos,
decidieron realizar un evento
que estudiara la arquitectura
latinoamericana
desde
Latinoamérica.
Los Seminarios de Arquitectura
Latinoamericana nacen en
1985 y se pueden definir como
un movimiento de arquitectos
y académicos que piensan en
América Latina desde América
Latina, y como un espacio de
debate donde confluyen el
pensamiento teórico y la
práctica arquitectónica de
nuestro continente.

Esta reflexión sostenida en el
tiempo ha repercutido en
áreas
académicas,
profesionales
y
de
pensamiento.
El
mayor
patrimonio
del
SAL
lo
constituye la consolidación de
una extensa red de personas,
instituciones,
centros
de
investigación,
exposiciones,
archivos,
publicaciones
y
centros de enseñanza que
comparten,
de
manera
entusiasta y solidaria, el
común propósito de mirarnos
a nosotros mismos y de
examinar la situación mundial
de la arquitectura desde
América Latina.

y contó con la participación de
un numeroso grupo de
arquitectos e intelectuales
latinoamericanos
que
exploraron estos temas a
partir
de
tres
escalas
diferentes : la arquitectónica,
la urbana y la territorial.

El primer SAL se realizó en
Argentina
con
el
tema
“Reconociéndonos en América
Latina” y el último se celebró
en
Bogotá,
Colombia,
teniendo como tema principal
“ Arquitectura y Espacio
Público: Memorias del Futuro”
El SAL XVI SANTO DOMINGO
2015 se celebró con el tema “
El
Archipiélago
Latinoamericano: Tránsito del
Sincretismo a la Heterotopía”
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El tema propuesto para el SAL
XVI Santo Domingo 2015 parte
de la idea del batey caribeño,
entendiendo el batey como
una
construcción
socio
espacial
multicultural de
soporte
a
la
población
utilizada como mano de obra
en los procesos productivos
asociados al sistema de
plantaciones.
Como
constructo-socio
espacial multicultural, el batey
expresa el sincretismo que
define al Caribe como una
frontera donde se resolvieron
muchos de los conflictos de
los
grandes
imperios
europeos como demostrara
Bosch en su obra "El Caribe
Frontera Imperial; de Cristobal
Colón a Fidel Castro". El batey
Puede
ser
considerado
también
como
expresión
urbana de las plantaciones,
entendidas como el primer
sistema
de
comercio
capitalista, como planteara
Benítez Rojas en la "Isla que se
Repite".
El batey viene a competir, en
cuanto a la conformación de
espacio urbano caribeño, con
el modelo europeo de

ciudad iniciada con Santo
Domingo y que ha definido la
ciudad no ya del Caribe sino de
toda
América
Latina,
la
diferencia se resuelve en el
destino del territorio que
colonizan, el del batey es un
territorio productivo y sus
habitantes
son
braceros
esclavos- en una primera etapa
y semi esclavos o semi
contratados en las etapas
posteriores hasta la actualidad y
la ciudad coloniza el territorio
del
poder
y
de
la
comercialización
y
sus
habitantes
podríamos
considerarlos
como
"ciudadanos".
Hay
otra
diferencia fundamental en el
hecho de que el batey responde
más a la cultura anglo francesa,
y en el Caribe moderno,
norteamericana y con respecto
a
la ciudad, predomina la
impronta española, quienes
edificaron la mayor cantidad de
asentamientos en el menor de
los tiempos, como ha acotado
Brewer-Carías.

45
batey en el contexto caribeño y su
repercusiones en el ámbito del Gran
Caribe y América Latina.
Se propuso el sub-tema del "tránsito
del sincretismo a la heterotopía", en
el entendido de que el batey como
expresión del sincretismo influye
definiendo
el
Caribe
y
ha
contribuido a conformar lo urbano
caribeño y latinoamericano como
una heterotopía, como un espacio
heterogéneo de lugares y relaciones,
como definía Foucault.

La propuesta para el marco
temático
del
SAL
Santo
Domingo 2015, fue el de
estudiar el impacto del concepto
del
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INTRODUCCIÓN
Convocatoria al SAL XVI, Santo Domingo 2015.
Desde su nacimiento en 1985, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) se han
realizado en diversos países del continente y cada convocatoria aborda un tema particular de
interés.
El comité organizador del SAL XVI convocó de manera oficial a participar en el evento que se
realizará en Santo Domingo durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2015 y extiende una
invitación a estudiantes, docentes investigadores y arquitectos en ejercicio a participar en las
distintas ponencias que se presentarán durante el evento.

7
Profesores, estudiantes y colaboradores presentes en las ponencias

El Archipiélago latinoamericano: Tránsito del Sincretismo a la Heterotopía
Mediante esta temática se reconoce que el archipiélago, categoría geográfica que define el
Caribe, es de forma análoga aplicable a toda América Latina, si consideramos la manera en como
se ha desarrollado nuestra historia arquitectónica. Se reta el tratar a América Latina como un
todo singular, así como tratar al Caribe aisladamente. Proponemos la mirada a un archipiélago
de territorios geo-climáticamente definidos —el Caribe, México y América Central, Brasil y la
región amazónica, la región Andina y el Cono Sur— que sirven para apuntar patrones comunes
así como diferencias distinguibles.
Aparece dentro de nuestra reflexión un subtema, “el Tránsito del Sincretismo a la Heterotopía”
examinando nuestro archipiélago latinoamericano, sincrético y heterotópico, a tres escalas: la
arquitectónica, la urbana y la territorial. El sincretismo será visto como elemento definitorio de
una identidad cambiante y la heterotopía como un espacio heterogéneo de lugares y relaciones.

Parte de los expositores nacionales e internacionales
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INTRODUCCIÓN
¨Todo es arquitectura Todo es sincretismo Todo es heterotopía¨
Arq. Eugenio Pérez Montás

LINEAS TEMÁTICAS
Primer día: La Dimensión Arquitectónica
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Sincretismo: Contra la claridad estilística se enarbola el derecho a la opacidad. Arquitecturas
híbridas que mezclan distintas referencias, locales y universales, forman parte del paisaje natural
que se ha construido históricamente y que se sigue construyendo hoy.
Lo cotidiano: Los conjuntos de vivienda y la vivienda tipo se siguen haciendo inercialmente con
supuestos anacrónicos y no coinciden con las realidades cotidianas. De igual manera el espacio
público, sede de lo cotidiano, no se puede separar de la concepción de conjuntos y edificios que
lo definen. Bajo este tema se discuten y exploran nuevas formas de concebir la vivienda y el
espacio público que respondan a las condiciones sociales contemporáneas.
Rito y ceremonia: Arquitecturas representativas que adquieren carácter simbólico porque
renuevan y actualizan los ritos colectivos que establecen lazos entre tradición y actualidad.
Segundo día: La Dimensión Urbana
Inclusión / exclusión: lugares que por sus orígenes históricos (espacios de producción, como el
batey) o por las características del desarrollo urbano moderno (fragmentación) son apropiados
de manera diferencial por los distintos sectores sociales. Formal / informal: Las tensiones de la
ciudad latinoamericana contemporánea se reflejan en sus espacios públicos de carácter formal,
inducido, y de carácter informal, espontáneo. Ambos coexisten en una ciudad compleja y en
muchas instancias contradictoria. Fragmentación: Las condiciones de crecimiento acelerado de la
urbanización moderna han dejado áreas inconexas en una ciudad fragmentada y espacios
intersticiales sin carácter.
Tercer día: La Dimensión Territorial
Heterotopía: el paisaje natural latinoamericano –—playa, montaña, desierto, selva— forma el
marco telúrico donde se construyó la arquitectura y la ciudad pre-hispánica y
sigue constituyendo su determinación fundamental. Capas superpuestas: el paisaje cultural
latinoamericano se construye con la actividad humana sobre el territorio. Este componente
temático explora el territorio como un paisaje multicapa tanto en tiempo como en espacio. Mas
allá del culto a la arquitectura de autor, se aborda el territorio y su historia como una secuela
compleja de sucesos a través del tiempo y ejecutada por diferentes generaciones para crear
ciudades ricas, diversas, opacas y contradictorias.
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APERTURA
UNPHU dió inicio al XVI Congreso SAL 2015
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
conjuntamente con las intituciones coauspiciantes inauguraron el XVI
Congreso SAL 2015, Seminario de Arquitectura, “Archipiélago
Latinoamericano: Tránsito del Sincretismo a la Heterotopía”. En
esta actividad ofreció una conferencia magistral el arquitecto Eugenio
Pérez Montás, profesor fundador de la Universidad y primer
Vicepresidente de la FUDPHU.
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El seminario tuvo como objetivo dar una mirada
a un archipiélago de territorios geoclimáticamente definidos: el Caribe, México y
América Central, Brasil y la región amazónica, la
región Andina y el Cono Sur, que sirven para
apuntar
patrones
comunes,
así
como
diferencias distinguible. El seminario propuso a
la comunidad, tratar a América Latina como un
todo singular, incluyendo al Gran Caribe.
Las
palabras
de
apertura
del
congreso estuvieron a cargo del arquitecto
Miguel Fiallo Calderón, rector de la UNPHU y del
Decano de arquitectura, arquitecto Omar
Rancier.

Durante el seminario se realizó una exposición de
egresados y otorgaron el Premio América a la Obra
Arquitectónica del arquitecto Eugenio Pérez
Montás, de República Dominicana; a Juvenal
Baracco, de Perú; y a Jorge Ramos, de Argentina. El
seminario se desarrolló del 2 al 6 de noviembre y
contó con la colaboración de las universidades
UCE, UNIBE, PUCMM y la revista Archivo de
Arquitectura Antillana; así como el apoyo de
empresas patrocinadoras como Tecno América,
Fundación José A. Caro Álvarez, Cementos Argos,
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado, CODIA, SARD, Café Santo Domingo,
Metropolis Fundación PALM, Adrián Tropical,
MIREX, Decomármol, OISOE, Arquitecto Alejandro
Montás y Macorix.
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ANFITRIONES

Arq. Raúl de Moya

Arq. Miguel Fiallo Calderón

Arq. Omar Rancier

Las autoridades de UNPHU saludan el SAL
Con la celebración del XVI Seminario de
Arquitectura Latinoamericana, SAL XVI Santo
Domingo 2016, se logró el objetivo principal
que nos habíamos propuestos en el Pre SAL de
noviembredel 2014: la incorporación efectiva
del Caribe a un movimiento que se define
como una manera de ver la arquitectura y el
urbanismo
latinoamericano
desde
Latinoamérica de los países del Caribe, región
que tradicionalmente se había segregado del
ámbito latinoamericano y se mantenía en una
especie de marginalidad dentro de la
marginalidad propia de Latinoamérica frente a
los grandes países centrales. La participación
de Puerto Rico, con las conferencias de
Nataniel Fuster, Andrés Mignucci, Marisa
Olivier, Juan Penabad y Fernando Pabón; la
presencia de las Antillas menores y Guyana,
con las conferencias de Frank Brasselet, de
Guyana Francesa, Mark Raymond, de Trinidad y
Tobago, Emile Romney, de Guadalupe y las
conferencias Juan Mubarak y Mizoocky Mota de
República
Dominicana
testimonian
esa
incorporación del Caribe insular al proceso que
lidera la iniciativa de los SAL.

El SAL XVI, Santo Domingo 2015, mantuvo otra
de las líneas fundamentales de estos encuentros
que es la de entender la práctica de la
arquitectura como un ejercicio a la vez teórico,
responsabilidad sobre todo de las Academias,
expresado en los trabajos académicos de
investigación expuestos; y práctico, expresado
en las obras y proyectos presentados. Las
reflexiones realizadas en las conferencias
presentadas, que serán compiladas en una
publicación con las Memorias del SAL XVI,
constituyen una verdadera antología del nuevo
pensamiento
latinoamericano,
que
aborda
desenfadadamente
los
temas
secularmente excluídos del sincretismo como
crisol que ha dado origen a lo latinoamericano y
que se intensifica en la frontera imperial del
Caribe y el tema de los espacios otros, las
heterotopías materializadas en estructuras de
resistencia como los bateyes caribeños,
consolidados en el Caribe como enclaves
urbanos de pobreza y las Misiones Jesuíticas ,
combatidas por los poderes fácticos y que
quedaron como un modelo alternativo de
colonización del territorio.
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ANFITRIONES
“Esta universidad tiene como una de sus grandes fortalezas su
Facultad de Arquitectura y Artes, específicamente,
su Escuela de Arquitectura y Urbanismo“.

DISCURSO
INAUGURACIÓN SAL 2015
ARQ. MIGUEL FIALLO, RECTOR
Los
seminarios
de
Arquitectura
Latinoamericana, por sus siglas SAL,
nacieron en el año 1985 con la finalidad de
ser un movimiento de arquitectos y
académicos que piensan en América Latina
desde América Latina, así como un espacio
de debate donde confluyen el pensamiento
teórico y la práctica arquitectónica del
continente, el ejercicio profesional y la
visión académica. Un espacio para pensar
en América Latina.

Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector

Concluyó
diciendo
que:
“Los
arquitectos latinoamericanos han
construido su obra y su historia

El tema de este último seminario fue “EL
ARCHIPIÉLAGO
LATINOAMERICANO:
TRÁNSITO DEL SINCRETISMO A LA
HETEROTOPÍA”, sobre lo que él Arq. Miguel
Fiallo dijo que este tema define al Caribe de
manera análoga y a toda América Latina
considerando que la historia arquitectónica
del mismo se ha desarrollado encerrada en
cada país-isla.
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ANFITRIONES
Refiriéndose al SAL como:
¨El seminario más importante sobre arquitectura en Latinoamérica¨

DISCURSO
ARQ. OMAR RANCIER, DECANO
Durante su ponencia expresó que: “Una de las
inquietudes que hemos expresado muchas veces,
y lo expresamos en Colombia, es la desagregación
que se hace del Caribe con respecto al resto de
Latinoamérica, utilizó el término de marginalidad.
Latinoamérica, seg ún sus palabras ha sido
tradicionalmente arginada con respecto a los
llamados países centrales, Europa y EUA,
principalmente; y el Caribe a su vez ha sido
marginado con respecto a Latinoamérica”.
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El arquitecto resalta el tópico de “archipiélago
latinoamericano” propuesto desde la solidez
académica de Silvia Arango, historiadora; y trata
de proponer una nueva relación CaribeLatinoamerica con estas palabras:
Arq. Omar Rancier, Decano

La parte del “tránsito del sincretismo a la heterotopía” propone reconocer los aportes de la
arquitectura de resistencia, como los bateyes, en cuanto a la conformación de espacio urbano
caribeño con el modelo europeo de ciudad o como las misiones jesuíticas de Suramérica. Bien
especificó que los bateyes, se han consolidado como asentamientos urbanos.
Tanto el tema expuesto como otros entorno al desarrollo urbano de América Latina fueron el de
gran investigación y aporte para los archivos de los entes universitarios participantes.
En las palabras de apertura durante el XVI
Seminario de Arquitectura Latinoamericana, el Arquitecto Omar Rancier, Decano de la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo comenzó destacando que: el tema a tratar en el taller se discutió
mucho entre el comité internacional y generó en su momento muchas preguntas.
El tema en cuestión es, Archipiélago Latinoamericano: Tránsito del sincretismo a la Heterotopía.
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ANFITRIONES
Todo es Arquitectura - Todo es Sincretismo - Todo es heterotopía

CHARLA MAGISTRAL
ARQ. EUGENIO
PÉREZ MONTÁS
De gran aporte a todo el recinto de la
Universidad UNPHU fue la charla magistral
presentada por el Ing. Eugenio Pérez
Montás. Iniciando resaltó las virtudes del
polígono verde que conforma la Universidad
y el Sistema Educativo que han puesto en
marcha iniciativas de carácter regional,
continental y con proyección multinacional.
Así pues, expresó con documentación
algunos argumentos análogos con la
temática propuesta por el Seminario de
Arquitectura Latinoamericana (SAL): el
sincretismo, interpretado como fusión de
culturas, y el heterotopismo como espacio
fuera de las normas; descripción sistemática,
lectura y polémica de estos y sus
diferencias.

El arquitecto resaltó de importancia para tener en cuenta el drama ecológico que
existe actualmente, haciendo referencia al 1982 con la Conferencia del Episcopado
Dominicano donde se pronunciaban los siguientes términos: “Lo escalofriante, es que el
problema ecológico, es hoy mundial con repercusiones planetarias. La realidad ecológica –la
ecoesfera– no surge simplemente de la suma del suelo, agua, aire, plantas, animales y
comunidad humana, sino del sistema de relaciones existentes entre esos componentes, es
decir, de la mutua relación y dependencia entre la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera.
Todo ello, por otro lado, resultado de un larguísimo proceso de evolución química inorgánica
y orgánica y biológica en nuestro planeta”.
Como resultado a esta situación expone con optimismo notas enfocadas a la unificación de
una Latinoamérica consciente y segura. Basada en parámetros claros que rigen las virtudes
de nuestra cultura.
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EXPOSITORES
nacionales
''

La arquitectura como conformadora de ciudad es parte del espacio
urbano. La ciudad es hoy en día, el lugar de habitación de la mayoría de
la población latinoamericana. El SAL15 propuso una reflexión conjunta
sobre el espíritu de lo público en la arquitectura latinoamericana
contemporánea, a través de la presentación de proyectos
arquitectónicos, urbanos o paisajísticos y de la reflexión teórica, crítica e
histórica sobre la experiencia del espacio urbano latinoamericano

''

República Dominicana
Eugenio Pérez Montás

14

Arquitecto, restaurador, investigador
y autor. Ostenta una carrera de
seis décadas combinando el
ejercicio de la profesión con la
investigación histórica y la crítica. Es
experto en arquitectura colonial.
Antonio Segundo Imbert
Arquitecto egresado de la UNPHU.
Principal en la firma
SIMPLES. Posee un importante
cuerpo de obras construidas en la
Republica Dominicana.
Lena Ciccone
Ingeniera civil, especialista en
vivienda. Directora ejecutiva de la
comisión Presidencial para el
Desarrollo del Mercado
Hipotecario. Gerente del proyecto
Ciudad Juan Bosch
Patricia Cuevas

Maribel Villalona
Arquitecta, docente e
investigadora dominicana.
Actualmente se desempena
como Directora del Dpt. de
Planificación y Proyectos del
Ministerio de Turismo.
Marcos Barinas
Arquitecto, investigador y
docente. Realiza sus estudios
graduados como Fullbright
Scholar. Fue Director de
Urbanismo y Arquitectura en el
Instituto Nacional de Vivienda.
Auofre Rojas
Director de la Mancomunidad
del Santo Domingo. Doctor en
Medicina, ha sido coordinador
de los Fondos Europeos para el
Desarrollo y Gerente Municipal.

Arquitecta, egresada de la Unphu
con Maestría en Desarrollo Urbano
en Barcelona. Fue directora del
Plan del Ayuntamiento del Distrito
Nacional. Gerente del proyecto
Nueva Barquita
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EXPOSITORES
internacionales
México
Louise Nouelle Gras
Investigadora especializada en la
Arquitectura Mexicana del Siglo XX.
Estudió Historia del Arte en la
Universidad Iberoamericana y posee
una maestría de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM

Colombia
Silvia Arango
Una de las voces más importantes
de la crítica arquitectónica actual
en América Latina. Estudió en la
Universidad de los Andes e hizo su
doctorado en urbanismo en la
Universidad de Paris XII.

Perú
Juvenal Baracco
Arquitecto, ingeniero civil y
docente de la Universidad
Nacional de Ingeniería de Lima,
Perú. Como arquitecto en
ejercicio es autor de importantes
obras reconocidas.

Puerto Rico
Andrés Mignucci
Reconocido por integrar
paisajismo y diseño urbano en
sus proyectos. Obtuvo su
maestría en Arquitectura en el
Massachusetts Es docente en la
Universidad de Puerto Rico .

Argentina
Jorge Ramos de Dios
Graduado de la Universidad de
Buenos Aires con maestría en
Arquitectura de la UNAM, México.
Es docente en varias universidades
de Argentina e investigador del
Instituto de Arte Americano.

Nataniel Fuster
Director Principal en
Fuller+Architects. Egresado de la
Universidad de Puerto Rico con
una maestría en diseño urbano y
un doctorado en diseño de la
Universidad de Harvard.

Mario Sabugo
Profesor en Historia de la
Arquitectura y el Urbanismo.
Director del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones
Estéticas “Mario J. Buschiazzo”
en FADU.

Trinidad
Mark Raymond
Presidente del Instituto de
Arquitectos de Trinidad y
Tobago, una firma dedicada a
salvaguardar el diseño
sostenible, ético y artístico en
todas las islas. Estudió en la
Architectural Association.
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EXPOSITORES
internacionales
Costa Rica
Victor Cañas Collado
Arquitecto, profesor universitario y
conferencistas. Es graduado de la
Universidad Iberoamericana en
México con postgrados en Londres.
Se dedica al ejercicio de la profesión
de manera destacada en su país.

Guadalupe
Emile Romney

16

Egresado de la Escuela de
Arquitectura de Paris Tolbiac en
1987. Jefe de la Comisión del
Caribe y presidente de la
Asociación de Arte Público.

Chile
Carlos Martner
Arquitecto, pintor, escritor y
profesor universitario. Su obra
arquitectónica se caracteriza por su
sencillez, gran calidad, sensibilidad
y consideración hacia la naturaleza.

Panamá
Eduardo Tejeira–Davis
Arquitecto egresado de la
Universidad de Darmstadt en
Alemania, con un doctorado en
Historia del Arte. Es docente en
Panamá desde el 1986, además
en universidades de España. .

Venezuela
Hannia Gomez
Arquitecta y docente. Su gran
obra se enfoca en la crítica de la
Arquitectura y la Ciudad. Es
directora de la Fundación de la
Memoria Urbana en Venezuela.

Guyana Francesa
Frank Brasselet
Egresado de la Escuela de
Arquitectura de Nantes en 1988.
Su arquitectura posee un
compromiso de responsabilidad
con el medio ambiente y la
sostenibilidad.

Humberto Eliash
Arquitecto graduado de la
Universidad de Chile. Se dedica a la
construcción de edificios
institucionales de uso público: y
como académico es profesor y
conferencista en universidades.

Argentina
Ramón Gutiérrez
Arquitecto y secretario del
Centro de Documentación de
Arquitectura Latinoamericana,
está considerado uno de los
principales referentes en materia
de historia de la arquitectura
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DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA

DISTANTES CERCANÍAS - INTENTOS DE HILVANAR EL
ARCHIPIÉLAGO LATINOAMERICANO
ARQ. ERNESTO RODRÍGUEZ MATOS
ESCUELA DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
“ TODO TEXTO SE CONSTRUYE COMO UN MOSAICO DE
CITAS, TODO TEXTO ES ABSORCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
OTRO TEXTO.” 1
Julia Kristeva

Hace algunas semanas, en el contexto de
escribir este trabajo y caminando por los
pasillos de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Puerto Rico, me descubrí
mirando los ejercicios de análisis de
precedentes arquitectónicos de un grupo de
estudiantes del taller de diseño de segundo
año. Algo me sorprendió mucho y al mismo
tiempo lo encontré sumamente revelador. De
ocho proyectos seleccionados por los
profesores para el ejercicio de análisis, cuatro
eran proyectos hechos en Latinoamérica.
Además, dentro de este pequeño grupo, se
incluían proyectos de diferentes periodos
históricos, tanto una obra emblemática de la
arquitectura de finales de los anõs 40 en Brasil,
la casa que se construyera el arquitecto
Vilanova Artigas entre los años 1948-49, como
una de las obras más recientes del arquitecto
Felipe Assadi de Chile, la casa Bahía Azul del
2014.

Esta muestra se me revelaba como otro
testimonio de lo que vengo observando ya desde
algún tiempo en las prácticas jóvenes en Puerto
Rico. Y es la renovada influencia de la producción
latinoamericana y sus discursos en lo mejor de la
arquitectura reciente de nuestro país. Este
fenómeno podríamos situarlo dentro de los
últimos 8 a 10 anõs tomando en cuenta que las
prácticas tanto académicas como profesionales
en las últimas 3 décadas previas a este periodo
buscaban sus referentes principalmente en
modelos europeos y norteamericanos. Esto era
así con la excepción de un grupo de arquitectos
que concertadamente apostaron al estudio de la
arquitectura puertorriqueña en el contexto más
amplio del gran Caribe y la influencia de ésta en
los proyectos arquitectónicos y urbanos de su
generación.

“ ¿Preguntémonos entonces, otra vez, qué compartimos, en exclusiva,
los latinoamericanos? ¿Lo mismo de siempre: la lengua, las tradiciones
católicas, el derecho romano, unas cuantas costumbres de incierto
origen indígena o africano y el recelo, ahora transformado en chistes y
gracejadas, hacia España y Estados Unidos? ¿Es todo? ¿Después de dos
siglos de vida independiente eso es todo? ¿De verdad? 2
Jorge Volpi
1 Julia Kristeva:Semiótica 1, Madrid, 1981, 2da ed, p.190.
2 Jorge Volpi, El insomnio de Bolivar, Cuatro consideraciones intespestivas sobre América Latina en
el sigloXXI, México, 2009, 1era ed, p. 85.
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Animado por la lectura fragmentada y
discontinua del archipiélago, aplicable al
desarrollo de la historia arquitectónica de
América Latina que nos propone el congreso
SAL XVI, y sin rechazar sus supuestos, sino más
bien
reconociéndola
como
provocativo
paradigma para entender la realidad de la
arquitectura y el ubanismo en el contexto
actual latinoamericano, esta ponencia busca
trazar
nuevas
coordenadas,
articulando
posibles puntos de sutura dentro de esta
condición de dispersa aproximación que nos
trae la imagen del archipiélago.
A través de ejemplos concretos y sus
respectivos discursos trataré de presentarles
una posible mirada al tránsito de ideas entre
América Latina continental y caribeña en el
marco de la producción arquitectónica en
Puerto Rico. Argumentando que la propia idea
de
diseminación
del
archipiélago
paradójicamente oculta una búsqueda de
unidad, interesa trazar nuevas rutas de
significación del texto arquitectónico. Más aún
cuando hablamos del Caribe, en específico
Puerto Rico, donde el archipiélago deja de ser
metáfora y se convierte en relidad geográfica,
histórica y cultural inminente.
Caribe sincrético, heterogéneo e híbrido. Caribe
que a pesar de su naturaleza fragmentada
insiste en la búsqueda de rasgos comunes en
un deseo de legitimación de sus identidades
compartidas. Si reconocemos la propuesta de
una Latinoamérica fraccionada esa búsqueda
de identidades compartidas se expande a la
totalidad del continente, abriendo nuevas rutas
para nuevos viajes. Como estrategia de
aproximación se utilizará el concepto de la
intertextualidad y la lectura del texto
arquitectónico y sus discursos como una
genealogía de textos y discursos previos. No
como una búsqueda de carácter ontológico
sino como la oportunidad de encontrar lugares
comunes pertinentes.

La idea del uso de la intertextualidad como
puente entre los fragmentos del archipiélago
latinoamericano se ilustrará a través de ejemplos
arquitectónicos que utilizan tanto la referencia
del texto arquitectónico contemporáneo como
histórico y su influencia en la comprensión de los
discursos actuales en Puerto Rico.
Se estudiará la relación dialógica de los discursos
de la modernidad arquitectónica brasileña con
dos momentos históricos de la producción
arquitectnóica en Puerto Rico: la obra de los
arquitectos Jesús Amaral y Efrer Morales entre
los años 1956 y 1969 por un lado y ejemplos de la
producción más reciente de lo que denomino la
nueva
generación
de
arquitectos
puertorriqueños, por otro. Durante estos dos
periodos históricos se utiliza el referente
brasileño y su aplicación polifónica como
productor de nuevas “esencias” identitarias
locales.
Un proceso de absorción y transformación que
deviene en el reconocimiento de un contexto
latinoamericano fortalecido.El concepto de
intertextualidad que acuña la filósofa y crítica
literaria búlgara Julia Kristeva a finales de los
años 60 se apoya en el estudio de la obra del
filólogo ruso Mijail Bajtín durante los años 30 del
siglo XX.“ Bajtín reflexiona sobre el carácter
dialógico que tiene todo discurso; según
defiende, todo emisor ha sido antes receptor de
otros muchos textos, que tiene en su memoria
en el momento de producir su texto, de modo
que este último se basa en otros textos
anteriores. Con ellos, establece un diálogo, por lo
que en un discurso no se deja oír únicamente la
voz del emisor, sino que conviven una pluralidad
de voces superpuestas que entablan un diálogo
entre sí, de tal forma que los enunciados
dependen unos de otros.” 3
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El filósofo Tzvetan Todorov también estudioso de
la obra de Bajtín y miembro de la misma
generación de intelectuales búlgaros que Kristeva
nos dice en su libro El Principio Dialógico lo
siguiente:
“The most important feature of the utterance,
or at least the most neglected, is itsdialogism,
that is, its intertextual dimension. After Adam,
there are no nameless objects nor any unused
words. Intentionally or not, all discourse is in
dialogue with prior discourses on the same
subject, as well as with discourses yet to come,
whose reactions it foresees and anticipates
A single voice can make itself heard only by
blending into the complex choir of other voices
already in place. This is true not only of literature
but of all discourses, and Bakhtin finds himself
force to sketch out a new interpretation of culture:
culture consist in the discourses retained by
collective memory (the commonplaces and
stereotypes just as much as the exceptional
words), discourses in relation to which every
uttering subject must situate himself or herself.” 4

Y pensemos en la oportunidad o más bien la
inevitabilidad de absorber discursos de otras
tradiciones arquitectónicas a la nuestra con el fin
de armar nuevos discursos locales que se
insertan en una cadena discursiva que amarra
pasado , presente y futuro. Como la utilización de
discursos arquitectonicos de la tradisión
moderna y contemporánea brasileña en Puerto
Rico cuyos ejemplos veremos a continuación.
Antes de entrar en materia me gustaría
contraponer a la mirada intertextual o dialógica,
la mirada sincrética tan usada para describir la
condición caribeña. En los procesos sincréticos
culturales se intenta superar una situación de
crisis o conflicto producida por el choque entre
dos o más tradiciones culturales. El acercamiento
dialógico de la intertextualidad apunta , según mi
interés, a la utilización voluntaria de discursos
provenientes de otras tradiciones culturales que
reformulan y redefinen los discursos locales.

¿Qué nuevas formas de mirar nos regala la
dimensión intertextual para interpretar las
confluencias entre nuestras arquitecturas?
Definitivamente establece lazos de cercanía con
otras realidades culturales en un espacio de
ecos y oportunidades. Considero importante
otra cita de Todorov donde nos aclara:
“Intertextuality belongs to discourse and not
language” 5 Sumemos la palabra arquitectura a
esta ecuación: La intertextualidad pertenece al
mundo de los discursos arquitectónicos no al
de los lenguajes arquitectónicos.

3 Diccionario de terminus clave de ELE, Intertextualidad, Centro Virtual Cervantes, Instituto
Cervantes, España, 1997-2015.
4 Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle, T,he University of Minnesota Press,
1984, 3ra ed., p. x introducción
5 Ibid, p. 61.
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En la obra de la oficina de los arquitectos Jesús
Amaral y Efrer Morales entre los años 1956 y
1969 se pueden observar varios ejemplos de
este diálogo con voces de diferentes tradiciones
latinoamericanas. Específicamente de las que
hablaré en este trabajo son las pertenecientes a
la modernidad brasileña.
Estas voces llegaban no solo a través de las
publicaciones emblemáticas de la época, como
lo fueron los libros de Goodwin, Brazil
Builds 6 o el libro de Henrique Mindlin, Modern
Architecture in Brazil, 7 sino también a través
de revistas especializadas de ella.Un ejemplo
claro de esto se puede ver en una de las
primeras obras que realizara el arquitecto
Morales en el 1955: su propia residencia, donde
vemos claramente la utilización de lo que la
revista
Domus
llamara
“Il
patiopergola” 8 refiriéndose a la estrategia que
utilizara el arquitecto Rino Levi en las casas que
construyó en la ciudad de Sao Paulo a finales de
los años 40 y los 50.
En la casa Morales observamos la aplicación de
los discursos manejados por Levi y su socio
Roberto Cerqueira Cesar en términos de la
integración del espacio de la vivienda al patio
semi-techado apergolado y la continuidad y
amplitud que este conseguía dentro de lotes
urbanos de dimensiones limitadas en los
nuevos barrios de la ciudad paulista.

La estrategia consistía en organizar los espacios
alrededor de los patios definidos por las barras
programáticas y la pared de colindancia del lote
potenciando una lectura de amplitud espacial y
de continuidad interior/exterior con el espacio
“natural” del patio/jardín9.
Otro ejemplo se observa al estudiar en la obra de
la firma Amaral-Morales ecos de otra tradición
dentro de la modernidad arquitectonica
brasileña. Me refiero esta vez a lo que el
historiador Yves Bruand describiría como “la
tentativa de conciliación entre los pricipios de la
arquitectura “moderna” y los de la tradición
local”10, refiriéndose por esta última a la
arquitectura de origen luso-brasileño en los
siglos XVI y XVII y cuyo maestro de fila lo fue, sin
duda, el arquitecto Lucio Costa.
La utilización de la teja canal como recubrimiento
del plano de techo de carácter horizontal con
poca inclinación, las formas puras de paredes
blancas empañetadas sobre bases de piedra
rústica, la utilización del enrejillado de madera
como mampara para matizar la luz , así como la
utilización de la pared de bloque ornamental
utilizada de piso a techo de carácter estilizado y
plástico; encuentran resonancia en varios de los
proyectos de la firma Amaral-Morales. Lo vemos
en la Residencia y Villas para Huespedes Roy
Anduze en St. Thomas, Islas Virgenes del 1955 y
1962 respectivamente, y sobre todo en el
proyecto del Hotel Las Delicias en el pueblo de
Fajardo, Puerto Rico del 1961.

6 Philip L. Goodwin, Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942, New York: Museum of
Modern Art, 1943.
7 Henrique E. Mindlin, Modern Architecture in Brazil, New York, Reinhold Publishing Corporation,
1956.
8 Il patio-pergola, Domus, 1954 Mar.,n.292, p.16-19
9 Ver las casas que la firma Levi-Cerqueira Cesar contruyera para Milton Gruper, São Paulo, 1951-53
y Casa Castor Delgado Perez, São Paulo, 1958-59.
10 Yves Bruand, Arquitetura Contemporanea no Brasil, São Paulo, Editora Perspectiva S.A., 1981.
11 Ver libro del arquitecto Andrés Mignucci, Jesús Eduardo Amaral: Arquitecto, Colección Catálogos
de Arquitectura, Fundación por la Arquitectura, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de
Puerto Rico, 2011.
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Me interesa ahora arriesgarme en esta mirada
intertextual con un ejemplo que busca
relaciones dialógicas concatenando voces
coincidentales entre la obra de Amaral-Morales
y el arquitecto Vilanova Artigas con discursos,
esta vez de origen europeos, que producen
tanto en Brasil como en Puerto Rico dos obras
de gran singularidad y valor. Me refiero a la
obra de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Sao Paulo (FAU) del 1961
del Arquitecto Artigas y el edificio del
Condominio Universitario de la firma Amaral y
Morales del 1960. Me interesa construir mi
argumento analizando el recurso formal, pero
sobre todo, plástico/escultural del uso de la
columna piramidal y su punto de inflexión
como articulación expresiva de fuerzas en
equilibrio entre la masa del edificio y su apoyo.
Pero más aún, entre la interioridad de la masa
programática y el espacio continuo, fluido y
democrático del suelo y su ascensión
progresiva hacia los espacios de carácter
privado.
En un artículo titulado, “Poesía en el Punto de
Apoyo”12 publicado por la revista Arquitectura
Viva durante el corriente año, el crítico e
historiador de arquitectira brasileña Guilherme
Wisnik nos habla en este sentido del arquitecto
Artigas y la aplicación en su obra de una
máxima enunciada por el arquitecto francés
Auguste Perret y que Artigas valoraba mucho:
“La arquitectura es el arte de hacer cantar el
punto de apoyo.”13 Evidentemente un discurso
que utiliza y significa en toda su extención la
obra
del
arquitecto
latinoamericano.
Paralelamente encontramos los ecos de este
discurso en la obra de Amaral- Morales
provenientes de otros dos arquitectos
europeos, los italianos Gio Ponti y Piere Luigi
Nervi en específico en las columnas del
vestíbulo elevado de la Torre Pirelli del 1958 en
Milán. Es interesante descubrir sus similitudes
con las columnas del Condominio Universitario
de Amaral-Morales en San Juan, Puerto Rico,
esta vez definiendo el espacio de un vestíbulo a
nivel de suelo. Más aún conociendo el libro del
Arq. Andres Mignucci Jesus Eduardo Amaral,
quien fue quien enfluyó en la obra de Ponti y en
otros proyectos de la firma de los arquitectos
puertorriqueños.

Me interesa entonces dejar abierta la puerta para
entender las rutas y confluencias de estos
ejemplos dentro del paradigma intertextual
como provocación para ustedes y trabajo futuro
para mí.
Ahora desvío la mirada hacia el presente, para
mostrarles algunas de las obras que están
produciendo la generación más joven de
arquitectos en Puerto Rico. Estas obras se
vinculan a “las mismas” tradiciones discursivas
brasileñas mediadas por el paso del tiempo y sus
propios procesos dialógicos evidentes, las cuales
no puedo discutir en este escrito para no
desviarme del tema.
En el trabajo del arquitecto José Javier Toro
podemos observar vínculos discursivos con
proyectos de la Escuela Paulista y sus sucesores.
En el nuevo edificio para la Facultad de Estudios
Generales de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras nos muestra algunos de
estos: la expresión del gesto estructural como
definidor de la forma y el programa, el uso del
hormigón armado expuesto como material
privilegiado, la volumetría pura y compacta
elevada del piso reforzando la fluidez de los
espacios públicos y el uso de la luz cenital al
interior del volumen. Otro ejemplo de este
diálogo se da con las arquitecturas más recientes
producto
de
esta
misma
escuela
de
pensamiento. Vemos en la obra del arquitecto
Toro la utilización del plano o mampara singular
que cierra y define la totalidad de la fachada de la
caja/marco de homigón armado, utilizando vidrio
o madera en su estado natural como lo vemos en
la obra de los aquitectos paulistas Marcio Kogan
y
Angelo
Bucci.14
Un
acercamiento
contemporáneo a las paredes ciegas que definían
los volúmenes instrospectivos de las primeras
arquitecturas de esta tradición.
La casa en la Isla de Culebra, Puerto Rico del
arquitecto Francisco Gutierrez, aún bajo
construcción, es otro ejemplo de la relación
intertextual que tiene la obra de Kogan con las
nuevas prácticas en Puerto Rico. En este caso los
discursos
apuntan
nuevamente
a
un
entendimiento minimalista donde el espacio
habitable se define a través de dos grandes
planos horizontales que refuerzan la lectura del
paisaje y su vasta extensión.15
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El proyecto para el Malecón de Arroyo en el
pueblo de Arroyo, Puerto Rico, de la autoría de
nuestra oficina ERERAS arquitectos, dialoga en
su expresión abstracta tanto con la tradición de
la arquitectura militar colonial caribeña como
con la escala monumental y la expresión
plástica de las estructuras públicas en la obra
de los arquitectos Oscar Niemeyer y Paulo
Mendes da Rocha, inscribiéndose también en la
genealogía dialógica de los discursos sobre la
nueva monumentalidad de los años 40 de Josep
Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion. 16

José Veléz por su parte, refuerza la lectura
horizontal de volúmenes minimalistas por medio
de un plano de materialidad cálida inspirado en
la tradición modernista de la mampara de
bloques ornamentales, similar a los usados por
Kogan y otros arquitectos de su generación en
sus proyectos de casas. Por ultimo la estudiante
Claudia Cintrón trabaja con el tema que ha
denominado, “espacio umbral” apoyada en el
análisis de la Plaza Cubierta del arquitecto Carlos
Raúl Villanueva en la Ciudad Universitaria de
Caracas.

Para terminar les muestro las imágénes de
cuatro proyectos de tesis de estudiantes de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Puerto Rico que encuentran lugar dentro de la
trama intertextual que hemos discutido en este
trabajo. El proyecto de Irene Fajardo utiliza
sobre una estructura histórica, un techo similar
al proyectado por el arquitecto Paulo Mendes
da Rocha en su proyecto para la Pinacoteca do
Estado en la Ciudad de São Paulo. De Igual
forma, el estudiante Alexis Estrada sintetiza la
expresión plástica de su proyecto para un
nuevo auditorio hundido a través del gesto
audaz de una extensa viga estructural que se
inscribe en la tradición de la Escuela Paulista.

Empecé hablando del trabajo de los estudiantes y
termino también hablando de ellos. Tratando de
acercar o como dice el título de esta ponencia,
hilvanar,
las
islas
del
archipiélago
latinoamericano que habitamos y en las que
proyectamos nuestras ciudades. Ellos son la
promesa. Para mi sigue siendo una cuestión de
reconocernos más en lo que nos acerca que en lo
que nos separa.

12 Poesía en el Punto de Apoyo: João Vilanova Artigas, 1915 – 1985, Guilherme Wisnik, Arquitectura
Viva, 2015, n.173, p.50-53
13 Ibid, p. 52
14 Ver la Casa MM, Braganca Paulista, São Paulo, 2012, la Casa Casa Paraty, Río de Janeiro, 2009, y
la Casa Osler, Brasilia, 2008, del arquitecto Marcio Kogan, studiomk27.com.br.
15 Ver la Casa V4, São Paulo, 2011, la Casa Redux, Braganca Paulista, São Paulo, 2013 o la Casa Txai,
Itacaré, Bahía, 2014, del arquitecto Marcio Kogan, studiomk27.com.br.
16 Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion, Nine Points on Monumentality, 1943, Public
Art Observatory Proyect, Universitat de Barcelona. ub.edu
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DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA

EL LÍMITE DEL SINCRETISMO
LA CLARIDAD ESTILÍSTICA Y LOS CRITERIOS DE VALOR EN LA
ARQUITECTURA LATINOAMERICANA
HUMBERTO VICCINA

La
gran
variedad
de
geografías
de
Latinoamérica es un factor que determina la
gran diversidad de respuestas arquitectónicas.
Por otro lado, esas respuestas reciben siempre
influencias foráneas como lógica consecuencia
de su condición también global. El problema se
nos presenta cuando tenemos que valorarlas
desde la crítica, ya sea para que sirvan de
ejemplo como para denunciar su poca
pertinencia, y todo desde el ámbito puramente
arquitectónico
o
considerando
sus
repercusiones urbanas o paisajísticas.
Hoy en día se tiende a valorar un edificio por el
respeto a su contexto físico y la repercusión
social que tiene su uso, los cuales representan
criterios nada desechables; sin embargo, y esto
se encuadra en el pensamiento moderno que
queremos rescatar, muchas veces nos
olvidamos de valorar sus aportaciones
específicas espaciales, formales o constructivas.
En el primer aspecto, el extremo del respeto al
contexto sería la mímesis formal o la
desaparición de la arquitectura, en algunos
ejemplos sorprendente. Los proyectos de Luis
Longhi en el Perú han pasado de la
especulación moderna referencial a la cita
figurativa textual, y ya no es mimética con
respecto a la geografía como en el caso de su
premiada casa Pachacamac, del año 2010.
Desde un lado de esta casa podemos ver una
loma árida del valle prácticamente reconstruida
y sólo afectada por las rendijas necesarias para
la ventilación e iluminación interior de las
habitaciones internas, salvo en el caso de la sala
principal.

Con respecto al caso de proyectos en entornos
urbanos históricos la arquitectura de hoy
tampoco es aquella imitativa de los años 80. En
aquellos años se presentaban sin embargo
valiosas reinterpretaciones de la historia, como
en el Conjunto Habitacional Chabuca Granda, en
el histórico barrio del Rímac en Lima, obra del
arquitecto José García Bryce. Hoy ya no se tiene
esta actitud pero si se percibe una preocupación
por que la obra nueva dialogue formalmente con
el contexto urbano, manejando a veces el
proceso de inserción como una sutura que busca
brindar al tejido urbano un carácter consistente,
ya que se contribuye a la conformación acabada
o total del espacio público y a sus
interconexiones. En este sentido, resulta
particularmente interesante la Plaza de la Artes
de Sao Paulo, realizada por el estudio Brasil
Arquitetura.
Por otro lado, en el caso de la repercusión social,
pensamos que el criterio se escapa de una
valoración estrictamente arquitectónica, es decir,
nos estamos saliendo de la disciplina; y por eso
es que un discurso arquitectónico muchas veces
termina siendo un discurso político. En efecto, la
gestión urbana puede tener aciertos que sólo
han sido realizables a través de la arquitectura, a
través de obras públicas que han supuesto una
gran transformación para un sector de la ciudad
y es en ese sentido que la obra puede resultar
destacable; pero no podemos olvidar los aportes
estrictamente
arquitectónicos
que
son
necesarios considerar para premiar un obra o
difundirla como ejemplo para la comunidad de
arquitectos.
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Al respecto podemos analizar dos ejemplos de
arquitectura social de grandes repercusiones,
uno de tipo habitacional y otro cultural, dos
proyectos con trayectorias no totalmente
felices. La Quinta Monroy de Iquique es una de
las más publicadas en el mundo de la
arquitectura social y supone una interesante
propuesta de vivienda básica con crecimiento
progresivo vertical. La solución fue en su
momento muy interesante, ya que proponía el
aprovechamiento
vertical
del
terreno
superponiendo viviendas progresivas. Estas
viviendas se ampliaron en poco tiempo y hoy
llama la atención tanto la forma que han
adoptado como la falta de un tratamiento del
espacio común que ha servido más bien como
estacionamiento. Lo cierto es que hoy en día se
descubre con dificultad los bloques repetidos
que buscaban ordenar inicialmente el conjunto,
y tanto los elementos de seguridad adicionados
como las variopintas ampliaciones hechas por
los usuarios muestran una degradación y un
conjunto impersonal y anodino...hasta lucen
mejor los convencionales bloquesde vivienda
en altura construidos en algunos solares
vecinos. Y de esto se da cuenta el ciudadano,
como lo muestra lo que unos años después de
la construcción comentaba un escritor iquiteño:

“Los iquiqueños conocemos esta experiencia arquitectónica
iniciada con la Quinta Monroy de la calleSalvador Allende.
Por supuesto un proyecto destacado en muchas revistas de
arquitectura.Soloque ahora la pobreza esta encajonada en
tres
pisos,
el
hacinamiento
se
percibedesde
elexterior.Entonces uno se cuestiona,un sector pobre, a
medio construir con materiales diversos?.¿Cuál fue su
idea, si sigue “viéndose” la Quinta Monroy comoPara los
iquiqueños que nos hemospercatado que esas
construcciones correspondena un destacado arquitecto,
rápidamentepensamos que el diseño teórico sólo ha
servido para la foto, cuando sigue siendo un
sectorpoblacional tipo mediaguas”.1

En el caso del famoso Parque Biblioteca España,
preocupa las veces que ha entrado en
restauración la fachada revestida de piedra negra
que otorga particular importancia emblemática al
edificio dentro del barrio de Santo Domingo
Savio, en Medellín. Pero los gastos adicionales no
son el único desconcierto que deja una visita al
lugar, sino también la arquitectura misma: el
ingreso principal resulta minúsculo y casi
imperceptible para un centro cultural como este,
los detalles constructivos no están bien resueltos
y resalta a la vista la poca calidad de los
materiales utilizados. Realmente no satisface la
expectativa que podría tener un parque abierto y
acogedor con un equipamiento cultural como
protagonista. El proyecto no pasa de ser sólo una
terraza o mirador urbano cuya llamativa figura
ha logrado, sin embargo, constituir un símbolo
del barrio y de la ciudad.
Nuestra inquietud trata de resolver cómo valorar
un edificio en Latinoamérica con criterios propios
o intrínsecos a la disciplina y que no sean los
criterios de valoración arquitectónica que se usan
normalmente en un contexto global o
universalista, es decir, buscar códigos cercanos a
una realidad socio-cultural diferente pero sin
salirse de la disciplina arquitectónica. Es cierto
que los criterios objetivos por los cuales se valora
la buena arquitectura son universales, pero hay
siempre unos criterios locales que los
acompañan. En cada región del mundo se tienen
unas particularidades adicionales. Nuestro
objetivo es descubrir esas particularidades en
Latinoamérica, sin las cuales un edificio podría no
ser considerado bueno por más que tenga una
serie de virtudes válidas para otros contextos.
Además, creemos muy importante que ellos sean
expresión de lo genuino u original. Sólo para
graficar lo que decimos podemos poner el caso
de varios edificios dePuerto Madero en Buenos
Aires, los cuales podemos abstraer y colocar en
prácticamente en cualquier lugar del mundo, es
decir,
no
pertenecen
a
ninguno.
En
contraposición, podemos pensar en el Lugar de
la Memoria de Lima y en su preocupación por la
geografía, la topografía y el uso correcto del
sistema constructivo que hace del edificio un
objeto que no puede estar más que en ese
acantilado húmedo frente al océano pacífico.

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

Hace 25 años Marina Waisman capta las
consecuencias de la hiperinformación que hoy
en día no es sino un signo de nuestro tiempo:
“El sistema informativo sirve así para alimentar los
mecanismos de consumo-consumo de información y por
esa vía consumo de lenguajes, de imágenes, de ideas-,
apoyados por la aceptación por parte de la periferia de los
productos que vienen avalados por tradición de poder y
prestigio, y su contrapartida: el desinterés por los que
provienen del mundo considerado periférico ycarente de
aquellos atributos.”2

Después de tantos años la situación no ha
cambiado mucho, y es fácilmente perceptible la
actitud de muchos jóvenes arquitectos
latinoamericanos que todavía ven con
alienación la arquitectura de los países más
desarrollados. La verdad es que, en el fondo, la
gran mayoría de los latinoamericanos no vemos
equiparable la arquitectura local con la que nos
presentan desde los estudios más prestigiados
del mundo occidental, simplemente porque son
más abultados los presupuestos con los que se
plantean esas arquitecturas foráneas y se dan
en un ámbito de mayor competitividad. En eso
se justificaría que nuestra arquitectura de alta
calidad no se considere ordinariamente
comparable a la arquitectura de prestigio
internacional.
Nuestra hipótesis se centra en afirmar que
actualmente existen virtudes arquitectónicas
propias en la arquitectura latinoamericana y
estas se manifiestan en la claridad estilística y
no en un sincretismo o síntesis interpretativa
de referencias. En otras palabras, la buena
arquitectura actual no es sincrética sino más
bien legible de manera clara en sus aportes o
propuestas concretas aunque la presión del
ambiente común de la arquitectura sea
contraria y se mueva entre dos aspectos
antagonistas: un aspecto positivo que es la
apertura actual y el interés por el mundo global;
y un aspecto negativo - como ya hemos
explicado - que es la alienación intelectual, el
convencimiento de que lo foráneo es mejor ya
que es mayor el desarrollo material o
económico del contexto donde esas otras
propuestas se dan.

En cuanto a la claridad estilística vemos que hoy
en día se presenta en simultáneo con la
búsqueda de aspectos formales arbitrarios y
banales, al respecto podríamos hacer una
analogía con la figura del trigo y la cizaña. El gran
error de quienes hace tres décadas buscaban
una identidad local en la arquitectura a través de
la forma se ha desplazado ahora hacia la
búsqueda de una identidad universal, pero sigue
siendo un error porque sigue siendo una
búsqueda formal o formalista. Por el contario, si
hay algo que es producto de lo que podríamos
llamar la “condiciónLatinoamericana de la
arquitectura” sería más bien la superación de los
obstáculos a través de la invención constructiva,
es decir, el resultado de una investigación
técnico-espacial y no formal. Es por eso
destacable cómo se maneja la construcción, es
decir, la estructura, los materiales y el diseño de
los detalles en lo mejor de la arquitectura
latinoamericana contemporánea. En ese aspecto
se fundamenta precisamente su claridad
estilística. Al respecto, podríamos enumerar una
serie de ejemplos y estudiarlos descubriendo sus
aportes a contextos realmente diversos, aunque
también sus aportes sean universales- o por lo
menos “Latinoamericanos”- dadas las innegables
características comunes – humanas, sociales,
culturales - que existen en casi todos los países
de Latinoamérica.
En el edificio Beta de la Pontificia Universidad
Católica de Río de janeiro, de Marcos Favero,
Andres Passaro y Diego Portas, se parte de un
material fundamental: el acero estructural. Sólo
con él se hizo posible separar tan delicadamente
el edificio de su lote de emplazamiento, tanto en
planta como en sección. El color gris resulta
adecuado para un bloque ligero y difuso cuyos
elementos aparentemente banales como las
vigas colgantes y sus quiebres dialogan con la
vegetación circundante. Lo difuso es así
acentuado por las rejillas metálicas y los paños
opacos imperceptibles ayudan a desaparecer el
edificio aunque no totalmente. Se trata de un
bloque que funciona bien, encaja en el contexto,
es barato, práctico y está bien construido porque
está bien
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pensado. Lo que no tiene es forma, o mejor
dicho, su forma es la consecuencia de una
operación constructiva y práctica, relacionada
con un diseño previo y experimental de
prototipos sin emplazamiento específico que
habían realizado antes los proyectistas como
parte de sus actividades docentes en la
facultad.

A diferencia de otras capillas de ladrillo como las
de Dieste o Mijares, aquí nos encontramos frente
a una experiencia espacial más intensa aunque
tal vez solitaria, un espacio interno sorpresivo
dentro de un objeto de ladrillo externamente
sobrio y discreto; la lógica constructiva parece así
desaparecer cuando es en realidad lo que hace
destacable el edificio.

En el Centro de Capacitación Indígena Käpäcläju
en Costa Rica, de Entrenos Atelier, la
construcción en madera no sólo cumple con
unas características visuales adecuadas para su
adecuación al entorno sino que también está
proyectada con detalles tecnológicos que
permiten un buen comportamiento con
respecto al clima tropical y al uso intenso. Esta
construcción ahorra además determinados
costos de construcción aunque requieren una
mano de obra calificada. Las respuestas que
suponen cada elemento arquitectónico y su
ensamblaje con los demás resultan ser la
justificación de una forma que no se ha
buscado como tal, hasta los desfases en las
coberturas tienen una función climática así
como los mismos espacios que se ganan bajo
estas.

Analizar la arquitectura latinoamericana desde el
aspecto constructivo nos proporcionará un
cuerpo de lecciones esclarecidas sobre la manera
de tratar un territorio, configurar una ciudad o
crear un ámbito de vida y desarrollo social y
familiar, pero no en general sino en el específico
de esta región del mundo. Con optimismo
podemos decir que buena parte de la
arquitectura latinoamericana actual ha optado
por un trabajo honesto que soluciona problemas
desde la sabiduría de la construcción, se trata de
toda una línea basada en “la búsqueda
proyectual a partir de variables estructurales,
operaciones que terminan por conformar no solo
la expresión final de la obra, sinotambién su
sentido”.3

En la Capilla San Bernardo, realizada en una
zona
rural
de
Códoba
por
Nicolás
Campodónico, el color del ladrillo y su textura
son los ingredientes que hacen del edificio un
hito en el entorno rural donde se encuentra y,
siendo su material un producto extraído de la
tierra, nada del paisaje le es ajeno. Por otro
lado, la consistencia del edificio se encuentra
más bien en la idea constructiva y el uso de la
luz, tan oportuno para dotar de condiciones
adecuadas un espacio para la comunicación
con Dios.

Estudiando
y
valorando
este
aspecto
descubriremos esas particularidades que no se
dan en la arquitectura contemporánea de otros
lugares y culturas, distintas y/o distantes. Y la
actitud mental del arquitecto latinoamericano
contemporáneo tendrá que ser tan abierta hacia
el mundo como interesada en salir triunfante del
reto constructivo que comportan los diversísimos
territorios, culturas y personas. Con ellos tendrá
que reinventar el territorio, la ciudad y el espacio
familiar e íntimo. En todo caso, se trata de un
modo de trabajar que tiene y tendrá una gran
fuerza ejemplar para la práctica profesional de la
arquitectura, pues suele tener resultados lejanos
a los convencionales. Allí el sello formal es sólo
consecuencia de una adecuada construcción del
espacio.

1. Ward, Guillermo. 74m2: Las viviendas de Aravena. Artículo publicado en:
http://www.elboyaldia.cl/noticia/cultura/. Octubre de 2013
2. Waisman, Marina. El interior de la Historia. Historiografía arquitectónica para uso de
Latinoamericanos. Escala S.A., Editorial Universidad de Concepción- Biblioteca Central, BogotáConcepción, 2da. Edición. 2009. p. 67
3. Plaut, Jeannette ; Sarovic, Marcelo. Entre la Resistencia y la adaptación: nuevos caminos de la
arquitectura en Latinoamérica. Artículo publicado en PLOT 24 (abril-mayo 2015) p. 174.
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DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA

RITO Y CEREMONIA: ARQUITECTURA Y TRADICIÓN EN OAXACA, MÉXICO
DULCE MARÍA GARCÍA LIZÁRRAGA / JOSÉ ÁNGEL CAMPOS SALGADO
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño Departamento de Métodos y Sistemas
Área de Procesos Históricos y DiseñoCiudad de México. Octubre de 2015

Oaxaca es la ciudad capital del Estado del
mismo nombre, ubicado en el sur de la
República Mexicana. Una región de inmensa
riqueza cultural que proviene de la época
prehispánica cuyos vestigios son admirados
cotidianamente por una corriente continua de
turistas que visitan estos lugares todos los días
del año. Esta cultura se mezcla con la española,
luego de una sangrienta conquista, dando pie a
una fortaleza espiritual que se observa en los
pueblos de la región. Estos pueblos son el
asiento del 45 % de la población del Estado
conviviendo las etnias: Amuzgos, Chatinos,
Chocholtecos, Huaves, Mazatecos, Mixtecos,
Triquis, Zoques, Cuicatecos, Chinantecos,
Chontales, Ixcatecos, Mixes, Nahuas, Zapotecos
y Afromexicanos (Martínez Mayra, 20014) con
los mestizos descendientes de españoles. Ahí,
donde aun se hablan las lenguas indígenas, se
practican ceremonias religiosas que reúnen
esos antecedentes, se celebra gozosamente con
música y bailes los días significativos de la vida
comunitaria y se mantiene una conciencia
histórica que ha tenido expresiones nacionales
que aun están presentes en el devenir de
nuestro país. Ejemplo de ello es la memoria
presente del más importante personaje de la
vida republicana de México del siglo XIX: el
presidente Benito Juárez, indígena oaxaqueño
de nacimiento.
A pesar de ser el segundo Estado más pobre del
país, es a partir de estas condiciones que se ha
producido un ejercicio de rescate de las
tradiciones de la región que acumula casi tres
décadas, alcanzando múltiples logros y

reconocimientos de un auge cultural, lo mismo
en artesanía, gastronomía, arte, música y
especialmente
arquitectura;
ampliando
continuamente su influencia y llegando a cada
vez a más espacios donde se materializan sus
aportaciones. El eje de esta campaña está
centrado en el Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca (IAGO), una iniciativa cultural que
encabeza
el
reconocido
artista
plástico
oaxaqueño Francisco Toledo. Y de sus múltiples
expresiones han nacido otros movimientos que
enlazan grupos, instituciones y diversas
personalidades de considerable influencia en la
región, como Alfredo Harp Helú, mecenas
contemporáneo. Fruto de esta reunión de
voluntades se han llevado a cabo diversos
trabajos,
como
los
de
restauración
y
mantenimiento de zonas arqueológicas o de
joyas arquitectónicas de diversas épocas en
Oaxaca; como el cuidadoso trabajo en el
convento de Santo Domingo, (1994-1998) a cargo
de los arquitectos Juan Urquiaga y Enrique
Lastra, (bajo la coordinación del INAH), lo cual
impacta fuertemente en el incremento del
turismo y sobretodo en el desarrollo educativo
de los pobladores originales que cada vez toman
más conciencia de sus valores ancestrales.
Como parte de dichas actividades surge por
ejemplo la recuperación de la antiquísima
tradición artesanal de los indígenas, lo que lleva a
la creación de dos programas culturales: el
Centro de las Artes de San Agustín Etla, mejor
conocido como CaSa, y el Museo Textil de
Oaxaca. Para dar cabida al primero se realiza el
excelente trabajo de recuperación y reutilización
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de una antigua fábrica en San Agustín Etla.
En este poblado, a unos 15 kilómetros de la
capital del Estado, se localiza la ex fábrica de
hilados y tejidos de Vista Hermosa.
Abandonada en la década de los 80, en el año
2000, por iniciativa del maestro Francisco
Toledo se inició el rescate del inmueble y tras
cinco años de restauración bajo la dirección de
la arquitecta Claudina López Morales, hoy se ha
convertido en el Centro de las Artes San Agustín
(CASA), el primer centro ecológico para las artes
visuales del país, pionero en Latinoamérica en
el fomento y desarrollo de programas de
producción y tratamiento ecológico en el uso o
manejo de las sustancias asociadas a las artes
visuales.
En el segundo caso, y para albergar una valiosa
y muy bella colección de textiles originales de
las diversas etnias, y las nuevas aportaciones
contemporáneas a este arte, se realiza en 2007
la restauración y reutilización de una de las
hermosas casas coloniales que ocupaba parte
del predio del huerto del convento de San
Pablo. Entre 1764 y 1771 la propiedad fue
comprada por el comerciante y hacendado
español Ángel de Antelo y Bermúdez, quien
hizo su fortuna exportando nada menos que
grana, el tinte textil oaxaqueño por excelencia.
Don Ángel construyó una típica casona barroca
oaxaqueña de dos pisos, con la fachada de
cantera verde y una hermosa puerta labrada. El
inmueble fue conocido durante el siglo XVIII y
XIX como la Casa Antelo.
El proyecto tiene como misión ofrecer una
visión amplia de los diseños, las técnicas y los
procesos creativos para la elaboración de
textiles
de
Oaxaca.
Este
trabajo
interdisciplinario estuvo a cargo del arquitecto
Juan José Santibáñez, originario del Estado y
dotado de una gran sensibilidad. Santibáñez
respeta la condición original del edificio y
adecua los espacios para su nuevo uso sin
alterar las condiciones que la construcción tenía
hasta 2002. Y para darle una nueva imagen a lo
restaurado retoma la tradición geométrica de
los tejidos más antiguos para expresar con
ladrillo ese antecedente en la nueva
espacialidad,

surgiendo así una nueva textura de trama
volumétrica en los muros que hoy forma parte
integral del museo y que lo identifica dentro de
las construcciones que forman el conjunto del
antiguo convento de San Pablo, ahora reutilizado
como Centro Cultural.
De esa experiencia con el uso del ladrillo parte el
arquitecto Santibáñez para realizar los edificios
de la nueva sede de la Universidad La Salle en
colaboración con Joao Boto, arquitecto portugués
que ha encontrado en Oaxaca un lugar propicio
para expresar su particular formación. En esta
obra Santibáñez se inspira en el conjunto
ceremonial prehispánico de Mitla, impresionante
obra de la cultura mixteca, ubicada a unos 40
kilómetros de la ciudad. La arquitectura de ese
lugar es absolutamente sorprendente, entre
otros aspectos, por la forma en que se han
construido sus muros: un delicado trabajo de
increíble precisión a base de miles de pequeños
módulos de piedra, cortados todos iguales, sin
que se conocieran en su tiempo el uso de
metales duros como el bronce o el acero;
trabajados y ensamblados con la delicadeza de
un orfebre, como dice Paul Gendrop (1980,
p.203), transformando a Mitla en una especie de
encaje de maravillosa expresión. En los edificios
de la universidad Santibáñez lleva la idea de este
tejido a una nueva expresión, esta vez utilizando
el ladrillo como material de construcción,
experimentando con los cantos del bloque de
arcilla en múltiples variaciones que producen con
sus sombras una textura de sorprendente
similitud con los edificios de Mitla. Se utiliza
además el bambú como estructura de cubierta
en la Facultad de Fisioterapia y Enfermería,
trabajo en el que también colaboró el arquitecto
Joao Boto Caeiro.
Las obras anteriores han sido plenamente
reconocidas como una aportación a la nueva
arquitectura de Oaxaca, publicándose en
diversos medios de la región y formando parte
incluso de una colección de timbres postales
donde han quedado registradas, formando ya
parte del acervo cultural. Esto refleja la
importancia de estas experiencias que han
continuado en diversos espacios de la ciudad.
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Para cerrar esta exposición queremos
referirnos a lo que tal vez sea más impactante
de la cultura oaxaqueña: su sentido
comunitario que tiene dos formas de hacerse
presente, de manera natural y a su vez
profunda, por una parte el modo en que
celebran sus ritos y sus fiestas, sean civiles o
religiosas y por otra, eltrabajo compartido,
denominado “tequio” con el que aportan en
beneficio de todos, sus esfuerzos y recursos
para construir obras realizadas por todo el
pueblo. Se trata de la expresión de una
comunidad compartida, de una gran tradición,
un universo ritualizado y ceremonial. En
cualquier rincón del Estado, así sea el más
apartado, se hace presente la tradición de
compartir el don simbólico, el gasto inútil
asociado a la celebración, “esa instancia
encargada de asegurar la renovación del
vínculo originario” (Reyes Palma, 2005, p.18).
Y para testimoniar esta atmósfera vamos a
reseñar una pequeña obra del arquitecto Joao
Boto que se ha realizado en un poblado de la
sierra mixteca: la capilla de San Isidro Labrador,
de San Bartolo Coyotepec, donde se ha
experimentado con los materiales propios del
lugar pero buscando una utilización más
eficiente, por ejemplo el uso de la tierra para
construir en vez de adobes, un muro de tapial,
o sea, tierra compactada colocada en capas
superpuestas en el interior de una cimbra, en
una especie de barro colado, que son
golpeadas con la ayuda de un pisón o pisadas
fuertemente por los operarios que entran en la
cimbra para colocar las capas. Una técnica
altamente sustentable por la escasa cantidad
de agua que utiliza y que además hace
participar a personas de la comunidad para
realizar la construcción. En esta obra, la
estructura de la cubierta se ha separado del
tapial para no afectar su rigidez y sobre otra
estructura metálica se ha utilizado el bambú
como celosía para dar sombra de los espacios
abiertos, resultando toda la obra una
aportación tecnológica apropiable por la
comunidad.

El éxito es tal que las fiestas tradicionales del
poblado se realizan con toda naturalidad dentro
de este pequeño y delicado conjunto que forma
parte ya de su nueva tradición. Y precisamente
para la fiesta de San Isidro Labrador, se llevan los
tractores y animales adornados, se lleva música y
comida que se ofrece a los presentes.
Dentro de otras fiestas están las de “Todos los
Santos” que también es generadora de un gran
movimiento cultural y comercial ya que por
ejemplo, los emigrantes regresan a rendir
homenaje a sus muertos; como dato interesante
de esta fiesta es que hacen sus altares
preparando sus comidas tradicionales o los
platillos que los difuntos preferían, desde las 4 de
la mañana del día 2 se ve lleno el panteón de
veladoras y flores de zempaxuchitl. Esa misma
noche los músicos de la banda municipal tocan
en las calles para las casas hasta el amanecer y
acaban tocando en el panteón a las personas que
lo soliciten para sus difuntos, termina la velación
con la misa e intercambio de sus ofrendas.
Finalmente, incluimos en esta muestra el
proyecto llamado Cumbre Clavellinas, realizado
en Zimátlan de Álvarez, Oaxaca en 2015, también
por el arquitecto Boto. Los habitantes de Cumbre
Clavellinas, en asociación con la CDI (Comisión de
Desarrollo de Pueblos Indígenas) y GEPS
CONSERVACION, solicitaron un proyecto para
desarrollar en el pueblo un complejo ecoturístico
integrado por unos bungalows y un pequeño
comedor. Cumbre Clavellinas es un pequeño
pueblo de unos 360 habitantes, localizado en la
cima de una montaña a 2.780 metros de altura,
aproximadamente a una hora en coche de
Oaxaca de Juárez. La idea era introducir un
pequeño número de cabañas en el paisaje y al
mismo tiempo tratar de no alterar el entorno
adyacente. Con este propósito se optó por
métodos ymateriales tradicionales. Las cabañas
fueron construidas con materiales de origen
local: piedra de la zona, los bloques de adobe se
hicieron allí mismo en el lugar, y el techo de
madera se hizo con madera cortada de los
proveedores forestales sostenibles locales que
participan en el proyecto.

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

Las cabañas, "chozas", son estructuras
circulares de adobe, que sirven como lugar de
descanso, cerrado y privado, que interactúan
con el exterior simplemente a través de la
entrada y una claraboya redonda que ilumina la
cabina. Unos orificios redondos en los lados
permiten que circule el aire. Esto es
especialmente importante debido a la
existencia de una pequeña chimenea de barro
tradicional dentro de cada una. Las cabañas se
emplazaron a lo largo de una pista común que
une el comedor, las cabañas y los cuartos de
baño, y todo el complejo fue construido por la
población local. Algunas casas de esta región
son de planta circular, los techos cónicos de
palma rematan con una olla de barro invertida;
hace 400 años en esta zona vivían comunidades
de esclavos prófugos, de ahí que nos recuerdan
las del África. (Yampolsky: 1982:14)

Un caso de estos es el proyecto de Centro de
Convenciones que se pretendía construir en la
ciudad por parte del gobierno del Estado,
afectando el medio ambiente y sin ninguna
consideración al hermoso entorno que conforma
esta maravillosa ciudad.
El camino que aquí se reseña es para nosotros el
más correcto en estos momentos de grandes
crisis mundiales, al margen de las modas,
apoyándose en la memoria colectiva, sin
desaprovechar los materiales y las técnicas más
amigables con la naturaleza. Una arquitectura
cercana y apropiable por las
comunidades, quienes son la esperanza de
recuperación de una vida social más justa, más
equitativa y más respetuosa con nuestra tierra.

Con esta breve muestra de la nueva
arquitectura de Oaxaca queremos afirmar que
no es solamente con grandes intervenciones
como se generan nuevos caminos para la
arquitectura, pues si bien por una parte la
espectacularidad de ese tipo de obras resulta
altamente llamativa, su impacto en el deterioro
de medio ambiente es mayúsculo y su lejanía
con las personas comunes es evidente.

-Campos, José Ángel, “La arquitectura vernácula en México”, en cuadernos de arquitectura virreinal,
(número 4) Facultad de Arquitectura-División de Estudios de Posgrado, UNAM, México,1987.
-Heyden Doris, Gendrop Paul, Pre-Columbian Architecture of Mesoamerica,Electa/Rizzoli, Milan,
1980.
-López M. Francisco, Arquitectura Vernácula en México, Trillas, México, 1987.
-Martínez Mayra, 2014, http://www. nss oaxaca.com
-Moya R. Víctor, La vivienda indígena de México y del mundo, UNAM, México, 1984.
-Reyes Palma Francisco, Monsiváis Carlos, Los Méxicos de Mariana Yampolsky, ritos y
regocijos, Fundación Cultural Mariana Yampolsky A.C. Lunwerg Editores, 2005.
-Vivienda campesina en México, Secretaría de Turismo- Sedesol-Infonavit, México, 1978.
-Yampolsky Mariana, La casa que canta, Secretaría de Educación Pública, México, 1982.
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DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA

PEUGEOT 1961
VISIONES DEL SINCRETISMO LATINOAMERICANO A TRAVÉS DE UN
CONCURSOINTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
DRA. ANA ESTEBAN MALUENDA / DRA. PATRICIA MÉNDEZ G.

Un archipiélago es un conjunto de islas, islotes
y otras masas de tierra menores cercanasentre
sí. Entendido así, como un grupo de pedazos de
tierra separados, perorelativamente cercanos
los unos a los otros y que constituyen una
unidad diferenciadarespecto a lo que les rodea,
dicha categoría geográfica podría asimilarse, tal
y comopropone la convocatoria del SAL XVI, a
toda América Latina. Por otra parte, la
distinciónde una serie de territorios geoclimáticamente definidos —América central, el
Caribe yMéxico; Brasil y la región amazónica; y
la región andina junto con el cono sur—dentro
dedicho ‘archipiélago’ es algo globalmente
aceptado
y
que
genera
un
abanico
deposibilidades de comparación y contraste.
Sin embargo, la pregunta que se plantea
es¿todas estas organizaciones geográficas,
culturalmente
claras,
se
cumplen
enarquitectura? En definitiva, ¿habría que
considerar
Latinoamérica
como
un
archipiélagoarquitectónico independiente o
incluido en la globalidad mundial?
En el momento en que vivimos, en el que las
comunicaciones son más rápidas que
lasmentes, es complicado buscar rasgos
propios. Lo que no quiere decir que no los
haya,sino que se diluyen en la amalgama de
información que deslumbra nuestros sentidos.
Sinembargo ha habido épocas, no tan lejanas,
en las que la difusión de la arquitectura no
erani tan inmediata, ni tan integral. Es decir,
había
muchas
más
posibilidades
dediferenciación que ahora mismo. Además,
¿cómo o dónde podría medirse el estado de
laarquitectura en un determinado momento y
en distintos ámbitos geográficos?

Los concursos de arquitectura han sido siempre
lugar de experimentación y muestra delas
últimas tendencias. El concurso convoca a un
conjunto de arquitectos en busca de lasolución
más idónea a un determinado problema. Todas
estas propuestas, que enmuchos casos se
quedan en el papel, constituyen auténticos
testigos de las épocas en lasque se producen, ya
que a través de ellas se nos presentan las
preocupaciones einquietudes artísticas de las
personas que las crean. En general, y sin
ceñirnosestrictamente a los resultados, el
concurso representa una vía libre a la reflexión, a
laaportación intelectual de la persona que lo lleva
a cabo. También significa un camino deentrada
de
nuevos
valores
en
el
panorama
arquitectónico1.
El concurso internacional ‘Peugeot’, convocado en
agosto de 1961 por el Foreign Buildingand
Investment Company SA para construir el edificio
«más alto de América del Sur» enla ciudad de
Buenos Aires, resulta un caso de estudio muy
pertinente para reflexionarsobre todos estos
asuntos. En primer lugar, porque se convocó
dentro del ámbitolatinoamericano, pero con
carácter internacional, lo que dará pie a
posiblescomparaciones entre el ‘archipiélago’ y
‘lo de fuera’. En segundo lugar, porque tuvo
unmarcado éxito en participación y difusión, lo
que le yergue como uno de los certámenesmás
importantes de esos años. No en vano, se
inscribieron ochocientos ochenta y seisequipos
provenientes de cincuenta y cinco países, de los
que finalmente sóloparticiparon un 25 por ciento
de ellos (doscientos veintiséis), originarios de
treinta y un países.
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En tercer lugar, porque los premios se
distribuyeron entre tres tipos muy distintosde
participantes. Por ejemplo, el primer premio
fue para los arquitectos Aflalo, Croce,Gasperini
y
Suárez
(un
equipo
netamente
latinoamericano);
el
segundo
para
el
dúofrancés Boinux y Folliasson (participantes
foráneos al país y al continente); y el
tercerpuesto lo obtuvo el equipo español
formado por los arquitectos Fernández Plaza,
Giralt,Pintado y Riba y el ingeniero Álvarez
Martínez (también foráneos, pero con
unaconexión cultural mucho más arraigada en
Latinoamérica
y
en
Argentina
que
losanteriores). Y, por último, porque el jurado
estuvo compuesto por algunos de los
mejoresarquitectos del momento, cuyo criterio
se considera cercano a la arquitectura
másavanzada. Dada la variedad geográfica y
cultural de los autores de las propuestas,
elestudio de este certamen en concreto
proporciona un panorama vasto que abarca no
sólolos países latinoamericanos, sino el propio
‘archipiélago’ como parte de la totalidad
continental.

Bajo estas consideraciones, este trabajo
pretende analizar el concurso Peugeot como
muestra y continente del archipiélago
arquitectónico latinoamericano. Las ideas,
opiniones y conclusiones que con él y, a partir
de él, surgieron se revisarán a través de las
publicaciones que lo difundieron y de
documentación inédita que se conserva sobre el
conjunto. Evidentemente, no procede revisar
todas las propuestas, pero al menos se tratará
de recorrer los trece galardones que se
otorgaron, que, por cierto, se distribuyeron
equitativamente entre el ‘archipiélago’ y el
exterior.
Así,
podremos
vislumbrar
si
los
latinoamericanos hicieron algún tipo de
propuesta particular, adaptada de alguna
manera a las referencias locales o, por el
contrario,
reflejaban
correspondencias
universales. Y en ese tránsito entre el
sincretismo y la heterotopía se intentarán
buscarlas posibles alusiones a los distintos
territorios que se proponen dentro del
continente.

El jurado del concurso peugeot en pleno proceso de selección de las propuestas ganadoras
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Por supuesto, no se pretende que los
resultados de este caso de estudio aporten
unarespuesta definitiva a todos los
interrogantes, pero sí —tal vez— un punto
de arranquepara la discusión, con un
discurso, basado en datos objetivos, donde
se logren plantearalgunas bases e
interrogantes en torno de la existencia de
una
unidad
continental
entreel
pensamiento y la obra de este hecho tan
particular.
Por supuesto, no se pretende que los
resultados de este caso de estudio aporten
unarespuesta definitiva a todos los
interrogantes, pero sí —tal vez— un punto
de arranquepara la discusión, con un
discurso, basado en datos objetivos, donde
se logren plantearalgunas bases e
interrogantes en torno de la existencia de
una
unidad
continental
entreel
pensamiento y la obra de este hecho tan
particular.
El éxito es tal que las fiestas tradicionales
del poblado se realizan con toda
naturalidad dentro de este pequeño y
delicado conjunto que forma parte ya de su
nueva tradición. Y precisamente para la
fiesta de San Isidro Labrador, se llevan los
tractores y animales adornados, se lleva
música y comida que se ofrece a los
presentes.

Montaje del Tercer Premio del Concurso Peugeot

Se usan estatuas de veladoras y flores de zempaxuchitl. Esa misma noche los músicos de la banda
municipal tocan en las calles para las casas hasta el amanecer y acaban tocando en el panteón a las
personas que lo soliciten para sus difuntos, termina la velación con la misa e intercambio de sus
ofrendas.

1 «El fin de un concurso, previamente, es el hacer una obra mejor; como consecuencia –saltando el
encargo garantizado a un técnico reconocido-, da posible entrada a un nuevo valor joven o
desconocido por aquello de la igualdad de oportunidades». Alejandro de la Sota, “Comentarios
sobre concursos”, Arquitectura no 128, agosto 1969.
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En las tres últimas décadas, la historiografía de
la
arquitectura
latinoamericana
ha
redescubierto
en
sus
propias
fuentes
documentales infinidad de recursos que
ofrecen nuevas perspectivas metodológicas de
análisis. Desde la tutela oficial, o desde la
privada, el incremento de centros de
documentación y el acercamiento que permiten
las nuevas tecnologías de control y
recuperación de la información invitan a
inspeccionar rutas diversas entre las que se
cuenta el interés que promueven medios de
información como las publicaciones periódicas.

Las revistas —y aún más las de arquitectura—,
se valen del recurso impreso como canal
representante de una realidad coyuntural; en
sus páginas, el balance entre texto e imagen
ofrece un sitio protagónico primando los
aspectos visuales por sobre las propuestas, las
teorías, los avances técnicos y hasta los debates
disciplinares» (Collingwood-Selby, 2010, págs.
102-121); pero asimismo nos hablan sobre el rol
del profesional ante la sociedad, los proyectos
no construidos y hasta las novedades
tecnológicas, cual registro sintomático del
momento en el que se publican.

En ese sentido, hoy en día nadie duda que las
revistas especializadas conforman un canal de
comunicación que, sincrónicamente, alternó
posturas y acercó propuestas arquitectónicas,
incrementando los conocimientos disciplinares.
En muchos casos, sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XX, aceleraron
tendencias de globalización, reemplazando, a
un lado y otro del Atlántico, la hasta entonces
sistémica y habitual tratadística tan común a los
formatos de enseñanza en temas de diseño.

Esta comunicación —en la cual se presentan los
primeros avances de un trabajo mayor aún en
proceso—, profundiza en el caso del
memorable concurso de anteproyectos de
arquitectura, con rango internacional y de
particulares características —tanto en su
convocatoria como en sus resultados—, que la
empresa Peugeot convocó en la ciudad de
Buenos Aires durante 1961. El certamen sirve
para analizar el impacto que alcanzaron este
tipo de eventos gracias a las revistas de
arquitectura, y refrenda el valor y la
trascendencia de estas fuentes desde un doble
prisma antagónico: como piezas básicas en el
engranaje de la definición de una arquitectura
globalizada y, por el contrario, como escaparate
de
las
más
diversas
modalidades
arquitectónicas. Así, se ha localizado la
información que sobre dicho concurso apareció
en las revistas especializadas de diversas partes
del mundo, cuyo conjunto constituye una ‘serie
testimonial’ que asegura los resultados
hegemónicos para el campo disciplinar de la
arquitectura.

A partir de esta hipótesis, cabe cuestionarse por
qué las revistas han jugado ese rol tan
determinante en nuestra historiografía, un
hecho único que indujo a formalizar nuevos
conceptos de comunicación en arquitectura. Se
entiende como ‘revista de arquitectura’ aquella
publicación periódica editada en «soporte de
papel y cuyos temas centrales atienden la
arquitectura o sus dominios anexos (el edificio,
edificación, construcción, trabajos públicos y de
la misma manera al urbanismo, monumentos o
edificios
arqueológicos),
que
también
contemplen temáticas vinculadas a la historia
de la arquitectura y del patrimonio y cuyo
origen editorial puede ser indistintamente, de
índole comercial, institucional o académico.

El encuentro entre los textos y las imágenes
incluidas en las publicaciones coetáneas al
certamen condujo a diversas cuestiones que
resultan fundamentales para entender y
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valorar la importancia de las revistas de
arquitectura como medio de difusión y como
objeto de análisis, al favorecer el
entendimiento del grupo social al que
respondieron y potenciaron, y por lo tanto,
permitir el descubrimiento de imaginarios,
vigentes en la transmisión del mensaje de
modernidad arquitectónica del momento. En
el proceso evaluativo del material han
surgido diversas cuestiones a los cuales se ha
comenzado a dar respuesta, como ¿cuál es la
velocidad de transmisión de un determinado
evento?, ¿de qué radio de propagación
estamos hablando?, ¿existe trasvase de
información entre medios?, ¿por qué se
publica en unos países antes que en otros o,
en algunos casos, nunca?, ¿existieron otros
medios impresos que alentaron esta
convocatoria y/o sus resultados?, y, de estos
últimos, ¿cuánto interfirieron en las
publicaciones especializadas de arquitectura?

LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE UN
PROYECTO MONUMENTAL

El
concurso
internacional
‘Peugeot’,
convocado en agosto de 1961 por el Foreign
Building and Investment Company SA para
construir el edificio «más alto de América del
Sur» en la ciudad de Buenos Aires, resulta un
claro ejemplo de la importancia de este tipo
de certámenes. En primer lugar, porque la
tradición de compulsas en la arquitectura se
reconoce en varios momentos de la historia
profesional y este caso no fue el primero de
características internacionales en el contexto
argentino 2. En segundo lugar, porque, para
cada equipo que se presentaba, el reto de
enfrentarse a otros colegas suponía un
impulso en su propia producción, sumando
esfuerzos por atender las necesidades que la
sociedad demandaba y utilizando para ello
las últimas innovaciones tecnológicas.

También porque los jurados incluían a los
mejores arquitectos del momento que, así,
tenían la posibilidad de cambiar impresiones
sobre la arquitectura más avanzada. Y, por
último, porque si el concurso tenía cierta
repercusión mediática, sus resultados llegaban
al resto de la profesión, que, de esa manera,
participaba de los avances de sus compañeros.
El concurso, abierto a «los arquitectos de todo
el mundo» que estuvieran autorizados a
ejercer la profesión en su país de origen, se
convocó el 15 de julio de 1961 y cerró
inicialmente el 12 de enero del año siguiente,
con una prórroga posterior de un mes más. El
edificio estaría destinado a oficinas de grandes
empresas con un centro comercial y cultural y
pretendía constituirse como el más alto de
Sudamérica, con 140.000 m2 de superficie
cubierta, en la esquina sudoeste de la avenida
del Libertador y calle Esmeralda de la capital
argentina. La Sociedad Central de Arquitectos
(SCA) de Buenos Aires lo organizó, patrocinado
por la Federación Panamericana de Arquitectos
(FAPA), la Federación Argentina de Sociedades
de Arquitectos (FASA) y la Unión Internacional
de Arquitectos (UIA). Para su desarrollo
rigieron simultáneamente los reglamentos de
concursos de la UIA y de la SCA, y el jurado,
que se propuso decidir antes del 1 de marzo
de 1962, estuvo constituido por siete
integrantes: tres representantes de la firma
(dos de ellos de reconocida actuación y otro
más que podría ser ingeniero con renombre
internacional y participación en grandes
obras); dos miembros por la UIA, uno por la
FASA y otro por la SCA.
Inicialmente se inscribieron ochocientos
ochenta y seis equipos provenientes de
cincuenta y cinco países, de los que finalmente
sólo participaron un 25 por ciento de ellos
(doscientos veintiséis) originarios de treinta y
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una naciones, a los que se concedieron cinco
premios, cuatro menciones y tres menciones
honoríficas que no habían sido contempladas
inicialmente. El fallo fue emitido el 23 de marzo,
adjudicando el primer premio al anteproyecto
No 182 de los arquitectos Aftalo, Croce,
Gasperini y Suárez; el segundo al anteproyecto
No 142 de la dupla francesa Boinux y Folliasson
y el tercer puesto fue al anteproyecto No 99 del
equipo español formado por los arquitectos
Fernández Plaza, Giralt, Pintado y Riba y el
ingeniero Álvarez Martínez.
La exposición se desarrolló en una zona
cercana al terreno del concurso, en lo que
entonces era el Pabellón de la Exposición del
Sesquicentenario. Se inauguró el 2 de abril y el
acto inaugural contó con la participación de
Pierre Peugeot (como participante del grupo
empresarial familiar); el ingeniero Carlos Coire
(decano de la Facultad de Arquitectura) y los
arquitectos intervinientes en la evaluación:
Federico Ugarte (asesor del concurso), por la
FB&IC, Martín Noel y Alberto Prebisch (ambos
de Argentina) junto con Eugene Elie Beaudoin
(Francia); por la UIA estuvieron Marcel Breuer
(USA) y Eduardo Affonso Reidy (Brasil); por la
SCA Francisco Ruiz Guiñazu; y por la FASA
Federico Rossi (Argentina).
La difusión del concurso fue inmediata. Por
supuesto, y en primer lugar, a través delBoletín
SCA de la Sociedad Central de Arquitectos de
Buenos Aires, quienes en su número de marzo
de 1962 ya anunciaban el fallo del jurado
(Concurso Internacional de Anteproyectos
'Edificio Peugeot, 1962) en una sintética
publicación a través de un par de páginas
previas al índice del número, reservando para
dedicarle toda la edición a un número doble del
siguiente año, correspondiente a los meses de
abril y mayo.
A partir de la publicación del veredicto, las
noticias se sucederían en la prensa
internacional como local —superando la escala
de las grandes ciudades al punto que su
repercusión se lee en rotativos de ciudades
menores y alejadas de la metrópoli— y se
prolongarían durante la exposición de los
trabajos hasta bien entrado el mes de mayo.

Pero,
centrándonos
en
las
revistas
especializadas, tampoco habría que esperar
mucho para que surgiese un verdadero ‘aluvión’
de información a través de sus páginas. En su
número de junio de 1962, la argentina Nuestra
Arquitectura dedicaba toda la edición a los
premios concedidos (Un rascacielos en Buenos
Aires, 1962). En él se describiría el proceso del
concurso, la totalidad de los premios y las
críticas a los mismos por parte de los miembros
del
jurado.
Sin
embargo,
Nuestra
Arquitectura no fue la primera revista que
dedicó un monográfico al concurso, sino que la
española Arquitectura, desde el Colegio de
Arquitectos de Madrid, lanzó a sus lectores una
información sumamente completa y precisa
sobre el certamen apenas un mes después de
producirse su fallo (Concurso Internacional del
Edificio Peugeot en Buenos Aires, 1962).
Que el concurso se publicase de una forma tan
extensa en los medios españoles antes que en
los argentinos no puede obedecer a otra razón
que a la obtención del tercer premio por parte
de un equipo peninsular. De hecho, a la vez que
el certamen se desarrollaba de forma completa
en Arquitectura, otra revista española, Hogar y
Arquitectura, incorporaba en su sección de
noticias ’Foro’ una reseña cuyo título expresaba
más claramente los argumentos que motivaron
su temprana aparición (Un premio para España
en el edificio más alto de Sudamérica, 1962). Por
esa época, cualquier logro alcanzado por los
españoles en tierras foráneas era jaleado ‘a
bombo y platillo’ a través de los medios
especializados. Particularmente, esto se hizo de
manera sistemática en Arquitectura, cuyo
director, Carlos de Miguel, era un entusiasta
impulsor de la participación de equipos
españoles en los concursos más importantes
del momento, como medio eficaz para la
recuperación y puesta al día de la arquitectura
española con la internacional después del parón
que sufrió tras la Guerra Civil (1936-1939). Así,
a Arquitectura no le bastaría con la precoz
publicación de una información general sobre
las bases, los premios y el desarrollo de la
solución del equipo de Bravo, Fernández Plaza y
Pintado.
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Dos meses después volvería a la carga
mostrando otros proyectos españoles que
habían concurrido al concurso sin obtener
mención alguna (Concurso internacional
Peugeot, 1962), entre los cuales los de José
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún;
Roberto Puig Álvarez; y Juan Manuel de
Cárdenas. También en España, Temas de
Arquitectura incluiría en su número de
septiembre de ese año una nueva mención al
tercer premio nacional (Tercer premio para el
edificio Peugeot, 1962) que, a pesar de nombrar
el elenco de ganadores, sólo se ilustraría con la
propuesta española.
Pero, aunque un tanto nacionalistas, hay que
reconocer que las revistas españolas fueron
bastante más ecuánimes a la hora de mostrar
los resultados del concurso que otras
procedentes de otros países. Como la
brasileña Modulo que, en su número 31,
dedicaba la nada desdeñable cantidad de 16
páginas –además de la tapa coloreada con el
proyecto
protagónicopara
mostrar
exclusivamente dos propuestas de su país, la
ganadora de Aflalo, Croce, Gasperini y Suárez y
una Primera Mención de Honor concedida al
equipo formado por Marcos Konder Neto y
Ulysses P. Burlamequi (Concurso internacional
Peugeot, 1962). Fue el mismo número de
aperturas que la finlandesa Arkkitehti dedicó a
reflejar algunas de las propuestas de sus
arquitectos autóctonos, entre los cuales Viljo
Revell, Veikko Malmio (ambos colaboradores
habituales del medio), Kari Järnefelt, Michel
Merckling, Toivo Korhonen, Ilmo Valjakka y Leo
Tenhunen (Finnish entries in the International
Competition for Peugeot office building, Buenos
Aires, 1962).
Mucho más equilibradas en cuanto a la
distribución de los distintos países, aunque
también más escuetas que las anteriores en
cuanto a cantidad de información, fueron las
francesas. Aujourd’hui Art & Architecture fue
una de las primeras en lanzar un recorrido
breve pero muy ilustrado de los premios y
menciones (Concours International Édifice
Peugeot Buenos-Aires, 1962).

Más reducido incluso, aunque también basado
exclusivamente en las imágenes, sería el
de Techniques et Architecture, limitado a los
cinco
primeros
premios
y
obtenido
directamente de lo publicado en el citado
monográfico
deNuestra
Arquitectura (Argentine. Concours Peugeot,
1962).
A esas alturas, finales de 1962, comenzaba a ser
ya frecuente la reproducción de los contenidos
de unas revistas en otras. Como también
ocurrió
en
la
italiana
Casabella
Continuità donde, aparte de los premiados,
añadirían una serie de propuestas italianas que
no obtuvieron galardón (como la de Vico
Magistretti, Gian Ugo Polesello y Aldo Rossi; o la
de Maurizio Sacripanti) y varias finlandesas,
obviamente
obtenidas
del
número
deArkkitehti aparecido sólo unos meses antes
(L'idea di Grattacielo. Il Concorso Peugeot a
Buenos Aires, 1962). Estas circunstancias nos
dan no sólo la idea de la rapidez de propagación
que tuvo el concurso, sino la envergadura que
alcanzó entre la profesión.
Si no fuera porque la extensión del artículo es la
cuarta parte del anterior y porque coinciden
exactamente en el momento de su publicación,
la coincidencia casi exacta en el título del
trabajo que apareció en Canadian Architect (The
idea of the skycraper: competition for Peugeot
office building. Buenos Aires, 1962), podría
llevar a considerar que es otra reproducción de
contenidos entre revistas. Pero no es ésta la
circunstancia que llama más la atención entre
los artículos localizados en las publicaciones
norteamericanas, sino precisamente la ausencia
de
estos,
particularmente
en
las
estadounidenses. A pesar de ser el país que
presentó un mayor número de propuestas,
resulta el más complicado a la hora de localizar
algún tipo de reseñas al concurso en sus
medios, entre los que apenas han podido
descubrirse un par de menciones al respecto
(B.A.
Award
Winner,
1962)
(Striking
Resemblance, 1962).

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

En los años siguientes, y hasta casi alcanzar el
final de la década de 1960, se irían sucediendo
numerosos comentarios en torno al concurso,
no ya como reportajes o reseñas sobre el
desarrollo de la convocatoria, sino incluidos en
la trayectoria y obra publicada de arquitectos
de todas las nacionalidades. Estas inclusiones
de las propuestas —ganadoras o no— en el
currículum vítae de sus autores hace pensar en
la importancia que tuvo el certamen no sólo
para ellos, sino, en general, para la comunidad
arquitectónica y, en particular, para los
argentinos quienes, a pesar de que fue un
edificio que nunca llegó a construirse, lo
incorporaron rápidamente a su imaginario,
habiéndolo conservado vivo en sus mentes
hasta el día de hoy (A&P, 1963) (Hoyhus
'Peugeot' i Buenos Aires, 1964) (Viljo Revell, died
1964: examples of his work, 1965) (Cinco
aspectos duma arquitetura: arq. Luiz Garcia
Pardo e Alfredo N. Farini. O projeto 'Peugeot',
1965) (Corrales y Molezún (III). Concurso edificio
Peugeot, Buenos Aires, 1967) (Winning design
of the competition for the Peugeot office
building, 1967).
En esta línea, uno de los casos más
emblemáticos es el de Maurizio Sacripanti,
arquitecto romano que desarrolló numerosos
proyectos de gran interés durante la década de
1950, pero que no alcanzaría pleno
reconocimiento de la crítica hasta la difusión su
Mención de Honor en el concurso Peugeot (Il
Grattacielo
Peugeot,
architetto
Maurizio
Sacripanti, 1963). A partir de entonces su
proyección nacional e internacional se
dispararía, llegando incluso a encargársele la
ejecución del pabellón italiano en la Osaka
Banpaku, la exposición universal que se celebró
en la ciudad nipona en 1970.
Pero, antes que todas estas menciones
particulares, hubo una última revista que revisó
el proceso del concurso de una forma
exhaustiva y que nos proporciona el
documento más crítico que se ha localizado en
las publicaciones periódicas especializadas. De
hecho, lo convirtió en uno de los temas-estrella
que incluyó en su número de presentación

ya que, aunque había sido una competición
«profusamente
registrada
por
diversas
publicaciones técnicas y el periodismo en
general», consideraron que:
«en las mismas se ha soslayado la crítica profunda y
completa, y en la cual se ponderen objetivamente valores
positivos y negativos. Es indispensable este balance para
resumir una experiencia útil para otras gestiones similares.
A esta contribución aspira esta publicación, ahora que se ha
aquietado el acicate de la novedad».

Así hacía su presentación el número 1 de la
revista Summa, que apareció al público en abril
de 1963, prácticamente un año después del
fallo del jurado. Mezclando textos dispares,
como un artículo de Lewis Mumford criticando
“la arquitectura moderna” junto con la obra
localista de Eduardo Sacriste, otorgaba al
certamen, y en versión trilingüe, poco más de
un 15 por ciento de la edición, titulando —
erróneamente— el artículo: “Primer concurso
internacional de arquitectura en Argentina: el
edificio Peugeot”. La edición adquiere valor por
la distancia temporal que toma del propio
evento y por considerarlo de una forma
diferente al resto de publicaciones, ya que sus
ilustraciones —mínimas en relación con el texto
escrito— se acompañaron con evaluaciones
teóricas a cargo de renombrados profesionales
locales. El caso se presentaba refrendando la
importancia
anticipada
por
sus
pares
editoriales, y lo hacía advirtiendo que «Esta
competición ha sido profusamente registrada
por diversas publicaciones técnicas y el
periodismo en general» pero, aunque sin
mencionarlas, consideraba que ninguna de ellas
había alcanzado el nivel de crítica que pretendía
la nueva publicación argentina acentuando, en
su texto las complicaciones surgidas en las
transformaciones urbanas de “escalonamiento”
a las que se estaría haciendo eco la ciudad con
la instalación de un «skyscraper» de ese tipo.
Sin pretender hacer juicios de valor que
escapan al alcance de esta presentación, es
necesario precisar que las notas periodísticas
de Summa planteaban un esquema bien
diferente al analizado en las revistas antes
citadas.

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

Así, presentaban una nota informativa general
acompañada con una entrevista a Federico
Ugarte, uno de los asesores; el detalle

A MODO DE CONCLUSIÓN: IMPRESIONES
DE UN CERTAMEN IMPRESO

del primer premio y textos teóricos a cargo de
Odilia Suárez, Francisco Bullrich y Atilio Gallo.
En la entrevista, Ugarte acentuaba la
importancia del certamen en la oferta de los
premios que, por su magnitud, eran más que
impactantes. Por su parte, las opiniones
divergentes del ingeniero Gallo, aportaban gran
interés, pues las dividía entre el conocimiento
profesional y su sentir ciudadano. En este
último sentido, se alejaba de lo escrito hasta
ese momento, planteando lo absurdo del
proyecto y poniendo en cuestión las razones
que motivaron a construirlo: un obvio beneficio
comercial para los Estados Unidos, a pesar de
sus evidencias antieconómicas e ilógicas para
Buenos Aires. La arquitecta Odilia Suárez
planteaba un reclamo similar a través de su
determinante postura frente al código de
edificación vigente y, sobre todo, contra las
valoraciones de los proyectos que entendía
que,
solamente,
“se
inclinan
por
lo
espectacular” en desmedro del ciudadano, del
peatón.
Los
comentarios
de
Bullrich
incrementaban aún más el desconcierto de un
concurso tan promocionado y valorizado
mundialmente. Bullrich comparaba entre sí los
primeros premios, opinando acerca del
segundo como una de las obras más altas,
masivas e inconducentes, y comparaba la Cité
des Affaires del Quartier de la Marine de Argel
(Le Corbusier, 1938-39) con el cuarto puesto.
Por
último,
su
texto
desmenuzaba
concienzudamente todos los proyectos que
figuraban en el podio y los enclavaba en
distintas corrientes estilísticas, acusándolos de
ejercicios neoconstructivistas monumentales o
de vulgares réplicas de Albers. Sin lugar a
dudas, resulta más que curioso que esta
edición, la inicial de la que sería en la segunda
mitad del siglo XX la revista señera de la
arquitectura argentina, empleara en su
«número estreno» tantas discrepancias teóricas
para presentar un certamen que a día de hoy
todavía no se ha aclarado en su totalidad.

Resultan interesantes algunos de los resultados
que arroja el análisis cuantitativo de los
artículos encontrados. Evidentemente, los que
aquí se citan no son todos los que se
publicaron, ya que la búsqueda se ha realizado
estrictamente a través de las bases de datos
bibliográficas de uso más común para la
localización de artículos de publicaciones
periódicas a nivel internacional. Aun así, se
considera que la muestra es suficientemente
significativa para llegar a una serie de
conclusiones iniciales.
La mayor parte de la información se concentra
en los años 1962 y 1963, alcanzando en el
primero de ellos (el momento del fallo del
jurado) casi el doble que en el segundo. Casi
todos los países publicaron más entonces, en
1962, excepto Argentina, que siendo el país
organizador del concurso, se recreó más en el
recuerdo y el análisis de los resultados al año
siguiente. Eso también se refleja en el
historiograma del número de páginas dedicadas
al concurso que, a pesar del interés que
muestra el país de la convocatoria en 1963,
desciende bruscamente un año después,
manteniendo unos mínimos el resto de la
década gracias a la mención del concurso en los
reportajes que se elaboran en todo el mundo
sobre la obra de sus arquitectos más
significativos.
Está claro que, como tema de absoluta
contingencia, la publicación de un concurso
interesa mucho más en el momento de su
celebración que posteriormente. Pero, en este
caso particular, la importancia que tuvo para
sus organizadores y para muchos de los
participantes fue tal que se mantuvo durante
años en el recuerdo de todos ellos como un
evento significativo y de calidad.
Pero, lo más llamativo de todo el análisis es la
ausencia prácticamente total de noticias sobre
el
concurso
en
las
publicaciones
estadounidenses.
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De hecho, las únicas notas que se señalan no
son realmente artículos sino noticias o
comentarios breves relacionados con el
concurso que se han localizado en una única
revista, Architectural Forum, tras la consulta
física de todos los números de la misma
publicados alrededor del momento en que tuvo
lugar el certamen. Puede que no se haya
considerado alguna clave importante a la hora
de utilizar los distintos buscadores a los que se
ha recurrido, pero lo cierto es que a través de
ellos no se ha conseguido ni una sola referencia
al concurso en las principales revistas
estadounidenses, a pesar de que la mayor
parte de los concursantes provenían de ese
país.Aparte de Argentina, el país que dedicó
más páginas al certamen fue España, que había
vivido recientemente una situación mucho más
alejada de la modernidad internacional que el
resto. Por eso, precisamente, prestó tanta
atención a la participación de sus arquitectos
en el concurso y puso tanto interés en
divulgarlo, porque ello significaba que los
tiempos de aislamiento y de sentimiento de
inferioridad respecto al nivel arquitectónico del
resto de países estaban llegando a su fin.
A través del concurso Peugeot se ha mostrado
por qué las revistas constituyen una fuente
histórica que debe ser reconsiderada y puesta
en valor, pues actúan como vehículo entre el
pasado y

el presente, como componente de la memoria
ofreciendo pistas para interpretar otros textos,
e informan acerca de ciertas características del
pasado que, de otro modo, no reconoceríamos.
Sin duda, una revista «filtra aspectos ideológicos
del mundo exterior» y permite captar «aquello
que podríamos llamar el sentido común de la
época» (Rojas Mix, 2006, pág. 89) y, como se
observa nítidamente en el caso del Concurso de
la Peugeot, las publicaciones que se hicieron
eco de él alentaron la formulación de un
imaginario de época, valiéndose de un discurso
que transpuso los modos habituales de
consolidación en las construcciones sociales del
momento.
En este certamen, por la particularidad de su
realización, se facilitaron otras maneras de
construcción de la cultura arquitectónica de una
época que se redescubren si se realiza una
consulta simultánea de esta serie de fuentes, de
manera que podríamos considerarla como un
conjunto único al ser filtradas por un tema
común. En palabras de Jacques Derrida, y a la
luz de revisar una única temática, como
pretende esta presentación, la serie investigada
permite transformarse en «archivo» y mostrar
su unicidad como instituyente de un capítulo
novedoso en la historiografía de nuestra
arquitectura.

-Argentine. Concours Peugeot. (1962). Techniques et architecture , 23 (1), 15.
-B.A. Award Winner. (septiembre de 1962). Architectural Forum , 11 y 13.
-Barci Castriota, L. (. (2011). Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte / Sao Paulo: IEDS /
Annablume.
-Bernal López-Sanvicente, A. (2012). Cuatro rascacielos españoles para el concurso del edificio
Peugeot en Buenos Aires, 1962. En A. Grijalba Bengoetxea, & M. (. Úbeda Blanco,Concursos de
arquitectura: 14 Congreso internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica: Oporto, del 31 de
mayo al 2 de junio de 2012 (págs. 313-320). Valladolid: Universidad de Valladolid, Servicio de
Publicaciones.
-Bouvier, B. (2001). Répertoire des périodiques d’architecture en langue française, publiées entre
1800 et 1970, en France et dans ses anciennes colonies, en Suisse et en Belgique. En Actes de la
journée d`étude du 2 junin 2000: "Presse architecturale (XVIIIe- XXe siècle) recherche d’une
méthode d’analyse critique". París: École des Chartres.
-Concurso Internacional del Edificio Peugeot en Buenos Aires. (1962). Arquitectura COAM(40), 2-38.
-Foreign Building and Investment Company. (1962). Concurso Internacional deAnteproyectos
Edificio Peugeot. Bases. Buenos Aires: Talleres Gráficos Optimus SRL.
-Rojas Mix, M. (2006). El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI. Buenos Aires: Prometeo.
-The idea of the skycraper: competition for Peugeot office building. Buenos Aires. (octubre de
1962). Canadian Architect , 77-79.
-Winning design of the competition for the Peugeot office building. (1967). Habitat (67), 4-15.
-
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DIMENSIÓN URBANA

LA NUEVA HERENCIA HETEROTÓPICA
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, UNPHU
MA. ARQ. MIZOOCKY MOTA
ABSTRACTO

La ciudad heterotopica que se construye por
capas superpuestas y contradictorias entre sí y
que responden a dinamismos simultáneos
complejos y fragmentarios son las pautas para
hacer una profunda reflexión sobre el destino
de nuestras ciudades futuras, en tiempos
donde las distancias se acortan y el acceso
continuo
a
la
información
provoca
cambiamientos fugaces en el estilo de vida, las
interconexiones sociales y su traducción en el
espacio urbano.
La escenificación de la vida siempre ha sido el
motor de la ciudad, 1 “hace 7,000 años se
empezaba a fabricar cerámica, a cultivar los
campos y a tejer vestidos, hace 2,000 años
nacía Jesucristo, hace 523 años se descubre el
continente americano y hace solo 15 años

recibíamos el siglo XXI.
Pasaron siglos antes que los hombres pudiesen
realizar
las
primeras
invenciones
y
descubrimientos así como episodios relevantes
que constituyen la base cultural, social y
geográfica de nuestra historia.”
El cúmulo de pasado ha marcado la evolución de
los pueblos y la herencia de lo que hemos
alcanzado como humanidad nos acompaña
como parte tangible de nuestro destino, la ciudad
no permanece inmutada a estos procesos sino
que
se
transforma
y
se
mantiene
constantemente en un tránsito dramático en la
búsqueda de alcanzar la respuesta al legado
cultural y social relevante de la época, así como a
las dinámicas políticas y económicas que
condicionan el escenario global y local.

" HACER ARQUITECTURA EN LATINOAMERICA HOY ES UN ACTO
POLITICO, ADEMAS DE SER ESTETICO Y CULTURAL"
ROGELIO SALMONA
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CIUDAD GLOCAL

Para entender la condición urbana actual de las
grandes
ciudades
latinoamericanas
profundizaremos sobre el fenómeno Ciudad
Glocal,
como
la
incidencia
de
los
comportamientos globales y sus implicaciones
locales
y
viceversa,
la
ciudad
viene
constantemente condicionada de una serie de
acciones del mercado socioeconómico del
continente americano en primis y a dinámicas
inducidas inclusive a miles de kilómetros de la
ciudad; orientadas al aspecto económico de la
vida del ciudadano y al binomio producirconsumir que se ha convertido en el ejercicio
social más importante de nuestras vidas, a la
voracidad en que se consumen bienes, servicios
y espacios, así también como asumimos luchas
digitales y batallas ajenas que mueven el
sentimiento social mundial y su capacidad de
convertirse en fenómenos virales.
Las dinámicas sociales mundiales conjugan
junto a las heterotopias humanas una nueva
era, la del desplazamiento generalizado,
vivimos en los espacios sin estar en él, a través
de otros ojos, experiencias y lugares asimilados
en tiempo real en un mundo virtual,
distorsionado y frenético.

Y si el futuro es el resultado de diversos
fragmentos
de
pasados
y
presentes,
cambiantes,
flexibles
y
en
constante
movimiento, pero igualmente con claros
indicios de negación al mismo pasado que nos
trajo hasta aquí:
¿CUÁL ES EL FUTURO DE LOS ASENTAMIENTOS
URBANOS EXISTENTES Y PORVENIR?

Entender la representación de la vida del
ciudadano como una línea de flujos
interconectados, superpuestos y a veces hasta
al límite de lo preconcebido que atraviesa la
puerta de la casa, sale a la acera, cruza la calle y
recorre la ciudad; del espacio interior al
exterior, de la calle al sistema urbano, de lo mío
a lo tuyo, de lo tuyo a lo nuestro, de lo que es de
nadie a lo que nunca será mío, perdiéndose
entre la utopía y la realidad, que la ciudad es de
todos y de nadie.

La ciudad en su carácter propio y local alberga
otras realidades ajenas a la herencia urbana, a
la cultura popular y a las condiciones climáticas
de la misma, haciendo aún más compleja su
lectura.
“Cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y
simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como
acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de
todos los pueblos, entonces, volverán a atravesar todo este
aquelarre como fantasmas las preguntas: ¿Para qué? ,
¿Hacia dónde?, y ¿Y después qué? “. Martin Heidegger

América Latina y el Caribe fruto de un proceso
similar pero particularizado de colonización y
sucesivamente
de
adaptación
local
a
condiciones climáticas, económicas y culturales
representa el patrón idóneo de análisis de la
Heterotopia como una visión del paisaje mixto,
contradictorio y complejo.

El alcalde de Esparreguera, el nacionalista Joan-Paül Udina,
ha pedido a sus con-ciudadanos un esfuerzo de limpieza y
una acción civil concreta; “Con el fin de recuperar la
costumbre que tenían nuestros abuelos, os pedimos barrer
regularmente la parte de acera y de calle delante de vuestra
casa”. Los 22,000 habitantes de la localidad deben además
regar “con agua limpia” los árboles o jardineras públicas
instaladas ante suspuertas sin ensuciar la vía pública.
Fuente:https://www. Fktyablue.wordpress.com
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La interconexión social en un mundo
globalizado parece tener un patrón preciso de
traducción a la ciudad, las redes de actividades
humanas determinan espacios de producción,
espacios de cultura, espacios de índole formal,
espacios informales, fragmentos de espacios y
espacios residuales.
Esto nos cuestiona sobre el rumbo de cómo
hacer ciudad a partir del legado existente y de
las carencias de la vida moderna tardo
consumista, así también como cuestionarnos
sobre el derecho a la ciudad, la inclusión social,
la participación ciudadana, el sentido de
pertenencia y mi lugar en la ciudad.
El desafío de la ciudad Glocal es definitivamente
su interpretación en el contexto local, a través
de una mirada compleja y con distintos puntos
de vista, entendiendo que la ciudad debe
conservar su carácter propio de la identidad de
sus habitantes y su profunda conexión con la
herencia cultural, y si de igual manera el
proceso homogeneizador de la globalización
continua su avance tejiendo redes de conexión,
la ciudad así mismo debe seguir siendo el
escenario de la vida social de sus habitantes sin
perder su identidad.

en sensibilidad para entender su entorno, en
rapidez para reaccionar a las tensiones que
genera el cambio, ni en consciencia para
entender cuando hacer una inversión de ruta.
Las ciudades se organizan en grupos con
propósitos específicos, se realizan foros,
seminarios y conferencias de cada temática
imaginable, es la nueva imagen de la ciudad
participativa,
interactúan
arquitectos,
urbanistas, sociólogos, campesinos y la
comunidad en general.
Algunas iniciativas ciudadanas de Ciudad
Handmade
nos
ilustran
las
amplias
posibilidades y su impacto social en la ciudad:
Placemaking: Es una plataforma multifuncional para planificar, proyectar y
gestionar el espacio público a través de una
red de ciudadanos voluntarios, la filosofía no
es solo crear espacios públicos sino lugares
públicos llenos de experiencias culturales y
sociales.

LA CIUDAD HAND-MADE

El proyecto urbano y su resultado concreto, el
proyecto de la ciudad, adquiere un sentido más
directo con las varias escalas y aproximaciones
del espacio común, las relaciones sociales y
definitivamente hacer ciudad es deber de todos.
Estas aproximaciones son leídas desde puntos
de
vistas
distintos
y
complementarios
aportando riquezas proyectuales, metodologías
heredadas de un pasado no muy lejano,
reflexiones criticas del rumbo de la ciudad, y
nos da la posibilidad de anticipar el futuro y de
fantasear a proyectarlo.
Vivimos en un momento importante para la
movilización humana no obstante la rapidez de
nuestros tiempos y el avance de la tecnología de
la que –claro está- nos auxiliamos a través de
herramientas válidas, nos hemos dado cuenta
que el hombre nunca podrá ser superado por la
maquina;

Fuente: www.plataformaurbana.cl

Cartografías Sociales / Participativas: Junto
con las comunidades se levantan datos e
informaciones del territorio, se grafican
situaciones, soluciones y esperanzas de los
habitantes, con intervenciones equitativas y
consensuadas por la colectividad.

Proyecto Gaia Amazonas trabaja con las comunidades y la
población indígena para enfrentar juntos las problemáticas
y soluciones de su propio desarrollo. Fuente:
www.gaiaamazonas.org

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

Agricultura Urbana: Fruto de la inseguridad
alimentaria, la agricultura urbana es una
estrategia sostenible para producir y vender
alimentos cultivados en las zonas urbanas y
periurbanas, es parte de las nuevas
economías locales y de la nueva imagen de la
ciudad sana, que cultiva, embellece y cuida el
entorno
antropizado
por
excelencia.
Fomenta un estilo de vida autosuficiente,
bajos consumos de energía y recursos
naturales, así como una herramienta de
urbanismo y ordenamiento.

Agricultura urbana en Cuba, el modelo cubano es uno de
los más difusos por la eficiencia en las técnicas
heredadas de sus ancestros, la reutilización de los
recursos y el ciclo de producción a bajo impacto
económico, Cuba a pesar de la crisis mantiene un
sistema de autosuficiencia alimentaria sostenible.
Fuente: https://kekuleproyectsblog.wordpress.com

Red de infraestructura verde: Una de las
más famosas redes de pequeñas
intervenciones verdes son Guerrilla
Gardening, grupo activo no-violento de
revitalización de espacios públicos mal
utilizados, al margen y baldíos con las
técnicas de agricultura urbana, paisajismo
y permacultura.

Mapeo digital social:
What If: Es una herramienta web que
actualiza el concepto de participación
ciudadana través del uso de la Web e integra
a nuevos actores hasta ahora ausentes de las
dinámicas clásicas de participación. Esta
herramienta explora nuevos formatos que
posibilitan la comunicación e interacción
entre los distintos agentes que intervienen
en la creación de ciudad. La web, con un
sencillo interface, permite al ciudadano
expresarse
añadiendo
comentarios
y
generando nuevas ideas para su calle, barrio
o ciudad, con la posibilidad de subir
fotografías y vídeos, estando toda la
información georreferenciada y conectada
con las redes sociales más importantes. La
visualizaciónde los resultados permite tener
un mapa actualizado a tiempo real de deseos
ynecesidades de los ciudadanos.
Critical City: Plataforma que a imagen de
Internet, favorece dinámicas de interacción
social lúdicas para vivir la ciudad como un
lugar de oportunidad. Se trata de una Red
social local donde los usuarios pueden
proponer acciones urbanas, conocer a sus
vecinos y mejorar el entorno en el que viven,
potenciando las redes de contactos entre
personas de un mismo barrio.

Plantabanda es una red chilena de fomento social y participativo para la creación de eco-barrios a través de intervenciones a
escalas mínimas en la ciudad. Micro-huertos en jardines públicos y escuelas, nuevas áreas verdes, reforestación urbana y
recuperación de áreas baldías. Facilitando la interconexión entre los diferentes actores de las barriadas.
Fuente: www.plantabanda.cl
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En esta misma línea de mensajes sociales y
lemas “por y para” la ciudad se incorporan a
la publicidad masiva una imagen de ciudad
social y el hecho ciudadano permanece
presente en las plateas públicas de debates
sobre el futuro de las ciudades.

IDEAS DE FUTURO

Estrategias Bottom-Up: Iniciativas de la
ciudadanía y el espacio público como gran
protagonista.Desde abajo, desde la ciudadanía
hacia arriba, activando un cambio de ruta,
desacelerar para avanzar, para transformar
nuestro entorno.
Mercados gastronómicos, ferias artesanales,
bazares, exposiciones culturales y artísticas
temporales, charlas educativas, actividades
físicas, caminatas, festivales de música popular,
talleres, encuentros, declamaciones literarias,
red de huertos urbanos, iniciativas de
polinización y almacén de semillas para la
ciudad, campañas de reforestación,
Placemaking creativo, movilidad alternativa,
charlas de capacitación, iniciativas de start up
para micro empresas, guardianes de la ciudad y
tantas otras iniciativas cuantas dinámicas y
necesidades humanas surjan en la ciudad.
Hoy más que nunca comenzamos a crear una
ciudadanía consciente de su poder en la ciudad,
inclusive capaz de retrasar o frenar proyectos
millonarios, que participa activamente y en
primera persona en proyectos en los que cree
convenientes para la misma, hoy más que
nunca la ciudad es nuestra y es nuestro deber y
derecho construir la nueva herencia urbana,
compuesta de heterogéneas situaciones
humanas, y es un compromiso importante dejar
una mejor ciudad –Local- y un mejor mundo –
Global- a las nuevas generaciones.
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PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO PARA LA
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY
CASO ESTUDIO

El espacio Asunción Laboratorio Abierto (ASULAB) funcionará como articulador del desarrollo
del Centro Histórico de Asunción (CHA),
informando sobre éste, alojando y
programando actividades formativas o
creativas, y promoviendo acciones ciudadanas
dentro de los parámetros definidos por las 10
acciones institucionales descritas más abajo.
ASU-LAB será el nodo principal y visible del
proceso, una “oficina del cambio”que realizará
funciones muy necesarias para el éxito de éste:
Comunicar: Dar visibilidad, encontrar a los
agentes clave, motivarlos, incorporarlos al
proceso y mantener a la ciudad informada.
Mediar: Sentar a una misma mesa a diferentes
agentes y partes implicadas, resolviendo
conflictos y aunando visiones.
Conectar: Enlazar intereses, crear acuerdos entre partes,
construir redes y buscar sinergias en pro de la regeneración
urbana.

Facilitar: Dinamizar, garantizar que el apoyo, la
financiación y las autorizaciones oficiales llegan
a los proyectos que los necesitan.
Programar: Establecer tiempos de desarrollo,
programar eventos, coordinar los esfuerzos en
el tiempo creando una agenda común de
cambio.

Las 10 acciones institucionales propuestas:
01. Asunción Reserva Biodiversidad: Apoyar las
iniciativas institucionales en curso para la
consolidación del Banco de San Miguel como
Reserva Natural, estructurado este proceso en
fases de restauración ambiental, potenciación
de la biodiversidad y creación de
infraestructuras ligeras para investigación,
educación y disfrute responsable.
02. Asunción Frente Fluvial: Creación de un
frente urbano que remata el acceso y la fachada
de la ciudad hacia la bahía, respondiendo a las
tres escalas presentes: la del río, la escala de la
infraestructura vial (actual costanera) y la escala
humana deseable para el futuro de Asunción.
La densidad y diversidad urbana de la
propuesta, posibilitará la aparición espontánea
de economías creativas.
03. Parque Bicentenario: Integración y mejora
del proyecto existente para incrementar sus
valores ambientales y de conexión con los
edificios más representativos de la ciudad y el
país. Generación de un eje cívico representativo
y abierto en el tramo de costanera frente al
parque.
04. Costero Verde Activo: Regeneración
paisajística y ecológica de esta zona con la
creación de un gran pulmón verde, en
continuidad con el Parque Bicentenario.

Diseñar: Concebir y lanzar acciones rápidas de
bajo presupuesto con las que experimentar de
cara a los grandes proyectos municipales.
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Se respetará la topografía existente, formando
parte de su identidad la presencia del agua y los
procesos naturales y artificiales de purificación,
así como los períodos de inundación por las
crecidas del río. Se adoptan los planes activos
de apoyo a las familias con viviendas informales
en esta área, planteando que formen parte de
la diversidad urbana de los nuevos desarrollos
de la zona.

09. Corredores Dinámicos: Red de espacios
públicos orientados principalmente a la
creación de escenarios urbanos activos y
generadores de actividad económica ycultural.
Engloban las actuales zonas comerciales (calle
de la Palma,...) y caracterizanotras próximas,
revitalizando edificios en desuso y conectando
la nueva red de edificioshíbridos o
“catalizadores”.

05. Revitalización Chacarita Alta: Regeneración y
consolidación participativa de este barrio
siguiendo las experiencias y el aprendizaje del
proceso seguido en el barrio de San Jerónimo,
potenciando la microeconomía, la educación y
la identidad de barrio.

10. Puerto Vivo: Siguiendo con el plan ya
comenzado por el PIA Ciudadela Cultural, el
puerto de Asunción se reconfigura como un
nuevo motor cultural, de interacción social y
actividad económica. Se integran edificios
representativos, como el de Aduanas y otras
construcciones anexas, en los distintos
corredores dinámicos y cívicos propuestos.

06. Corredores Ecológicos: Nuevas
infraestructuras verdes longitudinales,
implementadas sobre las secciones de las calles
existentes. Conectarán el nuevo Frente Fluvial
de la Costanera atravesando el gran parque
inundable, atrayendo su biodiversidad hacia el
interior de la trama urbana abrazando y
reactivando las plazas verdes más
representativas de la ciudad.
07. Corredores Cívicos: Los corredores cívicos
son una nueva red de espacios públicos en las
calles que unen los edificios históricos y
gubernamentales más destacados. Se crearán a
través de intervenciones sobre la sección de
estas calles, dotándolas de un carácter más
institucional y cultural. Señalización,
embellecimiento de fachadas, arte urbano, etc.
08. Catalizadores Urbanos: Son edificios
híbridos de nueva construcción, alta densidad
de usos y gran variedad de programas y
vivienda. Son edificios en altura que
aprovechan solares vacíos o zonas con
edificaciones degradadas que necesitan un
proceso de reactivación. Tienen zócalos
comerciales y de equipamientos, creadores de
ciudad, y su función es posibilitar escenarios
flexibles y la diversidad urbana.
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SANTO DOMINGO HETEROTÓPICO

La ciudad caribeña de Santo Domingo está llena por doquier de incongruentes islas heterotopicas
urbanas, enteras barriadas conforman la cartografía contradictoria y yuxtapuesta propias de la
Heterotopia, islas con particulares condiciones entran en un sistema homogeneizado que nos hace
sentir en una colectividad monotemática, porque esto al fin y al cabo nos da una sensación de
seguridad social (Nos pasamos el tiempo con las misma personas, haciendo las mismas actividades y
en los consuetos espaciosque conocemos, porque aquellos “espacios otros” nos atemorizan).
Cada isla tiene una concepción del espacio distinta, controlada e higienizada de cualquier elemento
extraño, atípico o irregular para algunos y completamente informal y caótico de por sí subversivo,
peligroso y siempre al margen para otros.
La yuxtaposición de esos espacios en algunas ciudades latinoamericanas nunca se da de manera
directa, no se amalgaman, no es permitido, las barreras urbanas se construyen explícitamente para
evitarlo, la parte alta y la parte baja, el centro financiero y las periferias obreras, la huella urbana de
santo domingo contiene un archipiélago de distintas islas circunscritas pero de igual manera espacios
intersticiales encajados entre placas de distintas naturalezas.

Islas de heterotopia primitiva: de carácter
prohibido, sagrado, radicadas en la memoria
colectiva como intocables, milenarios en la
historia de la ciudad, con valor patrimonial y
cultural importante, de custodiar, pero con
contradicciones implícitas a la hora de
intervenirlos, estos lugares otros, distintos, son
constantemente devastados con negligencia
desarmante y tristemente olvidados.

Islas de heterotopia subversiva: La
marginalidad, la ruptura de lo formal, espacios
de tensión y de carencia, reconocidos por la
colectividad como peligrosos, miserables y
resignados a permanecer en un anonimato
latente.Islas de pobreza económica pero no de
riqueza cultural, en ellas radica lo popular y lo
cotidiano mientras sueñan los espacios otros
privilegiados, un micro cosmos de heterogéneas
manifestaciones humanas en crisis, de lecturas
múltiples, con la capacidad de adaptarse a
cualquier espacio libre, a veces intersticio, otras
veces calle, a veces cuadra, y otras enteras
barriadas, es capaz de adoptar las más variadas
morfologías que escapan a cualquier concepto
de planificación urbana formal.

Ciudad Colonia junto con Cementerio Nacional de Santo
Domingo. Elaboración propia - Google Maps
Barriadas marginales al borde del rio Ozama (Capotillo, Las
Cañitas, Los Guandules, Guachupita, Los Mina, La Barquita,
El cachón). Elaboración propia –Google Maps.
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Islas de heterotopia fútiles o
temporales: Ocupadas en espacios temporales
efímeros, espacios públicos prestados –
Robados-, puntos estratégicos de la ciudad,
esquinas, calles, plazas, espacios de transición,
de circulación para el comercio informal, la
prostitución y el narcotráfico.Otros espacios
fútiles son los espacios concebidos para el
disfrute a tiempo, como por ejemplo los
hangares del amor, repetitivos y en serie, los
moteles ofrecen una heterotopia resguardada,
oculta y clandestina para expresar a plenitud la
libertad del cuerpo – heterotopias
contradictorias-.

Islas multi- heterotopicas: Placas
contradictorias por dinámicas sociales y
económicas, morfologías urbanas y
percepciones que conviven ignorándose y
asimilándose día a día.

Arroyo Hondo (sector medio-alto) – La Puya (Sector bajo).
Elaboración propia – Google Maps.

La ciudad del amor, Autopista de San Isidro, Santo Domingo
Este. Elaboración propia- Google Maps.

Evaristo Morales (sector alto) – Estela María (sector bajo) Y
Los Prados (sector medio) – Los Praditos (sector bajo)

La feria de la paz y de la confraternidad, Centro de los
Héroes, La Bolita. Elaboración propia- Google Maps.

Naco (sector medio-alto) – La Yuca (sector bajo)
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CONCLUSIONES

Intentar soñar el futuro es siempre una tarea
difícil, aún más en los tiempos que corren
aceleradamente en nuestras ciudades, tan
complejas como el individuo mismo que las
habita.
Para citar a Lefebvre filósofo y humanista
francés “la ciudad no puede concebirse sin
lasociedad urbana, aquella que se proyecta a
través de la vida social humana” y es justamente
este el legado más importante de nuestras
ciudades, los artífices de nuestra urbanidad,
capaces de pensarlas, cambiarlas y destruirlas si
es necesario.
Hemos recorrido siglos de historia en un
tránsito complejo hecho de producciones
humanas importantes, pero igualmente hecho
de manifestaciones culturales fundamentales, la
identidad de quienes somos y hacia dónde
vamos.
La tecnología, las conexiones en red, los
procesos virales sociales y la planificación
estratégica nos permiten construir el futuro en
el presente, aun sin vivirlo, las ideas de futuro
no pueden solo depender de nuestras clases
políticas sino de una profunda toma de
conciencia de nuestro papel en la ciudad y la
capacidad de hacer redes multidireccionales
tanto en nuestro contexto inmediato como en
nuestro contexto regional y global.

Las implicaciones son claras, un contundente
cambio de dirección en la forma y la sustancia
de hacer ciudad, vimos como iniciativas
ciudadanas con estrategias simples, locales y
sostenibles la ciudad podía cambiar de aspecto
de manera positiva y con esto toda una serie de
cuestiones humanas como la solidaridad entre
conciudadanos, como cuidamos y apreciamos
nuestro entorno y aún más importante el
empoderamiento ciudadano que intenta
romper con el paradigma Top-Down, esa
ciudadanía que no espera las grandes políticas
urbanas para ensuciarse las manos, la
ciudadanía que entiende su lugar y su rol en la
ciudad, pero que de igual manera entiende que
las ciudades están inmersas en un proceso
dramático de globalización y para salir airosos
deben apuntar a la identidad fuerte y
unificadora de la cultura, de rescatar sus
herencias más valiosas y que el futuro se
construye justamente hoy.
La nueva herencia heterotopica será aquella
que se construya en el presente con
herramientas locales heterogéneas que incida
como buena práctica global, aquella que cambia
las cosas y no solo se acumula en el tiempo, que
marca la diferencia y que pueda mutar junto a
sus habitantes y sus necesidades, una herencia
colectiva flexible, hecha por la gente, “aquella
que atraviesa la puerta de casa, sale a la calle,
cruza la calle, recorre la ciudad” y pueda
sentirse que la ciudad si es para todos.
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DIMENSIÓN URBANA
DEL SINCRETISMO A LA HETEREOTOPÍA (LO QUE NOS PASA SIN SABERLO ?)
ARQ. JUAN C PENABAD

El tema del SAL 2015: El archipiélago
latinoamericano: Tránsito de lo sincrético a la
heterotopía,me intrigó de manera muy
especial. La concepción de cada parte
componente de nuestro territorio como islas,
más que como continente, me seduce por mi
particular realidad de isleño, pero intriga
además los términos que conforman la línea
temática del simposio:
SINCRÉTICO HETEREOTOPÍA

- Intento de conciliar doctrinas distintas en
uniones sin coherencia sustancial.
- Espacio o lugar no hegemónico, siempre
referente a la otredad (no pertenece aquí como
tampoco allá); simultáneamente un lugar físico,
tantocomo mental.
Hetereotopía es además un término que se
entiende mejor en el contexto de otros dos
términos (más familiares) igualmente
vinculados a nuestra realidad latinoamericana.
UTOPÍA DISTOPÍA

- Estado de inalcanzable perfección ideal
- Estado incorrecto e inoperante, alejado de la
condición ideal.
Más que dejarnos intrigar por lo que sugieren
estos términos con respecto a nuestra realidad
cultural y arquitectónica, debe preocuparnos la
propuesta de que nos enfrentemos a un
tránsito de lo sincrético (el collage amalgamado
que somos ahora mismo) en rumbo a lo
heterotópico (la posibilidad de una cultura
neutralizada, referente a otra (que puede ser
que exista físicamente o no) removida de
nuestra realidad. El planteamiento es vigente
(tránsito hacia la heterotopía) tanto como es
cuestionable como derrotero saludable.

A lo largo de su historia, América Latina ha
enfrentado (con mayor o menor resistencia)
una variedad de agendas foráneas que
persiguieron trasplantarse a la fuerza en
nuestro territorio. Esto es constatable
prácticamente en todas las dimensiones del
quehacer humano, incluida, claro, la
arquitectura. En cuanto a la Arquitectura se
refiere, se destacan dos instancias históricas de
imposición foránea: La arquitectura colonial,
presente a partir del siglo XVI con una agenda
de ocupación colonial-imperial; y la arquitectura
moderna, desde la primera mitad del siglo XX,
con una agenda utópica que persiguió una
sociedad equilibrada mediante la tecnología.
Retrospectivamente, podemos declarar cuál fue
el resultado: no se logró el imperio ni se alcanzó
la utopía. Irónicamente, de ambos fracasos, se
cosechó ganancia.
Tanto en la arquitectura colonial española,
como en la arquitectura moderna
latinoamericana, resultan evidentes los
elementos de unidad y coherencia
formal/estilística, representativos éstos de la
agenda impuesta por un interés extrínseco.
Explicado queda así el fascinante parecido que
existe entre Cartagena de Indias, San Juan de
Puerto Rico y la Cádiz peninsular. Igualmente se
observan ejemplos citados ad verbatim del
repertorio de la arquitectura moderna
internacional; desde el primer estilo
internacional/maquinista hasta el tardo
brutalismo, en todo el territorio.
Asimismo son evidentes las instancias de
adaptación que se pueden observar a lo largo y
ancho de un territorio que resistió a la sumisa
obediencia del códex.
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La inexorable presencia de la que ya era una
cultura endémica y la impracticabilidad de
transformar el territorio contradijeron la
agenda oficial y conspiraron para atemperarla a
lo que latinoamérica quería, podía y debía. De
este modo, ciudades coloniales como La
Habana, Santo Domingo, México o Caracas, son
tan distintas como parecidas entre sí. Sirva de
ejemplo el caso de la llamada casa criolla que,
por ser típica y en algún grado vernácula, se
manifiesta violentamente diferente en cada uno
de nuestros países, a pesar de haber
evolucionado de la casa colonial española.
Del mismo modo, más interesantes que los
ejemplos literales de arquitectura moderna, nos
resultan los ejemplos adaptados (en cada uno
de nuestros 22 países), demostrativos de la
versatilidad de la propuesta moderna y su
vigencia social y antroplógica, verdaderamente
universal. Sirva de ejemplo la emblemática obra
de maestros como Carlos Villanueva, Félix
Candela, Ricardo Porro, Rogelio Salmona, Henry
Klumb, Toro & Ferrer, quienes supieron
adherirse al discurso estético de su época, pero
con el particular acento de su región.
A pesar de su insistencia en la uniformidad que
requiere la propuesta global (o por lo menos
internacional) la arquitectura latinoamericana –
tanto la colonial como la moderna- supo
resistir ( o fue responder?) con una arquitectura
que prefiere la riqueza sincrética del collage. Tal
vez porque (también históricamente) somos
demasiados, en un territorio demasiado
grande, en un lugardemasiado propio, y que
tiene demasiado claro que “aquí no es allí”, el
tema de aplicar lo que nosmandan sin
entenderlo primero no encaja muy bien en
Latinoamérica. A veces, la lección aprendida no
es la que se nos enseñó pero se aprendió otra
valiosa lección, que al cabo es lo que
importa.Los procesos de adaptación deben ser
reconocidos como un proceso consciente de
apropiación de un lenguaje impuesto.
Nuestra arquitectura, como manifestación del
proceso de diseño, supo apoyarse en sus
valores intrínsecos para atemperar la
propuesta foránea.

Se recurre a valorar aquello que se
constituye típico(solución frecuente y repetida
en la medida en que demuestra ser conveniente
al problema y congruente con la realidad y
posibilidades de quien lo propone). El diseño,
en cuanto que es una manifestación de
inteligencia aplicada, se apoya también sobre
una firme base ontológica (exige reconocer
primero quiénes somos, lo que tenemos, lo que
sabemos y lo que podemos: nos conduce a lo
asequible). Nuestro territorio ha demostrado la
madurez de diseño necesaria para reconocer lo
que nos es propio, en relación a lo que se nos
impone. Importante, porque justamente ahora
se cierne sobre nosotros una tercera instancia
de imposición foránea. Esta vez, a través de la
revolución digital.
La revolución digital tan presente digamos en la
música, el arte y la fotografía, ha afectado la
producción arquitectónica de manera bastante
tangencial. Considerando su mínima aportación
en lo concerniente a materiales y métodos de
construcción, su efecto se ha visto limitado a
dos dimensiones más bien secundarias, pero
aun así importantes:
1. La Globalización. Los adelantos en las
comunicaciones digitales -particularmente el
internet y las redes sociales- en efecto han
logrado reducir tanto el tiempo como las
distancias. La velocidad instantánea con la que
se cursan imágenes del mundo entero, afecta la
percepción de los tiempos(zeitgeist) que se
revisa con una frecuencia y una amplitud nunca
antes vista. Esto supone un reto –por no decir
un peligro- en la definición del foco (qué se
pretende) y la perspectiva (dónde estamos
parados) tan importantes para un diseñador.
2. Los adelantos en la dimensión representativa
(CAD, BIM y aplicaciones de modelado
paramétrico). La arquitectura, por su naturaleza
proyectual, tiene ineludiblemente una
importante dimensión representativa. Esta es la
dimensión del oficio que verdaderamente ha
sido afectada por la revolución digital. Por
primera vez, somos capaces de
concebir/representar y manipular imágenes con
tal soltura y alcance (ya no son unos pocos
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los que dominan el sombreado y la
perspectiva), que legítimamente se puede
proponer cualquier cosa. Poder
proponer cualquier cosa, supone un reto -por
no decir un peligro- enorme para un diseñador.
Dejarnos seducir por lo anterior, atenta contra
lo sustantivo en la arquitectura. En momentos
de precariedad económica, en los cuales
nuestra profesión además se ve desafiada por
otras que emergen con agendas similares, el
arquitecto podría devenir en un profesional
superfluo; un productor de imágenes sin
aplicación práctica. Dejaría de ser un diseñador,
para convertirse en un artista estéril, que
acepta gravar su creatividad con pretensiones
absurdas de presupuesto, constructibilidad y
cumplimiento con códigos que legítimamente
no existen en el ciberespacio al cual se
circunscribe su impracticable obra. Una
propuesta deslumbrada por su posibilidad de
ser cualquier cosa se sentencia a ser vana,
superflua e impertinente. Una referencia a la
otredad, difícilmente puede servirnos de
derrotero. Es mucho lo que se descarta, y peor
aún cuanto se desatiende. Tal proceder
cancelaría la gran aportación latinoamericana a
la cultura universal.
Desde sus inicios y muy especialmente hoy en
día, Latinoamérica reconoce - dentro de una
totalidad cosmológica uniforme - importantes
variaciones históricas, geográficas, etnológicas y
sociológicas que constituyen la principal riqueza
de este territorio y de esta cultura en nuestro
planeta. La particular historia de la América
Latina le confiere la importante oportunidad de
integrar una riquísima amalgama de
componentes culturales a través de su
territorio. Es ésta una oportunidad vigente a
pesar de los retos (reales) que le imponen con
tanta fuerza la desigualdad social y el racismo;
ambos históricamente patentes en todo el
territorio. La gran aportación de la América
Latina al mundo globalizado (importante
aportación además) es un modelo de
apreciación de la mezcla, mejor que de la
pureza. Desde hace siglos nuestro territorio no
ha sido aquel de pureza ejemplar; el prefijo
latino en nuestro nombre implica mestizaje.

La nuestra no es mezcla de tolerancia y
coexistencia, sino de verdadera integración
mediante la renuncia al origen; a la agenda
originalmente impuesta. Nuestro territorio tiene
la posibilidad de reconocerse modelo de la
mezcla amalgamada que se enorgullece de su
constitución heterogénea y de su consecuente
versatilidad. Versatilidad y adaptación -la
especialidad de la casa- son virtudes que
reclama la sociedad globalizada.
Ante la amenaza que debemos enfrentar como
arquitectos conscientes de nuestro propósito,
nuestro momento y nuestro lugar, proponemos
que se reconozcan las lecciones aprendidas
cuando en el pasado se intentó imponer otra
agenda arquitectónica en nuestro territorio
1. - Ante la impertinencia de la insensible
propuesta neo-brutalista, insistamos en el
entendimiento del problema y su correlación
con los recursos La solución vernácula presenta
un ejemplo de propuesta pertinente (a la
cultura, el lugar, los medios/recursos, etc). La
respuesta debe corresponde al
problema/pregunta, casi que se desprenderse
de él. La pertinencia de una propuesta es
resultado de una virtud fundamental del diseño:
ENTENDER EL PROBLEMA y RECONOCER LOS
MEDIOS DISPONIBLES.
2. - Ante la superficialidad de la expresión hipermodernista, reconozcamos la expresión posible
y correspondiente de la región. Los
procedimientos típicos / ontológicos
(reconociendo el valor de lo cambiante, tanto
como de lo permanente) mantienen una
correspondencia fundamental con la región y la
cultura que los propone. La consecuencia de
una propuesta es resultado de una virtud
fundamental del diseño: LO TÍPICO SIEMPRE ES
CONVENIENTE PRIMERO.
3. - Ante la quimera hiperformalista del diseño
paramétrico, respondamos con la cordura y la
sobriedad que nos concede la disciplina
milenaria de la arquitectura. Diseñar con lo
fundamental (luz y sombra, proporciones, y
perspectiva) que además de fundamentales son
gratis...algo tan importante para nosotros.
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La viabilidad de una propuesta es resultado de
una virtud fundamental del diseño.
EL DISEÑO DEBE SER EJECUTABLE.
Hace casi cien años, Le Corbusier publicó su
manifiesto alertando sobre la importancia de
los valores arquitectónicos (vistos como
asuntos de diseño) y los peligros de no
reconocerlos como el boleto de entrada al
discurso mundial de la revolución industrial.
Nuevamente el mundo está cambiando,
aunque por distintas razones. Estos mismos
valores son los que debemos convocar ahora,
para asegurar que nuestro oficio reconoce y
asegura su lugar en el emergente mundo
digital.

“Arquitectura o Revolución; la revolución
puede evitarse”.

Ejercicio de Transformación Tipológica del
Precedente; Escuela de Arquitectura, Universidad
de Puerto Rico, Rio Piedras, J.N. Rodríguez; 2015.

La casa colonial española es punto de partida a
evoluciones posteriores (criolla – vernácula) que
responden a condicionantes específicas de cada
región/cultura.

Milán Convention Center (MICO) muestra la
característica impertinencia de propuesta,
proceso y ejecución de modelos concebidos
paramétricamente.

El arquitecto Klumb supo atemperar el vocabulario
moderno internacional a las costumbres, posibilidades y
clima local del Puerto Rico del siglo XX.

Atlantic Garden Veterans Cemetery; Aguadilla,
Puerto Rico; 2013. Edificio Administrativo. Juan C.
Penabad, Arquitecto.
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DIMENSIÓN URBANA
CIUDAD Y CINE: LECTURAS SOBRE SANTIAGO PROYECTADO
DR. ARQ. MARCELO VIZCAÍNO

Esta ponencia busca generar una reflexión
acerca de la representación de la ciudad de
Santiago en el cine chileno y su impacto en la
vivencia de los espacios urbanos, en el contexto
contemporáneo, promoviendo una
interpretación del registro de la ciudad en los
films comerciales estrenados en Chile entre los
años 1990 y 2013.

VISUALIDAD FÍLMICA EN CRECIMIENTO

Desde la vuelta a la democracia en Chile la
cantidad de estrenos comerciales locales han
aumentado, año a año. Este reciente
protagonismo del cine chileno ha sido
publicitado por las participaciones en festivales
internacionales, premios y nominaciones a
renombrados galardones, además de contar
con el fomento del Estado.
Esta presentación propone entender la relación
entre el cine y Santiago en la cinematografía
chilena, identificando el rol visual que tuvo la
ciudad para el ascenso de una industria
creativa, cuyo incremento de producciones y de
interés por parte del público parecen no
decaer.
La ciudad y el cine pueden considerarse
contrapartes de un vínculo irreemplazable que
conforma la sustancia misma del séptimo arte.
Desde las funciones organizadas por los
hermanos Lumière, los paisajes urbanos
constituyeron el primer registro que logró
ubicar a los espectadores frente una nueva
dimensión de sus lugares cotidianos.

La representación la cuestión urbana cobró un
sentido distinto al lograr percibirse y leerse en
otra escala, posibilitada por la proyección en
una gran pantalla.
En Chile, las películas de ficción que reflejan
escenarios urbanos de la capital se convierten
en valiosos registros de la ciudad. Por ello, la
fuente que ofrece dichos estrenos comerciales
atesora planos y escenas que requieren de
nuevas lecturas, justamente donde el público
recrea o vuelve a observar los lugares
presentados en los films. Para cualquier
argumento local, un conjunto de locaciones
conforman en su conjunto la imagen y
visualidad de la ciudad en que habitan sus
espectadores. Se entiende que el crecimiento
de una ciudad alienta a la incapacidad de sus
habitantes de experimentarla de manera
completa. De este modo, la imagen de la ciudad
proyectada no es casual ni obedece a un simple
registro natural, sino que moviliza al espectador
tanto en la forma en que se nos presenta
proyectada como en los modos de habitar
dicho espacio. Este es el punto de partida de la
investigación que da origen a esta ponencia y
que justamente hace foco en las locaciones
filmadas para explorar en profundidad esa
zona fronteriza que brinda al espectador
espacios reconocibles de la ciudad, reales o
manipulados, en función de la trama. Así, se
apostaría a que el registro de distintas
locaciones de la capital chilena, como parte de
ese discurso de
representación liberado de condicionantes o at
aduras, tuvo un singular desarrollo expresivo.

Los contenidos de esta presentación son resultados
parciales del Proyecto de Investigación(Fondecyt Chile
N°2012”.1130751) “Las narraciones visuales del paisaje
urbano en el cine chileno 1990.
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Sin embargo, la tesis de esta investigación
reconoce un resultado inverso: a más libertad
de aprovechar las posibilidades espaciales y
visuales de la ciudad, el cine chileno actual se
concentra en las temáticas individuales,
reduciendo la presencia tácita de sitios
emblemáticos urbanos para dar cabida a
emergentes argumentos intimistas en
locaciones de carácter hermético.
Los antecedentes de este hallazgo paradojal
plantean interrogantes clave:
-¿Cuáles son los valores visuales de los
elementos que componen el espacio urbano
del cine en su aporte al imaginario local?
-¿Existen divergencias por presentar a la ciudad
como un mero telón de fondo, proyectando
neutralidad o hibridación urbana en pos de
divulgar a Santiago como ciudad global?
Desde el corpus de películas seleccionadas 2, se
construyó, categorizó y ordenó una lectura de
Santiago, para responder a la incógnita que
conduce a reconocer a aquellas más escenas y
escenarios significativos para el imaginario que
constituye el Santiago cinematográfico.
Santiago en el cine: una ciudad en
construcciónA continuación se presenta una
aproximación general que describe el registro
de lo urbano, su evolución, el tratamiento de la
ciudad y sus connotaciones asociadas a la
producción cinematográfica chilena,
considerando cinco fases analíticas, según
sucedieron sus estrenos comerciales (de 1990 a
1995, de 1996 al 2001, del 2002 al 2007 y del
2008 al 2012).
A. ESPACIOS COMUNES Y EXTREMOS
En el período comprendido entre 1990 y 1995
se estrenaron producciones fundacionales en el
cine chileno denominado de postdictadura.
Estas nos presentan una visualidad del
ambiente urbano caracterizada por la
tematización de la dualidad de la experiencia de
los habitantes de la ciudad: los escenarios de la
periferia versus el centro urbano, entendido
como hito de coordenadas de la política
económica de los años ochenta.

Las locaciones comunes utilizadas y las tomas
de espacios urbanos proponen una ciudad en
tensión, en la que los habitantes y sus vivencias
cotidianas se posibilitan en un paisaje precario:
blocks de viviendas implantados en extensiones
no urbanizadas que evidencian la presencia de
una ciudad de poder, lejana. El ámbito
dominante son las áreas semiurbanas. Se viaja
a una ciudad ajena y distante por donde
el personaje-ciudadano intenta resolver sus
condiciones elementales de vida, casi siempre
de manera problemática. Resulta sugerente
advertir que en este período los personajes de
la ciudad son populares, un tanto intrusos al
progreso, ya que lo moderno se presenta de
manera fragmentaria, y citado mediante tomas
escuetas —como en Caluga o menta— o
cerradas capturas de Santiago —como ocurre
enJohnny Cien Pesos—. En el conjunto de
películas seleccionadas se observa cómo la
ciudad se vuelve invisible e intangible mientras
que se diferencia y se consolida en el hábitat
popular.
2. Bajo la clasificación de categorías de mayor audiencia y
difusión. Entendiendo a estos indicadores como
generadores de un mayor circuito, tránsito, exhibición y
apropiación de las imágenes de ciudad.

FIGURA 1. FOTOGRAMAS DE CALUGA O MENTA Y JOHNNY CIEN PESOS

Fuente: Elaboración propia.

B. MÁRGENES COLONIZADOS
Entre los años 1996 y 2001 se estrenaron
películas que profundizan algunos aspectos del
tratamiento de la ciudad anteriormente
observado. En estos films vuelven a enfrentarse
dos mundos: el escenario popular y la expresión
urbana del progreso económico. Las principales
diferencias con las cintas del lustro anterior se
expresan en la radicalización de la distancia
entre estos dos tipos de ciudad. Por una parte,
en las locaciones populares se continúa
enfatizando la condición de paisaje a medio
construir, que define una precaria habitabilidad
de sus personajes. Por otro lado, la ciudad
pujante, distante y definida por oposición, se
proyecta principalmente a través de flamantes
obras privadas que denotan una
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presencia de avanzada pero que, sin embargo,
no se interpretan apropiadas por los
personajes.
Santiago se proyecta con una sumatoria de
íconos civilizatorios que definen un paisaje
imponente, poniendo de manifiesto su gran
tamaño ante un frágil paisaje en el que se
emplaza. Las historias promueven un
deambular a los personajes —como
en Gringuito o enTaxi para tres— frente a estas
arquitecturas solemnes, que modifican sus
tránsitos pero no su vivencia cotidiana. La
ciudad se perfila como centro mediante las
tomas panorámicas que, a su vez, la perfilan
como un escenario incómodo, un paisaje
urbano que plantea su oficialidad visual sin
referencia a sus habitantes ficticios.
FIGURA 1. FOTOGRAMAS DE CALUGA O MENTA Y JOHNNY CIEN PESOS

Fuente: Elaboración
propia
C. ESTRUCTURAS Y FUNCIONALIDAD
Los estrenos cinematográficos comprendidos
entre los años 2002 y 2007 exponen una ciudad
caracterizada por una amplia presencia de
volúmenes urbanos. A través de la pantalla, los
espectadores son trasladados desde el margen
popular hacia otros sectores de la ciudad
identificados con la cotidianeidad del
santiaguino. Grandes moles arquitectónicas,
como símbolos asociados a la prosperidad
económica, ceden en presencia frente a otras
figuras de la metrópoli: conjuntos residenciales
de alta densidad y obras de conectividad, como
las flamantes y modernas autopistas urbanas.

En estos años, las tomas de ciudad proyectan
una visión de cuerpo ciudad caracterizada por
la conjunción de sus estructuras en pos de una
imperiosa funcionalidad. Una ciudad formada
en base a la agregación de cuerpos
arquitectónicos construidos en distintas épocas,
donde los personajes buscan e intentan
establecer las condiciones de su propia historia
(Play, 2005). La ciudad no se proyecta como un
organismo armónico, principalmente por la
insistencia de la cámara en contrapicado, como
en Miragemen, donde se percibe una ciudad
desbordante en relación a las personas.

Santiago, símil a una gran máquina, parece
adquirir autonomía y constituirse como un ente
independiente de quienes la habitan.
FIGURA 3. AÑOS 2002 A 2007. PELÍCULAS SE ARRIENDA / EL REY DE LOS HUEVONES / RADIO
CORAZÓN / MIRAGEMEN / PLAY

Fuente: Elaboración propia.

Con estas composiciones sus observadores
viven, conocen y se reconocen, y al mismo
tiempo se descubren los films más
emblemáticos.
La exploración visual de la investigación
identificó tres tipos de retrato de la ciudad en el
cine chileno.
A. LA CIUDAD EXCLUIDA: El cine liberado de
censura, insistió en el descampado, puso de
manifiesto la ausencia y, a la vez, una imperiosa
necesidad del espacio de uso comunitario. En
este período se expone un trazado social de
Santiago poniendo énfasis en las orillas, en los
límites terminales de la urbanidad.

B. LA CIUDAD POSTAL: En este período, si bien
la ciudad oficial o mediáticamente más
comunicada se encuentra visualmente
presente, Santiago se reconoce a través de un
horizonte continuo, respecto de la familiaridad
de sus siluetas arquitectónicas ya filmadas. No
obstante, esta presentación preciosista posee
fundamentalmente intenciones demostrables:
la ciudad está presente pero solo se hace
identificable como un paisaje lejano.

C. LA CIUDAD AUSENTE: El sello de la globalidad,
incipiente en locaciones de algunos filmes
previos, se acentuó en los últimos años. Los
escenarios asfixian a los personajes,
especialmente reduciendo sus dimensiones,
que pierden sus características locales para
proyectarse como recintos híbridos, a la vez que
plantean al espectador la enajenación urbana o
la introspección individual.
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CONSIDERACIONES FINALES
La combinación entre el cine y el tiempo supera ya el siglo de vigencia visual y, sin duda, la
arquitectura se apropió de esta unión para expandir su territorio. La cámara en movimiento sigue
siendo capaz de adquirir más capacidades técnicas para continuar ofreciendo inéditas revelaciones y
posibilidades para la presentación de una ciudad real y a la vez fílmica; es también un ojo selectivo y
crítico de cómo se construye día a día la urbe, encerrando los sueños de posibles cambios y
aceptando las circunstancias de la ineludible realidad. El Santiago que se proyecta como real no
siempre se acomoda al que se narra en la pantalla, y por eso cualquier abstracción que de esta se
genere provoca activar al espectador inmóvil frente a una descripción ficticia de la urbe.
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DIMENSIÓN URBANA
LO PERIÓDICO DEL AUGE Y LA DECADENCIA EN LAS INVERSIONES
URBANAS PONCEÑAS
FERNANDO PABÓN RICO, B. ARQ., M.D.U.

Observar el estancamiento y lento deterioro de
una ciudad histórica, y su materialización
suburbana contemporánea presenta
contradicciones al inversionista. ¿Por qué
cambió el razonamiento de que la ciudad
compacta y sus bienes raíces eran una
excelente inversión? ¿Es insostenible
económicamente la ciudad contemporánea?
En esta ponencia, se hará el planteamiento de
que son varias las razones para el auge como
para la decadencia de las inversiones
particularmente urbanas en Ponce y que están
íntimamente vinculadas unas a otras. El primer
lugar lo ocupa la actividad agrícola. --- En
segundo lugar, el asentamiento y diferenciación
de vivienda y actividades de las clases más
acomodadas y emprendedoras vs el ciclo y
trampas de la pobreza. --- La actividad
comercial tanto al detal como al por mayor
ocupa un tercer renglón. --- Finalmente la
aparición del automóvil y la infraestructura vial
que este requirió. Todas estas circunstancias
apuntan a una alta incomprensión, ineficiencia
y desperdicio del suelo sea en funciones de
producción/explotación, habitación, tránsito o
protección de recursos y bienes comunes
limitados. Surge un debate de minimización de
pérdidas, protección de patrimonio histórico y
su mantenimiento en buen estado,
recalificación de suelo y el consiguiente gasto
en adaptación de usos, i.e. la interpretación de
una fina línea entre la corrupción urbanística y
la revalorización del suelo. Parece destacar la
urgencia de una reevaluación de las funciones
otorgadas a la tierra sean de
producción/explotación, habitación, tránsito o
protección de recursos y bienes comunes
limitados.

Creo que, lejos de equivocarme, actualmente
estamos observando en Puerto Rico una
dinámica de aceleración de cambios sociales,
económicos y medioambientales como
culminación de lo que podríamos definir el
periodo de decadencia. Los militares (que
generalmente tienen un plan para todo) llaman
esto VUCA (por sus siglas en inglés) pues se
refiere a la volatilidad, la incertidumbre, la
complejidad y la ambigüedad de la actualidad
global. Es mi opinión que estos son algunos de
los grandes retos a los que se enfrentará el país
durante por lo menos la próxima década. Por
otro lado, fueron 3 décadas (tal vez más) en las
que no fuimos estratégicos para preparar al
país a negociar o inclusive evitar la actual
situación económica-social-ambiental. Serán 3
décadas antes de que las aguas regresen a algo
similar a su cauce original. Esto es muy lógico si
lo vemos desde el punto de vista de una
inversión típica a 25 o 30 años. ¡Una
generación! Los pronósticos más positivos (J.
Villamil) ubican esa recuperación hacia el 2022;
casi 20 años.
¿Qué sucedió? Desparrame suburbano.
Abandono de la agricultura. Caso omiso a las
advertencias de economistas y planificadores.
Un periodo de gran desequilibrio. No se puede
hablar de sostenibilidad, ni de desarrollo ni de
crecimiento económico en un país si la balanza
está inclinada excesivamente en algún sector y
mucho menos si el agrícola no juega el papel
protagónico. Por muchos siglos nos sirvió muy
bien y los habitantes de Puerto Rico
sobrevivieron. Hoy día los países más ricos lo
consideran su sector económico primario. Esta
economía agrícola entonces tenía, en las
aglomeraciones urbanas compactas, uno de sus
mejores aliados.
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Esta economía agrícola entonces tenía, en las
aglomeraciones urbanas compactas, uno de sus
mejores aliados. Era fácil salir del pueblo y
caminar a las fincas en un periodo razonable de
tiempo. Casi todo el mundo sabía qué hacer
para cultivar lo que se comería y la seguridad
alimentaria estaba prácticamente garantizada.
En los Estados Unidos, la agricultura y
actividades asociadas están altamente
protegidas y en los países Europeos su
gastronomía derivada es motivo de orgullo
nacional.
No obstante, ocurrió una especie de
fragmentación en la lógica urbana. El
desparrame suburbano causó que el campo
quedara cada vez más distante del centro de
nuestros pueblos. Se argumentó que los cascos
urbanos no podían acomodar el tránsito y
estacionamiento de los vehículos traídos para
salvar distancias y poco a poco aparecieron
otros actores suburbanos como las franjas
comerciales. Paulatinamente comenzó el
desecho de la inversión original en los pueblos.
Hacen por lo menos 20 años observamos el
desecho de propiedades en los primeros
suburbios. Desde que comenzó a ser palpable
la crisis estamos observando el desecho de
estructuras en la más reciente periferia.
Estamos desechando nuestra inversión. Un
refrán dice que no se puede desvestir un santo
para vestir otro. Por lo tanto, esto es una
incongruencia medioambiental, social, política y
económica. No podemos continuar
abandonando viviendas, comercios, oficinas y
espacios industriales solo porque sea
aparentemente más barato construir en otro
lugar. Cada vez que hacemos esto encarecemos
nuestro costo de vida y recrudecemos la crisis.
Más aun, aumentamos el riesgo a todas las
inversiones ya hechas en bienes raíces. Cuesta
más proveer seguridad. Cuesta más proveer
agua potable y alcantarillados. Cuesta más el
suministro de energía eléctrica. Cuesta más el
mantenimiento de las vías de rodaje. Toma más
tiempo llegar de un lugar a otro. La gente
engorda y enferma. Los empleados son menos
productivos. Hace más calor. Aumenta la
contaminación de toda clase.

Se reduce la capacidad del gobierno para
cumplir sus compromisos. Aumenta el
desempleo. Disminuye el sentido de
comunidad. Disminuye la solidaridad.
Disminuye el tiempo libre y de vacaciones.
Empobrecemos en todos los renglones de
capital sea social, natural, cultural, económico...
Todos salimos perdiendo... eso que llaman en
inglés: „disenfranchised‟, una especie
dedesapoderamiento.
Entiendo que en nuestra particular crisis el
crecimiento no es la solución. Más bien una
cuidadosa acupuntura urbana (como le han
llamado otros urbanistas) donde se identifiquen
los vastos bienes raíces que pueden
redesarrollarse. Estrategias de remodelación de
la vivienda típica donde se ocupen los patios
laterales y aparezcan patios interiores pueden
ayudar a hacer un uso más efectivo de las
parcelas y que no sea el perro el ocupante de la
mayor parte del solar. Un cambio de paradigma
donde se deje de engañar a la población con el
sueño de ser propietarios para luego obligarles
con una hipoteca. De hecho esta estrategia
deberá frenar el abandono de propiedades a
causa de problemas de herencias. No podemos
continuar lamentando que pueblos y ciudades
decidan construir centros de bellas artes o de
convenciones o museos y luego de inaugurarlos
con fuegos artificiales no puedan darle
mantenimiento y tengan que clausurarlos. Hay
que aprender a vivir dentro de los medios para
minimizar la probabilidad de fracaso de los
emprendimientos.1
El caso del auge de Ponce es curioso en el
Caribe pues no alcanza la categoría de ciudad
hasta el siglo xix distinto al caso de San Juan
que trecientos años antes fue utilizada como
una de las experiencias aleccionadoras para la
redacción de las leyes de Indias. Culminando en
el inicio del siglo xx, Ponce reunió características
de urbe comercial próspera. (Fig. 1) Su puerto,
sus exportaciones (café, azúcar) y su carácter
más cosmopolita la colocó en el circuito de los
artistas internacionales. Inclusive se le
consideró ciudad cabecera de Puerto Rico.2 Sin
embargo, va decayendo según avanza el siglo
XX.
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Esta economía agrícola entonces tenía, en las
aglomeraciones urbanas compactas, uno de sus
mejores aliados. Era fácil salir del pueblo y
caminar a las fincas en un periodo razonable de
tiempo. Casi todo el mundo sabía qué hacer
para cultivar lo que se comería y la seguridad
alimentaria estaba prácticamente garantizada.
En los Estados Unidos, la agricultura y
actividades asociadas están altamente
protegidas y en los países Europeos su
gastronomía derivada es motivo de orgullo
nacional.
No obstante, ocurrió una especie de
fragmentación en la lógica urbana. El
desparrame suburbano causó que el campo
quedara cada vez más distante del centro de
nuestros pueblos. Se argumentó que los cascos
urbanos no podían acomodar el tránsito y
estacionamiento de los vehículos traídos para
salvar distancias y poco a poco aparecieron
otros actores suburbanos como las franjas
comerciales. Paulatinamente comenzó el
desecho de la inversión original en los pueblos.
Hacen por lo menos 20 años observamos el
desecho de propiedades en los primeros
suburbios. Desde que comenzó a ser palpable
la crisis estamos observando el desecho de
estructuras en la más reciente periferia.
Estamos desechando nuestra inversión. Un
refrán dice que no se puede desvestir un santo
para vestir otro. Por lo tanto, esto es una
incongruencia medioambiental, social, política y
económica. No podemos continuar
abandonando viviendas, comercios, oficinas y
espacios industriales solo porque sea
aparentemente más barato construir en otro
lugar. Cada vez que hacemos esto encarecemos
nuestro costo de vida y recrudecemos la crisis.
Más aun, aumentamos el riesgo a todas las
inversiones ya hechas en bienes raíces. Cuesta
más proveer seguridad. Cuesta más proveer
agua potable y alcantarillados. Cuesta más el
suministro de energía eléctrica. Cuesta más el
mantenimiento de las vías de rodaje. Toma más
tiempo llegar de un lugar a otro. La gente
engorda y enferma. Los empleados son menos
productivos. Hace más calor. Aumenta la
contaminación de toda clase.

Grandes empresas e inversiones, grandes
fragmentos dicho sea de paso, como Puerto
Rico Iron Works, PR Cement, un aeropuerto, una
universidad, solo dilataron el proceso. Lo cierto
es que las nuevas autoridades estadounidenses
agresivamente centralizaron la administración
del país en San Juan por lo cual colocaron
ambas ciudades en competencia,
desestabilizando el balance existente. El
historiador Juan Llanes Santos, tratando el
desarrollo histórico del sector de la Playa de
Ponce comenta e ilustra datos originalmente
obtenidos de una Guía General de Puerto Rico
de 1931-32 publicada por la Cámara de
Comercio de Puerto Rico: “El nuevo
órdeneconómico puso al puerto de Ponce,
sostén principal de las tareas productivas de la
Playa, en franca competencia, no solo con el
puerto de San Juan, sino también con las
facilidades portuarias de los grandes emporios
azucareros sureños. Para el 1890, Ponce
exportó el 33.2 por ciento de la producción
nacional, mientras San Juan fue responsable del
21.2 por ciento. Para el 1920, sin embargo, San
Juan manejó el 36.8por ciento, mientras que
Ponce solo obtuvo el 16.4.”3
Ya para mediados del siglo XIX, Ponce estaba
totalmente rodeado de suelo dedicado a la
agricultura y alguna actividad ganadera. Los
hatos comunales habían sido desmontados
dando paso a la tenencia privada del suelo y el
incremento en la agricultura de exportación
desde el siglo dieciocho (1778) y la riqueza de la
tierra se observaba en la construcción del
asentamiento urbano. Con el inicio del siglo XX,
las elegantes viviendas que hoy denominamos
Rosaly-Batiz, Salazar, Serralles, Vives,Cabasa...
eran la expresión arquitectónica de sus
hacendados constructores cuyassiembras de
caña y café proporcionaban con lucrativas
cosechas. Otras como la Armstrong Poventud
eran el resultado de la buena administración
bancaria de estas nuevas riquezas obtenidas de
la tierra. Todavía otras como la WiechersVillaronga señalan la inversión que tantos
integrantes de la clase acomodada hicieron en
los arquitectos de la ciudad. Por otro lado
tenemos equipamientos públicos como el
Campo Atlético C.H.Terry y el Albergue
Caritativo Tricoche hechos realidad por
terratenientes como Toro y Tricoche
respectivamente.
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Efectivamente, tan íntimamente ligada estaba el
progreso de la ciudad con su ruralía que Angel
Quintero lo confirma diciendo que “- la
agricultura agro-exportadora – constituía en
Puerto Rico... la base de la “modernidad”. Los
últimos adelantos de la ciencia se traducían en
maquinaria agrícola;lograr que azúcar
centrifugada se vendiera en Londres o Nueva
York por cable eraparticipar en las más
sofisticadas redes económicas de entonces.”
Jorge Rigau apunta un señalamiento de Ángel
Rivero en su Crónica de la Guerra
Hispanoamericana donde reconoce desde
temprano en el siglo XX a Ponce como
un“hermoso caserío”. Desde los años 30 (si
consideramos la Junta Conservadora de Valores
Históricos del Departamento del Interior),
tardíos 40 si consideramos la legislación que
faculta a la Junta de Planificación declarar y
manejar zonas y monumentos de valor
histórico o interés turístico, o 50 si
consideramos el establecimiento del Instituto
de Cultura Puertorriqueña (ICP) como agencia a
nivel estatal encargada de velar por el
patrimonio cultural (1955), el valor del casco
histórico de la ciudad era reconocido como tal
por algunos ciudadanos. Aquí argumentamos
que el reconocimiento de su historia está ligado
al reconocimiento de la distancia con la
actividad agrícola, otrora fuente primaria de las
inversiones urbanas. Estos ciudadanos
tuvieron la “osadía” de procurar su
designación como zona histórica en 1962 por
las autoridades estatales para la protección de
su apariencia según un pensamiento
queproponía su “recuperación” y “admiración”
mezclado con observaciones de que su
destrucción era “innecesaria” o que la “pasada
época histórica” era “insustituible e
irreponible”.4 Esto tuvo como consecuencia un
nivel de resistencia por parte de propietarios,
empresarios y comerciantes que llegaron a
llamarla zona histérica. Inclusive el propio
alcalde Eduardo Ruberté apoyaba eliminar la
zona histórica pues en conjunto con un Comité
Industrial la consideraba “un obstáculo para el
desarrollo económico de la ciudad” y entendía
que el ICP deseaba “Hacer de Ponce un
cementerio”.5

En particular, se agudizaron las demoliciones de
estructuras antiguas que pasaron a ser
reemplazadas en muchos casos por superficies
de estacionamiento para servir la actividad
comercial. Resultó decepcionante que siendo
esposa del nuevo gobernante del país una
ferviente defensora de este patrimonio
histórico, en 1969 la nueva administración “le
puso un alto a la implantación de la normativa y
se fueron perdiendo edificaciones de gran valor
artístico”.6 Jorge Ortiz Colom, funcionario del
Instituto de Cultura Puertorriqueña, estima en
cincuenta las demoliciones clandestinas,
ligeramente más de una tercera parte de las
estructuras clasificadas bajo esa primera
designación histórica.7 Esta nueva imagen a su
vez agudizó la percepción de que el casco
urbano estaba en una situación agonizante. Los
economistas Ekelund y Tollisonseñalan que
“cuando no se asignan derechos de propiedad a
recursos escasos, estos recursos tienden a ser
desperdiciados. El viejo dicho “What is owned
by all is cared forby none” (Obra de común,
obra de ningún; Caballo ajeno, ni come ni se
cansa.)significa que esos recursos no se
utilizaran de la forma más eficiente.”8 En cierta
medida, los comerciantes y consumidores del
tejido urbano del casco histórico de Ponce
llevaron a la “sobreutilización”, seguida por una
“inutilización” y finalmente una “ruina o
agotamiento” de los recursos que habían
disponibles en el casco urbano. El colega Javier
Bonnin al comentar esta paradoja entiende que
“el centro sufriódespoblamiento como
consecuencia de la presión por el
desarrollo comercial”.9 MaríaLuisa Cerrillos
coincidía con esta apreciación en 1989 cuando
señaló: “En la actualidady debido al fortísimo
problema de depresión económica derivado de
las crisis sucesivas, se observa en el Centro
Histórico un profundo y peligroso proceso de
sustitución de la edificación tradicional con
invasiones indiscriminadas de los usos
comerciales que prácticamente han desplazado
los residentes estables ypermanentes.”10 El
concepto de la aglomeración explica por qué se
concentró en el casco histórico la actividad
comercial al detal.
Una ojeada a fotografías de las décadas del 50,
60 y 70 muestra una competencia por el espacio
librada por un trajín de peatones consumidores
y automóviles,
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los atascos vehiculares y la escasez de plazas de
estacionamiento cómodo, y la proliferación
abrumante de publicidad en pasquines, rótulos
y toldos. No es difícil imaginar como la
combinación de altoparlantes anunciando
novedades a la venta, el humo y calor
producido por los automóviles, la escasez de
árboles y su consecuente sombra y de fachadas
armoniosas y no adulteradas hicieran de la
zona una desagradable para la vivienda
llevando a la gente a buscar vecindarios
tranquilos, silenciosos y más frescos. A la
misma vez, aparecen progresivamente más
centros comerciales con amplias superficies de
estacionamiento, una imágen de orden con el
menú de opciones de consumo altamente
visibles desde las vías principales e inclusive
pasillos con aire acondicionado y cuando no, al
menos frescos y amplios soportales
sombreados. Todo esto significó que cada vez
fuera más costoso y menos lucrativo mantener
un establecimiento comercial en el casco
urbano. Por esto, en 1985, se concibe el
Plan Ponce en Marcha que provee un marco y
presupuesto públicos para una serie de
mejoras infraestructurales como la extensión
de la autopista, que supusieron una inversión
urbana significativa. Para complementar esta
iniciativa o pensando que no hubiera suficiente
enfoque en el casco histórico, en 1989 el
gobernador de Puerto Rico firma una orden
ejecutiva para crear una oficina del centro
histórico de Ponce y la oficialización de la
correspondiente zona histórica. Enesta orden
es llamativo señalar que indica: “En el
transcurso de las últimas décadas las zonas
históricas de Ponce y de otras ciudades ... han
sufrido un profundo proceso de intervención
urbanística que ha redundado en una
alarmante degradación del patrimonio
arquitectónico de estas ciudades; El deterioro
del Centro Histórico de Ponce ha causado una
pérdida del cuarenta y siete porciento (47%) de
su población y de su estructura urbana.”
Continua indicando que “Es la voluntad de la
presenteadministración del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico solucionar los
problemas de estas ciudades, no solo por
razones culturales, sino también para
responder a situaciones conflictivas de
naturaleza social y económica;

El gobernador del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico se ha propuesto detener este
proceso de descomposición urbana y ha
viabilizado con la Agencia Española para la
Cooperación Internacional...un estudio
interdisciplinario para la revitalización integral
del Centro de Ponce dirigido a dilucidar las
razones que motivan esta situación”.11 Más
adelante, en el 2006 podemos ver otra orden de
carácter legislativo a nivel municipal con el fin
de imponer exacciones de un 5% anual a
propietarios con solares baldíos, estructuras
ruinosas o estructuras deshabitadas en el
centro urbano de Ponce. En la misma
hacereferencia a la Ley #212 de 2002 que indica
que “los cascos o centros de los pueblos
yciudades de Puerto Rico están en alarmante
estado de deterioro físico y ambiental; que
sufren un acelerado proceso de despoblación
que afecta toda la actividad económica y
vitalidad de los mismos; que padecen un alto
nivel de inseguridad ciudadana; y que como
consecuencia hay un grave deterioro de la
calidad de vida...”.12 En la memoria del Plan de
Área del Centro Histórico de Primer Orden,
vigente desde el 2005, ya se había contabilizado
un 17.33% de solares baldíos o estructuras sin
uso o deshabitadas.13 Todos estos datos
parecen indicar que con la decadencia del
centro histórico ha coincidido una mayor
conciencia por su carácter patrimonial y por su
potencial para impulsar el desarrollo
económico, medioambiental y social.
El Ponce que conocemos presenta rasgos de
desparrame suburbano (Fig. 2): comercio de
grandes almacenes apoyados sobre
infraestructuras regionales, equipamientos
territoriales desvinculados de sus entornos
inmediatos y barrios puramente residenciales,
crean grandes bolsas de uso singular que no
necesariamente están activas durante todas las
horas útiles del día. Apareció una ciudad
intermedia, poco vinculada a su ruralía agrícola
(una agricultura que algunos argumentan está
experimentando un resurgir) o a su casco
urbano antiguo y mucho más a las
infraestructuras de comunicaciones, acueductos
y alcantarillados y suministro de energía
eléctrica.
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Ricardo Miranda argumenta de manera similar
el caso del cascourbano de la Playa diciendo “La
segregación de los diferentes usos y las
últimastipologías insertadas han fragmentado
el sector de la Playa de Ponce,
desvinculándolode su entorno marino.” Puede
argumentarse que ha ocurrido un fenómeno en
que distintas piezas en el territorio compiten
por la actividad económica de consumidores e
inversionistas. Los comercios a lo largo de las
vías periféricas al núcleo antiguo han atraído
gran parte de la actividad comercial que antes
se identificó con las, ahora agotadas, calles
centrales. A su vez, el casco urbano ha perdido
presencia en esta actividad económica siendo
sus espacios vacíos de planta baja ejemplos
silenciosos de este traslado de la actividad. El
centro ha perdido centralidad.14 Un dato
importante de esta dinámica es que el centro
solía tener también una gran centralidad
basada en que la intersección principal de las
vías de comunicación regionales tenía lugar allí.
La progresiva construcción de circunvalaciones
alejó cada vez más y desvinculó al centro del
tránsito regional. El Plan de Área de Primer
Orden indica que “la población cautivapotencial
es de 12,615 consumidores” p112. Mientras
tanto un examen del tránsito diario promedio
en el By-Pass (Carretera #2) de Ponce,
construido entre 1940 y 1950 señala una
población cautiva de 52,000
conductores/potenciales consumidores.15
Para entender el desparrame suburbano es
preciso indicar que han aparecido fuerzas
vectoriales producidas por infraestructuras y
grandes operaciones de urbanización. Valga la
aclaración que las infraestructuras viales tipo
autovía/expreso de más reciente implantación
en el entorno no han ejercido, dentro del área
de estudio, una presiónurbanizadora. Es sobre
las vías de mayor edad que se apoyó el
esfuerzo urbanizador. En cambio, las
infraestructuras viales recientes si son
responsables parciales y de forma incremental
de la urbanización según nos alejamos del
centro de la ciudad. En todo caso, lo que han
hecho estas vías recientes es suburbanizar
(reduciendo la densidad de actividad y
población) vastas áreas que anteriormente
hubiéramos calificado como urbanas.16

El colega Ricardo Miranda coincide al indicar
que laconstrucción de la autopista de San Juan a
Ponce “sirvió de escape a una buena partede la
población sureña a fines de esta década
(1970)...que trajo el abandono y rápido
deterioro...del centro tradicional de Ponce”.17
Efectivamente la autopista invitó a los Ponceños
a cambiar de domicilio y comprar propiedad en
otros municipios donde fuera más barato y
reduciendo la demanda por vivienda en Ponce.
Curiosamente desde que se construye el ByPass, se convirtió en política pública y se
planificó para ir llenando poco a poco el espacio
rústico sin desarrollar entre el mismo y el centro
de la ciudad como una especie de segunda
corona.18 La misma política se implantó una
vez construida la autopista para una tercera
corona. Esta política pública no pudo contener
el desparrame suburbano cuando los
desarrolladores buscaron en otros municipios
más desregulados espacio para el fenómeno
que alguien llamó Bonnin Gardens,describiendo
jocosamente el loop hole que utilizaron para
evadir la intención del entonces director de la
Oficina de Ordenamiento Territorial de Ponce.
La falta de planificación, de estudios de
mercado y la especulación se conjugaron para
hacer aparecer un archipiélago de fragmentos
compuestos de proyectos de vivienda y centros
comerciales en su mayoría apoyados sobre las
infraestructuras regionales y el archipiélago de
municipios limítrofes. Javier Bonnin indica que
la falta de coherencia enel planeamiento a
todos los niveles (general, regional y local)
“provocó un fenómenoinverso que resultó en
aún más desparramamiento urbano... con el
aval de la Junta de Planificación”.19
Por su parte las operaciones de urbanización se
han centrado en el modelo de la vivienda
unifamiliar aislada o exenta en solares de
alrededor de 350 metros cuadrados que halan
particularmente a la población de clase media
en edad de formar familias y la desentiende
mediante la distancia de la producción agrícola
del territorio como de las oportunidades
sinérgicas de la ciudad compacta consumiendo
grandes cantidades de terreno. El incremento
en el tiempo de traslado entre la vivienda y los
lugares detrabajo, educación, servicios... a su
vez reduce el tiempo empleado en cualquier
actividad opcional que se asocia al disfrute del
tiempo libre.
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Este comportamiento de la clase media se
puede entender como una especie de
emulación del observado en las clases más
acomodadas. Jorge Rigau escribe: Towns
expanded by extending their previously existing
grids and incorporating newly planned areas,
thus enlarging their perimeter. Such growth by
addition – often characterized by the
proliferation of newly developed areas
called ensanches – allowed the twentieth
century‟s emerging upperand middle classes to
establish their own distinctive profiles in town.
Miramar and La Alhambra, city extensions in
San Juan and Ponce, respectively, were not only
physically removed from the heart of town, but,
as seats of the wealthy, successful, and
fashionable, were also psychologically
distanced from the less privileged. In coming
years, this urban parting of ways would foster
the decentralization of traditional towns in
Puerto Rico and eventually pave the way for its
most significant and less welcomeoffspring:
suburbia.” P. 138xx La descentralización por lo
tanto es clave para entender el primer
abandono del centro de la ciudad. Es preciso
señalar que las clases más acomodadas
comenzaron a construir el ensanche de la
Alhambra y sobre el cerro del Vigía así como en
el camino o paseo de la marina. Este grupo
social tuvo desde el inicio del siglo XX capacidad
para adquirir y mantener automóviles que le
permitieron vivir a mayor distancia del casco
urbano sin sacrificar tiempo en traslado. Por lo
escaso del número de automóviles para la
época, las congestiones de transito aun eran
inexistentes. Más tarde los adinerados se
movieron en gran medida a El Monte, todavía
más lejos, o incluso a otros municipios
particularmente San Juan. Por lo tanto, la plaza,
la catedral, el teatro La Perla, el casino, los cines
y muchos otros espacios de la vida social
fueron paulatinamente abandonados por sus
más prominentes usuarios. De la misma forma,
fueron removidos, sustituidos o eliminados del
casco histórico o su periferia inmediata algunos
equipamientos e infraestructuras principales
que proporcionaban una seguridad crítica en la
calidad de vida como el Colegio Ponceño, varios
hospitales y el tranvía. Se puede decir entonces
que ha ocurrido un proceso de des-inversión
puesto que los tenedores del capital se
mudaron.

Sin embargo, mientrasla clase alta
“desaparecía”, la clase media era cada vez más
visible particularmente en su consumo
conspicuo del espacio público callejero
mediante el automóvil. Podría explicarse
entonces que inversiones urbanas como el
Colegio o el Hospital de Distrito tuvieran que
mudarse para poder proveer estacionamiento
cómodo igual que los comercios. De la misma
forma las infraestructuras públicas como el
tranvía tenían que desaparecer para no
incomodar a la multitud de conductores y sus
autos privados o a la competencia creada por
omnibuses. Entonces es curioso observar como
al día de hoy, un tramo importante donde la
calle marina cambia solo un poco de dirección,
sea subutilizado señalando la ruta que utilizó el
tranvía hasta 1927. Es decir, sobra mucho
espacio aun con estacionamiento y aceras a
ambos lados y tránsito en ambas direcciones.
Pero a la misma vez, a la clase trabajadora le
hace falta mucho espacio en términos de
tiempo. Un estudio de la Junta de Planificación
señala que el puertorriqueño promedio
consume en traslado mediante automóvil
alrededor de 28.5 días anualmente o 13 horas y
10 minutos por semana. A su vez proveen datos
de que este tiempo significa un gasto de
alrededor de $2,600.00 en combustible.xxi A
este análisis tenemos que añadirle el tiempo
perdido que esto significa para la capacidad
productiva de ese trabajador. Ya que suman
684 horas, esto significa en el caso de tener la
oportunidad de desempeñar una tarea por la
cual se le remunere al salario mínimo de
$7.25/hora, una pérdida de $4,959 dólares
adicionales para un total de $7,559. ¿Es un mes
al año montado en un automóvil
la herencia que queremos para nuestros hijos,
nuestros nietos? Por supuesto que esa no era la
intención. Sin embargo, según explica Pedro
Rosario, director del programa de bachillerato
en la Escuela de Arquitectura de la PUCPR, el
mercadeo de la suburbia, la creación de
esanecesidad, “fue todo un éxito en términos de
marketing. La combinación de un tremendo
aparato de mercadeo y el ejemplo de los ricos”
fue increíblemente convincente para la
ascendente clase media de la segunda mitad del
siglo XX en Puerto Rico. ¿Por qué se ha invertido
en operaciones pseudo-urbanas como centros
comerciales o“resorts” en sustitución de la
ciudad tradicional?
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¿Hay alguna ventaja de inversión? Esposible que
la multiplicidad de propietarios sea un factor
importante de incertidumbre porque se
complique alcanzar acuerdos. Más difícil aún
puede ser conseguir esfuerzos simultáneos
favorables a la re-inversión. Mientras,
un “resort” todo-incluido puede ser fuerte al
tener un único administrador que podrá
manejar con atento poder la inversión. Podría
decirse que hay un manejo continuo en un caso
y discontinuo en otro de la inversión;
intermitente, ineficaz. La continuidad ha sido
reconocida como un factor importante por
diversos autores. Guillermo A. Baralt en su obra
Una de cal y otra de arena: Panorama Histórico
de la Construcción en Puerto Rico 1493-2004
reconoce la posibilidad de intermitencia en la
inversión, cuando se espera que ocurra un
cambio político en la administración del país,
cuando indica que para el periodo entre los
cuatrienios de 1992-1996 y 1997-2000 “No hubo
el tradicional periodo de incertidumbre
gubernativa en la industria de la construcción”
puesto que se mantuvo en su posición
elincumbente ejecutivo. p 383. Por su parte la
discontinuidad política y la incertidumbre que
genera en el inversionista es señalada por José
Enrique Ayoroa Santaliz presentando el libro de
Ángel Quintero cuando apunta en relación al
proyecto Ponce enMarcha que “las obras que
estaban en proceso fueron detenidas; aquellas
para las cuales ya se habían llevado a cabo
subastas fueron pospuestas indefinidamente, y
lasque estaban proyectadas fueron
canceladas.” Todo esto a raíz del cambio de
partido ala cabeza de la administración del país.
Ayoroa Santaliz indica que Ponce en Marchase
reanudó tras varios pleitos más de ocho años
después “con grave retraso y con considerables
aumentos en los costos de construcción...”. Si
podemos entender entonces que el cambio de
dirección en la rama ejecutiva del gobierno es
en sí un momento de desestabilización del
centro o, en otras palabras, descentralización,
también podemos entender que la periodicidad
en el cambio de la tutela de la propiedad en el
centro, de una generación a la próxima, implica
un periodo de des- inversión. Así mismo,
podemos ver con claridad la fragilidad o riesgo
en la inversión en el casco tradicional por la
discontinuidad en el parcelado.

Los ciclos de inversión de cada propietario no
están absolutamente alineados, en vez, están
arrítmicamente desfasados. Esta imágen se
complica si le añadimos variables de
endeudamiento, incrementos inesperados en
costos como lo supuso la Crisis del Petróleo,
desastres naturales o el mismo vaivén político.
Retomando las posibles ventajas de inversión de
las operaciones pseudo-urbanas sobre la ciudad
tradicional, encontramos que existe una escasa
regulación o condicionantes para llevar a cabo
estos proyectos. Por lo tanto, en general y de
primera instancia son más baratos: el suelo que
pasan a ocupar es menos costoso, generalmente
no es necesario consolidar parcelas, típicamente
no requieren de un proceso de consulta
significativo para armonizar con los intereses de
la comunidad...Pero en la misma medida que es
más fácil invertir en la suburbia, es más fácil
pasar por alto o desprevenido de sus costos
asociados a largo plazo.
Esto quiere decir que el desparrame suburbano
en Ponce también tiene testigos silenciosos:
recintos abandonados y ruinas que alguna vez
tuvieron funciones significativas y de centralidad
para la ciudad. A pesar de sobrevivir, uno de
estos casos es el complejo de ocio balneario
conocido como El Tuque. La fotografía de su
época de apogeo en los años sesenta muestra
uno de esos destinos turísticos de sol y playa por
excelencia promovidos por el gobierno estatal.
Contando con una gran superficie de
estacionamiento en la costa, este lugar es
actualmente utilizado como sede de carreras de
automóviles y escuela de mecánica. Sin embargo,
su deteriorada oferta hotelera y parque acuático
inoperante le restan atractivo. Por otro lado, el
Hotel Intercontinental (Fig. 3) en lo alto de una
colina con vistas panorámicas excelentes tuvo
categoría de“resort” (dicho sea de paso, no un
“todo incluido”) estratégicamente colocado
próximo al casco urbano durante quince años. El
desarrollador e ingeniero Gerardo Misla entiende
que una de las razones principales de su cierre
fue su inadecuada e insegura conexión vial con la
ciudad a pesar de la gran escasez de alojamiento
hotelero.18 Hoy día, el deterioro del edificio
causa que haya sido considerado
sorpresivamente por turistas como uno sin
terminar.
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La coincidencia de esta categorización pone de
relieve que aun el ciudadano no ducho en
materia de construcción ha reconocido
ocasiones donde las inversiones vienen a
menos y no se concluyen. Estamos ante un
fenómeno de la economía distinto de otros
antes discutidos que sugieren: la obsolescencia
acelerada de algunos artefactos (donde las
circunstancias previas cambian y los factores
que antes garantizaban ganancias ya no están
presentes), y nuevamente, una muy difundida
falta de planificación y falta de estudios de
mercado, o también la especulación. En Ponce
esta dinámica se observa en el entorno del
puerto y La Guancha donde grandes parcelas
han sido preparadas con accesos,
acometidas,iluminación, arbolado, aceras...
listas para ocuparse con industrias u
operaciones logísticas. Estas obras se hicieron
más de 20 años atrás sin haber sido a la fecha
usadas significativamente.
Por lo tanto, gran parte de la inversión urbana o
suburbana entorno a Ponce ha tomado lugar a
destiempo, sin fondos apropiados, o de manera
muy tardía para aprovechar las costumbres y
tecnologías de una época. Esto señala o se
manifiesta en una incompatibilidad de usos,
escalas y morfologías. Esta idea de
incompatibilidad la plantean en un caso similar
del Viejo San Juan Rafael Crespo y Arleen Pabón
Charneco.xxiii El caso del casco urbano
Ponceño compuesto predominantemente de
vivienda con balcón pero sin marquesina y una
escala de una o dos plantas no podía acoger
comercio al detal y su correspondiente tránsito
sin conflicto o cambio significativo. Por lo tanto,
es necesario preguntarse, ¿Cumplió ya su
propósito el tejido urbano del casco urbano
tradicional? ¿Es capaz el casco urbano de
reinventarse con suficiente velocidad como
para albergar el sinnúmero de dinámicas
observadas de cara al futuro próximo? ¿Qué
ventaja puede suponer una inversión de
actualización de un tejido urbano sobre la
nueva construcción de piezas o tejidos
suburbanos? Una primera posible respuesta a
estas preguntas surge cuando evaluamos que
sobre doscientos años el casco histórico, cuyo
plan de área de primer orden sugiere utilizar de
forma mixta, mantiene, aunque a distinto
grado, un uso mixto! Es decir, el casco urbano
es sorprendentemente flexible o resilient.

No obstante, esta aparente sorpresa no debería
ser la regla como observación para ningún
casco urbano. Jaime Correa ha escrito al
respecto en Self-Suficient Urbanism. Su tesis
argumenta mediante la elaboración de un
potencial escenario de elevada escasez de
combustible, que solo las comunidades
compactas y caminables sobrevivirían al poder
exhibir rasgos de resiliency mientras que los
vecindarios desparramados no serían viables
por su ineficiente uso de la tierra.xxiv Sucede
que como observadores debemos estar
dispuestos a aceptar, hasta cierto grado, que en
distintos momentos el conjunto de nuestra
admiración esté bajo acecho, en uso
inadecuado u olvidado. El casco urbano
mantiene una mezcla de usos de vivienda, ocio
y encuentro colectivo, comercio e
institucionalidad. Podría decirse que predominó
al final del siglo XIX el uso dotacional; con el
inicio del siglo XX se fortaleció el vecindario
residencial; en la posguerra se aglutinó el
comercio al detal; y con el cambio de siglo se
afianzaron como protagonistas institucionales,
arquitectónicos y urbanos, los museos, las
escuelas y las sedes de administración y
servicios públicos. Paralelo a esta dinámica,
durante todo el siglo XX y el inicio del siglo XXI,
el casco urbano ha acomodado también su rol
como lugar de esparcimiento y celebración
periódicos en eventos como las Justas Atléticas
Interuniversitarias y el Carnaval así como el de
destino turístico. Por lo tanto, el casco urbano
continua sirviendo sus propósitos económicos
con notable participación en seis (6) de los siete
conglomerados (clusters) mencionados por
economistas excepto el de la salud. A pesar de
que el economista Vicente Feliciano no ve con
claridad cuales mercados se procuraron
atender en el proyecto de revitalización Ponce
en Marcha, la flexibilidad en adaptación del
casco urbano es una señal notable de su
capacidad de auto-sostenibilidad y su poder de
convocatoria de la inversión privada. Cabe
señalar también que aunque Feliciano destaca
la apertura y cierre de un comercio significativo
en la antigua plaza de mercado para poner en
duda la aparición de inversión privada, lo cierto
es que de aquel momento a la actualidad,
numerosos otros comercios de diverso tamaño
incluidos restaurantes y hoteles han encontrado
espacio y se han nutrido de ubicarse en el
centro histórico.
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Por lo tanto es innegable que el centro puede
aportar un valor añadido a las inversiones
urbanas particularmente del turismo y el
conocimiento que así lo procuren.
Estos clusters están anclados en prestigiosas
ofertas hoteleras y académicas. Por un lado el
turismo cultural encuentra un destino
indiscutible en el casco histórico con su
elegante legado arquitectónico, una vibrante
actividad gastronómica y un escenario para
eventos rituales fenomenal. Por el otro, y muy
especialmente para estudiantes de diseño, el
centro provee un archivo histórico vivo, un
innovador laboratorio de experimentación
urbana mediante la Escuela de Arquitectura y
un entretenido campus urbano donde vivir la
experiencia universitaria. Háganse la pregunta:
¿Alguna vez han visitado turísticamente un
suburbio? ¿Es un paisaje suburbano lo que
deseamos presentar como la cumbre del
desarrollo de nuestra sociedad a nuestros
visitantes y futuras generaciones? Lo cierto es
que es en el casco urbano que turistas y
estudiantes encuentran el gran depósito de
valor.
Una observación muy similar parece que
hicieron tanto los hermanos Misla con el Hotel
Meliá como la Pontificia Universidad Católica
con la Escuela de Arquitectura. En el caso de los
Misla, es posible que hayan encontrado una
buena forma de diversificar sus inversiones,
pero no es menos cierto que seguían la
tendencia liderada por la inversión de otro
ponceño en el Hotel Ponce Plaza o que
aprovechaban la cercanía y facilidad de manejo
de una propiedad en su territorio inmediato.
Gerardo Misla describecomo “natural” y “más
fácil” invertir en Ponce y hacer un uso óptimo
del día en vez detener que trasladarse por todo
el sur de Puerto Rico para manejar una cartera
de inversiones. En el caso de la Universidad, se
puede sospechar que abrir la Escuela de
Arquitectura en el centro de Ponce y no en el
campus perseguía una estrategia similar que
permitía un manejo de la iniciativa desde cerca
a la vez que establecía una especie de sucursal
fuera del campus. A la misma vez, es muy
significativo que la Universidad invirtiera de su
propia hacienda y sin banca de por medio
varios millones de dólares a su riesgo. Entre la
inversión, y la visibilidad parece que los
dirigentes de la Universidad sabían muy bien el
prestigio que le otorgaría a la institución lo que

Muchos consideran la joya de la corona entre
sus ofrecimientos académicos. Pero Pedro
Rosario describela estrategia de inversión como
magistral al “poco a poco, mediante un proceso
quetomará años, se empiece a generar la
necesidad por arquitectos en Ponce”. En
otraspalabras, es una estrategia de creación de
todo un mercado para la arquitectura en una
ciudad donde hasta hace pocos años se podían
contar con los dedos de las manos los
arquitectos residentes en Ponce.
Una ventaja sustantiva de la inversión de
actualización de un tejido urbano sobre la
nueva construcción de piezas o tejidos
suburbanos está íntimamente ligada a la
capacidad de desarrollo económico. Walter
Martin Hosack ilustra este concepto cuando
dice que “...la capacidad de desarrollo
económico ejerce influencia sobre el
rendimiento (yield) económico. El argumento
básico es que un edificio más grande en la
misma cantidad de área se desempeñará mejor
por cuerda cuando la ocupación del edificio y la
tasa de ingreso por metro cuadrado neto sea
constante. Esto essimplemente sentido común,
y a menudo lleva al sobredesarrollo...” “The
basic point is that a larger building on the same
land area will produce a greater yield per acre
when the building occupancy and income rate
per net square foot is constant. This is
simplycommon sense and often leads to
overdevelopment...”xxv Una figura análoga
harto conocida por los arquitectos es el aforo
máximo que se permite en un espacio para
garantizar la eficiencia de funcionamiento de la
ruta de escape en caso de emergencia. Por lo
tanto, permitir el crecimiento horizontal de la
ciudad causa una disminución en el
rendimiento de la misma pues se diluye la
inversión. El que mucho abarca, ¡poco aprieta!
Al realizar un estudio comparativo entre el
cambio de área construida y población desde el
año1930 al 2010 (Fig. 4), desde cuando aún se
percibía con claridad la diferencia entre campo
y ciudad, y la ciudad era definitivamente
compacta, a la época en que el límite entre
campo y ciudad no está claro y la ciudad está
desparramada, vemos una clara diferencia en la
densidad urbana.19 En 1930, con 53,400
habitantes en aproximadamente 4.21
kilómetros cuadrados de área urbana, Ponce
tenía una densidad de 12,669 hab por km.
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En 2010, con 130,602 habitantes en
aproximadamente 47 kilómetros cuadrados de
área urbana, Ponce cuenta con una densidad
de 2778 habitantes por kilómetro
cuadrado.xxvii La gráfica ilustrativa del ejercicio
indica que mientras la población ha aumentado
2.44 veces o 244%, la mancha urbana se ha
extendido sobre 11.15 veces (1115%) en 80
años. Podría decirse entonces que se ha sobreconstruido un exceso de 36 kilómetros
cuadrados si hubiera aumentado al mismo
ritmo la mancha urbana y la población. Podría
decirse que la ciudad no debería tener en la
actualidad más de 10.28 kilómetros cuadrados
de extensión.
Esta conclusión de la elevada ineficiencia en el
uso del suelo se confirma con gran hincapié a
partir de un detallado estudio que asignó un
índice de sostenibilidad de 8.79 de 100 (donde
dominan por amplio margen los indicadores
agravantes) a Ponce. El mismo, a su vez, cita al
Urban Land Institute y al National Multihousing
Council quienesdicen que “El desarrollo más
compacto brinda a las comunidades la
posibilidad de maximizar el rendimiento de su
inversión pública en la infraestructura,
preservar su agricultura y espacios abiertos,
crear comunidades peatonales, conectar su red
vial con el transporte público y redes de ciclovías, y crear lugares dinámicos.”xxviii Se hace
preciso entonces examinar la capacidad
de resiliency del casco urbano histórico a través
del documento que más se enfoca en sus
posibilidades de revitalización, el Plan de Sector
de Primer Orden. A pesar de que no es posible
alcanzar el “nivel de eficiencia constructiva
residencial máxima” según la reglamentación
vigente (Reglamento #5 de la Junta de
Planificación), es sumamente útil entender que
no es irracional aspirar a densificar la ciudad
con 100 unidades de vivienda básicas (3
dormitorios) por hectárea. Estas viviendas
dejarían suficiente espacio para
estacionamiento y áreas recreativas vecinales y
no superarían las 4 plantas de altura, un
número perfectamente compatible para el
centro histórico. Entonces es preciso entender
que 100 unidades de vivienda serían
aproximadamente 10,000 viviendas por
kilómetro cuadrado o entre 10,000 y 40,000
personas.

Podemos concluir que si la densidad actual por
kilómetro cuadrado no supera los 3,000
habitantes entonces la eficiencia en el uso del
suelo es inferior al 10% si la meta fuera habitar
cada habitación con una persona. Este número
es particularmente cercano al 8.79 del índice de
sostenibilidad y todavía más si el reglamento #5
no fuese impedimento. De manera que la
conclusión sencilla es que estamos
desperdiciando el 90% de la oportunidad en
aprovechamiento del suelo.
¿Es capaz la ciudad de continuar pagando por
tejidos, infraestructura, y piezas de
ciudad/artefactos que han caducado, que nunca
han sido utilizados, o que en el futuro próximo
no tienen ninguna utilidad? Más aun, ¿debe
pagar por estos “desechos” laciudad o lo que
podría decirse que es lo mismo, los
contribuyentes (taxpayers)? Walter Hosack
nuevamente nos ilustra al decir
que “típicamente (cuando lo hace) una ciudad
evalúa su capacidad actual para servir el suelo a
ser desarrollado con serviciosmunicipales
(urbanísticos e.g. aceras, pavimentación,
alcantarillado...) y puede requerirel pago de una
exacción por impacto. Rara vez evalúa su
habilidad para sufragar los gastos de operación,
mantenimiento y mejoras de este desarrollo por
un periodo extendido de tiempo. Puesto que el
desarrollo es nuevo, envuelve poco gasto, y los
ingresos adicionales dan la apariencia de ser
una mejora (a las arcas municipales). Sin
embargo, podría representar una carga a largo
plazo según aumenta el gasto por antigüedad y
el ingreso por impuestos a la propiedad no
mantiene el mismo ritmo...todos estamos
comenzando a caer en cuenta de que no
podemos continuar compensando por errores
pasados de distribución del uso del suelo
mediante elconsumo continuo de suelo con
desparrame.” Para empezar a revertir el olvido
en el que tenemos sumido al centro de Ponce
es imprescindible causar que el costo de hacer
negocios en sitios como la carretera #2 (Ponce
Bypass), la 14 (Ave. Tito Castro), Plaza del
Caribe, Ponce Towne Center... sea equiparado
con el costo de hacer negocios en el casco
urbano.
La ciudad contemporánea, la que conocemos,
es insostenible económicamente.
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Políticos, economistas, inversionistas y
comerciantes tal vez lo sabemos pero no lo
reconocemos. Todos participamos de la
política, de los procesos económicos,
gozamos de las inversiones o padecemos
su ausencia y entablamos relaciones
comerciales con nuestro tiempo, nuestras
creaciones, nuestro conocimiento... desde
nuestra situación yespacio particular. La
ciudad no es capaz de continuar pagando
por toda su infraestructura, parque
edificado y gama de inversiones. La ciudad
nunca lo hace. La ciudad opta por gestionar
el mantenimiento de los fragmentos y
piezas que le sean de conveniencia y
desecha o abandona todo lo demás
paulatina u oportunamente.

Según observamos que la ciudad reemplaza y
reinventa fragmentos indispensables y
ocasionalmente reinvierte en ciertos
fragmentos sociales, también tenemos que
reconocer que la ciudad permite que otros se
extingan periódicamente.
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DIMENSIÓN URBANA
VIVIENDA SOCIAL Y ESPACIO PÚBLICO.
EL CASO DEL BARRIO “PEDRO FERRE” DE LA CIUDAD DE
CORRIENTES,ARGENTINA.URBANAS PONCEÑAS
MIGUEL ÁNGEL RIERA

INTRODUCCIÓN

La injerencia del Estado Argentino en la
problemática de la vivienda de interés social,
reconoce antecedentes que se remontan a las
primeras décadas del siglo XX, en virtud de la
problemática generada por el proceso de
urbanización particularmente planteado en la
ciudad de Buenos Aires, capital de la República
Argentina, producto de la inmigración
poblacional procedente del espacio europeo
como así también aquella proveniente del
espacio nacional y de los países limítrofes.
Como componente de la ciudad, el espacio
público adquiere significación como ámbito de
socialización que posibilita la interacción de los
ciudadanos, adquiriendo además significación
en virtud de ser el escenario en donde se
exteriorizan las necesidades de una comunidad,
otorgando identidad a un sector urbano.
En la ciudad de Corrientes, la experiencia de la
vivienda social colectiva se manifestó en la
década del 60 a través del Banco Hipotecario
Nacional con la construcción delbarrio “Pedro
Ferré” sobre la avenida 3 de abril, en un terreno
inicialmente previsto para un hospital regional.
La separación entre los distintos monobloques
define espacios verdes de carácter público que
presentan distintos grados de mantenimiento,
Estos sectores son utilizados de manera
espontánea por algunos vecinos, como
expansión de los bloques habitacionales.
Organizado en aspectos que contemplan la
definición del espacio público en el área urbana
contemporánea, la presencia de la vivienda
social en la planificación del Estado en el
espacio argentino,

la experiencia de la vivienda social colectiva del
barrio“Pedro Ferré” en la ciudad de Corrientes y
su relación con el espacio público y
lasconclusiones, este trabajo tiende a poner de
manifiesto de qué manera se evidencia la
relación entre el espacio público y los
residentes de las viviendas colectivas,
destacando la manera en que la comunidad
barrial se apropia de las áreas inmediatas a los
bloques edilicios.
EL ESPACIO PÚBLICO EN LA REALIDAD
URBANA CONTEMPORÁNEA.

El espacio público es entendido como ámbito
de participación ciudadana, escenario que
tiende por un lado al disfrute del mismo
propendiendo a la socialización, pero también
como lugar en donde se exteriorizan los
conflictos de la comunidad ante el poder
político. “...el espacio público es una dimensión
que media entre la sociedad y elEstado, en la
que se hacen públicas múltiples expresiones
políticas de la ciudadaníaen múltiples formas
de asociación y conflicto frente al
Estado...” (Gorelik, 1998: 19).
Se encuentra determinado por ámbitos
urbanos exteriores y edilicios de carácter
institucional, teniendo libre acceso para el uso y
disfrute ciudadano. Es estructurante en la
dimensión, física, social y cultural, dado su
carácter inclusivo, general y
colectivo.“Empíricamente, el espacio público es
el sistema de calles, plazas, parques y paseos
que conforman los ámbitos de libre
accesibilidad, circulación y uso ciudadano,
queestructura la ciudad”(Arroyo, 2005: 78).
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Este ámbito de relaciones sociales, se convierte
en el escenario que permite identificar a una
sociedad, denotando la manera en que ella se
apropia de ese espacio y cuál es el carácter que
le otorga. “El espacio público tiende
fundamentalmente a la mezclasocial, hace de
su uso un derecho ciudadano de primer orden,
así el espacio público debe garantizar en
términos de igualdad la apropiación por parte
de diferentescolectivos sociales y culturales, de
género y edad” (Borja, 2003: 19).
No solamente en lo físico encontramos la
definición de espacio público, sino que también
adquiere trascendencia en lo social y político,
plasmado por las acciones que se llevan
adelante en ese sentido. “El espacio público
puede ser interpretado desdedistintas
acepciones, a tal punto que el término se usa
para designar tanto lugares físicos como
esferas de acción social y política. Sin embargo
algunas de estas ideasse han instalado
decididamente en nuestra cultura como
paradigmas” (Bertuzzi, 2005: 81).
Integrador, participativo y representativo
pueden adoptarse como adjetivos de un ámbito
que tiende a la integración social de una
comunidad. “...la idea de espaciopúblico se
relaciona fuertemente con el concepto de
democracia, la existencia del espacio público
está indisolublemente unida a ella, es un
indicador de su existencia ybuena salud así
como muchas veces un ámbito que la hace
posible” (Bertuzzi, 2005: 81).
La carga simbólica que manifiestan los espacios
tradicionales de encuentro ciudadano,
organizados por el propio Estado, pueden tener
mayor o menor aceptabilidad en una
comunidad. Ello devendrá de las
particularidades físicas que contenga ese
espacio, haciéndolo más o menos atractivo por
sus cualidades singulares. “Las plazas y
losparques se pueden reconocer
históricamente como lugares muy significativos
para la sociedad. En las plazas podemos
encontrar monumentos, esculturas,
construcciones de una alta carga simbólica. La
mayor parte de las plazas son espacios
diseñados para conmemorar a figuras
históricas o momentos definitorios de nuestro
pasado.

En general se trata de elecciones que hace el
propio Estado y que pueden ser mejor opeor
recibidas por los ciudadanos” (Bertuzzi, 2005:
82).
El espacio público no constituye un componente
aislado de la realidad urbana. Forma parte de
un tejido que va relacionando los elementos
físicos, adquiere significación por el
equipamiento circundante, definen la función
recreativa, de circulación, de ceremonial. “El
concepto de lugar en la construcción histórica
de la ciudad y delespacio público ha tejido de
valores significativos a un conjunto de formas
urbanas reconocibles: la plaza barrial, la
institucional y el parque son ejemplos de
lugares que actúan como metas en la ciudad,
remates de recorridos de interés urbano,
repliegues de flujos vehiculares, espacios en
general arbolados de nuestra región, que
cuentan con equipamiento para la
permanencia, la distracción y a veces el
ceremonial. Podemos decir que en tanto se
asocian a la vida cotidiana como a
acontecimientos singulares, estructuran la
identidad y el significado urbano”(Vitale, 2005:
85).
Como ámbito de relaciones sociales, se
convierte en el escenario que permite identificar
a una sociedad, denotando la manera en que
ella se apropia de ese espacioy cuál es el
carácter que le otorga. “...el espacio público en
sí mismo se constituyecomo el escenario en
donde tienen lugar la mayor parte de los
intercambios que se dan en nuestra sociedad, y
en él se expresan todas las particularidades que
definen nuestra cultura, nuestra forma de
relacionarnos y la forma en que nos
apropiamos de la ciudad”(Dujovne, 2001: 10).
En los barrios de viviendas de interés social,
adquiere una importancia particular en virtud
de la alta concentración poblacional que
evidencian, sumado a la importante superficie
cubierta construida, posibilitando la
socialización de sus residentes, estableciendo
mediante ello lazos de comunicación vecinal
que en ocasiones posibilitan la mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos de dichos
conjuntos barriales.
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LA VIVIENDA SOCIAL EN LA PLANIFICACIÓN
DEL ESTADO ARGENTINO.

El Estado Argentino asumió la problemática de
la vivienda de interés social en las primeras
décadas del siglo XX, debido al proceso de
urbanización producto de la inmigración
poblacional procedente del espacio europeo,
del espacio nacional y de los países limítrofes.
Acciones concretas se dieron con la sanción en
el año 1915 de la Ley No 9677 a iniciativa del
diputado católico cordobés Juan Félix Cafferata,
tomandocomo base a la “Sociétés des
habitations à bon marché” existente en Francia,
dándoseorigen a la “Comisión Nacional de
Casas Baratas”.
El Banco Hipotecario Nacional fue creado por
Ley No 1804, siendo fundado el 24 de
septiembre de 1886. Desde 1919 tiene asignado
nuevas funciones con el otorgamiento de
préstamos a empleados públicos, destinados a
la construcción o adquisición de vivienda
propia. En el año 1948 se sanciona la Ley No
13.512denominada “Propiedad Horizontal” cuyo
Decreto reglamentario es el No 18.734/49.
Lamisma admite la propiedad individual de las
distintas unidades que componen un bloque
edilicio, lo que anteriormente estaba prohibido
por el artículo 2.617 del Código Civil de 1869.
El gobierno peronista instaurado en el país
entre 1946 y 1955, dentro de un importante
plan de obras públicas posicionó a la
construcción de vivienda de interés social en un
lugar relevante, potenciado por la modificación
de la carta orgánica del Banco Hipotecario
Nacional que lo ubicó como órgano
centralizador en la construcción de barrios, los
cuales se materializaron bajo dos criterios
proyectuales: el de la vivienda individual y el de
la colectiva. Éste último caso fue potenciado en
virtud de la sanción de la ley anteriormente
enunciada, interpretado desde lo tipológico
como una etapa experimental de vivienda
popular que tendió a la paulatina sustitución de
los patioscerrados planteados inicialmente
como modelos “claustrales”, llegando a la
definición de bloques “pabellón” rodeado por
importantes superficies verdes.

Con la caída del gobierno peronista en 1955, el
Banco Hipotecario continuó centralizando la
política financiera en lo concerniente a la
vivienda popular pero respondiendo a una
concepción diferente al período anterior. En
1957 se realizó la reorganización bancaria lo
que produjo también la sanción de la nueva
carta orgánica, reglamentada en 1958. La
entidad bancaria llevó adelante sus propios
programas de construcción, incorporados
dentro del mecanismo de ahorro y préstamo,
del cual podían participar solamente sectores
sociales de ingresos medios y superiores.
LA VIVIENDA SOCIAL EN LA PLANIFICACIÓN
DEL ESTADO ARGENTINO.

En la ciudad de Corrientes, la experiencia de la
vivienda social colectiva se manifestó en la
década del 60 a través del Banco Hipotecario
Nacional con la construcción delbarrio “Pedro
Ferré” sobre la avenida 3 de abril, en un terreno
inicialmente previsto para un hospital regional.
En aquél entonces, la ciudad presentaba dos
testimonios de construcciones en altura,
materializados en el Correo (1957) y Lotería
Correntina (1958), en una ciudad que conforme
al Censo Nacional de Población, contaba en
1960 con 97.507 habitantes.
Llevado adelante por el Banco Hipotecario
Nacional (BHN), dando inicio las obras
deconstrucción hacia 1963 aproximadamente,
el barrio “Pedro Ferré” se construyó en el solar
delimitado por las calles Moreno al norte, av. 3
de abril al sur, Chaco (ex Juan Pujol) al este y
Don Bosco (ex Suipacha) al oeste, teniendo
como equipamientos próximos en ese entonces
a la Estación Ferroviaria, la Cárcel Penitenciaria,
el Regimiento 9 de Infantería y la Usina
Eléctrica. El conjunto habitacional se compone
de 39 monobloques de 6 unidades locativas
dispuestas en 3 niveles cada uno, con tipologías
de 2 y 3 dormitorios, construidos con estructura
portante de hormigón armado, cerramiento en
mampostería de ladrillos cerámicos huecos con
revoque interior y exterior a la cal, cubierta de
techo plano en hormigón armado, carpintería
de postigos en madera tipo persiana, solados
interiores de mosaicos graníticos, instalaciones
sanitarias y eléctricas completas.
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A la izquierda, plano de la ciudad de Corrientes a fines de la década de 1960, a la derecha
imagen satelital de la ciudad, en ambos se señala la ubicación del barrio “Pedro Ferré”.

Externamente, no definen expansiones en las
fachadas dadas por balcones individuales o
corridos, planteando áreas de servicio en el
subsuelo como sector de incineración, depósito
y en la azotea como tendedero. Al presente, se
evidencia un avanzado estado de deterioro en
los paramentos exteriores por la falta de
mantenimiento de los mismos, como así
también en los aventanamientos en donde
además, se observan en algunos casos
alteraciones en el uso de material y
dimensiones originales, también se observa la
destrucción de las casillas de gas (Es de señalar
que la región nordeste de Argentina no tiene
red de gas natural). Inicialmente no contaba con
equipamiento de apoyo, el cual fue concretado
con posterioridad a la habilitación del conjunto
habitacional en 1968, conteniendo al presente
una escuela de nivel primario, centro asistencial
de salud pública, guardería infantil, albergue
deportivo e instituciones para la atención de
ciudadanos con capacidades especiales.
El trazado vial interno plantea una lógica
particular dentro del barrio, no ajustada a la red
urbana inmediata aunque si conectada con la
misma, por cuanto no plantea la extensión de
las calles próximas dentro del barrio, sin
mostrar alguna jerarquía vial en particular. El
volumen edilicio ubicado en el centro del
conjunto, ocupa el espacio inicialmente previsto
para el hospital regional.

La estructura de hormigón armado de este
equipamiento previsto inicialmente, fue construida
hasta el 2o nivel alto en un sector, mientras que en
el otro solamente se construyó el nivel
correspondiente al subsuelo.

Espacios verdes de uso público definidos entre los
monobloques. A la izquierda, sector de juegos infantiles con el
busto conmemorativo del prócer que da nombre al barrio. A la
derecha, sector ocupado por especies vegetales.
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La separación entre los distintos monobloques
define espacios verdes de carácter público que
presentan distintos grados de mantenimiento,
no siendo previstos como áreas de expansión
sino como simple separación entre ellos,
ajustado a la normativa municipal y a la
establecida por el propio Banco, actuando como
vacíos para ventilación e iluminación natural.
Estos sectores son utilizados de manera
espontánea por algunos vecinos, como
expansión de los bloques habitacionales,
apropiándose de los mismos particularmente
en horario vespertino.
En algunos pocos casos, se observa la
apropiación por parte de los vecinos residentes
en los bloques edilicios, al ser utilizados como
sectores de estar a raíz del equipamiento
manifestado por la presencia de bancos,
sumado al tratamiento de jardinería del sector.
En otros, se localiza equipamiento de juegos
infantiles provistos y mantenidos por el
municipio, dándose un caso particular en un
sector en el que se ubica además un busto en
homenaje a quien da nombre al barrio. Los
espacios de encuentro más convocantes se dan
en los equipamientos barriales como la escuela,
el centro asistencial, la guardería y el albergue
deportivo, en razón de la función que detentan
para la comunidad vecinal.

Edificio de la escuela de nivel primario ubicado en el barrio
“Pedro Ferré”, uno de los equipamientos más convocantes
de la comunidad vecinal.

CONCLUSIONES

La aparición del monobloque como tipología
habitacional constituyó al momento de su
habilitación a fines de la década del 60 del siglo
XX, toda una novedad en un contexto urbano
que aún no presentaba testimonios edilicios de
departamentos en propiedad horizontal, ya que
los edificios que planteaban una escala superior
a los dos niveles en ese entonces, estaban
destinados a instituciones públicas como el caso
de la Lotería Correntina y el Correo.
La implantación urbana en el borde del área
consolidada, próximo a una vía circulatoria
recreativa como la avenida costanera General
San Martín y a la avenida 3 de abril que con el
paso de los años se constituiría en principal vía
circulatoria urbana, contribuyeron a destacar a
este conjunto habitacional como la manera de
ocupación del suelo concentrando la densidad
edilicia de manera puntual, liberando por ello el
resto de la superficie que fue destinada a
espacio libre a los fines de posibilitar las
condiciones de iluminación y ventilación
natural, a manera de pulmón urbano, evitando
la saturación de superficie cubierta, tratados
parcialmente como espacios recreativos. Los
mismos no fueron previstos inicialmente,
surgiendo con posterioridad a la habilitación
efectiva del barrio como demanda de la
comunidad vecinal, siendo utilizado
espontáneamente los espacios verdes entre
bloques edilicios como tal por algunos de los
vecinos. Los equipamientos barriales
constituyen nodos de concentración vecinal,
dado por la función de apoyo que aportan al
grupo habitacional.
Transcurrido casi medio siglo de su efectiva
habilitación, al presente aporta interesantes
sectores urbanos, valorizado por la presencia de
especies arbóreas en sus calles internas,
plenamente incorporado en el imaginario
colectivo del ciudadano de Corrientes que lo
tiene asimilado como parte de la ciudad,
distinguible por criterio de conformación en
bloques individuales con características
particulares, más allá de que en las últimas
décadas se han construido en la ciudad otros
conjuntos repitiendo esta tipología aunque con
características morfológicas y calidades de
terminación edilicia distintas.

El barrio “Pedro Ferré” constituye la primera
experiencia de vivienda colectiva deinterés
social construido en la ciudad de Corrientes.
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DIMENSIÓN URBANA
HETEROTOPÍAS CARTOGRÁFICAS DE LOS ESPACIOS DEL COMERCIO EN
EL PAISAJE URBANO CONTEMPORÁNEO. PLAZA DE SAN VICTORINO EN EL
MUNDO GLOBALIZADO
ARQ. ALEXANDER VALLEJO

LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO

-El espacio capitalista
-Tienen una geografía fragmentada
y jerarquizada.
-Tiende hacia la homogeneización

«No basta saber, sino también aplicar el saber;...no basta
querer, es preciso obrar».......Johann Wolfgang Von Goethe
«No necesitamos tantas teorías...
la experiencia, es la fuente de toda teoría...La base de todo
conocimiento es la vida misma....»Laing
Construcción de una metodología cualitativa para observar
el espacio público: Maneras de ocupar y habitar el espacio
público de la plaza de San Victorina y la incidencia en su
deterioro y o conservarón

-El espacio heterotópico
-Es representativo del mundo
contemporáneo por excelencia.
-Es heterogéneo en lugares y relaciones.
-Es complejo

EL PAISAJE GLOBAL

Son las nuevas culturas, los sueños, los
deseos y los miedos de su gente, la
variedad de las nuevas tribus urbanas,
la nueva demanda de ciudad, las que
connotan laciudad postmoderna.
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EL OBJETO A INVESTIGAR

OBJETIVOS

Aportar al conocimiento de las dinámicas
urbanas que se desarrollan en el espacio
público de la ciudad.
Por medio de la formulación de una
metodología que permita identificar las
constantes y factores que inciden en el
deterioro o conservación del espacio público
de la ciudad de Bogotá.
A través de la observación del espacio por
medio de registros audiovisuales que
permitan reconocer las maneras de ocupar y
habitar la plaza de San Victorino.

INVESTIGAR

-Qué? ... las dinámicas «intangibles» del espacio
público.
-Donde? ... Plaza de San Victorino – Bogotá.
-Cómo? Por medio de la identificación y lectura de
lashuellas «grafías» producto de las maneras de
usar el espacio público...
-Por qué? Importancia de saber ver...
-Para qué?...construir una metodología cualitativa
parael análisis del espacio público
Frente al conjunto jerárquicamente organizado que
caracterizaba al territorio medieval, hoy en día "el
espacio en el que vivimos (...) es unespacio
heterogéneo. En otras palabras, no vivimos en una
especie de vacío, dentro del cual localizamos
individuos y cosas. (...) vivimos dentro de una RED
DE RELACIONES que delinean lugares que son
irreducibles unos a otros y absolutamente
imposibles de superponer"1.
PRINCÍPIOS:
1.Todas las culturas formaran heterotopías a lo
largo de la historia de la humanidad;
2. Las Heterotopías varían en función del pasar del
tiempo acorde con la cultura
3. Las Heterotopías pueden unir múltiples espacios
incompatibles entre si.
4. Las Heterotopías pueden conectar diferentes
períodos de tiempo
5. Las Heterotopias son locales separados de la
sociedad con reglas que limitan la entrada y salida;
6. Las Heterotopias van en función con el espacio
alrededor.

“Estudiar el paisaje exige el dominio científico,
intelectual y metodológico de sus componentes y de sus
relaciones”
Eduardo Martínez de Pisón en
Miradas sobre el paisaje

Cartografías de los intangibles posibles de
los otros lugares:
Lo esotérico
Lo lúdico
Lo ilegal
Los olores
El azar
La gastronomía
La memoria
Las ventanas (lo intimo)
El sonido
El transitar
La comunicación
La flora y fauna
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CARTOGRAFÍAS

La cartografía se constituye en un/el discurso
espacial y produce una imagen política del
territorio que proyecta las nociones de poder
imperantes.
La CARTOGRAFÍA sirve como dispositivo detonante
de la reflexión, para revisar luego los
planteamientos de la cartografía crítica y plantear
las posibilidades de los «mapas cognitivos»
Construcción de una cartografía colaborativa y
dialogante.
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
ARTISTAS Y ACTORES ITINERANTES EN LA CARRERA SÉPTIMA DE BOGOTÁ:
CONVIERTO EL ESPACIO, LUEGO LO APROPIO
JOHN FARFÁN R.
SOCIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y CANDIDATO AMAGISTER EN
HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD.

En el año 2012, el gobierno de Bogotá tomó la
decisión de suprimir el tráfico vehicular de la
Carrera Séptima en un tramo de 1,5 km. en
pleno centro tradicional, privilegiando así una
vocación histórica de la vía: la del paseo a pie
de miles de habitantes y visitantes diarios del
centro de la ciudad. Como resultado,
comenzaron en septiembre de 2014 las obras
de diseño urbano para la peatonalización en un
tramo inicial de 0,5 km., que al día de hoy aún
no han concluido del todo. Mientras esto
sucedía, se cocinó una nueva normatividad
distrital sobre el uso y control del espacio
público, como el Decreto No. 456 que regula el
aprovechamiento económico del espacio
público y que permite a los artistas itinerantes
hacer uso de dicho espacio sin pagar por él y
sin ser perseguidos por la ley. A partir de estos
antecedentes, la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte de Bogotá ofreció en
octubre de 2014 una beca de
investigación1 para realizar una caracterización
sobre artistas itinerantes en la Carrera Séptima,
que respondiera a las preguntas de quiénes
son, en dónde se ubican y por qué allí. Tuve la
oportunidad de desarrollar esa investigación, y
a partir de varias preguntas personales que
emergieron durante el trabajo de campo surgió
la idea principal de esta ponencia.
La Carrera Séptima es tan bogotana como el
ajiaco o los aguaceros de la tarde. Es la vía más
antigua de la ciudad: ya existía incluso antes de
la ciudad hispana, pues fue trazada sobre el
camino de la sal de los primeros habitantes
indígenas de la cordillera oriental. En la Santafé
Colonial, esta vía cruzaba el río San Francisco

sobre el primer puente de la ciudad y llegaba
hasta la plaza fundacional, por esto se le
conoció entonces como el “Camino Real”
aunque la verdad poca realeza pasó por allí.
También sobre esta vía se desató en 1810 la
reyerta entre españoles y criollos que
desencadenó la independencia colombiana, y
fue allí en el año de 1948 que el asesinato de un
líder político popular detonó un cruento
periodo de violencia bipartidista.
Actualmente, la vía es un repositorio de
instituciones y edificaciones que abanderan la
identidad de bogotanos y colombianos, por
esto se ha promocionado desde la academia,
las guías turísticas, los tratados urbanísticos,
etc., un “paisaje” de la Carrera Séptima de
Bogotá soportado casi exclusivamente en las
cualidades históricas y arquitectónicas de los
hitos físicos que allí se encuentran, no obstante
a que también se encuentra en esta vía otro
tipo de paisajes que se soportan sobre lo no
material y efímero, sobre los relatos
individuales que no registran en los libros de
historia.
El saber geográfico tradicional ha demostrado
tener serias dificultades para describir yanalizar
“otras geografías” basadas en lo nómada, lo
efímero y lo fugaz. Dentro de nuestras
ciudades, tan acotadas y finitas por los
modernos sistemas de teledetección y de
información geográfica, se hallan una serie de
tierras incógnitas que son a menudo
misteriosas y sombrías para quienes están
habituados a los paisajes tangibles y explícitos.
Así es posible hablar de una diversidad de
actividades culturales, artísticas y recreativas
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que denotarían la existencia de unos “paisajes
invisibles” sobre el corredor cultural de la
Carrera séptima de Bogotá: paisajes invisibles
porque no son del todo percibidos por los
ciudadanos que habitan a diario la ciudad, no
hacen parte por completo de una
ciudadconstruida sino también de una ciudad
“representada”, y además porque
suelenencontrarse en los bordes de lo
considerado típicamente como marginal o
informal.
Estas prácticas y estos actores que las llevan a
cabo contribuyen a configurar el entorno
urbano por medio de redes sociales, de
tránsitos y de ritmos particularmente
dinámicos, como los que se observan en la
trayectoria del músico callejero desde su
vivienda al lugar de trabajo, en la ocupación de
la calle de los artistas itinerantes obedeciendo a
unacuidadosa lógica, o en aquello que “está sin
estar” como los olores o los sonidos de unacalle
cotidiana, elementos que definen tanto a un
paisaje como lo puede hacer el valle o la
montaña.
El objeto de que trata esta ponencia es la
existencia de unos agentes que desarrollan
unas actividades artísticas y culturales de
manera itinerante en este corredor, no
obstante a ser este un espacio urbano en
principio no diseñado para estas prácticas.
Debieron entonces, de alguna manera,
hacer apropiado lo inapropiado, o sea
transformar el lugar echando mano de lo preexistente. Las preguntas que surgen son: ¿cómo
una comunidad se vale de un espacio urbano
ya dado (al parecer hostil e incómodo), para
desarrollar unas prácticas que le son propias?
¿Y cómo a través de estas comunidades y sus
prácticas se puede generar una nueva
definición del espacio urbano que trascienda
las cualidades meramente físicas?

LAS DISYUNTIVAS DE LA SÉPTIMA

Polígono de estudio: la Carrera Séptima de Bogotá entre
calles 11 y 26. Se demarca en colores los distintos
equipamientos culturales e hitos históricos y
arquitectónicos.

La Carrera Séptima se escinde entre dos
realidades claras: una, la de ser un espacio
urbano enmarcado por importantes
instituciones culturales y políticas que han
hecho de la vía una especie de eje simbólico
para bogotanos y colombianos. El trayecto del
quetrata esta ponencia parte desde la calle 11,
donde se encuentra con la Plaza de Bolívar y la
Catedral Primada de Colombia, y avanza hacia
el norte en una extensión de 1,5 km.
encontrándose a su paso con el Museo de la
Independencia, el Palacio de Justicia, la Avenida
Jiménez de Quesada (fundador de la ciudad), el
Museo del Oro, el Teatro Municipal Jorge Eliecer
Gaitán y la Cinemateca Distrital, entre una serie
de templos religiosos y plazuelas de origen
colonial e hitos arquitectónicos varios. El
recorrido termina en la calle 26 donde la torre
Colpatria (hasta hace muy poco el rascacielos
más alto de Colombia) el Parque de la
Independencia y la Avenida El Dorado abren
una nueva ciudad: la ciudad vertical. Se ha
tomado también como objeto para esta
ponencia el tramo de la calle 11 que lleva de la
Carrera Séptima al barrio de La Candelaria,
pues en lo práctico se comporta como una
especie de continuación de la Séptima. Esta
particular configuraciónha terminado por
conferirle un carácter “solemne” a la vía: así por
ejemplo, no hay marcha, manifestación, desfile
o movilización en Bogotá que no termine en la
Carrera Séptima.

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

La otra realidad es la de ser un espacio en un
notable estado de deterioro y abandono: un
mobiliario urbano casi inexistente y en pésimas
condiciones, fachadas grafiteadas, edificios
abandonados, aceras y calzadas en mal estado,
equipamientos enrejados, plazas vacías que
han sido tomadas por baños públicos y una
horda de vendedores ambulantes, han
terminado por desvirtuar la vía frente a los
caminantes. El bogotano promedio en general
tiene una mala opinión de la Carrera Séptima.
¿Cómo puede una misma vía despertar
sentimientos tan disímiles como admiración e
indiferencia? ¿Cómo se puede solemnizar un
espacio al tiempo que se le abandona? En
realidad no es tan contradictorio: estos hitos
históricos y arquitectónicos de la Carrera
Séptima nos hablan de aquellos grandes relatos
que alguna vez nos definieron, como son la
Religión, la Patria, la Cultura, la Arquitectura y el
Urbanismo como agentes rectores... lo cual está
muy bien, salvo porque ahora el ciudadano
mira a estos relatos con reverencia desde
abajo, a nivel de la calle, como quien ve pasar
una comparsa con nostalgia.
En este escenario confuso se agolpa
diariamente cientos de transeúntes que
recorren la Carrera Séptima de un lado al otro
de camino al trabajo o con el paso ocioso de
quien no va realmente a ningún lado. Entre esta
mixtura, unos personajes ya tradicionales del
corredor son los artistas y actores culturales
itinerantes: por artista itinerante se entiende
entonces a aquel que realiza unas prácticas en
un espacio abierto que no es propio ni por el
que paga un derecho de uso, prácticas que
remiten a formas de experiencia y pensamiento
ligadas a la creación de sentido desde lo
sensible y lo estético. Son los bailarines,
dibujantes, cantantes, actores, cuenteros,
músicos, titiriteros, pintores, entre otros. Por su
parte, por “actor cultural itinerante” se entiende
a aquel que realiza de forma temporal en un
espacio que no es propio ni por el que paga un
derecho de uso, unas acciones que movilizan
saberes, valores, imaginarios, hábitos y
actitudes de carácter colectivo. Bajo este título
se nombra principalmente a dos actores:
artesanos y vendedores de libros usados.

EL ESPACIO ARTÍSTICO Y
CULTURAL LLEVADO A LA CALLE

Los artistas y actores culturales itinerantes de la
Carrera Séptima tienen como principal reto el
diferenciarse de los vendedores ambulantes
que pululan en el corredor. No es una
diferenciación fácil: el artesano o el librero vive
de vender en la calle a los transeúntes al igual
que el comerciante de baterías o juguetes
chinos, además salvo contadas excepciones
todos los artistas de este corredor venden los
discos de la música que tocan o cantan... o con
la cual bailan... o venden cualquier otro
producto que no tiene nada que ver con su
práctica como, por ejemplo, baterías o juguetes
chinos. Hay que recurrir, entonces, a una
cualidad que pueda diferenciar los unos de los
otros más allá de las prácticas formales que
realizan.
En las siguientes fotografías hay dos personajes
de la Carrera Séptima: el primero es elvendedor
de un aparato “mágico” que pela todo tipo
de alimento en menos de un minuto; el
segundo, un artesano que elabora centros de
mesa con figuras en vidrio. Los dos demuestran
el dominio impecable de una técnica que atrae
a unos curiosos que se agolpan para
observarlos. Los dos además venden algo. Pero
el uno es un vendedor ambulante y el otro
alguien que hace “arte”, como este mismo
escribió en el suelo. ¿En qué se diferencian
entonces estos personajes? La respuesta está
en el espacio.

Múltiples actores itinerantes cohabitan en la Carrera
Séptima.Izquierda: pregonero del “pelador mágico”.
Derecha: artesano de figuras en vidrio.
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Aunque los dos personajes atraen a unos
espectadores numerosos, nótese el
distanciamiento que hay entre el pregonero del
pelador mágico y sus observadores, y el del
artesano del vidrio y sus observadores. A esa
distancia que hay entre el artesano y sus
curiosos, y que no existe en el caso del pelador,
se le conoce como “ruedo” y funciona como el
espacio que hay entre un artista y su público: es
la distancia que permite la contemplación, pero
en un sentido más amplio es el espacio casi
ceremonial, si se quiere, por el que opera el
reconocimiento de una práctica artística.
El ruedo es el lugar de reconocimiento de un
“otro” como agente cultural y de sí mismo como
público, es además un espacio urbano que
existe solo mientras dura la práctica y luego
desaparece. Pero aquí el ruedo no es más que
la metáfora de un territorio apropiado y
reconvertido a partir de una práctica artística:
no todas las prácticas artísticas y culturales
crean ruedos, pero sí todas a su manera
dibujan nuevos espacios urbanos que se
soportan, y superan, la mera función de
circulación que tiene la vía.

EL ESPACIO ARTÍSTICO Y
CULTURAL LLEVADO A LA CALLE

Aunque los dos personajes atraen a unos
espectadores numerosos, nótese el
distanciamiento que hay entre el pregonero del
pelador mágico y sus observadores, y el del
artesano del vidrio y sus observadores. A esa
distancia que hay entre el artesano y sus
curiosos, y que no existe en el caso del pelador,
se le conoce como “ruedo” y funciona como el
espacio que hay entre un artista y su público: es
la distancia que permite la contemplación, pero
en un sentido más amplio es el espacio casi
ceremonial, si se quiere, por el que opera el
reconocimiento de una práctica artística.
El ruedo es el lugar de reconocimiento de un
“otro” como agente cultural y de sí mismo como
público, es además un espacio urbano que
existe solo mientras dura la práctica y luego
desaparece. Pero aquí el ruedo no es más que
la metáfora de un territorio apropiado y
reconvertido a partir de una práctica artística:
no todas las prácticas artísticas y culturales
crean ruedos,

ARTISTAS DEL ESPECTÁCULO CALLEJERO
Y EL RUEDO

Los artistas y actores itinerantes de la carrera
séptima distan mucho de ser una comunidad
homogénea2. No todos los artistas o actores
hacen lo mismo o tienen las mismas
necesidades, por tanto no todos los artistas o
actores aprovechan el mismo tipo de lugar.
¿Qué sería aquello que tienen en común?
Justamente el hacer una demanda de espacio:
cada artista y actor debe ganarle terreno al
vendedor ambulante y a otros artistas que al
igual que él compiten por un lugar, deben
conciliar con la Policía su derecho a no ser
movido de la calle y deben hallar el lugar que
los proteja del sol y la lluvia.
Entre muchas categorizaciones que se pueden
hacer de estos artistas y actores culturales
(según su tipo de arte, según su público
objetivo, etc.), yo haré aquí una categorización
basada en su gregarismo, que es otra forma de
hablar de su presencia en el corredor. A
diferencia del tipo de artistas y actores que se
les encuentra agrupados en el espacio público,
como los dibujantes o los artesanos, hay otro
tipo de artista que rehúye a compartir el lugar
con prácticas iguales a la suya y se presenta de
forma independiente. A este grupo pertenecen
los representantes del espectáculo callejero y
son ellos quienes justamente con su práctica
crean esa unidad espacial tan particular que es
el ruedo.
Se les observa a estos cantantes, bailarines,
performistas, marionetistas, cuenteros y
actores desplazarse a lo largo de la Carrera
Séptima en busca, principalmente, de espacios
atiborrados de caminantes, aunque no todos
los lugares son idóneos. Al entrevistar a estos
artistas sobre por qué su preferencia por
puntos específicos de la carrera para sus
prácticas, esos puntos entre los que siempre
rotan, varios de estos respondieron con
laexpresión “porque le tengo confianza al
sitio”. ¿Qué significa la confianza o la
desconfianza en estos espacios? La primera
lectura que podríamos hacer es que, por
defecto, el resto de lugares están marcados por
la desconfianza.
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La segunda lectura es que solo se puede
sentir confianza hacia algo que no es
completamente nuestro o que no dominamos
completamente, o sea como a algo que es
prestado: yo no me refiero en términos de
confianza a eso que siento, por ejemplo,
cuando estoy en mi propia casa.
Los “sitios de confianza”, además de tener un
flujo óptimo de personas, tienen la
característica de apoyarse en redes de
colaboración por los que el artista se hace a los
requerimientos básicos para su práctica: de
manera obvia, se trata de la permeabilidad del
comercio formal para con el artista (quien a
veces recompensa, por ejemplo,
promocionando entre canción y canción los
servicios del lugar) pero es más complejo que
eso: por ejemplo, el caminante desprevenido
no repara particularmente en que muchas de
estas prácticas se realizan en la proximidad de
un quiosco distrital de ventas, lo que no es
fortuito: estos quioscos venden electricidad a
los artistas itinerantes pese a que está
prohibido hacerlo.
El espectáculo callejero es un evento que
generalmente se da en medio de la calzada
destinada al peatón, muy cerca del borde de la
acera oriental, y que convoca a un público que
se agolpa interrumpiendo la movilidad de los
transeúntes que van por esta calzada. Además,
casi siempre, el ruedo se expande hasta la
ciclorruta bloqueando o haciendo difícil el paso
de bicicletas. Así, el ruedo es una situación
difícil de manejar por las autoridades
competentes pues es sinónimo de congestión,
desorden, “mercado persa”,un espacio de
oportunidad para el robo, un evento que hace
lenta una calzada que debía rápida y rápidas
unas aceras que debían ser lentas.
Pero desde otra perspectiva, en una sociedad
como la bogotana que tiende a la desconfianza
hacia el otro y a la agorafobia, el ruedo es un
lugar que posibilita la interacción con el
desconocido en la calle, con el cual crea unas
relaciones que trascienden el simple
intercambio comercial de las ventas en la calle.
Otra característica decisiva es el ser ante todo
un espacio que propicia el detenimiento dentro
de un corredor

diseñado casi exclusivamente para el tránsito
de un punto a otro. El caminante que va por la
calzada peatonal y se encuentra en su
trayectoria con el ruedo tiene dos opciones: la
primera, sumarse al conglomerado y buscar un
lugar entre el tumulto donde pueda ver; o la
segunda, si tiene prisa, desplazarse hacia los
costados, rodeando al público, hasta llegar a la
ciclorruta o a las aceras laterales por donde
podrá desplazarse más rápido. Generalmente,
puede más la curiosidad del bogotano y se
decide por la primera opción, al menos por un
tiempo corto.

El espacio artístico: variedad de espacios
dentro de un espacio.

Si se hace un análisis formal de eso que es el
ruedo se observa que este no es otra cosa que
la simulación de un espacio teatral: en un
ejemplo arquetípico, el artista comienza su
labor disponiendo paralelo al sardinel más
cercano “unos mojones” con los que separa su
espacio artístico del corredor de circulación que
quedará a su espalda: son tarros de pintura,
maletas con vestuario, equipos de sonido, etc.
Acto seguido, se ubicará a sí mismo en medio
de estos objetos, tal vez un poco más adelante,
y pondrá entre él y el público algo que quiere
destacar particularmente y que al igual que los
primeros mojones ayudará a delimitar su
espacio: es el cuenco de las monedas, las
pinturas que vende, etc. En esta organización es
posible identificar rigurosamente una platea,
un proscenio y unescenario.
Paralelamente, el artista puede aprovecharse
en el corredor de gestos arquitectónicos o
urbanos que hacen de pequeños teatros,
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como el pórtico de un edificio que simula un
escenario, las graderías de un edificio que
simulan una platea, el parador que hace de
teatrino. Se trata de gestos que han
abandonado momentáneamente su uso
original y han sido refuncionalizados para servir
a una práctica artística. Por un breve momento,
la Séptima ha dejado de ser una vía pensada
para el automóvil y se ha transformado en
un“espacio-teatro”.

El “espacio-teatro”.

ARTISTAS Y ACTORES AGREMIADOS
Y EL ESPACIO COMO COLONIZACIÓN

Junto con los artistas del espectáculo callejero,
hay otro tipo de artistas y actores culturales
que pueden llamarse “agremiados” pues se
agrupan en un mismo punto con otros artistas
y actores que realizan la misma práctica. Son
particularmente cuatro grupos en el corredor:
Vendedores de libros en inmediaciones de la
calle 23.
Dibujantes y retratistas bajo el alero del
edificio de la Empresa de Teléfonos
deBogotá (ETB).
Artesanos indígenas emberas en la iglesia de
San Francisco.
Artesanos en la calle 11.
Se les suele ver uno al lado del otro con sus
atriles de dibujo, sus puestos de libro o sus
exhibiciones de artesanías, como si fueran una
especie de “colonia” que se ha apropiado de un
lugar específico. Nótese la primera diferencia
con los artistas del espectáculo callejero:
mientras estos últimos rotan a lo largo del
corredor buscando los lugares adecuados para
sus prácticas, estos agentes agremiados han
hecho suyo un lugar determinado en el que
permanecen incluso con la rigurosidad de
quien cumple un horario de oficina, llegando a

convertirse en referentes espaciales: los
retratistas, por ejemplo, perpetúan una
tradición de cuarenta años en los bajos del
edificio de la ETB que los ha hecho un símbolo
de la Carrera Séptima.
Este proceso de colonización del lugar se apoya
en unas redes de solidaridad que no son tan
evidentes en las prácticas individuales. Estos
artistas y actores culturales tendieron a
agruparse inicialmente porque compartían
unos lasos de amistad o de parentesco, o
porque tienen un origen y una procedencia en
común (aspecto que define por ejemplo a los
artesanos emberas, que hacen parte de familias
que habitan en Bogotá en centros de paso).
Estas agrupaciones facilitan entonces a artistas
y actores culturales con similares características
el intercambiar productos, compartir elementos
necesarios para la práctica, ganar visibilidad
para la actividad que desarrollan y, para
aquellos que son nuevos en Bogotá y/o en el
corredor cultural, insertarse laboralmente con
éxito.
Como un resultado natural, como se manifestó
en las entrevistas, estas redes de solidaridad
llegan a desarrollar sobre el lugar un claro
ejercicio de territorialidad, entendiendo por
esta la implantación de una normatividad sobre
una extensión espacial (Fernández Christlieb y
García Zambrano, 2006, 15). Así, la mayoría de
estas agrupaciones establecen regulaciones
espaciales tan fuertes como la de quiénes
pueden hacer uso de ese mismo espacio y
quiénes no. Aunque reunidas en un inicio de
manera informal, estas colonias aspiran o ya
han evolucionado a la fase de creación de
asociaciones o gremios jurídicamente
reconocidos, como es el caso de los artesanos
de la calle 11 y los dibujantes de la ETB.
¿Pero cómo se originó ese proceso de
colonización del espacio? Hay que comenzar
por decir que son prácticas que se dirigen a un
público muy particular, lo que es la segunda
gran diferencia con respecto al espectáculo
callejero: el vendedor de libros o de artesanías
no requiere una multitud indiscriminada de
transeúnte como en el espectáculo callejero,
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sino en cambio un público objetivo que los
busca o al cual llegan directamente.Aquí juega
un papel fundamental los espacios culturales
de la Carrera Séptima que funcionan como
nodos que condensan a un público
determinado. De esta forma, los libreros se
ubican estratégicamente cerca del teatro
municipal y la cinemateca distrital, mientras los
artesanos emberas y de la calle 11 se asientan
muy próximos a los principales enclaves
turísticos del centro de la ciudad como son la
manzana cultural del Banco de la República y
los equipamientos alrededor del Parque
Santander, respectivamente. Por su parte, los
retratistas y dibujantes llegaron al corredor
junto con las familias que vivieron el apogeo de
los cinemas del centro. Así, el artista y actor
cultural se beneficia de estos espacios
institucionales físicos, se mimetizan en la red de
tránsito que estos generan, juegan con su
informalidad dentro de la formalidad del
espacio ya histórico.

Artesanos en la carrera 11. Esta comunidad se instituye
como un auténtico agente organizador del espacio, pues no
solo se ha apropiado de la acera sur, sino además ha
podido llegar a un acuerdo con los asistentes de parqueo
de la calle para estacionar los automóviles en la acera
contraria, la acera norte.

Espacialmente hablando, el lugar físico de estos
artistas y actores ya no es la calzada sino la
acera en la que se ciñen al paramento del
edificio, a veces sentados en pequeños
asientos, a veces directamente en el suelo
sobre telas. Es decir, no un lugar protagonista
sino un lugar periférico aunque no por eso
menos importante: en el caso de los artesanos
de la calle 11, estos disponen sobre el suelo las
telas en las que exhiben sus mercancías y con
las que ocupan la totalidad de los 1,5 metros
que mide la acera en esta vía, desplazando al
transeúnte de la acera a la calzada.

Los dibujantes se benefician del amplio alero
del edificio de la ETB, gesto arquitectónico que
los protege de la lluvia; los libreros, los que
llevan más tiempo en el corredor, lo hacen del
amplio hall del teatro municipal que cumple la
misma función; mientras que los artesanos
emberas y de la calle 11 se benefician
únicamente de los muros ciegos y la acera que
son asiento, sombra y espacio de exposición a
la vez.
Hay una peculiar inserción de estas
comunidades en el espacio arquitectónico que
les rodea: el objetivo es el reducir al máximo el
conflicto con el comercio local, por lo que de
común se les encuentra frente a fachadas
deshabitadas, almacenes cerrados, puertas o
ventanas clausuradas, muros ciegos o
medianeras vacías entre un edificio y otro. En
estos espacios, que bien pueden ser el ejemplo
perfecto de “no-lugares” en el término de Marc
Augé, es decir de lugares sin identidad,
meramente transitivos y sin historia, estos
artistas y actores han logrado crear unos
corredores visiblemente atractivos donde
sucede mucho más que un intercambio
comercial: ora son clubes de debate en torno a
los libros, ora son pequeños espacios
galerísticos donde se exhiben trabajadas piezas
o dibujos al carboncillo“y no se cobra por ver”3.
En síntesis, aunque hay un acaparamiento del
espacio público, no es apresurado asegurar que
estas colonias de artistas cumplen a su manera
un papel de recuperación y revitalización de
segmentos urbanos poco amables con el
ciudadano.

ÚLTIMAS PALABRAS

Actualmente la Carrera Séptima y su cuidadoso
ecosistema se hallan en transformación. Las
obras de peatonalización, aunque lentas,
avanzan firmemente. Ya se comienza a
acordonar el segundo tramo de la vía en la
meta de llegar hasta la calle 26, mientras que el
primer tramo comprendido entre la Plaza de
Bolívar y la Avenida Jiménez está a pocos días
de ser entregado. Las aceras y calzadas han
desaparecido para dar entrada a unos espacios
de circulación acompañados con “zonas de
aprovechamiento económico”.
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Cosa curiosa, el tramo a entregar se parece
mucho a como se ve en el render... salvo,
obviamente, por la vegetación exuberante, las
grandes marcas comerciales y, hay que decirlo,
por la gente que se ilustra: ciudadanos
genéricos, caucásicos, algo borrosos y de una
elegancia sospechosa. ¿Quién es el ciudadano
llamado a habitar el espacio público de diseño?
El render se convierte en el “así debería ser” de
la Séptima.

Render del proyecto de peatonalización de la Carrera
Séptima presentado por la Alcaldía de Bogotá.
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-Dirección De Arte Cultura Y Patrimonio. 2014. Cartilla de caracterización de artistas en el espacio público de la ciudad de
Bogotá. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Alcaldía Mayor de Bogotá.
-Fernández Christlieb, Federico y Ángel Julián García Zambrano (coord.). 2006. Territorialidad y paisaje en el Altepetl del siglo
XVI. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
-Nogué, Joan (ed.). 2007. La construcción social del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva.
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
PAISAJES CONTRADICTORIOS
LOS SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y LA VALORACIÓN PATRIMONIAL
ARQ. MG. ALONSO GUTIÉRREZ ARISTIZÁBAL

Por productos culturales podrían entenderse
todos los elementos de carácter simbólico,
utilitario, de uso, artístico y de intercambio que
una sociedad pone en circulación en el ejercicio
de su construcción de ciudadanía, así como los
marcos normativos (Leyes y normas) que esa
misma comunidad determina como modelo
rector de comportamiento social.

PAISAJE

Es una construcción social y cultural (imagen)
Es una construcción mental.
Una interpretación de la realidad mediada
por los valores culturales de una sociedad.
Sistema visual holístico.
Sistema natural-cultural abierto
Es constantemente transformado
Desde la arquitectura, el Paisaje podría
asumirse como una noción que compendia
tanto una realidad física como una percepción
sensorial. Está constituido por objetos
naturales, transformados o no y por productos
culturales, cuyo análisis e interpretación debe
darse de manera directa con la comunidad. El
Paisaje también alude a una situación de
transformación y cambio permanente donde
observador y objeto observado interactúan
mediante la circulación de emociones,
sensaciones y vivencias que permiten construir
un universo donde los imaginarios, la memoria
y la noción de identidad se configuran como
articuladores sociales. Es, así mismo, un
fragmento de realidad, verdadera o ficcional,
que permite hilar y dar sentido a una vida
común.
Por objetos naturales se entiende la estructura
ecológica (Montañas, humedales, cuerpos de
agua, ríos, quebradas, árboles) así como la
vegetación incorporada en el espacio público
en parques, alamedas, andenes y zonas verdes.

3 direcciones, suelo, territorio y entorno
natural:
El suelo es el efecto de una construcción
simbólica, posee rastros y huellas. Lo
urbano.
El territorio considera el complejo
entramado entre espacio urbano y el espacio
rural. Vías, división administrativa, etc.
El entorno natural construye una idea de
paisaje que se integra entre ambos mundos.
Borde, pasaje, intervalo, umbral
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PAISAJE DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA

PAISAJES Y GEOGRAFÍAS DE DIFÍCIL LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN, DE CARÁCTER
ALTERNATIVO, DISIDENTE, TRANSGRESOR O NÓMADA
PAISAJES DE LA DIÁSPORA Y EL EXILIO

LOS PAISAJES SE SUPERPONEN, SE DIFUMINAN, SE TRANSPARENTAN,
SE DISUELVEN SON UN PALIMPSESTO.

LA ESTÉTICA DE LA RUINA ES EN MUCHOS SENTIDOS LA ESTÉTICA DE LA INVISIBILIDAD
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Unidad de Paisaje: Está determinado por el límite horizontal de la visual. La resolución y la
profundidad de la percepción visual. El relieve, los pliegues y las condiciones atmosféricas. Están
definidos por la orientación de la mirada.
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UNIDADES DE PAISAJE DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

UNIDADES DE PAISAJE DE CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
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UNIDADES DE PAISAJE DE CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
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DIMENSIÓN TERRITORIAL

CONTAMINACIONES: HACIA UN PAISAJE ABSTRACTO E IMPURO
EDUARDO TAPIA DUARTE

ABSTRACT

El punto de partida de la investigación consiste
en el análisis de los Pabellones de Granja
de los arquitectos argentinos Mónica Bertolino
y Carlos Barrado. A partir de esta obra, se
desarrollan una serie de exploraciones sobre
los lazos que establece el proyecto con el
paisaje que lo rodea. Estas exploraciones, junto
con el rastreo de otros casos en Latinoamérica,
sugieren un amino donde parecen vislumbrarse
elementos identitarios comunes de escala
continental.
El método utilizado para el estudio de los
pabellones consiste en una mirada analítica
sobre el discurso que los propios arquitectos
usan para exponer su proyecto. De esta
manera se logra un entendimiento del contexto
y de los argumentos que soportan la obra. El
estudio de los fragmentos del discurso aislados,
agrupados y contrastados permite luego una
mirada que trasciende lo superficial y permite
ahondar en los verdaderos temas de interés.
El proyecto se desarrolla en un área de
condiciones particulares en las afueras de
Capilla del Monte en Argentina. El encargo
consistía en construir un espacio para el
desarrollo de las actividades del campo en un
entorno particular. El proyecto se convirtió para
los argentinos en una oportunidad de
materializar ideas y conceptos que están
presentes y evolucionan a lo largo
de su obra. El análisis de los pabellones,
aparentemente sencillos, señala maneras
complejas de intervenir en el territorio a través
del trabajo con el paisaje.

El primer punto analizado durante la
investigación consiste en el abandono de formas
genéricas. En el discurso de los arquitectos se
habla de una búsqueda que se aleje de las
imágenes de consumo. Se decide no apelar a
formas asociadas tradicionalmente con el campo.
Por el contrario, los arquitectos optan por
moldear el proyecto a partir de sus relaciones
con el paisaje y las actividades que se desarrollan
en su interior. Este es un punto de partida
fundamental para proponer nuevas
arquitecturas y da lugar al desarrollo del análisis.
Más adelante, antes de ahondar en el proyecto,
se realiza una indagación sobre casos
de arquitectura colombiana local que esbocen
una idea de lo que los arquitectos llaman
intervenir con el paisaje. En este momento,
aparecen nombres como el del arquitecto
Fernando Martínez Sanabria donde es posible
encontrar elementos guías para introducir esta
temática. En este caso, la obra temprana de
Martínez consiste en obras puristas que guardan
relaciones abstractas con el paisaje. Luego, es
posible apreciar cómo su obra evoluciona y el
paisaje circundante comienza a tener una
verdadera influencia sobre la geometría del
proyecto.
De igual forma, se realiza una búsqueda de
cuáles son las relaciones abstractas y
formales que guardan los pabellones con su
entorno circundante. En primer lugar, se analiza
cómo a través de una mirada analítica del paisaje
vegetal pueden encontrarse elementos
susceptibles de ser llevados a la escala del
proyecto.
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Luego de explicar este proceso, se examina la
mirada que los arquitectos realizan sobre la
topografía dominante en el lugar. Se analizan
cuáles son los procesos de conceptualización
del relieve y cómo luego son materializados en
los pabellones. Se encuentra además una
relación topográfica aplicable a otros contextos
en Latinoamérica. Proyectos como el hotel
Explora Chiloé aparecen como paralelos en
otras latitudes.
En este punto de la investigación se llega a un
elemento clave del discurso: intervenir de una
manera abstracta e impura. El primer paso,
consiste en una explicación etimológica de los
conceptos. Este paso permite vislumbrar como
estas nociones aparentemente contradictorias
conviven en la arquitectura de los pabellones.
En su orden, primero se menciona la figura de
lo racional y luego se exponen una serie de
elementos impuros que emergen en los
pabellones.En el proyecto, la figura de lo
racional se ejemplifica a través de la figura del
pentagrama mencionada por los arquitectos. El
esquema que se plantea es sencillo, se habla de
una sucesión de elementos que se van hilando
a la manera de una pieza musical. Se menciona
como el pentagrama no tiene valor por sí
mismo sino por los elementos que alberga,
interpretados y convertidos en sonido. De la
misma manera, este proceso es llevado luego al
proyecto donde el pentagrama como estructura
material en concreto cobra valor en la medida
en la que alberga programas y actividades.

Este proceso es trasladado de nuevo a un
contexto mayor a través del rastreo de patrones
similares en Latinoamérica. Se vuelve una vez
más a un caso de arquitectura colombiana. Las
nociones de abstracto e impuro, pueden ser
identificadas en el proyecto de una Capilla en la
Calera de Daniel Bonilla. De igual forma, se
contrastan las obras de Mies Van Der Rohe y
Oscar Niemeyer para clarificar de manera
definitiva estos conceptos. Esta serie de
disertaciones genera interrogantes sobre la
mirada que debe realizarse para analizar obras
arquitectónicas de estas características. Es por
ello que se traen a colación miradas sobre la
experiencia estética acuñadas por Kant.
Finalmente, se explica cómo esta manera de
proyectar aboga por la capacidad de involucrar
los elementos potentes de nuestra geografía. Al
mismo tiempo, se hace un reconocimiento del
sincretismo en nuestra arquitectura, donde se
juega con referencias de tradiciones tanto locales
como universales. De esta forma, se propone la
arquitectura latinoamericana como una mezcla
de variables que generan sinergia. Las
actividades, la topografía y la vegetación, son
impurezas que pueden ser introducidas en lo
latinoamericano y detonar un nuevo sustento
para la producción arquitectónica. Se plantea una
arquitectura Latinoamérica que se reinventa a
partir del reconocimiento de lo propio.

La figura de lo impuro, es abordada luego,
superpuesta sobre lo racional. En este
momento, las actividades y los usos que se
desarrollan al interior de los pabellones juegan
un papel fundamental. Se explica cómo cada
una de estas actividades trae consigo una serie
de contaminaciones: olores, colores y texturas.
Luego, se plantea la manera en la que cada una
de estas contaminaciones aporta a la
percepción sensorial y enriquece la vivencia del
espacio. De esta forma, se da una mirada a
cómo los elementos racionales e impuros son
puestos en convivencia en el proyecto.
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FIGURA 1 ABSTRACCIONES

FIGURA 2 REPRODUCCIÓN DE PAISAJE

“Decidimos no apelar al cliché de la imagen como transmisora de una atmósfera
nostálgica de granja para el consumo, sino a intervenir con el paisaje...”

“La luz ingresa de modo irregular, aludiendo lejanamente al juego
de luz y sombras de las piedras.”
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
LAS AUTOPISTAS DE CARACAS Y LA CONSTRUCCIÓN CONTINGENTE DEL
PAISAJE MODERNO (1947-1972)
JOSÉ IGNACIO VIELMA CABRUJA
PROFESOR ASISTENTE, DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
INTRODUCCIÓN

Las autopistas en Caracas construyen una
imagen urbana potente, asociada con
frecuencia con a un modo extremo de paisaje
urbano moderno en Latinoamérica. Ellas
mismas conforman paisaje, a la vez que
inauguran nuevos modos depercepción del
territorio, en condiciones potenciales pero
también muy problemáticas. En ellas se
expresa una tensión entre el proyecto, como
hecho técnico e instrumental que les da lugar
en el espacio, versus la experiencia visual
ycultural que de manera contingente proviene
de ellas mismas. Su importancia en la imagen
de la ciudad ha persistido a través de décadas,
y construyen una expresión espacial donde
coexisten de manera tensa la forma
especializada de la vía y la fragmentación
contingente e informal de la ciudad que se ha
consolidado alrededor. El trabajo propone
revisar antecedentes en la conformación de
esepaisaje contingente en Caracas, acudiendo a
fuentes no manejadas hasta ahora enla revisión
de este período.
Se parte del supuesto de que el proceso
proyectual de las autopistas de Caracas obvia
toda aproximación estética intencional respecto
al paisaje que recorre o transforma, y que por
tanto toda experiencia de este orden es
accidental. Por tantotoda la valoración escénica,
paisajística, de estética ingenieril, cultural y
significantede éstas no es un resultado
intencional. Al contrario, toda la experiencia
asociada a la presencia de la autopista en la
ciudad, es un hecho residual. Las fuentes
principales para desarrollar lo anterior son una
serie de entrevistas con profesionales
involucrados en la planificación

urbana y con los proyectistas viales originales de
las principales autopistas caraqueñas,1 donde de
primera mano se pretende conocer sus
influencias, convicciones y particularidades en los
procesos de algunos casos. La entrevista permite
reconstruir de primera mano lasmotivaciones
técnicas o las vinculaciones culturales de sus
acciones. A esto sesuman representaciones de la
época y otros documentos obtenidos
directamentede sus archivos profesionales, así
como crónicas, publicaciones oficiales y
gremialesde divulgación, fotografías y tarjetas
postales que dan cuenta del reconocimiento de
las vías expresas como íconos del desarrollo
nacional y de la modernización dela ciudad.

ANTECEDENTES, INFLUENCIAS Y SISTEMAS

El proceso de desarrollo de las vías rápidas en
Caracas se da durante un período más extenso
que el que comúnmente se refiere. Las vías
expresas, a la manera deparkways, se mencionan
en instrumentos de planificación desde 1939. En
1947 se inaugura un primer tramo de 1.500 m.
de la "Autopista del Este", y en 1953 MarcosPérez
Jímenez inaugura su extensión y mejoramiento
hasta los barrios más al estede la ciudad [Fig. 01].
A partir de la segunda mitad de la década de
1950 el proceso de construcción se desarrolla
con bastante intensidad hasta la década de 1970.
Casi todos los trazados de las vías se preverían
en el Plano Regulador de 1952, preparado por la
Comisión Nacional de Urbanismo, y con
importante influencia dela planificación urbana
estadounidense [Fig. 02].2 En este plan se recoge
también la influencia de un personaje ya
emblemático en las renovaciones urbanas
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radicales,como lo era Robert Moses. El Plan
Arterial para Caracas (1948), desarrollado por el
IBEC Technical Services y dirigido por Moses,
fue producido gracias a la cooperación técnica
dada por esta agencia, patrocinada además por
Standard Oil y su dueño, Nelson
Rockefeller (González Casas, 1996, 2004). El
plan se soportaba enbuena parte en el peso de
la figura del planificador norteamericano, quien
viajó aCaracas para su presentación. Allí tomó
parte de lo que ya Rotival había propuesto
acerca de una vía que cruzaría Caracas de este
a oeste, y la denominó “Autopista del Guaire”,
siguiendo el curso del río de ese nombre.
Moses propuso tambiénenvolver el sector
central en vías rápidas, a la manera
norteamericana, algunas víasexpresas nortesur –casi no consideradas luego- [Fig. 03], así
como una autopista capaz de unir Caracas con
el Puerto de La Guaira, ubicado a poco más de
20 kilómetros a través de un complejo paso
entre montañas al norte de la ciudad.Siguiendo
este plan, la agencia IBEC y el propio Moses
presentaron en 1949 unproyecto más detallado
para la Autopista Caracas-La Guaira [Fig. 04].
Aunque con cambios y por medio de otros
participantes, esta vía terminó construida en
1953,convirtiéndose en una obra emblemática
de la época por su interés técnico en la
resolución de extensos túneles y vertiginosos
viaductos.
En lo anterior se ejemplifica la influencia muy
directa que Estados Unidos tuvosobre el
desarrollo urbano en Venezuela, en un contexto
también de marcada influencia económica,
política, industrial y comercial. Esto se origina
en la granescala de la industria petrolera
norteamericana, que bajo un régimen de
concesiones se instaló en el país desde la
década de 1920. Por la consolidación de
Caracas como centro de control corporativo, y
la migración campo-ciudad ocasionada
por cómo el petróleo sustituyó a la economía
agrícola, entre 1936 y 1958 la población de
Caracas pasó de 250.000 a 1.250.000
habitantes, y la ciudad se transfiguró en una
suerte de metropolización instantánea [Fig. 05].

Se impulsó una rapidísima modernización que
implicó el desarrollo de una novedosa
infraestructura vial de anchas avenidas y rápidas
autopistas, sistemas urbanos monumentales,
gran cantidad de edificaciones públicas y
privadas, y extensas zonas de nueva
urbanización que extendieron y consolidaron la
ocupación del valle[Fig.06]. El nuevo sistema de
vías rápidas, junto con nuevas y enormes
avenidas urbanas, y con el automóvil como
centro, introdujo en la ciudad un nuevo
sentidode escala y movimiento. Esto se da en un
contexto donde la preeminencia delautomóvil, y
la ejecución y el asfaltado de vías, eran parte de
los medios y de losintereses de la industria
petrolera estadounidense, formaban parte de los
modelosa importar de planificación urbana y
territorial, así como de influencia
cultural(González Casas, 1997). De este modo se
hace posible un nuevo estilo de vidadonde los
vehículos que recorren estas vías son
ensamblados en el país del norte y se alimentan
con combustible proveniente del petróleo
venezolano extraído yprocesado por empresas
foráneas. La autopista y el automóvil son piezas
claves de esta transferencia, tal como comenta el
cronista de Popular Mechanics en unartículo de
1959 dedicado al boom desarrollista en
Venezuela:
“Venezuelans are well on their way to their goal of
lifting themselves by their oil derricks overnight. Gone
are the ox carts around Caracas. Today the new
Autopista, a six-lane superhighway, is jammed with
Thunderbirds, Cadillacs, Jaguars and Imperials (Hicks,
1959a) [Fig. 07].”

La influencia estadounidense en el diseño y
construcción de caminos se da por vías muy
diversas, especialmente mediante la cooperación
de agencias de desarrollo públicas y privadas, la
participación directa de profesionales extranjeros
en losplanes, proyectos y consultorías, la
transferencia tecnológica, la presencia de
empresas constructoras foráneas, y la educación
y entrenamiento de losprofesionales
venezolanos directamente en Estados
Unidos (González Casas, 1996). Es interesante la
experiencia personal de Antonio Vincentelli [Fig.
08],
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diseñador vial pionero en el país y redactor de
normas y códigos.Primero con Rafael Vegas
León,y después por medio de su empresa
URVISA, se convirtió en el principal
proyectistade las vías expresas y enlaces
caraqueños desde la década de 1950.
Vincentelli participó en un modelo común de
intercambio y transferencia de
conocimientodesde Estados Unidos a
Venezuela, como fueron los tempranos viajes
de estudioque el Departamento de Estado
patrocinaba para sujetos de interés. El
proyectista refiere haber participado, como
profesor de ingeniería de la Universidad Central
deVenezuela, en un viaje realizado a finales de
la década de 1940. El recorrido partió en
Washington D.C., y siguió por el sur y suroeste,
pasando por Carolina del Sur, Georgia,
Mississippi, Arkansas, Texas, Nuevo México y
California. La finalidad deestos recorridos era
hacer que los profesionales y profesores
conocieran los sistemas viales en vivo, y
visitaran oficinas de proyecto y organismos
deplanificación, familiarizándose con los
criterios técnicos utilizados en el diseño de
caminos en un momento aún muy inicial del
desarrollo vial en el norte (Vincentelli, 2008).
Sin embargo, esta enorme influencia no
significa que las vías rápidas en Venezuelase
hayan comenzado planificar o pensar cuando
ya eran un modelo consolidado en los Estados
Unidos. El proceso venezolano no es una
aplicación posterior de unmodelo ya validado.
Ocurre más bien un desarrollo casi simultáneo,
con susaciertos, errores y preguntas abiertas.
Caracas se llena de autopistas casi al mismo
tiempo que las highways interconectan el
territorio de costa a costa y las expressways
ingresan con desparpajo en las ciudades
norteamericanas, gracias a lapolítica impulsada
por la Federal Highway Act (1956) [Fig. 09]. El
mismo año en quese dicta el Act, ya en Caracas
está construida buena parte del eje este-oeste y
de la autopista al sur-occidente, y se está
proyectando el primer enlace intersistémico de
gran escala. Los estándares utilizados en
Venezuela y el tipo de tráfico previsto
eranidénticos a los estadounidenses, y había en
Caracas una enorme convicción de que la

ciudad debía expandirse comandada por estas
infraestructuras, o que ellas debían perseguir
rápidamente la expansión urbana desenfrenada
que con grandes déficits de conectividad ya
caracterizaba a la capital.
El sistema de autopistas caraqueñas se presenta
como un anillo casi completo,compuesto por las
vías que discurren al norte y al centro del valle,
conramificaciones hacia la costa, el este, y el sur
[Fig. 10]. Permite la movilidadlongitudinal en el
valle a través del actual eje Este-Oeste (Autopista
Francisco Fajardo), que conecta los extremos este
y suroeste de la ciudad, y es paralelo al rioGuaire
en casi toda su extensión (1947-73). En esta
misma dirección se desarrolló la comúnmente
llamada Cota Mil (Av. Boyacá) [Fig. 11], tangente a
las faldas del cerroEl Ávila, consolidándose como
límite norte de la ciudad (1956-1976). Ambas
quedan vinculadas por un arco vial en el extremo
este de la ciudad, donde seconectan con la vía
expresa que conduce a las periferias cercanas y
el oriente del país (1973). La movilidad hacia la
costa se da por la Autopista Caracas-La Guaira,
que coloca al puerto y aeropuerto a 20 minutos
de recorrido (1953) [Fig. 12]. Seañade el eje hacia
los suburbios y poblaciones conurbadas al
sureste (Autopista dePrados del Este o CaracasBaruta) (1973), y hacia el sur, desde el
Distribuidor El Pulpo, el eje Valle-Coche
(Autopista de El Valle) que vincula periferias
cercanas y conduce al sur y occidente del país
(1960). Por último se suma el sistema Coche-El
Cementerio-Distribuidor La Araña-La Planicie
(Autopista Sur) (1967) [Fig. 13], que une
transversalmente el eje este-oeste con la
Caracas-La Guaira y el eje Valle-Coche,
permitiendo el tránsito desde la costa hasta el
sur y el occidente del país, y la vinculación con
todo el valle de la ciudad. El sistema de
autopistas segregadasque reúne el área
vinculada cotidianamente a Caracas suma cerca
de 100 kms. devías rápidas, interconectadas por
decenas de enlace de servicio con la vialidad
local,y vinculadas entre ellas por cuatro
importantes enlaces intersistémicos: El Pulpo. La
Araña, El Ciempiés y Metropolitano [Fig. 14].
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EL PULPO EN CINCO IMÁGENES O LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CONTINGENTE

Una de las piezas emblemáticas en la red de
autopistas caraqueñas es elDistribuidor El
Pulpo, proyectado en 1956 e inaugurado en
1960, apenas dos años después de recuperada
la democracia. El Pulpo es un enlace vial
segregado entre laAutopista Este-Oeste y la
Autopista de El Valle [Fig. 15], en una
localización cercanaa lo que a la fecha ya se
perfilaba como el nuevo centro de Caracas. El
curioso nombre de El Pulpo tiene que ver con
su forma. Un dispositivo de intercambio
vialajeno a la geometría simétrica con que
suelen resolverse los enlaces viales basados5en
tipos normativos. Al contrario de estos, este
enlace cuenta con tres brazosprincipales que se
desagregan cada uno en dos vías, y que deben
cambiar de nivelpara conseguir un intercambio
vial sin interrupciones, en un medio urbano ya
determinado previamente por el río, las vías
locales y algunas edificaciones, como la recién
culminada Ciudad Universitaria de Caracas, y
adaptándose a una extensa doble curva que la
vía principal debe recorrer justo en el tramo en
que se da estaunión. Al ver los esquemas
preliminares, Oscar Rodríguez Gragirena,
Ministro de Obras Públicas a la fecha, le
comentó al proyectista: “chico, pero eso parece
es un pulpo” (Vincentelli, 2008). Este enlace
conjuga en una potente localización la
imponente geografía del valle, discurriendo en
medio de un vacío donde losedificios parecen
distanciarse y la ciudad asume un tipo urbano
plenamente moderno de torres aisladas y
espacios continuos que enfrentan a la cordillera
de ElÁvila y a los más modestos cerros del sur
[Fig. 16]. Ingresar a Caracas desde el sur o
recorrerla entre este y oeste por la autopista
implica necesariamente reconocer al El Pulpo
como un curioso umbral que cambia
levemente de dirección y nivel alobservador,
que produce su propias secuencias espaciales,
en la medida que permite un reconocimiento
complejo de la ciudad [Fig. 17].
El Pulpo es un buen ejemplo de cómo desde las
autopistas desarrolladas en este período y
desde su proximidad con lo edificado y las
actividades de la ciudad, se definirá un paisaje

visible, una estructura de la segregación, pero
también de la oportunidad espacial, y una
manera particular de mirar la ciudad. El paisaje
allí construido es un paisaje complejo y
visualmente concentrado, donde a la geografía
del valle se superpondrán distintas intenciones y
patrones de urbanización, y casi de inmediato,
enormes infraestructuras viales que definirán
encuentros muy tensoscon lo preexistente y con
la ciudad futura, estableciéndose relaciones de
ires yvenires, de orígenes y destinos muy
complejas [Fig. 18]. Sin embargo, es un paisajeno
pensado con antelación, no formulado
previamente. Las cinco imágenes siguientes
hacen evidentes esta separación entre lo
pensado y la experienciaconsecuente, así como
algunas relaciones y significados ya propios
desde el origen de estos sistemas.
La primera figura [Fig. 19] es la planta general del
Distribuidor El Pulpo tal como fueproyectado y
dibujado en la Oficina de Ingeniería de Rafael
Vegas León. A cargo del proyecto estaban
Antonio Vincentelli y su discípulo y futuro
asociado EudaldoVila. En la planta destaca como
la figura de tres brazos compuestos por múltiples
rampas viales se superpone rotundamente sobre
la urbanización preexistente.Llama la atención
como, por motivo de los trazados y la
urbanización preexistente,cada una de las
direcciones enlazadas se ve obligada a llegar
describiendo unafuerte curva al momento del
enlace, lo cual multiplicará notablemente la
condición plástica y el interés espacial de los
recorridos. En el proyecto, por la necesidad
geométrica impuesta por las restricciones de este
tipo de vía, es indispensable afectar lo recién
urbanizado, acercarse mucho a los edificios
civiles y a las piezas recién construidas de la
Ciudad Universitaria. Se requiere elevar
enormesmontículos de tierra o hincar pilares en
el suelo donde antes habían casas. En oposición
a la calle tradicional, delimitando manzanas,
estructurada en coherenciaformal y en
continuidad funcional con las piezas edificadas, la
nueva vialidad se constituye como un conjunto
de filamentos divergentes que establecen
nuevosniveles de suelo, cada uno de los cuales
asume el rol único de permitir una
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circulación uniforme de vehículos. En todo caso,
lo anterior no quiere decir que el dispositivo
haya sido proyectado sin cuidado, asumiendo el
lugar como vacío. Loque queda en evidencia
por lo visible en el plano y los testimonios de
losproyectistas, es que la fuerte
incompatibilidad entre la geometría de la
vialidad expresa y la del trazado urbano
preexistente hacía imposible un
encuentrorazonable. El espacio disponible para
el enlace era escaso, pero el reto era realizar los
intercambios entre los sistemas este-oeste y
norte-sur sin detención ymanteniendo la
velocidad de proyecto. Eudaldo Vila
(2008) recuerda cómo paramodelar su
geometría en relación al entorno, cortaban
piezas de cartón que usaban como plantillas de
las vías y rampas con las novedosas curvas en
arco de espiral,que iban superponiendo al
plano de terreno reproducido en escala enorme
ycolocado en el suelo de sus oficinas. Bajo la
supervisión constante de Vincentelli, buscaban
siempre la tangencia a todos los obstáculos
manteniendo los radios decurvatura y las
transiciones de curvatura necesarios para los
estándares propios de una vía rápida.
La fotografía de la Figura 20 contiene una de las
vistas más divulgadas de Caracas en la década
de los años 50. Incorrectamente fechada en
1953, y de autor anónimo,muestra ya
operativas las rampas del Distribuidor El Pulpo.
En la imagenfotográfica, tomada hacia el norte,
destacan los cerros de El Ávila, que separan a
Caracas del mar, y el plano urbanizado cercano
a la Plaza Venezuela, con edificaciones blancas
de distinta altura sin un patrón de orden
aparente. A laizquierda, se observa una parte
de las tribunas del Estadio de Baseball de la
Ciudad Universitaria de Caracas (Carlos Raúl
Villanueva, 1951) y una de sus torres de
iluminación. El sector central de la fotografía es
ocupado por las rampas de conexión entre las
vías norte-sur y este-oeste, y entre medio de
ellas el espacio vago y sin sentido urbano que
resulta de poder acomodar la geometría de la
vía rápida al territorio preexistente. Las rampas
se elevan una sobre otra, haciendoperipecias
estructurales, o poblando de taludes y pilares
un territorio destinado al vacío.

Por este lugar, en una experiencia caracterizada
por el cambio gradual dedirección, velocidad,
elevación y contención espacial, y en relación al
marco geográfico y edificado referidos, circulan
todavía hoy todos aquellos vehículos que
ingresan a la ciudad desde todo el occidente
del país, y quienes necesariamentedeben cruzar
la ciudad –y sus autopistas- para recorrer
Venezuela de occidente a oriente.
La próxima fotografía [Fig. 21] publicada en una
relación de las obras de modernización en
Caracas hacia finales de la década de 1950 en la
revista Popular Mechanics, muestra la misma
localización antes descrita, pero desde una vista
aérea más elevada, similar a un punto de vista
isométrico, propio de los métodos modernos de
observación y proyecto. El espacio se muestra
desarmado e inconexo, desasociado de la
experiencia humana, y desprovisto de la
referencia del marcogeográfico dado por las
montañas y cerros. Allí, el río canalizado, la
complejaautopista y las enormes piezas
deportivas intentan asumir el ordenamiento del
territorio, mientras los edificios importantes y los
tejidos urbanos aparecen distanciados, no
reunidos, por el instrumento de movilidad y el
vacío que requiere para su desarrollo
geométrico. Ciertas piezas edificadas asumen
esta relación dedistancia y respuesta de escala y
programa a la nueva forma de
urbanizacióncomandada por la autopista. A la
izquierda, al lado de su estacionamiento exterior,
la tienda por departamento Sears, directamente
implantada para proveer alcaraqueño con los
objetos y las prácticas propias de la sociedad de
consumo norteamericana. A la derecha, el
edificio del Centro Profesional del Este
(RomeroGutiérrez y Bornhorst, 1953), propuesto
como una torre que libera el suelo para el
ordenamiento y disposición de los automóviles.
Más al fondo, a la izquierda, el edificio bloque de
la Creole Petroleum, y a la derecha la Ciudad
Universitaria de Caracas con su dos estadios, sus
edificaciones-alfombra y sus torres. Entre
medio,las potentes figuras de los estadios de
Baseball y Olímpico de la Ciudaduniversitarios,
donde sobre todo el primero, definirá
potentemente la forma de las rampas de
interconexión sur-oeste y determinarán una
potente tangencia de paso de la vía a su lado.
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De lo que rodea al enlace, la única pieza
excepcional a este aparente acuerdomoderno
entre vía y piezas edificadas es el reciente
urbanismo del sector SanAntonio, que se
muestra adelante a la derecha, y que con sus
pequeñas casas de construcción tradicional
parece ya haber quedado obsoleto por la
presencia de la autopista. En esta imagen, la
ciudad parece haber sido desarrollada casi en
un instante desde una visión
contundentemente moderna, pero desde una
perspectiva lejana e impersonal. Se intuye que
los objetos están allí ocupando
posiciones sinrelación. Sin embargo,
paradójicamente, la vialidad expresa viene a
dotar de unacoherencia visual a la dispersión
de las partes. La leyenda de la fotografía no
sepreocupa por temas urbanos o de paisaje. En
un discurso instrumental propio de
lapublicación que la aloja, sólo destaca que el
dispositivo es de gran ayuda a los automovilista
dado que resuelve todas las intersecciones a
desnivel y permite velocidades constantes de
50 millas por hora (Hicks, 1959b).
La siguiente imagen de la serie es una tarjeta
postal, cercana a 1965 [Fig. 22]. Lasautopistas
en Caracas eran motivo de orgullo no sólo por
su aporte a la movilidad automotriz, sino por su
imagen visual y su contribución a una idea de
ciudad moderna. La imagen de El Pulpo fue
muy común en postales en las décadas de1960
y 1970. Era normal verlo acompañando en
tarjetas postales de otras escenas urbanas más
tradicionales en que intentaban dar una imagen
completa de Caracas: autopistas junto
monumentos militares, montañas de
majestuoso verde, calles yedificios coloniales,
edificios públicos, etc. En este caso, la fotografía
de la postal asume un punto de vista elevado
viendo hacia el suroeste, incluyendo las aún
vacías colinas. Los colores están artificialmente
saturados y el río Guaire se presenta retocado,
quietísimo y de color azul celeste. Aparecen en
segundo plano variasedificaciones icónicas que
como bloques modernos emergen del plano
urbanizado. La vista tiene una dirección similar
a la de la imagen anterior, pero es más
tangenteal plano del suelo, lo que dramatiza los
trazados curvos del enlace y hace intuirmejor la
experiencia espacial de los tránsitos.

Se repiten la Ciudad Universitaria, el edificio
corporativo de la petrolera Creole Petroleum
Corp., y destaca más eledificio de oficinas de
Savoy y su anuncio. Por una parte la conjunción
de bloques en altura y fondo verde contribuyen a
esta iconicidad de la modernidad caraqueña.Por
la otra, lo que se ubica en el primer plano a la
derecha da más pistas de la tensa superposición
de la vía y el territorio. Aparece de nuevo
el sector San Antoniocomo un conjunto de
pequeñas casas en una urbanización de
estrechas manzanas mutiladas por la necesidad
de espacio para la vía. El sector se intuye
obsoleto, a laespera de la especulación
inmobiliaria que insertará allí dispersas
edificaciones en altura.
La última imagen es una secuencia fotográfica
[Fig. 23] de un tránsito oeste-este por la
Autopista del Este, pasando secuencialmente
bajo un puente y dos rampas del Distribuidor El
Pulpo. Este corto tránsito de unos 900 metros de
longitud fue registrado por la oficina que
proyectó la obra, y las fotos fueron archivadas
sinindicar fecha junto con el expediente del
proyecto. Por los edificios y
vehículospresentes, las imágenes pueden ser
fechadas hacia el principio de la década
de1970,3 unos diez años después de la puesta en
servicio del enlace. Es decir, lasecuencia no
registra un tránsito inaugural y celebratorio, y su
fin exacto no es recordado por los proyectistas.
Es probable que sea una secuencia de estudio,
talcomo las realizadas en esa misma época por
Antonio Vincentelli en sus viajes a los Estados
Unidos, donde también recorría y fotografiaba
autopistas. La serie se compone a la manera de
un clip cinematográfico, con elementos que
producencortes abruptos, como el paso bajo los
puentes y rampas, y momentos de clímaxvisual,
como el ascenso mientras toma una suave curva,
junto a edificiosemblemáticos, el reconocimiento
visual de la longitud del valle, y el
enfrentamientoa los cerros poblados de avisos y
edificios. Aparece ya consolidándose la imagen
de Caracas que se produce desde la autopista en
este lugar. En medio del marcogeográfico de los
cerros y El Ávila, se presentan piezas y
situaciones de paisaje queaún hoy existen y son
determinantes, como el aviso de la empresa
chocolateraSavoy, las torres de iluminación de
los estadios
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universitarios, edificiosemblemáticos, o el
denso conglomerados urbano del sector Bello
Monte.
Las imágenes mostradas demuestran la
variedad de puntos de vista, intenciones
einterpretaciones posibles alrededor de un
hecho urbano único. Partiendo de la planta de
El Pulpo parece quedar claro que los
proyectistas no asumen todavía una intención
estética ni proponen significados más allá de
los temas meramenteprácticos de la resolución
geométrica de la vía. El plano es un dibujo
puramente instrumental cuyo fin es
representar la geometría generativa de la vía
para ponerlaen obra. Sin embargo, la forma del
dispositivo resultante de esta resolución y la
construcción de espacio sujeto a experiencia y
recorrido son muy potentes. Estapotencia
constituye una suerte de residuo del proyecto
vial, que en Caracas, puedeasumir gran
importancia. La fotografía siguiente asume la
representación de estapotencia entre vía y
paisaje. Asume con claridad una mirada
subjetiva, donde losramales superpuestos y
divergentes parecen abrir un espacio de
coexistencia parala ciudad informe y la
contundente montaña. Como es de esperarse,
la siguienteimagen de la serie, cuya fuente
original es el Ministerio de Obras Públicas
deVenezuela y que es reproducida en una
revista que populariza el
pensamientoinstrumental respecto a lo
científico, lo técnico y lo militar, da lugar a una
miradalejana y ausente de correspondencia con
la percepción espacial, informando casi
lomismo que la planta del proyecto: las
relaciones de proximidad o distancia con
loedificado, la geometría del trazado vial y las
operaciones para salvar los obstáculos como el
río y las vialidades locales.
La tarjeta postal agrega posibles significados y
valoraciones culturales al hecho dela autopista,
evidenciando su valor icónico e iconográfico. Se
muestra como piezaemblemática de una
modernización no sólo instrumental, como
podría inferirse delos argumentos y enunciados
que dan soporte a la vialidad, sino de
significadosmás complejos relativos a las ansias
de desarrollo, apertura cultural y

necesidad de contrastarse con los países de
historia equivalente. Por último, la secuencia
fotográfica construye desde los propios autores
del proyecto una experienciaespacial concreta,
sin duda la más alejada de los mismos
instrumentos de proyectación que utilizan. Es la
representación inmersiva más al alcance de ellos
para su época, en un tránsito concreto por la
obra que habían creado. Estasecuencia de
fotos, tomada diez años después de inaugurado
el enlace, da cuentadel interés de sus
proyectistas por verificar la operación y el
performance de lossistemas, por dejar evidencia
de lo construido, por probablemente promover
sus obras al considerarlas experiencias
excepcionales en el contexto regional.
Laintención de este registro no era seguramente
estética, como tampoco lo eran las intenciones
del proyecto. Sin embargo, los autores no podían
dejar de ver y dehacer pública la relación de
estas obras con el entorno donde aparecieron, ni
supotencia para crear una secuencia espacial de
interés. La serie da cuenta, desdeesta visión del
autor, de que la experiencia del recorrido por la
vía es muy distinta a sólo su capacidad de
transporte. En la secuencia existe una expresión
estética de paisaje. Un paisaje plenamente
moderno que paradójicamente emerge como un
resultado residual de la operación instrumental
de proyecto.

¿BELLEZA?

A la época desarrollo de estos proyectos la
discusión acerca de la posibilidad de integración
y percepción estética de las vías rápidas era muy
incipiente. Aunque los proyectistas entrevistados
comprenden las posibilidades perceptivas y
estéticas de la vía en su relación con el territorio,
también declaran que en la mayoría de loscasos
esto no fue considerado a profundidad (Vila &
Anzola, 2008; Vincentelli, 2008). Otras decisiones
de orden estético tienen más que ver con la
participaciónde profesionales interesados en
detallar con cuidado y crear
solucionesintencionadas en el diseño estructural
y constructivo de algunos elementos. Esto
seaprecia en algunos de los primeros proyectos,
como la Autopista de El Valle (1960). Allí, las
secciones variables de los pilares inclinados de
los puentes, las vigas en forma de arco rebajado
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hormigonadas en sitio, las estructuras a la
manera de pérgolas, como la que resuelve el
paso de la Avenida Los Ilustras sobre la vía
rápida, o las pistas de las rampas en cantiléver
y terminadas en delgadas losas,evidencian
decisiones estéticas autónomas del problema
vial y producenexperiencias espaciales de
interés que trascienden el mero fin de
transporte, yotorgan dignidad e intencionalidad
a la autopista [Fig. 25]. Sin embargo, estos
detalles non son atribuidos a los proyectistas
del sistema vial, sino más a la sensibilidad del
ingeniero calculista que con frecuencia también
participaba en la construcción de la obra, que
en este caso fue Juan Otaola (Martín Frechilla,
1994;Vila & Anzola, 2008). En lo proyectos
posteriores, este tipo de consideraciones deja
de aplicarse y la complejidad de los nodos y la
necesidad de sistematizar laconstrucción
dificultaron el desarrollo de una adecuación
estética de los elementos.
En otro contexto, estas mismas obras de
ingeniería del período y sus componentescomo
puentes y viaductos, grandes pilares,
plataformas viales y medios de soportese
convirtieron en objetos de apreciación estética
sin ser pensados en ningúnsentido para ello.
Las obras se difundieron con frecuencia en las
revistas gremialesy divulgativas de ingeniería,
donde mostraban más allá de sus cualidades
técnicas y descriptivas. Por medio de las
fotografías publicadas se expresaba la
condición plástica y relacional de los espacios
asociados a la vialidad y su encuentro con
elpaisaje [Fig. 26]. De modo similar sus
imágenes más potentes son utilizadas en
lacultura oficial por medio de publicaciones
divulgativas como evidencia para promocionar
el rol del Estado en el desarrollo urbano y en
movilidad, y en la modernización del país [Fig.
27].
Respecto a las decisiones estéticas que
pudieron motivar el trazado de los corredores
viales, los autores manejaban aspectos
generales acerca delalineamiento armónico,
sinuoso y bien articulado y el buen uso de las
curvashorizontales y verticales como técnicas
utilizadas de manera consciente en el diseño

vial, y que determinaba un trazado poseedor
de autonomía estética [Fig. 28](Tunnard &
Pushkarev, 1963; Von Ranke & Niebler, 1956). Sin
embargo, para elcaso de las autopistas
proyectadas dejan claro que la ubicación de los
grandescorredores y su trazado general era
materia ya decidida y contenida en el Plano
Regulador de 1952 (Vila & Anzola, 2008). En
relación al proyecto de la vía en sí, Vila (2008)
recuerda como Vincentelli colocaba su mirada
tangente al plano dibujadotratando de imaginar
la vía en perspectiva, o
simplemente observando la vía en elplano intuía
su resultado visual, corrigiendo a sus asistentes
para obtener untrazado más armónico. En otro
caso, Alfredo Calzadilla al comentar aspectos de
la Avenida Boyacá, proyectada mayormente a
final del período aquí descrito, relatacomo
decisiones importantes de esta vía se tomaron
buscando un camino más estéticamente
integrado a su ubicación excepcional. Tangente a
la montaña y con magníficas vistas sobre la
ciudad, la Cota Mil se trazó por medio
de curvasarmónicas tangentes a la montaña, y
se ordenó en una sección transversal que
escalonaba las calzadas para evitar que el ancho
de éstas fuera un obstáculo en lasvistas
largas hacia la ciudad, mientras se fragmentaba
también su presencia contra la montaña [Fig. 29]
(Calzadilla, 2008).
Un último modo de apreciación estético que
puede reconocerse en estas vías es el que
proviene del hecho mismo de la conducción.
Como reconoce Borden (2006), laestética de la
vía va más allá de lo visual. Pueden darse
fenómenos perceptivos yemociones relacionados
a la sensación kinestésica de transitar
rápidamente por un camino, incluyendo las
interacciones y fuerzas que se dan entre el
propio cuerpo yel vehículo. Puede ser el caso de
la ceremonia que implica conducir,
comoproyectista, por un camino recién
ejecutado. Es un tour equivalente al que haría un
arquitecto o diseñador urbano cuando quiere
apreciar su obra o la de otros.Buscaapreciar su
obra, por una parte desde la mirada del
conductor que deja evidenciade su existencia
concreta, pero también, como proyectista, busca
experimentarcómo responde el vehículo en las
pendientes, cómo se adhiere al pavimento en las
curvas, cómo se percibe la vía en sí misma y
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cómo se anticipan los obstáculos. Eneste
sentido, Eudaldo Vila (2008) recordaba cómo,
mientras proyectaba y seconstruían estas
obras, compró un automóvil deportivo marca
Porsche, el cual conducía rápidamente por las
vías que había diseñado. En esa conjunción
entre vía, máquina y sujeto, la emoión del
recorrido lo convencía de manera enfática
de que esa era la mejor forma de moverse por
la ciudad. Transitar la vía era una experiencia
emocionante y a la vez una vinculación con el
mundo profesional, erasometer a prueba
aquello que a diario era dibujado en los
tableros de URVISA. Esdecir, era una
demostración de que los objetivos
instrumentales de la vía se habían alcanzado. A
esto se sumaba además, como sorpresa, lo no
pensado de la experiencia del territorio, la
inauguración de visiones urbanas
antes inexistentes.
Contemporáneamente a la secuencia
fotográfica presentada antes de El
Pulpo,Antonio Vincentelli viajaba con frecuencia
a los Estados Unidos, donde realizó
grancantidad de registros de sistemas viales
para seguir actualizando su conocimiento
profesiona. Una de sus principales
actividades seguía siendo recorrer,
registrarfotográficamente y comentar las vías y
autopistas que conocía. En 1972, un soloviaje lo
llevó a visitar autopistas urbanas en Los
Ángeles, San Francisco, NuevaOrleans, Austin,
Dallas, Houston y el sur de Florida. El material
resultante de visitascomo ésta quedó
incorporado en álbumes donde combinaba
fotos tomadas en lostrayectos, mapas de las
ciudades y de las vías interurbanas, y tarjetas
postales yotras publicaciones de la cultura
popular donde las autopistas destacaban como
atracciones de muchas de las ciudades visitadas
[Fig. 30]. Como profesional curioso,Vincentelli
revisaba en sitio las características de los
proyectos, las nuevas técnicas constructivas y
las soluciones de ingeniería que emergían en
aquél momento. Enlugar de ver esto como algo
distante, que ocurría en un país central,
Vincentelli lo veía como otra expresión más de
lo que ocurría en su momento en Caracas,
dadoque, aunque la extensión era mucho
menor, el carácter y dimensión de las obras en
ejecución era similar

a muchos casos estadounidenses. Enlaces viales
cada vezmás complejos, estructuras ciclópeas de
hormigón, enormes tableros de puentes
yvoladizos como soporte de caminos hechos con
técnicas de pre y pos-tensado. En estos viajes,
desde principio de la década de 1970, queda
claro si se compara con el panorama caraqueño
de ese mismo momento, que se compartían
enunciados, ideas y modelos urbanos esenciales
para los estadounidenses, y se aplicaban en
muchos casos sus mismas técnicas
constructivas [Fig. 31].
Sin embargo los territorios de aplicación seguían
siendo muy distintos. En Caracas,lo singular de
su geografía y de sus modos muy activos de
urbanizacióncompletaron un paisaje muy distinto
al visitado por Vincentelli. En Caracas, el territorio
y la compacidad e intensidad del desarrollo
urbano le dan a la vía rápida una proximidad y
una relación casi directa con la ocupación [Fig.
32]. Las autopistas han tenido desde su aparición
en Caracas una visibilidad permanentes,
convirtiéndose por su cercanía en un artefacto
extraño, odiado, pero tambiénsugerente. A pesar
de su actual colapso como dispositivo de
transporte, de sudecadencia material, y de la
siempre presente fragmentación urbana que
producenal erigirse como barreras
infranqueables, la autopista en Caracas es parte
de su cultura urbana con una participación
simbólica con frecuencia positiva. Ha sidosímbolo
de la ciudad moderna que emergió en la década
de 1950, y sigue siendo un lugar que colonizó
paisajes, inauguró recorridos
insólitos y abrió nuevasexperiencias visuales y
cinéticas en relación con la compleja expresión
edificada y laimbricación geográfica del territorio
[Fig. 33]. Se comprende en tensa perosugerente
coexistencia con la geometría rugosa del valle, el
río y las montañas que las circundan y contiene la
ciudad. Las vías, paralelas al río y encarando las
montañas, atravesándolas por audaces túneles, o
interconectándolas por medio deviaductos, se
entienden fuera de escala y lugar, y en eso radica
su curiosidad. Lasautopistas en Caracas
establecen un diálogo de pocas palabras, recién
inventadas,en una cultura foránea, coexistiendo
con una ciudad que creció con ellas, con una
nueva red de caminos y nuevos tipos de
intrépidos de edificios [Fig. 34].
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Las valoraciones respecto a las autopista en
Caracas han oscilado desde elreconocimiento
de su rol fundamental en la construcción de un
paisaje demodernización radical y como
determinantes de un potencial visual de
observación y relación con la ciudad, hasta la
denuncia de su inconveniencia como artefacto
causante de gran fragmentación urbana, como
expresión de la desigualdad ypromotor de la
peor de las congestiones. Estos
resultados deben extrañamente reconocerse
ajenos a las capacidades de determinación
existentes en su momentoinicial de proyecto.
Su consecuencias aparecen entonces como
condiciones no pensadas en los entornos
locales de planificación y proyecto de su

momento,mientras que existía una convicción
de su necesidad como solución principal a la
movilidad urbana. La autopista se pensaba y se
proyectaba más como una artefacto de
pretendida inocencia que buscaba sólo
colaborar con un modo de vidaanhelado en una
relación hedonista con el acto de moverse a
través del territorio por medio del automóvil.
Finalmente, sus acciones territoriales, sus
paisajes posibles o sus interrupciones urbanas,
terminarían expresándose como un conjunto
de accidentes, de experiencias imprevistas
desprovistas de antecedentes o de razones
para ser pensados.
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DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA
EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DOMINICANA
ANAIS REINOSO

La arquitectura vernácula, es el producto de los
trópicos, la que no requiere de famosos
constructores sino de arquitectos sin academia
pero con tradición.

INFLUENCIAS ESPAÑOLAS
EL TRANSEÚNTE DE LA ARQ, VERNÁCULA

Pueblo Viejo, Azua. Influencias foráneas en la
arquitectura vernácula dominicana. Fuente: Anais
Reinoso, 2015

Tipología de las viviendas primitivas, 1492
Atribuido por el autor de este trabajo
a Pedro de Salcedo.
EPV. 2007

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
DESMATERIALIZACIÓN EXUBERANTE.

ARQUITECTURA PRIMITIVA
CONCEPCIÓN DE LA ARQ. VERNÁCULA

Casa con techo de Zinc. Peralta,Azua. 2014
Transformaciones en la arquitectura vernácula
dominicana. Fuente: Katherine Nuñez

DICTADURA TRUJILLISTA
DESMATERIALIZACIÓN EXUBERANTE II

Casa de palos parados, en Estebanía, Azua. Herencia
indígena en la arquitectura vernácula dominicana.
Fuente: EPV. 2007.

Muros salomónicos. Azua. 2013 Transformaciones en
la arquitectura vernácula dominicana
Fuentez: Casa Residencia Azua
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DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA
LA CASA DISPERSA EN EL EDIFICIO ARTICULACIÓN ENTRE
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO.
BRAYAN GARAVITO GÓMEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - MATERIA ÉNFASIS EN VIVIENDA II

OBJETIVOS

Promover una actitud crítica y creativa que
permita nuevas maneras de comprender, ver y
de sentir nuestra realidad y por lo mismo
permitan la apertura a nuevos modos de
actuación y participación en la construcción del
escenario del vivir cotidiano, la casa.
Introducir a los estudiantes en procesos
propios de la investigación/creación para el
desarrollo de nuevos conocimientos,
fortaleciendo la línea de investigación en
vivienda.
Demostrar que el estudiante esta en capacidad
de resolver el proyecto a partir de tener en
cuenta: Las tres escalas del proyecto. (
Implantación urbana, agrupación y tipología) en
la Casa en el Edificio.
Tener en cuenta las conclusiones de los
Referentes analizados, y los textos teóricos de
la Casa Collage y el de Caja o Estuche.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL SECTOR

Cambio formal de las
compacta y conjuntos cerrados
manzanas con el paso del
de bloques sueltos
tiempo
Proyecto debe dar respuesta
Crecimiento de la ciudad
siendo un Elemento
desde su centro colonial hacia ArticuladorCerros Telón de
la periferia occidental
fondo
Integración de distintos
Conexión urbana entre
ámbitos espaciales en el
equipamientos vitales del
sector, manzana compacta,
sector usando la Transversal
bloque suelto y
28 como arteria de
equipamientos
comunicación
metropolitanos
Plazas de distinto carácter
Lote de ubicación estratégica
para encuentro de la
entre viviendas de manzana
comunidad

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

CONSTRUYENDO HÁBITOS, ALTERNATIVAS DE
LA VIVIENDA: DEL ESTUCHE A LA CAJA

Cualquier cambio, sobre todo si afecta la
imagen del edificio, es difícilmente aceptado
por el conservadurismo del comprador.
Vivienda Caja: La vivienda contemporánea es
un estuche, que es lo mismo que unenvoltorio
protector que se adecua exactamente a las
formas del objeto protegido y lo explica sin
necesidad de abrirlo.

La casa dispersa en el edificio:
Fachadas desarrolladas como Cajas
Malla de tres dimensiones en donde se
colocan diferentes unidades habitables
Construccion estereotómica, del lleno al vacio
Flexibilidad adoptada con malla de posible
crecimiento
Elementos de manejo de la luz en espacios
exteriores

La caja por el contrario es un envoltorio
indiferenciado en el que puedan disponerse
una gran diversidad de objetos.Su forma
exterior nunca explica el objeto contenido
Flexibilidad, posibilidad de cambio interior sin
repercusión exterior

LA CASA DISPERSA EN EL EDIFICIO

Barra- Vivienda de Renta Bloque
suelto
7 niveles de construccion
5 unidades de habitación por
piso (5x5m) Corredor sencilla

Bloques- Familia Nuclear
Claustro- Patio central
4 niveles de construccion Apto
simple- Dúplex (5x5m, dos
nieles) Corredores laterales

Barra- Casa compartida
Bloque lateral a Patio
1 nivel de construccion
6 unidades de vivienda
(5x5m)Corredor lateral
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LA CASA DISPERSA EN EL EDIFICIO

Espacio Flexible

Familia Extensiva

Acomodación del ocupante
Guías Espaciales
Elementos Fijos
Acabados del Habitante
1 o 2 habitaciones?
Cubículo, Dormir
Espacio de Paso----Uso nocturno Poco uso,
Lugar de descanso Habitación, Baño, Cocina
Estar-Elemento de vida comunal

Crecimiento, Entrepiso blando
Vivienda productiva
Módulos 12,5 m2
Dispersión en volúmenes de
equipamientos
Patios elevados comunes
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LA CASA DISPERSA EN EL EDIFICIO

LA CASA DISPERSA EN EL EDIFICIO
PROYECTO - PROPUESTA

Núcleo familiar de parejas
Servicios compartidos
Flexibilidad por
limite virtual
Terraza comunal
Baño- Carromato
Usos dentro del muro
Mono espacio
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LA CASA DISPERSA EN EL EDIFICIO
PROYECTO - PROPUESTA
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
PAISAJE CULTURAL EN MATIAS CARDOSO: DIALOGO Y RELACIONES QUE
IMPREGNAN ENTRE EL RIO SAN FRANCISCO, LA COLINA, LA CIUDAD,
LA IGLESIA Y LA CULTURA GENERAL.
ANDERSON RICARDO DOS ANJOS, MARÍLIA MARIA BRASILEIRO TEIXEIRA VALLE, MARCELO DE
MIRANDA LACERDA
RESUMEN

El artículo trae como foco de discusión la ciudad
de Matias Cardoso, cuna de la colonización del
Estado de Minas Gerais, en posesión de una
gran historia e importancia cultural. Sin
embargo, la actual política de conservación del
patrimonio cultural existente, tanto a nivel
municipal y estatal y federal, no ha sido eficaz
para garantizar la preservación de su único bien
declarado patrimonio cultural - la Iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción, y no
considera otros bienes culturales
extremadamente importante para la
caracterización del Norte de Minas Gerais,
incluyendo las tradiciones de sus residentes y
paisaje natural, un elemento clave de su
identidad cultural. Así que en este artículo, se
buscará discutir las nuevas posibilidades de
recuperación y salvaguarda de este patrimonio
desde el amplio concepto de paisaje cultural. Se
espera que muestre que las nuevas
posibilidades para el reconocimiento y la
gestión de activos que surjan, si aplica a este
territorio - en comparación con el modelo
actual de conservación que se dedica a
proteger sólo los edificios o de los sitios
históricos de la ciudad, puede traer nuevas
herramientas de reconocimiento, la mejora y la
gestión de este patrimonio, que es un hecho
notable de la relación del hombre con el medio
ambiente.

INTRODUCCIÓN

“Minas são muitas. Porém poucos são aqueles
que conhecem as mil faces das Gerais”, fue por el
gran escritor minero João Guimarães Rosa, en su
libro" Ave, palavra". Desde un punto de vista
histórico, el actual territorio del Estado de Minas
Gerais es el resultado de dos frentes de

ocupación distintos que tuvieron lugar desde
mediados del siglo XVII. El primero, de la
Capitanía de Bahía, el curso del río São Francisco
a través de la puesta en práctica de la ganadería
que se expandió en las orillas de este río y sus
afluentes. El segundo, a través de los
pioneros Entradas Paulistas en busca de oro y
piedras preciosas, que consolidó la ocupación de
la región minera del estado. Estos dos frentes de
logros del territorio minero han imprimido
características diferentes a las dos regiones: una
empresa minera, o "minas", y otra de los
corrales, o "Gerais". Debido al eflorecimiento
cultural que se produjo en la zona minera en el
siglo XVIII, impulsado por el aparecimiento de
una gran cantidad de oro y piedras preciosas, se
destacó como estilo artístico Barroco Mineiro, la
cultura de esta región está en oposición a la
cultura de la región pobre en "Gerais", que
permaneció ignorado y subestimado. En
contraste con el arte y la arquitectura barroca
producido en la región de las minas desde el
siglo XVIII, en el ámbito de las gerais, el que
actualmente se conoce como el Norte de Minas
Gerais, se produjo un arte y la arquitectura de
mediados del siglo XVII peculiar, con
características distintivas en relación con el
Barroco Mineiro. Esta peculiaridad era sobre la
influencia cultural de la capitanía de Bahía y
Pernambuco, que esta región era parte hasta el
año 1720, ya partir de esta fecha se incorporó a
la Capitanía de Minas Gerais, y también inspirado
en la estética de los misioneros jesuitas que han
estado en región entre fines del siglo XVIII y
principios del XVII. La región Norte de Minas fue
bien descrito por el sociólogo Ruda Ricci4 , quien
recorrió la región en el desarrollo de su trabajo
antropológico:

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

Una porción de la minería de las más ricas culturalmente,
algunos afirman que ha nacido del espíritu minero real,
pertenece a la semiárido brasileño. (...) Hay tiempo tiene
otro ritmo y, como en el noreste, las poblaciones son
fuertes, sostenido y festivo. (...) Es una porción noreste del
sureste del país, rodeado de los mercados centrales de
venta de las variaciones de la harina de yuca, carne y
famosa cachaça sereno. El acento es Noreste y la piel está
bronceada por el sol. Hay movimientos culturales
desconocidos incluso el gran público local, como catrumano
movimiento, que valora las generaciones (el otro polo del
Estado, que no lo hace tan popular como la región de
Minas). (RICCI, 2010)

El artículo tiene como reto investigar la cultura
de Minas, del Norte de Minas, especificamente,
llevando al foco de la discusión la ciudad de
Matias Cardoso, primer poblado de Minas
Gerais. La ciudad de Matias Cardoso ha puesto
de relieve como la Iglesia de Nuestra Señora de
la Concepción de Morrinhos, construcción de
finales del siglo XVII que cuenta con protección
de Instituto Histórico y Artístico - IPHAN, a
través de su inflexión (o clasificación como bien
cultural y histórico de la humanidad) a partir del
año 1954. Con la evolución de los conceptos de
preservación del patrimonio cultural, otros
activos tangibles e intangibles de Matias
Cardoso sigue a la espera de su reconocimiento
por la creación de dispositivos para su
protección legal.

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA Y CULTURAL
DE MATIAS CARDOSO EN MINAS GERAIS

La colonización del Norte de Minas tuvo lugar a
partir del siglo XVII, con la expansión de la
ganadería extensiva, que internaliza las orillas del
río São Francisco, subiendo su curso hacia el
general. Para contener el ataque de los indios
rebeldes a las fincas de los agricultores que
fueron a ocupar estas tierras, y para promover la
expansión de las áreas ganaderas, se
organizaron banderas como el pionero Matias
Cardoso de Almeida (1689), cuyo objetivo era
expulsar a y exterminar a las tribus indígenas de
esas áreas. En un lugar llamado Arraial do
Cardoso, a orillas del río São Francisco y cerca de
la desembocadura del Río Verde Grande, se
fundó el primer poblado5 del actual estado de
Minas Gerais, en la década de 1670, que se hizo
conocido como Arraial Velho Matias Cardoso.
Pero poco después, por razones vinculadas a las
crecidas de los ríos, la Villa Vieja fue trasladado a
una nueva zona de aguas abajo de este. Con el
traslado al nuevo campo de Matias Cardoso, en

la década de 1690, se construyó la Iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción de
Morrinhos6 (Figura 1). El nuevo campamento
prosperó devido a su ubicación estratégica se
firmando como importante punto comercial de
carne, cuero y sal a través de su puerto fluvial,
que suministra los pueblos y los molinos de la
capitanía de Bahía y Pernambuco.Desde el
descubrimiento de oro en la región de Minas
(1698), las relacionescomerciales se han
intensificado en el “Sertões das Gerais”, que
comenzó a fomentar a laregión de oro, con la
carne y el cuero, todo tipo de productos
procedentes de las regiones del norte. En 1720 el
norte de Minas, entonces perteneciente a la
capitanía de Bahía y Pernambuco se incorpora en
la Provincia de Minas Gerias. Sin embargo, la
relación comercial con Minas Gerais fue detenido
en el año 1735, de la extensión de los impuestos
sobre la mineración, que se tronaron tambien
obligatorias pagar sobre actividades agrícolas, lo
que lleva en 1736 en el pueblo minero del Norte
de Minas, São Romão el estallido de la llamada
Rebelión de los territorios del interior, donde los
agricultores querían de un levantamiento
armado, tomar la capital de Sabará, pero todavía
este levantamiento no llegó a buen puerto.
Después de esta revuelta se produjo una
disminución del contacto con las minas del norte
de la región que según los estudiosos
locales7 llevaron al aislamiento y el norte de la
amnesia para el resto del estado. Históricamente,
este aislamiento puso el Norte de Minas
Gerais lejos del progreso y del desarrollo
experimentado en otras regiones del Estado.

Figura 1. Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Conceição
de Morrinhos - Finales del siglo XVII - Ubicación :.
Matias Cardoso. Fecha: 08 de septiembre 2014. Fuente:
Colección del autor.
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, la
realidad económica del Norte de Minascomenzó
a cambiar con la inclusión de la región en las
políticas gubernamentales que fomenten la
industrialización y la agricultura comercial. En la
micro región donde se ubica la ciudad de Matias
Cardoso fue instalado, desde la década de 1970,
el proyecto de riego más grande de América
Latina, llamado proyecto Jaíba. Desde la
operación de este proyecto, a finales de 1980, se
ha producido profundos cambios en la realidad
económica y social de la región. Sin embargo, el
progreso económico de Jaíba/MG, no está siendo
capaz de cubrir todas las cuotas sociales preexistentes, principalmente en la ciudad de Matias
Cardoso. Es importante señalar que, junto con la
implementación y operación de Proyecto Jaíba, se
ha ocurrido la emancipación política de la ciudad
de Matias Cardoso que se he desmembrado de la
ciudad de Manga en 1993, con lo que la nueva
ciudad generó la necesidad de una red de
infraestructura que necesitaba ser creado para
satisfacer las demandas de uma nueva urbes. La
ciudad de Matias Cardoso actualmente tiene una
población 10.717 habitantes (IBGE, 2014) y al
gentil de su pueblo llamado matiense.
Con el desarrollo urbano de la ciudad de Matías
Cardoso en los últimos 20 años para satisfacer
las necesidades de infraestructura necesarias
para la nueva ciudad era un proceso continuo de
transformación de su estructura urbana que
afecta en gran medida de su centro histórico, que
está formado por la Iglesia de Nuestra Señora de
Conceição, su gran paseo (plaza) y las casas de
diferentes épocas que conforman su entorno. Su
núcleo central, desde su fundación fue el centro
religioso del distrito y comunidad viva, que con la
elevación a la categoría de ciudad, es ahora
también el centro cívico y principal punto nodal
de uma nueva urbes. Ellos se han observado en
caracterización errónea constante de este
conjunto arquitectónico de valor histórico y
cultural, ya que en la legislación urbanística
Matias Cardoso y volcando su núcleo histórico es
muy general, no fijar los objetos a ser
conservados o la delimitación de un perímetro de
inflexión.

EL CONCEPTO DE PAISAJE CULTURAL

Al analizar el proceso de inflexión de la iglesia
Nuestra Señora de la Concepción en Matías
Cardoso en el contexto brasileño en el momento
de su acto (1954), parece que dentro de la vista
conservacionista del Patrimonio (IPHAN), fue
atribuído al sitio, una sacralidad intocable dentro
de su perímetro de inflexión. Este perímetro que
sólo hace hincapié en el carácter estructural de
este patrimonio, aislado del resto de la ciudad,
no garantizando la preservación de la iglesia y no
respondió a su dinámica de transformación en el
entorno, que imprimen gradualmente los signos
de progreso, sobre todo en los últimos 23 años,
en sustitución a los hogares cercanos,
especialmente algunas de las casas antiguas.
La hipótesis que se está trabajando es que un
nuevo concepto, el paisaje cultural, superando
los límites de la política de equidad adoptado en
la ciudad, el establecimiento de nuevos valores
que tienen en cuenta la interacción de este sitio
con el resto de la ciudad, con sus hitos
paisajísticos - el río y Morrinhos - titulares y las
partes interesadas de la cultura local.
En 1992, el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO define el paisaje cultural como "el
trabajo conjunto entre el hombre y la naturaleza"
(UNESCO, 2012). Podemos citar como avances
proporcionados por la categoría de paisaje
cultural, la expansión de los conceptos y tipos de
equidad, oportunidad en la que comenzaron a
reconocer la diversidad cultural presente en el
territorio, en particular el reconocimiento de los
paisajes rurales y los valores intangibles de
poblaciones tradicionales. La combinación de
estos materiales, intangibles y elementos
naturales, todavía traen una contribución para un
enfoque más integrado de la gestión de activos
del territorio, que puede cambiar la forma en que
se ha hecho para preservar la política de
patrimonio cultural en la ciudad de Matias
Cardoso.
En Brasil, la expansión de los conceptos de renta
variable han generado importantes
conocimientos acerca de la asignación de valores
que son inherentes a los activos a ser
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conservado. Fruto de esta reflexión, ha sido la
publicación del Decreto N ° 127/2009, que creó el
Chancela Paisaje Cultural Brasileño. En su primer
artículo, la Ordenanza N o 127/2009 define el
paisaje cultural de Brasil como "una parte
particular del país, representante del proceso de
interacción del hombre como su entorno cultural,
que la vida y las marcas de ciencia impresa
humanos o valores asignados "(Brasil, 2009).
El paisaje cultural de Brasil como herramienta de
gestión, se configura como una apuesta para
promover el desarrollo sostenible, al mismo
tiempo se convierte en un instrumento más
amplio para la protección conjunta del patrimonio
natural y cultural. El éxito de su aplicación
dependerá de la actuación de los tres niveles de
gobierno, de la política del gobierno articulado y el
pacto entre la administración pública, la sociedad,
el sector privado y la población involucrada
tradicional, como se estableció en Chancela.
La aplicación del concepto de paisaje cultural en
Matias Cardoso y su história, intentaremos com
este estúdio comprender la escala del patrimonio
cultural de este municipio, que va más allá de su
importante iglesia caída, y se expande a otros de
patrimonio tangible e intangible de activos, y la
inclusión de estos el impresionante paisaje que
forma el río São Francisco, la ciudad, sus aldeas y
pequeñas colinas. La comprensión de esta
dimensión de equidad será una clave para las
reflexiones que tienen como objetivo ampliar la
visión de la preservación del patrimonio cultural
de Matias Cardoso, en Minas Gerais.

UNA VISIÓN “MATIENSE” PATRIMONIO
CULTURAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL
PAISAJE CULTURAL

La ciudad de Matias Cardoso también se
caracteriza en el comienzo de su ocupaciónbajo la
pecularidad de su demarcación “geraizeira”8 ante
la cultural de los mineros de Minas Gerais. El
potencial de ampliar la visión del patrimonio
cultural en Matias Cardoso sería un
reconocimiento y una afirmación de su
importancia en el contexto histórico y cultural del
estado. Para ello, se propone a la visión
patrimonial desde la perspectiva del paisaje
cultural de este municipio, aunque entendemos

que el campo teórico para la realización práctica
de la aplicación de cualquier sello del paisaje,
sería necesaria la participación de los actores
políticos, técnicos y sociales para construir un
proyecto cultural más inclusivo. Los siguientes
son los elementos que componen este rico
patrimonio cultural y natural que podría
componer un repertorio interesante con el fin
de ampliar la política de preservación del
patrimonio actual, en el que abarcaría la cultura
local, otros bienes materiales y el paisaje de este
territorio.
Los otros activos materiales de la participación
accionaria en Matias Cardoso se componen de
edificios, equipamiento urbano y los bienes
muebles, incluso sin la protección de la
preservación del patrimonio, y que con los años
imprimen las marcas de la historia en la ciudad.
Entre los materiales muebles bienes, destaca el
mobiliario y utensilios religiosos pertenecientes
a la iglesia y los edificios más antiguos de la
ciudad.
En las instalaciones urbanas, en la ciudad hay
un cementerio tricentenario. Este cementerio
tiene tumbas en el interior que datan del siglo
XVIII. Allí, según los residentes locales es posible
identificar parte de las primeras familias que
formaban el antiguo campamento. Alrededor de
200 metros del cementerio, se ingresa a un gran
patio, hoy Plaza Cônego Maurício (mapa 1), el
nacimiento de esta comunidad, que se sitúa en
el centro de la imponente iglesia de Nuestra
Señora. En la plaza se encuentran los edificios
más antiguos de la ciudad. Entre las casas
antiguas, hay una gran casa de dos plantas,
conocidas como "Casa de los Padres", que a
pesar rediseñado, serían contemporáneo a la
iglesia, y de acuerdo con cuentos locales, habría
alojados los jesuitas que había en el momento
de la fundación de aldea. Hay algunas casas del
siglo XIX en las cercanias, estos edificios que
guardan similitudes estilísticas que mezclan las
características muy similares ecléctico y
neoclásico, pero con a lo que se produce en
otras ciudades de la región del San Francisco em
ese período. Las calles adyacentes a la plaza
tienen varios edifícios centenarios construidos
en su linearidad donde estan pequeñas
empresas familiares.
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Figura 1. Plaza Cônego Maurício con sus edificios
históricos - Ubicación :. Matias Cardoso. Fecha: 08 de
septiembre 2014. Fuente: Colección del autor.

Trescientos metros de la plaza, se destaca como
la importancia histórica y cultural del tramo
urbano de la ciudad, donde se encuentra con el
Río São Francisco. En este extracto, hay poco
tratamiento del borde del paisaje, que carecen de
alumbrado público y mobiliario urbano. Uno de
los pocos partidos que lleva este tramo urbano
del río son las playas que forman sus bancos y
sirven para el ocio de la población que los utilizan
para bañarse en el sol. En este sentido, el paisaje
y el borde del rio han sufrido pocos cambios a lo
largo de sus tres siglos de existencia. Aunque
visualmente urbano el paisaje fluvial no parece
valorar la relación cultural que la ciudad tiene
históricamente con la población que utiliza
cotidianamente este río para el ocio, la pesca y su
culto con entidades mitológicas que habitan en la
imaginación popular local.
El paisaje fluvial del río São Francisco fue uno de
los elementos clave para la formación de la
cultura matiense. En los tiempos de la
colonización fue la principal salida para las
personas y productos en los campos prósperos
florecieron como fue el caso de Matías Cardoso,
que fue un importante puesto comercial esta vía
fluvial. Allí se formó una sociedad de agricultores,
pescadores, pueblos indígenas y “quilombolas”
que tenían su culturamoldeada a partir de las
necesidades de supervivencia de la adaptación a
las condiciones impuestas por el río. Este paisaje
franciscana y matiense también hay islas fluviales
que son el hogar de los pescadores y pequeños
agricultores conocidos como “vazanteiros”.

Al otro lado del río, otro elemento del paisaje se
destaca en el paisaje: las tres colinas que dieron
nombre a la antigua "Campamento de
Morrinhos." Esta formación de roca ha sido
siempre un punto de referencia para los viajeros
que llegan al lugar por tierra o por río. El núcleo
histórico de la ciudad se inserta en un pequeño
alto entre estas colinas y el río San Francisco.
Desde la parte superior de la colina tiene las
mejores vistas de la ciudad y su paisaje urbano,
que se enmarca con el río São Francisco y el
verde de los bosques de su otro borde. El sitio
también sirve como zona de peregrinación
durante algunas festividades religiosas, donde la
gente tiende a rezar alrededor de un crucero
existente en el lugar.

Mapa 1: Ciudad de Matias Cardoso, con el detalle del
centro histórico, el río San Francisco y pequeñas colinas.
Fuente de la imagen: Google Earth (2015), modificado
por el autor

También son importantes manifestaciones
culturales de los pueblos matiense. Entre este
patrimonio intangible de Matias Cardoso
son:Artesanía, con la elaboración de bordados,
objetos de decoración, muñecas de trapos y los
utensilios de cerámica y madera, que son
comunes a todo el municipio.Los rituales y
celebraciones: Hay entre matienses la
celebración de un ritual pagano, "caretagem,"
profano evento que tiene lugar el sábado aleluya,
poco después de disparar por la población de un
muñeco que representa a Judas Iscariote. En este
ritual, los hombres con máscaras de miedo salen
a las calles asustando a la gente y haciendo de las
suyas.
Rituales cristianos también se celebran en la
ciudad durante todo el año. Son procesiones que
siguen el calendario de festividades religiosas, y
algunos de estos eventos sólo ocurren en Matias
Cardoso.
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También se celebran en los partidos católicos
tradicionales de la ciudad, muchos de los que se
hacen desde el principio de la colonización en el
siglo XVII. Ellos todavía se celebran las fiestas de
junio, que son muy característicos del Nordeste
brasileño. Son partidos que se desarrollan en la
plaza pública abierta alrededor de una fogata,
donde la gente baila una danza típica llamada
"pandilla", y forman grupos de bailarines "las
rayas" que compiten para ver cuál grupo de baile
se sale mejor.
Otro discurso importante se refiere a las
leyendas que impregnan el universo cultural
matiense. Entre ellos la creencia en seres míticos,
entidades vinculadas al río y la naturaleza, que
destaca la figura del "agua compadre 'defensor
mitológica bienestar del río y que viven en sus
aguas. Los pescadores locales siempre antes de
entrar en sus barcos ofrecen a los"compadre"
piezas de tabaco y “cachaça” (una bebida
alcohólica hecha de la caña de azúcar)para
asegurar la protección y buena pesca.

los indígenas, “os vazanteiros”, el pescador, el
vaquero, los ciudadanos provinciales urbanos
yrurales. Este complejo antropológica sería la
más amplia representación de la sociedad norte
minera, en precedencia a su formación de sus
raíces. En este sentido, se puede decir que en el
Norte de Minas Gerais, la mayoría de la población
nativa es reconocido por al menos uno de estos
estereotipos. Mejorar la importancia del
patrimonio cultural de la ciudad de Matías
Cardoso en toda su amplitud, es reconocer los
orígenes de lós mineros del norte en el lugar
donde todo también comenzó a finales del siglo
XVII. Por lo tanto apoyado esta visión más amplia
acerca de la preservación del patrimonio cultural,
nos atrevemos a decir que Matias Cardoso, en
base a toda la información presentada
anteriormente, se configura como un paisaje
cultural que mejor representa el sentido de ser y
de pertenencia de la gente Minero del Norte.

CONSIDERACIONES FINALES

En el campo hay haciendas centenarias de
ganado, y las comunidades
tradicionales,formados por dos comunidades
“quilombolas”, la Lapinha y de La Playa. Estas
comunidadesson reconocidos por las
autoridades brasileñas para preservar la cultura
afro-brasileña. En ellos, hay la propiedad
colectiva de la tierra y el trabajo de una manera
cooperativa o en la base de intercambio y la
distribución equitativa de la carga y las primas
entre su comunidad. En estas comunidades se
destacan eventos culturales vinculados al
sincretismo religioso, mezcla de catolicismo con
creencias africanas e indígenas. Danzas colectivas
son comunes en las terrazas para cosechar
celebraciones, logros, honores las figuras
sagradas, así como la celebración de novenas y
rituales en busca de una buena cosecha, la
protección, entre otros.
Todavía algunas de las características planteadas
aquí son comunes a otras comunidades costeras
del río San Francisco, en Matias Cardoso se
manienen muchas de estas características y
tradiciones casi intactas la aglutinación cultural
del mundo globalizado, ydonde se puede
encontrar viviendo en cierta armonía, la cultura
remanentes de quilombos de

La visión de la conservación del patrimonio
cultural en Brasil desde hace mucho tiempo sólo
favorecía las obras arquitectónicas de carácter
religioso ligado a su pasado colonial, valorando
especialmente el estilo barroco y monumentos
históricos que exaltaban el país. Pero, esta visión
se está ampliando y revisado con el tiempo,
incluyendo los nuevos activos, especialmente el
carácter intangible y más recientemente el
paisaje. En esta evolución del pensamiento, trata
de vincular las intervenciones que promuevan la
inclusión del paisaje y la conservación del genius
loci9 , preservar la cultura y la gente local. Como
vimos en el caso de Matías Cardoso, este
preservacionista visión obsoleta persiste, incluso
con la identificación de otros activos pertinentes
y el contexto histórico y cultural que impregnan
este estudio de caso.
Vemos, mediante el despliegue de vistas a una
posible Chancela Paisaje Cultural de Matias
Cardoso, los subsidios necesarios para fortalecer
y reconocer el valor cultural de la sociedad del
norte minero, que está en Matias Cardoso el
punto de partida de sus raíces históricas y
culturales. Recuerdo un dicho famoso por un
autor desconocido, que dice: "cuanto más se
extiende el pasado detrás de nosotros, pero el
futuro se proyecta hacia adelante."
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
LAS DIMENISIONES DEL TERRITORIO GEOGRAFÍA CULTURAL DEL CARIBE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
DUVIER ALEJANDRO GÓMEZ VARELA-JULIÁN ESTEBAN PENA ESPINOSA-MARÍA ALEJANDRA
GÓMEZ BUITRAGO-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA BUSTAMANTE-LEONARDO URBINA PATALAGUA

¿Qué es el caribe? O ¿Qué se puede llamar
caribe? En el sentido de Braudel,
el“mediterráneo americano”. No es, nunca ha
sido, el lugar de vínculo entre los
bordescontinentales en el sentido mítico del
retorno permanente a las naciones de Ulises.
Es, en sentido inverso, el punto de espera en las
estaciones temporales de continuas errancias.
En lo geográfico el Caribe es un mar que tiene
condiciones de extensión abierta, de
prolongación adyacente a la plataforma
continental sur de América. En términos
espacialeses un “balcón” desde el cual se
observa el complejo y enigmático sector nororiental del océano Atlántico. La balconada la
constituye el cuerpo marino, anclado por islas
dispersas, y por un borde rítmico de balaustres
firmes, localizados en el borde donde se
abandona la seguridad del espacio confinado y
se abre a la aventura el transito oceánico.
A ese balcón se han aproximado, de manera
aluvial, corrientes universales de desterrados,
exiliados y migrantes. Su equipaje cultural ha
traído rasgos maltrechos de historias de
desarraigo, lejanas y milenarias. Su capacidad
de integración ha tenido prolongados periodos
de adaptación al medio local. El mosaico social,
cultural, espiritual, idiomático, creativo, ha
integrado una torre babélica construida sobre
palafitos hincados en el lecho de los bordes del
balcón caribeño. En esa condición pervive su
inextricable magia y su profunda poesía.
Entender el territorio al cual llamamos caribe a
partir de las condiciones en las cuales se ha
visto envuelto, a través de la historia, y

comprender que el caribe es el fruto de una
superposición de eventos que se han
desarrollado en torno a este territorio. Se puede
llegar a plantear una tesis que permita establecer
que territorio puede identificarse como
perteneciente al caribe.
Hacer una línea de tiempo en la cual se visualicen
sucesos que se han desarrollado en este espacio,
permite reconocer una serie de dinámicas de
ocupación del territorio e intercambios culturales
que han permitido generar una cultura especial y
reconocible propia del territorio. Se establecen
cuatro escenarios a lo largo de la historia y poder
determinar bajo qué condiciones se desarrolla el
intercambio cultural y por ende los mecanismos
de transformación que el territorio ha sufrido.
El primer espacio temporal planteado es, una era
geológica la cual genera un escenario totalmente
diferente al cual hoy conocemos, ya que se
desdibujan los bordes continentales y no se
reconocen gran cantidad de islas las cuales hoy
hacen parte de un sistema de intercambio social,
cultural, espiritual, idiomático y más. Junto con
este escenario reconocer el territorio por medio
de la expansión y arraigo de los cultivos y
productos culinarios se establece un producto en
particular, se toma como producto el frijol ya que
tiene como su origen el territorio americano.
Para definir este producto en Caribe, es
necesario realizar un estudio de la génesis y la
geografía de esta región, dado a que la
distribución de la diferentes especies de plantas
se da en función de las condiciones ambientales,
donde variables como: las precipitaciones, la
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temperatura y la velocidad del viento, juegan un
papel primordial pues afectan el crecimiento y
desarrollo de estas. Hace 135 millones de años el
norte de Colombia se encontraba inundado
tuvieron que pasar 120 millones de años para
que las cordilleras alcanzaran su máxima altura,
aflorando sobre el nivel del mar, dando así lugar
a las primeras especies de plantas que se
presentaron en el Caribe ya que la aparición de
las angiospermas fue alrededor de 110 millones
de años (periodo para el cual dicha región se
encontraba inundada). Por tal motivo lugares
como,de las diferentes especies endémicas del
Caribe, pues se cree que la dispersión de
estasCitlaltépetl en México, la cordillera
delDarién, la serranía del perija y la sierra nevada
de santa marta serán los centros de origense da
de las partes más altas a las más bajas. En
muestreos realizados en cada uno de lospuntos
se encontraron familias de plantas en común,
tales como fabácea, morácea ybignoniácea;
dentro de la familia de las fabácea se encuentra
el frijol común (phaseolusvulgaris) cultivo de gran
importancia a nivel mundial cuya distribución en
América comienzacon su centro de origen en el
Valle de Tehuacán, México hace
aproximadamente 7000 añosen asociación con el
maíz (Zea Maíz). Por análisis moleculares,
arqueológicos ymorfológicos se encontró que los
principales centros de domesticación del frijol
seencuentran en Mesoamérica (México), norte
andino (entre Panamá y Colombia) y surandino
(Perú), en estos puntos se llevaron procesos de
selección que condujeron a laformación de tres
diferentes acervos, los cuales son contrastantes
entre sí. Esto indica queel frijol fue llevado por
migraciones desde Mesoamérica hasta
Suramérica y domesticadoallí hace unos 5000
años a.c. Del acervo andino y mesoamericano se
dispersaron por todaColombia y Centroamérica,
del acervo sur andino y norte andino, se dispersó
por PerúBolivia y Argentina. Lo anterior nos da
un mapa de la trayectoria de la vegetación del
Caribey su distribución a lo largo del continente,
demostrando así que los alcances de este no
solose refieren a las zonas cercanas a las costas,
sino que abarca varios países de América. Yen
primera instancia reconocer este primer caribe
montañoso donde las serranías
tomanprotagonismo en los mecanismos de
alimentación y comercio incaico.

Un segundo escenario establecido es un periodo
de tiempo prehispánico donde se tomancomo
objetos de estudio es la parte lingüística, se
reconocen como principales familiaslingüísticas a
los arawak, caribes y chibchas. Los espacios de
ocupación en territorioamericano se ven
medidas por los accidentes geográficos que se
encuentran en el territorio,en el caso de los
Arawak el territorio ocupado por grupos
indígenas esta medido por lapresencia de dos
factores, el primero una importante relación con
los ríos en la plataformacontinental, en este caso
el rio Amazonas y varios afluentes del rio
Orinoco; y un segundofactor, las islas,
especialmente en las Antillas mayores (Cuba,
Haití-Republica Dominicanay puerto rico)
procedentes de territorio sudamericano.
En segundo lugar encontramos a los grupos
indígenas chibchas, los cuales proceden
deCentroamérica y se ubican principalmente en
las zonas andinas de Colombia y la sierranevada
de Santa Marta con alguna presencia en las
zonas montañosas de paísescentroamericanas
(Panamá-Costa Rica-Nicaragua-Honduras) estos
grupos étnicos tienenmayor relación con las
montañas y actividades de orfebrería y
agricultura sedentaria.
Y en tercer lugar se encuentran los caribes que
principalmente ocupan el territorio
queactualmente pertenece a Venezuela, las
Guayanas y Surinam, con alguna presencia
sobrelos ríos Magdalena y Cauca en Colombia, al
igual que con los grupos Arawak tienen
unarelación más directa con los cuerpos de agua
principalmente con los ríos ya que los
ríosAmazonas y Orinoco, y la ocupación de las
islas menores, en particular el principal
territorioocupado por estos grupos se encuentra
enmarcado por estos dos ríos y el mar caribeocéano Atlántico. La importancia en este periodo
de tiempo en las culturas prehispánicasque
toman los cuerpos de agua tanto rio como mar
generan un intercambio cultural yextensión de
estos grupos con respecto a los territorios que
ocupan.
El tercer escenario que se plantea es el de la
colonia; el reino español a quien se le atribuye el
descubrimiento de América (el nuevo mundo), y
quien ha tenido una mayor influencia en la zona
caribe,
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luego todo el movimiento migratorio de reinos
europeos que se asentaron en esta región, y
también la fuerte migración obligada de pueblos
africanos, hacen parte de un cambio de la forma
de entender y delimitar el caribe.

En los primeros viajes se planteo una ruta que
pasaba por las islas canarias como de
abastecimiento para luego tomar el trayecto
hacia las islas caribes que fue el primer contacto
en america.

Pero para poder relacionar toda esta confluencia
de culturas y personas en el caribe, es preciso
determinar cómo fueron las rutas que utilizaron
las personas que arribaron al continente
americano, para esto hay que tener en cuenta las
condiciones oceánicas que indicaron el camino
para llegar a América.

Luego de haber arribado a las islas mayores y
realizado tres viajes al territorio americano de
exploracion buscando fuentes que contribuyeran
a tener relaciones comerciales con el reino
español es hasta el cuarto viaje 10 años despues
del primero, que exploran las costas
continentales de Centroamerica y una parte de
Colombia. Esta parte como introduccion a las
siguientes expediciones que exploraron el
interior del continente.

Como punto de partida para entender como
fueron estas rutas, se consultan las corrientes
maritimas ya que se puede establecer por medio
de estas, una serie de probables rutas que
tomaron las fragatas conquistadoras y todos los
procesos de conquista y apropiacion del
territorio tanto en suelo americano como en
suelo africano.
Las corrientes muetran unas rutas ondulantes,
bajo una premisa que indica para poder ir de
europa a america no se puede trazar o recorer
en linea recta, como punto de partida en Europa
e iniciar un viaje hacia America, tomar la ruta
hacia islas canarias y encontrar una serie de
sinuosidades en frente de la costa occidental de
africa la cual conduce a dos caminos una
directamente al caribe y otra que lleva a las costa
sur-occidental de africa que luego llevaria a la
parte norte de Brasil y a las Guyanas.
Esta forma de concebir las rutas guiadas por las
corrientes maritimas lleva a tener relaciones
directas entre el desarrollo del caribe con los
pueblos del occidente de africa y entender la
influencia europea-africana y posteriormente el
mestizaje con los pueblos aborigenes.
El reino español al ser los precursores de la
conquista de los territorios americanos y
teniendo en cuenta los recorridos realizados en
los primeros viajes dados por las corrientes del
oceano, el arribo a las antillas mayores en los
primeros viajes y posterior instalacion de los
primeros puntos españoles en suelo americano
continental daba a entender, aun sintener idea
del descubrimiento del nuevo mundo, de querer
tener poder de las tierras.

La movilización de las expediciones de reino
unido al caribe continúo la tendencia
colonizadora en América con las mismas
mecánicas de movilización en el atlántico con una
variación con respecto a la corriente colonizadora
de los españoles ya que se acento en las costas
africanas para obtener recurso los cuales
trasladar a América y a Europa, con esto basó en
un intercambio comercial y como puente de
abastecimiento para el desarrollo de los
asentamientos británicos en las costas de Norte
América, ya que en el caribe tuvo un mayor
desarrollo y ocupación de las Antillas menores, y
con la apropiación de parte de la costa africana
se convirtieron en corredores comerciales
importantes tanto para los territorios caribeños
como para los terrenos conquistados en Norte
América e incluso para los territorios británicos
en Europa.
Muy similar a la intervención británica tuvo la
influencia francesa en el caribe ya que se acento
en las costas africanas para proveer de
productos tanto a los pueblos franceses en
Europa como los territorios conquistados en
América, de igual manera que la intervención
inglesa tuvo desarrollo de colonias francesas en
el caribe pero su mayor desarrollo de colonias en
el norte de las colonias establecidas por los
británicos, la ocupación francesa también abarco
un vasto territorio el cual hoy pertenece a
Estados Unidos ya que se asentaron en la zona
de grandes lagos hoy entre Canadá y Estados
Unidos, y toda la zona comprendida en el área de
influencia del rio Misisipi.
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La influencia holandesa fue muy reducida debido
a la avanzada de expediciones conquistadoras
que tuvieron los imperios de como: el británico,
el francés y el español quienes instauraron sus
dominios muy rápidamente a lo cual la influencia
holandesa se vio reducida en América, salvo una
serie de islas las cuales consiguió por concesión
del imperio británico, para sembradíos
principalmente de caña de azúcar,
posteriormente al auge de los cultivos fue
otorgado un territorio continental , donde hoy se
localiza Surinam en Suramérica al cual logro
conservar en propiedad al igual que una serie de
islas dispersas en frente de las costas de
Venezuela.

analizar y el cual interviene en los procesos de
migración, comercio e intercambio cultural, esto
acompañado de la presencia que actualmente
ejerce los Estados Unidos tanto económicamente
(comercio) como influencia cultural en el sector
norte del territorio caribe actualmente, es preciso
contemplar a un territorio caribeño como un
espacio visible de diferentes formas y que la
superposición de varios factores contribuye a
una concepción de territorio en expansión y
variable que actualmente no se puede considerar
un espacio medido solamente por su relación
con el mar, también se debe tener en
consideración la fuerte influencia de puntos
adentrados en territorio continental.

En primera instancia se hace preciso concebir el
Caribe como un espacio fronterizo que se va
configurando como tal a partir del momento de
su subyugación bajo la hegemonía de diversos
imperios europeos; dándole una singularidad
que permite caracterizar las diversas
transformaciones sociales y culturales que se
empezaron a gestar en los territorios aborígenes.
En consecuencia, el Caribe experimentó el primer
asentamiento de europeos, convirtiéndose así,
en un espacio idóneo para el desarrollo de
dinámicas como el comercio, los contactos
mercantiles y el tráfico de personas. Los circuitos
mercantiles que paulatinamente se consolidaron
permitieron la interacción de los habitantes de
las colonias, de tal manera que la importancia
que adquiría la región se debía no solo a su
constitución como base económica del comercio
de ultra mar, sino también a las relaciones y
conexiones culturales que se establecían entre la
tierra firme y el Caribe insular.

Bajo esta perspectiva otorgada por la
metodología de cartografías implementada, se
pueden distinguir los siguientes consensos. La
unidad geográfica del Caribe no sólo se limita al
litoral que lo define, se trata de un territorio que
abarca gran parte de la plataforma continental
suramericana reforzado por las cuencas que allí
nacen y que convergen en el mar.
Superponiendo todas las capas, se puede ultimar
que el Caribe se dibuja dentro de una gran
mancha que encierra al Amazonas y que con el
paso del tiempo se ha ido extendiendo hasta
gran parte de norte América, este último aliviado
por el comercio y el dominio de las tecnologías
de transporte que encuentran en el Caribe un
punto de articulación estratégico y atractivo.

Y por último hacer una mirada al escenario actual
de cómo podemos definir al caribe, con la
aparición de nuevos medios de transporte y
mecanismos de mercado, se generan nuevos
aspectos los cuales intervienen en la concepción
del territorio. La aparición a principios de siglo
del canal de Panamá abre una nueva ruta de
transito naval el cual afecta las condiciones
internas del territorio caribeño, con lo cual el
caribe sirve como punto de paso entre Europa y
Oriente principalmente.Con la aparición de rutas
aéreas y las facilidades que permite este medio
de transporte, permite tener un nuevo aspecto a

Del mismo modo se puede concluir que en el
Caribe no es reconocible una centralidad
hegemónica, tal vez por causa de su geografía
disgregada o la naturaleza de su política variable
al ser un territorio que no es asumido como sitio
de permanencia sino de paso y en esta misma
relación en donde muchas ideas encuentran un
lugar. Al no existir un núcleo fácilmente
reconocible, el Caribe puede ser asumido como
la sumatoria de muchos nucléolos
interconectados, se trata entonces de un sistema
de redes que encierra múltiples ámbitos y que es
cómodamente identificable y sometido por las
estrategias globales.
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
DISPOSITIVOS URBANO ARQUITECTONICOS PARA EL MANEJO DEL AGUA EN
SINCELEJO, FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL SIGLO XX.
POR: SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA, AGUA Y SOSTENIBILIDAD DEL
PROGRAMA DE ARQUITECTURA DE CECAR SINCELEJO
ESTUDIANTES: FRANCISCO MONTERROZA, JUDITH IGLESIA, MARIANELA MENDIVIL, APOLINAR
BENÍTEZ Y FRANCESCA MARTÍNEZ.DOCENTE: ARQ. MG. GILBERTO MARTÍNEZ OSORIO
SINCELEJO, EL PROBLEMA DEL AGUA Y LA
INVESTIGACIÓN:

Sincelejo es una población localizada en el
corazón del Caribe colombiano, en periodos
prehispánicos esta región perteneció a la
cultura Zenú, quienes establecieron diversos
asentamientos en este territorio. Los inicios de
su proceso de poblamiento y configuración
corresponden al periodo de colonización
española en América, entre, en un proceso
diferente del acontecido en las ciudades
fundadas por el dominio español, como
Cartagena, Santa Marta o Mompox. Sincelejo
durante la colonia es una “rochela”, un “sitio de
libres”, dondeespañoles desertores, judíos
sefarditas, negros cimarrones y todo tipo de
perseguidos por la inquisición y el proceso
colonial, se mezclan con nativos, en un
asentamiento sin ningún tipo de orden urbano
particular, y se dedican a actividades
agropecuarias de pancoger, al cultivo de caña y
a la producción ilegal de licores2. Razón por la
cual, durante el periodo de reformas
borbónicas, es escogida por Antonio De la Torre
y Miranda, comouno de los lugares para
realizar un proceso de “refundación” sobre el
poblado existente, con la finalidad de congregar
a los vecinos de las “rochelas”, y obligarlos a
pagar tributo al régimen español. Situación que
se concreta en 1776, a finales del proceso
colonial Americano.
El territorio de Sincelejo posee como
característica geográfica, no tener ningún rio o
cuerpo de agua superficial, de gran magnitud,
en su entorno inmediato, los recursos más
considerables de este tipo, se encuentran a
varios kilómetros de distancia: la ciénaga de
Momil al noroccidente a 28 Km, el Rio
San Jorge

y sus ciénagas, al sur oriente a 53 Km y el Rio
Magdalena al oriente a 63 Km. Esta situación ha
generado históricamente un importante
interrogante sobre la supervivencia de la vida
humana y las ciudades en este lugar ¿Cómo
permite este territorio la consolidación de
asentamientos humanos, sin contar con una
fuente de agua en su entorno inmediato? A
mediados del siglo XX, exploraciones en el
subsuelo permitieron encontrar un inmenso
lagosubterráneo, “El acuífero de Morroa”, que
permitió la implementación de una serie de
sistemas de acueducto en las poblaciones
conexas a él, incluida Sincelejo, la población más
grande de este territorio. Sin embargo la
explotación de este recurso por parte de las
empresas de acueducto, ha demostrado ser
ineficiente, además de no ser sostenible. A
comienzos del siglo XXI, la disminución de la
recarga del acuífero y la sobreexplotación
generan un descenso en el nivel de las aguas de
4 mts. por año, equivalente a 14.000.000 de M3.
En resumen, Sincelejo a comienzos del siglo XXI
está amenazado de desabastecimiento de agua
potable3. Este postulado se constituye en el
punto de partida de nuestra indagación. El
manejo del agua, en las épocas anteriores a
laexplotación del “acuífero de Morroa”, fue el
tema que permitió construir algunas preguntas
iniciales, para orientar nuestra investigación
¿Qué tipo de prácticas urbanas relacionadas con
el manejo del agua fueron desarrolladas por los
habitantes de Sincelejo durante el siglo XIX y
comienzos del siglo XX, momento en el que se da
la consolidación de la ciudad como centro
subregional de su territorio? ¿Cómo se abastecía
de agua la ciudad sin contar con fuentes de agua
en su entorno inmediato?
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La historia y la geografía del territorio dieron una
respuesta. Los Sincelejanos sobrevivieron del
recurso natural de las aguas lluvias. En Sincelejo
llueve de manera abundante, su índice
pluviométrico oscila entre 1500 mm y 2500 mm
anuales y su localización, en las estribaciones de
los Montes de María 200 mts s. n. m., tiene
unatopografía que corresponde a la tipología
conocida como “lomerío”, con muchísimas
cuencas y facilidad para lageneración de
escorrentías y cursos temporales de agua4. Este
lugar, antes de la devastadora acción de la
ganadería extensiva implementada a partir de la
primera mitad del siglo XX, tenía un paisaje
natural conformado, en su totalidad, por lo que
se conoce como bosque seco tropical, cuya
presencia garantiza los favorables niveles
pluviométricos en la región, la acción antrópica
sobre este recurso natural amenaza la
sostenibilidad de la única fuente real de agua en
este territorio. Cuando a comienzos del siglo XXI,
utilizar el agua lluvia en la ciudad de Sincelejo es
una práctica obsoleta y además, ha adquirido
significados diferentes a los que tenía en el
pasado, surgieron los interrogantes que dirigen
nuestra indagación: ¿Cómo perdió sentido la
utilización del agua lluvia en Sincelejo, cuando
esta es la única fuente directa de abastecimiento
de este recurso? ¿Cómo manejaban el agua lluvia
los sincelejanos de finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX? ¿Cuáles eran sus
tecnologías? ¿Qué valor tenía el agua lluvia para
ellos? ¿Qué tipo de cultura urbana se configuró
en torno al manejo del agua en esta ciudad?
¿Qué nivel de conexión existe entre los sistemas
de manejo del agua lluvia de Sincelejo a finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con las
actuales propuestas de manejo sostenible del
agua?
Metodológicamente se planteó la necesidad de
estudiar los vestigios de la cultura del manejo del
agua en la ciudad de Sincelejo, que persisten en
la actualidad. Esta situación llevó a estudiar
sectores de la ciudad desarrollados a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX: “La Plaza
Principal” organizada por Antonio de laTorre y
Miranda desde 1776, las calles “Chacuri”, “Las
Flores”, “Mochila” y “El tendal”, sectores cuya
traza corresponde a las “Rochelas” que preceden
a la intervención de De la Torre y el barrio
“Majagual” una de la primeras expansiones

urbanas de la ciudad durante la 1ra mitad del
siglo XX. En ellos se realizó la identificación de
lugares de represamiento de agua y el
levantamiento arquitectónico de 29 tanques de
almacenamiento de agua lluvia. Esta búsqueda
permitió identificar los sistemas y tecnologías y
hacer descripciones de los procesos de manejo
del agua. Por otra parte, los archivos de prensa
de la ciudad de Sincelejo, de la 1ra mitad del siglo
XX, se constituyeron en fuente de información
para comprender significados, contextualizar las
prácticas y explicar las razones que llevaron a la
desaparición de estas. Resultados que se
concretan en cuatro tópicos: Las represas,los
aljibes, los pozos “llorados” y el acueducto
moderno, los cuales se presentan a continuación.

LOS “POZOS” Y LOS “OJOS DE AGUA”, SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SINCELEJO
HASTA FINALES DEL SIGLO XIX:

Los más antiguos dispositivos urbanos de
manejo del agua, reconocibles en la ciudad de
Sincelejo, son los“pozos”, represamientos
artificiales de gran magnitud que permitían
contener durante largos periodos de tiempo el
agua de las lluvias que bajaba por las
escorrentías de la topografía o que manaba del
subsuelo en“pozos llorados” u “ojos de agua”. En
la actualidad los represamientos son una opción
viable para abastecer de agua el área rural de las
sabanas del Departamento de Sucre, pero
durante el siglo XIX y la 1ra mitad del siglo XX,
hacían parte del sistema urbano de la ciudad de
Sincelejo. Son varias las notas de prensa que
permiten darcuenta de la presencia de los
“pozos” en esta ciudad, como por ejemplo la nota
“Desnudos locales” publicadaen el periódico el
Cenit en 1946, en la que se describe una
situación en relación a estos recursos. “...o será
quetal vez se quiere defender con indiferencia
cómplice el espejo verde y fangos de los pozos de
“Majagual”, “Petaca”, “San Francisco”, “El Biche” y
“El Tendal”....? 5. La nota permite dar cuenta de
varios aspectos, elprimero de ellos, que a
mediados del siglo XX, 1946, los pozos de
“Majagual”, “Petaca”, “San Francisco”, “el biche2 y
“El Tendal”, aun existían, e incluso podría decirse
que estaban en funcionamiento como parte
delsistema de abastecimiento de agua de la
ciudad. En la actualidad, solo es reconocible la
localización precisa delpozo de “Majagual”,
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Sincelejo es una población localizada en el
corazón del Caribe colombiano, en periodos
prehispánicos esta región perteneció a la
cultura Zenú, quienes establecieron diversos
asentamientos en este territorio. Los inicios de
su proceso de poblamiento y configuración
corresponden al periodo de colonización
española en América, entre, en un proceso
diferente del acontecido en las ciudades
fundadas por el dominio español, como
Cartagena, Santa Marta o Mompox. Sincelejo
durante la colonia es una “rochela”, un “sitio de
libres”, dondeespañoles desertores, judíos
sefarditas, negros cimarrones y todo tipo de
perseguidos por la inquisición y el proceso
colonial, se mezclan con nativos, en un
asentamiento sin ningún tipo de orden urbano
particular, y se dedican a actividades
agropecuarias de pancoger, al cultivo de caña y
a la producción ilegal de licores2. Razón por la
cual, durante el periodo de reformas
borbónicas, es escogida por Antonio De la Torre
y Miranda, comouno de los lugares para
realizar un proceso de “refundación” sobre el
poblado existente, con la finalidad de congregar
a los vecinos de las “rochelas”, y obligarlos a
pagar tributo al régimen español. Situación que
se concreta en 1776, a finales del proceso
colonial Americano.
El territorio de Sincelejo posee como
característica geográfica, no tener ningún rio o
cuerpo de agua superficial, de gran magnitud,
en su entorno inmediato, los recursos más
considerables de este tipo, se encuentran a
varios kilómetros de distancia: la ciénaga de
Momil al noroccidente a 28 Km, el Rio
San Jorge

y sus ciénagas, al sur oriente a 53 Km y el Rio
Magdalena al oriente a 63 Km. Esta situación ha
generado históricamente un importante
interrogante sobre la supervivencia de la vida
humana y las ciudades en este lugar ¿Cómo
permite este territorio la consolidación de
asentamientos humanos, sin contar con una
fuente de agua en su entorno inmediato? A
mediados del siglo XX, exploraciones en el
subsuelo permitieron encontrar un inmenso
lagosubterráneo, “El acuífero de Morroa”, que
permitió la implementación de una serie de
sistemas de acueducto en las poblaciones
conexas a él, incluida Sincelejo, la población más
grande de este territorio. Sin embargo la
explotación de este recurso por parte de las
empresas de acueducto, ha demostrado ser
ineficiente, además de no ser sostenible. A
comienzos del siglo XXI, la disminución de la
recarga del acuífero y la sobreexplotación
generan un descenso en el nivel de las aguas de
4 mts. por año, equivalente a 14.000.000 de M3.
En resumen, Sincelejo a comienzos del siglo XXI
está amenazado de desabastecimiento de agua
potable3. Este postulado se constituye en el
punto de partida de nuestra indagación. El
manejo del agua, en las épocas anteriores a
laexplotación del “acuífero de Morroa”, fue el
tema que permitió construir algunas preguntas
iniciales, para orientar nuestra investigación
¿Qué tipo de prácticas urbanas relacionadas con
el manejo del agua fueron desarrolladas por los
habitantes de Sincelejo durante el siglo XIX y
comienzos del siglo XX, momento en el que se da
la consolidación de la ciudad como centro
subregional de su territorio? ¿Cómo se abastecía
de agua la ciudad sin contar con fuentes de agua
en su entorno inmediato?
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recientemente canalizado y rellenado, y los
nombres “El Tendal”, “Petaca” y “San Francisco”
son utilizados para nombrar barrios de la ciudad,
conformados en torno a los mencionados pozos,
loscuales no existen y solo queda de ellos las
escorrentías de aguas lluvias, en algunos casos a
través decanalizaciones. Del pozo del “Biche” no
queda el nombre de ningún barrio asociado a él y
se desconoce sulocalización. Por otro lado la nota
de prensa permite identificar una conexión entre
la descripción de la condiciones de higiene del
agua del pozo, “espejo verde y fangoso”, con un
antiguo remoquete con el que se conoce a los
sincelejanos a nivel regional, “los barrigas
verdes”, por verse precisados a consumir el agua
de losrepresamientos durante gran parte de su
historia.

Es decir que el paisaje urbano de la ciudad, Es
decir que el paisaje urbano de la ciudad,
durante el siglo XIX y la 1ra mitad del siglo XX,
estaba marcado por la presencia de grandes
represamientos de agua en torno a los cuales
se fueron formando barrios que se abastecían
de agua a partir de ellos. La fotografíadel “Pozo
de Majagual” durante la primera mitad del siglo
XX permite corroborar estas apreciaciones, en
ella se puede observar los inicios del
asentamiento del barrio Majagual, con la
dispersión de construcciones de palma y
bahareque rodeando el pozo y alineadas sobre
el camino que conduce a él.

Imagen 2: Fotografía “Pozo de Majagual”, 1ra
mitad del siglo XX. Autor desconocido.Fuente:
Fototeca Municipal de Sincelejo

Los “pozos” y los “ojos de agua”, sistema
de abastecimiento de agua en Sincelejo
hasta finales del siglo XIX:

El historiador Edgardo Tamara Gómez, en su
libro “La historia de Sincelejo: De los Zenues al
Packing house”6 ,atribuye, a la gestión de los
notables de la ciudad, encabezados por
Sebastián “Chano” Romero, la construccióny el
mejoramiento de ocho pozos en las
inmediaciones de lo que hoy es el centro de
Sincelejo, los pozosseñalados por Edgardo
Tamara son: “Petaca”, “Mochila”, dos pozos en la
“Plaza principal”, “El cauca”, “Viche”, “El Tendal” y
uno en el lugar donde mucho tiempo funciono la
casa cural, en la calle Nariño. Todos construidos
entre 1848 y 1870. Las afirmaciones de Tamara
permiten identificar cuatro nuevos pozos que
también hacen parte del sistema hídrico de la
ciudad y también están localizados en las
inmediaciones del centro histórico de esta, para
completar un total de diez represamientos en el
lugar.

La nota de prensa “notas breves”, publicada en el
periódico Renacimiento No 38 en 1909, permite
conoceralgunos detalles del proceso cultural de
las represas y sus significaciones en la ciudad de
Sincelejo: “Cuandocomenzó el expendio delas
aguas de “El Olimpo” nos reservamos emitir juicio
acerca de sus propiedades, pues la consideramos
análoga a la de los demás estanques
circunvecinos, aunque a la verdad, notábase,
alguna diferencia en su favor, pero hoy, que lo
sostenido del verano y que la sustracción de la
creciente demanda ha disminuido
considerablemente la cantidad del receptáculo,
hemos venido a la evidencia, de que la mayor
partede ella mana de lo que generalmente
llamamos por aquí “ojo de agua”. La recibe un
amplio lecho de peña duraen el cual se confunde
con las aguas pluviales, resultando de la mezcla
el sabor exquisito que tiene y si a todo esto se
agrega el esmerado aseo con que la asisten en la
hacienda dicha; y que obedece en cualidades a
los que indica nuestro notable higienista doctor
García Medina, se verá que no es osado decir que
es la mejor agua
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potable de Sincelejo”7. En las descripciones de la
represa “El Olimpo”8, realizadas en esta nota se
puede observar, que una diferencia en la
materialidad del receptáculo, entre pétreo o
fangoso, marca una diferencia trascendental en
lo que a la calidad del agua se refiere, la nota
habla de agua “potable”, “exquisita” y “limpia”, en
1909, en contraste con el “espejo verde y
fangoso” de 1946. La nota también deja ver que
el Pozo “el Olimpo” corresponde a un
dispositivo que mezcla dos tipos de fuentes de
agua, una que mana del subsuelo, “el ojo de
agua” y otra de tipo pluvial que corre sobre la
piedra. Por otra parte la nota advierte sobre la
existencia de una serie de prácticas de aseo,
direccionadas por un “higienista”, que buscan
mantener y preservar la calidad del agua. Sobre
esto observamos el marcado contraste con el
actual cuidado que se da a escorrentías, arroyos,
pozos y lugares relacionados con el agua, los
cuales son vistos por la sociedad actual como
lugar para el depósito de escombros y basuras.
Se puede decir desde la comparación de estas
dos notas de prensa, que el nivel de conservación
de los cuerpos de agua de Sincelejo y las
preocupaciones y la valoración de las
escorrentías, arroyos y represamientos entra en
un proceso de deterioro durante la 1ra mitad del
siglo XX, hasta el punto en el que todos los pozos
de Sincelejo han desaparecido y los arroyos y
escorrentías son entendidos como basureros por
la sociedad actual.

Transportar el agua en un vehículo y ponerla a
disposición de cada uno de los hogares es visto
como símbolo de progreso en el Sincelejo de
1909, al punto de que el cronista compara este
avance con las otras manifestaciones de
progreso de la época, podría pensarse en el
cine, la fotografía, entre otras. La fotografía de
un “arreador de agua” o “aguatero” en las calles
de Sincelejo en la 1ra mitad del siglo XX,
permiteconocer el modo más común de
transporte del agua desde los pozos hasta los
hogares, el lomo de burro, lo que se constituyó
en otro común denominador del paisaje
cultural de la ciudad, constantemente
transitada por este tipo de personajes,
situación que a menudo dejaba ver deplorables
espectáculos urbanos de maltrato animal, la
nota “Señor Alcalde Mayor”, publicada en el
periódico el Cenit en 1933, permite apreciar
detalles de este tipo de procesos: “Señor
Alcalde Mayor- entre los arreadores de agua se
suscita una cosa que es necesario terminar,
estos señores con instinto cruel, se montan en
los asnos que vienen cargados haciendo más
dolorosa su existencia. Porque mal cuidados y
peor alimentados no pueden soportar la
injusta carga de los barriles llenos y el arreador
encima. En tal virtud constantemente se ven
caer en las calles, entonces el salvaje arreador
los obliga alevantarse bajo una furiosa lluvia de
garrote. ¿Sera posible poner remedio al
mal?”10.

La mencionada nota sobre el pozo “El olimpo”,
continua dándonos sobre el proceso cultural de
los sincelejanos con el agua: “Se nos ha dicho por
el mismo propietario, que prontamente pondrá
un carro para la venta de ella por las calles a 1.50
papel moneda el barril. Como a más de la
importancia que recibe la capital desde luego
que hayan carros por sus calles (que son
prolegómenos de los coches); la comodidad que
se ofrece a todos los habitantes con el agua a la
puerta a precio tan exiguo y, sobre todo la muy
recomendable calidad del artículo en cuestión,
no dudamos que la clientela total sabrá
aprovecharse de esta nueva manifestación de
progreso, que viene a coincidir con las demás
que por iniciativa privada y oficial están para
realizarse en este centroindustrioso”9.

Otro aspecto fundamental que es ampliamente
presentado por la prensa de la 1ra mitad del
siglo XX, son las quejas y reclamaciones
ciudadanas en torno a las deplorables
condiciones de higiene asociadas a este tipo
dispositivos urbanos, muchas de ellas se
concentran en aspectos como solicitudes a la
autoridad para la realización de
mantenimientos, aseo y obras sobre las
aguadas, ejemplo de ellas son las notas “La
aguada publica de San Francisco”11, publicada
en el periódico El cenit en 1945, donde se hace
un llamado al Alcalde de turno para que realice
obra de excavaciones para extraer fango del
mencionado pozo en épocas de verano, o
reclamaciones a las autoridades para que
dicten medidas relacionadas con el uso
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de las aguadas, ejemplo deestas es la nota
“Siguen las salvajadas y seguirán hasta que san
Juan agache el dedo...”12, donde el cronista
retrata la situación de insalubridad y falta de
higiene en el pozo de Majagual de Sincelejo, la
nota concluye conun lacónica sentencia: “!oh
higiene, que desgraciada eres en Sincelejo!”13.
Son todos estos elementos negativos los que
llevan a entender el consumo de agua de las
represas como un símbolo de retraso en la
ciudad de Sincelejo y a generar una connotación
negativa y de desprecio por los pozos y las
aguadas de la ciudad.

la asociación de esta tipo de construcciones
con la idea de progreso se puede ver en el
anuncio “se vende una casa” publicado en el
periódico el Anunciador No 736 de 1932 que
dice: “Se vende una casa. Cómoda parafamilia
techo de zinc, aljibe y todas las comodidades y
el confort y se vende a muy buen precio”14. Los
elementos fundamentales para la proyección
comercial del mencionado inmueble son la
comodidad y el confort y son la materialidad
del zinc y la presencia de un aljibe, los
elementos diferenciadores ofrecidos por el
vendedor como señal de comodidad.

LAS ARQUITECTURAS VERNÁCULA Y NEOCLÁSICA
Y LOS “ALJIBES” COMO POSIBILIDAD DE
AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA ENSINCELEJO
DURANTE LA 1RA MITAD DEL SIGLO XX.

Hasta el siglo XIX el paisaje urbano de la ciudad
de Sincelejo estuvo dominado, casi en su
totalidad, por la arquitectura ancestral del Caribe
colombiano, construcciones de palma y
bahareque que por su materialidad no facilitaban
procesos de almacenamiento de agua, debido a
que las cubiertas de palma daban un tinte oscuro
y hacían perder potabilidad a la misma. Desde
finales del siglo XIX se comienzan a introducir en
la región las láminas metálicas de zinc, como
material de construcción. Materiales procedentes
de Alemania, que llegaban a la región a partir de
los intercambios comerciales realizados por los
comerciantes de tabaco.
Cuando en el año 1912, se dicta el acuerdo
Municipal No 14, que prohíbe la construcción
de “casas de techopajizo” en el centro de la
ciudad de Sincelejo y sus alrededores, luego de
que un incendio devastara la casi totalidad de la
ciudad, este material, laminas metálicas de zinc,
se convierten en el recurso que facilita el primer
proceso de modernización arquitectónica en la
región, generándose lo que se conoce como “la
casa de Zinc”,construcción vernácula que
reemplaza paulatinamente a la casa ancestral. En
ella, además de la introducción de las láminas de
zinc, como material de cubierta, los cerramientos
son cambiados de bahareque, a ladrillo de barro
cocido, recubiertos con pañetes realizados en
mortero de cemento igualmente traído de
Alemania y las superficies de piso son recubiertas
con baldosas de cemento, que comienzan a ser
producidas en la ciudad.

Imagen 3: Sector de la calle Castañeda en Sincelejo,
década de los años 30 ́s Fuente: Archivo Fototeca
Municipal de Sincelejo.

Imagen 4: Sector de la calle Real en la
década de los 20 ́s Fuente: Archivo Fototeca
Municipal de Sincelejo

En el proceso de introducción de los materiales
alemanes en la ciudad de Sincelejo, tiene una
importante participación el inmigrante cubano
Enrique Castellanos, quien a través de su tienda
comercializa todo tipo de elementos modernos
en la sociedad sincelejana, incluidos los nuevos
materiales de construcción, así como también
instala en la ciudad, una fábrica de baldosas de
cemento. La arquitectura vernácula comparte el
predominio en la ciudad, con la arquitectura
neoclásica o ecléctica del periodo republicano en
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Colombia15, la cual ayuda a conformar el paisaje
urbano de la ciudad, la arquitectura neoclásica es
utilizada por los ricos burgueses para mostrar su
capacidad económica, y, la arquitectura
vernácula corresponde a lo construido por
sectores modestos, económicamente hablando,
de la sociedad sincelejana. Las dos arquitecturas
comparten los mismos materiales de
construcción, los nuevos materiales modernos, el
zinc y el cemento sumados a los tradicionales
ladrillos, su diferencia solo es formal y estilística.
Son estas construcciones y sus modernos
materiales los que permiten la aparición de un
nuevo tipo de dispositivo de manejo del agua,
para el autoabastecimiento de los sincelejanos,
“los aljibes”, grandes reservorios de agua que se
construyen en lospatios de las casas y
transforman la dinámica urbana en la ciudad.
De la totalidad de la ciudad de Sincelejo, como
universo de la investigación planteada por el
semillero Historia,Agua y sostenibilidad”, se
estableció como población, las construcciones
originales de tipo vernáculo orepublicano,
ubicadas en los barrios más antiguos de la
ciudad, que persisten intactas hasta el presente:
La plaza Principal, Chacuri, Mochila, El Tendal, Las
Peñitas y Majagual. Se logró estudiar una
muestra de 29 dispositivos, la mayoría de los
cuales se encuentra en estado de total
abandono, o, han cambiado su función original
como recolectores de agua lluvia adaptándolos al
sistema del acueducto municipal. Dos tipos de
dispositivos fueronencontrados en esta muestra,
los aljibes de recolección de aguas lluvias y los
aljibes construidos sobre “ojos de agua” o “pozos
llorados”.
El sistema de recolección de aguas lluvias está
conformado por siete elementos. Un aljibe,
reservorio de agua de grandes dimensiones que
servía para almacenar el agua de las lluvias,
construcción predominantemente de forma
cilíndrica, que también fue identificada en formas
cubica y cónica, cuya capacidad oscila entre los
500 mt3, cantidad suficiente para abastecer de
agua a un núcleo familiar durante largos
periodos de tiempo. Las cubiertas de Zinc,
construidas, en las casas vernáculas, con altas
pendientes y un suplemento casi plano, alero,
que facilitaban la captación del agua y su
direccionamiento hacia las canales de lámina

metálica, conductos rectilíneos que recogían y
conducían el agua hacia un embudo también
construido en lámina metálica, este permitía
articular el paso del agua desde las canales,
hacia los bajantes construidas en el mismo
material. El agua era recibida en los aljibes a
través de una boca y el sistema lo completaba
un respiradero que permitía oxigenar el agua
almacenada. Los aljibes tenían dos
presentaciones, por un lado estaban los
monumentales cilindros que sobresalían a la
superficie y se instalaban en los patios,
rodeados de vegetación del lugar, coadyuvando
para crear un ambiente muy particular de los
espacios abiertos domésticos de la arquitectura
de esta región del Caribe, por otro lado estaban
los semienterrados o totalmente enterrados,
de los cuales solamente sobresalía un brocal,
algunas de las grandes tapas de los tanques
enterrados o semienterrados fueron utilizadas
como terrazas para la realización de
actividades sociales sobre ellas.

Imagen 5: Aljibe en el barrio Majagual. Majagual cl.
28a N° 18 – 24. Fuente: Archivo semillero de
investigación Historia, agua y sostenibilidad

Imagen 6: Aljibe en la calle Chacuri de Sincelejo. Cra.
17 N° 17 – 37 Fuente: Archivo semillero de
investigación Historia, agua y sostenibilidad.
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Todo el sistema de captación de aguas lluvias
identificado en las casas sincelejanas de
comienzos del siglo XX, encaja con las propuestas
actuales de recolección y aprovechamiento de
aguas lluvias reintroducida en el mundo
contemporáneo a partir de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo urbano sostenible,
un ejemplo de ello se observa en la propuesta del
sistema SCAPT (Sistema de Captación de Aguas
Pluviales en Techos) que plantea la Organización
Panamericana de la Salud, los sistemas Healthy
House re implementados en Toronto Canadá, o,
los sistemas de autoabastecimiento de aguas
lluvias implementados por los almacenes
ALKOSTO en Bogotá, entre otros.16
El sistema de abastecimiento por “ojos de agua” o
“pozos llorados” sufre también un proceso de
modernización, durante el siglo XIX estos
recursos hídricos eran convertidos en grandes
represas abiertas, espejos de agua, con la
aparición del cemento y la introducción de
modernas bombas de agua, se construyen
grandes albercas enterradas, que permiten
almacenar el agua manada de ellos. Los
elementos que componen este sistema son el
gran reservorio, la bomba, el brocal y el
respiradero. La gran mayoría de ellos están
construidos en ladrillo de barro cocido recubierto
con pañete de mortero de cemento y fueron
encontrados algunos de ellos construidos en un
tipo de concreto reforzado, que se entienden
como más recientes que los de ladrillo.
La dinámica urbana en torno a los aljibes toma
algunos matices particulares en el Sincelejo de la
1ra mitad del siglo XX. Se pudo inferir, que la
construcción de estos dispositivos requería de
importantes recursos económicos, situación que
no permitía que fuese una solución viable para la
totalidad de la población, estableciéndose en la
ciudad dos tipos de habitantes, los que tenían
aljibes y los que no tenían aljibes. En razón a la
gran capacidad de los aljibes y a la alta demanda
de recurso hídrico en épocas de verano, durante
la 1ra mitad del siglo XX, los dueños de aljibes se
convirtieron en empresarios privados de
suministro de agua en la ciudad, generándose,
frecuentemente, fuertes tensiones entre sus
clientes y ellos, especialmente en épocas de
verán, cuando eran acusados de aprovecharse

La dinámica urbana en torno a los aljibes toma
algunos matices particulares en el Sincelejo de
la 1ra mitad del siglo XX. Se pudo inferir, que la
construcción de estos dispositivos requería de
importantes recursos económicos, situación
que no permitía que fuese una solución viable
para la totalidad de la población,
estableciéndose en la ciudad dos tipos de
habitantes, los que tenían aljibes y los que no
tenían aljibes. En razón a la gran capacidad de
los aljibes y a la alta demanda de recurso
hídrico en épocas de verano, durante la 1ra
mitad del siglo XX, los dueños de aljibes se
convirtieron en empresarios privados de
suministro de agua en la ciudad, generándose,
frecuentemente, fuertes tensiones entre sus
clientes y ellos, especialmente en épocas de
verán, cuando eran acusados de aprovecharse
de la situación de escasez, elevando
indiscriminadamente los precio de su
producto.La “Nota de la semana” a cargo de “El
profesor Ox” publicada en el periódico “El
Cénit” en 1945, permite comprender todos los
matices de esta situación:
“Llovió, lluvia fresca, blanca cristalina. Agua del cielo.
Muchos mostraronse complacidos. Jubilosos. Eran
los de aquellos para quienes en épocas de verano
una vasija de agua buena representa un artículo de
lujo. Otros rostros dejaron percibir su amarga
contrariedad: los de aquellos que poseen el
preciosoliquido en toda su abundancia”
El ambiente se agitaba con el problema del alza de
los precios de la carga de agua de aljibe.
Agudizándose más y más. El clamor se hacía sentir
en todos los sectores de la ciudad y las opiniones
variadas chocaban porque los expendedores, ante la
desesperante impasividad de las autoridades, se
aferraban tercamente en sostener la tarifa irritante.
A la angustia del pueblo pobre oponíanse cincuenta
mil fútiles excusas. Y cuando se esperaba una
intervención enérgica para zanjar definitivamente el
grave problema social, la excesiva contemporización
benévola hacia inútil cuanto quisiera hacerse sobre
el particular. Ardua la discusión. Desesperada la
angustia. Pero llovió.
Lluvia fresca, blanca, cristalina, agua del cielo.
Es que según la frase de mi colega de los
“desnudoslocales”, así son las cosas de Dios”17.
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La nota es bastante explicita y deja entender el
alto valor y la apreciación que la sociedad
sincelejana de la 1ra mitad del siglo XX tenía por
el agua lluvia, al presentarla con calificativos
como “Blanca”, “cristalina”, “artículo de lujo” y
“precioso liquido”, o su solo acontecimiento
como “motivo de complacencia” y de “jubilo”. La
nota trata sobre la disipación de un ambiente
urbano agitado, debido a lo que el cronista
considera una injusticia, “el alza de los precios de
la carga de agua de aljibe”, en ella se hace un
reclamo tácito a las autoridades para hacer una
intervención que permita controlar los precios. El
pueblo sincelejano es presentado como víctima
angustiada de los explotadores del agua y de los
fuertes veranos y la escasez de líquido que traen
consigo. La posibilidad de conformar empresas
en torno a los aljibes y las aguas pluviales, nos
habla de la gran capacidad de estos reservorios y
de las bondades de los niveles pluviométricos
para la implementación de este tipo de sistemas,
que permitían, no solo el autoabastecimiento,
sino también su comercialización en la ciudad.
Por otra parte es de resaltar que el agua de las
lluvias es vista, culturalmente, como totalmente
pura y potable, encomparación con la “verde” y
“fangosa” procedente de las represas. Un
discurso análogo sobre la situación del agua es
identificable también en la nota de prensa
“explotación incalificable”18 publicada en 1937,
donde se presenta explícitamente a los
expendedores de agua, dueños de aljibes, como
explotadores del pueblo sincelejano.

LAS PREOCUPACIONES HIGIENISTAS Y EL
ACUEDUCTO COMO IDEAL DE PROGRESO DEL
PUEBLO SINCELEJANO.

A partir de 1910, pero especialmente durante la
década de los años 30 ́s, aparecen en la prensa
de Sincelejo, como reflejo de los avances
alcanzados por la ciencia en los campos de la
medicina, innumerables notas que reclaman por
un mejoramiento de las condiciones de higiene
en la ciudad, un ejemplo de ellas son las
notas:“Uno de los médicos”19 de 1910
y “Epidemia en Sincelejo”20 de 1936. En un tono
preventivo advierten sobre la necesidad de
cambiar las prácticas relacionadas con el manejo
del agua en la ciudad, de tal manera que el
represamiento o el almacenamiento de la misma,
son rechazados por asociarlos con el riesgo de
proliferación de epidemias.

Esta se convierte en otra de las líneas sobre las
que la prensa y la radio de la época organizan
cruzadas en favor de la “modernización” del
sistema de suministro de agua en la ciudad. La
figura de Eugenio Quintero Acosta, propietario
del periódico el Anunciador, quien con su
seudónimo, “Mr. Goodbye”, y desde su
columna en el mencionado periódico o desde
los micrófonos en su programa de radio en “La
voz de Sincelejo”,asume el rol de defensor de la
higiene y postulador del progreso de la ciudad,
notas de prensa como “La radio yel precioso
líquido, El Correo y Mr Goodbye”, dan cuenta
de sus gestas: “La radio es Mr. Goodbye y Mr.
Goodbye se parece mucho a Correo de
Sabanas. ¿Porque? porque uno y otro gritan
¡progreso!... ¡higiene!... sobre todo
HIGIENE”21. La importante muestra de notas
de prensa elaboradas por “Mr. Goodbye” entre
1930 y 1940, sobre el tema de la higiene y el
paludismo, confirman las afirmaciones que el
cronista hace sobre este personaje.
Este tipo de esfuerzos tienen un momento
cumbre en el año 1936, cuando, a través del
Decreto No 67 de este mismo año, se dictan
medidas sobre la sanidad pública por parte del
Alcalde Mayor de la ciudad, Marco A. Tamara,
documento donde se prohíbe a los vecinos de
la ciudad, tener depósitos de aguas lluvias y se
les obliga a construir letrinas para depositar los
detritus fecales humanos. Las determinaciones
del alcalde Tamara se sustentan en una
observación científica de médicos higienistas
sincelejanos que señalan, “Que las aguas lluvias
en depósito, son vehículos que contribuyen al
desarrollo de la larva de muchas especies de
mosquitos inoculadores de paludismo y otras
enfermedades de carácter tropical”22. El
paludismo es una de las epidemias más
temidas del caribe colombiano en la 1ra mitad
del siglo XX.
A partir de la década de los años 30 ́s y ante el
crecimiento de la ciudad y el desarrollo de su
vocación como centro subregional de las
sabanas del antiguo Departamento de Bolívar,
se comienza a instaurar la idea de queSincelejo
tiene un “problema” de abastecimiento de agua
que limita su desarrollo, este discurso, coincide
con
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la aparición a nivel nacional de programas para la
construcción de acueductos urbanos en la
principales ciudades del país. Situación que es
utilizada por los políticos de la época, para
presentarse como los líderes gestorescapaces de
sacar a la ciudad de su atraso y conseguir su
desarrollo, resolviendo el “problema del
agua”,gestionando para Sincelejo un acueducto
moderno. Proyecto que empieza a verse en la
ciudad, como un objeto de deseo e ideal de
progreso, desconociendo las potencialidades
reales para el abastecimiento de agua de
acuerdo a la lógica de las lluvias y el territorio.
Noticias de prensa como “El acueducto para
Sincelejo” 23de 1938,o “Fue firmado contrato
para estudio de la consecución de agua para las
sabanas de Bolívar”24 de 1946 son un ejemplo de
los innumerables esfuerzos realizados por los
medios de comunicación para clamar por
laconstrucción de un “Acueducto regional de
sabanas”, para el cual se realizan durante los
años 30 ́s y 40 ́sincontables estudios por parte de
los Ministerios, y, los políticos locales, se
presentan como los gestores de los mismos. Las
propuestas de estos estudios giran en torno a
cuatro posibilidades, la primera, hacer un
represamiento de agua en los Montes de María
en las inmediaciones de la población de Colosó,
la segunda, traer el agua a Sincelejo desde la
ciénaga de Momil a 28 KM de distancia
aproximadamente, la tercera, traer el agua desde
el rio San Jorge y sus ciénagas a 53 Km de
distancia aproximadamente y por ultimo traer el
agua desde el rio Magdalena a 63 Km de
distancia aproximadamente. Llama la atención,
que solo la propuesta del represamiento de agua
contempla de alguna manera las formas
históricas del manejo del agua en este territorio y
una lógica en torno a él. La posibilidad de hacer
un programa masivo para la construcción de
tanques de almacenamiento de aguas lluvias en
la ciudad que favoreciera el autoabastecimiento,
nunca fue contemplado.
A mediados del siglo XX las exploraciones
realizadas por uno de los múltiples estudios
contratados por los Ministerios, identificó la
existencia de un importante cuerpo de agua
subterráneo que atraviesa toda la región,“El
acuífero de Morroa” y cuando durante el
gobierno del General Rojas Pinilla se crea el
INSFOPAL, se hace realidad la construcción de

un acueducto en torno a este recurso hídrico.
En estado de euforia y en señal de júbilo ante la
llegada definitiva del progreso, muchos
sincelejanos destruyen gran cantidad de aljibes
en la ciudad. Se inicia aquí una mirada
peyorativa sobre ellos y un cambio profundo
en la mirada sobre el agua lluvia y los recursos
hídricos por parte de los habitantes.
A comienzos del siglo XXI, se ha establecido
que la sobreexplotación del “Acuífero de
Morroa” por parte de lasempresas de
acueducto regional ha llevado a calificarlo
como un recurso amenazado25. Abastecerse
de agua del“Acuífero de Morroa” no es
sostenible, y a comienzos del siglo XXI los
sincelejanos vuelven a preguntarse
¿Cómoresolver el abastecimiento de agua en
este territorio?

CONCLUSIONES

Las tecnologías para el aprovechamiento del
agua lluvia identificadas en la ciudad de
Sincelejo, correspondientes a la cultura de
manejo del agua de comienzos del siglo XX, las
represas y los aljibes, encajan muy bien dentro
de los lineamientos del desarrollo sostenible,
en ellas se identificó una contribución al uso
racional del agua y de los recursos naturales.
La actualización de estos sistemas en acuerdo
con tecnologías más recientes se visualiza,
viable y pertinente, con esto podrían superarse
dificultades sanitarias y de confort, que
satanizaron e hicieron dejar de lado estos
sistemas en el pasado.Los sincelejanos
olvidaron la importancia que tienen las aguas
lluvias como fuente para el abastecimiento del
recurso hídrico para la ciudad, el olvido se
debió a la entrada, a mediados del siglo XX, de
una idea de progreso, que se materializó en la
construcción de sistemas de acueducto a partir
de empresas de servicio público municipal
centralizadas. En el caso de Sincelejo la
empresa se implementó sobre la explotación
de un recurso hídrico no sostenible, cuya
existencia, a comienzos del siglo XXI, comienza
a verse amenazada. En Sincelejo se delegó al
estado, la responsabilidad de suministrar agua,
a una comunidad que históricamente había
tenido una participación directa en su
aprovisionamiento y control.
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A comienzos del siglo XXI el aprovechamiento de las aguas lluvias, como fuente para el
abastecimiento de sistemas urbanos de acueducto, es una situación bastante frecuente, se pudieron
identificar sistemas de suministro en regiones que tienen niveles pluviométricos inferiores al de la
ciudad de Sincelejo, con niveles de eficiencia excelente. Lo cual indica, que retomar las prácticas de
manejo del agua a través de represas y aljibes es una solución viable para el abastecimiento de agua
en esta ciudad, así como lo fue durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, solamente hay que
actualizar los sistemas y mejorar sus estándares de calidad, situacióndonde a diferencia del pasado,
cuando los alcaldes no tenía participación ni control sobre “los empresarios del agua”, “los dueños de
los aljibes”, la administración pública puede controlar y generar programas en torno aeste importante
recurso.
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DIMENSIÓN TERRITORIAL

MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA HISTORIA DEL URBANISMO: EL MOVIMIENTO
MUTUALISTA EN COLOMBIA SIGLO XIX Y XX
DIANA CAROLINA SEVILLA TORRES UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE JANEIRO
INTRODUCCIÓN

Los procesos de revoluciones sociales,
desarrollados en el siglo XIX en Europa, llegan a
América con la inmigración de una parte de su
población, la cual se implanta en forma de
nuevas comunidades y construye ciudades
basada en ideales progresistas y utopías
sociales. Seguidos, a la vez por una generación
posterior de hijos que ya se naturalizan como
latinoamericanos en el siglo XX, se genera una
circulación cultural de proyectos urbanos
propios que demuestran el deseo de hacer
ciudades justas como lo planteaba la
generación prevalente, además de ciudades
modernizadas tecnológica y
arquitectónicamente. Aparece el deseo de
hacer ciudades modernas entre sus ciudadanos
y surgen Movimientos socialesdentro de la
historia social, económica y urbana de las
cuales se quiere destacar elMovimiento
Mutualista, su origen, llegada e hibridación en
la cultura colombiana y principalmente su
preocupación con la intervención en la
construcción y planeación urbana de las
ciudades colombianas de inicios de siglo XX.
Esto se ejemplificará concretamente en la
Urbanización del Barrio de la Mutualidad,
realizada por la Compañía Colombiana de la
Mutualidad en la ciudad de Bucaramanga, que
dirigida por Víctor Manuel Ogliastri en 1914,
apoyaría e instauraría la Sociedad de Mejoras
Públicas en 1918, para fomentar el desarrollo
de una ciudad ideal basada en los principios
mutualistas.
La Compañía Colombiana de la Mutualidad
adquiría la responsabilidad con sus asociados
de construir el Barrio de la Mutualidad con las
mejores intenciones y esto se reflejaría en el
buen diseño y la construcción de la

infraestructura del proyecto, que sería posible
únicamente con la capitalización social de los
excedentes. El hecho de ser democrática
implicaba también una neutralidad institucional
en la que no había elementos de polarización.
Bucaramanga puede ser considerada una ciudad
mutualista en el momento que se desarrolla y
construye el Barrio de la Mutualidad, un espacio
en el que todos trabajan para todos. La
Compañía Colombiana de la Mutualidad consigue
culminar y publicar en diciembre de 1922 el
plano de venta de la urbanización del Barrio de la
Mutualidad realizado por el Ingeniero Manuel
Munera. Con este trabajo de investigación se
evidencia que el proceso urbano de la
mutualidad es el resultado de la integración de la
comunidad para el desarrollo de la ciudad, a
partir de ideas mutualistas mezcladas con los
deseos propios de una población
latinoamericana que enfrentaba problemas
dentro de una economía y una sociedad en
construcción de finales de siglo XIX e inicios de
siglo XX.
En Colombia el proceso de consolidación del
discurso de deseo y progreso emergente hizo
que los habitantes fueran los principales actores
en la búsqueda de un bienestar colectivo, sin
dejar de lado a un Estado que se estaba
consolidando después de múltiples
controversias, en las que se generaron guerras
partidistas internas justo en el momento en el
que llega el mutualismo en Colombia. El objetivo
inicial de la Compañía Colombiana de la
Mutualidad, fue la búsqueda constante de la
apropiación del espacio que se habitaba. Todo
este proceso de construcción de vivienda por
parte de empresarios privados que formaban
parte de diferentes movimientos sociales y que
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en la mayoría de los casos no dieron los
resultados esperados en su totalidad, permitió la
posterior toma de responsabilidad, mando y
organización por parte un Estado Benefactor
creado posteriormente que se interesará en la
vivienda y buscará soluciones a través de la
institucionalización de la construcción de
vivienda digna por medio del Instituto de Crédito
Territorial en la década del 30.
Esta experiencia de construcción de sociedad a
partir de los movimientos sociales de diferente
índole como el mutual, obrero e industrial entre
otros, nos lleva a observar como la sociedad
actual está perdiendo poco a poco los derechos
adquiridos por medio de luchas sociales. Hoy en
día estos movimientos sociales son invisibles y
algunos procesos históricos y muchas de estas
luchas han sido olvidados debido a la falta de
reconocimiento del papel inicial de estos
movimientos y sus instituciones en una historia
social. También, existen otros factores como el
hecho de naturalizar derechos adquiridos,
olvidando que cada uno de ellos fue conquistado
poco a poco, durante siglos, a partir de luchas de
poder y dominación.
El objetivo de esta investigación es analizar
elementos que caracterizan las direcciones e
ideales mutualistas a través del análisis del
proyecto urbano del Barrio de la mutualidad de
la Compañía Colombiana de la Mutualidad. Sin
centrarse únicamente en lo morfológico pues ese
es solo el primer paso que conlleva a caminar en
un mundo de ideas que segeneraron alrededor
de la obra de La Mutualidad. Se explorarán las
formas urbanas frente al contexto que lo rodea,
es decir el mundo de las ideas que hacen soñar
colectivamente y crear idealizaciones e
imaginarios de ciudad. Parece que estas llamadas
Utopías Sociales llevan a caminos inimaginables,
revelando conceptos sobre una nueva realidad
que está en el pasado, pero que con su huella y
junto al actual colapso de la idea de Estado de
Bienestar hacen parte de nuestros debates como
sociedad.
Algunos autores afirman que movimientos
sociales como el Mutualista no funcionaron y en
la realidad colombiana tal vez tenga un poco de
veracidad. Sin embargo, la cuestión es entender
el por qué no funcionó y que se mantiene;

Qué se generó de ese movimiento; Donde
estamos como sociedad actualmente y cuál es
la diferencia con la sociedad de ayer; En que
hemos traspasado y en que no hemos
avanzado; En qué puntos fallamos como
sociedad y cuáles serían las posibles
soluciones. Comprender las lógicas del proceso
económico, social, político y urbanístico dentro
de una Historia Social latinoamericana y
especialmente bumanguesa tal vez
demuestren la riqueza del proyecto mutualista
y esta es la ambición de este trabajo.

EL MOVIMIENTO MUTUALISTA EN
LATINOAMÉRICA SIGLO XIX Y XX

Las sociedades mutuales como son descritas
por los historiadores sociales en Colombia,
reconocen su origen a partir del fomento desde
las parroquias con fondos solidarios que
permitían ofrecer ayuda en los funerales de sus
asociados. En el caso antioqueño, se reconoce
a las mutualidades como la forma de
organización social y de economía solidaria
más antigua.1 Son definidas como entidades
sin ánimo de lucro, constituidas con fines de
beneficencia, ayuda a los desvalidos y
orientados a la ayuda mutua.A comienzos de
siglo XX se constituyeron junto con los
sindicatos y las cooperativas, en asociaciones
para educar, disciplinar y despolitizar a
artesanos y obreros, desde la denominada
"Acción social católica", comenzando por la
Sociedad San Vicente de Paul.2 En el caso
colombiano se evidencia una imprenta
mutualista que se preocupa con la coherencia
doctrinera y con las implicaciones teóricas de
las afirmaciones en particular. En el inicio del
siglo XX se intentaron realizar campañas
homogeneizadoras, que criticaban sobre todo
el individualismo exagerado inspirado en Max
Stirner. Es interesante ver el caso Francés, cuya
opción individualista tendía a la defensa y a las
prácticas de acciones violentas. El Mutualismo
llega a Latinoamérica y tiene varios detractores
ya que se pensaba que podría llegar a ser
violento y en algunos momentos fue
catalogado como una secta peligrosa derivada
del anarquismo.
Claudia Maria Ribeiro Viscardi, estudia el
mutualismo en su fase inicial en el Brasil,
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y lo compara con la producción historiográfica
existente en otros países latinoamericanos y
europeos.
Sus estudios creen que las razones que llevaron
al desinterés por el mutualismo están en el
prejuicio establecido en relación a un tipo de
asociación que no tenía entre sus prioridades
marcar oposición de trabajadores en relación a
los abusos de capital. Tal prejuicio acabo por
enfocar el mutualismo como una manifestación
de la pre-historia del movimiento sindical o
sindicalismo amarillo, de tono colaboracionista,
en oposición al sindicalismo rojo más combativo.
Ribeiro, también afirma que el Asociativismo
Urbano, que proliferó en Brasil, se dio a partir de
las últimas décadas del siglo XIX hasta mediados
del año 1930. Mismo período en el que se dio en
Colombia. Al igual que en el caso colombiano, la
ausencia del estado promotor de bienestar social
y de políticas de seguridad, apoyaron
indirectamente a que estas asociaciones
mutuales llenaran el vacío y contribuyeran en la
implantación y consolidación de relaciones
capitalistas que fueron implantadas
paulatinamente.
Las mutualidades cumplieron un papel
fundamental en la sociedad civil, en el momento
que surgieron y proliferaron. Además
proporcionaron amparo a desvalidos de diversos
matices, garantizaron el sistema de seguro social
y pensiones de los trabajadores, y se
constituyeron como espacios de solidaridad.
Contribuían con el refuerzo de identidades
colectivas y funcionaron como instrumentos
facilitadores del proceso de construcción de
ciudadanía. Es decir, la formación de ciudadanos
conscientes de su lugar en la ciudad, con
derechos y deberes propios de su actuación en la
misma.
El nombre original con el que se inician estas
asociaciones en Colombia fueron Asociaciones de
Auxilio o Socorro Mutuo, en el siglo XIX,
creándose un porcentaje amplio de asociaciones
a lo largo y ancho del país. De allí que se diga que
"las asociaciones mutuales son creadas con el fin
de prestar socorro a sus propios miembros en
momentos de necesidad".3

Estas asociaciones funcionaban como
organismos asociativistas, cuya subsistencia
dependía de la continuidad y regularidad de
sus miembros. Las asociaciones de carácter
filantrópico, en su mayoría, fueron creadas por
vínculos religiosos, o como el caso de
Bumangués, por sectores sociales privilegiados,
con el fin de mejorar la ciudad; pero
recordando la base histórica del siglo XIX, en
que se tenía como objetivo principal el prestar
socorro a otros que lo necesitaban, teniendo
por motivación las acciones de solidaridad,
caridad e igualdad.
Dada la amplitud del objeto de estudio
“Asociaciones Mutuales” en principio
estudiaremosestas asociaciones en
Bucaramanga – Santander, donde se reunieron
de forma típica algunas características
favorables que permitieron el desarrollo de
varias asociaciones que evidenciaron la esencia
mutualista y como principal virtud el hecho de
incluir a la ciudad en una de las prioridades de
sus nuevos principios mutuales en el siglo XX.
Así, en Bucaramanga, las asociaciones
mutuales dejan de enfocarse en el socorro
mutuo entre personas, para entrar en otras
necesidades que aquejaban a la población en
ese momento, como era la falta de vivienda
para los nuevos pobladores que llegaban
buscando nuevas oportunidades en una ciudad
que está creciendo como capital y centro de
acopio del Nororiente colombiano.
Por haber sido un polo urbano inserido en una
región de transito comercial fuerte y caficultora
a lo largo del siglo XIX, con una historia regional
independentista muy dinámica, Bucaramanga
se convirtió en un vasto lugar de
oportunidades, donde la población vio la
oportunidad de encontrar nuevos puestos de
trabajo, al mismo tiempo, la dinámica del café
propició la diversificación económica y
financiera de la región, que resultó en el
surgimiento de empresas y fábricas textiles,
especialmente de sombreros de jipijapa que
alimentaban un sistema financiero dinámico e
introducían relaciones de trabajadores
asalariados o semi-asalariados de producción.
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La ciudad recibió un significativo flujo migratorio
importante para la época. La población del siglo
XIX se duplicó en referencia con la de la segunda
década del siglo XX. Italianos y alemanes fueron
las colonias que migraron a Bucaramanga en
diferentes periodos, atraídos por su desarrollo
económico y social. Estos grupos pasaron a
disputar el mismo espacio urbano y por más que
la ciudad se mostrase económicamente
próspera, difícilmente ofrecía condiciones
adecuadas para todos los trabajadores. Es así,
como se desencadena la famosa“Culebra Pico de
Oro”, un conflicto social entre alemanes y
bumangueses, entrecomerciantes y artesanos.
Esto puede ser una característica típica que
envuelve a los procesos de transición hacia el
capitalismo en Colombia.
En Bucaramanga empiezan las campañas de
educación para la población, junto a un proceso
de disciplinarización de la población urbana, en
diversas e innumerables formas, en este periodo
es importante resaltar las campañas como la
encontrada en una gráfica de la época en que se
motiva al ciudadano para no escupir en la calle,
de acabar con la mendicidad y vagabundería. Es
en este momento cuando Bucaramanga se
consolida como capital en 1886. El estado
colombiano está en proceso de construcción y
formación, lo que deja desamparadas hasta
cierto punto a las ciudades que empiezan a
actuar autónomamente, a través de líderes
municipales que fortalecen relaciones con las
élites que se interesan en invertir en el
fortalecimiento de su estatus y en la
consolidación de sus valores.
La edificación de instituciones de caridad hacen
parte de esta estrategia de sobrevivencia política,
cuya inversión y resultados fueron bastantes
promisorios. Una de las intenciones de este
trabajo es verificar cuales de las relaciones de
continuidad existieron entre las mutualidades.
Encontrar donde se construyeron espacios de
solidaridad y sociabilidad mutua entre sus
miembros y el establecimiento de relaciones
entre diferentes grupos, al mismo tiempo que
funcionaron como refuerzo de identidad. Esto se
puede identificar en el papel ejercido por la élite
política local sobre las asociaciones mutuales, en
la que se encuentran actores que se mueven
tanto en campo urbanístico, banquero y de
gobierno municipal

como por ejemplo l señor Víctor Manuel
Oliastri, quien es uno de los actores principales
en la construcción del Barrio de la Mutualidad.
En Bucaramanga no se pudo comprobar un
tipo de relación de continuidad entre
mutualismo y movimiento sindicalista. Las
modalidades de asociativismo mutuo
atendíanintereses y estrategias de
sobrevivencia de un estado promotor de
políticas sociales de amparo a la enfermedad,
de desarrollo educacional a la viruela, a la
jubilación y ellos propusieron llenar esos
vacíos. Es interesante analizar cómo se da el
progresivo acabamiento de las sociedades
mutuales en la medida en que el estado iba
ejerciendo sus responsabilidades en el campo
de la salud pública. En los años 20, las
mutuales en general funcionaban como
montepíos que eran como aseguradoras, son
emprendimientos del sector financiero que
tenían como fin acumular ahorros individuales
y ser utilizados por los asociados en ocasiones
contractualmente definidas.
En general el tiempo de duración de la mutual
era corto por problemas derivados de la
ausencia de planeación y las sucesivas crisis
económicas del período estudiado. Tenían su
patrimonio comprometido y así se extinguían.
Pese a estas dificultades, estas asociaciones
desempeñaron un papel importante en la
construcción de la ciudad y del ejercicio de la
ciudadanía en Colombia.Discutir el mutualismo
en Colombia requiere una reflexión de cómo la
sociedad civil se organizó, cómo se dio el
proceso de construcción de la ciudadanía y
cómo las instituciones del estado
evolucionaban a lo largo de ese periodo.
“La organización de la sociedad civil en la lucha por
la expansión de la ciudadanía requiere la formación
y el acúmulo de una cultura cívica entendida como
cultura política, compuesta de actos de cooperación,
solidaridad, espíritu público y reciprocidad en
relación a las relaciones verticales delclientelismo”.4

Las asociaciones mutualistas o de mutuo
socorro contribuyeron para la formación y
fortalecimiento de una cultura cívica de los
trabajadores, indispensables para un proceso
de construcción ciudadana.
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La experiencia mutualista representó un nivel
significativo de capacidad de organización de la
sociedad civil en torno al derecho y a la
protección social. Una estrategia de
sobrevivencia importante entre trabajadores,
comerciantes e industriales en el contexto
Bumangués. El mutualismo funcionaba como un
lugar de relación de identidades compartidas,
reforzando los lazos de solidaridad horizontales y
edificando espacios de sociabilidad y
esparcimiento para sus integrantes.
Pese a la complejidad intrínseca a la investigación
del mutualismo, unido al hecho que fue
estudiado en la realidad colombiana por un
número pequeño de personas casi invisible a
nuestra realidad colombiana, se quiere
evidenciar que el fenómeno del mutualismo
entre finales del siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX es mucho más amplio de lo que se ha
imaginado y lo más interesante, en el caso
mutualista en Colombia, es esa relación directa
con la construcción y expansión de la ciudad, que
es atípica y se evidencia claramente en el Barrio
de Mutualidad, en Bucaramanga.
Las mutuales funcionaban como organizaciones
cooperativistas marcadas por los lazos
horizontales de solidaridad. Debemos distinguir
las asociaciones de carácter mutual de las
aseguradoras, pues estas constituyen compañías
privadas que vendían servicios bastante
semejantes a las mutuales, sin compartir sin
compartir los lazos horizontales de solidaridad.
En el caso de las aseguradoras, estas fueron
fallando progresivamente sobre todo después de
los impactos negativos de la primera guerra
mundial.
Este trabajo de investigación estudia el
mutualismo que se vivió en Colombia, debido a
que este Mutualismo se separa de las sociedades
de las Socorro Mutuo, Asociaciones Laicas de
religiosos, que tuvieran como objetivo fortalecer
la iglesia o diseminar la creencia católica.
Recordando que la sociedad de socorro mutuo
del siglo XIX, a veces derivaba en hermandades
de asociaciones laicas de religiosos que se
creaban para fortalecer la iglesia católica,
actuando en el fortalecimiento y diseminación de
la creencia católica. Se separa de las
Corporaciones de oficios, es decir,

lugares de trabajadores de un mismo oficio
que protegen un saber específico; de las
Asociaciones filantrópicas que ofrecían socorro
a los necesitados y de las Aseguradoras que
son compañías privadas con fines lucrativos.
El mutualismo en la historiografía Colombiana,
específicamente en el caso Bumangués, se
vislumbra como un fenómeno asociativo
entendido como resultado de prácticas de
solidaridad horizontal. Actualmente el estudio
del fenómeno asociativo y especialmente
mutualista se ha diseminado con relativa
intensidad. Las investigaciones se enfocan en el
debate sobre la relación de las corporaciones
de oficio del siglo XIX, las hermandades, las
asociaciones de auxilio mutuo, beneficencias y
el movimiento moderno del trabajador. Entre
los estudios en curso el abordaje es más
teórico-conceptual que propiamente empírico,
el tipo de fuente utilizado se hace a través de
estatutos, actas, relatorías, noticias de
periódicos, escrituras notariales,
correspondencias. Cabe resaltar que la
preocupación en exponer la experiencia
mutualista resulta de las decisiones
estratégicas de diferentes actores sociales
como Víctor M. Ogliastri, Leopoldo Triana y la
Compañía Colombiana de la Mutualidad, en su
interés por la expansión y mejoramiento
urbano de las ciudades colombianas.

EL MUTUALISMO EN BUCARAMANGA

Figura 1. Plano de venta de la Urbanización de la
Mutualidad. Fuente: Anuario Ilustrado de la
Vanguardia Liberal, dic. 22 de 1922. Pág. 249
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Bucaramanga puede ser considerada una ciudad
mutual en el momento que se desarrolla y
construye la urbanización del barrio de la
Mutualidad, un espacio en el que todos
trabajaron para todos, en busca de la
reivindicación del trabajo. La protagonista de
esta historia urbana es la Compañía Colombiana
de la Mutualidad que en diciembre de 1922
publicó en elAnuario Ilustrado de la Vanguardia
Liberal 1622-22,5 su gran proyecto, el plano de
venta de la urbanización del barrio de la
Mutualidad. No era n de la Mutualidad se hubiera
interesado por la urbanización de las ciudades
pues desde los estatutos establecidos por
Leopoldo Triana se evidenciaba una
preocupación por el desarrollo y embellecimiento
de las ciudades.
El Proyecto de los estatutos expuesto muestra a
una compañía cuya idea del mutualismo era: “Yo
trabajo para todos, porque todos trabajan para
mí”, que fue el símbolo del
mutualismopromovido en Barranquilla para
emprender la compañía. También afirmaba que
el secreto del progreso, es el ahorro y el plan a
futuro, refiriéndose a las pólizas de ahorro.
Además, menciona la importancia del
mejoramiento urbano y de la compra de tierras
para urbanizar. En la exposición de los estatutos
Leopoldo Triana dice:

cuando se compra las tres cuartas partes del
llano de Don Andrés, es el momento en que se
asegura la construcción del proyecto.
La Compañía adquiría la responsabilidad con
sus socios de construir el barrio de la
mutualidad con las mejores intenciones y esto
se reflejaría en el buen diseño y la construcción
de la infraestructura del proyecto, que sería
posible únicamente con la capitalización social
de los excedentes. El hecho de ser democrática
implicaba también una neutralidad
institucional en la que no había elementos de
polarización.
El proceso urbano de la mutualidad es el
resultado de la integración de la comunidad
para el desarrollo de la ciudad, es la búsqueda
constante de la apropiación del espacio que se
habita y para lograr esta integración y
desarrollo. Para esto era fundamental la
educación, divulgación y la capacitación social;
para esto se crea el Centro Obrero que
enseñaba diferentes oficios entre los que se
destacaba la construcción y permitiendo asi la
autoconstrucción de viviendas.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO DEL BARRIO
DE LA MUTUALIDAD

“Limitándome al provecho puramente local de
Barranquilla, no debo pasar por alto un hecho que
comprenderán los accionistas a primera vista; el
embellecimiento de la ciudad y su creciente desarrollo,
porque una compañía de estas, que llegará a manejar
millones de pesos y que tendrá que adquirir muchos
predios urbanos para invertir sus enormes reservas,
por fuera hará una transformaciónbenéfica en las
construcciones urbanas y será el factor más
importante del progreso local”. 6

En Bucaramanga, la Compañía Colombiana de la
Mutualidad dirigida por Víctor Manuel Ogliastri
desde 1914, apoyó e instauró la Sociedad de
Mejoras Públicas en 1918, para fomentar el
desarrollo de una ciudad ideal para todos,
basada en los principios mutualistas. Los
principios mutualistas llevaron a desarrollar el
proyecto del Barrio de la Mutualidad, la
Compañía Colombiana de la Mutualidad empezó
a comprar y embargar lotes para englobar un
terreno suficientemente amplio para implantar el
proyecto desde 1916,

Figura 2. Plano de Bucaramanga 1938. Fuente: Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá

La Compañía Colombiana de la Mutualidad, vio
la oportunidad de urbanizar la gran extensión
de tierra que había al norte de la ciudad.
Además, el director y gerente de la compañía
don Víctor Manuel Ogliastri, tenía vínculos
directos con las empresas de acueducto y
alcantarillado, teléfonos y energía de
Bucaramanga.Victor M. Ogliastri siempre
estuvo involucrado en el desarrollo de
Bucaramanga, ocupando cargos
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administrativos importantes para su desarrollo,
lo que le permitió conocer a fondo la ciudad y
prever las posibles nuevas áreas de expansión.
Estas circunstancias llevaron a la Compañía
Colombiana de la Mutualidad a iniciar procesos
de compra y embargo de bienes raíces,
aprovechando su condición bancaria. Además
estableció vínculos comerciales con las
sociedades y los comerciantes e industriales más
influyentes de la ciudad. En 1923, El presidente
del Cabildo de Bucaramanga, Dr. Eduardo Rueda
Rueda expresa lo siguiente al respecto:
“Las mejoras que representa el más pintoresco y bello
de nuestros barrios, el barrio de laMutualidad, con sus
parques y avenidas modernos en construcción, han
sido el fruto de una iniciativa fecunda, la obra de un
caballero de empresa y de acción, don Víctor M.
Ogliastri, que a laaritmética del banquero sabe reunir
las preocupaciones de la cultura y de la civilización”. 7

La urbanización del barrio de la mutualidad se
ubica al norte de la ciudad, en un terreno
semiplano aproximado de 64 hectáreas, que
permite la comunicación y salida de mercancía
de la ciudad hacia la costa norte del país. Era el
terreno ideal para desarrollar la ciudad, tenía
pocos propietarios y esto permitía una
negociación de compra y venta rápida. Además,
era la oportunidad para que Bucaramanga se
aproximara a la idea de la “ciudad futura” que se
estaba planteando paralelamente.
Si bien la ciudad futura es diferente y posterior a
la ciudad mutual, la década es la misma y
algunos de los principios coinciden con lo
planteado en el proyecto de la mutualidad. El
primer Congreso de Mejoras Nacionales se
desarrolló del 12 al 20 de octubre de 1917 y se
enfocó en el progreso de las ciudades, en la
promoción del civismo y en la necesidad de hacer
proyectos de ciudades futuras. Una de las
propuestas era dictar por lo menos una vez a la
semana clases de civismo en las escuelas. Entre
las discusiones del primer congreso y las
propuestas de la mutualidad se pueden
encontrar coincidencias. Por ejemplo, la sesión
titulada “De las sociedades cooperativas agrícolas
en Bélgica”,8 en las que se destacan la Sociedad
Comercial y la Sociedad Cooperativa, que poseen
características como la noción de sociedad, en la
que varios socios se unen aportando cuotas
intransferibles a terceros y deciden si su aporte
será solidario o con un valo

r determinado; estas sociedades dan utilidades
económicas que permiten constituir un fondo
considerable, mediante los aportes de los
socios, que por lo general tienen intereses
comerciales, industriales o económicos
comunes, y a los cuales les sería imposible
obtener un capital tan alto si actuaran
individualmente.
El carácter de estas sociedades puede ser de
producción, venta, crédito o consumo, que se
organizan para promover actividades
comerciales o industriales, por la asociación de
personajes o individuos de una misma clase
social o de un mismo gremio. La sociedad
cooperativa y la sociedad comercial tienen
considerables similitudes con la sociedad
mutualista. Se podría decir que una sociedad
mutualista es una combinación entre las
sociedades cooperativas y comerciales.
Detrás del Primer Congreso de Mejoras
Nacionales estaba el señor Ricardo Olano,
quienfue catalogado como “un incansable
propulsor del civismo en Colombia” por la
revistaTierra nativa,9 para la que escribió varios
artículos positivos sobre el desarrollo urbano
de Bucaramanga. Olano impulsó las sociedades
de mejoras públicas en todo el país, prueba de
ello fue su interés por promover los Congresos
de Mejoras Nacionales, que reunían a todas las
Sociedades de Mejoras Públicas del país.
A pesar de que Bucaramanga no participó en el
primer Congreso de Mejoras Nacionales es
muy probable que alguno de los socios de la
Compañía Colombiana de la Mutualidad
asistiera a las sesiones del congreso y hubiera
encontrado motivaciones para seguir
planeando la ciudad desde el mutualismo,
prueba de ello es que el 20 de agosto de 1918,
se publica en Vanguardia Liberal un artículo
donde el señor Víctor Manuel Ogliastri gerente
de la Compañía Colombiana de la Mutualidad
le comunica al director del periódico El Debate,
que ya se había instalado la Sociedad de
Mejoras Publicas de Bucaramanga por iniciativa
del Alcalde municipal y de varios caballeros, y
que él había sido nombrado presidente de la
sociedad. Entre los nombramientos está Luis E.
Gómez Pinzón, como vicepresidente, Carlos F.
Tapias como Tesorero y Hernando Mutis como
secretario.
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El 6 de septiembre de 1919, Ricardo Olano
publica La Ciudad Futura,10 un periódico que se
ocupaba específicamente del embellecimiento,
ensanche y desarrollo urbano de las ciudades
colombianas. El 30 de marzo de 1920, en la
edición No6 de la serie I, Olano escribe un
artículo sobre Bucaramanga en el que dice que la
ciudad está en la ruta hacia el progreso,
desarrollando obras y proyectos importantes
como el ferrocarril de Puerto Wilches, carreteras
a ciudades vecinas, acueductos, bancos,
urbanizaciones de grandes barrios, entre otras,
pero especialmente felicita a la ciudad por la
decisión que tomó el Concejo de Bucaramanga
de crear la Dirección Municipal de Obras
Públicas, según el Acuerdo número 6 del 11 de
febrero de 1920.
Los Congresos se pensaron como un evento que
se realizaría cada dos años. Olano tenía claro que
el Segundo Congreso de Mejoras Nacionales se
realizaría en 1919 y así lo promocionó en La
Ciudad Futura. Sin embargo, este objetivo no se
logró, ya que necesitaban y estaban solicitando
más apoyo del gobierno nacional y de los
gobiernos departamentales. Además, los
problemas y las crisis económicas que
acontecieron en 1920, evitaron que Olano
participara activamente en la organización del
segundo congreso. No obstante, cuando regresó
a Colombia, recibió la grata noticia de que había
sido nombrado presidente honorario del
Congreso.Finamente el Segundo Congreso de
Mejoras Nacionales se realizó del 4 al 14 de julio
de 1920,11 y en él participó Bucaramanga con la
presencia de José Jesús García, J. Gómez y Emilio
Pradilla, quienes plantearon los lineamientos de
Bucaramanga, en un trabajo circunscrito en la
comisión City Planning de Ricardo Olano.12
Con todos los antecedentes de los congresos de
mejoras y del movimiento mutualista, podemos
decir que la mutualidad impulsó un tipo de
urbanismo mutual en Bucaramanga. La
planeación y diseño del proyecto del Barrio de la
Mutualidad inicia en 1914, cuando los ingenieros
Manuel y Francisco Munera hacen el plano de
localización y la compañía, a partir de esta fecha,
empieza el proceso de englobe de tierra y
compra de los terrenos previstos.

A pesar de que la idea de construir la
urbanización del Barrio de la Mutualidad es
anterior e independiente de los Congresos de
Mejoras Nacionales, estos dejan un precedente
de lo que estaba ocurriendo a nivel urbanístico
en el país y es probable que estos congresos
influenciaran hasta cierto punto la planeación y
diseño del proyecto del Barrio de la Mutualidad
que se construyó entre 1917 y 1921. Sin
embargo, se debe aclarar que el ingeniero
Manuel Munera y Francisco Munera, no
aparecen referenciados como participantes en
ninguno de los congresos. La compañía y sus
asociados tampoco se nombran en ningún
momento.
CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO DE LA MUTUALIDAD

El desarrollo y construcción de la urbanización
del barrio de la mutualidad empieza con la
compra de las tres cuartas partes del Llano de
Don Andrés como era conocida la zona
noroeste de la ciudad. La Señora Mercedes
Serrano de Navas, hija de Don Andrés Serrano
en acuerdo y con la autorización de su esposo
Buenaventura Navas, decidieron vender el lote
a la Compañía Colombiana de la Mutualidad. El
llano de Don Andrés pasó por varias divisiones.
Sin embargo, la Compañía Colombiana de la
mutualidad logró obtener la totalidad del
terreno del llano al comprar el lote de María A.
Navas S. que vivía en Bogotá. Según lo describe
la escritura No 1069 del 13 de septiembre de
1921.

Figura 3. Levantamiento del lote de María A. Navas S.,
ubicado en el llano de Don Andrés Serrano, con un Área
de 18.186 m2. Elaborado en Bucaramanga el 10 de
septiembre de 1921, por el Ing. Manuel Munera.
Fuente: Centro de Documentación Histórica de Santander.
Bucaramanga.
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Es de resaltar que la Compañía Colombiana de la
Mutualidad se trasladó a Bucaramanga en 1914,
y solo dos años después consiguió realizar la
compra del lote más extenso del llano de don
Andrés Serrano. Evidentemente el proyecto de la
urbanización del Barrio de la Mutualidad se había
pensado desde los orígenes de la compañía y
Bucaramanga era la ciudad que podía realizar el
proyecto porque tenía como director a Víctor
Manuel Ogliastri. A partir de 1916 se realizan
sociedades, compras y embargos de lotes para
conseguir englobar el terreno deseado para el
diseño del proyecto. El proceso de englobe
termina en 1921, cuando se realiza el plano de
diseño del barrio de la mutualidad con los
parámetros de negociación establecidos según la
división predial que se observa en el plano de
venta publicado en diciembre de 1922.

TRAZA URBANA DEL BARRIO DE LA MUTUALIDAD

Figura 4. Traza Urbana del Barrio de la Mutualidad
Fuente: Diagramación y dibujo Diana Sevilla, 2013

Desde 1921, han ocurrido gran cantidad de
transformaciones. En 1922 se presentó el
proyecto urbano de la mutualidad para la venta
ante la población bumanguesa del cual solo se
conservan las calles, el parque circular y los
bulevares, que buscaban la Av. El Libertador
(actual Carrera 15), hacia el oriente como paso
obligado para llegar al centro de la ciudad. Al
nororiente el bulevar Santander comunica con
Rionegro y al noroccidente el bulevar Bolívar
comunica con Matanza.
En el oriente la quebrada seca se convirtió en la
calle 22, y en la actualidad se une a la Carrera
27 por el mesón de los Búcaros,

antiguo Puente del Comercio que comunicaba
el norte de la ciudad con el centro y era el
punto exacto que permitía la comunicación del
Llano de don Andrés se con el centro de la
ciudad. Las diagonales, se mantienen, y se
hicieron dobles calzadas de tres carriles cada
una con un separador arborizado. La parte del
proyecto que corrió peor suerte fue el parque
central y los otros espacios verdes como las
manzanas triangulares que rodeaban los
bulevares, estos espacios estaban designados
como áreas urbanísticas tipo a y b, que
funcionaban como espacios de sesión, para dar
esa característica de ciudad verde y recreativa
que se había imaginado, y que terminaron por
construir en su totalidad, quitándole todas las
zonas de recreación al barrio. A esto hay que
agregar que el Luna Park despareció junto con
el lago.
En 1931 se empieza el proceso de liquidación
de la compañía y se pierde totalmente la
ideología mutualista; la iglesia de estilo
neogótico San Francisco se empieza a construir
por el presbítero José de Jesús Trillos en 1936, y
toma todo el protagonismo del proyecto,
enterrando todos los principios mutualistas.
Con la liquidación de la Compañía Colombiana
de la Mutualidad, los Trillos terminaron por
adquirir todas las propiedades en el barrio de
La Mutualidad, y crearon por escritura pública
No.227 de 1944, la empresa “Urbanizaciones
Barrio de la Mutualidad”, que continuó con la
venta de los lotes para vivienda, conservando
únicamente el gran parque central que servía
de vista a la Iglesia, pues esta se construyó en
frente pensando en que este parque
perduraría en el tiempo.
Hasta la década del 50 se conservó la traza
original del parque, que permitía que la iglesia
tuviera un desahogo, ya que era una zona
verde amplia que enriquecía su espacio. Las
zonas urbanísticas que rodeaban el parque
fueron absorbidas por el gobierno municipal y
cedidas al Instituto de vivienda de
Bucaramanga y al Instituto de Crédito
Territorial, quienes realizaron un proyecto de
residencias modernas, reduciendo todas las
zonas verdes a la glorieta central, perdiendo el
sentido del proyecto original, además de
obstruir totalmente la vista a la iglesia.
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El antiguo barrio La Mutualidad se dividió en
los barrios San Francisco, Modelo, Mutualidad,
Granada y San Alonso. Lo que se conoce hoy en
día como barrio de la Mutualidad solo es un
pequeño fragmento de lo que originalmente
era. A pesar de los cambios, la huella del
movimiento mutualista en Bucaramanga, está
presente en la trama de la ciudad y aunque la
mayoría de la gente desconozca la historia
original de este barrio, espero que este trabajo
sirva para recordar que detrás del proyecto
urbano de la mutualidad estuvo presente una
sociedad optimista, con ideales y con un
imaginario tan ambicioso que les permitió
construir un gran proyecto y una mejor ciudad
a partir de ideas y principios mutualistas.
Figura 6. Barrios ubicados sobre la traza original del
barrio de la mutualidad. Fuente: Diagramación y dibujo
Diana Sevilla, 2013
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DIMENSIÓN URBANA
HETEROTOPÍA EN CONJUNTOS HISTÓRICOS RURALES DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MÉRIDA, YUCATÁN.TRANSFORMACIONES
ENTRE SIGLOS XX-XXI
BLANCA PAREDES GUERRERO - JULIO CÉSAR PAT CANUL

Lugares como las ex haciendas y pueblos de
Yucatán, que podemos hoy considerar
conjuntos históricos según definición de la
UNESCO1, sincretizan espacios y tiempos que
se remontan al período prehispánico maya,
pasando por el régimen colonial español, por la
época independiente, por el siglo XX y los años
recién transcurridos del XXI. La configuración
heterotópica actual de esos contextos
multitemporales, es el interés del presente
trabajo que expone la relación entre las
poblaciones históricas -ex haciendas y pueblosy el crecimiento urbano, a través de un
acercamiento al proceso de transformación
espacial registrado en once casos.
Desde su interior ese conjunto de ex haciendas
y pueblos habían conservado, al menos durante
el siglo pasado, una relativa cohesión
sociocultural, arquitectónica y ambiental. Hoy
muchos ya han sido alcanzados -y otros están
en ello- por la expansión urbana de Mérida la
ciudad capital del Estado, la cual, además tiene
tradición de ser importante centro regional en
el Este, Sur y Sureste de México.
La distancia entre estos conjuntos históricos y
la urbe, disminuye en la medida que el
crecimiento de Mérida se desarrolla y, su
integración a la ciudad ocurre a manera de
fragmentos, que hoy configuran un archipiélago
de espacios urbanos en áreas rurales. Esto, nos
lleva a referirnos a un territorio que linda entre
lo rural y lo urbano, lo rururbano que, sin
embargo, le han declarado zona metropolitana
Al interior de las ex haciendas y antiguos
pueblos, la estructura de su población hoy se

modifica a favor de nuevos y distintos grupos
sociales, revelando un proceso de
inclusión/exclusión tanto social como espacial y
la presencia de espacios formales e informales
que generan tensiones tanto interna del lugar
como con la ciudad misma, de la cual, hoy son un
fragmento.
La simultaneidad, la yuxtaposición, la dispersión
entre lejanías y cercanías, son las determinantes
en este territorio y conjunto de lugares
heterotópicos.

CRECIMIENTO URBANO Y PERMANENCIA DE LOS
CONJUNTOS HISTÓRICOS: ENTRE EL SUELO EJIDAL
Y EL URBANO

En el contrapunto del crecimiento urbano
meridano, está la permanencia de ámbitos
rurales históricos -las ex haciendas y los pueblos
antiguos- ambos, aspectos de un mismo
fenómeno, y relacionados con la redefinición de
tipos de suelo. Este trabajo identificó que Mérida
hoy está definida por un territorio no continuo
que abarca dos tipos de suelo uno de tradición
histórica, el ejido y, otro que llega para
yuxtaponerse al primero, el urbano.
En México, la definición de suelo ejidal está
referido a dos momentos del siglo XX. El primero,
en 1917 cuando La Reforma agraria que la
Revolución Mexicana estableció el ejido 2 como
un instrumento de redistribución de la tierra, por
tanto, consistió en dotaciones colectivas
inalienables de las tierras relacionadas con los
asentamientos sobre todo rurales, los cuales
también se localizan en los bordes de las
ciudades. El Segundo momento, en 1990 con las
reformas constitucionales del articulo 27 en
materia de suelo urbano y rural, y sobre todo
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con las disposiciones incorporadas a la Ley
Agraria en 1993 que específicamente señala que
el:

en cuyo perímetro incluía dos ex haciendas –
Tixcacal y Opichen- ubicadas al poniente
cercano de la Capital, y en esos años ochenta:

“aprovechamiento de áreas y predios ejidales y
comunales comprendidosdentro de los límites de los
centros de población que formen parte de las zonas de
urbanización ejidal y de las tierras de asentamiento
urbano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo
dispuesto en esta ley, en la Ley Agraria, en la
legislación estatal de desarrollo urbano, en los planes
o programas de desarrollo urbano aplicables, así como
en las reservas, usos y destinos de áreas y predios”.3

“el 23 de diciembre de 1987, se expropió al ejido
"CAUCEL", NúcleoTixcacal y Opichén, Municipio de
Mérida, Estado de Yucatán, una superficie de 347-7151.10 Has., a favor de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, para destinarse a la constitución
de una reserva territorial patrimonial para la
conservación y el futuro crecimiento dela Ciudad de
Mérida”“Se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 610-79-86Has...de terrenos del
ejido "CAUCEL", Municipio de Mérida del Estado
deYucatán, a favor del Gobierno del Estado de
Yucatán, para destinarlos a la ampliación de la
reserva territorial, desarrollo urbano y
laconstrucción de vivienda y equipamiento” 7

Así, a raíz de esa última década del siglo XX, el
suelo periférico en todo asentamiento en ese
país, se ha convertido en el escenario de los
procesos de expansión fundamentalmente
urbana, cuyos mecanismos y consecuencias son
particulares en cada caso, pero que los
estudiosos han descrito cómo opera el proceso
en general, en México4.

En el año 2000, esa área, volvió a casi duplicar
su extensión con 17,280 Has., a lo cual,
contribuyó el último cambio a la Reforma
agraria que definitivamente permitió la
privatización de la tierra ejidal. La reserva fue
ocupada y desbordada entre los últimos años
del siglo XX y los primeros de XXI, de manera
que hoy se observa una ciudad desagregada y
discontinua.

LAS HACIENDAS Y LOS PUEBLOS: CONJUNTOS
HISTÓRICOS RURALES

Fuente: Guillermo Olivera Lozano en “La reforma al
Artículo 27 constitucional y la incorporación de las tierras
ejidales al mercado legal de suelo urbano en
México. 2005

La ciudad de Mérida incorpora de manera
significativa al suelo urbano, desde la Reforma
Agraria de 1936 cuyos ejidos decretados de
pueblos –como Chuburná, Itzimná o, Cholul- y de
haciendas, más tarde fueron tierras donde
crecieron colonias urbanas5 -como -. En los años
1960 y 1970, la ciudad reportó 3,631 y 4,963
hectáreas respectivamente. A partir de entonces
su crecimiento se potenció y en 1980 casi duplicó
su ámbito hasta 8,321 hectáreas (sin incluir el
aeropuerto)6 este momento de amplio
crecimiento coincide con la incorporación de
áreas de reserva territorial urbana, lo cual, sentó
el precedente en el estado del modelo de
expropiación de ejidos en poblaciones como fue
el caso de Caucel,

Dos ámbitos rurales, integraron históricamente
la red de asentamientos humanos en la
Península Yucatanense: Por una parte, la
hacienda, institución agraria de larga tradición
en América, que tuvo una presencia
cuantitativa singular en su etapa productora
henequenera, pues se estima una existencia de
más de mil haciendas, entre los siglos XIX y XX.
Por otra parte, los pueblos primero mayas y
luego denominados “de indios” durante el
período colonial- con una presencia numerosa,
lo que convirtió a ambos en fuertes
componentes dentro la estructura de
asentamientos en la Península.
Esos ámbito, prevalecieron hasta el siglo XX, en
condiciones precarias la mayoría pero con
características ambientales y edificadas
singulares, mismas que devienen hoy en
conjuntos históricos, con diferentes grados de
conservación y/o deterioro, siendo quizás lo
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más valioso en ellos: la presencia de
comunidades mayas vivas que, en grado
diferente, han patrimonializado su contexto y
conservado su cultura.
Estos contextos han resguardado una serie de
cualidades favorables a la habitabilidad como
son: articulación espacial de un contexto,
densidades relativamente bajas de ocupación y
edificación, coexistencia con el medio natural y
cohesión social.
La UNESCO8 declara que la urbanización rápida e
incontrolada suele acarrear fragmentación social
y también espacial, así como un grave deterioro
de la calidad del medio urbano y las zonas
rurales circundantes. Lo cual uede ser
ocasionado por la excesiva densidad de
construcción, el carácter uniforme y monótono
de los edificios, la pérdida de espacios y servicios
públicos, la inadecuación de las infraestructuras,
las lacras de la pobreza, el aislamiento social y al
aumento de los riesgos de desastre asociados al
cambio climático.

CONJUNTOS HISTÓRICOS Y SECTORES
METROPOLIZADOS

El acto metropolizador de áreas rurales
concretado en México a partir del año2004,
cuando se delimitaron y reconocieron9 56
zonas metropolitanas en el país, entre ellas, la
ZM de Mérida con cinco municipios
constituidos de localidades rurales.
El estudio de los once casos dentro de esa zona
que hemos desarrollado, da cuenta de cómo a
partir de ese momento, la condición de esos
conjuntos históricos declarados sectores
urbanos metropolitanos por la vía
administrativa junto con la liberación de suelo
ejidal para la privatización, aceleraron las
acciones urbanizadoras y agudizaron la
condición heterotopica en ese contexto, tanto
en términos de su territorio, de su espacio
interno como de su preservación, de lo cual,
presentamos algunas conclusiones.
En primer término, el territorio que hoy
configura este conjunto de lugares ha quedado
estructurado fragmentariamente. Y al interior
de cada antigua población

Y al interior de cada antigua población
podemos observar –mediante un análisis
diacrónico territorial- el des dibujazmiento
gradual de la relativa homogeneidad que
guardaba el espacio de esos asentamientos,
donde la delimitación ejidal, en principio
implementada como un medio para
administrar y gestionar la tierra, también nos
ha permitido entender y analizar las
modificaciones en la estructura del territorio.
De manera que, esos conjuntos –entre los años
2000 y 2015- han estado transformándose al
compás de la expansión urbana, y sus impactos
se reportan en indicadores como: El cambio de
tipo de suelo, de ejidal a urbano; de tenencia
de la tierra, de propiedad colectiva a propiedad
privada; y, de uso de suelo, de habitacional y
agrícola, a urbano habitacional, de servicios o
industrial.
En Segundo término, el espacio habitable al
interior de esos conjuntos, presentan
condiciones de inclusión cada vez mayor de
nuevos y distintos modelos habitacionales y de
servicios urbanos, y por otra parte, excluyendo
cada vez más los tipos antiguos de
habitabilidad rural. Un caso ubicado en el
extremo de la exclusión es de la ex hacienda
San Antonio Ool, cuyo territorioejidal está
prácticamente “invadido” en su totalidad por el
desarrollo inmobiliariode origen urbano.
En el intermedio de este proceso surge la
simultaneidad y la yuxtaposición en el espacio
de formas de habitar rurales y urbanas, donde
la primeras pueden tener el carácter de
espontáneas e informales y las segundas
inducidas o formales, no por ello apropiadas
soluciones en el contexto específico.
Las tensiones al interior, podemos observarlas
en el espacio, en la no consideración del otro
cuando se llega a un lugar preexistente y se
modifican patrones del asentamiento como
son el tipo de la lotificación,
del“amanzanamiento”, del emplazamiento y
desplazamiento de la habitación, las nuevas
delimitaciones, los servicios, así como también
de la modificación de la imagen visual del
conjunto.
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Respecto a la ciudad, las tensiones ocasionadas
son sobre todo de tipo funcional; la
fragmentación y dispersión de estos espacios
que, aún en la lejanía, exigen más de una urbe
que no alcanza a dotar todos los servicios
necesarios. Es el caso de las comunicaciones, a
que obligan estos nuevos crecimientos, para lo
cual se implementan vías, en ocasiones de
manera espontánea, que presionan más aún las
áreas urbanas que quedan entreveradas. Y por
otra parte, esas nuevas urbanizaciones
localizadas en las cercanías contrastan su
realidad deficiente en materia de transporte
público y medios de comunicación en general, es
el caso del conjunto habitacional “Las Américas”,
donde algunosde los pobladores prefieren
emigrar a la propia ciudad, no obstante la escaza
distancia que se tiene con Mérida.
En tercer y último término, considerando la
condición histórica de los conjuntos estudiados,
es relevante la revisión de su Preservación y el
cambio cultural que ahí ocurre. El análisis
realizado, ha arrojado la existencia de
desigualdades en los niveles de transformación
en las distintas zonas que circundan la ciudad. En
las extensiones urbanas del oriente, norte y
poniente de Mérida, se identificaron con mayor
intensidad cambios que avanzan negativamente
en materia de preservación, como contraparte de
la mayor presencia de áreas habitacionalestipo
“residencial-privadas”, es decir modelos de
urbanización y arquitectura citadinos. Mientras
que en la zona sur, de dicha ciudad de Mérida,
los conjuntos históricos analizados, mantienen
casi la totalidad su extensión territorial, y muy
escasa presencia de acciones de urbanización.
Los deterioros más frecuentes son, la
desaparición y en repetidas ocasiones el
reemplazo de:
vivienda histórica por vivienda de prototipo
urbano
edificios de equipamiento antiguos por nuevos
(templo).
espacios para la recreación y actividades
lúdicas
áreas verdes predominantes sobre la densidad
constructivas

elementos edificados o naturales históricos
del espacio colectivo, sobretodo para apertura
o ampliación de vías
Visuales y perspectivas del paisaje rural a
favor de una imagen urbana
La complejidad resultante, apenas se ha
esbozado en este trabajo, sin embargo, hemos
procurado dejar cierta evidencia de una
realidad altamente contrastante inserta en un
proceso de escala global que consiste en la
tendencia a la total urbanización del ámbito
rural, en general, tanto gobernantes comoc sus
planificadores consideran esto, una solución al
-empobrecido y carente de servicios- ámbito
rural, sostienen la premisa de que la
urbanización dotará de servicios a los
pobladores rurales y los incorporará al
desarrollo y la modernización, en México al
menos, es como han justificado la entrega de
tierras a sectores del sector inmobiliario, de lo
cual, hemos dado cuenta de solo algunas
consecuencias. Por otra parte, los actos
administrativos metropolizadores, también se
justifican como la alternativa para un buen
ordenamiento territorial. Sin embargo, en la
última década del siglo XX, ha surgido el
concepto de Agrópolis,10 que rechaza el
enfoque fatalista cuya premisa consiste en que
todo nos conduce a la urbanización y plantea
un modelo de habitabilidad donde la
heterotopía no desaparece, pero si los
componentes, los lugares, donde la
actualización de los modos de vida no ocurran
a costa de la actividad agrícola, del contacto
con la naturaleza y de la conservación tanto
ambiental como de los contextos históricos, y
donde la homogeneidad del espacio, no es el
objetivo.
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DIMENSIÓN URBANA
LOS HITOS URBANOS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO: ALEGORÍAS A
LO LOCAL COMO MEDIO DE PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA
JUAN MANUEL GARCÍA – MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ

La arquitectura popular en Latinoamérica ha
sido el sustento de las raíces de nuestras
tradiciones, donde las comunidades en esta
región del mundo se han desarrollado inmersas
en medio de un paisaje cultural diverso y
complejo. Sin embargo, producto del acelerado
desarrollo de la ciudad del siglo XX y la masiva
ocupación de la misma, se han perdido señas
de identidad que nos permitan reconocernos
como parte de una historia propia y no
prestada por modelos extranjeros (Romero
Torres, 2000). Así pues, la mayoría de nuestros
edificios en este tiempo deberían estar
encaminados a contribuir activamente en la
recuperación de esta memoria, integrando la
experiencia individual y colectiva de las
personas para generar apropiación y
consolidación o mejoramiento de las ciudades.

Modelo de desarrollo Ciudad de México.
Fuente: http://mexico.cnn.com

Dicha contribución puede estar basada en el
entendimiento de los símbolos que permanecen
en la arquitectura popular latinoamericana,
extrayendo su esencia y aplicándola
posteriormente en el diseño de proyectos
contemporáneos. Si hay algo que no se puede
desconocer en cualquier ejercicio arquitectónico
es que el lugar donde se implanta es un espacio

histórico cargado de memoria colectiva, donde el
pasado emerge como referente cultural y ayuda
a comprender y a ennoblecer el presente. De
esta manera, nuestro oficio como arquitectos en
este contexto debe propiciar la permanencia en
el tiempo de la tradición, buscando superar la
fragmentación social mediante procesos de
identificación. Adicionalmente, la construcción
que surja del ejercicio de este oficio debe
entenderse como una articulación orgánica y viva
de tradiciones materializadas en cosas, donde
desde la arquitectura hasta sus componentes
son significativos de algo (Romero Torres, 2000).
Sin embargo, no se puede desconocer el hecho
de que en Latinoamérica la
influenciaarquitectónica internacional se basa en
ideas ‘transculturadas’ que se interpretaron,
modificaron otransformaron según una marcada
dependencia política y cultural, en consonancia
con un entusiasmo por el progreso manifiesto en
la modernidad. Así pues, es relevante tener en
cuenta las condiciones sociales, políticas y
económicas que han determinado el valor de los
tipos edilicios en nuestras ciudades y el impacto
que esta condición ha tenido en los modelos de
crecimiento de las mismas. Como lo dicho por
Marina Waisman en El Interior de la Historia: “en
este contexto no es fácil definir la propia
identidad producto de una tradición de
discontinuidades con una irrupción de
ideas ajenas en el desarrollo local”, por lo cual no
se puede pretender que toda acción
arquitectónica contemporánea tenga un
componente de memoria colectiva asociado
(Waisman, 1993).
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Teniendo en cuenta esto, en nuestras ciudades y
particularmente en condiciones urbanas como
los barrios de periferia, es posible encontrar
elementos arquitectónicos que mediante la
acupuntura urbana busquen devolver o afianzar
la identidad en estas comunidades. Puesto que
en estas periferias hay carencias importantes en
términos sociales, de infraestructura y servicios,
surgen proyectos puntuales que además de
pretender mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos buscan crear sentido de pertenencia.
Este es el caso más común de equipamientos de
tipo cultural, recreativo, educativo y de bienestar,
que en países como Colombia han tenido un
fuerte impacto al insertarse en este tipo de
barrios con problemáticas sociales asociadas. Sin
embargo, cabe resaltar que se toman como
ejemplo proyectos en este tipo de condiciones
urbanas debido a que es más fuerte el impacto
en las comunidades, lo cual no implica que en
sectores centrales y consolidados de nuestras
ciudades no estén presentes también.
En concordancia, proyectos públicos como
la Institución Educativa La Samaria en Pereira
involucran la sostenibilidad social como parte
fundamental del desarrollo de su concepto. Esto
se puede alcanzar en el proyecto partiendo de
ideas generales como la alusión formal al tren,
tan importante en nuestra historia como símbolo
de progreso, para generar el concepto
primigeniodel proyecto como un ‘tren en la
montaña’ (Facultad Arquitectura y Diseño,
Universidad de los Andes., 2014). Sumando a su
vez, las diferentes referencias a símbolos propios
que evidencian un vínculo cultural con la región
cafetera donde se ubica la institución; como por
ejemplo, las circulaciones exteriores abiertas
donde se desarrolla la vida comunitaria, propias
de las fincas tradicionales de la región, o también
el uso en la construcción de materiales locales
(guadua) como muestra de respeto al entorno y a
la naturaleza del lugar. Los anteriores, siendo
hechos resueltos a escala de proyecto que
buscan tener un impacto en escalas urbanas
intermedias y, posteriormente, a nivel de ciudad
y región.

Implantación ‘La Samaria’

Circulaciones + material fachada

De esta manera, a escala intermedia
la Institución Educativa La Samaria se inserta
como un hito en una condición de borde urbano,
buscando trascender su mero uso para servir a la
comunidad. En este sentido, además de algunos
servicios complementarios que se abrirían al
público ciertos días de la semana, el proyecto
plantea una plaza pública en la esquina más
importante del lote siendo la pieza urbana de la
cual se apropian en primera instancia los
usuarios. Por consiguiente, esta es una situación
que demuestra una vez más como el hecho de
involucrar a la comunidad en la planeación de
proyectos de este tipo hace que dicho grupo
social se identifique con el objeto arquitectónico
y se apropie del mismo, poniendo a su vez en
este caso a Pereira y al barrio La Samaria como
un referente a escala regional (Facultad
Arquitectura y Diseño, Universidad de los Andes.,
2014). Ahora bien, este solo es un ejemplo de los
muchos que, en el contexto Colombiano, se dan
en sectores con problemáticas sociales marcadas
como lo veremos a continuación en el caso
específico de Medellín.
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Clase de aeróbicos ‘La Samaria’. Imagen tomada de:
http://www.archdaily.co/co/02- 217687/institucioneducativa-la-samaria-campuzano-arquitectos

Todo esto se logra a través de una plataforma
que sostiene sus tres bloques programáticos y,
en la cubierta de esta, genera un gran espacio
de reunión y encuentro. De todas maneras, en
este periodo de descubrimiento de la localidad
la biblioteca resulta muy controversial, ya que
sus formas aparentemente se encuentran
inconexas de cualquier aspecto local y parecen
ajenas y caprichosas frente a la realidad de la
ciudad. Es posible que estas visiones tengan
puntos de verdad, pero es indiscutible la
interpretación que se hace de la geografía
montañosa de los bordes de la ciudad y, más
allá de esta discusión, la importancia de la
intervención radica en la apropiación de la
comunidad que resulta más que evidente.

La Institución vista desde el campo. Imagen tomada de:
https://www.youtube.com/watch?v=d2VwIKGdSng

La ciudad de Medellín ha sido una de las urbes
que le ha apostado a la inclusión social y a la
revitalización urbana como ejes integrales de
su programa. Así pues, la arquitectura entró a
formar parte activa de esta tendencia.
Llevando ya un periodo considerable de
actuación, después de varios desaciertos, se
ha culminado en un punto de maduración
donde la población, la comunidad vulnerable,
ha sido cobijada y atendida. Se han atendido
las zonas urbanas integrales de recuperación,
lugares con un alto grado de deterioro, donde
de esta manera la sociedad ha pasado a ser el
foco de atención del desarrollo urbano.
Según lo anterior, a continuación se
presentarán ejemplos y aplicaciones de este
proceso. El primer caso es de la Biblioteca
España de Giancarlo Mazzanti, una
intervención de escala urbana que aboga por
una fuerte relación con el territorio, una
operación paisajística que más allá de su
evidente mimesis con el entorno logra una
dinamización de las dinámicas sociales y una
efectividad en la integración de la comunidad.

Vista general de la Biblioteca. Imagen tomada
de: http://esferapublica.org/nfblog/debatesobre- la-biblioteca-espana/

Otro proyecto destacable de la ciudad es El
parque de los Deseos de Felipe Uribe, una
operación urbana en la cual se intervino un
predio del planetario y, posteriormente, EPM
adquirió uno adyacente para la realización del
proyecto. A partir de ahí, el programa se
resuelve desde dos bloques de edificios que
generan una gran plaza en su interior: el primer
volumen corresponde al planetario y el
segundo, la Caja de Música, en donde se
ofrecen actividades musicales para la
comunidad y se realizan eventos del mismo
tipo. Ya desde su concepción, es notable como
la intervención tiene muy claro el papel activo
de la comunidad y, por lo tanto, la publicidad de
sus espacios que le cede a la ciudad, en primera
instancia también a su entorno inmediato.
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En este caso del parque, tal vez no ocurre tanto
en una zona vulnerable y deteriorada, pero si en
una zona con una relaciones urbanas fuertes y
muy marcadas. También a nivel de paisaje y de la
geografía, ya que continúa el desnivel natural del
terreno, y lo aprovecha para retomar esas
conexiones con el entorno y los vecinos y, por
último, para involucrarlo en su plaza pública que
es un hito y su gran nodo de comunidad y de
ciudad.

Vista de la plaza. Imagen tomada de:
http://arqa.com/editorial/medellin-r/parque-delos-deseos- y-casa-de-la-musica

Cabe destacar también, la importancia en el caso
Colombiano de los concursos públicos, de los
cuales son producto estas operaciones urbanas.
Dichos concursos, resaltan la condición
democrática de la arquitectura colombiana, ya
que son concursos abiertos juzgados a ciegas por
un jurado idóneo. Adicionalmente, es importante
hacer referencia a la manera como se ha
idoconformando una ‘cultura arquitectónica’
mediante la imitación o alusión a ciertos
materiales o formas, presentes en algunos de
estos equipamientos urbanos. Lo anterior, nos
permite entender el gran impacto que estos hitos
han tenido en la consolidación y fortalecimiento
de la identidad y la apropiación por parte de la
sociedad, colombiana en este caso, de nuestras
ciudades latinoamericanas.
La Arquitectura Latinoamericana, desde que se
habla de su existencia, se ha ido ajustando,
encontrándose a si misma y buscando su propia
línea de identidad. En un periodo tan complejo
como la actualidad, donde los distintos procesos,
las ideas e interpretaciones ocurren de manera
vertiginosa, la Arquitectura se encuentra inmersa
en esta realidad.

Nos encontramos en un momento de
replanteamiento, especialmente para definir
nuestra propia arquitectura local. Ahora más
que nunca, es primordial descubrir el origen.
El panorama que se presenta en este escrito es
la pauta que sugiere el camino a seguir ya que,
en estos momentos de búsqueda, nada puede
quedar cerrado, es necesario plantear la
oportunidad a nuevas interpretaciones; lo
anterior no significa que no exista algún
lineamiento y cierta objetividad, pero si el
debate y la comprobación. Esto implica que por
lo tanto, las propuestas, reflexiones, que
pueden partir desde la teoría proponiendo un
modelo y su consiguiente aplicación en la
práctica, no pueden ser la única verdad, deben
someterse al estudio colectivo de sus aciertos y
errores, también expuestas a la existencia y
viabilidad de otros modelos. De esta manera,
es vital moverse bajo la línea de la
universalidad y relatividad para encontrar una
respuesta satisfactoria.
De acuerdo a lo dicho hasta ahora, podemos
decir que hay ciertas conclusiones ya
aprobadas y consensuadas. En primer lugar, el
entendimiento de lo social, del entorno y la
comunidad, el impacto de un proyecto de
intervención consiste en la completa
comprensión de estos aspectos; para que se
pueda hablar de hito, la solución de todas estas
variables es crucial. Ahora bien, hay que
precisar que esta forma de operar sucede en
entornos urbanos que, como se ha afirmado,
ocurre en lugares en proceso de consolidación
donde la oportunidad es mayor, sin negar que
en sectores completamente establecidos los
resultados sean igual de satisfactorios, tal vez
hasta más interesantes. Si el proyecto de
intervención tiene en cuenta desde su fase más
primitiva la participación de la comunidad, es
muy probable que esté en su culminación y a
través del tiempo responda a las diversas
interacciones sociales.
Por último, aquella identidad arquitectónica de
Latinoamérica se encuentra en las decisiones
en cuanto a la publicidad de los espacios, en los
casos vistos y en las consideraciones
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expuestas se ha enfatizado que la garantía de
espacios públicos, la permeabilidad y gradación
público-privada de los espacios es vital para el
encuentro de esa identidad. La cultura latina se
caracteriza por una fuerte identificación con la
actividad pública y la manifestación política pero
a su vez, según las necesidades cambiantes de
nuestra sociedad, la necesidad de espacios
íntimos y privados que promuevan la
individualidad. Así con todo, la Arquitectura
Latinoamericana debe apropiarse de ella misma
y de su realidad local y, por qué no, de la
referencia foránea, siempre y cuando no se
descuide a ella misma ni a los valores por los que
aboga.
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INTRODUCCIÓN

-Usted está aquí.
Rápidamente explicaremos el camino recorrido
para llegar acá.
-Usted se levanta, con las ansias naturales de
un viaje, se toma una taza de café caliente junto
con el desayuno, ágilmente se incursiona en las
actividades de aseo personal, realiza una última
inspección de su equipaje, todo está en orden,
una vez listo sale de su casa, se dispone a
emprender su viaje... Utilizando cualquiera de
los medios de transporte a su disposición, ya
sea público o privado, llega a una terminal de
descarga y carga de pasajeros donde por medio
de unas grandes máquinas de vuelo, que por su
tamaño y peso evidente parecen sospechosas,
se desplazará. Ya todo está planeado para que
en un tiempo determinado usted se conecte
con otro terminal de descarga de personas, en
el cual por medio de un desplazamiento
terrestre, finalmente llegará a su destino
esperado; en esta ocasión Santo Domingo en
República Dominicana, después de cruzar sobre
1000 km de cristalinas aguas caribeñas, casi la
misma distancia recorrida sobre suelo
continental para llegar al mar, ha llegado usted
al seminario donde nos dispondremos a
realizar un intercambio cultural y académico.
¿Suena sencillo? Realmente lo es, 2 horas de un
viaje muy simple y cómodo
Para nosotros al igual que para usted fue un
trayecto tranquilo, sin embargo no lo fue tanto
así para las personas que viajaron desde el

continente europeo hace unos 500 años,
enfrentarse a las inmensidades marinas del hasta
entonces inexplorado e imponente océano
Atlántico; largas semanas a la deriva, donde el
hambre, la ansiedad y una gran expectativa
fueron compañeras permanentes.
Estos viajes cambiaron el curso de las
civilizaciones y de la historia para siempre.
Todo esto en el Caribe, éste fue y es un espacio
crucial de confluencia, de intercambio, donde son
muy importantes las creencias colectivas, son
evidentes las costumbres cotidianas y estas son
expresadas en la manera en que se concibe el
territorio. Es importante aprender a descifrar los
trazados urbanos, y poner en relación estas
variables para entender su hábitat.
Así que: -Ud. está aquí- pero posiblemente traiga
con Ud. muchos lugares del mundo.
Entonces en estas circunstancias nos
preguntamos, ¿qué es el caribe? ¿Cómo nace y
crece? ¿Cómo viven en el caribe y cómo son esos
espacios que habitan? Y ¿por medio de que
herramientas podemos analizarlo?. Estas
preguntas nos llevaron por un camino de
indagación del caribe, su origen, su significado,
sucultura... junto con otras variables, y
nos brindó uno de los puntos de partida para ver
el caribe, que desde el interior del continente,
especialmente desde la facultad de arquitectura
y urbanismo de la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá, nos hizo reflexionar sobre
el Caribe y venimos aquí con una visión en forma
de ponencia llamada, “GESTACION ESPONTANEA
DEL ESPACIO- TIEMPO EN EL CARIBE
URBANO” ubicándola dentro de la
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categoría del análisis urbano en este seminario
de arquitectura latinoamericana.
Al norte los protestantes, al sur los católicos, los
comerciantes entrando y saliendo, la fuerza
traída de África junto con la respuestas nativas a
la conquista, eran algunas de las variables que
dieron lugar a lo que es hoy en día el Caribe, y
dentro de estas, hay tres tradiciones muy
arraigadas que edificaran lo que vemos
actualmente. Nos interesan en esta instancia: la
tradición indígena de los habitantes originales; la
tradición colonial impuesta por los europeos y, la
tradición de los negros esclavos traídos del
África. Tradiciones que, además de ser evidentes
en la vida cultural del caribe, son visibles en la
conformación espontanea de sus ciudades y
apreciables en sus trazados.

¿DE DÓNDE VIENEN ESTAS
TRADICIONES?
En primera instancia realizamos un acercamiento
a los trazados urbanos, donde nos sorprendió
observar que en los barrios y sectores de ciudad,
donde se desarrolló un crecimiento espontaneo,
se evidenciaban características que se podrían
adjudicar a culturas no occidentales. Con un ojo
más nítido, obviando las influencias ibéricas,
encontramos que posiblemente estas urbes de
crecimiento espontaneo a través del tiempo
tienen un ancestro lejano en organizaciones
urbanas africanas, y a la vez, en sistemas de
ocupación indígenas, tradicionales del sur del
continente americano.

De acuerdo a los planteamientos iniciales,
partimos de las tres tradiciones; en este caso, a
diferencia de la española, la tradición indígena
junto con la africana corresponden a tradiciones
ancestrales no occidentales, que en el caribe se
ven reconfiguradas y transgredidas por el
intercambio cultural que se gestó, por los
procesos de movilización indígena, desatando
nuevas relaciones comerciales entre Europa y
América y por la mezcla de lo autóctono en
consonancia con lo procedente de ultramar.
La transmisión de las tradiciones se da
principalmente a través de dos vías: la lengua y la
ciudad.

Es por medio de estas que sobreviven
concepciones mitologías, pensamientos y leyes
que se conservan culturalmente, y que en los
casos africanos e indígenas, están arraigadas a
la población caribeña.
Bajo tres categorías definimos los espacios
colectivos presentes en el caribe urbano, tres
lógicas que tienen componentes espaciales y
temporales, que se ven reflejados de igual
forma en el comportamiento de sus
pobladores y en la manera de habitar el
territorio. Analizamos trazados de pequeña
escala, con intenciones de encontrar algunos
con tendencia a ser agrupaciones en estado
germinal, y de esta manera entender el
crecimiento espontaneo.

¿PORQUE EL CRECIMIENTO
ESPONTANEO?

La elección del fenómeno del crecimiento
espontaneo, como determinante en la
investigación, está dada por la cualidad que
posee éste para ser la evidencia más real y
autóctona de las necesidades de los habitantes
de una región, que se verán expresadas en el
trazado (no responde a decisiones en ninguna
medida azarosas ni casuales). Una fuerza de
tradición, consecuencia de la manera de ser del
grupo que habita el espacio, será la
protagonista, y como veremos, el trazado
urbano servirá como herramienta de estudio
de las dinámicas sociales y culturales más
arraigadas de los pueblos.
El crecimiento espontaneo comienza a
expresarse desde la tipología de vivienda. Para
el habitante del caribe contar con un lugar de
refugio de las condiciones climáticas, es de
gran importancia, un espacio que le asegure
sombra y ventilación permanente. El interior de
la casa no es el punto elegido para establecer
sus relaciones sociales, la fachada principal
generalmente demarcada por una suerte de
antejardín cobra protagonismo como el lugar
ideal para departir y reunirse a discutir luego
de la jornada laboral. Son todas estas
características de la idiosincrasia caribeña las
que irán moldeando esta especial forma de
concebir el espacio y en una mayor escala la
ciudad.
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Por eso creemos que el crecimiento espontaneo
es una respuesta “desde lasentrañas” al
problema de la ciudad que a todos compete,
donde su comportamiento depende de las
voluntades colectivas, entendiendo que el
territorio sumado a sus relaciones es el hábitat.
El hábitat es la respuesta a las necesidades de
sus habitantes, pues: “La organización del
espacio habitado no es solamente una
comodidad técnica; es al mismo tiempo que el
lenguaje, la expresión simbólica de un
comportamiento globalmente humano. En todos
los grupos humanos conocidos el hábitat
responde a una triple necesidad: la de crear un
medio eficaz técnicamente, la de asegurar un
marco al sistema social y la de poner orden, a
partir de allí, al universo circundante” (LeroiGourhan; 1971, p. 311)

apoderen del espacio marítimo para ganar un
poco más de área.

TRAZADOS, ESQUEMAS Y TRES
EJEMPLOS
Lógica de isla: La lógica de habitación de los
pobladores de islas densas, es una organización
es a partir de ganar territorio al mar. Tienen un
orden complejo, las relaciones de los habitantes
son con el mar. Las casas tienen cuatro fachadas
a los canales de comunicación, en algunos casos
agua, en otros “callejones”. En general sus
trazados corresponden a las lógicas de la pesca
que es la misma de sus habitantes.

Este comportamiento característico y cultura
que genera esta clase de trazado también se
puede apreciar en Santa Cruz del Islote en
Colombia, que fue poblada por dos familias en
principio en búsqueda de conchas de nácar y
se asentaron en el lugar, hoy en día es la isla
que da servicio a la Isla de Múcura en el
Archipiélago de San Bernardo, y evidencia los
fenómenos de apropiación del mar,
fragmentación del terreno con generación de
callejones como espacio que termina ayudando
a la cohesión social de la población y se
caracteriza como nodo interconectado al
archipiélago.

La lógica de Isla, entendida como lógica
compacta, es en la que el territorio es ocupado
con un orden complejo, con construcciones que
en su mayoría son independientes físicamente,
pero unidas por cinta continua que esta tejida
con los comportamientos sociales, generando
así, un conjunto de casas conectadas por las
relaciones sociales de sus habitantes.
El territorio es un espacio ocupado por todos.
Este tipo de trazado genera callejones entre cada
uno de los hogares y se convierten en el espacio
de reunión, donde vecinos, desde la mañana
hasta la tarde, comparten; también se caracteriza
por la ausencia de vías para automóviles. El mar
conecta a la isla con su entorno, y en la mayoría
de casos lleva a sus habitantes a dar servicio en
las otras islas del archipiélago a la que
pertenecen. Esto nos permite entender, que
debido a la cantidad de puertos y a la
densificación de la población, se

Esta lógica demuestra un comportamiento de
generación espontánea en el espacio-tiempo,
lo podemos ver en el caso de Gardi Sugdub,
una isla en el archipiélago de San Blas, Panamá,
poblado por los indígenas Kuna Yala quienes
migraron hacia la isla debido a problemas
epidémicos en el continente. Allí se puede ver
que desde su tradición inminentemente
indígena realizaron una apropiación del
espacio a su manera, fueron construyendo sus
hogares en el espacio disponible hasta que
llenaron la isla, continuaron ganando terreno
del mar y dadas las limitaciones de espacio,
depende de constantes viajes entre la isla y las
demás del archipiélago para cultivar, enterrar
su muertos y abastecerse de víveres.

Lógica de chacras o del batey: El batey es una
agrupación de núcleos familiares organizados
en varios niveles, como conjuntos y
subconjuntos. Lo reconocemos como un
espacio que no solo responde espacialmente,
responde también a actividades económicas
como por ejemplo: (procesos de siembra y
cosecha) o culturales (juego de la pelota), es el
espacio que organiza los trazados,
determinado por las dinámicas de la población.
Batey es un término que ha ido cambiando de
significado, dependiendo de las comunidades
que lo utilizan, sin embargo en el Caribe es
común identificarlo como una congregación de

SAL 2015 | XVI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA

personas alrededor de una plantación de caña o
de café.
Encontramos que esta palabra también es
utilizada por los pobladores ancestrales de la
región caribe, y la traduce esto:
Batey - El espacio cuadralongo delante de la casa
del cacique, destinado a plaza por los indios para
jugar la pelota y para sus asambleas. Las Casas
aplica el mismo nombre a la pelota y al juego.
1Etimológicamente buscamos relaciones del
término Batey con las comunidades indígenas, y
encontramos la nominación de chagra que
puede ser diciente a la hora de describir el
porqué de este proceso de implantación de estos
trazados.
La unidad básica de su sistema agrícola es la
‘chagra’, espacio productivo queresulta análogo a
la parcela de los campesinos del altiplano. Este
sistema de organización lo encontramos en la
comunidad huitoto de Ciudad Jitoma (Amazonas,
Colombia), donde es muy importante para su
organización y sistema de producción familiar, la
familia es la unidad mínima de sus comunidades
y del crecimiento urbano.
Trasladándonos de nuevo al Caribe, un gran
desastre fue presenciado cuando el huracán
Hazel, en octubre de 1954, pasó
devastadoramente por Jeremie. Hazel pasó por la
ciudad y la deshizo, destruyó todos los barcos
anclados en el puerto y se llevó un número
desconocido de vidas. Con la fuerza de la
supervivencia algunos pobladores migraron a
lugares cercanos a Jeremie, así surgió Pestel,
ciudad haitiana que cuenta con 40.613 hab
(2009). Es una ciudad que se lee como un sistema
de agrupaciones. El sistema de ocupación del
territorio allí, es una respuesta natural a la
conformación de comunidades; su crecimiento
ramificado la enmarca dentro de los bateyes. Es
una ciudad de pescadores y con influencia de los
cultivos de café y ñame, viven en torno al mar y
los espacios sociales de reunión surgen de las
tradiciones de sus pobladores.
Lógica lineal: Se localiza en poblaciones del
litoral. Como su nombre lo indica se

desarrolla a lo largo de un eje horizontal que
tiene una doble relación paralela al mar y
generalmente perpendicular a una fuente
hídrica natural de agua dulce. Ambos extremos
del trazado adquieren una mayor
preponderancia dentro del conjunto como
puntos de encuentro y congregación de sus
habitantes.
La ciudad de Saint Louis du Nord en Haití
presenta un trazado lineal paralelo a la costa
marítima. A lo largo del eje principal se
desarrolla la vida comercial y social de los
habitantes; sin embargo ese espacio lineal no
es un lugar de permanencia, ya que no tiene
espacios de sombra o penumbra. El eje está a
merced del sol. Los espacios comunales se
encuentran a lo largo de esa línea principal, en
cierta medida conectándolos. Estos espacios
tienen las características adecuadas para la
reunión social: árboles, espacios con sombra,
zonas verdes incluso el mobiliario urbano
indicado. Por otro lado, en este eje principal se
desarrollan las principales muestras sociales,
como marchas y celebraciones nacionales, las
cuales se realizan en horas de la tarde, para
evitar el clima de la mañana y medio día. El
clima cuando se acerca la noche se torna más
amable; además, estas manifestaciones
terminan en los espacios sociales antes
mencionados, como grandes espacios verdes, y
en el caso de esta ciudad el gran espacio de
reunión es una cancha de fútbol. Finalmente, el
eje representa tanto la entrada como la salida
de la ciudad, marcando de una manera
especial el acceso, y rematando la vía en el río
Des-Barres.
Con trazado lineal San Juan de Urabá se
encuentra paralelo a un rio, particularmente
tiene tres ejes lineales. El eje principal y más
ancho se caracteriza por ser la carretera que
comunica San Juan de Urabá con el resto del
país. Ese eje es comercial, sin árboles o
espacios de sombra. Los otros dos ejes son
más angostos, con poca vegetación en sus
costados, pero no con las dimensiones
adecuadas para generar permanencias o
espacio público. Estos espacios públicos se
encuentran a lo largo de estos dos ejes, cuenta
con arborización que generan sombras,
penumbras, aptos para la reunión.
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Además, también se observa que hay una
especie de “antejardín” en las casas donde se ve
una apropiación por parte de los usuarios de
este espacio. Finalmente el remate de los ejes, es
una cancha de fútbol.
Se puede decir, que el trazado lineal en el caribe,
se da paralelo a una fuente hídrica donde se
tiene un eje principal que no tiene las cualidades
para ser un espacio público de reunión y
encuentro, es un eje de comunicación,
transporte, comercio, equipamientos y
manifestación. Los grandes espacios públicos,
tienen elementos para permitir vida social, es
decir, objetos que generan sombra, grandes
áreas y mobiliario urbano. Estos ejes rematan en
grandes espacios públicos y sociales. El medio de
transporte de las ciudades Caribeñas es la
motocicleta. Finalmente, la mayoría de las
actividades que se realizan en estas ciudades, se
dan en la tarde.
LA CLAVE ES EL HÁBITAT

Quisiéramos poner una estrategia en la mesa
para analizar el espacio-tiempo. Partimos del
libro: Pensando en clave de hábitat.2 La
estrategia consiste en que veamos desde una
perspectiva espacio-temporal la ciudad, y de esta
manera invertir nuestro pasado como presente,
con el objetivo de entender si lo que tenemos
tiene vigencia. El presente traerlo al presente,
para entender la realidad en la que estamos. El
futuro también entenderlo como presente, para
así comprender cómo queremos estar.

notaríamos que para analizar el espaciotiempo, hace falta el deseo para el futuro, que
debe ser propio de sus habitantes e
interpretado por las personas que se dedican a
pensar la ciudad. Y por eso nos despedimos
con la invitación para que ustedes, acá en el
Caribe y nosotros al interior, pensemos en
cómo queremos que sean nuestras ciudades
en el futuro, sin olvidar el pasado que cada vez
se hace más importante en el presente y
teniendo claras las condiciones actuales que
son imprescindibles para entender las lógicas
de la ciudad.
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1 Diccionario Indígena / Este diccionario de
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posiblemente la colección más comprensiva de
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documentado. Para el propósito de la
clarificación, Dr. Coll Y Toste incluye palabras
que se han incorporado en el idioma, pero no
son Taíno. Un ejemplo es Mabí, que es de la
derivación Africana.
2 Mario Yory, C, editor académico
(2008), Pensando en clave de hábitat. Una
búsqueda por algo más que un techo,(pp.70),
Bogotá Colombia, Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Artes

Esta estrategia tiene vigencia siempre y cuando
nos basemos en que el estudio del hábitat debe
ser respuesta al entendimiento del mismo como
un sistema, sabiendo que se debe abordar de
modo sistémico, y no de manera independiente;
por lo tanto entendemos que el problema de la
ciudad no es solamente del trazado sino que en
simultáneo están los tiempos de todos los
actores de la ciudad y cada uno tiene sus
implicaciones espaciales.
La investigación nos deja en un lugar privilegiado
donde podemos ver como el pasado se aproxima
al presente y el estado actual se revela con
diferentes características, sin embargo, si no
hacemos esta incursión por el caribe no
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DIMENSIÓN URBANA
EL CARIBE Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA
CUATRO CASAS PARADIGMÁTICAS.
ZEGELLA TOLOZA AYALA-RICARDO ELÍAS BARACALDO GUERRERO-JAIRO JOSÉ GONZALES REYES

INTRODUCCIÓN

¿Tiene realmente la arquitectura
contemporánea del Caribe distinciones
prácticas y teóricas diferentes a la arquitectura
desarrollada en el contienente o en la franja
trópical?
Este interrogante es nuestro punto de partida
para generar esta ponencia, que nos llevará por
un recorrido desde la exuberancia de la isla
caribeña hasta el misterio de las ciudades
continentales en un intento por descubrir una
identidad arquitectónica.
Tras una investigación ardua y sintética
procuramos definir un Caribe, que desde sus
cordenadas geográficas no es suficientemente
claro al poseer límites que aún hoy son
imprecisos por acogerse a las fronteras
geopolíticas. Se plantea entonces, que
probablemente sea mayor el peso de las
relaciones culturales, impregnadas de la
cosmogonía local y los aportes de culturas
externas, en la formación de un ambiente
característico, por lo cual se decide tomar
cuatro muestras de arquitectura
contemporánea que hablaran desde distintos
puntos de la gran cuenca Caribe, y darle la voz a
cada territorio singular en una lucha de
identidad frente a las diferentes áreas
habitadas del trópico, con el cual es facilmente
comparado y homogenizado.
Para la primera comparación, se ha estudiado
arquitectura de sectores con posibles
cualidades similares. En este caso, la
arquitectura del mediterraneo, luego de su
observación, ha aportado muestras de
conservar aún en la contemporaneidad,

una fuerte representación de la tradición y
estrecha relación con los cultos locales,
elementos que en la arquitectura Caribe
contemporánea se ve con menor ahínco. Este
aspecto se le atribuye a la mayor mixtura cultural
presente en las Antillas y en el movimiento
comercial de las costas de América, que socava,
con el tiempo, los aportes de pequeños grupos
para generar verdades y tradiciones decantadas
más comúnes a la mayoría y más falcilmente
replicadas.
Así, se diferencia un Caribe de historia
acompasada, de mixturas constantes y
dinámicas, que posee una espacialidad que
cobija la acción transitiva de sus ocupantes, que
cobija además sus pensamientos, reflexiones y
sus anhelos. Allí el tiempo es una variable rítmica,
secuencial, progresiva. En el cual, la arquitectura
lo interpreta ofreciendo una representación
singular, en la medida en la que adquiere
cualidades en su idiosincracia, y demuestra con
su caracter una interpretación lógica y análoga
del entorno que ofrece diversas formas de
habitar. Se amolda la cotidianidad a las
condiciones temporales del caribe con los ritmos
variables del día a día. Es en sí un paradigma que
actua bajo dos principios: Es faro, centro que
guía, como también es transitoriedad, elemento
de integración mundana.
Al respecto, para desvelar las características de
los objetos arquitectónicos del estudio, se
encuentra que las casas están cobijadas por el
término: “sincretismo ambiental caribeño”,que
Benítez Rojo bien describía como “significante
hecho de diferencia”1 lo cual permite
fundamentar la ausencia de correspondencia
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formal entre una y otra, y la intención proyectual
generada por un sistema de relaciones entre el
objeto y su entorno, y de ávido diálogo entre
concepto y forma.
Finalmente Roberto Segre, crítico
latinoamericano, enfatiza esa condición en una
pieza fundamental del Sincretismo Caribeño, al
postular la existencia de una realidad interna que
revaloriza las tradiciones y el vínculo dialéctico
entre lo nuevo y lo viejo, en la mezcla dinámica
de culturas y realidades2. Esta revalorización se
contempla en la existencia de arquitectura
contemporánea que vivencia la historia del
Caribe y habita en él de la mejor forma posible
bajo distintos principios y condicionantes.
Las casas que aquí se analizan son: La Casa
Klumb de Henry Klumb en San Juan, Puerto Rico;
la casa Sotavento de Carlos Raul Villanueva en
Venezuela; la Casa del Escritor, de Rogelio
Salmona para Gabriel García Márquez en
Cartagena de Indias y la casa Bermingham en
Gamboa, obra de Patrick Dillon (INSITU) en
Panamá. Cada una de estas cuatro casas es una
metáfora activa en torno al ámbito del caribe.

incertidumbre de descubrir un caribe de
aspectos urbanos densos y tipologías
cerradas3, lo lleva a marcar con más ahínco lo
que considera debería constituir la formalidad
de la vivienda en aquel lugar.
Tras cinco años en la ciudad, construye su
propia vivienda, en la antigua casa de un
Hacendado, modificando una obra existente4;
la adapta a los principios que el mismo lugar
sugiere. En medio de políticas de vivienda2 que
afianzaban tipologías de construcción
excluyentes de la relación con el entorno y
desfavorables a la interacción humana tan
ávida en esta zona tropical, es la casa Klumb,
en sí misma, un acto de rebeldía. Él transforma
selectivamente el producto decantado de la
tradición arquitectónica local, fielmente atada a
procesos de funcionamiento de procesos
propios de las haciendas y las plantación. El
resultado de la intervención es un objeto libre
que se abre al entorno. Es un grito que había
permanecido callado por la pesadez de un
sistema constructivo que aplacaba decisiones
locales. La casa, en medio de un lote de dos y
media hectáreas, recreó la pasión de Klumb
por la naturaleza5.
El concepto que desarrolló para su vivienda, es
el de una estructura compuesta por un núcleo
que hace frente a los fuertes vientos, y
despliega las actividades en sentido horizontal,
a partir de dicho núcleo, encausando el
recorrido del viento para con su movimiento
apaciguar las calurosas tardes.

CASA KLUM

La primera casa a observar es la Casa Klumb,
del arquitecto alemán Henry Klumb. Klumb
llegó a Puerto Rico en 1944, luego de
acompañar por unos años a Frank Lloyd Wright
en Estados Unidos. Los elementos de la
intervención en la casa evidencian la
experiencia adquirida, sumada a la pericia
propia del arquitecto, que ante la

La apertura de los muros, el suelo que se
proyecta rompiendo límites; el diseño que se
nutre de su interacción con la naturaleza,
reduciendo la excesiva iluminación,
permitiendo el viento, creando un hábitat
interno que pertenece a un núcleo, pero se
vuelca e invita a mirar el exterior. Es el logro de
una nueva vivencia del espacio que legaliza la
estancia dentro de la casa, y reivindica
comportamientos sociales que adquieren
nuevos valores al dignificarse. Es forjar
encuentros y permitir la errancia a partir de la
organización unificada de los espacios en una
singular centralidad-descentrada, en torno a la
cual se permite ‘estar’ y se permite ‘mirar’.
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dotar de tranquilidad y comodidad a sus
habitantes. En su interior, existe el interés por
acompañar la estructura de materiales suaves
y permeables. La madera se adueña de las
zonas de sombra, permitiendo el paso
controlado de la luz. Así el espacio creado
encausa su entorno para disfrutarlo con
condiciones propias. Es como si se domara la
temperatura, la luz, el viento, y se recibiera en
su interior lo que la casa tamiza.

CASA SOTAVENTO

La segunda casa, está ubicada en Venezuela.
Raúl Villanueva, la construye en 1958,
destacando la exploración que hace de las
relaciones espaciales en el plano horizontal
entre un sistema o núcleo habitado y el
ambiente de vegetación que le rodea.
La casa Sotavento, como se le conoce, está
compuesta por tres volúmenes, que se
organizan en torno a un gran espacio central y
se articulan de tal manera que crean un eje
longitudinal dominante por el costado de la
casa, y por el otro costado conforma áreas de
vegetación,

Estas primeras dos exploraciones de la
arquitectura en el caribe, no exponen una
única postura respecto a la forma de abordar el
lugar, pero sí representan la exploración bajo la
influencia de una modernidad tardía que para
nuestro caso se contempla más como una
contemporaneidad naciente. Que adopta la
técnica y la apertura espacial de la planta libre,
en unas condicionantes climáticas y
paisajísticas extremadamente rigurosas, y
devela la casa, no como una réplica formal o
material, del ideal del trópico respecto a la casa
caribeña idealizada como la cabaña, sino como
una exploración de los elementos del lugar, en
paralelo a las técnicas en avance que había
dejado el modernismo en su incursión por el
manejo de los materiales.

CASA BERMINGHAM

con las dos zonas de jardín que se construyen
en las esquinas orientales. La vegetación
circundante aporta pasividad, confort térmico y
satisfacción visual. Es el sentir tropical que
funda la casa en un ambiente de estrecha
relación con la naturaleza.
Villanueva trae a este diseño el manejo del
concreto, con el cual llega al Caribe una
propuesta para realizar arquitectura con
nuevas técnicas, poniendo a prueba la
identificación de los elementos locales que
responden a las problemáticas de
habitabilidad4.
El avance en la técnica, se realiza con una
mesura tal, que no desborda en ejercicios de
exageración plástica y realiza con cautela lo
que el arquitecto considera es apropiado para

La casa está ubicada en una zona muy próxima
al canal de Panamá donde su orientación solar
está dada básicamente por las determinantes
del lote en el cual se
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emplaza, correspondiendo el sector norte con
la cara más longitudinal del proyecto. El
volumen en el cual están situadas las
habitaciones y las áreas de permanencia tiene
dimensiones muy similares por todas sus caras,
es una integración de volúmenes desde la
perspectiva macro ya que se le puede describir
como la sobreposición de un cubo sobre una
plataforma rectangular,en la cual se alberga
dos tipos de relaciones, uno -más social- que
antecede a uno -más privado-, en su respectivo
orden uno es un patio y el siguiente es un
bloque de habitaciones y servicios que están
más relacionados con los usos privados del
proyecto. En lo que respecta al siguiente nivel
este tiene el aspecto más social de la vivienda,
pero no el más público; es decir este es el
espacio de congregación familiar privado
determinado formalmente por una plataforma
que se conecta con la sala y el comedor
además de la piscina con su volumen de
servicios, y en la última planta se podrá
encontrar el uso más privado, el dormitorio de
los padres.
La forma en la cual se accede al proyecto está
determinado fundamentalmente por sus
relaciones con el exterior y un marcado interés
en que sean accesos sucintos, y que la vivienda
tenga la propiedad de ser hermética; son dos
accesos los que se manejan, uno por el costado
norte y otro por el sur, uno relacionado con el
parqueo al aire libre y el otro netamente ligado
a un sendero peatonal.
La vegetación frondosa y las casas alrededor
del proyecto son utilizadas por el arquitecto
para generar ambientes cercanos al hábitat de
confort climatológico y el respeto dimensional
con respecto a su entorno arquitectónico, cabe
mencionar que respecto a la estructura y el
revestimiento un aspecto importante es que
esta casa no posee lo que nosotros
coloquialmente llamamos ventana, posee unos
elementos verticales en madera que se repiten
por toda la casa haciéndose a modo de
revestimiento, los cuales están dados para
hacer un control climático a modo de persianas
para controlar el viento y la radiación solar,
permitiendo controlar las pérdidas y ganancias
de calor que se generan

en un objeto arquitectónico a lo largo de un
día. En lo que respecta a la estructura es
convencional (pórticos de concreto),
respetando también la construcción preexistente ya que esta está hecha a partir de
una casa anterior que fue bombardeada en la
invasión estadounidense a Panamá.
CASA DEL ESCRITOR

La casa se ubica en una posición singular
dentro de las murallas de Cartagena,
enfrentándolas. Su orientación solar está
determinada por el lote, en el cual los lados
más angostos se ubican al norte y al sur, entre
medianeras. Presenta una secuencia de
volúmenes los cuales encuentran unidad en la
circulación, manejando intensamente las
relaciones con el exterior y con los patios
interiores.
La casa, encargo del premio Nobel de
Aracataca (hoy Macondo), genera fuertes
relaciones verticales y horizontales, a través de
patios y terrazas, El acceso es similar a los otros
casos de estudio, ya que se ofrecen relaciones
al exterior de forma muy sucinta y elevada.
Cuenta con dos accesos, uno vehicular y uno
peatonal sobre el cual se extiende un patio
arborizado, que contrasta con el fuerte
volumen de la vivienda.
Salmona se interesa especialmente por la
relación con el contexto (la ciudad amurallada),
su respuesta, un poco antipática para con la
calle, se ve justificada en el carácter
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patrimonial del lugar y en las
fuertes condiciones climáticas, consecuencia de
su cercanía a la bahía.
Su respuesta, dista de las pseudofachadas
coloniales, típicas en el sector, por lo que la
casa es hermética, creando un paramento con
respecto a la ciudad, aislándose.
El recurso arquitectónico de muros con
perforaciones y disposiciones de planos de
ladrillo (con cámaras de aire y elementos
estructurales en su interior), y las secuencias de
terrazas incluidas en la vivienda, definen el
carácter de la composición arquitectónica y su
interesante relación con la ciudad amurallada.

CONCLUSIONES: LA IDENTIDAD DE LA
ARQUITECTURA CARIBEÑA:

Analizando las cuatro casas, desde sus
cualidades arquitectónicas y teniendo como
cánones conceptos ya establecidos, como por
ejemplo, el contexto, el acceso, la estructura y
el revestimiento, se pudo hacer conjeturas
respecto a las similitudes y características
fundamentales que definen -si se pudiera
llamar así- los elementos con los cuales la
arquitectura caribeña construye su identidad.
Esas son en síntesis, las características
queformalmente no se comprometen con un
lenguaje determinado, pero que sí asumen
disposiciones que generan “algo” que amarra
las cuatro casas aquí analizadas.
El primer hallazgo es la inexistencia de un
lenguaje común de fácil clasificación en los
elementos arquitectónicos, ratificando el ya
mencionado “sincretismo ambiental caribeño”
lo cual da lugar a pensar metafóricamente las
relaciones formales de estas arquitecturas.
Resalta, tras un detallado análisis, la
disposición de los arquitectos para interpretar
la sigularidad con la que “habla” cada una de
las casas. Nosotros lo destacamos en un
postulado que ratifica sus cualidades y eleva su
definición al término de: ISLA.
Así, las cuatro casas en locaciones distintas del
Caribe, con condicionantes externos y época de
construcción igualmente distante, se
comportan como Islas. Como puntos de
errancia, fijos y dominantes del entorno.

Son conjugaciones de elementos en los que el
habitante disfruta el placer de contar con la
capacidad de los arquitectos para plantear
paradojas de límites inmateriales que poseen la
cualidad de ser ellos a la vez elementos
contenedores.
Metáfora que pudo no ser vista desde el
momento en que fueron proyectadas, pero tras
el estudio realizado, se encuentra en uno de los
elementos de la composición geográfica del
Caribe, la respuesta a la definición de la
identidad arquitectónica caribeña representada
en estas selectas muestras de arquitectura
contemporánea.
Como lo pensaría Benítez Rojo en la exposición
en Hanover, con la reflexión de la isla como
prisión y como elemento acogedor. Pero le
falta a nuestra razón de ser y sin analizar muy a
fondo las teorías que tiene él sobre La Isla Que
Se Repite, que la ISLA (metáfora referida a la
casa) no solo es contenedor sino que también
es desborde de este mismo, desborde medido
por sus relaciones visuales tan fuertemente
marcadas y sus relaciones sensoriales sutiles
que genera con su entorno, como lo son los
aromas y el sonido.
Así, las sensaciones llevan a pensar que es un
disfrute el poder deambular en estas casas,
que para sorpresa del estudio, si es un
elemento altamente marcado en las cuatro
composiciones. La forma de deambular son
diversas entre sí, pero manejan elementos que
se podrían denominar “conectores” en los
cuales se identifica este concepto. Los lugares
para las distintas formas de errar dentro de las
moradas siempre están antecedidos de áreas
sociales de control, manifestadas como primer
espacio dentro de la casa (desdibujando lo que
se podría llamar limite físico), son espacios que
tamizan el acceso real a la casa y garantizan lo
privado.
Como resultado de combinar el concepto de
ISLA y la propiedad de ser una pieza
deambulable, esta arquitectura también pone
atención a la forma en la cual se deambula, es
decir, cuando es deambulada esta arquitectura
tiene elementos que re direccionan la mirada,
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re direccionan el viento y la luz, todo en la
búsqueda por enmarcar o tamizar los paisajes
en los cuales está incluida.
En tal sentido es ingenuo asegurar que la
arquitectura aquí presentada a través de estas
cuatro casas paradigmáticas es semejante a la
que se realizaría en el trópico en su concepción
más global, y aprovechando los beneficios que
aportan las nuevas técnicas, ha sido
interpretada por cuatro miradas diferentes,
bajo el incesante clima y las concepciones
singulares del objeto-lugar, para aportar al
presente estudio una interpretación cercana a
lo poético del modo en el que se desenvuelven
en su entorno particular. Dando a la casa que
se implanta sin detener el viento, que se abre al
paisaje sin ver afectada su condición de centro,
la cualidad de isla emulando a la isla que define
en sí mismo al amplio Caribe con su
multiplicidad de expresiones culturales.
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