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ARQUITECTURA BRUTALISTA EN QUITO 1960.1980

Este trabajo consecuentemente, reconoce la existencia de obras representativas del movimiento arquitectónico brutalista en Quito, en un periodo
de veinte años, e intenta ensamblar un discurso acerca de su adopción en el medio, así como su desarrollo y término. Ilustra, además, a partir del
análisis gráfico, las características que dan valor a estas obras y que explican su clasificación dentro de esta categoría expresiva. Para desarrollar la
investigación, se plantean las siguientes hipótesis:
• El origen del movimiento brutalista en la ciudad de Quito, se expone a través de obras seleccionadas del trabajo de los arquitectos Oswaldo de la
Torre, Milton Barragán Dumet y Ovidio Wappenstein.
• La adopción, el florecimiento y el cierre de la corriente arquitectónica brutalista en Quito, se explica en cinco momentos claves que son relativos
a condiciones históricas, económicas y políticas de la ciudad.
• Las características formales y funcionales de las obras seleccionadas, determinan tres modos de aproximación hacia el brutalismo.
• La producción quiteña puede ser enfrentada al entorno brutalista global, gracias a que se concibe sobre principios arquitectónicos universales.
El trabajo integra once proyectos de múltiples escalas, programas y representatividad dentro de la ciudad. Para su análisis, el documento se basa
en la recopilación de la planimetría original como medio primordial para realizar la reconstrucción bidimensional y tridimensional. La selección no
busca el equilibrio en el número de obras de cada autor, sino que evalúa la selección a partir de su pertinencia formal, espacial y material. Para
estructurar el desarrollo de este movimiento en la ciudad, se propone la agrupación de las obras en cinco momentos temporales, en los que se
pretende asociar la situación histórica de Quito, con la gestación de las obras, así como atar los factores que contribuyen a su particularidad y
representatividad en el medio. El trabajo pretende situar a los tres personajes como exponentes iniciales de esta corriente, reconociendo simultáneamente que su trabajo promueve posteriores intervenciones en esa misma línea, de parte de otros profesionales.
La lectura descriptiva de los proyectos, se acompaña de la disección gráfica de las obras. Esta acción combinada, ubica las cualidades que sustentan
a las edificaciones, dentro de la corriente en estudio y al mismo tiempo, determina el modo particular, al que cada uno de los creadores recurre en
su gestión. La información develada, determina la existencia de múltiples clases o subcategorías en el brutalismo quiteño, por lo tanto, el trabajo
ilustra los modos de aproximación a esta corriente, como principios arquitectónicos replicables. Una vez que las cualidades específicas de los proyectos se interpretan como lógicas de diseño, se asumen como herramientas útiles, para la orientación de las faenas de estudiosos del tema, así
como el trabajo de proyectistas arquitectónicos.

DISECCIÓN GRÁFICA DE UNA HISTORIA EN CONCRETO

La adopción y consolidación de estilos arquitectónicos internacionales en Ecuador, ha tendido históricamente a llevarse a cabo dentro de un desplazamiento tardío e inclusive, a existir cuando en sus lugares de origen han dejado de ser vigentes. Particularmente en la ciudad capital, Quito, la
corriente brutalista se desarrolló con un retraso aproximado de diez años; tiempo en el cual, fue posible visualizar pequeños o esporádicos indicios
que anunciaban su aparición. No obstante, la tendencia fue rotundamente clara, recién hacia mediados de los años sesenta, cuando estructuras
monumentales de hormigón armado, empezaron a poblar la ciudad. Dentro de la obra realizada durante dos décadas, por los arquitectos Oswaldo
de la Torre, Milton Barragán y Ovidio Wappenstein, es posible evidenciar la presencia de este movimiento arquitectónico, representado en la ejecución de edificaciones de carácter público y privado de diversa escala.
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CAPITULO 3. IDEAS COMUNES AL ENTORNO BRUTALISTA

La arquitectura brutalista quiteña, se expresa como el producto de la
importación de ideas, materiales y técnicas, que entendidas, procesadas
y reinterpretadas, conducen a una versión local. Dentro del repertorio
expuesto a lo largo del documento, el hormigón armado a la vista, ha
sido el material representativo, poniéndolo a tono como las arquitecturas
internacionales. Se ha observado en esta muestra, la presencia del relieve y
la textura como medio distintivo de cada uno los profesionales exponentes,
compartiendo en ciertos casos, gestos y posturas. Por ejemplo, el uso de
la depresión o realce de formas geométricas simples, en los proyectos de
Wappenstein y Barragán o el trazo de texturas acanaladas en la obra de
Oswaldo de la Torre. Ideas que podrían tener un nivel de semejanza con las
figuras precolombinas caladas en el hormigón, en la CEPAL de Duhart o el
trabajo de las superficies en las obras de Paul Rudolph, respectivamente.
En el contexto de la expresión brutalista, la materia es la responsable
de la riqueza expresiva del proyecto. Su calidad de fabricación, el modo
que se expone, el manejo de sus tipos de texturas, entre otras, permiten
al arquitecto dotar a la construcción de fuerza, jerarquía y presencia
formal. Sin embargo, aún con el reconocimiento del papel fundamental
la materialidad, es indispensable puntualizar que la arquitectura brutalista,
al igual que cualquier otra tendencia expresiva, puede ser evaluada por
su aproximación a la concepción de la forma. Es decir, el modo en que el
autor ha usado los principios arquitectónicos universales, para proyectar,
fundamentar y enriquecer a la propuesta. En la sección a continuación,
las edificaciones estudiadas se cotejan con obras internacionales, con la
finalidad de identificar las ideas comunes al entorno brutalista global. Una
acción que permite evaluarlas, como un producto referente a otros, pero
con la riqueza y originalidad de una producción emergente de un contexto
particular. Para lograr una lectura coherente que explique los fundamentos
originales de la obra, la selección se organiza a partir de las categorías
de concepción estructural, concepción espacial y concepción formal.
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CONCEPCION ESTRUCTURAL

Concepción estructural. Base cruciforme
La organización del sistema estructural, a partir de un trazado cruciforme,
simbolizan el equilibrio, la simetría y la estabilidad. Una formación, que
da como resultado un tipo de objeto abstracto, que en raras ocasiones
responde a los condicionantes de un entorno, topografía u orientación. Su
uso no da cuenta de una idea nueva o singular que pueda ser atribuida a
alguna de las obras incluidas en el estudio, sino que se comprende como
la aplicación de un patrón diseño, con múltiples variaciones resultantes.
El esquema en cruz, está presente a lo largo de la historia de la arquitectura
y se justifica por razones muy diversas. Así, por ejemplo, cuando Andrea
Palladio trazó la planimetría de la Villa Almerico Capra Valmara o Villa
Rotonda (1566-70), probablemente estableció la simetría como credencial
lógica para lograr la estabilidad de la estructura. Un equilibrio, no solo de
las cargas, sino de los espacios, que en iguales condiciones enfrenta el
paisaje circundante. Por otro lado, la armonía espacial y de los elementos
portantes, se observa de manera reiterada dentro de la arquitectura de
Louis Kahn. Clara muestra de este hecho, es la pequeña intervención
en el centro de la comunidad judía de valle de Delaware, conocida como
Trenton Bath House (1954-56). Los ambientes de base cuadrangular,
destinados a entrada, vestuario y servicio de una piscina al aire libre, se
organizan en una geometría cruciforme cuidadosamente equilibrada.

Figura 314.
Kahn, Louis, Laboratorios de Biotecnología
Richards (1957-65). Esquema de la
propuesta portante.

Este tipo de base organizativa, puede atribuirse también al sistema
portante planteado por Kahn, en los Laboratorios de Biotecnología
Richards (1957-65) en Filadelfia. El autor usó en este proyecto, una
estructura compuesta por vigas prefabricadas cruzadas ortogonalmente,
para transmitir las cargas a pilares situados en el perímetro de la planta
cuadrada. La combinación de piezas prefabricadas pre y postensadas,
permitió al arquitecto, liberar la superficie de las plantas, condición

Figura 315.
Palladio, Andrea. Villa Rotonda (1566-70).

Figura 316.
Kahn, Louis. Trenton Bath House (195456).
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que fue llevada al extremo, al evitar que dentro de estas áreas se
sitúen escaleras, ascensores, baños o depósitos. Estos programas
se agruparon y ubicaron en bloques verticales exentos a la planta.
Además de la complejidad de las piezas de ensamblaje, es característico
de esta obra, la liberación de las esquinas como ambientes habitables en
voladizo. Una condición espacial que se transmite a toda la superficie,
para crear ambientes flexibles y abiertos, sin estructuras verticales en
zonas intermedias o aristas. La extensión de las superficies en voladizo,
sin embargo, recrean al exterior una volumetría cuadrangular, que evita la
lectura directa del planteamiento cruciforme.
La situación descrita, se evita en parte en la obra del arquitecto
norteamericano Tasso Katselas. En un período de tiempo cercano (1962) y
dentro de la arquitectura reconocida como brutalista, propone un complejo
de apartamentos, en donde el uso parcial del potencial de las esquinas,
permite aún entender las direcciones perpendiculares del trazado. Se
reconoce en la torre propuesta, la repetición en cuatro ocasiones de una
única unidad de vivienda, como estrategia para componer la planta tipo
del proyecto. La clonación de la unidad habitable, se acompaña de una
lógica estructural que lleva a los extremos cuatro diafragmas de hormigón.
Adicionalmente, se complementa el soporte de cargas, con pantallas en
forma de “L” que, agrupadas al centro de la superficie, delimitan el paquete
de ductos y circulaciones. En semejanza a la propuesta de Kahn, Katselas se
rige por un esquema de cruz griega, que conlleva la repartición ecuánime
de las cargas, la repetición de los cuadrantes entre apoyos y la simetría
compositiva. A diferencia del primero, sin embargo, no obtiene una planta
totalmente libre, ya que incluye al centro de la propuesta todo aquel
programa que en los laboratorios se concibió como anexos perimetrales.
Figura 317.
Tasso, Katselas. Propuesta para
complejo de apartamentos (1962).

un

La elongación y deformación del trazado en cruz se traduce en propuestas
arquitectónicas, cuyas geometrías finales parecen alejarse de su origen. No
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obstante, el análisis de las direcciones principales en las que los apoyos se
sitúan, permite entenderlas como versiones derivadas del trazado original.
Se ejemplifica esta posibilidad con la lectura de la planta tipo de la obra de
Gio Ponti en Milán, la Torre Pirelli o “Pirellone” (1954-60), un rascacielos en
hormigón, que fue llevado a cabo con la asistencia de Pier Luigi Nervi. Este
símbolo del renacimiento económico de Italia, se distingue por la esbeltez
de sus 127 metros de altura, que se consigue gracias a la proporción elongada
de su planta. Ponti, distribuye los puntos de apoyo, en los extremos del eje
longitudinal y los acompaña de ejes transversales paralelos, a los tercios
de la luz total. De esta manera, aún con la marcada diferencia de sus
dimensiones en ancho y largo, se logra percibir la base original cruciforme.
Para 1965, los arquitectos Francesc Mitjans y Santiago Balcells, reproducen
en Barcelona el trazado de Ponti, en su propuesta para la Torre del Banco
Atlántico (luego Banco Sabadel-Atlántico, finalmente Banco Sabadel). Aun
cuando, presenta una similitud evidente con el proyecto milanés, posee sus
propias cualidades, desarrolladas sobre el mismo esquema organizativo84.

Figura 318.
Ponti, Gio. Torre Pirelli (1954-60).
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Los referentes internacionales revisados, exponen múltiples opciones a
una base común cruciforme. Desde un trazado griego equilibrado, hasta a
la transformación geométrica de la planta en una nueva figura, que solo al
exponer la posición de sus apoyos, revela su punto de partida. La posición
equivalente, dentro del ámbito brutalista quiteño, se examina en este caso,
a partir de las obras de Ovidio Wappenstein. Específicamente, durante la
década del setenta, se observa en tres ocasiones, el uso de este esquema
de soporte, que con ligeras variaciones se aplica en proyectos distintos.
La raíz común de los edificios COFIEC, CIESPAL y CFN, está determinada,
por lo tanto, en el uso de una base cruciforme, sobre la cual los elementos
de apoyo y los espacios habitables se sitúan. En los proyectos locales
mencionados, existen interpretaciones al tema abordado, entendidas a
partir de la integración del esquema estructural y a un trazado particular
de planta, que no necesariamente respeta la geometría de la primera.

Figura 319.
Mitjans & Balcells, Torre del Banco
Altlantico (1965-69).

84.

Sobre la similitud de los proyectos, el
autor Jaume Prat Ortells comenta: “la
copia descarada de obras singulares puede
producir, en determinadas circunstancias,
resultados diversos de calidad remarcable”
Prat Ortells, J. (12 de Diciembre de 2012).
The grey building. Obtenido de Scalae.
net, Agencia Documental de Arquitectura:
http://scalae.net/noticia/the-grey-building
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Trazado estructural de base cruciforme, más planta cruciforme.
Este modelo representa al proyecto COFIEC de 1974 que, con una planta
única repetida en dieciocho ocasiones, conforma una esbelta torre. Sobre
su base, un trazado cuadriculado regular, se implantan ocho paños de
concreto que, al estar situados simétricamente en las dos direcciones,
conforman una cruz de brazos equidistantes. La longitud desarrollada
total de veinte y nueve metros, se acompaña de columnas ubicadas en el
cuadrante central y su geometría individual reproduce el trazado general
de la planta. Los cuatro soportes verticales, libres de otras ataduras,
expresan la libertad espacial de diseño de planta libre.
En relación a los casos analizados, se observa en el proyecto de Wappenstein
una lógica comparable con la propuesta de Katselas. No solamente por el
evidente respeto a la geometría de cruz griega, sino por el posicionamiento
de los puntos de apoyo. Los grandes paños de hormigón, se llevan a los
extremos de la geometría, mientras que colaborantes menores, se agrupan
en torno al espacio que se resulta del cruce de los ejes. Adicionalmente,
comparte con la obra norteamericana, el aprovechamiento parcial de las
secciones abiertas, con superficies menores que no perjudican la lectura
cruciforme del proyecto. Estas áreas en voladizo, se proyectan en los
cuatro costados, con dimensiones cercanas a los seis metros, recreando
una figura cuadrangular, que se superpone a la cruz original.

Figura 320.
Wappenstein, Ovidio. Planta Tipo Edificio
COFIEC (1974).

A diferencia de la propuesta de apartamento para Pittsburgh, en la Torre
COFIEC los bloques de circulaciones verticales, se agrupan a uno de los
extremos de la planta. Esta estrategia permite la liberación e integración
de un gran porcentaje de la superficie horizontal, favoreciendo la creación
de ambientes abiertos multifuncionales. A esto se suma, la apertura de
los cuatro frentes de la cruz, que fortalece la relación visual con el entorno
circundante (parque y ciudad).
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Trazado estructural de base cruciforme, más planta cuadrada.
El trazado de una planta cuadrada, sobre un base de soporte cruciforme,
identifica al edificio CIESPAL de 1976. A diferencia de la torre de oficinas de
COFIEC, en este proyecto la masa suspendida sobre un tronco estructural,
es el elemento de interés para este tema. La propuesta portante nace en
diafragmas del cuerpo central, del cual se desprenden en simetría bilateral,
cuatro pares de vigas acarteladas. Las mismas, se extienden hacia los
extremos de la planta, acogiendo una superficie cuadrangular de una
dimensión cercana a los veinte y cuatro metros por lado. En el contorno de
la misma, ocho columnas descargan los pesos provenientes del volumen
de tres pisos, apoyándose en los extremos de las vigas antes mencionadas.
De manera similar a los Laboratorios Richards, la propuesta de la sociedad
Barragán & Wappenstein explora un esquema de vigas perpendiculares,
que se atan con soportes perimetrales de descarga. La lógica sin embargo
es inversa, al considerar a las vigas como receptoras de los pesos
provenientes del bloque suspendido. En ambos casos, por otro lado, el
esquema cruciforme se funde dentro la geometría de la planta cuadrada,
exponiendo hacia las esquinas superficies de doble voladizo.

Figura 321.
Wappenstein & Barragán. Planta Oficicinas
edificio Ciespal (1976).

A pesar de que los trazados geométricos, así como la posición perimetral
de las columnas, exponen propuestas similares, se trata de concepciones
estructurales totalmente diferentes. Mientras que en la obra de Kahn, el
brutalismo prefabricado es el tema fundamental abordado, la obra quiteña,
se concibe a partir de un hormigón fundido in situ. Esto, se suma a la
divergencia total, en cuanto a la concepción organizacional de las plantas.
Mientras que, en la obra de Filadelfia el arquitecto buscó la liberación de la
superficie interior, al llevar los soportes principales y conectores verticales
a los costados, en CIESPAL, estos se unificaron en un tronco central,
permitiendo una distribución perimetral de las areas.
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Trazado estructural de base cruciforme, más planta octogonal.
Coincidente con la finalización de CIESPAL en 1976, se sitúa el tercer proyecto
de base cruciforme, en este caso, con una planta cuya geometría difiere
de base original. CFN, es probablemente, el mayor reto que Wappenstein
enfrenta dentro de la década, tanto por la carga programática del encargo,
como por envergadura de la misma. Usando, por lo tanto, la experiencia
de los proyectos anteriores, la solución estructural de la torre, parte de un
trazado de ejes perpendiculares, para situar los soportes verticales.
A diferencia de los dos proyectos anteriores, no se trata de una cruz de
longitudes simétricas, sino que, en el trazado correspondiente a la dirección
norte-sur del emplazamiento, las distancias crecen para deformar la figura.
La planta octogonal resultante se define por el desarrollo de treinta y ocho
metros en su eje longitudinal, por veinte metros en su eje transversal. El
número de diafragmas coincide con COFIEC, pero en este caso, solo cuatro
de ellos se posicionan paralelos a los trazados base. El resto, se sitúa en
los extremos extendidos de la planta, excéntricos a la posición de la cruz
tradicional. Se propone por lo tanto líneas guías secundarias, en donde
los diafragmas se implantan, para acompañar la extensión total de las
elevaciones.

Figura 322.
Wappenstein, Ovidio. Edificio CFN (197677).

Sin llegar a las proporciones de las torres de Ponti o el dueto Mitjans-Balcells,
CFN se organiza con lógicas semejantes. La longitud mayor se secciona en
tres fracciones, para organizar la posición de los transmisores de carga
vertical, así como en los costados menores se sitúa al resto de soportes,
sobre ejes secundarios adicionales. A diferencia de los primeros, esta obra
integra las escaleras y ascensores en una posición cercana al corazón de
la planta, liberando los frentes menores. Esta decisión va de la mano, de
la locación del ingreso peatonal junto a la plaza pública y la consecuente
organización de flujos entre los diafragmas paralelos centrales.
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Concepción estructural. Fachada portante
Relativa a la concepción de base cruciforme, donde parte de la estructura se
lleva al contorno, se desprende la segunda categoría: la fachada portante.
Una lógica de soporte que la concibe como un elemento con integridad
propia y que normalmente forma parte del sistema de descarga del resto
de la edificación.
Dentro de una serie de proyectos desarrollados sobre este principio, el
edificio IBM Research Center (1958-62) de Marcel Breuer se torna un hito,
al ser la base para el desarrollo de obras posteriores, como el Centro de
Esqui Flaine (1960-69) o el Armstrong Rubber Co. Headquarters (1968-70).
Las elevaciones del primero, se estructuran sobre pilares espaciados, para
recibir las cargas de los componentes prefabricados del cierre vertical.
Existe en la propuesta, no solo la preocupación de estabilizar la fachada,
sino el interés por involucrar en ella todas las complejidades funcionales y
formales relativas al uso del edificio.
Respecto al tema de los muros exteriores portantes, en torno a la década
del sesenta, Nicolás Sica indica que,
“…el avance técnico que realmente llamó la atención durante aquellos años
fue la incorporación al mercado de un nuevo tipo de panel cerramiento, en
el cual la función más importante no era revestir ni comportar ventanas
exteriores. Esos paneles, además de eso, era capaces de estructurar los
edificios en fachada, permitiendo la eliminación de los apoyos y pilares junto
a sus límites exteriores” (Sica Palermo, 2012, pág. 143)85.

Figura 323.
Breuer, Marcel. Sección de fachada en
IBM Research Center (1958 - 62).

El pensamiento de integrar a la forma y al soporte como una unidad, no se
trató de una búsqueda exclusiva del diseñador húngaro. Esta condición
constituyó un interés compartido por una serie de profesionales que,

85.
Sica Palermo, N. (2012, Septiembre).
Los muros exteriores soportantes (19611963). Forma y tectonicidad: Estructura
y prefabricación en la obra de Gordon
Bunshaft, 143-152. Barcelona, España:
Universidad Politecnica de Cataluña.
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acompañados por las condiciones favorables del desarrollo técnico
constructivo en la mitad del siglo veinte, pudo ser testeado en proyectos
de diversas categorías. En la evolución orientada a la expresión brutalista
de la ciudad de Boston, destaca la obra del equipo de encabezado por I.M.
Pei, que diseña el Cecil and Ida Green Center for Earth Sciences (1956_76).
La complejidad de la torre se centra en el despiece de sus elevaciones, que
al igual que un rompecabezas se ensambla a partir de piezas de geometrías
únicas, pero complementarias. La repetición en vertical de un número
combinado de unidades conforma consecuentemente, la estructura
perimetral y propuesta formal del edificio.
Se suma al listado de profesionales que compartieron el interés por el
desarrollo de fachadas portantes, el arquitecto norteamericano Gordon
Bunshaft, quien trabajó bajo dependencia de la oficina Skidmore, Owings
and Merrill. El reconocido arquitecto, también autor del Lever House,
sobresale en este tema por la complejidad y calidad de sus propuestas,
siendo el Banco Lambert en Bruselas (1956-65) un caso ejemplar. Para Sica
Palermo, la relevancia de esta obra se fundamenta, en que por primera vez
se concibió en S.O.M. un edificio con componentes estructurales primarios
de hormigón premoldeado (Sica Palermo, 2012, pág. 235)86.

Figura 324.
Bunshaft, Gordon. Banco Lambert en
Bruselas. Seccion de fachada. (1956-65).

La estructuración de los cierres verticales de la obra belga de los cincuenta,
se basa en la prefabricación de componentes de hormigón en forma de
cruz. Estas unidades se ubican separadas del plano de ventanería hacia el
perímetro y se ensamblan a la mitad de la altura de entrepiso, por medio de
juntas de acero inoxidable. Simultáneamente, el parapeto segmentado se
funde a las losas a la mitad de su altura, consolidando un prisma portante.
Para completar el esquema global estable, el cuerpo descrito descansa
sobre estructuras horizontales ubicadas en la primera planta alta, que
transmiten las cargas a la superficie, a través de columnas de geometría
trapezoidal. Cuatro años más tarde, Bunshaft recibió el encargo del diseño

Figura 325.
Pei, I.M. & Associates. Maqueta en
construcción de fachada en Cecil and Ida
Green Center for the Earth Sciences (1959
- 76).

86.

El documemto de Nicolas Sica Palermo,
vincula el uso de los muros exteriores
soportantes al desarrollo de la industria
de prefabricación estadounidense. Un
sistema productivo organizado, en donde
grandes arquitectos como Marcel Breuer,
Minuro Yamasaki y Gordon Bunshaft
(dentro la oficina S.O.M.), entre otros,
jugaron un papel fundamental.
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de la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad
de Yale (1960-63), encontrándose en ella, una evidente influencia de
la experiencia de la obra previa. En este caso, el prisma rectangular
translucido con el que se identifica esta reserva cultural, se arma a
partir de la repetición de módulos cuadrangulares, compuesto por
granito, mármol blanco y hormigón. Al igual que en los casos tratados,
el tema central de la obra es el manejo de la elevación como una
estructura portante en sí misma, sin embargo, es este caso los módulos
prefabricados, se afianzan por un esqueleto metálico interior recubierto.

Figura 326.
Izquierdo & Lehmann. Sección de la
elevación frontal del Edificio Manantiales
(1997-99).

La temática de la fachada portante en hormigón, no finaliza en las
décadas centrales del siglo veinte. Se prolonga y desarrollara en la
arquitectura contemporánea, con ejemplos que comparten los ideales de
la arquitectura brutalista. Dentro del portafolio de la oficina arquitectura
chilena Izquierdo Lehmann, cabe mencionar el Edificio Manantiales
(1997-99). Este volumen de diecisiete plantas, expone su estructura a
partir de la traducción de su diagrama estructural de cargas asimétricas.
En este caso, las fachadas de la torre muestran la superposición de
los espacios útiles, abiertos por ventanales corridos para capturar la
luz natural y vistas lejanas. Los antepechos se conciben como vigas
invertidas soportadas por pilares cilíndricos, que se distribuyen de manera
variable, según las cargas determinadas en cada altura de la edificación.
El diseño especifico del proyecto, cuenta con asimetría estructural,
debido a que integra muros portantes. Los momentos de rotación de
las plantas superiores, se contralan por lo tanto con el trazado de pilares
diagonales, que compensan las rigideces de la torre. Acorde con una
condición sísmica de la región en la que se emplaza, esta obra justifica
su resultado formal, en la muestra honesta de su diagrama de cargas
estáticas y dinámicas. A diferencia de los casos antes enunciados, no se
trata de un caso en que se haya considera la prefabricación, priorizando
por otro lado, la fundición in situ de los elementos constructivos.

Figura 327.
Bunshaft, Gordon. Sección esquinera de
la Biblioteca Beinecke de libros raros y
manuscritos (1960-63).
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Fachada portante, composición prefabricada.
Para el año de 1973, Wappenstein se involucra en esta categoría, con el
encargo del edificio PACO. El proyecto, compuesto bajo los parámetros
clásicos de la organización de plataforma y torre, define a esta última
como un envolvente portante. Se lleva por lo tanto la estructura al
perímetro del prisma y se libera la planta, manteniendo únicamente un
núcleo central. Esta acción se acompaña de la misma lógica evidenciada
en las obras de Bunshat y Breuer, de sobre elevar el conjunto portante
y liberar la o las plantas bajas de la edificación. Una estrategia que
conlleva una disminución sustantiva del número de transmisores
verticales y la concentración de cargas en hileras de columnas puntuales.
La característica particular de este proyecto, es la introducción de los
antepechos prefabricados en la totalidad de la fachada. Una misma unidad
se repite en todo el ancho y alto de la torre, creando una uniformidad que
oculta las posibles variaciones internas de la edificación. Al igual que el
proyecto del Banco Lambert, el edificio PACO cuenta con un programa
arquitectónico mixto que se camufla tras elevaciones repetitivas. En sus
plantas bajas existen usos públicos (agencia bancaria / local comercial), en
niveles superiores plantas libres subdividas en oficinas y finalmente una
planta superior destinada a vivienda de los promotores de la edificación
(familia de la baronesa Lambert / familia Pfeifer, respectivamente).

Figura 328.
Wappenstein, Ovidio. Sección de fachada
en Edificio PACO (1933 - 76).

Lejos del nivel de complejidad que pudieran tener las secciones prefabricadas
de las obras norteamericanas o europea, el proyecto de Wappenstein
plantea una solución de ensamblaje simple y efectiva. Columnetas de sección
rectangular se distribuyen a distancias iguales en el perímetro de las losas y
una misma unidad de antepechos se inserta en el espacio interior. La pieza
prefabricada se fija a los parantes con sujeciones empernadas, mientras
que la unión entre antepecho y losa, se funde para consolidar su estabilidad.

Figura 329.
Wappenstein, Ovidio. Esquema en corte
de los antempechos prefabricados en el
Edificio PACO.

Figura 330.
Wappenstein,
Ovidio.
Esquema
en elevación de los antempechos
prefabricados en el Edificio PACO.
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Fachada portante, composición escultórica.
Dentro de la categoría de fachada portante, como composición escultórica,
se define la elevación estructural de concreto a la vista del edificio Artigas
de Milton Barragán (1969-71). A diferencia de los intereses plásticos que
mantiene las obras de Breuer, donde módulos complejos se repiten, en
este caso se plantea a la fachada como una unidad. Es decir, no existen
partes que puedan ser despiezadas y analizadas por si solas, sino que se
traza una composición global. Al igual que un rostro, posee secciones con
intenciones particulares, sin embargo, solo cobran sentido al estar insertas
dentro de la totalidad. Se debe considerar por lo tanto a esta fachada
portante, como una pieza con intereses escultóricos en sí mismos, que ha
sido dispuesta para enfrentar a un entorno complejo. A la vez, se trata de
un elemento que responde a las particulares del edificio al cual pertenece,
siendo coherente, por lo tanto, con sus usos internos.
De manera similar a la obra chilena de finales de los noventa, el Edificio
Manantiales, en Artigas existe una discontinuidad en los elementos
verticales que estructuran la fachada de la edificación. Esto es posible
gracias a la existencia de antepechos concebidos como vigas invertidas
de concreto, capaces de distribuir los pesos de manera uniforme. La
regularidad de espaciamiento solo es evidente en planta baja, donde
columnas de gran sección se ubican espaciadas a distancias iguales.

Figura 331.
Barragán, Milton. Fachada Estructural en
Edificio Artigas (1969 - 71).

La composición vertical de concreto, se piensa en este proyecto como un
macizo perforado, capaz de soportar los planos horizontales de entrepiso.
La planimetría arquitectónica original, expone losas con una sección de
treinta centímetros de espesor, que se funden con el cuerpo escultórico.
De esta manera, la masa de ochenta centímetros de espesor se integra al
edificio, a la vez que se proyecta hacia la vía, para consolidad el esqueleto
estructural de la obra.

Figura 332.
Barragán, Milton. Sección de la fachada
portante en el Edificio Artigas.
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Fachada portante, composición aditiva.
A pesar de que esta categoría pueda parecer similar a la descrita
anteriormente, se trata de una forma de actuación totalmente diferente.
De la Torre, interviene sobre una vivienda existente, la Casa Roca de 1958,
para transformarla en una pequeña edificación de comercio y oficinas. La
mutación incluye el incremento de una planta y usa al parapeto estructural
frontal, como el recurso aditivo para unificar el crecimiento de la propuesta.
Se suma a la estructura original del edificio y debe simultáneamente,
asegurar de afianzar su propia estabilidad. Se asume que parte de esta
estrategia pudo estar basada en su experiencia constructiva en el edificio
Artigas de Barragán y que la reinterpreta dentro de su proyecto.

Figura 333.
De la Torre, Oswaldo. Fachada aditiva en
transformación de Casa Roca (1977).

La táctica tomada por de la Torre, implica la transfomación del carácter
original de la vivienda de los cincuenta, hacia una lectura brutalista
coherente con la década del setenta. Las finas losas y esbeltas columnas,
se tornan en una fachada profunda de concreto, que juega con la posición
de los planos de cierre. Consecuentemente, el arquitecto dispone de una
sección de metro y medio de espesor, para proponer de una base que nace
en la primera planta alta, antepechos plegados y una cornisa continua que
remata la propuesta. Esta última, entendida como un canalón recolector
de agua lluvia, que oculta la cubierta inclinada liviana de la nueva planta. Si
bien, la intervención en esta obra concentra sus esfuerzos en el desarrollo
del frente en línea de fábrica, el lenguaje se traduce el resto de las acciones
realizadas en la modificación y ampliación de los espacios interiores. Por
ejemplo, se resalta la estructura casetonada de hormigón visto de las losas
modificadas, se trabaja con ladrillo sin recubrimiento en los ambientes de la
planta superior y permanecen un gran número de instalaciones expuestas.
Se procura, en definitiva, que la búsqueda del lenguaje brutalista que da
origen a la intervención de la composición aditiva, se convierta en la guía
de la toma de decisiones en el resto de la intervención.

Figura 334.
De la Torre, Oswaldo. Sección de la
fachada aditiva, en la transformación de la
Casa Roca.
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Concepción estructural. Centro periferia

a

b

Nuevamente, ligado a los temas previos, se ubica el principio de soportar
la edificación combinado un núcleo central de diafragmas y una periferia
de elementos menores. Tanto la rigidez del primero, como la repetición
ordenada de los segundos, garantizan la estabilidad del cuerpo total.

87.

Pratt Ortells, J. (2017, Febrero 14). El
edificio que mató el Movimiento Moderno.
Retrieved from Arquine: https://www.
arquine.com/el-edificio-que-mato-elmovimiento-moderno/

Para ejemplificar esta maniobra, se recuerda el trabajo del matrimonio
Smithson. Para finales de los sesenta, elaboraron el complejo de
edificaciones pertenecientes a The Economist Group, ubicado en Londres
Inglaterra (1959-64), una obra que el autor Jaume Prat Ortells, ha
denominado: “El edificio que mató el Movimiento Moderno” (Pratt Ortells,
2017)87. El encargo incluyó la reforma del club existente, un bloque de
apartamentos ligado al primero, un banco y finalmente la torre dedicada a
la redacción de la editorial. Destaca dentro de la propuesta, la integración
de tres unidades que se estructuran sobre el precepto indicado: bloques
centrales que reúnen circulaciones, servicios e instalaciones y periferias de
pilares de hormigón. Si bien, el principio portante se repite, se emplean
dimensiones distintas en las mallas estructurales de cada edificio del
conjunto.

d

Figura 335.
Smithson, Peter & Alison. Planta del
Proyecto The Economist
a. Boodle´s Club (Existente)
b. Torre de Apartamentos
c. Torre de Redacción de The Economist
d. Martin´s Bank

c

Cercana a las fechas de la obra de los Smithson, se ubica el proyecto
de King & Lewis Inc., el bloque de vivienda Dearborn Towers (1963), en
Michigan. La autora Inés Copf, la ha catalogado como uno de los referentes
de proceso de industrialización de la vivienda plurifamiliar en altura, en
periodo de 1950-70 en EEUU (Copf, 2011)88. Se trata de un planteamiento
que busca por un lado la máxima libertad en la distribución de los espacios
y simultáneamente la permeabilidad de las unidades de vivienda hacia
el exterior. El sistema constructivo, consecuentemente, se organiza a
partir de un núcleo central muy compacto y una fachada portante que se
compone por unidades o paneles prefabricados, ensamblados en situ.

Figura 336.
King & Lewis Inc. Dearborn Towers (1963).

88.

Copf, I. (2011, septiembre). Análisis.
Construcción
con
componentes
prefabricados.
Industruialización
de
vivienda plurifamiliar en altura, EEUU 19501970, 73-80. Barcelona.
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Como en muchas de las propuestas que manejan esta lógica de soporte, las
grandes luces internas, se reducen con la inserción de columnas secundarias
y al igual que la obra en Bruselas de Bunshaft, la fachada portante descansa
en el nivel horizontal de una planta alta, para luego transmitir las cargas a
través de pilares espaciados.
Aunque el caso de Dearborn Towers representa un precedente aplicado a la
vivienda, el planteamiento centro periferia se convirtió en una base común
para el trazado de edificaciones de oficinas, gracias a la libertad conferida
a los espacios ubicados entre el bloque de puntos fijos y los cerramientos
de contorno. Un esquema, por tanto, que fue capaz de extenderse en
el tiempo, para ser evidenciado en proyectos contemporáneos. Dentro
de aquellos que mantienen una proximidad evidente con el movimiento
brutalista, es apropiado mencionar la torre de oficinas Cruz del Sur (200609), de la firma Izquierdo Lehmann. Con casi una década de distancia,
respecto a su búsqueda por interpretar en las elevaciones el diagrama de
cargas asimétricas, la pareja chilena propone una planta cuadrada apoyada
en un núcleo estructural. A este trazado, que podría parecer convencional,
se suman una serie de pilares perimetrales, cuyo distanciamiento se dilata
a medida que la torre gana altura. La idea se traduce consecuente, en
la posibilidad de incrementar la superficie de las plantas, para obtener
finalmente un volumen de forma trapezoidal. Los pilares inclinados
dispuestos como una malla dilatada, confluyen en la primera planta
de oficina y desde este nivel, aún sobre elevado en varios metros de la
superficie de la vía pública, se disponen vigas inclinadas, para transmitir
las cargas del cerramiento portante hacia el tronco central. Una lógica de
transmisión, que podría ser comparado con lo realizado tres décadas antes
en el edificio CIESPAL.
Figura 337.
Izquierdo & Lehmann. Edificio Cruz del Sur
(2006-09).

Dentro de las obras de Ovidio Wappenstein, que podrían ser evaluadas bajo
el planteamiento de centro preriferia, se desprenden dos subcategorías:

Figura 338.
Izquierdo & Lehmann. Edificio Cruz del
Sur (2006-09). Planta cuadrangular en los
niveles iniciales de la torre.
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Centro periferia, en planta rectangular.
La primera categoría o centro periferia aplicada a un trazado rectangular,
indudablemente se ajusta a la obra de PACO 1973-76. Este caso, resuelve
una torre con plantas libres, limitadas a un prisma de veinte y siete metros
de profundidad por dieciséis metros setenta de frente. De manera análoga
a la obra de los Smithson, Wappenstein dispone de la periferia portante
como el elemento encargado no solamente de dar estabilidad al edificio,
sino de contener el peso formal del mismo. En contraste, sin embargo, no
extiende los parapetos hasta la planta pública, sino que los suspende en el
cuarto nivel alto, que coincide con el inicio del esquema centro periférico
y de planta libre.
Aun cuando, el espacio que concentra los puntos fijos, se desplaza del
centro geométrico de la figura, la propuesta no requiere de columnas
secundarias internas. Las luces entre las elevaciones portantes y los
diafragmas que conforman el cuerpo medio estructural, varían entre cuatro
a ochos metros y según la información arquitectónica, se resuelve con losas
de un espesor de treinta y cinco centímetros. Es decir, la documentación
gráfica expresa una solución dada por vigas banda que, al estar incluidas en
el macizo horizontal, atan los componentes del edificio.

Figura 339.
Wappentein, Ovidio. Planta tipo en Edificio
Paco (1973 - 76)

La serie de columnas menores, repartidas en el perímetro de fachada,
mantienen una sección constante de doce centímetros cuadrados
(0,60*0,20). Estos elementos verticales son, por lo tanto, los encargados
de transmitir las cargas verticales de manera uniforme, hasta la viga
horizontal del cuarto nivel de la edificación. Posteriormente y como se
ha descrito anteriormente, un número reducido de columnas de mayor
sección, llegan a los niveles inferiores, hasta descargar en suelo firme, tal
como los proyectos de Bunshaft, e inclusive de Barragán.

[ 422 . 423 ]

CAPÍTULO 3. IDEAS COMUNES AL ENTORNO BRUTALISTA

CONCEPCION ESTRUCTURAL

Centro periferia, en planta cuadrangular.
La segunda obra del equipo liderado por Wappenstein, el edificio Mecanos
1978, se clasifica en la categoría de centro periferia en planta cuadrada.
Esta edificación, que ha sido incluida en el documento de manera
superficial, responde a una intervención fuera del área limitada en esta
investigación. Sus características, sin embargo, se interpretan como una
versión, que se desprende de la lógica portante la torre del PACO. Un
bloque de proporciones cuadrangulares, que se posa directamente a la
superficie del terreno, en este caso, imitando lo que se ha descrito en las
torres del proyecto The Economist Group.
Mecanos se concibe a partir de una planta regular de treinta metros con
setenta y cuatro centímetros por lado. Una construcción de siete plantas,
que alberga en su centro un núcleo compuesto por escaleras, ductos y
ascensores, al que se le suma dos anillos de columnas. Desde el exterior
y principal, unas tramas regulares de pilastras acompañan el perfil de la
figura, tal como se observó en el edificio Cruz del Sur. Mientras que, en
los puntos medios entre la fachada portante y ducto central, una segunda
hilera de refuerzos de menor sección, reducen las luces de la cuadricula
estructural a longitudes cercanas a los seis metros.

Figura 340.
Wappenstein, Ovidio. Planta tipo en
Edificio Mecanos (1978)

Al igual que los proyectos antes enunciados, se plantea un núcleo central
y en el perímetro una fachada portante, que es en sí mismo, la propuesta
formal de las cuatro caras. En replica al edificio de la empresa papelera, se
destaca los antepechos como piezas repetitivas de hormigón prefabricado,
ancladas a losas y parantes. A diferencia del proyecto capitalino, se incluye
al interior ejes de columnas, que complementan el esqueleto estructural;
un recurso que habría sido visto ya en el proyecto de vivienda, de la oficina
King & Lewis Inc.
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CONCEPCION ESPACIAL

Concepción espacial. Contenedor global
Resulta familiar dentro de la arquitectura brutalista, la definición de
grandes volúmenes, cuya apariencia externa busca una imagen de gran
impacto formal, asociada con el concepto de monumentalidad. La fortaleza
deseada, suele apoyarse con una intencionada lejanía entre la proporción
del edificio y del usuario. Estos recursos, que definen el envolvente, se
atan al hecho de contener en su interior uno o varios espacios, que pueden
llegar a constituirse en los ambientes jerárquicos del proyecto.
La idea de un contenedor espacial, que acoja actividades con numerosos
grupos de usuarios es relativa, consecuentemente, a programas de teatros,
sala de espectáculos, templos, entre otros. En este contexto y dentro del
campus de la Universidad de Edimburgo, se distingue la forma característica
del Hudson Beare Lecture Theatre. Esta obra, que data de los inicios de la
década del sesenta (1959-60), eleva el espacio de reunión y reproduce al
exterior la inclinación interna necesaria para correcto funcionamiento. La
plataforma de hormigón en voladizo, se apoya sobre un cilindro truncado,
en desafío aparente de su estabilidad. Sobre ellos, una caja hermética de
listones de madera, encierra el ambiente de teatro y su acceso o escape se
efectúa de modo lateral.

Figura 341.
Breuer, Marcel. Seccion Longitudinal,
Begrish Lecture Hall (1959 - 61)

De mayor escala al anterior e íntegramente de hormigón a la vista, se
sitúa el Begrisch Lecture Hall (1959-61). Esta obra, encargada a Marcel
Breuer por la New York University, forma parte de cinco edificaciones,
que el arquitecto proyectó dentro de la replanificación y construcción
del campus. A diferencia de la obra del Reino Unido, el espacio contenido
se subdivide en una serie de aulas menores, que se adaptan al perímetro
predeterminado. La agrupación se sobre eleva del nivel de ingreso, para
permitir la definición de la forma pura y colaborar a la su vez, con la
exaltación de la propuesta estructural.

Figura 342.
Cassidy, Peter. Hudson Beare Lecture
Theatre (1959 - 1960). Vista exterior del
contenedor.

Figura 343.
Breur, Marcel. Auditorio Begrish Hall
(1959-61). Vista exterior del contenedor.
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El contenedor espacial, en la compilación quiteña, mantiene una
particularidad adicional:
un basamento que agrupa programas
complementarios. Una idea que bien podría tener sus raíces en el estudio
de arquitecturas ancestrales, tales como la griega y la egipcia o bien hacer
referencia a arquitectos del siglo veinte que reinterpretaron estos modelos
históricos, como Jørn Utzon o Mies van der Rohe.
Contenedor espacial jerárquico, sobre basamento funcional expuesto.
Con gran semejanza externa a la obra de Breuer y con una concepción interna
similar al proyecto de Edimburgo, el Teatro Politécnico se concibe como
un edificio que encierra un espacio orientado a las artes escénicas y a las
asambleas universitarias. El acceso al ambiente interior, se realiza desde la
base del volumen en voladizo, con la intención aparente de exponer el desafío
estructural y definir el espacio público, que nace en la plaza sobre elevada a
las vías. Por otra parte, la morfología de la envolvente revela la espacialidad
interna del auditorio, sincerando la relación entre la forma y la función.

Figura 344 .
De La Torre, Oswaldo. Seccion Longitudinal
del Teatro Politecnico, separado de su
basamento funcional.

Además de su forma, probablemente la mayor similitud que existe entre
la obra neoyorquina y la quiteña, es la propuesta de elevar el contenedor
espacial, para separar los ambientes jerárquicos, de aquellos usos y
programas de apoyo o secundarios. En el caso de Breuer, la separación
de la superficie natural en la que se realizan los trayectos universitarios,
mientras que el caso de arquitecto de la Torre, la separación de un
basamento construido que incluye una serie de áreas solicitadas dentro del
encargo inicial. De esta manera la diferencia esencial entre estas obras es
que, en la primera la totalidad de las áreas programáticas se integran dentro
del volumen de doble voladizo, mientras que, en el proyecto de Oswaldo
de la Torre, existe una plataforma habitable que aglutina los espacios
complementarios. Parte de los mismos, se destinan a la actividad teatral,
mientras que resto se dispone a usos relativos a colecciones museográficas.
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Las dos piezas, teatro y pedestal, se tratan, por lo tanto, como masas
independientes que, sobrepuestas e integradas funcionalmente,
componen un solo proyecto. Un tipo de relación que el diseñador, debió
solucionar esencialmente en sección, para acoger un sin número de
posibles recorridos tanto públicos, como privados.
Contenedor espacial jerárquico, sobre basamento funcional semi-expuesto.
La relación espacial mixta explicada, no es exclusiva del complejo de la
escuela politécnica. Dentro del repertorio de Milton Barragán está presente
en dos ocasiones, siendo el primero de ellos, el templo destinado a la
conmemoración de la Batalla de Pichincha. De igual manera que el anterior
el museo se entiende como el programa complementario. En este caso, sin
embargo, el contenedor espacial no se define por una piel continua, sino
por elementos lineales estructurales. Una serie de eventos se organizan
bajo el entramado a gran escala y prima la relación con el contexto.

Figura 345.
Barragan, Milton. Seccion Longitudinal
del Templo a la Patria, Separado de su
basamento funcional.

La existencia de una base funcional, permite la integración del programa
análogo y en este caso, la definición de un circuito peatonal compartido
incrementa su relación. Es característico del Templo a la Patria, el movimiento
de las piezas incluidas en el contenedor espacial. Recorridos, lugares
conmemorativos y un auditorio, se disponen con gran libertad plástica, bajo
el cobijo de las vigas de concreto. El entramado funciona entonces, como
el delimitador de la zona jerárquica, así como el organizador de todas las
piezas contenidas. La diferencia esencial de este templo, con las obras antes
descritas, es el hecho de su espacio jerárquico, se posa sobre un basamento
que aparece parcialmente descubierto del nivel peatonal. Esto se explica,
en que el primer gesto que realiza el arquitecto dentro de su intervención,
es la reconstitución de la superficie socavada por la intervención
de principios de siglo. Por lo tanto, Barragán recrea una superficie
funcional, sobre la cual posa las vigas que zurcen la topografía afectada.
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Contenedor espacial jerárquico, sobre basamento funcional oculto.
El segundo proyecto de Barragán, es aquel destinado a la conmemoración
del milagro de la Virgen Dolorosa. Como en los edificios abarcados en esta
sección, reúne dentro de un único espacio las funciones principales, en este
caso la celebración católica. Así, altar, presbiterio, sagrario, retablo, pila
bautismal, coro y nave central, se integran bajo un cascarón de hormigón.
Esta piel estructural, muta para exponer las diversas ocupaciones
contenidas, dando como resultado una morfología que ensambla cubiertas
inclinadas, planos curvos y torres verticales. En consecuencia, la apariencia
externa del edificio pretende ser relativa a la complejidad incluida en
su interior. A diferencia del Teatro Politécnico y Templo a la Patria, se
complementa por un basamento enterrado, que incluye la capilla funeraria
y criptas. El usuario no descubre el segundo espacio de manera directa, ya
que se funde dentro de la escalinata o pedestal. Los recorridos a cada una
de las unidades del proyecto son independientes y esto logra ser resuelto
con accesos ubicados a puntos topográficos distintos.

Figura 346.
Barragan, Milton. Seccion Longitudinal
del Templo La Dolorosa, Separado de su
basamento funcional.

La geometría del contenedor espacial de planta trapezoidal, dictamina en
este caso, el perfil del basamento enterrado. Los programas funerarios,
por lo tanto, se acomodan, respetando las direcciones preestablecidas.
La lógica de esta decisión tiene que ver con el modo el que el cascarón
portante del templo transmite sus cargas. El perímetro estructural de las
paredes inclinadas, llegan al nivel base de manera continua y transfieren sus
esfuerzos a los muros verticales enterrados. De esta manera, el basamento
soterrado no solo cubre una función programática, sino que se convierte
en parte esencial de la estabilidad del cuerpo superior. El contenedor
global como definidor del espacio jerárquico se presenta en estas obras
con aproximaciones diversas. El elemento común no obstante es el hecho
de acompañar esta definición con morfologías de carácter monumental,
cuyos desafíos estructurales dotan de carácter al ambiente contenido.
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Concepción espacial. Contenedor estructural
Se suma a la concepción de un contenedor global, la estrategia de imaginar
a los planos de cierre, como unidad completa estructural. Esto implica
que el sostén del edificio se realiza por superficies que pueden curvarse,
plegarse o en ocasiones perforarse. Un tipo de aproximación que genera
una relación inseparable en entre forma y soporte. El pliegue, doblez o
curvatura de los planos constituye además, una acción que permite pasar
del plano bidimensional al tridimensional. Un tipo de aplicación, capaz de
asociarse a múltiples estructuras resistentes por su forma, desde piezas
onduladas de cubierta, cerramientos industriales y espacios en general
que requieran de grandes luces para la reunión de numerosos grupos
de usuarios. Según el autor Rafael García las estructuras plegadas de
hormigón, que incluirían todo lo descrito, tendrían su mayor popularidad
en las décadas del cincuenta al setenta, períodos en las que se produciría
una gran cantidad de literatura técnica y publicaciones (Garcia, 2013)89.

Figura 347.
Pottier, Henry & Relfante,
Auditorium Murice Ravel (1975)

Charles.

Entre otros, esta visión se ejemplifica en el auditorio Maurice Ravel (1975),
de los arquitectos Henry Pottier y Charles Relfante. Ubicada en LyonFrancia, la obra se concibe como un conjunto monolítico de hormigón, en
el que participan suelo, cubierta y muros perimetrales (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1979)90. Una obra en donde la cubierta, con
una forma particular de concha de Santiago (concha de vieira), dispone
de surcos en posición radial, que conducen los esfuerzos generados por
su peso y dimensión. Específicamente, diez nervios que se apoyan en
contrafuertes, escaleras y muros de contorno, compuestos por vigas de
hormigón pretensado de setenta metros de luz. Dimensiones que, colaboran
de manera directa con la libertad para acomodar a dos mil espectadores.
Por lo tanto, la forma final de la edificación está determinada por una
simbiosis entre las ideas de contención y soporte. Es decir, la sumatoria
de los espacios requeridos, más la cobertura estructural que los encierra.

89.

Garcia, R. (Enero-marzo de 2013).
Dos décadas de estructuras plegadas de
hormigón. Inicio y ocaso de un movimento.
Informes de la Construcción, 65, 529, 27-39.
http://informesdelaconstruccion.
revistas.csic.es/index.php/
informesdelaconstruccion/article/
view/2610

90.

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. (1979, Noviembre). Auditorio
Maurice Ravel. Informes de Construcción.
Retrieved 11 04, 2019, from http://
informesdelaconstruccion.revistas.csic.
es/index.php/informesdelaconstruccion/
article/view/2398
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Aun cuando la mayor cantidad de evidencias a este tipo de acercamiento,
están presentes en las décadas sesenta y setenta, su uso se retoma en
proyectos contemporáneos, reforzando su validez. Actuaciones, que
podrían considerarse coherentes con el movimiento brutalista, en donde
se trabaja la materia y se explora tanto el espacio, como la estructura de
manera destacable. Lo dicho, se ilustra con la Capilla de Valleacerón (2008),
de la oficina de arquitectura Sancho Madridejos, ubicada en Almadenejos,
Ciudad Real. Una obra en hormigón que, en lugar de concebirse como un
volumen continuo, se plantea como una geometría compuesta por planos
plegados, tal como el arte del origami o papiroflexia. El proceso de diseño
de los autores se apoyaría en el doblez del cartón, con la intención de
interpretar las posibilidades a ser traducidas en las superficies de concreto.
Proceso que no solo se llevaría a la realidad, sino que sería la responsable
de generar una forma cambiante, entendida así, por las múltiples variantes
que el espectador percibe, en función de su ubicación ante la obra.

Figura 348.
Sancho Madridejos. Capilla de Valleacerón,
Almadenejos. (2008)

Un segundo ejemplo de este reciclaje conceptual, es la Capilla del Atardecer
(2011) en México, del grupo BNKR, en donde el programa religioso se
inserta en un envolvente de hormigón armado, de geometría irregular.
La justificación de su morfología se explica en la interpretación de las
rocas de granito de los cerros de Acapulco, en donde se emplaza. De este
modo el programa se resuelve con un sistema de circulación que nace en
la base del falso pedrusco y conduce a una asamblea sobre elevada de la
superficie en cinco metros. A ese nivel, el cascarón estructural se perfora
con una serie de vanos, que permiten la interacción con el entorno vegetal
circundante. De modo similar a la obra española, el ejemplo del continente
americano, define el espacio a partir de un cerramiento portante integral.
El ambiente interior, es el resultante de la superficie plegada y el programa
se acomoda al contorno irregular. La relación con el exterior se restringe a
las aperturas entre planos o aquellas perforaciones que no ponen en riesgo
la estabilidad del contenedor.
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Figura 349.
Grupo BNKR, Capilla del Atardecer (2011).
Vista exterior.

Figura 350.
Grupo BNKR, Capilla del Atardecer (2011).
Planta.
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La concepción morfológica, a partir de la definición de un contenedor
espacial-estructural, se evidencia en Quito en dos obras del colectivo
brutalista analizado. Diseños que comparten un trazado en planta
trapezoidal similar, que ha sido complejizado por adición de componentes
externos.
Contenedor estructural de planta trapezoidal, con elementos aditivos.
De la Torre diseña el Teatro Politécnico, a partir de la definición de un
volumen integral de hormigón que fusiona las ideas de forma y soporte.
Una edificación en donde predomina el aislamiento del espacio teatral y
la restriccion de los flujos peatonales. Como fue descrito anteriormente,
la obra se plantea con soportes que lo separan del plano horizontal. Los
mismos, dispuestos a los costados, se estructuran como diafragmas, que
se despliegan con extensos voladizos en dos direcciones. Lo longitud total
alcanzada de 37.10 ms., es entonces, la primera medida referencial de su
trazado trapezoidal. Los lados menores de esta geometría son de 28.00
ms. en su costado frontal, mientras que su frente secundario cubre la mitad
de la distancia. La separación entre los planos portantes, se resuelven a
partir de los planos superior e inferior del auditorio (cubierta o graderío).
La primera se construye con una losa que se funde con vigas descolgadas
de una sección constante de un metro. Mientras que la segunda se realiza
con una superficie que, al integrar alivianamientos, configura la platea.

Figura 351.
De La Torre, Oswaldo. Sección del
contender
estructural
del
Teatro
Politecnico.

Debido a que la figura trapezoidal inicial, busca encerrar al espacio teatral,
elementos menores se adicionan, como apéndices de concreto. De modo
similar al teatro de Lyon, escaleras entre escenario a camerinos, sala de
proyección y circulaciones de escape, se suman al perímetro, perforando
secciones menores, para hacer del contenedor un elemento plenamente
funcional. El volumen de base trapezoidal no compite con las piezas
aditivas y se mantiene protagónico por su escala, proporción y posición.

Figura 352.
De La Torre, Oswaldo. Planta del contender
estructural del Teatro Politecnico.
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Contenedor estructural de planta trapezoidal, con elementos integrados.
El Templo La Dolorosa (1965-67) de autoría del arquitecto Milton Barragán,
parte del trazado de una planta trapezoidal con una profundidad total de
57.70 ms. Sus lado menor o fachada frontal, cuentan con una longitud
de 25.00 ms. mientras que el costado posterior alcanza los 41.20 ms.
Dimensiones que, para ser cubiertas dentro de un contenedor estructural
único, se resuelven con una ingeniosa idea: la reducción de las secciones a
partir de la inclinación de los planos.
Esta decisión, permitió al autor del proyecto, obtener una morfología
piramidal truncada, que reprodujo una figura trapezoidal de menores
proporciones. Así, la longitud mayor se redujo a 47.00 ms., mientras
que sus constados menores pasaron a cubrir distancias de 25.00 y 21 ms.
respectivamente. La integración final de los planos inclinados de concreto,
ser propuso con el uso de una losa maciza, posada en vigas descolgadas de
1.80 ms. Solución del proyecto original permitía de esta manera, atar los
planos laterales y consolidar el contenedor espacial portante.

Figura 353.
Barrgan, Milton. Sección del contender
estructural del Templo La Dolorosa.

A diferencia del Teatro Politécnico, el templo es el resultado morfológico
de la integración de una figura poliédrica central, con superficies de doble
curvatura laterales. La forma resultante, recubre el espacio de celebración
y asegura la estabilidad general del ambiente arquitectónico. La relación
con el entorno está dada por la definición, tanto de los ingresos peatonales,
como por la proyección de los programas de coro y baptisterio fuera de
la geometría trapezoidal. Estas alteraciones laterales, se ilustran no solo
por el quiebre y cambio de dirección de los planos de soporte, sino por la
proyección de planos curvos. Las aperturas, estimulan consecuentemente,
la relación bilateral entre el espacio exterior y aquel contenido. La idea de
apéndices o adiciones externas se sustituye, por elementos que se funden
a la volumetría original, para obtener una configuración compuesta.

Figura 354.
Barrgan, Milton. Planta del contender
estructural del Templo La Dolorosa.
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Concepción espacial. Desarrollo en vertical
A pesar de que la imagen de la torre de Gian Paolo Valenti de 1962, podría
representar la fuerza del hormigón, llevada a grandes alturas, ya desde
principios del siglo veinte, este material se empleó para la concepción
espacial en vertical de múltiples edificaciones. La autora Catherine Croft, al
referirse a este tema, indica que “…surgieron edificios de hormigón nuevos
e innovadores, diseñados tanto por arquitectos de ideas modernas, como
por otros más conservadores. Entre 1902 y 1903, Elzner & Anderson erigió
el primer rascacielos de hormigón, el Ingalls Building, en Cincinnati, Ohio”
(Croft, 2005, pág. 16)91.
El crecimiento de las metrópolis de Estados Unidos, con extensos
requerimientos de oficina y vivienda, jugó un papel muy importante en la
búsqueda del desarrollo de edificaciones en vertical. En parte, favorecido
por el gran desarrollo técnico, basado en la adopción y refinamiento de
patentes de pioneros del concreto, como el inglés William Boutland
Wilkinson, que en 1854 desarrolló el primer diseño de vigas de hormigón
armado o por la fabricación local de los materiales, como el cemento en la
planta de Washington Portland Cement Company (1905). A esto se suma
el innegable talento de grandes arquitectos locales y extranjeros, que
encontraron en Norteamérica un territorio fértil para implantar sus ideas.
Tal sería el caso de Mies van der Rohe quien, a pesar de estar identificado
por una arquitectura internacional, pudo aportar en este tema, con una
edificación, que está próxima a la lectura brutalista, al exponer la estructura
y la materia en su forma más honesta, el Promontory Apartments, (194649) de Chicago92.

Figura 355.
Van Der Rohe, Mies.
Apartments (1946 - 49).

Promontory

Mies diseñó su primer rascacielos, en versiones de concreto y metal,
exponiendo en ambos casos, la estructura como un elemento
arquitectónico. Consecuente con la falta de acero tras la Segunda Guerra

Figura 356.
Valenti, Gian Paolo (1962)
91.

Croft, C. (2005). El reto del hormigon.
En C. Croft, Arquitectura en hormigón
(págs. 11-23). Barcelona: Blume.
92.

Siendo esta, la primera edificación en
altura de Mies, llegó a él, tras el descarte
de otros profesionales de renombre. Para
1946, el promotor de la obra solicitó en
primera instancia, los servicios de Frank
Lloyd Wright, quien más tarde fue eludido
por el alto costo de los honorarios.
Posteriormente contactó a Le Corbusier
y Walter Gropius, quienes lo rechazaron,
sin embargo, este último sugirió a al
arquitecto alemán-americano, como un
potencial adecuado.
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Mundial, la primera opción fue la elegida y sin ser esto un impedimento, el
arquitecto decidió destacar la verticalidad de los elementos de hormigón
visto y complementarlos con antepechos horizontales en ladrillo. Un
lenguaje que hoy podría entenderse como predecesor, de aquel que se
analiza en este documento.
En un periodo cercano al edificio de Mies, es válido recordar el aporte
de 53 de los profesionales más destacados de la mitad del siglo veinte,
dentro de la intervención realizada en el barrio de Hansaviertel en Berlín,
un área destruida en un noventa por ciento durante las intervenciones
bélicas de la década del cuarenta. El Senado de esta ciudad, promovió
consecuentemente, un concurso en 1953, donde participaron figuras como
Le Corbusier, Bakena, Gropius, Alto, Niemeyer, Taut, entre otros. Tras la
exhibición internacional de Interbau, se realizó la reconstrucción entre
1957 y 1961, un tiempo oportuno, para el uso del hormigón armado en los
desarrollos verticales planteados.

Figura 357.
Bakena & Van de Broek, Torre Residencial
Interbau (1957-61).

Dentro de este laboratorio arquitectónico, destaca la Torre Residencial
Interbau de Bakena & van der Broeck, obra que la autora Marta Sequeira,
ha puntualizado como referente directo de la intervención en Montbau,
Barcelona, de los arquitectos Giraldez, Lopez y Subías. (Sequeira,
2014)93. Entre los aspectos destacables del planteamiento de la sociedad
holandesa, se observa la organización en corte de las unidades de vivienda,
con corredores de servicio cada tres pisos. Solo seis pisos, de un total de
dieciséis, tienen acceso a circulaciones horizontales. Un esquema, que
podría estar asociado a la lógica de movimiento de la Unidad Habitacional
de Marsella. Se reconoce además en la torre de Hansaviertel, el uso del
hormigón expuesto, alternado con paños de colores primarios. Un lenguaje
que podría interpretarse como la mutación expresiva hacia el carácter
brutalista, con el que se reconocería a la producción de Jaap Bakena y Jo
van den Broek a finales de los cincuenta e inicios de los sesenta.

93.

Sequeira, M. (2014). De Interbau en
Berlín a Montbau en Barcelona, Una
contribución para el estudio de la influencia
de las exposiciones internacionales en la
arquitectura moderna española. En J. M.
Pozo, H. Garcia, D. Villarías, & B. Caballero,
Las exposiciones de arquitectura y la
arquitectura de las exposiciones (págs. 619628). Pamplona: Escuela Técnica Superior
de Arquitectura Universidad de Navarra.
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Años más tarde y ya dentro del mapa brutalista, aparece en Londres, una
referencia indiscutible dentro de la concepción espacial en altura. La
Trellick Tower (1972), del arquitecto húngaro Erno Goldfinger, destaca
por representar el cierre de una era, en donde las soluciones de vivienda
económica en vertical habían perdido popularidad, por los problemas
sociales vinculados. De manera similar al proyecto en Hansaviertel, la
torre de Goldfinger, parece haber tenido como referencia los principios
modernistas de Le Corbusier. Nuevamente se observa, un esquema
circulatorio, en donde los corredores horizontales solo se presentan cada
tercera planta. Sin embargo, el gesto con el que se reconoce esta obra en el
entorno, no es la optimización de áreas comunales, sino la independencia
de su bloque de servicios y la consecuente exposición de sus corredores
conectores.

Figura 359.
Goldinger, Erno. Trellick Tower (1972).

La búsqueda funcionalista con la que podría definirse a la Trellick Tower,
dista de la aproximación escultórica del Edificio Jenaro Valverde Marín
(1976-81), de Alberto Linner Diaz (Katari Mag)94. Esta composición en altura,
considerada como hito arquitectónico nacional en Costa Rica, es un anexo a
la Caja del Seguro Social y a través de una compleja integración de volúmenes,
planos y vacíos, organiza el programa arquitectónico. En el plano de las
concepciones brutalistas en altura, es el ejemplo más claro del territorio
centro americano en la década del setenta. Más allá del valor otorgado al
resultado formal, trasciende por la búsqueda de integración con su entorno
urbano, al considerar una plaza, una fuente, jardines y espacios comerciales.

Figura 358.
Liner Diaz, Alberto. Edificio
Valverde Marín (1976 - 81).

Jenaro

Para mediados de la década del sesenta aparecen en territorio quiteño
edificaciones verticales brutalistas que rompieron la horizontalidad
predominante, pero no fue hasta la explosión económica petrolera, cuando
los mayores hitos se hicieron evidentes. Así, de la mano de la oficina de Ovidio
Wappenstein, se elevaron dos casos representativos, con aportes referidos
a la relación con el entorno, así como a su propuesta estructural-formal.

94.

Katari Mag. (s.f.). Recuperado el 04
de 11 de 2019, de https://katarimag.com/
arquitectura-brutalista-latinoamerica/
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Desarrollo en vertical, composición de torre única.
COFIEC representa a la primera edificación brutalista quiteña que, explota
el potencial de la técnica constructiva en vertical y simultáneamente, al
igual que la torre del Alberto Linner, considerara el valor de su lugar de
emplazamiento. Se establece como un hito al superar la altura de un barrio
originalmente destinado a vivienda unifamiliar, pero se torna sensible
al mismo, al rotar la posición de su planta. Esta estrategia permitió, por
un lado, mantener las relaciones visuales que una masa edificada de su
tamaño eliminaría a nivel urbano, pero por otro lado dotó a los usuarios del
proyecto de múltiples conexiones desde su interior, con su entorno.
Un gesto particular de este proyecto, es la propuesta de elevar su plaza de
ingreso peatonal, que con apenas media altura, separa el recorrido privado,
del plano público o acera. Una decisión que parece haber sido sustentada
no solo en la independencia del área interna al lote, sino en el deseo de
destacar a la torre, como un elemento único en su emplazamiento. La
composición del edificio COFIEC se distingue, además, por haber sido
planteada como una unidad centrada y girada dentro de su parcela.
Procura liberar sus cuatro costados y evita cualquier posible integración
volumétrica con sus vecinos. Se busca, por lo tanto, insistir en la idea de la
obra como una pieza protagónica, que se erige en la superficie esquinera,
como un pilar de concreto.

Figura 360.
Wappenstein, Ovidio.COFIEC, composición
de torre única.

A diferencia de la torre de Alberto Linner, el diseño en vertical no expone
cambios compositivos a medida que gana altura. Los gestos, casi
minimalistas, se reducen a la exposición de los planos verticales portantes
y la simplificación de sus transparencias, con el uso de muros cortina. Las
elevaciones de hormigón, sin gestos adicionales a las juntas de dilatación,
se trabajan como planos continuos, que se extiende más allá de la cubierta,
para colaborar con la noción de empinamiento.
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Desarrollo en vertical, composición de torre y basamento lateral.
Coherente con una expresión brutalista, CFN se plantea como una
edificación en altura que expone a su soporte, como la propuesta formal.
Aún con una programa distinto al edificio de Mies en Chicago, comparte
con este, la idea de tratar a la estructura como elemento arquitectónico,
en el que las propiedades estéticas y portantes van de la mano. Por
consiguiente, las pantallas y antepechos que articulan las elevaciones, son
en sí mismo los elementos que garantizan su estabilidad.
Su composición se diferencia de la torre predecesora de Wappenstein, por
integrar varios elementos. El primero de ellos, la plaza, se traza al nivel
de la rasante, fundiendo los conceptos de espacio público y privado. Se
fomenta el recorrido desde o hacia el proyecto y se estimula la relación
con las edificaciones vecinas. El segundo, el bloque de auditorio se suma a
la obra como un basamento lateral, que ocupa el extremo secundario del
lote. Busca la correspondencia con la altura promedio del barrio colindante
y crea una transición entre las unidades de vivienda vecinas y la verticalidad
del cuerpo de oficinas. De manera coherente con el resto de la propuesta,
se materializa en hormigón a la vista y se lo dota de protagonismo con la
exposición de sus vigas invertidas de cubierta.

Figura 361.
Wappenstein, Ovidio. Estructura como
propuesta formal en el Edificio CFN.

Finalmente, el tercer elemento es la torre, una estructura vertical que, con
jerarquía absoluta, unifica a los dos anteriores. Nace de la plaza, con un
pequeño cambio de nivel y al igual que COFIEC, enuncia su altura a través
de la exhibición de sus planos portantes de fachada. En un modo similar a
la edificación del Promontory Apartments de Chicago, el arquitecto usa los
antepechos para dar orden a los cuatro frentes del prisma. En este caso,
sin embargo, se trata a los paños horizontales en la misma materialidad
que el resto de la obra y en los costados menores de la planta octogonal,
se conciben como colaboradores de la propuesta estructural.
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Concepción formal. Adaptación al entorno.
La idea de que la arquitectura forme parte de su entorno, implica
el entendimiento del mismo y su reinterpretación en los elementos
fabricados por el hombre. Entre las múltiples posibilidades a esta acción,
puede identificarse a aquellas, que conciben a la edificación a partir del
concepto de mimesis (imitación de la naturaleza) o aquellas que, teniendo
su propio carácter, son sensibles al entorno en que se emplazan. La primera
operación podría estar interpretada a su vez, por aquellas arquitecturas que
replican una forma de su entorno inmediato o por aquellas en su búsqueda
de integrarse al paisaje, pasan a formar parte del mismo. La segunda
operación, por otro lado, agrupa a las intervenciones que son capaces
insertarse con el lugar, con respuestas arquitectónicas que compatibilizan
su coexistencia, sin la necesidad de indagar en semejanzas físicas.
Dentro de la arquitectura de finales de la década del cincuenta, se ejemplifica
la primera maniobra, con la obra de los arquitectos Richard Hein y August
K. Strotz, de la firma Anshen & Allen., quienes entre 1956 y 1957, diseñan
la Capilla de la Santa Cruz (Chapel of the Holy Cross), en Sedona, Arizona.
Este esbelto espacio para la celebración católica, reproduce con planos
de hormigón a la vista, las formaciones geológicas de la colina desértica
en la que se posa. Los autores no tratan de obtener la geometría exacta
de las rocas talladas por el viento y el agua, sino que las simplifican hasta
encontrar su esencia. De esta manera, el área habitable resultante no es
más que el vació entre los elementos de cierre, que se incrusta en el grupo
pétreo.

Figura 362.
Richard Hein y August K. Strotz. Chapel of
the Holy Cross (1956 - 57)

La búsqueda de integración con el lugar, llega en ocasiones, a propuestas
en donde la actuación se reduce a pocas, pero contundentes decisiones.
Medidas que conducen a resultados, en donde la obra tiende a
desaparecer y el lugar de emplazamiento recupera su integridad original.
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Este tipo de propuestas, se observa en múltiples intervenciones
contemporáneas, siendo ejemplar, el accionar de Souto de Moura con
la casa en Modelo do Minho, Portugal (1991-98). La primera actividad de
Moura no fue el desarrollo de la vivienda, sino el trabajo de las plataformas
preexistentes de la ladera. Estas que, poseían una proporción muy estrecha,
se manipularon hasta encontrar una dimensión que permitiera al arquitecto
fundar su idea. Luego, una vez preparada la base, el espacio habitable se
dispuso como un rectángulo simple. No compitió con el paisaje, sino que
lo manipulo para que, junto con su intervención, se encontrara un dialogo.

[ 454 . 455 ]

Figura 364.
Soto de Moura, Eduardo. Casa en Modelo
do Minho (1991-98).

En una posición análoga y con rasgos heredados del movimiento brutalista,
se puede estudiar la Casa RD de Vasho arquitectos (2013), ubicada en
República Dominicana. Esta se plantea como un ejercicio para esconder
la obra en la ladera. El enterrar la casa en la topografía, implica estudiar el
nivel natural de la cara del cerro y exponer solamente lo que se considera
apropiado. Así, este refugio vacacional, se ensambla por planos y vigas de
concreto, que juntos con cerramientos de piedra extraída del mismo lugar,
definen los programas interiores y exteriores semienterrados.

Figura 363.
Bonet Castellana, Antonio. Edificio Terraza
Palace (1957-60)

Retornando a la década del cincuenta y en la mira de propuestas
arquitectónicas que coexisten con su emplazamiento, se puntualiza la obra
de Antonio Bonet Castellana en Mar del Plata, el edificio Terraza Palace
(1957-60). La intervención, realizada en la ciudad balnearia argentina de la
costa atlántica, fue en su momento una de las primeras edificaciones en el
sector. Sin grandes referencias arquitectónicas, topográficas o geológicas,
Bonet propuso un bloque de vivienda, con un frente escalonado hacia el
océano. Un gesto que, con gran sensibilidad al lugar, pretendió dotar
a las unidades habitables de beneficios equivalentes respecto a vista
e iluminación. El arquitecto español, pudo haber marcado una pauta
replicable en la zona, sin embargo, las edificaciones posteriores vecinas,
indiferentes a la referencia, se desarrollaron como torres verticales.

Figura 365.
Vasho Arquitectos. Casa RD (2013)
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Adaptación del entorno, a partir de la extensión de la topografía.
Atrium, una edificación de comercio y vivienda de finales de la década del
setenta, ejemplifica la intención de hacer de la obra arquitectónica, una
extensión su lugar de emplazamiento. Con una táctica similar a la Capilla
de la Santa Cruz, en la que la obra reproduce su entorno rocoso, Barragán
imagina a su proyecto como una prolongación del cerro en que se sitúa. La
masa construida, por lo tanto, usa el ángulo proveniente de la topografía,
para limitar su crecimiento y organizar los espacios habitables. La posición
tomada en esta obra, manifiesta el valor que tiene para él la lectura del
entorno. Desarrolla la fachada inclinada para adaptarse al perfil natural,
mientras que la elevación hacia la vía, guarda referencia con aquel edificado.
La obra quiteña, puede ser equiparada a la intervención de Bonet, desde
algunos aspectos, siendo la morfología general, la más clara. En ambos casos,
se trabaja una de las elevaciones de manera escalonada, para interactuar
con el paisaje. En la obra de finales de los sesenta, se establece una relación
directa con el océano y se equilibra las condiciones de los departamentos.
En Quito, por otro lado, la intervención se vincula visualmente con los valles
laterales a la capital y las elevaciones orientales de la cordillera andina. La
disposición progresiva de las viviendas, se entiendo por lo tanto, como
el gesto de mayor relevancia al considerar la relación interior–exterior.

Figura 366.
Barragán, Milton. Edificio
extensión de la topografía.

Atrium,

La mayor diferencia, por otro lado, tiene que ver con la propuesta
estructural, con la que las edificaciones se plantean. Mientras que el
proyecto argentino responde a una retícula regular de pórticos, que se
recortan para acompañar la pendiente deseada, la obra de Barragán plantea
el esqueleto portante, como una pieza desafiante de doble decrecimiento
(en planta y sección). Una postura, que no es sorprendente, si se conoce
la aproximación escultórica del autor frente a la arquitectura. Una actitud
en todos los casos, que valora la adaptación de la obra con su entorno.
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Adaptación al entorno, a partir de la inclusión en la topografía.
El Templo a la Patria, puede situarse en una categoría en la que la obra
busca integrarse con el paisaje. Al igual que la Casa RD, parte del edificio se
entierra y solo aparecen las fracciones de la obra que el arquitecto considera
que deben ser expuestas. En este caso, existió un fuerte determinante,
que pudo influir en las decisiones de Barragán: implantar la obra en el
mismo espacio donde se llevó la batalla libertaria. Por lo tanto, respetando
esta solicitud y además considerando el corte a la ladera realizado en la
década de los veinte, el autor propuso una intervención para recomponer
la topografía original. De esta manera, justificó la existencia de extensas
vigas paralelas de hormigón, que a modo de trazos de una reparación, se
usaron para cerrar las heridas realizadas a la montaña.
Guardando las proporciones, si se compara las intervenciones de Barragán
y Souto de Moura, se puede observar posturas que podrían considerarse
equivalentes. Existe una manipulación del paisaje, que se alinea con
la visión final del arquitecto, para su obra. Un accionar, que no intenta
destruir su espacio de locación, sino que la entiende y acomoda para recibir
a la edificación. Adicionalmente, los diseñadores comparten la visión de
crear obras que tiendan a integrarse al paisaje. En la obra portuguesa el
prisma rectangular se acomoda al entorno rocoso, como un trazado que
no anhela jerarquía, así como en la obra ecuatoriana las enormes vigas se
acomodan a la inclinación reconstituida.

Figura 367.
Barragán, Milton. Templo a la Patria,
inclusión en la topografía.

La condición programática, es definitivamente el aspecto que marcará las
mayores diferencias de la intervención de Barragán, con los referentes
enunciados. Pesa sobre manera, el simbolismo histórico que el templo
debe considerar y los consecuentes gestos formales que se impregnan en
la obra. Condiciones, no obstante, que se alinean con el punto de partida
para llegar a la forma, que es la inclusión de la obra en la topografía.
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Concepción formal. Contraste con el entorno.
A diferencia del concepto estético de mímesis, la concepción formal a
partir del contraste con el entorno, implica una búsqueda intencionada de
características, que hagan de la obra un elemento único. No obstante, para
lograr esta condición, es indispensable realizar un estudio del contexto
con la finalidad de evitar aproximaciones que resten protagonismo a la
propuesta. Las variables más comunes en la integración por contraste, son
la materialidad, la forma, la dimensión y la posición del objeto. Rasgos que
en la arquitectura brutalista se interconectan para lograr productos únicos,
claramente distintivos tanto el ambiente natural, como en aquel edificado.
Para ahondar en este tema es oportuno estudiar el proyecto de
Tasso Katselas, para el concurso del memorial dedicado a Franklin
Delano Roosevelt en 1960. El arquitecto estudió el emplazamiento y
propuso una composición, en donde la idea de disentir con el entorno
podría considerarse como el punto de partida. Esto se explica en el
posicionamiento de la obra sobre una colina, creada artificialmente sobre
el territorio de los Monumentos de Washington, Jeﬀerson y Lincoln. La
implantación elevada, debía cumplir el doble propósito de separarla del
plano común y establecer a la vez, conexiones visuales con el resto de
memoriales. El partido se acompañó de los alardes estructurales propios
de la arquitectura brutalista, con el uso de grandes piezas de hormigón en
voladizo y una marcada diferencia de escala con el usuario.

Figura 368.
Katselas, Tasso. Concurso para el Memorial
a Franklin Delano Roosevelt (1960).

Otro caso correspondiente a las décadas más fructíferas del movimiento
brutalista, es el Ayuntamiento de Marl (1958-67), de la sociedad de
Johannes Hendrik Van Den Broek y Jacob Bakema. Esta obra, compuesta
por una serie de edificaciones, incluía cuatro edificios “colgantes”.
Construidos apenas dos de ellos, se concibieron como estructuras capaces
de suspender los espacios habitables, por medio de tensores pretensados,

Figura 369 / 370.
Van Der Broek & Bakema. Torre incluida en
el Ayuntamiento de Marl. Vista exterior,
planta tipo.
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anclados a vigas en cubierta y un cajón de servicios central. Este último,
expuesto en los primeros niveles, como el tronco de un árbol geométrico
de concreto.
Esta actitud frente al entorno, no termina en la década del setenta, sino que
se extiende hasta finales del siglo veinte e inclusive a las primeras décadas
del nuevo milenio. Una conducta que genera arquitecturas que sin lugar a
dudas poseen una herencia del movimiento brutalista y cuyas morfologías
resultantes contrastan con su contexto. Tal es el caso del trabajo la oficina
de GAPP architects & Urban Designers, quienes en 1996 diseñan la Torre de
Almacenamiento de Agua para Midrand, Sud África. Esta estructura integral
de concreto, se define por su aspecto característico de cono invertido. Una
obra, que parece haber sido enclavada en el lote, sin referencia alguna con
su entorno. No intenta, por lo tanto, comprender o acompañar a su lugar
de emplazamiento, sino que se plantea como una entidad independiente y
funcional, que podría estar ahí o en cualquier otra locación.

Figura 371.
GAPP Architects & Urban Designers. Torre
de almacenamiento de agua (1996).

Una presencia similar posee la intervención del arquitecto ganador del
Premio Pritzker 2016, Alejandro Aravena, con el Centro de Innovación UC
– Anacleto Angelini (2014), en el campus San Joaquín de la Universidad
Católica de Santiago de Chile. Esta edificación de apariencia monolítica
se posa en el terreno con un desconocimiento aparente de su lugar de
emplazamiento. Un bloque de apariencia no habitable, que revela la
existencia de un interior, por los vacíos resultantes del desplazamiento
de las masas de concreto. Un resultado, sin embargo, que proviene un
profundo entendimiento del clima local y el efecto invernadero que las
arquitecturas acristaladas predominantes ocasionan a su interior. Aravena,
con la idea de evitar ganancias térmicas indeseadas, coloca la masa del
edificio en el perímetro y promueve la ventilación cruzada. Una estrategia
entonces, que no teme generar un producto que resulte visualmente
extraño, gracias a que apuntala su postura formal, con el conocimiento

Figura 372.
Aravena, Alejandro. Centro de Inovacción
UC (2014).
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detallado de sus usos, su carácter y el medio ambiente circundante.
Con lo anteriormente expuesto, el contraste formal con el entorno puede
entenderse como una estrategia para destacar a la obra de su medio
natural o edificado, existiendo, no obstante, múltiples líneas para alcanzar
este objetivo. Entre otras, el posicionamiento de la obra, el uso de una
técnica constructiva particular, la creación de una propuesta formal radical
o el estudio profundo de una locación que se reinterprete en novedosos
resultados. Relativo a este tema, el territorio de Quito a mediados de la
década del sesenta, fue para los arquitectos un lienzo en blanco, en donde
proponer nuevas volumetrías, sin las limitantes de un territorio consolidado.
Por lo tanto, la concepción formal por contraste debió justificarse, a partir
de la determinación de un punto de vista respecto al medio natural o aquel
parcialmente edificado.
Contraste con el entorno, en sincronía con el medio natural.

Figura 373.
Barragán, Milton. Templo La Dolorosa,
Sincronía con el entrorno natural.

El concurso del Templo Nacional La Dolorosa, fue en su momento un
encargo sin precedentes en el desarrollo moderno de la ciudad: el
requerimiento de una edificación de grandes proporciones, capaz de
receptar a extensos grupos de fieles y cuya existencia se justificaba en un
suceso divino. La aproximación formal que adoptó Milton Barragán, nace
de la reinterpretación del perfil montañoso que se eleva a la espalda de
la edificación, con una intención evidente, de alinear la obra con el medio
natural en el que se sitúa. Sin embargo, elude toda posible relación con el
medio edificado circundante. Del mismo modo que el memorial propuesto
por Tasso Katselas, el templo se posa sobre una plataforma artificial. Con
esto, Barragán expresa su voluntad de distinguir su obra en su entorno
urbano, a la vez que busca una posición de jerarquía arquitectónica. En
síntesis, el Templo Nacional La Dolorosa se gesta en una sincronía con el
entorno natural y en clara negación a aquel edificado.
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Contraste con el entorno, discordancia con el medio edificado.
En secciones anteriores del texto, se ha mencionado al Auditorio Begrish
Hall (1959-61) de Breuer, no solo por sus características arquitectónicas, sino
por ser un referente irrefutable, dentro del trabajo del Oswaldo de la Torre.
En este caso, se lo trae a escena nuevamente, para ilustrar la diacronía con
el entorno edificado. Es oportuno recordar, que siendo esta una más de las
intervenciones del arquitecto húngaro, dentro de un campus universitario,
evade la integración con otras obras e inclusive con las suyas propias.
Propone una volumetría única, que no guarda relación formal con otros
edificios, apropiándose de un carácter brutalista y situándose con jerarquía.
La analogía local a esta obra, es el Teatro Politécnico que, del mismo modo
que el anterior, forma parte de un proyecto de mayor complejidad y cuya
implantación coincide con el ambiente académico. Siendo por consiguiente,
un encargo que abarcó una serie de programas arquitectónicos, de la Torre
propuso al teatro, como una figura singular dentro su propio conjunto. Es
decir, buscó de manera premeditada, una discordancia tanto con el resto
de edificaciones del campus, como con los componentes que integran el
Edificio Administrativo de la Escuela Politécnica. De un modo similar, a las
aproximaciones realizadas por Breuer, Katzelas o la sociedad de Johannes
Hendrik Van Den Broek y Jacob Bakema, el arquitecto de la Torre se apoyó
en el alarde estructural, para alcanzar la singularidad deseada.

Figura 374.
De La Torre, Oswaldo. Teatro Politécnico,
discordancia con el entorno edificado.

Es característico además de esta obra, el presentarse como un edificio
desnudo. Un contenedor que revela las necesidades geométricas del
salón interno y desiste de cualquier recubrimiento adicional. La fuerza
morfológica de la pieza, se acompaña de una superficie estriada e irregular,
que la diferencia de cualquier otra intervención cercana. Al igual que
Aravena con el Centro de Innovación de la Universidad Católica, expuso a
la obra, con la rudeza y simplicidad que el modelo expresivo demandaba.
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El contraste con el entorno, a partir de la discordancia con el medio edificado
se evidencia nuevamente, en la sociedad temporal entre Barragán &
Wappenstein a mediados de los setenta. CIESPAL, es una edificación que, a
pesar de estar gestada en una década posterior a la obra politécnica, parece
replicar su postura conceptual. Esto se explica en que la solución formal
de la obra, desconoce el territorio en que se ubica y al igual que un ente
individual, se erige bajo sus requerimientos y expectativas particulares.
Se debe puntualizar que para el momento en que se materializó la obra,
el barrio circundante estaba en desarrollo. Existían ya un gran número de
edificaciones de menor escala, pero no se tenía aun consolidación final.
Esto, sin embargo, no evade la comprensión de la normativa existente para
su crecimiento. Los diseñadores, debían estar en conciencia plena de las
posibilidades edificatorias y a través de una hábil reinterpretación de las
mismas, lograron imponer el modelo concebido. Años más tarde, cuando
el sector finalmente se completó, la discordancia originalmente esperada,
se alimentó. Las edificaciones laterales y posteriores, crecieron dentro
las pautas legales (prismas regulares verticales), exponiendo al edificio
setentero, como una morfología fuera de contexto.

Figura 375.
Wappenstein & Barragán. Edificio CIESPAL
, discordancia con el entorno edificado.

Si se indaga en una equivalencia, dentro del período brutalista, sería válido
apuntar hacia el Ayuntamiento de Marl. Las edificaciones colgantes, se
insertan en la zona y aún dentro de su plan maestro, como piezas integras
e independientes. Probablemente una razón por la que, al no edificarse
dos de ellas, la composición general no se vio afectada. Por otro lado, si se
busca una actitud paralela, dentro del ambiente contemporáneo la obra de
GAPP architects & Urban Designers, parecería ser la más acertada. El cono
invertido, se asume como una pieza libre de ataduras con el medio y la
resultante final, es la exaltación de su condición de jerarquía. La propuesta
arquitectónica se plantea con una negación ilusoria a todo lo que le rodea
y se procura dotar a la obra, de un valor auto referencial.
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Versión local de una corriente internacional
Quito fue para la corriente brutalista, el paraje fértil andino, en donde echar
raíces. El clima, la situación geográfica y la topografía pudieron ser factores
relevantes en su desarrollo, pero de mayor importancia fue la iniciativa de
parte de los profesionales locales, por adoptar e interpretar una tendencia
internacional dentro de su territorio. La decisión de implementarla podría
atribuirse a múltiples factores, entre otros, los aprendizajes dados por sus
maestros y pioneros de la arquitectura moderna ecuatoriana, la situación
política y económica de la ciudad en la que ejercieron como profesionales y
el desarrollo de la corriente brutalista en el entorno latinoamericano.
Es posible comentar el repertorio local estudiado en el texto, a partir
del enfoque en la trayectoria profesional de la triada, las características
específicas de su aporte, de los momentos históricos de su campo de
actuación y de la esencia compositiva de sus obras.
De su trayectoria
La trayectoria de los arquitectos Oswaldo de la Torre, Milton Barragán
y Ovidio Wappenstein, ha demostrado que su orientación individual
hacia la arquitectura brutalista, constituyó un aporte al movimiento, al
entenderse como interpretaciones locales, de una raíz internacional.

Figura 376.
Linea brutalista quiteña, inicio.

De Oswaldo de la Torre, se reconoce su aproximación a la obra, a partir de
su experiencia como constructor. El dominio de la técnica, el conocimiento
de la materia y la claridad compositiva, se reúnen en pocos, pero valorados
proyectos. De Milton Barragán por otra parte, es imprescindible rescatar su
sensibilidad como artista plástico, que con mucho tacto, fusionó con su labor
como arquitecto. Una búsqueda constante de la forma, la calidad espacial
y la relación con el entorno, sintetiza el aporte de sus obras. Por último, de
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Ovidio Wappenstein se distingue el entendimiento de la lógica estructural
de sus propuestas, como la base compositiva de sus expresiones formales.
Una relación lógica e inseparable, que se hizo evidente en sus edificaciones
verticales y que se reinterpretó con ligeras variaciones en cada encargo.
El prestigio de estos profesionales, no fue fruto de su capacidad de ventas
o éxitos inmobiliarios, sino de las aptitudes y el trabajo arduo orientado
hacia una visión de la arquitectura. Un tipo de expresión, que valoró
la exposición honesta de la materia, la búsqueda de composiciones de
formas puras, de gran impacto volumétrico-espacial y en algunos casos
con tendencias orientadas a la monumentalidad. Características todas,
que al estar vinculadas a una técnica constructiva de gran aceptación en el
medio, pudieron estar representadas en proyecciones públicas y privadas.
Coherente con su crecimiento profesional y con las condiciones históricas
del entorno en el que se implantaron las obras, esta triada de profesionales
logró establecer una postura arquitectónica clara y de fuerte presencia
dentro del desarrollo moderno de la ciudad. Sin dudas, su formación
académica, los viajes de arquitectura, las experiencias laborales bajo
dependencia, el desarrollo de obras en libre ejercicio y las interferencias
laborarles que entre ellos se gestaron a lo largo de las décadas en estudio,
tuvieron que ver con la arquitectura, que hoy constituye el patrimonio
brutalista quiteño. Por lo tanto, el aporte de estos profesionales a la
corriente analizada, no está entendido únicamente por el número de obras
realizadas, sino por sus cualidades materiales, formales y espaciales.

Figura 377.
Collage de arquitectura brutalista quiteña.

Evidentemente, dentro el análisis de los portafolios, Barragán obtiene
un gran reconocimiento local, gracias al tipo de edificaciones ejecutadas,
asi como al carácter escultorico de las mismas. Sin embargo, la
transcendencia de la obras de sus colegas, tiene que ver con la complejidad
de los programas abordados, la calidad proyectual expuesta, la alta
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calidad de materialización y la repercución de la estas intervenciones
dentro del entorno urbano. En definitiva, la valoración de la obra brutalista
de estos profesionales va más allá del número de proyectos y se enfoca en
sus aportes arquitectónicos.
De sus características
En función de las características del encargo, las aproximaciones brutalistas,
se dieron de diversa manera. Aun cuando se identifica recursos empleados
de manera recurrente, como el caso de la traducción del sistema estructural
a la composición de los alzados o el uso de la fachada portante, la solución
de cada proyecto generó nuevos aportes.
Esto se asocia, como la capacidad de proponer directrices arquitectónicos,
que puedan estructurar nuevas ideas cada vez. Por lo tanto, se reconoce
que el hormigón armado en las obras estudiadas, tuvo la particularidad de
ser empleado en relación a condiciones relativas a lugar, a la dimensión
del proyecto y al programa abordado. Por ejemplo, se puede recordar a
un Barragán, que exploró en cada obra una morfología única, en la que
la repetición de moldes, dimensiones o proporciones fue muy escasa. Así
como, un Wappenstein que insistente con en el orden y clarificación de las
funciones de la obra, fue capaz de considerar la prefabricación. De igual
manera, la habilidad de acoplarse a las intenciones de otros proyectistas,
se entenderá en Oswaldo de la Torre, como una actitud que le permitió
lograr materializaciones de alto nivel, enriquecidas por sus experiencias
propias como diseñador.

Figura 378.
Collage de arquitectura brutalista quiteña.

Desde un punto de vista técnico, estas obras lograron desafíos que hoy se
entienden como metas locales de gran valor. Sorteando las restricciones
económicas, materiales o de calificación de la mano de obra, sus logros
constructivos marcaron las pautas que permitirían a otros seguir sus pasos.
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Un ejemplo de esto, fueron las alturas de los edificios COFIEC o CFN, que
despuntaron en el perfil de la ciudad, por más de dos décadas. De igual
manera, los desafíos estructurales de los voladizos del Teatro Politécnico
y el edificio CIESPAL, así como las grandes luces de los templos de la Patria
o la Dolorosa, que se convirtieron en referentes para nuevas proyecciones.
En síntesis, la preocupación por la forma, como esencia del proyecto, se
entenderá como una cualidad propia del Milton Barragán. Mientras que
la expresión de la lógica constructiva o tectonicidad, se la identifica como
atributos de la producción arquitectónica de Ovidio Wappenstein o de
Oswaldo de la Torre.
De los momentos temporales.
Cada momento temporal considerado en el análisis, desprende una serie de
ideas a ser valoradas. Del primero, se rescata el recurso del auto encargo,
como estrategia para enunciar su posicionamiento arquitectónico.
Tendrán mucho que ver las experiencias que resultaron de las mutaciones
temporales de la ciudad en la que estuvieron embebidos y el conocimiento
que lograron obtener de los maestros de las primeras generaciones.
Se recordará de este periodo, la primera arquitectura brutalista local en
ladrillo, así como la exaltación de las estructuras, como estrategia formal.
De la segunda mitad de la década del sesenta, se debe apreciar las
características de monumentalidad y vocación escultórica. Temas, que en
dos de los casos estudiados, se asociaron al desafío estructural: el teatro
incluido en el Edificio Administrativo de la Escuela Politécnica Nacional y el
Templo la Dolorosa. Del edificio Artigas por otro lado, se rescató el potencial
escultórico, que se concentra en la fachada portante de hormigón.
Figura 379.
Collage de arquitectura brutalista quiteña.

Los momentos incluidos en la década del setenta, son el resultado en
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mayor o menor grado, de la explosión económica, consecuencia a su vez
de la producción petrolera. El movimiento brutalista local, tendría por
lo tanto un empuje sustancial, cuyas expresiones iniciales se asociaron al
crecimiento vertical de la ciudad. Esta condición, vinculada principalmente,
a edificaciones de comercio y oficina, estaría ejemplificada por los
Edificios PACO y COFIEC. Del primero, destacará el uso de los hormigones
prefabricados, mientras que del segundo, el entendimiento de la técnica
del concreto armado, como herramienta para desafiar la altura.
Será recién en el cuarto momento, donde los íconos arquitectónicos estarán
presentes. Se enfatiza en esta etapa, la incidencia de estos objetos sobre el
casco urbano. Una condición que conlleva, una posibilidad de convertirlos
en focos de aglomeración, producto de sus funciones programáticas,
características estéticas y potencial simbólico. Se ejemplifica esta idea
en primera instancia, como la fusión de las experticias de Barragán y
Wappenstein en la obra de CIESPAL. Un trabajo en equipo, donde el
formalismo del arquitecto-escultor, encontrará coherencia con la visión
funcionalista de su colega. Por otra parte, la materialización del objeto
simbólico, estará representada por el Templo a la Patria, en donde el uso
del hormigón armado podrá ser calificado como monumental.

Figura 380.
Collage de arquitectura brutalista quiteña.

El declive del este primer boom petrolero y con grupos de profesionales
compitiendo por los últimos grandes proyectos arquitectónicos de la
época, se construirá la idea de un quinto momento brutalista. El concurso
de arquitectura, como herramienta para validar la obra arquitectónica, se
ilustra con el edificio CFN. Obra donde el concreto a la vista, representa
las expresiones concluyentes de la riqueza financiera de las corporaciones.
Mientas que el retorno a las raíces expresivas y la representación del cierre
del movimiento, se resume el Edificio Atrium, donde Barragán recupera
la textura del ladrillo y el concreto, para integrarlas con las cualidades
formales propias de sus aproximaciones.
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De su esencia compositiva
La esencia compositiva de las obras que forman el patrimonio brutalista
quiteño, responde al uso de principios arquitectónicos universales. Esto
revaloriza el resultado obtenido, al comprender que no se trata de casos
que se aproximan de manera superficial a un estilo específico, sino que
abarcan las complejidades de una obra en todos sus aspectos. Implica
adicionalmente, la existencia de un bagaje de conocimiento de parte de
sus autores y respalda la toma de sus decisiones proyectuales.
Más allá de la visión de una arquitectura materializada en hormigón,
se entiende que en esta compilación andino-brutalista, intervinieron
criterios estructurales, espaciales y formales, capaces de fundirse con
los parámetros expresivos de la corriente. Características que durante el
despiece grafico-descriptivo, revelaron las virtudes que tienden a quedar
ocultas a la vista del usuario común del edificio.
Este ejercicio abrió una plataforma sobre la cual cotejar los resultados
locales, con el entorno global. En este enfrentamiento, se observó
que el uso de estrategias de diseño, no implicó en ningún caso una
reproducción literal de los referentes, sino que, expuso el aporte realizado
en la reinterpretación de ideas, basadas en la corriente de postguerra.
Se constató adicionalmente la vigencia de los trazados realizados, al
comporar las obras con referentes del panorama actual. Esta evidencia
ratifica la atemporalidad del estilo abordado, algo que dota de vigencia a
planteamientos retro-brutalistas de cara al futuro.

Figura 381.
Linea brutalista quiteña, cierre.

Si bien no se observa una invención de nuevos principios compositivos en
el diseño, se puede asegurar que el valor de la producción expuesta, recae
en la reinterpretación local de una corriente estilística foránea, algo que en
sí mismo dota a estas obras de originalidad.
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ANEXO 01:
EDIFICACIONES BRUTALISTAS QUITEÑAS: CONTEXTO Y DETALLE
El anexo 01, realiza un registro
fotográfico de las obras consideradas
dentro del patrimonio brutalista quiteño.
Se enfoca tanto en las características
volumétricas
de
la
edificación,
como en los espacios interiores o
detalles relevantes. Ilustra el entorno
arquitectónico-urbano en que se
emplazan y la relación que las obras
tienen actualmente con la ciudad.

ANEXO 01
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Figura 382.
Posición referencial de las obras en el
horizonte de la ciudad.

ANEXO 01

Figura 383.
ADMINISTRACION E.P.N.: Aproximación
desde la Av. Diego Ladrón de Guevara.
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Figura 384.
ADMINISTRACION E.P.N.: Aproximación
desde el interior del campus politécnico.
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Figura 385.
ADMINISTRACION E.P.N.: Escalinata al
Teatro Politécnico.
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Figura 386.
ADMINISTRACION E.P.N.: Interior del
Teatro Politécnico.
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Figura 387.
ADMINISTRACION E.P.N.: Detalle de
unión entre plano vertical y horizontal, en
el vestíbulo del Teatro Politécnico.
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Figura 388.
ADMINISTRACION E.P.N.: Escalera de
escape en el Teatro Politécnico.
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Figura 389.
TEMPLO LA DOLOROSA: Edificación en el
contexto.
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Figura 390.
TEMPLO LA DOLOROSA: Aproximación
desde la Avenida América.
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Figura 391.
TEMPLO LA DOLOROSA: Nave y altar.
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Figura 392.
TEMPLO LA DOLOROSA: Nave vista desde
el coro.
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Figura 393.
TEMPLO LA DOLOROSA: Detalle de
textura de muros inclinados de cierre.
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Figura 394.
TEMPLO LA DOLOROSA: Escalinata y
balcón del coro.
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Figura 395.
EDIFICIO ARTIGAS: Elevación frontal
enfrentado el contexto.
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Figura 396.
EDIFICIO ARTIGAS: Elevación lateral sur
enfrentado el contexto.
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Figura 397.
EDIFICIO ARTIGAS: Detalle elevación
frontal.
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Figura 398.
EDIFICIO ARTIGAS: Visera en el acceso
peatonal.
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Figura 399.
EDIFICIO ARTIGAS: Recorrido peatonal al
pie de la edificación.
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Figura 400.
EDIFICIO ARTIGAS: Detalle de cara
inferior en escaleras interiores.
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Figura 401.
EDIFICIO PACO: Edificación en el contexto
de la Av. Cristóbal Colón.
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Figura 402.
EDIFICIO PACO: Elevación frontal hacia
Av. Cristóbal Colón.
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Figura 403.
EDIFICIO PACO: Ingreso a pasaje petaonal.
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Figura 404.
EDIFICIO PACO: Huella de las tiras de
madera usadas en el encofrado de la losa.
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Figura 405.
EDIFICIO PACO: Vestíbulo interno al
pasaje peatonal.
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Figura 406.
EDIFICIO PACO: Detalle de alto y bajo
relieve en pared de vestíbulo.
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Figura 407.
EDIFICIO COFIEC: Relación con el contexto
de la Av. Patria.
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Figura 408.
EDIFICIO COFIEC: Elevación frontal desde
la Av. Patria y la Av. Amazonas.
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Figura 409.
EDIFICIO COFIEC: Ingreso peatonal desde
plaza pública - privada.
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Figura 410.
EDIFICIO COFIEC: Detalle de unión en
planos portantes y planos de ventanería.
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Figura 411.
EDIFICIO COFIEC: Vestíbulo.
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Figura 412.
EDIFICIO COFIEC: Jardín interior.
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Figura 413.
EDIFICIO CIESPAL: Edificación en el
contexto de la Av. Diego de Almagro.
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Figura 414.
EDIFICIO CIESPAL: Acercamiento
bloque suspendido de oficinas.

al
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Figura 415.
EDIFICIO CIESPAL: Escalera entre los
niveles del volúmen inferior.

EDIFICACIONES BRUTALISTAS QUITEÑAS: CONTEXTO Y DETALLE

[ 524 . 525 ]

Figura 416.
EDIFICIO CIESPAL: Vestíbulo de acceso al
auditorio.
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Figura 417.
EDIFICIO CIESPAL: Alto y bajo relieve en la
superficie del tronco central de concreto.
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Figura 418.
EDIFICIO CIESPAL: Banca en hormigón
visto, en terraza del volumen inferior.
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Figura 419.
TEMPLO A LA PATRIA: Relación visual con
el contexto.
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Figura 420.
TEMPLO A LA PATRIA: Aproximación
peatonal desde circunvalación vehicular.
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Figura 421.
TEMPLO A LA PATRIA: Mural alegórico a
la batalla independentista.
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Figura 422.
TEMPLO A LA PATRIA: Auditorio a cielo
abierto.
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Figura 423.
TEMPLO A LA PATRIA: Tragaluz entre
plaza mirador y museo.

EDIFICACIONES BRUTALISTAS QUITEÑAS: CONTEXTO Y DETALLE

[ 532 . 533 ]

Figura 424.
TEMPLO A LA PATRIA: Proyección de la
estructura sobre escalera.
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Figura 425.
EDIFICIO CFN: Edificación en el contexto
de la Avenida Patria.
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Figura 426.
EDIFICIO CFN: Edificación en el contexto,
visto desde la terraza de COFIEC.
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Figura 427.
EDIFICIO CFN: Bloque del auditorio, visto
desde la Calles 18 de Septiembre y Reina
Victoria.
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Figura 428.
EDIFICIO CFN: Acceso petaonal desde la
Av. Juan León Mera.
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Figura 429.
EDIFICIO CFN: Escalera que conduce al
auditorio.
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Figura 430.
EDIFICIO CFN: Relacion visual entre
vestibulos de acceso y de auditorio.
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Figura 431.
EDIFICIO ATRIUM: Elevación desde la Av.
Gonzáles Suarez.
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Figura 432.
EDIFICIO ATRIUM: Elevación desde la Av.
Gonzáles Suarez.
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Figura 433.
EDIFICIO ATRIUM: Desbaste sobre
hormigón con el nombre la edificación.
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Figura 434.
EDIFICIO ATRIUM: Mural de hormigón
con alto y bajo relieve.

ANEXO 01

Figura 435.
EDIFICIO ATRIUM: Mural interior con
laminas metálicas sobre superficie de
hormigón.
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Figura 436.
EDIFICIO
ATRIUM:
Estructuras
horizontales e inclinadas, expuestas en el
atrio central público-privado.
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ANEXO 02:
REGISTRO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
El anexo 02, ejemplifica el proceso
de trabajo realizado durante la
investigación. La fotografía de una serie
de cuadernos y sketches, dan cuenta de
los pasos dados durante la obtención de
datos, reflexiones, análisis, etc.
Esta pequeña
imágenes de:

muestra,

considera

•Cuadernos con textos de datos,
apuntes, ideas, etc.
•Cuadernos con análisis gráficos a partir
de despieces.
•Cuadernos con análisis gráficos a partir
de la comparación de obras
•Dibujos a lápiz sobre papel sketch
•Dibujos a tinta sobre papel sketch

ANEXO 02

Figura 437.
Cuaderno con anotaciones iniciales, sobre
lecturas del movimiento brutalista.
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Figura 438.
Cuaderno
con
reflexiones
cuestionamientos inicilaes.

y
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Figura 439.
Gráfico axonométrico explotado del
Teatro Politécnico.
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Figura 440.
Gráfico axonométrico explotado del
Edificio CIESPAL.
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Figura 441.
Gráfico axonométrico explotado del
Templo La Dolorosa.
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Figura 442.
Gráfico axonométrico explotado del
Edificio PACO.
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Figura 443.
Análisis comparativo de configuración de
plantas: CIESPAL, COFIEC y CFN.
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Figura 444.
Análisis comparativo de configuración
de plantas: Templo La Dolorosa y Teatro
Politécnico.
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Figura 445 / Figura 446:
Izquierda: Estudio concurso CFN
Derecha: Estudio planta COFIEC

REGISTRO DE PROCESOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS

[ 556 . 557 ]

Figura 447 / Figura 448:
Izquierda: Anotaciones sobre el Edificio
COFIEC
Derecha: Anotaciones sobre acceso,
plantas y estructura COFIEC
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Figura 449:
Ideas iniciales sobre la organizacion de
los momentos temporales dentro de las
décadas abordadas en el estudio
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Figura 450:
Reflexiones sobre preguntas e hipótesis a
abordar en la investigación.
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Figura 451
Gráficos a lápiz sobre papel sketch:
durante el proceso de análisis, se
realizaron cientos de croquis, de diversa
categoría: externos, internos, secciones,
detalles, interpretaciones propias, etc.
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ANEXO 02

Figura 452.
Gráficos a tinta sobre papel sketch: Sobre
la base a lápiz, se pulieron los dibujos,
hasta obtener el tipo de representación
deseada.
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ANEXO 02

Figura 453.
El proceso analítico global, genero
cientos de dibujos a lápiz y tinta.
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