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Abrstract

El regionalismo se trata de una aproximación latinoamericana divergente de la arquitectura moderna europea, que tiene máximo 
apogeo tras la Segunda Guerra Mundial hasta los '70. El presente trabajo responde a una investigación de la contrahistoria de 
una corriente no estudiada (o no tan en profundidad como la moderna), cuyos valores tienen vigencia en la actualidad. Las raíces 
culturales, el material autóctono y las técnicas tradicionales se presentan como respuesta a la arquitectura global.

Regionalism is a divergent latinamerican approach to modern European architecture, which had its bigger impact after the Se-
cond World War until the 1970s. This study aims to show the counter-history of its invisibilized (compared to modern architectu-
re) contribution, which values have interest at current times. The return to the cultural roots, the autochthonous material and the 
traditional techniques is presented as a response to global architecture.
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Introducción

Motivación

La motivación para el tema escogido en este trabajo se encuen-
tra en la inquietud personal por profundizar en la arquitectura en 
América Latina. Un condicionante que ha influido profundamente 
en la elección del tema de estudio ha sido mi procedencia Argen-
tina. Pese a haber emigrado hace mucho tiempo, mi apego por 
la cultura latinoamericana ha seguido intacto. Creía por lo tanto 
acertado dedicar el último trabajo de la carrera a un tema que 
ahondara en mis raíces y mi esencia. 
Podría haber sido un trabajo únicamente enfocado en arquitec-

tura Argentina, no obstante me pareció más oportuno, en esta ins-
tancia inicial, ir primero de lo general para luego pasar a lo particu-
lar. Abrir el espectro de anàlisis y comprender primero las líneas 
generales del continente.  
A lo largo de mi formación en la Escuela de Arquitectura en Bar-

celona los modelos para el estudio de la arquitectura han sido 
fundamentalmente de procedencia europea e incluso norteame-
ricana, quedó la inquietud de que mi formación en la arquitectura 
no podía depender únicamente de estos dos polos, debía haber 
algo más allá del horizonte, algo que no se podía ver si no me qui-
taba mis gafas occidentales y buscaba desde una postura más 
humilde.
En este sentido, lo que he buscado para el trabajo es intentar 

analizar la arquitectura en América Latina desde una óptica local 
y sin prejuicios, tratando de identificar cuáles han sido los motivos 
que han provocado que se la considere como una producción de 
segunda línea. Y ,en la medida de lo posible, arrojar luz sobre sus 
virtudes. Que a mi parecer dejan enseñanzas que son extrapola-
bles a cualquier arquitectura del mundo. 

Hipótesis Y Metodología De Trabajo

Para este trabajo he enfocado la problemática de que la arquitec-
tura mundial se ha hecho bajo unos cánones y valores que en mu-
chas ocasiones no responden al lugar donde se proyecta, cuando 
dichos valores son utilizados como instrumento de praxis para 
otras arquitecturas fuera del medio que las origina, ocurre el ries-
go de malinterpretar la otra arquitectura o relegarla a una segun-
da clase porque no son bien interpretadas las voluntades de esta. 
Por otra parte, los roles de poder que ejercen los países centrales 
en la producción cultural provocan un desinterés sobre modelos 
alternativos y de respuesta regional, que no siguen las directrices 
universales concebidas en las centralidades. Por ello este trabajo 
trata de entender cuáles son las causas que hacen que muchas 
veces la arquitectura latinoamericana no sea interpretada como 
es debido y que solo reluzcan arquitectos que han seguido los 
modelos dictados desde las centralidades con una arquitectura 
poco afín a las realidades que atañen a Latinoamérica. 
De esta manera el objetivo de este trabajo está en desentrañar 

las problemáticas y arrojar luz sobre una arquitectura capaz de 
reinterpretar los modelos europeos y al mismo tiempo ser contex-
tual con la realidad del continente, poniendo en valor arquitectos 
que pueden ofrecer una respuesta más próxima a las realidades 
locales y que por otra parte no han sido reconocidos de manera 
internacional hasta hace muy poco.

En primer lugar, se estudiará cuáles son las posibles causas para 
que la arquitectura en Latinoamérica haya tenido un rol secunda-
rio en la producción arquitectónica mundial y que papel juegan 
fenómenos como la transculturación, la comunicación o la tecno-
logía entre otros.

En segundo lugar, se analizará brevemente el desarrollo de la 
arquitectura moderna en Latinoamérica para comprender cuáles 
han sido sus manifestaciones y sus relaciones con los fenóme-
nos previamente descritos sobre el contexto socio-cultural y eco-
nómico de la región . 
En tercer lugar, se analizará el papel que juega la arquitectura 

“regionalista” en su propuesta alternativa por una arquitectura que 
tenga en cuenta las problemáticas que conciernen al medio y que 
trabaje sobre el trasfondo cultural de los pueblos. 
Finalmente, se propondrán tres casos de estudio de tres arqui-

tectos diferentes que mediante propuestas y aproximaciones 
distintas, afrontan una problemática común: la búsqueda de una 
arquitectura comprometida con el contexto local. 



5

Consideraciones previas 
En el arte como en la arquitectura hasta principios del siglo XX, 

la periodificaciónes realizadas se han basado en el análisis de los 
cambios producidos en el “código” con respecto del código ante-
rior. Por lo tanto, se ha establecido un nuevo estilo cuando el códi-
go anterior ha sido sustituido por una serie de nuevas estructuras 
sintácticas. En el mundo occidental, las periodificaciones hechas 
para la arquitectura europea como también para sus fases o épo-
cas, han cobrado validez universal. Algunos conceptos como la 
“edad media” americano o el “imperio” Maya, son comúnmente 
empleados pese a ser erróneos, ya que nunca existió una edad 
media en el continente americano porque no se hallaban esque-
mas feudales que lo fundamentaran como tampoco el concepto 
de “imperio” ya que nunca existió la figura del “emperador” como 
tal en América Latina. Todas ellas son una pequeña muestra de 
cómo se han ido adoptando conceptos que de partida estaban 
mal planteados dentro de un contexto que no era el originario.
Mientras los países económicamente más desarrollados, y por 

lo tanto centrales en el mundo mercantilizado actual, han tenido 
la hegemonía de la producción cultural, a ojos de occidente Amé-
rica Latina  ha tenido un rol marginal en la producción cultural. 
Una escala de valores insinuada pero nunca abiertamente decla-
rada, relega la producción Latinoamericana a un segundo lugar, 
catalogando sus obras de “reproducciones” de las originales. Esta 
problemática se ha visto acentuada aún más cuando los arquitec-
tos latinoamericanos han adoptado una postura acrítica respecto 
de sus modelos y maestros europeos. Pese al cambio de rumbo 
de la arquitectura a finales del siglo XX hacia modelos más con-
textuales, la marca de la producción arquitectónica  de los países 
occidentales es todavía visible en las producciones locales. 
En el desarrollo de una arquitectura que dé respuesta a la condi-

ción local, ha de tenerse en cuenta que será categorizada y valora-
da en base a una escala establecida desde el centro, y por lo tanto 
juzgada en función de la aceptación a los principios establecidos 
por dicho centro. 
La historiografía, por su parte, tampoco se ha esforzado mucho 

en crear un sistema de valores adaptado a la condición latinoa-
mericana, cometiendo el error de juzgar un periodo histórico con 
los valores del otro. Como consecuencia final, ocurre que la pro-

ducción periferica, como es el caso Latinoamericano, tiene la di-
ficultad para reconocerse a ella misma, condición imprescindible 
para la comprensión de sus producciones,  y acaba por replicar 
los modelos centrales.
En este capítulo se abordarán una serie de conceptos o conside-

raciones a tener en cuenta para comprender el desarrollo cultural 
y arquitectónico del continente Latinoamericano.

Transculturación
Uno de los fenómenos que se hace visible, en los países recep-

tores de cultura, es el de la transculturación. Las ideologías al ser 
transportadas a otro contexto se topan con un problema de base: 
la pérdida de sus raíces. Al desvincularse de su entorno social y 
cultural como también político y económico, carecen de sentido 
porque las razones por las que fueron fundadas ya no están. Sería 
impensable desvincular el movimiento moderno de la revolución 
industrial, ya que perdería todo el sentido. Sin embargo, esta situa-
ción se repite constantemente en Latinoamérica. En el momento 
de inserción de ideologías no pertenecientes al medio, estas se 
perciben incuestionablemente como ideas cerradas y preestable-
cidas, y nuevamente universales y definitivas. Se interrumpe la 
fase intermedia de análisis y reflexión teórica para saltar directa-
mente a una fase final de aplicación de la teoría. Es evidente que 
el medio local no participa en la conformación de la nueva teoría a 
aplicar, a excepción de los países con una tradición cultural fuerte 
donde las ideas provenientes de otras partes entran en confronta-
ción con las locales y dan lugar a una mezcla entre universalidad y 
localidad. La arquitectura en Latinoamérica es una de las que más 
se ve afectada por este fenómeno, sobretodo por la estrecha vin-
culación con la esfera política y económica que debido a su ines-
tabilidad, propician cambios de rumbo repentinos y merman la 
construcción progresiva de la cultura local. El desarrollo estilístico 
que cabría esperar a lo largo del tiempo no se produce, más bien 
se introducen ideas  previamente  conformadas bajo un contexto 
socio-económico y tecnológico ajeno para luego ser adaptadas a 
las circunstancias locales. Por lo tanto los arquitectos locales, por 
norma general, no tienen la posibilidad de modificar los códigos 
que llegan desde fuera y acaban siendo aplicados bajo forma de 
soluciones definitivas. En consecuencia la arquitectura se rige por 
unos valores superficiales y de “estilo”, que irá mutando en fun-

ción de los cambios que ocurran en los países centrales. 

Anacronismo
Por otra parte, hay que añadir a esta situación el profundo ana-

cronismo que se da entre las distintas obras de una misma época. 
La constante introducción de ideas desde Europa en el continente 
latinoamericano ocurre de manera desordenada, como resultado 
de la procedencia y la educación heterogénea entre los distintos 
arquitectos que ejercen en el continente, dando lugar a la simul-
taneidad de corrientes para un mismo marco temporal.  Desde el 
estilo colonial hasta el italianizante en los edificios públicos y ca-
sas de renta alta pasando por  el estilo afrancesado de cubiertas 
en pizarra negra hasta la arquitectura monocromática y de trans-
parencias de las primeras obras en estilo internacional.

Discontinuidades
Tanto la transculturación como el anacronismo tienen como 

efecto la discontinuidad en las construcción de una identidad lo-
cal. En el que tendría que ser un proceso lineal y continuo para 
la conformación de un lenguaje propio, se dan constantes inte-
rrupciones y rupturas abruptas. Cuando parece que una corriente 
está finalmente consolidándose, respondiendo de manera unita-
ria y conjunta a una problemática, es rápidamente sustituida por 
una nueva línea, que en la mayor parte de los casos procede del 
otro lado del Atlántico.  Estas discontinuidades son fácilmente 
identificables en la morfología de la ciudad por las rupturas en el 
tejido que generan, perceptibles a simple vista. Continuos cam-
bios y sustituciones en la tipología que adoptan las ciudades para 
su crecimiento, que normalmente debe hacerse a un ritmo muy 
elevado, terminan provocando que ninguna de estas acabe por 
consolidarse. La transformación en zonas terciarias, durante el 
proceso de industrialización en la segunda parte del s.XX, de al-
gunas partes del tejido residencial de las ciudades contribuyó al 
fenómeno. Paralelamente la falta de planeamiento urbano, unas 
normas jurídicas bastantes laxas y la debilidad en el control por 
un aparato político frágil, contribuyen a la densificación y especu-
lación del suelo  que se acompañó por la proliferación de asenta-
mientos irregulares en el propio tejido de las ciudades, que hoy día 
se han vuelto parte del paisaje urbano. De manera contraria, en 
las ciudades europeas donde existe y se mantiene una continui-
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dad tipológica en el planeamiento urbano, estas discontinuidades 
son poco apreciables y se  limitan en muchos casos a las perife-
rias de los grandes núcleos. 

Comunicación y consumo
Los nuevos métodos de comunicación - hoy en día el internet - 

fomentan la difusión selectiva, aceleran la adopción de unos mo-
delos y el descarte de otros. Esta situación genera un estado de 
incertidumbre sobre cuál es la postura a adoptar: si decantarse 
por una actitud universal y estar en sintonía con los principales 
productores de riqueza mundial o por el contrario permanecer fiel 
a la esencia de los pueblos y su cultura. Este mecanismo , a su 
vez, fortalece el concepto de centralidades emisoras y periferias 
receptoras de la cultura. En particular el trabajo de los arquitectos 
se situará en un diálogo entre el espíritu de la época , entendido 
como un proceso de la civilización que se gesta en todas partes 
del mundo al unísono y que tiene su origen en las centralidades 
para ser luego emitidos hacia las periferias, punto de choque con 
el espíritu del lugar, osea la dimensión cultural de los pueblos. La 
aceleración en los cambios culturales, en las formas de vida y la 
progresiva expansión en las formas de recepción de la informa-
ción, sumado a una sociedad de consumo que fundamenta su 
funcionamiento en una continua sustitución de productos y mo-
delos que tan pronto como nacen, caen en la obsolescencia dan-
do lugar a que las diferentes etapas de la cultura se superpongan 
una encima de la otra  haciendo muy difícil que entren en contacto 
entre ellas.  
Existe además otro factor en la comunicación: el reduccionismo. 

Sea por las limitaciones que presentan los formatos de divulga-
ción, prevalentemente en imágenes, o bien por el interés de los 
grupos de poder en el enfoque del contenido a difundir, las imá-
genes que se acaban transmitiendo pueden ser sugerentes por la 
potencia de las mismas, sin embargo están descontextualizadas 
de su entorno inmediato y reducen la apreciación de la arquitec-
tura únicamente al ámbito visual. En definitiva, los sistemas de 
divulgación alimentan a los sistemas de consumo a través de 
imágenes que a su vez son revalidadas por los países centrales 
productores de ese modelo. Finalmente, la consecuencia de todo 
esto es un desinterés generalizado por lo proveniente de los cen-
tros débiles o todo aquello que no entra dentro de los cánones de 

un modelo.
El papel de la tecnología
En respuesta al fenómeno de la transculturación, aparece una 

nueva formulación en la arquitectura que tiende a catalogarse 
como “Regionalismo”. Para comprender los motivos del resurgi-
miento de una vertiente localista, es necesario hacer hincapié en 
el papel que juega la tecnología en el proceso de diseño. 
En arquitectura el grado de avance de una arquitectura suele me-

dirse en función del empleo de la tecnología para su construcción. 
La tecnología de punta es aquella que responde a unos niveles de 
perfeccionamiento y desarrollo más avanzados que la industria 
puede dar. En los países desarrollados, existe el presupuesto de 
que el camino hacia el progreso tiene una sola vía, y es la que 
estos han recorrido. Sin embargo esta lógica no es replicable en 
el contexto latinoamericano; bien por la fragilidad económica que 
hace inviable la continuidad de una construcción de alto costo a lo 
largo del tiempo o bien por una industria que carece de los medios 
necesarios para dar respuesta a una alta demanda de productos 
sofisticados. Por lo tanto es necesario definir qué es la “tecnolo-
gía de punta” cuando se trata de las centralidades débiles, como 
latinoamérica. Marina waisman ofrece una buena definición:

 “Tecnología de avanzada es aquella que permita en base a los recur-
sos humanos y materiales accesibles, alcanzar, mediante su perfeccio-
namiento y desarrollo, el mas alto grado de productividad para lograr un 
hábitat adecuado a cada región y sus modos de vida”1. 

Así, cuando se hable de tecnología habrá que pensar no solo en 
su valor industrial y productivo, sino también en la relación con su 
condición cultural y económica para poder valorarla de manera 
coherente. El empleo de materiales locales y humildes, como po-
dría ser el ladrillo, no quiere decir que haya un atraso a nivel tecno-
lógico. Más bien será la manera en la que se acaban empleando 
dichos materiales para superar las barreras constructivas previas 
y cómo se trabajará en la adaptación a las necesidades locales, lo 
que determinará el grado de avance  tecnológico.

Sociedades
Existen otros factores que van más allá de la arquitectura y que 

tienen que ver con cómo se han conformado las sociedades la-
tinoamericanas. El mestizaje, en todos los sentidos, es lo que 

caracteriza principalmente a los pueblos de América Latina. La 
mezcla cultural y su positivo efecto en la pluralidad de sus ma-
nifestaciones, ha provocado por otra parte que nunca llegue a 
lograrse una unidad estable en las sociedades. El asunto de la 
identidad cultural es por lo tanto el principal punto de reflexión en 
las sociedades. Los modelos institucionales y políticos aplicados 
en el continente tienen procedencia francesa o inglesa y las tradi-
ciones o la religión suponen casos de importación desde el viejo 
continente.  
El grueso de la población de las principales ciudades de América 

del Sur, después de las grandes guerras, se ha ido conformando 
en gran parte por inmigrantes, que en su mayoría eran de origen 
europeo. Una vez arraigados en el nuevo continente, la mentali-
dad que prevalece es la de progresar y buscar un porvenir prós-
pero cargado de entusiasmo por la modernidad y el rechazo a un 
pasado que obligó a emigrar, cargado en muchos casos de atraso 
y pobreza por las guerras. Por lo tanto las sociedades latinoame-
ricanas mirarán con buenos ojos todo tipo de discontinuidad que 
proceda de la adopción de una tipología u estilo nuevo, aún cuan-
do este culmine con un proceso de creación propio. Esto explica 
porque el pasado indigena ha sido por mucho tiempo indiferente 
a la creación cultural.

Deriva hacia la Periferia
Hacia finales del Siglo XX algunos arquitectos, a través de apro-

ximaciones distintas, se embarcan en un camino por la recupera-
ción del valor cultural local. Se trata de una deriva desde el enfo-
que universalista de la arquitectura, para acercarse a los valores 
de cultura local y tradición, en una intención por retomar la cues-
tión identitaria en Latinoamericana. Se podría interpretar en clave 
nihilista como la apertura de una vía para las perspectivas para-
lelas a los esquemas culturales ya preestablecidos en nuestras 
sociedades. Que debe entenderse como “creer en varios o en lo 
otro”.
En el siguiente capítulo se analizará brevemente el algunos ras-

gos de la arquitectura Moderna en el continente y como se mani-
fiesta con respecto de los condicionantes, aquí presentados, para 
construir una base contextualizada desde donde poder finalmen-
te analizar los rasgos de esta arquitectura de enfoque identitario 
que se desarrolla a finales de siglo. 
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Manifestación en la arquitectura
A lo largo del siglo XX, que es donde se centra este trabajo, la 

producción arquitectónica adquiere unos lenguajes y unas ma-
nifestaciones que son el reflejo de la voluntad por modernizarse 
y entrar en el espíritu de la época. Sin embargo el medio presen-
ta toda una serie de condicionantes que hacen que este periodo 
esté plagado de contradicciones y adaptaciones poco realistas 
con el contexto donde se desarrollan.

Modernidad adoptada en forma de estilo

A principio de los años 30’ en el panorama arquitectónico de la 
región conviven distintas corrientes estilísticas: desde el neoclasi-
cismo francés, pasando por el estilo “italianizante” neorenacentis-
ta con frecuentes revivals románticos que se suman al continuo 
goteo de movimientos contemporáneos como el Art Decó o el 
Modernismo. Valga decir que de estos estilos aplicados, ninguno 
pertenecía originariamente al continente. Por lo tanto se tratan 
de interpretaciones históricas, que se producen de manera ana-
crónica con las que serían las corrientes de la época y que por 
otra parte son ajenas al desarrollo de la historia local ya que tiene 
sus raíces fuera del continente. De forma paralela comienza a re-
plantearse la cuestión de las raíces culturales y los orígenes en la 
producción cultural local, alimentado en buena parte por pensa-
dores como Martí en Cuba; Vasconcelos en México o Mariategui 
en Perú, que reavivan la cuestión identitaria en el continente. 
Dentro de este panorama aterriza la arquitectura moderna, in-

troducida por las élites de corte progresista junto con arquitec-
tos de formación europea. Dicha arquitectura se percibe como un 
movimiento renovador destinado a poner orden dentro del caos 
estilístico de toda la región. 
No obstante, la realidad socioeconómica y política donde se in-

serta esta nueva línea, dista mucho de la situación Europea. En 
primer lugar, el movimiento moderno tiene un lazo indiscutible 
con la máquina, producto de la revolución industrial que vivieron 
los países Europeos. Además, la fé en el progreso material pro-
ducido por los avances tecnológicos, se transmite en un cambio
a nivel social. Sin embargo, en los países latinoamericanos la 

revolución industrial todavía no se había producido o si lo había 

hecho era de forma poco profunda y en consecuencia las estruc-
turas productivas seguían siendo las mismas, donde las expor-
taciones de materias primas tenían todo el protagonismo de la 
economía. Por lo tanto, el movimiento moderno en Latinoamérica, 
se presenta más como una voluntad de actualizarse y participar 
del espíritu de la época, que no un cambio radical en los siste-
mas productivos. Así, esta situación da pie a la asimilación del 
movimiento de manera “estilística” y no como una renovación de 
fundamentos. 

La adopción del movimiento en forma de estilo produce una se-
rie de obras en el primer periodo con un marcado carácter ecléc-
tico. Muestra de ello es el teatro Gran Rex del arquitecto Alberto 
Prebisch realizado en la avenida Correintes en la ciudad de Bue-
nos Aires. Realizado en el año 1937, el edificio se compone de dos 
cuerpos: el hall de acceso y la sala. El hall, al igual que la fachada, 
está realizado al más puro estilo racionalista alemán. Superficies 
lisas y blancas, carencia absoluta de ornamentos, barandillas cro-
madas y un gran ventanal con carpintería en aluminio negro que 
mira el ritmo frenético de la ciudad moderna. Por otra parte, la 
sala es una fiel reproducción del Radio City Hall en Nueva York, 
que el arquitecto tuvo oportunidad de visitar en su viaje a Estados 
Unidos. El estilo aplicado en la sala es el Art Decó, con unos arcos 
internos que salvan la gran luz de la sala  y que permiten iluminar 
el interior de forma indirecta dándole un aspecto inusual para le 
época.
Si en la interpretación maquinista de la arquitectura, promovida 

por el movimiento moderno, la obra es el producto de unas cir-
cunstancias tecnológicas, económicas y proyectuales de cada 
sociedad  que se encuentran guiadas por el uso de la razón, un 
enfoque ahistórico y descontextualizado del entorno serviría para 
fortalecer la visión por una arquitectura universalizadora, implica-
da más en una relación con el futuro que en los lazos del pasado. 
Sin embargo este breve intento de desconexión se topa con las 
problemáticas de cada región: en sitios donde la actividad sísmi-
ca es alta, como es el caso de Chile, la construcción en pilotis 
supone un riesgo para la seguridad estructural de los edificios. La 
liberación de las plantas mediante pilotes, en estos casos,  queda 
condicionada por el empleo de muros arriostrantes que aseguren 
en caso de terremotos. En climas tropicales, donde la incidencia 

Imagen 01: Teatro Gran Rex, Alberto Prebisch, Buenos Aires, 1937. Fachada en Avenida 
Corrientes
Imagen 02: Teatro Gran Rex, Alberto Prebisch, Buenos Aires, 1937. Hall interior
Imagen 03 y 04 : Teatro Gran Rex, Alberto Prebisch, Buenos Aires, 1937. Sala principal
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del sol es muy intensa, las fachadas totalmente planas deben 
condicionarse al empleo de protecciones solares en forma aleros, 
parasoles o retranqueos en las aperturas para protegerse del sol
(imagen 07). 
A la complejidad de casos e interpretaciones ya existentes se le 

añade la aceptación por parte de los maestros europeos de una 
corriente neovernacular, valida cuando se trata de intervenciones 
de tipo rural y alejadas de la ciudad, utilizando materiales locales 
y tipologías tradicionales que ve en la expresión de la vivienda su 
mayor fuente de producción (imagen 8). 

Imagen 05: Casa Modernista da Rua Santa Cruz , Gregori Warchavchik, Brasil 1927. 
Imagen 06: Casa Miramontes, Wladimiro Acosta, Córdoba, Argentina, 1940

Desarrollismo, la cara visible de la moderni-
dad (1945-1970)

Luego de la segunda guerra mundial, los cambios en los roles de 
poder a nivel político y de producción cultural pasan de estar cen-
trados en Europa para desplazarse a Norteamérica y otros secto-
res de la periferia. Comienza una fase de reconstrucción mundial 
guiada por el anhelo de cambio y la busqueda de un mejor futuro 
para las sociedades, queriendo olvidar un pasado de destrucción 
y pobreza que la segunda guerra mundial había dejado. Los paí-
ses centrales ponen toda la atención en el desarrollo económico, 
el aumento de la industrialización y la paulatina reducción en la 
dependencia de las importaciones. Latinoamérica no tarda en su-
marse a este tren del desarrollo en un intento por universalizarse. 
La vida se percibe como algo que puede ser proyectado hasta el 
mínimo detalle y el futuro se concibe como una materia manipu-
lable mediante acciones programadas. Durante este período se 
gestan las grandes transformaciones de las ciudades latinoame-
ricanas a consecuencia de los flujos migratorios producidos por 
la intensa industrialización de las capitales. Pese a que las cons-
trucciones de las ciudades estaban sujetas a un proceso guiado 
por la razón, los productos obtenidos eran totalmente irracionales 
y desiguales. Las periferias, en su mayoría pobres, se consolidan y 
crecen notablemente, así como también el número y la dimensión 
de guetos urbanos. 
Los estados se convierten en los benefactores de la actividad 

arquitectónica, financiando todo tipo de obras públicas y equipa-
mientos. El motivo principal para que la arquitectura haya teni-
do tanto impulso se debe a la necesidad de encontrar un sector 
económico con el cual poder emplear a una gran masa. Así, la 
construcción se postula como uno de los mejores candidatos ya 
que, además del propio, es capaz de movilizar muchos sectores 
industriales a su alrededor.
Es lógico pensar que el lenguaje que adoptará la arquitectura 

enobras públicas será a imagen y semejanza de las aspiraciones 
del Estado. Por lo tanto, se tratará de una arquitectura con volun-
tad renovadora, con una tectónica sugerente y con un claro énfa-
sis en la monumentalidad estructural. 
Esta producción combina una serie de características que son 

trazables en casi todas las obras: en primer lugar, las premisas de 
la Carta de Atenas hacían hincapié en la zonificación de las ciu-
dades, esto tuvo como efecto la proliferación de construcciones 
aisladas. Los edificios, con el pretexto de buscar un mejor asolea-
miento y cantidad de áreas verdes,  eran objetos descontextuali-
zados de su entorno, y por consiguiente, los espacios intermedios 
entre edificios quedaron condenados a la residualidad.  
En segundo lugar es importante puntualizar que la labor del ar-

quitecto junto con la del ingeniero se percibe como un vehículo de 
desarrollo, es el motor que impulsa la investigación tecnológica. 
La arquitectura no será el resultado del nivel de desarrollo indus-
trial de cada región, sino que forzará sobre este último, plantean-
do todo tipo de hitos técnicos, para motivar su crecimiento. Así, 
el expresionismo estructural promovido por el uso de tecnologías 
avanzadas como el acero o el hormigón armado se convierten 
en la norma plástica de esta arquitectura. Finalmente, el uso del 
hormigón armado visto como símbolo del progreso industrial. A 
diferencia del acero, el hormigón armado tiene un costo mucho 
más bajo y por otra parte no requiere de una mano de obra tan 
especializada para su aplicación, siendo además el material pre-
dilecto de los maestros europeos. 

Esta línea continúa su producción hasta bien entrados en la dé-
cada de los 70’, cuando se produce un cambio de paradigma a 
nivel global. La tendencia de un desarrollo lineal infinito se hace 
patente que es inviable socialmente, pero sobretodo, ambiental-
mente. Las promesas de un crecimiento económico donde la re-
partición de las riquezas iba a ser equitativa se demostró irreal. 
Algunas cifras lo demuestran: a mediados de la década, el 10% de 
la población más rica acumulaba el 47% de la riqueza, mientras que 
el 40% de la poblacion más pobre acumuaba tan solo el 17% de la 
riqueza2. El crecimiento de los asentamientos de emergencia en la 
periferia de las ciudades aumentó en un 35% 3. Esto último debido 
en gran parte a un proceso de urbanización en las grandes ciu-
dades que no cuentan con una base industrial fuerte para poder 
absorber el flujo migratorio campo-ciudad.
La crisis del petróleo del 1973 demostró que un crecimiento 

desmesurado tambien tiene repercusiones a nivel climático. Por 
esas fechas, EEUU consumía el 33% de toda la energía producida 
en el mundo con tan solo el 6% de la población mundial, el país 

Imagen 5

Imagen 6
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consume 5 veces más que en 19454. Esta crisis se transmite a 
América Latina con efectos muy nocivos en su economía, ya de 
por sí débil, pero sobretodo en los aparatos políticos. Casi en la 
totalidad de los países del cono sur a lo largo de la década del 70’ 
se instauran dictaduras militares. En consecuencia, la arquitectu-
ra del estado pierde fuerza por falta de liquidez de los gobiernos, 
pero por otra parte comienzan a retomar con mucha más fuerza 
la recuperación de una identidad local y el rechazo de un lenguaje 
universalista en pos de uno regional, acorde con sus tradiciones y 
tecnologías a disposición.

Postmodernismo
Desde finales de la década del 70’ hasta el s.XXI hace entrada 

la línea posmodernista, que se manifesta de manera asíncrona 
en las varias regiones. Si bien este periodo ya no entra en el tema 
de estudio para este trabajo, me gustaría hacer un breve esbozo 
general. 
Después de la crisis de los valores del movimiento moderno, 

frente a la ortodoxia impuesta por su defensores, se abogó por 
la recuperación de las “libertades” perdidas en el periodo previo. 
Ahora valía todo, el desentendimiento de la arquitectura por los 
temas sociales y el descargo de conciencia hacia el movimiento 
moderno hizo que la labor del arquitecto se volviera totalmente 
autónoma de su contexto. La recuperación del mundo metafóri-
co y la pérdida de valores de referencia, hizo que la arquitectura 
retomara elementos del período clásico pero desvinculados de 
sus fundamentos, el eclecticismo se vuelve la norma. Pese a los 
evidentes costos en materia social, económica  y ambiental de la 
profesión, la postura de estos arquitectos no favorece la erradica-
ción de estos problemas.   

De arriba a bajo:
Imagen 07: Biblioteca Nacional de la República Argentina, Clorindo Testa, Buenos Aires, 

Argentina 1962-1992. 
Imagen 08: Capilla en Lomas de Cuernavaca, Felix Candela, Cuernavaca, Mexico, 1958. 
Imagen 09: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, João Vilanova Artigas y Carlos Cas-

caldi, Sao Paulo, Brasil, 1961-1968. 
Imagen 10: Edificio sede CEPAL, Emilio Duhart, Santiago, Chile, 1966. 
Imagen 11: Museo Nacional de Antropología, Pedro Ramírez Vázquez, Ciudad de Mexico, 

Mexico, 1963.
Imagen 12: Palacio de la Alvorada, Oscar Niemeyer, Brasilia, Brasil, 1958.
Imagen 13: Banco de Londres, Clorindo Testa. Buenos Aires, Argentina 1959-1966. 
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Caminos alternativos
Regionalismo, otra manera de ver 
la modernidad 

Pareciera que la última asignatura en toda la producción arqui-
tectónica Latinoamericana fuera siempre la identidad cultural. 
Esto no quiere decir que los arquitectos se olvidaran de esta o no 
la quisieran integrar en sus producciones, sino que la manera en 
la que era manifestada acababa siendo de forma superficial. Las 
primeras expresiones de un sincretismo entre modernidad y tra-
dición se puede ver en el arte muralista mexicana, concretamen-
te en la biblioteca para la UNAM realizada por Juan O’Gorman. 
También los arquitectos brasileros participan de esta voluntad 
expresiva, con la Iglesia de San Francisco de Asís realizada por 
Oscar Niemeyer. Sin embargo, todas estas son muestras que no 
acaban de cuajar en la arquitectura, ya que se trata de pinturas 
proyectadas sobre un telón de fondo moderno pensado desde la 
descontextualización física e histórica del lugar. Paralelamente a 
la arquitectura vinculada a la industrialización y en línea con el 
“desarrollo”, difundida en todas las revistas de la época, discurre 
otra vertiente que se muestra como una respuesta a esta última. 
Adquiere una postura contestataria y pretende reinterpretar los 
valores del movimiento moderno pero aproximándolo a la rea-
lidad técnica y material de los pueblos. No debe interpretarse 
como una corriente estilística nueva o una corriente de pensa-
miento, mas bien como el accionar independiente de un grupo 
de arquitectos, dentro del propio movimiento moderno, que pone 
en valor el factor cultural, social y económico de cada región. Así 
pues, la forma en la que se abordarán las problemáticas de los 
distintos lugares, difieren la una de la otra ya que están pensa-
das desde contextos totalmente distintos. Como cabría esperar, 
las obras producidas por estos arquitectos permanecen durante 
mucho tiempo a la sombra de los grandes medios de difusión 
artísticos, ya que una óptica tradicional carecía de sentido bajo la 
lógica del estado “moderno” renovador y en vías de desarrollo. Sin 
embargo,  a finales de la década del 70’ comienza a cobrar fuerza 
a consecuencia del cambio de mentalidad producido en las socie-
dades, el impacto medioambiental de las obras del desarrollismo, 
la desigualdad social y la profunda crisis económica producto del 
endeudamiento de los países latinoamericanos.
Si mientras en el periodo de desarrollo, la mentalidad dominante 

es la de adecuar a las sociedades para una arquitectura moderni-
zada, los arquitectos de esta vertiente alternativa plantean el ca-
mino inverso: una adecuación de la arquitectura a su sociedad. 

Esta línea aborda el tema de la tecnología no como el propulsor 
de la modernidad sino como una herramienta, pensada directa-
mente desde su función utilitaria y no comercial. Por lo tanto, la 
arquitectura producida por los adheridos a esta mentalidad, no 
busca ir más allá en el progreso económico y técnico, más bien 
aboga por aceptar la condición “subdesarrollada” de su sociedad 
y hace de esta condición su punto de fuerza. Además, respeta 
los valores de tradición y cultura local, entiende la arquitectura y 
el paisaje como todo un mismo elemento y experimenta con los 
colores, la luz y las texturas.
A nivel formal, existe una coincidencia a la hora de preferir un 

material. El ladrillo se coloca como el predilecto a la hora de bus-
car un material y la mampostería como técnica constructiva. Di-
cha elección está motivada por el rechazo de otras tecnologías 
de alto coste como el hormigón armado; la comprensión de la 
realidad económica del momento y al mismo tiempo una sensi-
bilidad por la tradición constructiva local. No debe interpretarse 
esta arquitectura como una respuesta folclórica y romántica al 
movimiento moderno, más bien una simbiosis entre las virtudes 
del mundo moderno con el bagaje cultural acumulado en la tradi-
ción. Por este mismo motivo, y en línea con el pensamiento mo-
derno, se trata de producir una arquitectura contemporánea pero 
sin alardes. No hay un estancamiento en la investigación tecno-
lógica o una vuelta a los métodos constructivos tradicionales por 
más que se empleen materiales tradicionales o poco “tecnológi-
cos”. El estudio sobre la optimización de las estructuras en base a 
su forma será la base para muchos arquitectos de esta corriente. 
La búsqueda de atmósferas y de una obra sensorial conectada 
entre pasado y presente, es también el apoyo de muchos otros.
Tanto obras religiosas como habitacionales, por su insepara-

ble vínculo con la esfera sensorial,  serán objeto de estudio y de 
nuevas interpretaciones. En especial la casa, lugar que represen-
ta por excelencia los valores y costumbres de las sociedades, se 
estudiará en la adaptación de los esquemas europeos  modernos 
procesados bajo un filtro previo donde la espacialidad pulcra y 
puritana moderna se contagiará de texturas, colores y tipologías 
locales. 

Imagen 14: Biblioteca Central UNAM, Juan O’Gorman, Ciudad de Mexico, 1956. Detalle 
Muralismo Mexicano con pinturas de inspiración tradicional precolombina.

Imagen 14
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Características del Regionalismo
Si bien las experiencias arquitectónicas del regionalismo no son 

encuadrables dentro de un estilo ni tampoco son exportables de 
una región a otra, podemos resumir rasgos comunes:
 -En primer lugar, la contextualidad de la arquitectura. Si la norma, 

en la arquitectura moderna, era concebir las obras como objetos 
aislados de su entorno, el regionalismo busca tender un diálogo 
con la ciudad y la naturaleza. Por lo tanto, los modelos universales 
de ciudad no tienen cabida y cada contribución de la arquitectura 
se plantea como un fragmento adherido dentro de las condiciones 
del lugar. En lugares donde ya existe un patrimonio, se respeta y 
se conserva. En los que no hay preexistencia, como suele ser en 
casi toda la periferia de las grandes ciudades latinoamericanas, 
se tiene que crear y los componentes para crearla se encuentran 
en la historia y la tradición. La naturaleza, es entendida como par-
te de la arquitectura y debe estar dentro de esta, no en sus alrede-
dores de forma secundaria. La obra no se coloca en un sitio, es el 
“sitio” el que entra en la obra.
- En segundo lugar, el empleo de tecnología local. Mientras que 

en el periodo de desarrollo la tecnología era empleada para forzar 
el progreso, ahora la tecnología a disposición es aquella que co-
rresponde con el nivel de desarrollo de cada región, sin implicar 
por ello un estancamiento en la investigación y la experimenta-
ción de soluciones por parte de los arquitectos.
- Finalmente, la recombinación de las plásticas y formalismos 

“universales” con los usos y costumbres locales, para obtener un 
nuevo lenguaje coherente con la región, con el clima y con la tec-
nología a disposición.
 

Casos de estudio
En esta parte se analizarán tres arquitectos y tres obras. Se trata 

de tres aproximaciones a la problemática de la simbiosis entre 
modernidad y tradición, afrontada desde tres ámbitos diferen-
tes en la arquitectura: la vivienda, la ciudad y la técnica. Partien-
do desde Luis Barragán y su búsqueda por la reinterpretación de 
la tradición mexicana, se pasará por la búsqueda formal de Ela-
dio Dieste con técnicas alternativas en correspondencia con los 
avances técnologicos locales; hasta llegar a la exploración de la 
ciudad bogotana por Rogelio Salmona. Imagen 15: Iglesia de Cristo Obrero, Eladio Dieste, Montevideo 1958. Detalle texturas de 

ladrillo y muros curvos en el abside.

Imagen 15
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Luis Barragán
Sensibilidad por la tradición
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Si hubiera que definir un atributo para la arquitectura de Luis Ba-
rragan sería “autobiográfica”. Sus obras son el resultado de la 
fusión entre racionalismo y tradición. Una tradición influenciada 
por las imágenes que adquiere de la arquitectura local, como los 
mercados, las plazas o los ranchos mexicanos. La arquitectura 
de Barragán, está determinada por sus experiencias previas. En 
ella el arquitecto busca recomponer las imágenes y sensaciones 
nostálgicas que le transportan a sus recuerdos pasados, donde 
transcurre su infancia:

 “Mi obra es autobiográfica[..] En mi trabajo subyacen los recuer-
dos del rancho de mi padre, donde pasé los años de mi niñez y 
adolescencia, y en mi obra siempre he luchado por adaptar las ne-
cesidades de la vida moderna, la magia de esas lejanas añoranzas 
de aquellos remotos y nostálgicos años”.5

 
La arquitectura popular mexicana es su continua fuente de inspi-
ración: desde los muros a la cal, los colores vivos de la tradición 
mexicana, hasta los porches en estrecha relación con los patios y 
jardines. Para Barragán la buena arquitectura radica en la belleza. 
Sin embargo la belleza debe ser entendida como una caracterís-
tica que puede ser proyectada pero a la vez debe de ser espontá-
nea. La arquitectura popular es bella porque es espontánea, sin 
alardes ni pretensiones. 

“En la arquitectura de los pueblos siempre existe belleza. Es es-
pontaneidad pura. La belleza también se encuentra en la arquitec-
tura sin arquitectos”. 6

Por otra parte la arquitectura debe buscar la hermandad con la 
naturaleza. Este binomio naturaleza-arquitectura se materializa 
en forma de jardines donde se intenta crear un microcosmo, un 
mundo dentro del otro de manera totalmente atemporal, que re-
sultan como un refugio para la agresividad del mundo contempo-
ráneo. 

"No, ambas [arquitectura y arquitectural del paisaje] son la crea-
ción de un espacio, un mismo continuo. La arquitectura de paisaje 
es una arquitectura sin techo" 

"La arquitectura , además de ser espacial es musical. Esa música 
se toca con el agua[...]  Los muros crean silencio"

Los jardines se acompañan con la musicalidad del agua en las 
fuentes en contraposición al silencio de los muros. El agua para 
Barragan, además de ser un elemento musical, asume una con-
notación nostálgica ya que le permite transportarse a las imáge-
nes de los pozos de los conventos, los aljibes de las haciendas o 
las acequias.
Es evidente que la creación y la fuente de inspiración para el ar-

quitecto está fuertemente ligada al mundo onírico. Al proceso 
creativo, Barragán lo define como “un proceso de locura” durante 
el cual da rienda suelta a su imaginación e interioriza toda una se-
rie de imágenes para más tarde comenzar a plasmarlas en papel. 
Esta característica resulta interesante por el hecho de que el pro-
ceso creativo  se genere desde el inconsciente y responda más a 
una metodología aplicada por artistas Surrealistas que a un pro-
ceso analitico y racional aplicado por los arquitectos de la época, 
los mismo con los que Barragán se había formado.
Finalmente el empleo del color en las obras: este se proyecta 

sobre los muros solo una vez que la construcción está finalizada. 
Barragán, en las primeras fases del proceso creativo,  no proyecta 
con el color, más bien se trata de una fase posterior durante la 
cual el arquitecto, una vez analizada la obra desprovista de cro-
matismo, decide cuales son las virtudes a destacar coloreando 
los planos.
Tras esta breve contextualización del pensamiento de Barragan, 

se analizará una de sus obras más interesantes puesto que el ar-
quitecto se permite plasmar todas sus reflexiones: la casa estudio 
en Tacubaya. 

Imagen 16: Dibujo de una Hacienda tradicional Mexicana. Fuente: Autor. Esta tipología 
tradicional comúnmente se vuelca hacia el patio interior utilizando una serie espacios inter-
medios (claustro) que comunican con todos las estancias de la casa . En su construcción des-
taca recurrentemente la piedra para los muros, vigas de madera en los techos y un claustro 
columnado.
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Casa Estudio en Tacubaya
Mexico DF

1948
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La motivación en la elección de la obra es debida a que se trata 
de un proyecto que Barragán diseñó y en el que experimentó él 
mismo sus ideas y que además no está condicionado por influen-
cias externas como podrían ser los comitentes de un proyecto o 
los intereses económicos que puedan alterar el significado de la 
obra.
Se construye en el año 1947 para ser la residencia definitiva de 

Barragán junto a la cual se adhiere un estudio donde también ten-
drá lugar parte de su producción como arquitecto. No obstante, la 
casa es objeto de sucesivas modificaciones posteriores fruto de 
la experimentación del propio arquitecto.  
La casa se sitúa en el barrio de Tacubaya en la Ciudad de Mexico. 

La elección del emplazamiento no es casual, es la primera decla-
ración de intenciones por parte de Barragán. Se trata de un barrio 
popular de casas bajas entre medianeras donde la característi-
ca principal es la vecindad, conformando un sólido tejido urba-
no. Como suele ser habitual en el barrio, se aplica una tipología 
tradicional donde la costumbre es cerrarse al exterior y construir 
un microcosmos en el interior. Podría haberse escogido para el 
emplazamiento, una parcela en los Jardines del Pedregal junto a 
las familias más adineradas de la ciudad, lugar que por otra parte 
Luis Barragán ya conocía de su trabajo previo con la Casa Prieto y 
de su estrecha relación de amistad con estas familias. Sin embar-
go elige esta zona popular, lejos de cualquier alarde u ostentación.

Desde fuera, la fachada que da a la calle conserva el color origi-
nal y la textura del cemento aplanado con el que fueron recubier-
tos los muros en mampostería. De nuevo, esta elección tiene la 
finalidad de ponerse en sintonía con los materiales y la fisonomía 
del barrio. La casa, desde fuera, parece otra más y se funde en el 
entorno. Únicamente puede ser reconocida desde fuera por los 
volúmenes coloreados de la terraza que delatan la particular pa-
leta del autor. La búsqueda por reinterpretar la modernidad pero a 
la vez reconectar con la tradición y el trasfondo cultural, comienza 
desde la fachada y se extiende al resto de la casa. El pasillo de 
entrada cuenta con un suelo formado por piedras volcánicas de 
la zona, un material conocido por Barragán de su experiencia en 
el Pedregál de San Angel y que por otra parte suele emplearse en 
exteriores y que en este caso muestran la intención de definir esta 
habitación como una transición entre exterior e interior. 

La luz ámbar que entra por los cristales amarillos de la entrada 
acentúan la sensación de estar dentro de una vivienda tradicional 
envuelto en una atmósfera onírica como si se tratara de arquitec-
turas pasadas. 
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Imagen 19
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Imagen 21

Imagen 17: Fachada Calle Gral.Francisco Ramirez
Imagen 18: Planta Baja. 
Imagen 19:  Sección Transversal. 
Imagen 20: Alzado Fachada Calle Gral.Francisco Ramirez. Se pude apreciar en la dimen-
sión de los huecos como la fachada se niega a la calle.
Imagen 21: Alzado Fachada Patio Interior.  En la fachada al patio, de manera contraria, se 
sobredimensionan los huecos en fachada para fundirse con la naturaleza del patio.
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 El hall principal, que comunica con todas las habitaciones de la 
casa, tiene como protagonista la escalera que lleva a la planta su-
perior. Una ventana a lo alto que arroja luz sobre la escalera indica 
el camino. Esta composición de escaleras y plataformas, todas 
ellas tambien en piedra volcánica, podrían entenderse como una 
alusión a una arquitectura de volúmenes escalonados y mesetas 
presente en el Mexico precolombino.
Si la arquitectura del movimiento moderno el muro se desmate-

rializa, convirtiéndose en muchas ocasiones en un plano virtual 
de vidrio que separaba espacios a la vez que los hace fluidos vi-
sualmente, Barragán por el contrario busca conservar el carácter 
físico y pesado del muro macizo de la arquitectura tradicional. 
Contrariamente a la concepción de un espacio diáfano delimitado 
por planos, la casa parecería una piedra que es tallada desde el 
interior y abre huecos para traer luz al interior. De este modo las 
ventanas no son fruto de un trabajo compositivo de la fachada, 
más bien un hecho lógico y necesario desde la función que alber-
ga el interior.
Por otra parte, esto no quiere decir que la fluidez espacial de la 

que tanto se hace gala en el movimiento moderno se haya perdi-
do: los espacios se encadenan entre sí a través de compresiones 
en los umbrales de acceso a las habitaciones y descompresiones 
una vez que se está en ella (ver planta), dobles alturas y muros 
que no llegan a techo que permiten ver que hay más allá. Pero es 
previsible que en la voluntad de Barragán de provocar sorpresa 
y misterio con la arquitectura, obligue al visitante a recorrer los 

distintos lugares evitando ser absorbidos de un simple vistazo, de 
modo que el espacio central de la casa, como es el salón, cuenta 
con muros a media altura que permiten intuir la espacialidad de la 
habitación adyacente, destinada a la biblioteca y lugar donde se 
recibian a los invitados.  
Si la fachada a la calle hace de frontera y predomina el herme-

tismo en su lenguaje, la fachada al patio presenta un lenguaje 
opuesto. La permeabilidad y el mayor número de aperturas hacen 
de vínculo con la naturaleza del jardín. La gran dimensión de la 
ventana del salón, permite que el mundo natural del exterior se 
adentre como una parte más del interior de la casa.  Esta relación 
de proximidad con el patio y la simbiosis del interior con la natura-
leza se ve refuerzada con el diseño de una ventana que prescinde 
de marcos exteriores y que mediante la misma nivelación del pa-
vimento exterior con el interior, parece borrar los limites. 
Las madera local de la que está hechas la escalera suspendida 

que arranca desde la biblioteca o las vigas que techan los interio-

res, son todas ellas de reinterpretaciones tomadas de las vivien-
das tradiciones que Barragán interioriza desde su infancia como 
los ranchos o las haciendas coloniales mexicanas (img Pag.13). 
Tipologías que se organizaban entorno de un jardín interior, en la 
mayoría de los casos acompañado de un claustro, y que solian 
estar construidas con muros de piedra o adobe y techadas con 
vigas de madera y tejas cerámicas.  
Por otra parte, los objetos y el mobiliario de la casa son tam-

bién ellas sencillas reelaboraciones de objetos tradicionales, sin 
ninguna pretensión. Son producciones artesanales anónimas sin 
ninguna voluntad de producción en serie, que por el contrario era 
el objetivo de los diseños en masa de la Bauhaus.
La musicalidad con la que el arquitecto busca acompañar a una 

Imagen 22 Imagen 23

Imagen 26

Imagen 25

Imagen 24
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arquitectura muda se puede escuchar en el Patio de las Ollas al 
cual se acceder desde una puerta ubicada encima del estudio. 
Se trata de un pequeño rincón en un ángulo de jardín donde yace 
una fina lámina de agua sobre la cual el chorrear de una pequeña 
salida de agua que musicaliza el sitio. Nuevamente, este rincón 
místico se trata de otra estampa de los recuerdos de niñez del ar-
quitecto y de sus experiencias pasadas con arquitecturas lejanas:
" Recuerdo las fuentes de mi niñez: los derramaderos de aguas 

sobrantes de las presas, los aljibes de las haciendas, los brocales 
de los pozos en los patios conventuales"  7

Para acabar de cerrar el capítulo de Barragán y entender cuál es 
la aproximación de la arquitectura regionalista en contraposición 
a la corriente predominante en la época del desarrollo, resulta es-
clarecedor realizar una breve comparación de algunos puntos en-
tre la Casa Estudio y la Casa del Puente del arquitecto argentino 
Amancio Williams, las dos construidas con pocos años de distan-
cia, 1947 y 1943 respectivamente. 
Del mismo modo que Barragán, la casa que proyecta Amancio 

Williams es para uso propio. En primer lugar, existe una diferencia 
sustancial en la manera en que los arquitectos abordan el con-
texto. Si la casa de Barragán busca fundirse en el paisaje urbano 
y ser una pieza más dentro del amalgama de casas bajas de la 
ciudad manteniendo una actitud sobria en la fachada a la calle y 
reservando la sorpresa y la mística para el interior, la propuesta 
de Williams es radicalmente opuesta: si bien el entorno en este 
caso no es urbano sino natural, esta arquitectura se coloca en 
su emplazamiento como un objeto aislado, esto produce que se 
observe como un ente extraño al paisaje y observa la naturale-
za como una realidad ajena. Esta caracteristica se evidencia aún 
más con el gesto de colocarse encima de un arroyo, una alusión a 
la idea de que la arquitectura está por encima del mundo natural. 
Por el contrario, en la casa en Tacubaya la naturaleza es parte 
del hecho arquitectónico y la intención es traerla y fundirla con el 
interior. Otra diferencia remarcable se puede deducir de la planta: 
el concepto de la casa de Williams es de una estructura ligera de 
columnas y losas con la fachada liberada para poder generar un 

aventanamiento corrido que envuelve toda la casa. Esto, en un 
principio, resultaría ser un a virtud pero como termina revelando 
Barragán la riqueza y la magia del paisaje se revela cuando la ar-
quitectura es capaz de encuadrarla. 
En segundo lugar, la técnica constructiva empleada y la materia
lidad. Para la casa de Williams, se emplea el hormigón armado, 

pero además se proyecta un diseño poco convencional que con-
siste en un arco sobre el cual descansa la casa y que se apoya 
a los lados del arroyo, la relación que guarda con la casa de la 
cascada de F.L.Wright no se puede negar. Esta voluntad formal 
muestra la intención de la arquitectura "desarrollista" en forzar las 
capacidades técnicas disponibles para lograr un hito constructivo 
y generar la innovación a través de la sofisticación y la compleji-
dad estrucutral.
Por el contrario y para finalizar, Barragán recurre a una construc-

ción tradicional. Emplea muros de mampostería, piedra y vigas de 
madera para la construcción. El valor de la arquitectura no reside 
en la espectacularidad estructural, este se encuentra en losinte-
riores, las atmósferas y las sensaciones que los espacios son ca-
paces de transmitir.

Imagen 28, 29, 30: Casa del Puente, Amancio Williams, Mar del Plata, Argentina, 1942. 

Imagen 22: Pasillo de entrada. 
Imagen 23: Hall Principal. 
Imagen 24: Comedor. La ventana se liberta de los marcos y permite que el suelo se proyecte 
en el exterior, dando la sensación que el espacio continua en el exterior. Los reflejos en el 
vidrio acentuan esta inmersión y permite vislumbrarse en la naturaleza mientras se encuentra 
el en interior.
Imagen 25 y 26: Biblioteca. En la biblioteca los muros a media altura permiten la comunica-
ción visual entre espacios. El techo, que con una reinterpretación de la técnica constructiva 
de las haciendas tradicionales, mediante vigas de madera presentes en los dos ambientes 
acentúan este efecto de continuidad.
Imagen 27: Patio de las Ollas. 

Imagen 29

Imagen 30

Imagen 28

Imagen 27
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Eladio Dieste
Tecnología al servicio local
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La obra de Eladio Dieste quizás sea una de las producciones lo-
cales más espectaculares y particulares que haya tenido el con-
tinente Americano. Ingeniero de profesión, se dedicó desde muy 
joven a la experimentación en el campo de la arquitectura. Su 
condición de inventor y su profunda base científica lo convierten 
en el promotor de nuevas técnicas constructivas. Se puede afir-
mar que es el padre creador de la cerámica armada, un método 
constructivo tradicional pensado desde una óptica moderna y 
ayudado por los nuevos métodos de análisis estructural. Dieste 
profundiza dentro de las posibilidades de la construcción en la-
drillo, produciendo estructuras laminares armadas que con muy 
poco espesor y cantidades de hierro muy reducidas, donde sus 
conocimientos de las formas geométricas y el cálculo estructural 
le permiten optimizar los recursos al máximo. Él mismo dice: 

“Nada de descuido y despilfarro: sólo así se llega a conseguir lo 
que llamábamos economía en un sentido cósmico, que supone 
acuerdo con ese insaciable misterio que es el universo”.8

El interés por la economía es clave en la obra de Dieste. En el 
capítulo anterior, cuando se analizaba la definición de “tecnología 
de punta” en latinoamérica, se llegaba a la conclusión que para 
hacer un correcto empleo del término era necesario poner en con-
texto las realidades económicas y los medios a disposición, no 
solo materiales sino también humanos como podría ser la cualifi-
cación de la mano de obra disponible. El arquitecto uruguayo pro-
pone la economía de recursos como ética y pone de manifiesto la 
necesidad de volver a pensar la construcción desde esa dirección 
sin que ello implique un retroceso en los métodos constructivos. 
Todo lo contrario, la obra de Dieste es el claro ejemplo de que 
es posible innovar y buscar los logros plásticos y espaciales que 
puede ofrecer la arquitectura moderna pero sin desvincularse por 
ello del trasfondo cultural y los métodos tradicionales. Bajo esta 
premisa, sus obras no son ajenas al pasado. Existe una relación 
simbólica y tipológica con arquitecturas modélicas de siglos an-
teriores. La iglesia del Cristo Obrero, obra con la cual sienta las 
bases de su peculiar lenguaje y pone a prueba la valía de su siste-
ma constructivo, tiene como base tipológica modelos de la arqui-
tectura religiosa italiana que el arquitecto retoma en su obra, más 
concretamente la Piazza dei Miracoli en Pisa, donde el conjunto 
de edificios como la catedral, baptisterio y campanario se encuen-

tran divididos en elementos aislados en base a su función.  
Si bien el método constructivo de Dieste es innovador, con la in-

clusión de armaduras para soportar flexiones, guarda una estre-
cha relación con las metodologías constructivas tradicionales. El 
inicio en el campo de la investigación de la construcción con bó-
vedas se debe al vínculo entre Dieste y el arquitecto catalán Anto-
ni Bonet Castellana, profundo conocedor del sistema bóvedas “a 
la Catalana”. La relación se origina cuando Bonet Castellana, en la 
búsqueda de un ingeniero para su proyecto de la casa Berlingieri, 
se topa con Dieste. Le propone a este emplear el sistema cons-
tructivo de bóvedas cerámicas, largamente utilizado en la tradi-
ción constructiva catalana por sus bondades estéticas, espacia-
les y estructurales. El ingeniero acepta el encargo pero propone 
una mejora: para realizar una bóveda más esbelta y poder reducir 
los costos de la misma, sugiere armarla con nervaduras de mor-
tero por donde pasan finos hierros que soportan solicitaciones a 
flexión. Nace así, la cerámica armada ya que hasta el momento el 
sistema no había sido alterado y no se empleaban armaduras en 
su construcción. 
Resulta interesante cuando las condiciones permiten un trata-

miento ecuánime entre arquitectos pueda dar lugar al comple-
mento mutuo y al enriquecimiento de las producciones cultura-
les. El descubrimiento de la bóveda catalana por parte de Dieste, 
ha permitido consagrarlo como uno de los arquitectos con más 
riqueza plástica en toda Latinoamérica y un explorador de las ili-
mitadas opciones que los métodos tradicionales tienen a dispo-
sición. Es aún más destacable el hecho de que partiendo de un 
modelo que es importado desde las "centralidades" de europa, en 
materia de producción cultural, sea adaptado a los medios que el 
continente tiene a disposición y que sobretodo sea reelaborado 
para aportar una producción más cercana al medio local. Por otra 
parte, la evidencia de que los arquitectos Latinoamericanos tiene 
mucho que decir todavía y que cabe la posibilidad que las perife-
rias puedan aportar sus visiones sobre las centralidades. 

Imagen 31: Casa Berlingieri, Antonio Bonet Castellana, 1947. 
Imagen 32: Detalle Techo Casa Berlingieri, Antonio Bonet Castellana, 1947. 

Imagen 31

Imagen 32
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Iglesia de Cristo Obrero
Montevideo

1958
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Después del trabajo realizado con Bonet Castellana, Dieste cen-
tra principalmente su producción en el cerramiento de construc-
ciones residenciales con el sistema de bóvedas. No es hasta 1952 
cuando le es encargado el proyecto para una iglesia ubicada en 
la pequeña localidad de Atlántida, donde se define el lenguaje y 
el sistema que empleará en toda su obra venidera. Se tratará de 
su declaración de intenciones en la búsqueda de un lenguaje ar-
quitectónico que se destaque de los códigos establecidos por los 
países centrales en base a las capacidades técnicas. 
Modestia y economía serán los principios rectores de su obra. 

La iglesia está proyectada enteramente en ladrillo, donde la ma-
teria cobra un papel fundamental en el significado de la obra. Se 
trata de un material humilde, de bajo costo que pese a su sencillez 
es capaz de otorgar complejidad a la obra aplicando diferentes 
trabas y piezas permiten una riqueza plástica y una variedad de 

texturas. Los muros en ningún momento son recubiertos, la des-
nudez de estos es la esencia de la austeridad y la economía “cós-
mica” que busca Dieste.
El conjunto está compuesto de tres volúmenes diferentes e in-

dependientes donde tienen lugar las distintas actividades del cul-
to. Como explicado anteriormente, esta tipología desagrupada es 
una característica identificable en algunas arquitecturas religio-
sas italianas de las cuales Dieste es conocedor. La nave, elemen-
to principal del proyecto, aúna el espacio central con el del presbi-
terio dentro de un mismo volumen. Tiene una planta rectangular 
de treinta metros de largo por dieciséis de ancho y se encuentra 
franqueada por dos láminas onduladas que conforman los mu-
ros, proyectados a partir de una sucesión recta de conos con siete 
metros de altura que describen la trayectoria superior curva del 
muro. La luz se filtra a través de estos esbeltos muros por una 
serie de pequeñas aperturas hechas mediante ladrillos de vidrio 

Imagen 33: Exterior, Fachada. 
Imagen 34:  Sección transversal y longitudinal. 
Imagen 35: Planta . 
Imagen 36: Interior, Nave central y atrio componen un mismo cuerpo. 

Imagen 33
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Imagen 34
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que arrojan distintas tonalidades color al interior. En la cubierta, una bó-
veda de doble curvatura (bóveda gausa) componen el cerramiento con 
una luz libre de diecisiete metros en sus puntos más anchos. En los ex-
tremos, el difícil encuentro con los muros ondulantes se resuelve con un 
zuncho plano que funciona como coronamiento de la lámina muraria y 
permite absorber los empujes producidos por la bóveda. Al fondo de la 
nave, un muro curvo de media altura abraza el altar creando el presbiterio 
y esconde a sus espaldas la sacristía y la capilla. Todo ello con un telón 
de fondo en ladrillo, formado por un aparejo en espina con las aristas 
salientes que da textura y volumen a la pared (img Pag.11).
En el lado opuesto, la fachada se genera por un corte repentino de la bó-

veda y los muros que mostrando el vacío de la nave central se soluciona 
mediante una compleja pieza que se encuentra dividida en dos partes: 
la inferior, que con un pequeño retranqueo del muro en forma de "ese" 
genera el ingreso para los fieles; y la superior, que mediante la sucesión 
de  planos verticales construye un elemento de control lumínico que filtra 
la luz natural y la hace resbalar hacia el coro de forma tenue y degradada. 
Toda esta estrucutra está soportada a su vez por un forjado realizado 
enteramente en cerámica armada (ver sección).
Separado y a un lado de la nave,  el campanario. Realizado enteramente 

en una lámina discontinua de ladrillo armado, con un diámetro de tres 
metros y treinta de altura, cuenta en el interior con una escalera en cara-
col construida mediante piezas cerámicas prefabricadas que cumplen 
la doble función de ser parte compositiva del muro y a la vez de peldaño 
de la escalera. Por último el baptisterio, enterrado frente a la nave, es 
únicamente visible su lucernario superior de onix que filtra la luz exterior, 
desde donde el fiel debe recorrer el camino subterráneo hacia la nave en 
búsqueda de la luz. 
Pese a que la obra tiene un fuerte carácter formal y una personalidad 

innegable, las similitudes con otras obras contemporáneas salta a la luz. 
Las formas curvas de la cubierta, el remate final en la fachada o los vitra-
les de colores embebidos en los muros que al ser iluminados transmiten 
una luz mística al interior tienen por modelo la obra que realiza Le Corbu-
sier pocos años antes en la capilla de Notre-Dame du Haut. Los brise-so-
leil en la parte superior de la fachada que iluminan el coro, son elementos 
típicamente modernos que toma nuevamente prestado del lenguaje de 
Le Corbusier. La torre del campanario, por su parte, guarda similitud con 
las formas que Gaudí decidió para las torres de la Sagrada Familia o los 
muros curvos con una estrecha semejanza a los construidos en las es-
cuelas provisionales de la misma basílica. 

Pese a que la obra está cargada de semejanzas con otras arqui-
tecturas modernas, la sensibilidad de Dieste por aunar una obra 
que sea consecuente con la realidad económica de los pueblos 
latinoamericanos y que al mismo tiempo sea vigente en su forma 
y lenguaje con los tiempos modernos, lo llevan a reconvertir todos 
aquellos elementos que comúnmente eran realizados bajo la téc-
nica del hormigón armado a la cerámica armada. 
La contrapartida a las soluciones de Dieste se pueden ver en las 

aportaciones realizadas por el arquitecto español Felix Candela, 
radicado en Mexico, que también comienza su experimentación 
con las construcciones mediante superficies laminares regladas 
pero que a diferencia de las del ingeniero Uruguayo, estas están 

Imagen 38

Imagen 37

Imagen 39

Imagen 40

Imagen 37: Construcción de los Brise Soleil en la parte del coro. 
Imagen 38:  Detalle de luz Brise Soleil. 
Imagen 39: Escalera interior del campanario. Realizada con piezas prefabrica-
das de cerámica empotradas en la hoja cilíndrica de fachada.
Imagen 40: Detalle ladrillos de color en los muros.  
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realizadas en hormigón armado. Son una interesante solución 
para lograr mediante una única pieza, la resolución de un entero 
edificio. Sin embargo, la realidad económica que envuelven los 
proyectos de Candela dista mucho de la de Dieste. La adecuación 
de la técnica que plantea este último ofrece varias ventajas a su 
favor : En primer lugar la elevada resistencia mecánica con unos 
500 kg/cm2 puede llegar a igualar a la del hormigón pero con un 
peso complexivo total menor, mejorando a su vez la adaptabilidad 
a las deformaciones, una mejor aislación térmica y acústica, pero 
por encima de todo, un costo por metro cúbico más bajo y una 
mano de obra que no requiere especialización. Esta última venta-
ja es realmente importante cuando se trata de obras en enclaves 
remotos como este proyecto que nos ocupa, donde la dificultad 
de acceso a las materias primas necesarias aumentaba conside-
rable el costo de las obras y que la disponibilidad de operarios con 
conocimientos en técnicas tradicionales podía no solo suponer 
un ahorro sino también una ejecución más rápida. Con respecto a 
esta última Eladio Dieste la describe así:

[...]Los pisos, paredes y techo de la iglesia se han construido de 
ladrillo. Todo este ladrillo, que se dejará “a la vista”, es resistente o 
está incorporado de manera esencial a la construcción
La incorporación de armadura y el uso de morteros convenientes 

vuelven estructuralmente activo al material cerámico y hacen que 
sean posibles con él, y a bajo costo, cosas que serían impractica-

bles económicamente con el  hormigón armado[...]
[...]Cada pared, de 7 m de altura, está formada por una sucesión 

de conoides de directriz recta al nivel del suelo y ondulada (con una 
parábola y dos medias parábolas acordadas por onda) en su parte 
superior. Para construirla se replanteó previamente la superficie re-
glada con alambres de acero que se fijaban a las directrices, guías 
de madera. Hecho esto, los albañiles no tenían más que seguir, en 
la colocación de los ladrillos, los hilos que definían la superficie. Su 
espesor es de 30 cm, que es el usual para paredes exteriores en 
nuestro país. La armadura de alambre de 3 mm dispuesta en las 
hiladas es de sólo medio kilogramo de acero por metro cuadrado, 
suficiente para la resistencia parcial de la pared misma y para darle 
una total unidad estructural. Había pensado primero hacer la pared 
con doble muro y cámara de aire, pero vi luego que era más conve-
niente llenar la cámara con mortero hidrofugado. La pared se ancló 
al contrapiso de mortero de arena y Portland, y se terminó por una 
carrera horizontal que hace de alero y absorbe los empujes de la 
bóveda. Este alero es mixto de ladrillo y hormigón [...]

Imagen 41: Restaurante “Los Manantiales”, Felix Candela, Ciudad de México, 1957. 
Estructura autoportante de hormigón armado diseñada a partir de paraboloides hiperbólicos.
Imagen 42: Detalle de fase de construccion de los muros de la Iglesia. Fuente: Autor. 
Muro con una directriz recta en la base y ondulada en la parte superior, formado por dos 
láminas paralelas de ladrillo y una cámara de aire finalmente rellenada con mortero. Para 
la construcción , se marcaba la directriz de la base y mediante unos andamios rudimentarios 
la directriz ondulada de la cima, luego se unían mediante guias de hierro que marcaban la 
trayectoria a seguir por el albañil. 
Imagen 43: Detalle de elementos que componen la cubierta. Comenzando de abajo: 1º En-
cofrado en madera, 2º Tejuelas, 3º Ticholos, 4º Capa de arena y portland. Entre capa y capa 
hay finos hilos de hierro que sirven para armar la estructura. En la parte baja de la bóveda, 
varillas de hierro para el postesado de la estructura en su parte menos resistente.

Imagen 41

Imagen 42

El techo es una bóveda gausa, totalmente de ladrillo, construida, 
por razones de terminación, en dos capas: la primera, que queda 
aparente, de tejuelas (ladrillo de 3 cm de espesor); y la siguiente, de 
ticholos (ladrillo hueco). Sobre el ticholo se hizo una capa de 1 cm 
de arena y portland, lo que da un espesor total de 11 cm. El techo 
se terminará con la impermeabilización y una capa final de tejuela 
cerámica porosa muy aislante y liviana.
La luz media de la bóveda es de 16 m; la máxima, de 18,80, y la 

flecha varía de 7 cm a 147 cm; o sea, que el valle de la onda es casi 
horizontal. En este valle se alojan los tensores que resisten el em-
puje de las bóvedas, anclados en las carreras de coronamiento de 
los muros. La armadura de la bóveda es de 2 kg/m2, alojada en las 
juntas de las piezas de cerámica. [...]9 

Imagen 43
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Rogelio Salmona
Humanizar la ciudad
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La obra de Rogelio Salmona es quizás la respuesta más unitaria 
a la problemática de la identidad cultural en Latinoamérica. Abor-
dado desde la escala de lo más elemental como los materiales, 
las tipologías y los métodos constructivos hasta lo más grande 
como la relación entre ciudad y el paisaje. Se trata nuevamente de 
una búsqueda por la conjunción entre los avances de la arquitec-
tura universal y legado cultural local y las técnicas constructivas 
independientes. La unión entre movimiento moderno, arquitectura 
popular y tradición se encuentran nuevamente en la elección por 
un material de construcción: el ladrillo. Esta vez interpretado, no 
desde la economía de medios que aplica Dieste en su obra, más 
bien desde un trasfondo cultural e histórico. Para Rogelio Salmo-
na esta última es la gran olvidada del proceso de conformación 
arquitectónico en colombia y en latinoamérica entera:

“La historia ha sido fugaz, olvidada, a veces considerada innecesaria. Se ha 

conservado poco  a pesar de tener poco que conservar”10

El aspecto más destacable de su obra es su sensibilidad hacia la 
esfera social de la arquitectura, de esa capacidad que tiene para 
humanizar los espacios y dotar a la ciencia de memoria histórica, 
y esta última se produce cuando hay una respuesta a las nece-
sidades que demanda el contexto. La arquitectura de Salmona 
busca el significado, el símbolo de su cultura, que permite que los 
hombres se reúnan y se identifiquen con ella misma. Por ello su 
obra entiende la ciudad como un terreno simbólico fugaz que se 
encuentra en continua modificación y que tiene que buscar en el 
arraigo, en su historia,  la materia prima para reinventarse y se-
guir proyectándose. El desarraigo es una condición cada vez más 
común del hombre moderno. En este sentido en latinoamérica, 
donde su condición heterogénea y fragmentaria compite con la 
voluntad homogeneizadora del espacio, producto del movimiento 
moderno mal incorporado, la recuperación que Salmona propone 
se encuentra en hallar un equilibrio entre fuerzas universalizadas 
y  fuerzas culturaless locales utilizando nuevamente el soporte 
que la historia brinda:

“la arquitectura tiene que encontrar soluciones para cada una de las regiones y 
ser capaz de establecer una simbiosis entre necesidades existenciales, cultura-
les, geográficas e históricas”11

Salmona no es ajeno a las tendencias del momento, sin embar-
go no se deja seducir por las nuevas formas y materiales que la 
arquitectura internacional promueve: 

“ En latinoamérica no podemos hacer arquitecturas construidas a priori, a partir 
de su propio eco; arquitecturas que solo engendran aburrimiento porque se han 
guiado por una inspiración momentánea y que ha desaparecido con el instante 
que las inspiró. Tampoco es cuestión de un simple montaje de elementos prefa-
bricados que no saben ni siquiera envejecer.”12

“los arquitectos latinoamericanos , sin aislarse de las corrientes de su tiempo, 
deben mirar su entorno y comprender que mucho de lo americano… no es toda-

vía americano, porque no ha sido asumido”13

Por otra parte logra introducir elementos de la arquitectura tradi-
cional que solían ser totalmente ajenos a la arquitectura moderna: 
zócalos, celosías, atarjeas, alfardas, aljibes y alicatados. 
La visión humanizadora que Rogelio Salmona tiene para la ar-

quitectura de la ciudad es totalmente contraria a la mentalidad 
mecanizadora y especulativa donde el objetivo es la rentabilidad 
máxima del suelo y que tan extendida se encuentra en los gran-
des núcleos urbanos. La sensibilidad por los espacios públicos 
donde se busca que sean los generadores de convivencia, partici-
pación y solidaridad permite que los habitantes sean los principa-
les beneficiarios. Estos lugares deben retener el tiempo, volver lo 
intangible en una materia sensible y perceptible que se contrapo-
ne a la noción tan arraigada en las sociedades modernas de que 
el tiempo se pierde. Estas realidades que no están al alcance de 
todos los habitantes, es algo que Salmona trabaja incesantemen-
te para solucionar. Los espacios públicos de sus edificios están 
totalmente entregados a la ciudad y haciendo un buen uso de la 
palabra "publico" , se ponen al alcance de todos los habitantes. 
En conclusión, la obra de Rogelio Salmona es una de las más 

completas y complejas superaciones de las limitaciones de la ar-
quitectura moderna en Latinoamérica. El gran logro de su obra 
reside en haber conseguido una arquitectura con identidad local 
y al mismo tiempo moderna, que no cubre únicamente el hecho 
arquitectónico sino que va más allá y abraza el ámbito de la ciu-
dad y del paisaje, creando una obra sensible en todas sus escalas.

Imagen 44: Imagen de la Torre A (izquierda) y Torre B (derecha).  

Imagen 44
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Torres del Parque
Bogotá

1965-1970
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Entre 1951 y 1964 la ciudad de Bogotá experimenta la mayor 
tasa de crecimiento demográfico registrada hasta entonces. El 
hacinamiento, el loteo desmesurado en las parcelas o la fuga ha-
cia la periferia de los pobladores originales son las primeras mani-
festaciones de la necesidad de cambios en el planeamiento urba-
no y las tipologías aplicadas. Es a lo largo de la década del 60 que, 
tomando prestado el modelo norteamericano de ciudad en altura, 
comienza a experimentarse en el desarrollo de una ciudad densa 
a través de un cambio en las tipologías de crecimiento adoptadas. 
Las torres del parque se trata de un proyecto promovido por el 
Banco Central Hipotecario en 1964, que de manera ocasional en-
carga un proyecto de 294 viviendas de renta alta, localizadas en el 
centro de la capital Colombiana. 
En un contexto donde se entendía por moderno las geometrías 

ortogonales, el uso de hormigón visto, vidrio y acero, la obra de 
Salmona bajo estas premisas tendría que haber sido una serie de 
prismas ortogonales fruto de una repetición de plantas idénticas, 
orientadas de norte a sur y apoyadas sobre un basamento comer-
cial con poca capacidad de diálogo urbano. Sin ir más lejos, esta 
construcción en “monobloc” suponía todo aquello donde la expe-
riencia europea en materia habitacional había fallado. Es por ello 

que el proyecto busca romper con el recetario moderno: ladrillo 
como material principal, una alta densidad a través de plantas con 
geometrías curvas y espacios de convivencia comunitarios en un 
diálogo abierto con toda la ciudad. Por otro lado, la imponente 
altura del complejo hacia imposible el uso de sistemas cons-
tructivos portantes tradicionales, motivo por el cual se terminó 
abrazando una solución en hormigón armado, llevada a cabo en 
sociedad con el ingeniero Domenico Parma, consistente en pila-
res apantallados dispuestos de forma radial en los muros media-
neros de cada vivienda. De manera contraria a la independencia 
de la estructura de pilares que el movimiento Moderno planteaba, 
esta solución se piensa como un elemento participativo capaz de 
configurar el espacio interior. Sin embargo no todo es ruptura con 
los modelos centrales, el ímpetu en el progreso de la modernidad 
se hace reconocible en el legado de los maestros europeos por 
construir una vivienda con una calidad de vida digna.
El complejo se plantea como un hecho urbano contundente, visi-

ble desde cualquier parte de la ciudad, como si fuera una bandera 
ondeante que exhibe las intenciones arquitectónicas que debiera 
tener la arquitectura arraigada en una intención por marcar la di-
rección a seguir en la futura creación y transformación de la urbe, 

Imagen 44: Torres Gonzalo 
Jiménez de Quesada, 1974
Imagen 45: Plano general 
Torres del Parque. Comen-
zando desde la izquierda To-
rre C, A y B. La parcela limita 
encima con la Carrera 5, a la 
Izquierda con Calle 27 y de-
bajo con la Carrera 6.
Imagen 46: Ortofoto 
estado original 1950. Plaza 
de Toros de Santamaria a la 
izquierda, Parque de la Inde-
pendencia a la derecha. En 
la imagen puede apreciarse 
todavía la Calle 26 entre la 
plaza y el parque, que el pro-
yecto de Salmona subtituye la 
por una escalera peatonal y 
una serie plataformas
Imagen 47: Planta estructu-
ral . En la imagen se pueden 
apreciar los pilares apanta-
llados que actúan de estructu-
ra portante de las torres. 

Imagen 46

Imagen 45

Imagen 47

Imagen 44
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con una especial sensibilidad por el paisaje al que pertenece y 
una visión socializadora del espacio que se ofrece a la ciudad. 
Ubicado en el centro de la ciudad, junto al Parque de la Indepen
dencia y la Plaza de Toros de Santamaria - construida en los años 

30, la plaza de toros es otro ejemplo del eclecticismo en la arqui-
tectura latinoamericana a principios de siglo y supone nuevamen-
te la adopción de un modelo importado en la región: el edificio, 
construido con un estilo mozárabe, adopta un lenguaje que no 
guarda algún vínculo con el trasfondo cultural colombiano puesto 
que nunca ha existido presencia árabe en la región - está com-
puesto por tres edificios de apartamentos con áreas comerciales 
y equipamientos en sus plantas bajas. La plaza de toros sirve al 
proyecto de ancla con el sitio, la disposición en abanico de las 
torres proyecta sus líneas compositivas imaginarias en el centro 
de la misma plaza y la incorpora como parte integrante de todo el 
sistema En las fases primarias de desarrollo, el proyecto contaba 
únicamente con dos volúmenes, con el consiguiente impedimen-
to en la continuidad visual hacia los cerros a sus espaldas y la 
desconexión con su entorno. Por este motivo, finalmente el pro-
yecto se subdivide en tres volúmenes que se colocan en la parte 
más alta de la parcela, describiendo plantas en forma de arco que 
giran sobre un eje ubicado en el centro de las plazas a sus pies y 
que crecen de forma escalonada generando jardines en altura. El 
lenguaje moderno y el legado de su maestro Le Corbusier, se tor-
na visible con el empleo de la ventana apaisada que recorre como 
una cinta toda la vivienda permitiendo una visión periférica del 
paisaje. La piel se alterna entre franjas transparentes de las venta-
nas y opacas de ladrillo, generando articulaciones en el aparejo al 
unirse los diferentes planos oblicuos de la fachada. Los cuerpos 
salientes, las esquinas y los encuentros muestran su complejidad 
en las uniones y aristas . Se vuelven un componente enriquecedor 
de la piel del edificio que no cuenta con más materiales para su 
expresividad y que al variar la luz incidente a lo largo del día, ge-
neran un juego de sombras que otorga profundidad y dinamismo 
a la fachada. La elección de este material está motivada, al igual 
que la piedra o la madera, por su nobleza, por su durabilidad y 
sobretodo porque es el color y la textura de la ciudad popular, de 
una técnica tradicional transmitida de padre a hijo durante siglos. 
El ladrillo es, así mismo, el material de las viviendas de las clases 
bajas, ubicadas en los barrios de irregulares o “ranchos” de los 

Imagen 48: Torres B. Vista desde debajo
Imagen 49:  Detalle sombras y volumetrias de los cuerpos salientes de las torres. Los dis-
tintos volúmenes que sobresalen de las torres generan sombras y aristas que le confieren una 
similitud con la imagen escarpada de los cerros en el horizonte.
Imagen 50: Encuentro Planta Baja. Las plantas bajas de las torres alberga distintos progra-
mas y variedades de locales comerciales distintos. La entrega de las torres con el terreno es 
franca y limpia, no se emplean basamentos o zócalos, las torres emergen de todo el conjunto 
que se percibe como un mismo elemento que va creciendo en altura desde los primeros esca-
lones.
Imagen 51: Imagen de asentamientos irregulares en Bogotá. Estos asentamientos, desde 
muy temprano, se han convertido en parte del paisaje de la ciudad colonizando las partes 
más altas de la escarpada topografía de Bogotana.

Imagen 48

Imagen 49

Imagen 50

Imagen 51
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alrededores. En este sentido no se trata únicamente de contex-
tualizar en lo estético o el nivel de desarrollo técnico, sino de sen-
sibilizar por el entorno social que rodea al proyecto.   
Pero el valor más importante de esta obra reside en el diálogo 

que se genera con la ciudad y la apertura del proyecto hacia ella. 
La elección por una tipología en torre además de resolver la de-
manda de una alta densidad de viviendas por parte del comiten-
te, permite ceder el 75% del suelo edificable a la ciudad en forma 
de espacio público. El trabajo de Salmona en el diseño del es-
pacio urbano pasa por romper con el modelo de cuadricula y la 
tipología tradicional de patio interior de la casa colonial, ofrecien-
dolo a la ciudad y adaptándolo en todo momento a la topografía. 

Se trata de una obra que trasciende del habitar individual al 
habitar colectivo.
La verticalidad del edificio establece un diálogo con los cerros 

que envuelven la ciudad, presentes en el paisaje en todo momen-
to. Los límites entre arquitectura y paisaje se difumina al mirar 
hacia arriba, una secuencia de imágenes donde se sucedan 
arquitectura y naturaleza y se proyecten en el infinito del cielo es 
lo que busca Salmona para esta obra. 
En la planta baja la atmósfera que engloba el conjunto es la de un 

barrio, con transiciones amenas acompañadas siempre de vege-
tación entre diferentes niveles del recorrido. La integración con el 
entorno es total. El complejo abraza al parque, que se encontraba 
abandonado, y lo nutre de visitantes mediante unos vasos comu-
nicantes en forma de escaleras que hacen las veces de solución 
al desnivel con el que cuenta el terreno. Este complejo juego de 
escalinatas, descansos y desniveles simbolizan la unión entre es-
pacio privado y espacio público transformado en colectividad, un 
nexo que hace posible la convivencia entre uno y otro. 
Por la misma forma de las torres y la variedad de recorridos alter-

nativos que unen el parque con el complejo y la plaza de toros, se 
generan diferentes visuales y ángulos desde los cuales apreciar 
el entorno. La obra en este aspecto deja sitio a la sorpresa, a la 
magia del lugar, que cautiva e invita a seguir recorriendo para bus-
car una nueva perspectiva donde ser sorprendido nuevamente, 
una experiencia que haya que descubrir lentamente y que perdure 
en el tiempo. En este sentido la obra se vuelve una arquitectura 
atemporal, capaz de ser vanguardia y perdurar en el tiempo.

En conclusión el logro de Rogelio Salmona con esta obra está en  
haber logrado una arquitectura reconocible pero a la vez singular; 
que bebe de la cultura local pero no se vuelve ajena a los avances 
de la época; que trabaja sobre el entorno e incorpora partes de la 
ciudad para revitalizarse y luego entregarlas a sus ciudadanos.

Imagen 52: Escaleras Torres del Parque. Las escaleras alternan distintos descansos que van 
adaptándose a la pendiente del terreno y sirven de plataformas desde las cuales comunicar 
con el Parque de la Independencia
Imagen 53: Proyecto Parque Independencia. Plano de Rogelio Salmona con la intervención 
sobre el Parque de la Independencia con  el estudio de la vegetación y los senderos en forma 
de capilares que se integran a las torres.
Imagen 54:  Detalle Escalera. 
Imagen 55: Plaza Torres del Parque. Plaza de acceso a Torre C con vistas a la plaza de toros 
de Santa María

Imagen 52

Imagen 53

Imagen 54

Imagen 55
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Conclusiones
1. Sobre el regionalismo: una alternativa a la arquitectura
moderna:
A modo de conclusión, los casos anteriormente analizados son 

una pequeña muestra de las tantas obras que se han realizado 
en el continente. Estos han servido para mantener viva la identi-
dad cultural y regenerar la tradición constructiva de los pueblos. 
Este modo de entender la arquitectura como un instrumento 
capaz de impulsar la conciliación de mundos aparentemente in-
compatibles - el local y el global - abre la vía a nuevas interpre-
taciones de la modernidad y trasciende al mero juego de estilos 
y composiciones caducas.  La búsqueda en las propias raíces, 
se ha mostrado como una alternativa imperecedera y en cons-
tante expansión a medida que se superponen estratos de cultu-
ra. Bajo esta premisa, el regionalismo se ha propuesto en este 
trabajo como una contestación al espíritu de la época. La apa-
rición de nuevos arquitectos, que pese a haber sido formados 
plenamente en el movimiento moderno,  han sabido superar las 
restricciones, los dogmas y el eurocentrismo propio de este, ge-
nerando teorías propias que han ido más allá de la generalidad. 

2. Traslado a la actualidad

 Sin embargo los efectos de la transculturación todavía no han 
sido mitigados en su totalidad, ya que continua existiendo una 
fuerte dependencia con los  modelos de cultura externo.
Si algo es cierto, es que en la corto recorrido de las sociedades 

modernas, el debate en la arquitectura se puede resumir en la 
contestación entre dos tendencias opuestas ligadas a los ciclos 
oscilantes de nuestras economías y modelos de consumo.14 
Al tratarse de un proceso cíclico parece que hoy volvemos a es-

tar en un momento donde domina la arquitectura de carácter glo-
bal e internacional, esta vez promovida no desde la obra pública, 
sino por el consumo y el poder financiero de nuestras economías 
enfocadas en promover proyectos corporativos y centros de ocio. 
En la actualidad, a esta tendencia global comienza a responderle 

nuevamente una arquitectura local en la que otra vez son reincor-
porados materiales del entorno y de la cultura popular, en la que 
se acompaña un profundo conocimiento de las sociedades.

Algunos de sus exponentes son: Nicolás Campodónico, Rafael 
Iglesia en Rosario (Argentina);  Solano Benítez en Paraguay; Gian-
carlo Mazzanti en Colombia; Mauricio Rocha en Mexico; Smiljan 
Radic, Alejandro Aravena, Cazú Zegers en Chile. Se confirma así, 
la consolidación una base crítica sólida, gracias a la cual muchas 
de las ideas siguen presentes en los nuevos arquitectos  que es-
tán sabiendo utilizar para continuar el desarrollo de un propio ca-
mino en la arquitectura.

3. Carácter universal

Como reflexión final, resulta interesante plantearse si la arquitec-
tura reginalista podria llegar a ser un modelo universal, ya que bajo 
la lógica de este trabajo, que ha intentado encontrar una respues-
ta legítima a las regiones y a sus contextos,  las producciones que 
han abogado por una arquitectura de carácter internacional y uni-
versalizador se han demostrado como modelos no siempre váli-
dos y sostenibles en el tiempo. Por el contrario, el enfoque de una 
arquitectura consciente con su entorno y sus medios, por con-
tradictorio que parezca, permite una universalidad de valores que 
pueden ser exportados, reinterpretados y finalmente aplicados en 
más sitios sin resultar por ello ajenos al panorama cultural. Así, un 
enfoque que a priori que contemple la variedad de escenarios del 
sitio, resultará en una herramienta polivalente capaz de producir 
una arquitectura responsable con los estratos de cultura previos y 
a la vez ser objeto de innovación. Queda demostrado esto último 
con el trabajo de algunos estudios de arquitectura más cercanos 
a nosotros (de Barcelona) como Ted’a, H arquitectes, Toni Giro-
nés entre muchos más. Estos, de manera análoga a sus colegas 
Latinoamericanos, están proponiendo soluciones para una arqui-
tectura actual en consonancia con las tradiciones constructivas y 
tipologías de cada sitio, empleando materiales locales de manera 
innovadora y recuperando el valor de lo artesanal.  

En definitiva, un camino introspectivo, consciente con lo que nos 
rodea y en sintonía con el espíritu de cada lugar, puede resultar un 
espejo donde mirarnos en tiempos de posmodernidad. Imagen 56 y 57: Capilla San Bernardo, Nicolás Campodonico. 

La Playosa, Córdoba, Argentina ,2015.

Imagen 56

Imagen 57
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t=913s&ab_channel=CanalEncuentro

4. CANAL ENCUENTRO - Arquitectos. Maestros del espacio:
Amancio Williams.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=vt76gxsTXBY&ab_
channel=CanalEncuentrovv
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Fuente de Imagenes

Modernidad adoptada en forma de estilo
-Imagen 01, 02, 03, 04 Teatro Gran Rex, Alberto Prebisch, Buenos Aires, 1937. www.

modernabuenosaires.org;
-Imagen 05: Casa Modernista da Rua Santa Cruz , Gregori Warchavchik, Brasil 1927: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-131162/clasicos-de-arquitectura-casa-modernis-
ta-da-rua-santa-cruz-gregori-warchavchik 

-Imagen 06: Casa Miramontes, Wladimiro Acosta, Córdoba, Argentina, 1940 : https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/910708/clasicos-de-arquitectura-casa-miramontes-wladi-

miro-acosta

Desarrollismo, la cara visible de la moderni-
dad (1945-1970)

-Imagen 07: Biblioteca Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, 1962-1992. 
Clorindo Testa,: https://divisare.com/projects/286528-clorindo-testa-cemal-emden-li-
brary-of-the-argentine-republic

-Imagen 08: Banco de Londres, Buenos Aires 1959-1966. Clorindo Testa:
https://divisare.com/projects/286525-clorindo-testa-cemal-emden-federico-cairo-

li-the-bank-of-london-and-south-america
-Imagen 09: Capilla en Lomas de Cuernavaca, Felix Candela, Cuernavaca, Mexico, 

1958. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-246574/iii-congreso-internacional-de-ar-
quitectura-religiosa-contempor-nea-sevilla?ad_medium=gallery

-Imagen 10: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, João Vilanova Artigas y Carlos 
Cascaldi, Sao Paulo, Brasil, 1961-1968. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-67862/
clasicos-de-urquitectura-facultad-de-arquitectura-y-urbanismo-universidad-de-sao-pau-
lo-fau-usp-joao-vilanova-artigas-y-carlos-cascaldi

-Imagen 11: Edificio sede CEPAL, Emilio Duhart, Santiago, Chile, 1966. https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-55751/clasicos-de-arquitectura-edificio-de-cepal-emilio-du-
hart

-Imagen 12: Museo Nacional de Antropología, Pedro Ramírez Vázquez, Ciudad de 
Mexico, Mexico, 1963. https://glocal.mx/category/arquitectura-institucional/

-Imagen 13: Palacio de la Alvorada, Oscar Niemeyer, Brasilia, Brasil, 1958.http://www.
blog.arquitectos.com/de/blog/arquitectos/oscar-niemeyer-por-siempre-palacio-de-la-alvora-
da/

Caminos alternativos
-Imagen 14: Biblioteca Central UNAM, Juan O’Gorman, Ciudad de Mexico, 1956. 

https://divisare.com/projects/372130-juan-o-gorman-adlai-pulido-unam
-Imagen 15: Iglesia de Cristo Obrero, Eladio Dieste, Montevideo 1958: https://divisare.

com/projects/381128-eladio-dieste-gonzalo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-se-
nora-de-lourdes

Luis Barragán
-Imagen 17: Fachada Calle Gral.Francisco Ramirez: https://www.plataformaarquitec-

tura.cl/cl/02-101641/clasicos-de-arquitectura-casa-estudio-luis-barragan-luis-ba-
rragan 

-Imagen 18: Planta Baja. Fuente: Autor
-Imagen 19:  Sección Transversal. Fuente: Autor
-Imagen 20: Alzado Fachada Calle Gral.Francisco Ramirez Fuente: Autor
-Imagen 21: Alzado Fachada Patio Interior. Fuente: Autor

-Imagen 22: Pasillo de entrada: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-101641/
clasicos-de-arquitectura-casa-estudio-luis-barragan-luis-barragan

-Imagen 23: Hall Principal: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-101641/
clasicos-de-arquitectura-casa-estudio-luis-barragan-luis-barragan

-Imagen 24: Comedor: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-101641/clasi-
cos-de-arquitectura-casa-estudio-luis-barragan-luis-barragan

-Imagen 25 y 26: Biblioteca: (Artículo) Los Valores De La Casa-Estudio
De Luis Barragán, Cruz López Viso, 2010, Universidad da Coruña
Imagen 27: Patio de las Ollas.  https://twitter.com/JorgeRuizBoluda/sta-

tus/494219709227999233/photo/1
-Planta, sección y alzados: Fuente, Autor
-Imagen 28, 29, 30: Casa del Puente, Amancio Williams: https://www.urbipedia.org/

hoja/Casa_sobre_el_arroyo

Eladio Dieste
-Imagen 31: Casa Berlingieri, Bonet Castellana, 1947: https://www.urbipedia.org/hoja/

Casa_Berlingieri
-Imagen 32: Detalle Casa Berlingieri, Bonet Castellana, 1947: https://3.bp.blogspot.com/-

m-eDpLz65Cc/TfU-5fuezEI/AAAAAAAAEfE/JE3DpOKwdyA/s1600/11.jpg
-Imagen 33: Exterior, Fachada :https://divisare.com/projects/381128-eladio-dieste-gonza-

lo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-senora-de-lourdes
-Imagen 34:  Sección transversal y longitudinal :https://divisare.com/projects/381128-ela-

dio-dieste-gonzalo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-senora-de-lourdes
-Imagen 35: Planta :https://divisare.com/projects/381128-eladio-dieste-gonzalo-viramon-

te-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-senora-de-lourdes
-Imagen 36: Interior, Nave central y atrio componen un mismo cuerpo :https://divisare.

com/projects/381128-eladio-dieste-gonzalo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-se-
nora-de-lourdes
  -Imagen 37: Construcción de los Brise Soleil en la parte del coro : hhttp://informesde-
laconstruccion.revistas.csic.es - Informes de la Construcción Vol. 13, nº 127 Enero de 1961
  -Imagen 38:  Detalle de luz Brise Soleil :https://divisare.com/projects/381128-eladio-dies-
te-gonzalo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-senora-de-lourdes

-Imagen 39: Escalera interior del campanario: https://divisare.com/projects/381128-ela-
dio-dieste-gonzalo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-senora-de-lourdes
  -Imagen 40: Detalle ladrillos de color en los muros: https://divisare.com/pro-
jects/381128-eladio-dieste-gonzalo-viramonte-iglesia-de-cristo-obrero-y-nuestra-seno-
ra-de-lourdes

-Imagen 41: Restaurante “Los Manantiales”, Felix Candela, Ciudad de México, 1957: 
https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-candela/5346206c-
c07a80a76e0000a7_ad-classics-los-manantiales-felix-candela_wikiarquitectura_los_manan-
tiales_-5-jpg

  -Imagen 42: Detalle de fase de construccion de los muros de la Iglesia. Fuente Autor

  -Imagen 43: Detalle de elementos que componen la cubierta: Fuente Autor

Rogelio Salmona
Imagen 44: Imagen de Torres Gonzalo Jiménez de Quesada: https://i.pinimg.com/origi-

nals/71/ee/8e/71ee8e92beb9f051ff4b306151e3866e.jpg
Imagen 43: Imagen de la Torre A (izquierda) y Torre B (derecha): URREA UYABÁN, 

Tatiana - De la calle a la alfombra : un espacio abierto en Bogotá. Tesis Doctoral, UPC, 
Barcelona (2014)

Imagen 45: Plano general Torres del Parque: http://www.mairaacayaba.com/to-
rres-del-parque

Imagen 46: Ortofoto estado original 1950: URREA UYABÁN, Tatiana - De la calle a la 
alfombra : un espacio abierto en Bogotá. Tesis Doctoral, UPC, Barcelona (2014)

Imagen 47: Planta estructural : URREA UYABÁN, Tatiana - De la calle a la alfombra : un 
espacio abierto en Bogotá. Tesis Doctoral, UPC, Barcelona (2014)

Imagen 48: Torres B: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-118644/clasicos-de-ar-
quitectura-torres-del-parque-rogelio-salmona

Imagen 49:  Detalle sombras y volumetrias de los cuerpos salientes de las torres.: https://
revistaaxxis.com.co/arquitectura/convocatoria-abierta-para-el-rogelio-salmona-fellows-
hip-2018/

Imagen 50: Encuentro Planta Baja: http://www.mairaacayaba.com/torres-del-parque-
-Imagen 51: Imagen de asentamientos irregulares en Bogotá: https://i.pinimg.com/origi-

nals/b7/d7/6a/b7d76af52f7b73f089428a19cee4256e.png-
Imagen 52: Escaleras Torres del Parque: URREA UYABÁN, Tatiana - De la calle a la 

alfombra : un espacio abierto en Bogotá. Tesis Doctoral, UPC, Barcelona (2014)
Imagen 53: Proyecto Parque Independencia: URREA UYABÁN, Tatiana - De la calle a la 

alfombra : un espacio abierto en Bogotá. Tesis Doctoral, UPC, Barcelona (2014)
Imagen 54:  Detalle Escalera: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-118644/clasi-

cos-de-arquitectura-torres-del-parque-rogelio-salmona/alejo-ache?next_project=no-
Imagen 55: Plaza Torres del Parque https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-118644/

clasicos-de-arquitectura-torres-del-parque-rogelio-salmona/alejo-ache?next_project=no

Conclusiones
Imagen 56 y 57. Nicolas Campodonico: https://divisare.com/projects/319704-nicolas-cam-

podonico-saint-bernard-s-chapel
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