
LA ARQUITECTURA 
LATINOAMERICANA *

La Dirección General del Area Académi
ca Técnica y la Coordinación de Estudios de 
Postgrado de la Universidad Veracruzana 
organizaron el curso "La arquitectura moder
na en América Latina impartido por el arqui
tecto Roberto Segre • • en la Facultad de Ar
quitectura del 1 9 de febrero al 2 de marzo de 
1 990. del cual este texto es una síntesis

Entre mediados de los años treinta y de los cincuenta se produce 
el momento de mayor maduración de la arquitectura moderna lati
noamericana; considero tres obras como fundamentales dentro 
de un proceso de readecuación de los postulados del racionalis
mo y representativas de un camino hacia la definición de la identi
dad cultural ambiental: el Ministerio de Educación y Cultura en 
Río de Janeiro, la Ciudad Universitaria de Caracas y la Ciudad 
Universitaria de México; en las tres obras no hay una renuncia a 
la continuidad del movimiento moderno, ni se cae en un folkloris- 
mo provinciano, por el contrario cada una con su propia especifi
cidad demuestra la dinámica evolutiva implícita en la interrelación 
entre las experiencias internacionales y su posterior decantación 
dentro de un contexto cultural concreto.

• • El arquitecto Roberto Segre nació en Milán Italia Realizo estudios 
en Argentina; se graduó de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires en 1960. radica en Cuba 
desde 1963; en dos ocasiones ha obtenido el premio 13 de Marzo 
que otorga la Universidad de La Habana por los libros Las estructuras 
ambientales en América Latina (1976, La vivienda en Cuba (1979) 
ha publicado otros libros con los títulos de Diez aftos de arquitectura de 
la Revolución Cubana. América Latina en su arquitectura (UNESCO)
Architettura e territorio nell’America Latina ha sido maestro titular de 
la Facultad de Arquitectura del Insoluto Superior Politécnico José Anto
nio Echeverría", profesor adiunto de la Escueta de Graduados de Ar
quitectura y Planificación de la Universidad de Cotumbia de Nueva York 
profesor honorario de la Facultad de Arquitectura Privada de America 
de Santo Domingo Repub' ca Dom n<ana profesor honorario de la Fa
cultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma de Urna Perú
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La economía del despojo

Una de las constantes en la historia 
de América Latina ha sido la econo
mía del despojo; los colonizadores 
llegaron al nuevo mundo para apro
piarse de riquezas como el oro y la 
plata, para ello no fue necesario 
construir infraestructuras especiales; 
luego vino la explotación de los recur
sos naturales y al situarse el trabajo 
esclavo en las áreas rurales tampoco 
se generó, por lo menos hasta el 
siglo xix, una arquitectura que tuviese 
características específicas e identifi- 
cadoras de la función; a nivel rural las 
misiones jesuíticas constituyeron la 
única organización arquitectónico- 
urbanistica definida por una estructu
ra productiva; en el aspecto industrial 
urbano los españoles solamente de
sarrollaron la fábrica de tabacos de la

cual existen proyectos realizados en 
México, Argentina y Cuba que aun

que en su mayoría han desaparecido 
todavía se conserva la Real Fábrica 
de Tabaco de la ciudad de México.

A partir del siglo xix al producirse la 
neodependencia arrecia la explota
ción económica por parte de los paí
ses europeos y se favorece la extrac
ción del recurso natural más abun
dante por país, así el azúcar y el taba
co en las Antillas, el café y el caucho 
en Brasil, el cobre en Chile, la carne y 
el trigo en Argentina, el estaño en Bo
livia, etc., estos fenómenos de explo
tación en algunos casos generan lo 
que se denomina un “boom” que 
logra la complejización de las infraes
tructuras y al mismo tiempo el desa
rrollo de la arquitectura civil, tanto del 
Estado como de la iniciativa privada, 
que alcanza mayor fuerza a finales

del xix y comienzos del xx.

Expansión de la burguesía

Respecto a la ciudad colonial durai 
el siglo xix para las capitales latii 
americanas significó la pérdida 
centro tradicional por la búsqueda 
nuevas áreas de asentamiento de 
clases adineradas, la valorización 
espacio verde circundante para loe 
mayor aislamiento, privacidad y mí 
res condiciones ambientales; es 
abandono del barrio sur en Buer 
Aires por parte de los miembros di 
oligarquía en dirección a Palermoi 
desplazamiento desde La Habana’ 
ja hacia el Cerro en Cuba.

El crecimiento de la clase domin 
te y de la pequeña burguesía deter 
nan una fuerte expansión de 
estructuras residenciales que sec 
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•n en dos grandes grupos: los edifi- 
3S de apartamentos —bàsicamente 
alizados con fines especulativos en

, ; áreas centrales de las ciudades— 
1 a vivienda individual suburbana, se- 
' rada del tejido continuo de la ciu-

t
l, así ésta se convierte en un 
tus-symbol económico, tanto en 
-, aspecto exterior como en el lujo 

tenor que circunscribe las activida- 
;s sociales que se realizan en ella 
; acuerdo con los nuevos rituales 
eia burguesía.
Los nuevos símbolos de las bur-

' uesias nacionales necesitaban una 
¿»estancia que no podía darla la mo- 

esla arquitectura hispanoamericana; 
nía medida en que los flamante dic- 
jdores de nuestro hemisferio que- 
an competir con Europa y Estados 
Jnidos, debían a la fuerza asumir los 
ódigos clásicos como representa- 
;ión del poder estatal, esto ocurre 

'.on Porfirio Díaz en México y Gerar
do Machado en Cuba.
' Cuando la Revolución Mexicana 
debe construir sus primeros edificios 
Simbólicos, no concibe seguir utili
zando el lenguaje de los monumentos 
dorfirianos y tiene dos opciones: vol
ver a las tradiciones indígenas poco 
xlecuadas para el diseño de edificios 
”odernos, o usar el repertorio colo- 
’ialcomo expresión de la síntesis na- 
xmal entre el aporte indígena y la ela- 
xxación de los códigos hispánicos, 
tea promovida por el que fuera mi- 
«stro de educación, José Vascon- 
:elos.

iso del ladrillo y la madera

■I proceso renovador introducido por 
fuso del neocolonial en las primeras 
Meadas de este siglo está acompa- 
,ado por la recuperación de la arqui- 
ectura vernácula en el área del Cari-

Por una parte teóricos y arquitec-

tos profundizan en el estudio de la ar
quitectura colonial: Jorge Kronfuss, 
Angel Guido, Héctor Velarde, Carlos 
Obregón, Federico Mariscal, Leonar
do Morales, Joaquín Weiss, etc., y 
por otra los elementos estilísticos 
empleados en nuevas funciones se 
difunden desde Estados Unidos y 
crean una libertad compositiva, una 
recuperación de los materiales ''natu
rales'' ajena a los preceptos clásicos: 
el ladrillo a la vista, el muro repellado 
y pintado a la cal, la madera, el azule
jo, la cerámica, la integración con la 
naturaleza a través de patios y porta
les; se establece una interrelación 
entre el lenguaje “culto” —basado en 
el lenguaje decorativo— y la libre or
ganización de la planta y las fun
ciones provenientes de la arquitectu
ra vernácula rural.

En los años 40’s casi todos los pro
tagonistas de la vanguardia latino
americana se sintieron atraídos por la 
recuperación de las tradiciones cons
tructivas o formales de su propio 
país; las obras de este grupo de ini
ciadores de la arquitectura moderna 
latinoamericana —Carlos Raúl Villa- 
nueva, Lucio Acosta, Sergio Bernar- 
des, Luis Barragán, Burle Marx y 
Henry Klumb— quedan unidas entre 
si por el uso de la madera y el ladrillo, 
el estudio del valor ecológico de la ar
quitectura tradicional, la vincula
ción con la naturaleza, el estudio de 
la relación interior-exterior y su po
sible continuidad formal y espacial, la 
elaboración de carpinterías y tramas 
acordes a la necesidad de un sistema 
de composición libre, de planta ar
ticulada tal como ocurre en el sistema 
aditivo de la arquitectura vernácula.

Art-Nouveau y Art-Decó

Entre 1900 y 1920 el Art-Nouveau 
se difunde por la influencia de los in

migrantes españoles y de arquitectos 
y constructores catalanes; a partir de 
1925 después de la exposición de 
Artes Decorativas de Paris y hasta 
bien entrada la década del cuarenta, 
el Art-Decó actúa como elemento de 
transición entre el eclecticismo y el 
movimiento moderno.

Al igual que el Art-Nouveau, el Art- 
Decó se caracterizó por su fugacidad 
y transitoriedad; moda consumida por 
la alta burguesía que al difundirse por 
los medios de comunicación masiva 
alcanzó también a los estratos popu
lares; la carencia de un contenido 
ideológico preciso y el no afrontar los 
problemas reales de la configuración 
del ambiente material de la sociedad, 
lo hizo perecer frente a la solidez de 
los postulados del movimiento mo
derno.

En la producción de edificios 
dentro de los códigos Art-Decó hay 
dos niveles: la arquitectura “de autor" 
y las obras de constructores o dise
ñadores anónimos; dentro de las pri
meras está el Monumento a la Revo
lución de Carlos Obregón Santacilia y 
la Secretaria de Salubridad y Asisten
cia Social (1927) en la ciudad de Mé
xico, en las cuales se anticipa la llega
da del movimiento moderno y la su
peración del neocolonial. A partir de 
los 30’s, además del furor decorativo 
que aparece en los rascacielos de 
Nueva York, el Art-Decó es utilizado 
en la caracterización de los servicios 
sociales —cafeterías, nigh-clubes, 
gasolineras, cinematógrafos— y en el 
nuevo desarrollo turistico que surge 
en Miami Beach.

En Cuba dos ejemplos se ubican 
dentro de la arquitectura "de autor", 
en primer lugar la residencia de 
Pedro Baró y Catalina Laza (1923) 
cuyo diseño exterior fue realizado por 
Govantes y Cabarrocas en estilo Re
nacimiento Italiano, pero en su inte-

finales de los años 20’s los arquitectos mexicanos 
superan las ataduras a los estilos tradicionales 
—neocolonial y Art-Decó— y asimilan la influencia 
de la vanguardia europea.
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rior la decoración —se supone haya 
participado René Lalique de Paris
es de un refinadísimo gusto; en se
gundo lugar uno de los edificios más 
elaborados dentro de esta codifica
ción en América Latina son las ofici
nas de la empresa Ron Bacardi 
(1929), obra diseñada por Esteban 
Rodríguez Castells, Rafael Fernán
dez Ruenes y el ingeniero José Me- 
néndez, aqu í se percibe la búsqueda 
de la modernidad identificadora.

Movimiento moderno

Existen dos figuras representativas 
del Movimiento Moderno: Le Corbu
sier y Hannes Meyer; Le Corbusier 
viaja al cono sur en 1929 para impar

tir conferencias en Buenos Aires, 
Montevideo y Río de Janeiro; por el 
contrario Hannes Meyer viaja a Méxi
co en 1939 para asistir al Congreso 
Internacional de Planificación Urbana 
y es invitado por el gobierno de Láza
ro Cárdenas para radicarse y dirigir el 
Instituto de Urbanismo y Planifica
ción, lo que hace hasta que regresa a 
Suiza en 1949; su presencia fortale
ció a los arquitectos jóvenes, los cua
les en obras sociales en las secreta
rías de Estado, aplicaron en términos 
conceptuales los ideales del Movi- 
miénto Moderno.

A finales de los 20’s los arquitectos 
mexicanos superan las ataduras a los 
estilos tradicionales —neocolonial y 
Art-Decó— y asimilan la influencia de

la vanguardia europea; en 1927 Juan 
O’Gorman diseña el estudio y la casa 
del pintor Diego Rivera, si bien en un 
comienzo se trata de una asimilación 
estilística, la designación de jóvenes 
en cargos de dirección de las secre
tarias de Estado, difunde en las obras 
sociales los principios del Movimiento 
Moderno.

Juan O’Gorman fue nombrado jefe 
del Departamento de Edificios de la 
Secretaria 'de Educación Pública 
(1932-1935) y defendió en sus es 
critos y conferencias la visión socia 
de la arquitectura, en 1933 afirmó 
“El tamaño de la puerta de la casa de 
obrero será igual que la puerta para 
casa del filósofo...”

Dos factores caracterizan la percepción de la ciudad 
latinoamericana: la construcción de lujosos edificios 
administrativos y comerciales en el centro, y la 
dispersión periférica de viviendas burguesas y de 
asentamientos espontáneos.
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La actividad comercial tradicionalmente realizada a lo 
largo de las calles tiende a recluirse en los shopping 
centers que comprenden varias manzanas y se aíslan 
de la ciudad: Perisur en México, Unicentro en Bogotá, 
Plaza de las Américas en San Juan de Puerto Rico, etc

La identificación de la nueva arqui
tectura con la respuesta científica a la 
Krcón, con las exigencias impues
tas por una precaria economía y diri- 
jtía a resolver las necesidades so
cales de la población, se materializa 
en una obra que considero simbólica 
de este periodo de la Revolución Me- 
■cana: la Escuela Técnica en Tres 
Guerras, México; diseñada por Juan 
C'Gorman en 1932 es una traslación 
:e los postulados globales del Movi- 
•iento Moderno a la realidad latino
americana; es una escuela dura y rús- 
'caque se concreta dentro de las ri
adas condiciones técnico-materiales 
Gerentes al subdesarrollo.

Oscar Niemeyer

La figura de Oscar Niemeyer estábil 
ce una linea de pensamiento y de si 
tóones concretas que resulta incoi 
*undible como representante de la a 
aitectura latinoamericana; no quier 
t^acer una personalización absolu' 
corque considero que otros profesir 
nales brasileños se han realizado 
partir de principios similares, p< 
siemplo Villanova Artigas y Pau' 
Méndez de Rocha; sin embargo Ni< 
■"eyer y los representantes de la e; 
:,jela paulista, parten del uso del ho 
'"•gón armado, eludiendo al máxim 
su uso en columna y viga; el hornr 
9ún es un material flexible que pued 
ser aligerado hasta llegar a la cáscai 
curva y flexible; otra premisa consist 
en reducir al mínimo los limites del e: 
Pecio y si es posible lograr constante 
mente su continuidad, que luego e 
su interior, a partir de los requer 
mentos funcionales, se define por le 
componentes circulatorios, estos pe 
su Presencia particular, a veces aisl:

• actúan como dinamizadores plá: 
llC0s él, me refiero al uso de esc; 
PENSION

leras helicoidales, rampas, cajas ex
terioras de escalera, etc. El edificio 
asi se convierte en un fragmento de 
la realidad urbana y un episodio den
tro de| paisaje. La modernidad de es
ta arquitectura latinoamericana radica 
en su transparencia, en permitir el flu
jo de gentes, aires, ideas, sensacio
nes; por último el uso de los materia
les responde a la parquedad de las 
condiciones de nuestro Tercer Mun
do y <i una disponibilidad siempre va
riable tanto de productos industriali
zados como de elementos de factura 
artesanal.

Lujo y asentamientos
humanos espontáneos

D°s factores significativos caracteri
zan lq percepción formal de la ciudad 
latinoamericana: la construcción de 
lujosas edificios administrativos y co
merciales en el centro, y la dispersión 
periférica de viviendas burguesas y 
de asentamientos espontáneos; mien
tras Managua es la única capital que 
aún boy conserva sus áreas centra
les vqC¡as —a raíz del terremoto que 
arrasa la ciudad— en las restantes la 
arbitraria proliferación de bancos, 
rascacielos de cristal y apartamentos 
de lujo, manifiestan una riqueza ajena 
a la realidad del continente.

Otro fenómeno característico de 
esta última década es el proceso de 
subur-banización que acompaña al 
alejamiento de la clase dominante de 
los eSpacios centrales; la actividad 
comercial, tradicionalmente realizada 
a lo largo de las calles, tiende a re
cluirse en los shopping centers que 
comprenden varias manzanas y se 
alislah de la ciudad por medio de es
tacionamientos Perisur en México, 
Plaza de las Américas en San Juan de 
Puerto Rico, Unicentro en Bogotá,

Riocentro en Rio de Janeiro, etc., 
también oficinas y actividades recrea
tivas configuran nuevos asentamien
tos que se separan del centro; resul
tan iniciativas no planificadas cuya ar
bitrariedad produce contradicciones 
en el funcionamiento interno: deterio
ro de los barrios tradicionales, incre
mento de la población de escasos re
cursos en los edificios históricos, de
sintegración del sistema comercial y 
de la vida urbana.

Los asentamientos marginales son 
otro aspecto fundamental de la ciu
dad latinoamericana; la llamada “ciu
dad informal" en coincidencia con la 
economía “informal", tiende progre
sivamente a superar en tamaño y en 
significación económica a las estruc
turas planificadas de la ciudad formal, 
de allí la atención de los investigado
res y de los organismos internaciona
les sobre este tema; tanto John Tur- 
ner como el Banco Mundial ven en los 
asentamientos espontáneos uno de 
los caminos reales para resolver el 
problema de la vivienda de los despo
seídos, de los trabajadores rurales 
que emigran a la ciudad; la alternativa 
de ayudar al propietario que por me
dio de la autoconstrucción conforma 
su vivienda, es más válida que el fi- 
nanciamiento de ambiciosos planes 
estatales de bloques, luego vandali- 
zados, deteriorados o totalmente 
transformados como ocurrió en el ba
rrio de Banchué en Bogotá.

La soledad dorada

En la medida en que la centralidad se 
carga de tensiones y conflictos, la 
clase dominante se aleja progresiva
mente del espacio social y le otorga 
la primacía al espacio individual; aisla
miento e individualidad son los nue
vos componentes de la estructura ur-
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La actividad comercial tradicionalmente realizada a lo 
largo de las calles tiende a recluirse en los shopping 
centers que comprenden varias manzanas y se aislar, 
de la ciudad: Perisur en México, Unicentro en Bogotá, 
Plaza de las Américas en San Juan de Puerto Rico, etc.

La identificación de la nueva arqui
tectura con la respuesta científica a la 
función, con las exigencias impues
tas por una precaria economía y diri
gida a resolver las necesidades so
ciales de la población, se materializa 
en una obra que considero simbólica 

i de este periodo de la Revolución Me- 
I xicana: la Escuela Técnica en Tres 
i Guerras, México; diseñada por Juan 

OGorman en 1 932 es una traslación 
de los postulados globales del Movi
miento Moderno a la realidad latino
americana; es una escuela dura y rús
tica que se concreta dentro de las rí- 

I gidas condiciones técnico-materiales
nherentes al subdesarrollo.

Oscar Niemeyer

la figura de Oscar Niemeyer estable
ce una linea de pensamiento y de so
luciones concretas que resulta incon
fundible como representante de la ar
quitectura latinoamericana; no quiero 
hacer una personalización absoluta 
porque considero que otros profesio
nales brasileños se han realizado a 
partir de principios similares, por 
ejemplo Villanova Artigas y Paulo 
Méndez de Rocha; sin embargo Nie
meyer y los representantes de la es
cuela paulista, parten del uso del hor
migón armado, eludiendo al máximo 
su uso en columna y viga; el hormi
gón es un material flexible que puede 
ser aligerado hasta llegar a la cáscara 
curva y flexible; otra premisa consiste

, en reducir al mínimo los limites del es
pacio y si es posible lograr constante
mente su continuidad, que luego en 
su interior, a partir de los requeri
mientos funcionales, se define por los 
componentes circulatorios, estos por 
su presencia particular, a veces aisla
da, actúan como dinamizadores plás- 
*c°s de él, me refiero al uso de esca- 
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leras helicoidales, rampas, cajas ex
teriores de escalera, etc. El edificio 
asi se convierte en un fragmento de 
la realidad urbana y un episodio den
tro del paisaje. La modernidad de es
ta arquitectura latinoamericana radica 
en su transparencia, en permitir el flu
jo de gentes, aires, ideas, sensacio
nes; por último el uso de los materia
les responde a la parquedad de las 
condiciones de nuestro Tercer Mun
do y a una disponibilidad siempre va
riable tanto de productos industriali
zados como de elementos de factura 
artesanal.

Lujo y asentamientos
humanos espontáneos

Dos factores significativos caracteri
zan la percepción formal de la ciudad 
latinoamericana: la construcción de 
lujosos edificios administrativos y co
merciales en el centro, y la dispersión 
periférica de viviendas burguesas y 
de asentamientos espontáneos; mien
tras Managua es la única capital que 
aún hoy conserva sus áreas centra
les vacías —a raíz del terremoto que 
arrasó la ciudad— en las restantes la 
arbitraria proliferación de bancos, 
rascacielos de cristal y apartamentos 
de lujo, manifiestan una riqueza ajena 
a la realidad del continente.

Otro fenómeno característico de 
esta última década es el proceso de 
suburbanización que acompaña al 
alejamiento de la clase dominante de 
los espacios centrales: la actividad 
comercial, tradicionalmente realizada 
a lo largo de las calles, tiende a re
cluirse en los shopping centers que 
comprenden varias manzanas y se 
alislan de la ciudad por medio de es
tacionamientos: Perisur en México, 
Plaza de las Américas en San Juan de 
Puerto Rico. Unicentro en Bogotá,

Riocentro en Rio de Janeiro, etc., 
también oficinas y actividades recrea
tivas configuran nuevos asentamien
tos que se separan del centro; resul
tan iniciativas no planificadas cuya ar
bitrariedad produce contradicciones 
en el funcionamiento interno: deterio
ro de los barrios tradicionales, Incre
mento de la población de escasos re
cursos en los edificios históricos, de
sintegración del sistema comercial y 
de la vida urbana.

Los asentamientos marginales son 
otro aspecto fundamental de la ciu
dad latinoamericana; la llamada "ciu
dad informal" en coincidencia con la 
economía "informal", tiende progre
sivamente a superar en tamaño y en 
significación económica a las estruc
turas planificadas de la ciudad formal, 
de allí la atención de los investigado
res y de los organismos internaciona
les sobre este tema; tanto John Tur- 
ner como el Banco Mundial ven en los 
asentamientos espontáneos uno de 
los caminos reales para resolver el 
problema de la vivienda de los despo
seídos, de los trabajadores rurales 
que emigran a la ciudad; la alternativa 
de ayudar al propietario que por me
dio de la autoconstrucción conforma 
su vivienda, es más válida que el fi- 
nanciamiento de ambiciosos planes 
estatales de bloques, luego vandali- 
zados, deteriorados o totalmente 
transformados como ocurrió en el ba
rrio de Banchué en Bogotá.

La soledad dorada

En la medida en que la centralidad se 
carga de tensiones y conflictos, la 
clase dominante se aleja progresiva
mente del espacio social y le otorga 
la primacía al espacio individual; aisla
miento e individualidad son los nue
vos componentes de la estructura ur-

___________ _________________ 7



Foto Fabrizio León

baña; es la soledad dorada de la alta 
burguesía, cuyo modelo posee dos 
alternativas: la residencia Vanderbilt 
en Newport y la Casa de la Cascada 
de Wright para Kaufmann; las innu
merables opciones que existen en la 
vida urbana hacen difícil la imposición 
de un modelo único, si bien en Euro
pa las estructuras del habitat com
pacto subsisten aun aisladas en las 
áreas rurales, en Estados Unidos, mi
llones de personas ya han olvidado la 
experiencia de la ciudad compacta; 
no sienten la necesidad de la intimi
dad de la plaza, del recogimiento del 
patio, de la sorpresa de la calle, de la 
socialidad de la esquina, de la comu
nicación a través del balcón a la ven
tana. El suburbio ya no es sólo un lu
gar de residencia sino un estilo de vi
da: allí están las fábricas, las oficinas, 
las universidades, los shopping cen- 
ters, los McDonald’s y los Kentucky 
Fried Chicken; las sombreadas calles 
han sido sustituidas por las soleadas 
autopistas, el peatón ha sido reem
plazado por el automóvil, la comuni

cación oral ha sido silenciada por la 
imagen fosforescente de signos y 
anuncios lumínicos.

Tecnología latinoamericana

Si bien los países industrialmente de
sarrollados han sido punteros en los 
aportes tecnológicos, el mundo sub
desarrollado ha debido adaptar esos 
avances a las posibilidades económi
cas de cada país.

Resulta coincidente que los dos 
mayores representantes de la creati
vidad tecnológica latinoamericana, 
Eladio Dieste y Joao Filgueiras Lima, 
hayan diseñado una iglesia.

Eladio Dieste ha llevado hasta sus 
últimas consecuencias el uso del 
ladrillo para construir ligeras cáscaras 
estructurales; estudioso de las técni
cas avanzadas aplicadas en el mundo 
desarrollado se propuso trasladar la 
base conceptual y los principios teó
ricos de las estructuras ligeras a los 
medios materiales del subdesarrollo; 
el resultado fue la materialización de

espacios en los cuales las láminas de 
ladrillo quedan suspendidas en el aire 
en forma milagrosa; su obsesiva pa
sión por la reducción de los costos e 
uso mínimo de los materiales y por el 
vínculo estructura-forma resultante, 
le llevó a solucionar un proyecto en 
su totalidad con estos elementos, tai 
es el caso de la iglesia de Atlántida

Una pasión similar tuvo Joao fl- 
gueiras Lima por el hormigón armado 
decidió también reducir los costos 
convertir en láminas de formas y es
pesores variables el pesado y amorfo 
material pétreo, estudió los compo
nentes metálicos para reducirlos a 
una malla ligera y con ellos conformo 
una unidad definida como "argamasa 
armada”; su participación en las 
obras de Brasilia y sus experiencias 
en edificios de gran tamaño— reaL- 
varios hospitales prefabricados- - 
impulsó a la búsqueda de soluciona; 
para el tema del mobiliario urbano 'A 

arquitectura escolar.
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El arquitecto Roberto Segre ha recibido en dos 
ocasiones el premio “13 de Marzo” que otorga 
la Universidad de La Habana.

g centro histórico

5. cien ya en la Carta de Atenas se 
tocia referencia a la conservación del
centro histórico, poco se hace en 
ese aspecto; la especulación de la 
• erra y las fuerzas económicas que 
«•--decían la dirección de la dinámi
ca /sana, aceptaba al máximo con- 
se^.í a los monumentos históricos, 
cero nunca salvaguardar áreas com
etas de la ciudad tradicional.

Qué habría sucedido con La Haba- 
-a si el Plan Director de José Luis 
Se<t hubiera liquidado casi en su tota- 
xlad el centro histórico para crear 
-uevas estructuras turísticas, comer
les y financieras? ¿Qué nos habría 
íjado del barrio de San Telmo si se 
’.ótese ejecutado el ambicioso plan 
3e nuevas construcciones en Bue- 
:s Aires, dirigido por Antonio Bo- 

net? ¿Qué se logró con la destruc
ción de valiosas manzanas tradiciona- 
es en la ciudad de Guadalajara, para 
crear a finales de los 70's un agresi- 
<0 conjunto urbano-arquitectónico 
ccstmoderno denominado Plaza Ta-
oatia? Evidentemente ningún aporte 
significativo para la vida social de sus 
’'abitantes y en cambio como afirma
Daniel González Romero: "...el ejer 
oto de un afán megalomaniaco con 
’asultado del proceso de aburgues 
'«nto de la clase política en el p

Que reclamó un estilo de arqi 
ectura y de paisaje urbano estétlc 
logizante en la búsqueda de i 
Ascender que respondiera en el pl 
10 de la transformación urbana a 
Asistencia de las estructuras t 
Cumulación capitalista y las cons

ntes fórmulas de poder político

Un departamento en e! viejo San Juan no cuesta menos 
de mil dólares, precio que seguirá subiendo en la medida 
que esté de moda residir allí para artistas, intelectuales 
0 v¡ejos jubilados norteamericanos.

Que la hablan motivado '.
A partir de la toma de conciencia de 

la necesidad de conservar los am
bientes tradicionales de la ciudad por 
iniciativa de los organismos interna
cionales —UNESCO, ICONOS— con 
el apoyo de las comunidades afecta
das y negadas a abandonar su espa
cio eje vida para quedar relegadas a 
los impersonales suburbios, algo se 
ha logrado en estas últimas dos déca
das en el continente.

Remodelar un sector de la ciudad 
ocupado por habitantes de escasos 
recursos fue casi siempre sinónimo 
de expulsión de los pobres y ocupa
ción del mismo por los estratos más 
pudientes; esto ha ocurrido en San 
Juan de Puerto Rico al tener la inicia
tiva privada una fuerte participación 
en los trabajos de restauración de las 
viviendas, los Habitantes originarios 
fueron obligados a emigrar al subir 
vertiginosamente los precios de los 
alquileres: un apartamento mínimo en 
el viejo San Juan, no cuesta menos 
de mil dólares mensuales, precios 
que seguirán subiendo en la medida 
que esté de moda residir allí para ar
tistas, Intelectuales o viejos jubilados 
norteamericanos.

Esto significa que la conservación 
de la ciudad histórica no es un proble
ma arquitectónico, técnico o estéti
co, sino esencialmente de carácter 
económico y social, por ello hay una 
radical diferencia entre los planes 
que se llevan a cabo en la mayoría de 
los países del continente y la política 
seguida en Cuba en la recuperación 
de La Habana vieja, basada ésta en 
las Inversiones del Estado, en la par
ticipación popular, en la no expulsión

de la población originaria, en la cons
trucción de viviendas mínimas ubica
das dentro de los mismos palacios 
coloniales y en la creación de servi
cios para las necesidades locales sin 
darles más importancia a éstas en de
trimento de las Infraestructuras turís
ticas que la ciudad requiere.

La ciudad debe conservar su pasa
do pero al mismo tiempo vitalizarlo, 
hacerlo comprensible en nuevos tér
minos expresivos o a través de nue
vas funciones; no es lo mismo La Ha
bana colonial llena de gente viva, pal
pitante, de actividades dinámicas, de 
sonidos, de olores, que el Foro Ro
mano, ausente, estático y silencioso; 
de allí que no se trata sólo de conser
var lo viejo, sino de Introducir en su 
contexto lo nuevo y unir asi, en la ciu
dad, el pasado con el presente y el 
futuro.

Algunas obras recientes demues
tran la existencia en América Latina 
de un espíritu innovador en cuanto a 
la transformación de los edificios his
tóricos, en Buenos Aires, Martha Le- 
visman transformó un deteriorado pa
lacete del barrio de San Telmo en la 
Fundación Antorchas, y recrea en su 
Interior el diálogo permanente entre la 
imagen de la modernidad y las refe
rencias a la memoria histórica; en Me
dellin, Colombia, Laureano Forero re
cuperó una vieja fábrica obsoleta y 
amenazada con ser demolida para 
colocar un centro comercial y le ado
só un edificio de oficinas —el conjun
to Almacentro (198ój — totalmente 
de ladrillo para conservar el espíritu 
de la tradición fabril; el centro comer
cial Villanueva es el resultado de una 
ampliación del edificio de la Curia de 
Medellin, lograda a través de la con
servación de las proporciones del 
edificio originario y articuladas entre 
sí a través de un patio Interior, en el 
cual cambia radicalmente la escala de 
ventanas y pilares que hace posible 
visualizar la expresión de cada una de 
las épocas histórica. (Patricia Maído- 
nado Rosales).
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