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Un mundo en una manzana
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El CENAC y otra manzana –en 

Barcelona– nos enseñan que los 

arquitectos pueden crear obras 

cuidadosas en tejidos urbanos 

consolidados. Sus trabajos 

contrastan radicalmente con los 

“guetos autistas” que emergen por 

doquier.

Las actuaciones urbanas 

contemporáneas presentan la 

complejidad de actuar sobre tejidos 

consolidados con escaso espacio 

para intervenir, y en múltiples 

ocasiones se propone edificar 

obras de un solo uso.

Dentro de este panorama emergen 

principalmente tres tipos de 

proyectos: guetos habitacionales, 

centros comerciales y oficentros.

Esos “conjuntos autistas” tensan 

y aumentan los desplazamientos 

de los usuarios, quienes deben 

ser el fin primario de cualquier 

intervención urbana.

Frente a esta tendencia global, 

surgen obras que actúan como 

microciudades en tres escalas: 

barrio, manzana y edificio.

Esas actuaciones urbanas se 

oponen sustancialmente a los 

guetos y muestran una vocación 

que fomenta el espacio público por 

medio de un urbanismo abierto e 

integrado con el entorno inmediato, 

de usos múltiples. En varias 

ocasiones consideran la vivienda 

como eje esencial para construir 

ciudad.

Otros ámbitos. La historia 

contemporánea muestra ejemplos 

fallidos de conjuntos microurbanos, 

como el caso de Potsdamer Platz 

(Berlín, 1992-2000) y el Centro 

Nacional de las Artes de México (D. 

F., 1994).

El primero –obra del talentoso 

arquitecto Renzo Piano– resultó 

un proyecto más mediático que 

operativo en función del usuario. A 

su vez, el ejemplo latinoamericano 

–liderado por Ricardo Legorreta– 

expone obras de arquitectos 

contemporáneos mexicanos 

sobresalientes por sus trayectorias 

indivi-duales, pero sin un diálogo 

articulado al proyectar el conjunto.

Paralelamente, en Barcelona 

(España) y San José se han 

creado dos espacios a la escala 

de manzana, propios de un 

microurbanismo de alta calidad que 

favorece prioritariamente al usuario.

A pesar de servir para usos 

disímiles, la manzana de Fort 

Pienc (2003) y el Centro Nacional 

de la Cultura (1993) consolidan 

el entorno donde se ubican, 

resultan obras generosas en la 

calidad de sus espacios abiertos y 

presentan una danza alegre de sus 

edificaciones.

Ambos conjuntos se conectan con 

el contexto inmediato: en el caso 

de la obra catalana, por medio de 

pequeñas plazas; y la costarricense 

se vincula por la continuidad visual 

de la vegetación de dentro y de 

fuera de la manzana del proyecto.

Usuarios, primero. La arquitectura 

mostrada en estos dos ejemplos 

mantiene la voluntad de no 

jerarquizar hedonistamente un 

edificio puntual, sino que procura 

que las necesidades y disfrutes del 

usuario sean los determinantes del 

proyecto.

La Manzana Fort Pienc fue diseñada 

por el arquitecto catalán Josep 

Llinàs, quien recibió el Premio FAD 

(Foment de les Arts Decoratives) 

de Arquitectura 2006 por el diseño 

de la Biblioteca Jaume Fuster 
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(Barcelona, 2005), obra conformada 

por pliegues sugerentes integrados 

cuidadosamente al contexto.

En Fort Pienc, Llinàs se enfrenta 

a un programa radicalmente 

heterogéneo que incluye un centro 

cívico con biblioteca, guardería, 

colegio de enseñanza primaria y 

un mercado.

A ese bloque programático se 

añade un edificio de planta baja 

más cinco plantas, dividido en dos 

residencias: una de estudiantes y 

otra geriátrica.

Esa manzana polifuncional se 

ubica en el Ensanche y crea 

un microurbanismo por medio 

de criterios de ordenación que 

subordina las edificaciones a la 

calle Ribes y genera un espacio 

neutro por medio de una plaza que 

carece de zonas verdes.

La obra es dinámica, escultórica, 

cuidadosamente expresiva y sobria; 

subraya los usos individuales 

con una riqueza arquitectónica 

individual y colectiva.

Espacio y arte.  A su vez, el CENAC 

fue diseñado por los arquitectos 

Marcos Valverde, Nicolás Sánchez, 

Hernán Jiménez, Nuria Gutiérrez 

y el artista plástico Luis Chacón. 

Se ubica en la antigua Fábrica 

Nacional de Licores (FANAL, 1853-

1856).

El CENAC conforma un ejemplo 

sólido como conjunto microurbano 

y es referente internacional como 

espacio para la cultura y el arte.

Esa obra incluye un programa 

cultural homogéneo, a diferencia 

de la manzana Fort Pienc. El 

CENAC desarrolla generosos 

espacios abiertos vinculados 

permanentemente con el origen e 

historia de la FANAL.

Los edificios que componen 

el CENAC son discretamente 

intervenidos, lo cual provoca una 

percepción armónica, a diferencia 

de la competitividad volumétrica 

interna y formal del centro mexicano.

La obra está construida, y su 

entorno debe potenciar el desarrollo 

de la vivienda en su contexto. A su 

vez, esto generará una policromía 

de usos de suelo que fortalecerá la 

ciudad.

Ambas manzanas potencian los 

vacíos por medio de plazas, no 

causan torpes competencias entre 

edificios construidos, y se suturan al 

contexto consolidado con sapiencia 

y habilidad de cirujano.

Tanto Fort Pienc como el CENAC 

contribuyen con el desarrollo del 

entorno inmediato al dar prioridad 

al usuario.

Estos ejemplos invitan a repensar 

la actuación urbana por medio 

de actuaciones microurbanas 

con una multiplicidad de usos y 

opuestas radicalmente a los guetos 

contemporáneos.
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La arquitectura latinoamericana 
del siglo XXI tiene uno de sus 
principales ejemplos en Ciudad 
Guatemala: la embajada de México.
Proyectada por Teodoro González 
de León y Francisco Serrano –
ambos mexicanos–, aquella 
embajada representa la hermandad 
entre esas dos naciones.
La obra, de sólida factura, 
reflexiona sobre el valor del patio 
contemporáneo y fortalece el 
discurso internacional sobre la 
vinculación de la naturaleza en la 
arquitectura de vanguardia.
Los creadores. Los autores han 
impulsado el movimiento moderno 
en la región. Ellos forman parte de 
los arquitectos latinoamericanos 
consolidados por sus propuestas de 
gran calidad espacial, adaptación 
contextual, vinculación histórica 
e influencia amplia en las nuevas 
generaciones.
Comparten esa selecta posición 
con arquitectos de la talla de Paulo 
Mendes da Rocha (Brasil), Oscar 
Niemeyer (Brasil), Rogelio Salmona 
(Colombia) y Miguel Ángel Roca 
(Argentina).
González y Serrano han 
desarrollado obras emblemáticas, 
como la Escuela Superior de 
Música (González) y el Corporativo 
en Acapulco (Serrano). A su vez, 
han sido coautores de edificios 
como las embajadas de México en 
Berlín y en Ciudad de Guatemala. 
Esta última obra es la más relevante 
del siglo XXI diseñada por autores 
mexicanos en Centroamérica.
El encargo realizado por los 
arquitectos mexicanos tiene un 
programa conformado por la 
cancillería, el consulado y un 
auditorio. Estos tres usos se 

evidencian en la volumetría general 
del proyecto.
Como espacio articulador se creó 
un patio de 24 metros de diámetro 
que contiene árboles de gran 
dimensión; es el principal espacio 
abierto.
La edificación tiene dos accesos 
principales: uno se prolonga en un 
eje que atraviesa el patio circular 
y se conecta con la cancillería; el 
segundo ingresa en el auditorio y 
en el instituto cultural.
La obra. El edificio se construyó con 
concreto blanco cincelado y pisos 
de piedra gris. Este material en la 
fachada ha sido evolucionado por 
los autores en diversos proyectos 
y fortalece el edificio ante las 
inclemencias del tiempo y aumenta 
su durabilidad.
El perímetro del lote irregular está 
cerrado por razones de seguridad, 
cerramiento que define parte de los 
costados de los patios internos. Al 
suroeste de la embajada y como 
fondo del espacio intermedio entre 
el auditorio y el instituto cultural, se 
diseñó una pérgola que da sombra 
al patio.
La distribución lineal de las oficinas 
de la cancillería se dividió en dos 
pisos, donde sobresale la oficina 
del embajador. El instituto cultural 
–al otro lado del patio circular– 
contiene una biblioteca, aulas y 
sala de usos múltiples.
Una escalera que se fuga hacia 
el patio posterior se cubre con 
una superficie transparente. Esta 
introduce iluminación, al igual que 
ocurre en el acceso a la cancillería.
La escala de la obra se integra al 
contexto inmediato y mantiene un 
nexo con la arquitectura mexicana 
de gran formato. La obra cede una 
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planicie al exterior en la parte norte 
y genera un referente en la ciudad.
La construcción del edificio se 
finalizó en el 2003 y obtuvo el 
Premio Medalla de Plata en la VIII 
Bienal de Arquitectura Mexicana 
2004.
Evocación e influencias. 
La Embajada de México en 
Guatemala evoca la cultura maya 
y transcribe la vinculación histórica 
existente entre ambos países. Esta 
conexión cultural es fundamental 
para comprender los conceptos 
arquitectónicos del encargo.
La era precolombina mexicana y 
guatemalteca se trae a colación en 
esta pieza. Es visible esta postura 
en los bloques cerrados y patios que 
se hermanan permanentemente 
con la naturaleza del lugar.

Actualmente, ambas naciones 
cuentan con desarrollos disímiles 
en el plano arquitectónico. Junto 
con Chile, Colombia y Brasil, 
México es uno de los cuatro focos 
de mayor evolución contemporánea 
de la profesión en Latinoamérica.
Guatemala contiene ejemplos muy 
concretos de arquitectura actual y 
vive una ebullición en el quehacer 
arquitectónico, principalmente en 
las nuevas generaciones.
Por calidad tectónica, espacial y 
simbólica, el proyecto en cuestión es 
el principal ejemplo de arquitectura 
construido en el presente siglo 
que refleje la influencia maya entre 
estos países vecinos y defina una 
reinterpretación de los valores de 
las construcciones prehispánicas.
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Ciudad con mapa. En cierto modo, 
el Museo Guggenheim de Bilbao 
puso a la “ciudad en el mapa”; pero 
también podría decirse que el mapa 
de Bilbao se ha redefinido gracias 
a la decisión de los bilbaínos de 
volver la mirada la Ría.
Bilbao –norte de España– responde 
ahora más a una ciudad orgánica 
que a su trazado radial, y más a 
una rehabilitación urbana que al 
museo más divulgado del mundo. 
La activación refleja la decisión 
de actuar en un sitio degradado 
e inaccesible para los bilbaínos. 
El lugar, a orillas de la Ría, se 
está transformando en espacios 
públicos, edificios comerciales, 
culturales, obras de infraestructura, 
hoteles y vivienda. Esta situación 
–más que el Guggenheim– ha 
devuelto el orgullo a los lugareños 
de ser bilbaínos. Este “nuevo Bilbao” 
surgió como consecuencia de la 
voluntad del País Vasco de contar 
con una imagen positiva ante el 
mundo, opuesta a la generada por 
la organización terrorista ETA.
Así, se procura redefinir la 
imagen de la ciudad en la época 
democrática y dotar de planes 
generales a la comarca del Bajo 
Nervión, conocido hoy como Bilbao 
Metropolitano. Estos “nuevos aires” 
democráticos de la nación española 
se suman a la tradición de museos 
de arte de la ciudad vasca, tradición 
que coloca el Guggenheim en 
las cercanías del Museo de Arte 
Moderno (1924).
El Guggenheim, diseñado por 
Frank O. Gehry, es la obra más 
emblemática de finales del siglo XX, 
llenó los medios de comunicación 
(se lo ha citado más de 103 
millones de veces) y favoreció el 

concepto transnacional y mediático 
de Thomas Krens, director de la 
Fundación Guggenheim. El éxito, la 
admiración y la calidad del museo 
bilbaíno fueron tan abrumadores 
que opacaron la operación 
completa liderada por la Sociedad 
para la Regeneración Urbanística 
de Bilbao y su Entorno Bilbao Ría 
2000.
Esa sociedad dirige el Plan 
Maestro Abandoibarra, diseñado 
por Cesar Pelli, Diana Balmori 
y Eugenio Aguinaga. Este 
megaproyecto se ubica entre dos 
joyas arquitectónicas: el Museo 
Guggenheim (Frank O. Gehry, 1997) 
y el Palacio Euskalduna (Federico 
Soria-no y Dolores Palacios, 1999).
Estas reformas de la ciudad se 
integran a un plan de actualización 
de la red de transporte público, 
visible en las cubiertas de los 
ingresos a las estaciones del metro 
conocidos como “fosteritos”.
Planes. El proyecto Abandoibarra –
resultado de un concurso de 1993– 
se organiza en 35 hectáreas, cuya 
tercera parte se emplea para ubicar 
zonas verdes. Este espacio abierto 
alberga el Parque Campa de los 
Ingleses, la amalgamaza que 
unifica los “edificios firmados” por 
arquitectos de trayectoria mundial.
Entre las obras arquitectónicas 
substanciales de este plan maestro 
se encuentran dos edificios 
construidos: un centro comercial 
y un hotel; y dos en proceso 
de edificación: una torre y una 
biblioteca.
El diseño de la torre corresponde 
al mismo Pelli, arquitecto que 
ha demostrado su capacidad de 
vinculación contextual en diversos 
diseños de torres en otros lugares 
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del mundo.
El planteamiento es una sobria “caja 
vertical” que remata al término de 
uno de los ejes primarios de Bilbao. 
El Centro Comercial Zubiarte, de 
Robert A. M. Stern, remite a épocas 
posmodernistas y contiene un 
carácter demall estadounidense 
muy dispar con las tenden-cias 
europeas que favorecen el espacio 
público y el contexto.
A su vez, el Hotel Sheraton, de 
Ricardo Legorreta se fraguó 
como un cubo masivo con 
cromáticas propias de la firma y 
conceptualmente bastante lejos de 
la exquisita obra de Chillida, a la 
cual se remite el edificio, según ha 
afirmado Legorreta.
La biblioteca de la Universidad 
de Deusto, de Rafael Moneo, es 
una pieza pura de cinco alturas 
con una textura en fachada sobria 
y clara, propia de un arquitecto 
analítico y alejado de la “farándula 
arquitectónica”.
Efecto Bilbao. La “distracción” 
actual en los proyectos de las urbes 
contemporáneas, es crear iconos 
arquitectónicos con apuestas 
mediáticas garantizadas. Ese 
“efecto Bilbao” (o “franquicia”) ha 
“condenado” a las ciudades a tomar 
dos rumbos, según Vicente Guallart: 
ser una ciudad innovadora o ser 
franquicia. Esta postura, criticable y 
parcializada, provoca la tendencia 
de generar obras comerciales, “de 
autor”, mercantiles y globales, como 
los casos recientes de Dubái y 
Kazajistán.
Dentro de esa pirotecnia 
arquitectónica, resulta certero 
valorar las operaciones urbanas 
lideradas por una política que 
fomenta de manera amplia el 
espacio público y la vivienda para 
todos los niveles socioeconómicos.
En Bilbao, el menoscabo primordial 
fue la política de vivienda. La 
ciudad se reestructura de manera 
evidente y dinámica, pero no ha 

desarrollado, a la misma velocidad, 
las obras habitacionales.
Tardíamente surgen dos proyectos 
subrayables de vivienda: el 
complejo residencial diseñado 
por Arata Isozaki para la zona de 
Uribitarte (conocida como “Isozaki 
Atea”) y el Plan Maestro Zorrozaurre 
(de Zaha Hadid), intervención que 
instala 5.300 viviendas.
La obra habitacional de Isozaki 
se adjunta a la difundida Pasarela 
Zubi Zuri o Puente Blanco (del 
arquitecto Santiago Calatrava, 
1997). Este proyecto no está exento 
de la polémica.
Ese conector peatonal ha suscitado 
fuertes choques entre el autor 
y el ayuntamiento. Calatrava 
reclama contra una intervención 
que se realizó a la obra, sin su 
consentimiento, en uno de los 
extremos del puente que liga el 
flujo peatonal con los edificios de 
Isozaki.
Paralelamente a una demanda 
interpuesta contra el gobierno local, 
Calatrava –“arquitecto estrella”– 
continúa con el desarrollo de la 
Nueva Terminal del Aeropuerto de 
Bilbao, aplicando sus formalismos 
poco contextualistas visibles a lo 
largo de su obra.
¿Has visto el futuro? Esta fue 
la interrogante que el mundo 
se hizo a finales de los años 90 
refiriéndose al Museo de Gehry; 
hoy es aplicable a la intervención 
urbana que presenta la ciudad de 
Bilbao. La respuesta dada por los 
bilbaínos al futuro se está logrando 
en la reestructuración urbana 
fundamentada en el eje de la Ría.
Sin duda, el Museo Guggenheim 
“hizo por los vascos lo que la 
Ópera de Sidney había hecho por 
Australia”, según afirman Anna 
Maria Guasch y Joseba Zulaika.
A su vez, es cierto que el museo 
responde actualmente a una 
fracción de un nuevo enfoque 
integral, social, público y de gran 
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calidad arquitectónica y urbana.
La luz del futuro está lejos de los 
edificios “mcdonalizados”. En el caso 
de las ciudades costarricenses, 
conviene regenerarlas al abrirlas 
hacia los ríos, fomentar con pujanza 
el espacio público y centrar nuestra 
operación urbana en una sólida 
política de vivienda encauzada 
principalmente en la clase media.
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Historia centenaria. En 1853, 

cuando Elisha Graves Otis creó el 

ascensor, se abrió la carrera hacia 

el cielo. Esta fijación por ascender 

tiene antecedentes simbólicos 

(la torre de Babel) y construidos 

(las torres medievales), pero los 

rascacielos fueron en definitiva 

los que materializaron la ambición 

por poseer el edificio “más alto del 

mundo”.

Esta carrera definió una parte 

fundamental de la arquitectura 

del siglo pasado. En cada época, 

las obras poseedoras del máximo 

formato vertical han reflejado la 

evolución tecnológica, estructural 

y tectónica de la arquitectura 

moderna. El escenario de 

Nueva York de principios de 

siglo XX lideraba esta imparable 

competencia, que se ajustaba a las 

máximas posibilidades de altura 

que permitía la normativa vigente 

en Manhattan.

La estética funcionalista se 

plasmó en los rascacielos o “cajas 

verticales puras” ejemplificadas 

sobriamente por Mies van der 

Rohe y Philip Johnson en el edificio 

Seagram (Nueva York, 1958). Esto 

provocó una abstracción absoluta 

del funcionalismo en las torres que 

contenían principalmente oficinas 

y hoteles. La imagen consecuente 

con esta búsqueda del cielo fue 

replanteada por el polémico y genial 

arquitecto holandés Rem Koolhaas. 

En su publicación Content declara 

la “muerte a los rascacielos” y hace 

un eco directo y crítico al atentado 

del 9-11.

Paradójicamente, la historia nace y 

se termina en el distrito neoyorquino. 

Desde Otis al 9-11, las torres 

llevaban un proceso imparable y 

ostentoso hacia el cielo. El desfile 

babilónico se replantea en esta era 

digital con conceptos que generan 

nuevas tipologías, estructuras y 

simbolismo urbano de las torres.

Tipologías. En el Campus San 

Joaquín de la Universidad Católica 

de Chile se proyectaron las Torres 

Siamesas. El edificio (5.000 m²) fue 

diseñado por el chileno Alejandro 

Aravena. Lo definen tres ejes 

conceptuales: las computadoras, 

la “piel” del edificio y la tipología 

de torre. La “base de madera” 

promueve la interrelación entre los 

usuarios y el aprendizaje informal, 

y genera espacios internos con 

claridad controlada para las 

computadoras. La doble fachada se 

compone de dos “pieles” (una de 

vidrio y otra de fibrocemento) con un 

espacio abierto intermedio donde 

circula el aire. En las “cinturas” del 

proyecto, el viento se acelera por 

el efecto Venturi y sale por la parte 

superior. Esta disposición redujo un 

30% los costos si se comparan con 

los “muros cortina” normales.

En cuanto a la tipología, la obra 

plantea un corte a partir del sétimo 

piso y continúa hacia arriba en 

dos volúmenes siameses. Esto 

conforma un volumen unitario-dual 

y mantiene la proporción de una 

torre de bajo formato.

Replanteo estructural. Dentro de 

la efervescente ciudad de Beijing 

surge el edificio de CCTV diseñado 

por OMA, firma liderada por 

Koolhaas. La obra contiene todo 

lo relacionado con el proceso de 

“hacer televisión”, como los estudios 

y oficinas de la televisora. Esta pieza 

arquitectónica fue estructurada por 

Cecil Balmond y su equipo de Ove 

Arup & Partners.
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La propuesta no se plantea 

como una “torre” tradicional. 

Estructuralmente traza nuevas 

posibilidades expresadas en la 

diagramación de la fachada. Dicha 

geo-metría envuelve y dirige las 

fuerzas que viajan por el proyecto 

de 230 metros de altura y 405.000 

m².

El conjunto lo complementa el 

edificio de menor formato conocido 

como TVCC. Este incluye un hotel, 

un centro para visitantes, un 

teatro público y un espacio para 

exhibiciones. Entre los dos edificios 

alcanzan un costo de 600 millones 

de euros y son un sólido aporte 

al desarrollo urbano del Distrito 

Central de Comercio de Beijing. Las 

obras esencialmente establecen 

“un sitio urbano más que un punto 

hacia el cielo”, según sus autores.

Hitos contextualizados. Los hitos 

en muchos casos se presentan 

como objetos egocéntricos y 

hedonistas. El pretexto es la 

orientación de los ciudadanos, pero 

su esencia formal está definida por 

sus capacidades estéticas para ser 

admirados y fotografiados.

Un ejemplo claro de esta tendencia 

es la Torre Agbar, diseñada por 

Jean Nouvel en Barcelona. La 

obra es “color agua”, translúcida 

y con forma de supositorio. Se 

erige justificado por un discurso 

liviano que supuestamente vincula 

la torre a las obras gaudianas y 

a las montañas maravillosas de 

Montserrat.

En la misma ciudad mediterránea, 

la Torre de Gas Natural se expresa 

por medio de formas vertiginosas 

esbozadas por el desaparecido 

Enric Miralles en conjunto con 

Benedetta Tagliabue.

A pesar de sus volúmenes 

arbitrarios, la Torre de Gas Natural 

es consecuente con la relación 

contextual e integra dos escalas de 

ciudad: los nuevos edificios altos de 

la ciudad y los bloques de viviendas 

del barrio de la Barceloneta.

Costa Rica abre el cielo. Al 

entrar en vigencia el coeficiente 

de aprovechamiento de superficie 

(CAS), Costa Rica se lanza a 

surcar el cielo; pero, dentro de 

este entorno, ¿cómo plantearemos 

nuestras torres?

Al elevar los edificios podremos 

evaluar las nuevas tipologías 

presentes en el concierto 

internacional, las cuales tienden 

a ser plantas arquitectónicas 

flexibles y fachadas adaptadas a 

los usuarios, al clima y al entorno.

Las torres costarricenses afrontarán 

retos estructurales que invitan 

a crear respuestas innovadoras 

sin precedentes en el país. Estos 

miembros de nuestra ciudad 

metropolitana tendrán el privilegio 

–por escala– de reorganizar el 

contexto y mirar al extraordinario 

perímetro interno del Valle Central.

Las torres podrán ser “barrios 

verticales” de usos mixtos, 

contextualizados y energéticamente 

autosuficientes. Los conceptos 

presentes en la arquitectura 

costarricense podrán aplicarse, 

evolucio-narse y replantearse en 

estos edificios, que redefinirán el 

tipo urbano de nuestra ciudad.
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Bellos contenedores sociales
Luis Diego Barahona

La Nación / 12.08.07
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Las bibliotecas destinadas a 

contener la historia, el arte y la 

cultura están redefiniendo entornos 

sociales en América Latina. En 

ciertos ámbitos existe la creencia 

de que estos edificios son meros 

“lujos urbanos”, pero la posición 

colombiana y mexicana ha sido 

la inversa. Ambos países han 

definido políticas para fortalecer el 

desarrollo social, reactivar zonas 

específicas y actuar en barrios en 

deterioro. La ejecución de esas 

obras ha repercutido con éxito 

esencialmente en los ámbitos 

social, cultural y político.

En Colombia, las bibliotecas 

fomentan el espacio público y se 

adicionan a las trascendentales 

reformas urbanas difundidas 

internacionalmente; tal es el caso 

del Sistema de Transporte Público 

Masivo Transmilenio.

Dentro del nuevo entorno 

reconstruido, redefinido y 

reconocido de Bogotá, se construye 

la Biblioteca Virgilio Barco, uno de 

los principales recintos culturales 

latinoamericanos del siglo XXI. Por 

su parte, la ciudad de Medellín se 

redefine después de tiempos de 

crisis con una actitud “bilbaína” y 

fomenta el proyecto de la Biblioteca 

Empresas Públicas de Medellín.

Espacio público. La Biblioteca 

Virgilio Barco (Bogotá, 2001), 

diseñada por el maestro Rogelio 

Saltona, se ubica dentro del Parque 

Simón Bolívar, en el contexto 

urbanístico de Ciudad Salitre. 

Forma parte de un proyecto que 

generó un conjunto estratégico de 

bibliotecas: Tintal (occidente), Suba 

(norte), Virgilio Barco (centro) y 

Tunal (sur).

El usuario determina la voluntad 

arquitectónica de este proyecto. 

El peatón accede por una 

monumental calzada que integra 

la biblioteca con el parque y da la 

bienvenida al usuario por medio de 

una secuencia de espejos de agua.

Salmona hace eco de su vinculación 

que tuvo con Le Corbusier y 

crea cubiertas accesibles que se 

convierten en terrazas. Unas dos 

mil personas visitan diariamente 

la obra. Esta contiene una sala de 

lectura para 500 usuarios, salas 

adicionales de lectura, hemeroteca, 

auditorios, y salas acondicionadas 

para niños. La obra enmarca 

visualmente la ciudad bogotana 

y la enriquece con su calidad 

arquitectónica y urbana.

Contra el deterioro. La recién 

construida Biblioteca Empresas 

Públicas de Medellín se ubica en 

una zona que se deterioraba desde 

hacía 35 años. Uribe de Bedout, 

Arquitectos, diseñó la obra, la 

cual incorpora el espacio público, 

promueve el encuentro social y 

fomenta la lectura en todos los 

niveles.

La planta baja es clave en el 

aspecto social. Este espacio 

es abierto, permite los flujos 

peatonales desde las cuatro 

fachadas e integra la Plaza de 

Cisneros, ubicada en frente. Según 

los autores, estos flujos peatonales 

“garantizan la renovación del sector 

del costado occidental”. La obra no 

da la “espalda” a esta zona y ubica 

el ingreso principal por el sitio más 

deteriorado del contexto.

La biblioteca aporta 1.600 m² de 

espacio público que protege a los 

visitantes del clima, y fomenta la 

lectura y el encuentro. Este espacio 

es fortalecido por la volumetría 
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general del proyecto, la que 

aumenta la sombra en el espacio 

público.

Voluntad política. En México 

se presenta un caso particular, 

polémico y político. La Biblioteca 

José Vasconcelos surgió de un 

concurso internacional “a dos 

vueltas” promovido directamente 

por la Presidencia de la República.

El ganador fue el destacado 

arquitecto mexicano Alberto 

Kalach, quien propuso un edificio 

introvertido como un ágata y 

adicionó un jardín botánico en 

el exterior para disfrute diario de 

quienes transitan por el Eje 1 Norte 

en la Colonia Buenavista.

La Megabiblioteca es la “cabeza” de 

una red de más de 7.000 bibliotecas 

en todo el país. La obra ocupa 

270 metros de longitud y de 28 

metros de altura. Se divide en tres 

bloques situados en las casi cuatro 

hectáreas del terreno previsto para 

el proyecto.

Las estanterías, colgadas de la 

estructura superior, permiten una 

planta libre y una dinámica de 

iluminación interna exquisita y 

fragmentada. Una espina dorsal 

de una ballena gris reconstruida 

por Gabriel Orozco vincula 

permanentemente el sentido 

estructural del edificio con la 

naturaleza.

El edificio está cerrado 

temporalmente por problemas 

constructivos, pero evidencia 

la voluntad de las altas esferas 

políticas de promover un 

macroespacio que contenga 

cultura, historia y sociedad.

Con la “José Vasconcelos”, México 

se suma a una serie desarrollos 

de bibliotecas que detonan en 

el mundo con fuerza política e 

impacto social, como la Biblioteca 

Nacional de Francia (París, 1995) 

y la nueva Biblioteca de Alejandría 

(Egipto, 2003).

Detonantes culturales. Costa 

Rica podría replantear la idea 

de considerar únicamente sus 

bibliotecas como “cajas de libros” 

con acceso –en varios casos– a 

los nuevos valores digitales. Dentro 

de esta redefinición, es oportuno 

fortalecer el espacio público y la 

voluntad política para ejecutar 

estos proyectos.

Debe vigorizarse el núcleo central 

cultural del país conformado por 

el CENAC, la Biblioteca Nacional 

y la Aduana. Asimismo, en zonas 

deterioradas específicas, es 

esencial crear detonantes culturales 

–bibliotecas, museos, teatros– que 

fortalezcan el desarrollo de nuestra 

sociedad. En beneficio del país, 

deben surgir obras específicas que 

funjan como “contenedores” de 

nuestra cultura y como espacios 

que fortalezcan la integración.
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Foco ibérico, faro mediterráneo
Luis Diego Barahona
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Madrid y Barcelona están 
construyendo su futuro hoy. Estas 
ciudades se abren al mundo 
contemporáneo con trascendencia 
y consecuencia económica 
y urbana. Ambas construyen 
infraestructura, albergan sedes 
económicas, tecnoló-gicas y 
museísticas, actualizan los 
aeropuertos y fortalecen un amplio 
programa de vivienda.
Aires madrileños. Cuando a finales 
del 2006 se anunció el cierre de Air 
Madrid, surgió una preocupación 
entre los madrileños. La inquietud 
fue barajar la posibilidad de 
relacionar este escándalo 
internacional con el nombre de una 
ciudad que alza vuelo con fuerza 
vertiginosa, dentro de la nueva 
Europa comunitaria.
Las miradas se enfocaron –a 
la inversa de lo temido– en la 
débil aerolínea que contaba con 
una flotilla de únicamente nueve 
aviones. Esta situación provocó 
que resultara contrastante mirar a 
alguna de las aeronaves –detenidas 
en la pista– frente a la magnífica y 
recién inaugurada T4.
Dicha terminal –diseñada por 
Richard Rogers y el Estudio 
Lamela– ejemplifica la nueva 
escala de Madrid. La obra contiene 
relaciones simbólicas con la ciudad 
y evidencia la realidad madrileña 
de ser foco de amplias operaciones 
económicas, sociales y urbanas.
La construcción de sedes 
empresariales de amplio formato 
–como Repsol YPF, Santander, 
Telefónica y BBVA– enfatiza una 
urbe que figura como el tercer 
centro económico de Europa y 
como uno de los cinco primeros 
centros económicos del mundo.

Esta vitalidad financiera se traduce 
en operaciones urbanas como 
la construcción de la autovía de 
circunvalación M-30, la proyección 
del Metrosur, la proliferación de 
los llamados “rascacielos de 
La Castellana” y la ampliación 
o adecuación de cuatro obras 
museísticas trazados por 
arquitectos reconocidos: el Prado 
por Rafael Moneo; el Reina Sofía 
por Jean Nouvel, Alberto Medem 
y ‘b720’; el Thyssen-Bornemisza 
por BOPBAA, y Caixa Fórum por 
Herzog y por Meuron.
A su vez, la “mancha urbana 
madrileña” alberga numerosos 
ejemplos de arquitectura 
habitacional, unos son criticables 
hitos monumentales –por ejemplo, 
la Vivienda Social de la EMVS, 
proyectada por MVRDV y Blanca 
Lleó–, y otros son de un formato 
más coherente con el usuario y la 
convivencia social.
En este segundo caso destacan 
las viviendas exquisitas de 
Carlos Ferrater en Villaverde, y 
las obras diseñadas por equipos 
que contienen arquitectos 
latinoamericanos como Rogelio 
Salmona (Colombia), Paulo 
Mendes da Rocha (Brasil) y José 
Cruz Ovalle (Chile).
Este escenario muestra un Madrid 
que construye su futuro, no lo espera. 
Esta parece ser la consigna de una 
ciudad que traduce, en su contexto 
físico, lo que vive en su economía; 
que fusiona núcleos urbanos en 
una sola “mancha” y se abre al 
mundo conteniendo una cantidad 
de inmigrantes que causan un 
considerable aumento demográfico. 
Según el arquitecto y crítico Luis 
Fernández-Galiano, “esta euforia 
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del metabolismo monetario y 
humano es el fundamento de la 
vitalidad constructiva de Madrid”.
Brisa catalana. La brisa 
mediterránea acaricia hoy a una 
Barcelona que goza del fruto de una 
rigurosa planificación. La ciudad 
catalana es referencia mundial y ha 
aprovechado dos grandes eventos –
Olimpiadas de 1992 y Forum 2004– 
para fortalecer sus operaciones 
urbanísticas. Más recientemente la 
ciudad presta especial interés en 
el seguimiento de la intervención 
de 115 manzanas del ensanche, 
donde se construye el “Distrito de 
la Innovación 22@ Barcelona”.
Los catalanes, a pesar de las 
tensiones y tendencias económicas 
internacionalistas, continúan 
creando operaciones de formato 
relativamente discreto, edificios de 
mediana altura y alejados de la 
arquitectura monumental.
Esas obras cuidadosas conforman 
conjuntos vanguardistas ubicados 
en la ciudad consolidada y 
protegidas legalmente por los 
Planes Especiales de Reforma 
Interior (PERI).
Entre estas operaciones destaca 
el PERI del Raval y el de Santa 
Caterina. El primero incluye el 
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) diseñado 
por Richard Meier y el Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) proyectado por 
Helio Piñón y Albert Viaplana.
El PERI de Santa Caterina se define 
en un entorno integral, antiguo e 
incluye el Mercat de Santa Caterina 
como principal detonante de la 
zona. Esta obra es una de las 
principales piezas de arquitectura 
de la actual Barcelona y fue creada 
por el desaparecido y magistral 
arquitecto Enric Miralles y su firma 
EMBT.
La calidad que presenta la ciudad 
hacia el usuario se ha visto 
cohesionada por el sistema integral 

e impecable de transporte público 
que comunica el Área Metropolitana. 
Asimismo, la urbe catalana contiene 
un amplio repertorio de obras 
arquitectónicas de gran factura y ha 
desarrollado por veinticinco años 
el conocido y reconocido “Modelo 
Barcelona” fundamentado en el 
espacio público.
Ese concepto ha sido analizado por 
arquitectos como Oriol Bohigas, 
Joan Busquets, Jordi Borja y Zaida 
Muxí, y presenta antagonismos 
exhibicionistas como la Torre 
Agbar y la recién anunciada “piel 
de confeti multicolor” diseñada por 
Norman Foster para remodelar y 
cubrir el Estadio del Barça.
Ambos proyectos coloridos, 
fotogénicos y livianamente fashion 
se justifican de manera forzada al 
vincularlas con las obras históricas 
y emblemáticas del maestro Antoni 
Gaudí.
La calidad, contemporaneidad y 
rigurosidad de las operaciones 
urbanas barcelonesas son faro 
que orientan a los futuros modelos 
urbanos. Sin bien el Forum 
2004 ha sido un fracaso como 
propuesta de ciudad –carece de 
conectividad con la vivienda y los 
edificios “nadan” aislados en una 
megaplaza–, también es cierto que 
el desarrollo promovido y dirigido 
por el Ajuntament de Barcelona 
en materia de vivienda protegida y 
desarrollo tecnológico, son dignos 
de análisis y aprecio.
Futuro modelado. Madrid es 
vitalidad; Barcelona es seny 
(cordura, ponderación, juicio). 
Ambas definen, reflejan y 
modelan el futuro de España. La 
nueva “ciudad-región madrileña” 
se proyecta como uno de los 
principales focos operativos del 
mundo contemporáneo, y la 
vanguardista Barcelona es un faro 
que guía y crea una calidad urbana 
digna de análisis y contemplación.
Dentro de este contexto, se 
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presentan retos que preocupan 
y ocupan a los madrileños y 
catalanes, como el caso de continuar 
fortaleciendo los desarrollos 
habitacionales, evolucionar los 
modelos urbanos y consolidar una 
postura determinante hacia los 
problemas energético y ecológico.
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Bueno, pero ¿cuál es la diferencia?
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Usted va a un aeropuerto, sube 

a un avión, vuela y baja en otro 

aeropuerto. Este es tan, tan parecido 

al primero, que usted se pregunta: 

“¿Viajé o me quedé donde estaba?”. 

Si esto le ocurre, usted es “víctima” 

de la “arquitectura genérica”.

Las obras “genéricas” proliferan 

por todo el mundo; responden 

principalmente a las leyes del 

consumo y poseen la característica 

propia de ser “impropia”. El concepto 

fue descrito por el reconocido 

arquitecto holandés Rem Koolhaas 

en su publicación La ciudad 
genérica.

Entre las manifestaciones de la 

arquitectura genérica destacan 

cuatro tipos de proyectos: 

1) los aeropuertos neutros y 

estandarizados; 2) los museos 

que entremezclan el arte con 

el comercio; 3) los centros 

comerciales repetidos por todo el 

orbe; 4) los hoteles que conforman 

una red internacional de “los 

mismos” espacios.

Tales modelos de edificaciones 

genéricas objetan las tendencias 

que responden a la búsqueda de 

la identidad. Son obras carentes 

de identificación y planeadas sin 

vincularse –en muchos casos– al 

contexto y la historia. Responden 

a las tendencias que rigen la 

economía mundial, y sus diseños 

justifican las inversiones para 

construirlos. Así, la arquitectura 

genérica se construye por doquier, 

se repite y redefine las ciudades del 

mundo contemporáneo.

Aeropuertos estandarizados. 
Los aeropuertos inciden hoy en la 

historia de la arquitectura como lo 

hicieron los museos en la década 

de 1990. Estas redes mundiales 

de edificios “interconectados” 

determinan y actualizan las 

esencias del movimiento 

funcionalista de mitad del siglo XX.

Por sus características, los 

programas arquitectónicos de los 

aeropuertos tienden a ser globales, 

neutros y genéricos. Estas 

edificaciones contienen códigos 

de fácil “lectura” para cualquier 

ciudadano del mundo que los 

transite y utilice. Conforman una 

red internacional que no tienen 

como propósito diferenciarse unos 

de otros, sino “igualarse” o ser 

genéricos.

Así, resultan obras emblemáticas 

en la actual tendencia mundial que 

construye la “ciudad genérica”. Los 

aeropuertos influyen en nuestros 

nuevos esquemas urbanos, por lo 

que Koolhaas pregunta: “¿Son las 

ciudades contemporáneas como 

los aeropuertos contemporáneos, 

es decir, ‘todas iguales’?”.

Museos comerciales. Los museos 

exponen y venden. Cada vez más, 

la mezcla entre museos y comercio 

define nuevos espacios integrales 

y duales. Por un lado, el registro 

histórico artístico como bien 

cultural; por otro, el realismo de su 

propia existencia, que depende de 

su carácter comercial e influye este 

carácter.

El siglo XXI presenta un escenario 

mezclado. Ahora es cada vez más 

difícil desligar las finalidades. Sus 

espacios neutros responden a una 

arista de la arquitectura genérica 

que permite todo en sus blancos 

espacios interiores.

Centros comerciales genéricos. 
Estos lugares son los centros 

de mayor tensión y flujo de las 

ciudades contemporáneas. Las 
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“millas de oro” reescriben ya los 

ejes de mayor impacto dentro de 

las urbes. Los “malls” se construyen 

con esquemas internacionales 

repetitivos de locales comerciales y 

conforman edificios genéricos.

Esas construcciones no pretenden 

una identidad de los usuarios, sino 

lograr que la identidad la defina 

el objeto que se consume dentro 

de ellas. Los centros comerciales 

crean “identidades” que se 

reescriben cada “temporada”, sin 

que esta dependa o se “amarre” a 

la historia.

Hospedaje global. Según 

Koolhaas, los hoteles son los 

alojamientos de la “ciudad global”. 

El conjunto internacional de hoteles 

conforma una “ciudad” donde viven 

diez millones de personas que 

varían cada noche. Son gentes 

que duermen, comen, trabajan, 

consumen, se ejercitan y se 

recrean. Viven días en espacios 

internacionales, impersonales 

y genéricos. En los hoteles 

privan los aspectos funcionales 

y se caracterizan por ofrecer un 

escenario idóneo que satisface las 

necesidades estandarizadas de los 

usuarios.

Ciudad G. Vivimos en una ciudad 

global y genérica. La discusión 

de la identidad parece perder 

interés en un mundo donde privan 

el consumo y la economía. Los 

crecimientos de las ciudades parten 

del impacto comercial que tendrán, 

por lo que no se justifican por las 

vinculaciones con la historia.

Para Rem Koolhaas, “la ciudad 

genérica es la ciudad liberada 

de la cautividad del centro, del 

corsé de la identidad”. Esta ciudad 

impersonal, neutra y mundial se 

recrea permanentemente y carece 

de historia. Es una ciudad que 

objeta la existencia de las ciudades 

como las hemos conocido a lo largo 

del tiempo: ciudades de un alto 

simbolismo y vinculación con la 

secuencia histórica, y relacionadas 

directamente con las necesidades 

esenciales del ser humano.

Ahora, la ciudad real, “superficial” 

y genérica representa la otra cara 

de la moneda de las corrientes 

que buscan la “identidad” de la 

arquitectura.

Identidad y energía. ¿Qué identifica 

a la arquitectura costarricense? En 

ocasiones, los elementos llamados 

“costarricenses” son fachadas de 

espacios genéricos.

La identidad de la arquitectura 

costarricense ha estado ligada 

siempre al contexto natural. Ahora 

nos ubicamos dentro de una 

“ciudad genérica”, pero continuamos 

relacionando nuestra arquitectura 

–principalmente en las viviendas 

unifamiliares– al contexto y a la 

historia.

Según Koolhaas, la “ciudad 

genérica” camina hacia lo tropical 

por razones de estabilidad climática 

y por las características de las 

personas que habitamos esta 

parte del mundo. En esta tendencia 

hacia lo tropical, la “arquitectura 

genérica” deberá incluir el equilibrio 

energético y bioclimático.

A pesar de sus finalidades 

económicas, conviene a esa 

arquitectura que incluya tecnologías 

genéricas a favor del ambiente.

Vivimos en un escenario dual: 

genérico y contextualizado. En tal 

escenario, la posición en nuestros 

países tropicales genera una 

mezcla entre la estabilidad interna 

del ser humano con su contexto, 

y la adaptación con el mundo 

globalizado.

Sin duda, ese traslape dual, realista, 

funcional, humano, económico y 

ecológico dibujará las corrientes 

urbanas que vengan.
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La arquitectura y la naturaleza se 

fusionan en tres casas modernas: la 

Casa das Canoas (Río de Janeiro), 

la Casa Holmes (Guanacaste) y 

la Casa Ugalde (Caldes d’Estrac, 

Barcelona). Ellas representan tres 

hitos arquitectónicos y paisajísticos 

en las épocas y en los países en 

los que fueron construidas.

Estas “casas-manifiesto” pueden 

vincularse conceptualmente entre sí. 

Las tres evocan permanentemente 

el sitio y el paisaje natural, al 

tiempo que nacen arraigadas y 

entrañadas en el lugar donde se 

colocaron. La fusión continua de 

estas viviendas con el contexto les 

otorga una riqueza espacial que 

genera un diálogo sugerente entre 

arquitectura y naturaleza. Dichas 

obras domésticas se diseñaron 

con rigurosas conexiones visuales 

entre los espacios internos y los 

paisajes exteriores.

Las tres viviendas son “hijas” del 

movimiento moderno, responden 

a épocas disímiles y muestran la 

actitud poética de sus autores. 

La Ugalde es del español José 

Antonio Coderch y data de 1951; la 

Das Canoas, del brasileño Oscar 

Niemeyer y es de 1953. La Casa 

Holmes, del costarricense Víctor 

Cañas, corresponde al 2003.

A pesar de la distancia temporal entre 

esos proyectos, la vinculación se 

sustenta en la íntima comunicación 

y en la cohesión profunda que hay 

entre la arquitectura y el contexto 

natural.

Naturaleza entrañable. Tanto la 

Casa das Canoas como la Casa 

Holmes permitieron la penetración 

y el protagonismo de una roca 

existente en sus respectivos 

lugares. Esta actitud generosa y 

reflexiva es influencia directa (en el 

caso de la das Canoas) de Roberto 

Burle Marx. Este paisajista sugiere 

la introducción de “lo natural” en 

el diseño interior de la vivienda, y 

Niemeyer fomenta esta intención al 

crear una amplia transparencia en 

las fachadas de vidrio.

La Das Canoas es una obra 

maestra y también vivienda del 

arquitecto Niemeyer. Ella permite 

una comunicación permanente con 

el emplazamiento boscoso tropical. 

Esta casa se cubre con una losa 

pura y curva que invita a remitirse 

a la pureza y calidad de la Casa 

Farnsworth (Illinois, 1951) de Mies 

van der Rohe, y a la Glass House 

(Connecticut, 1949), de Philip 

Johnson.

Aún así, Niemeyer crea una nueva 

versión de pabellón habitacional al 

adicionar, a la pureza formal, una 

sugerente curvatura continua en el 

perímetro de cubierta.

En el caso de la Casa Holmes, la 

roca es de mayor formato que la 

introducida por Niemeyer en su 

vivienda. Cañas ubica la residencia 

entre la roca y la vista hacia el 

paisaje natural. Esta formación 

geológica (situada al sureste del 

proyecto) se fusiona con el área de 

cocina y es visible desde diversos 

espacios internos, como la piscina 

y las áreas de circulación.

Movimiento moderno. Dicha roca 

soporta elementos estructurales 

que se apoyan directamente sobre 

ella, y su textura natural es exaltada 

por el arquitecto costarricense. La 

presencia sólida y contundente de 

este elemento pétreo conforma las 

entrañas de ésta vivienda.

En Barcelona, la Casa Ugalde 

parte de la tierra y se compone de 
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manera sugerente y libre desde un 

pino de dos troncos –uno de ellos 

cortado por un segundo dueño–. 

Esta obra de clara influencia 

modernista, evidencia una postura 

organicista. Coderch propone una 

geometría en la vivienda que se 

adapta al terreno, no corta ningún 

árbol de la zona y realiza escasos 

movimientos de tierra.

El mundialmente reconocido 

arquitecto y crítico Kenneth 

Frampton afirmó recientemente: 

“Coderch alcanza su primera 

formulación verdaderamente 

convincente en su famosa Casa 

Ugalde. Esta obra evocadora y 

dinámicamente plástica es una 

casa de veraneo mediterránea 

canónica que no ha sido superada 

por ninguna construida desde 

entonces. Todavía es excepcional 

por cómo se abre a cada paso 

hacia vistas diferentes de la costa”.

La Casa Ugalde –poco difundida 

en América Latina– resulta un 

punto sólido y claro del “movimiento 

moderno”. La obra plantea una 

interpretación de “lo orgánico” por 

medio de geometrías continuas, 

muros curvos, techos con sutiles 

pendientes que reflejan la luz, y una 

rigurosidad tectónica consecuente 

con sus demás obras.

Libertad y paisaje. Las tres 

viviendas parten de las entrañas 

naturales de donde surgen 

sus espacios arquitectónicos y 

evidencian puntos sensiblemente 

depurados en las trayectorias de 

los autores.

Tres conceptos sólidos, poéticos 

y sobresalientes encontramos en 

los diseños de estas viviendas: el 

lirismo de la cubierta unitaria, libre 

y curva de la Casa das Canoas; 

la mimetización concatenada del 

espejo de agua, piscina y mar en la 

Casa Holmes, y las fugas visuales 

hacia el mediterráneo provocadas 

cuidadosamente en la Casa Ugalde.

La fusión perenne es sintetizada 

en la idea “ética más que estética” 

manifestado por José Antonio 

Coderch. El arquitecto catalán 

afirma que esta posición es “quizá 

la única postura correcta en el 

ejercicio de la arquitectura”.

Naturaleza de la arquitectura. 

En síntesis, la naturaleza es la 

esencia de esas tres arquitecturas. 

Los autores evidencian una actitud 

reflexiva, profunda y poética en 

estas viviendas, que se diluyen 

para mirar tanto la naturaleza de 

donde emergen como el paisaje 

que contemplan.

Los espacios creados por las tres 

viviendas son valorados por su 

exquisita postura, lo que genera 

obras intemporales, opuestas a los 

proyectos hedonistas hechos para 

ser mirados.
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La idea fue: No tirar un dado. Esta 

disposición –ajena al diseño fortuito 

y liviano– definió la colocación 

de la Casa Poli. El lugar es un 

paisaje idílico, marino y rocoso en 

una península chilena de Coliumo 

(octava Región del Bio Bio, a 550 

km al sur de Santiago).

Este sitio presentó tentaciones 

arquitectónicas, beneficios 

paisajísticos, innovaciones 

espaciales y limitaciones 

constructivas.

El proyecto se levantó en el 2005 y 

es una joya de concreto proyectada 

por la firma chilena PvE, liderada 

por Mauricio Pezo y Sofía von 

Ellrichshausen. Por este diseño, 

los arquitectos obtuvieron el premio 

a la Mejor Obra de Arquitectura 

de Joven Autor en la V Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura y 

Urbanismo 2006.

La Casa Poli se creó para vacacionar 

y contener un centro cultural. El 

sitio generaba dos incitaciones 

arquitectónicas al iniciar el proceso 

de diseño: buscar una ubicación 

vertiginosa hacia el borde del 

acantilado y abrir ampliamente 

las fachadas para amplificar las 

visuales hacia el exterior.

En el primer caso se renuncia al 

vértigo por las particulares del 

suelo. En el segundo caso se 

eligió diseñar aberturas concretas, 

geométricamente controladas y 

consecuentes con la aplicación del 

programa interno, especialmente 

los muros para exponer arte.

Puro y concreto. El programa 

arquitectónico de la vivienda se 

dividió en tres plantas. Los dos 

primeros pisos se adaptaron a la 

topografía. Ambos conforman una 

especie de podio y corresponden 

a un espacio público destinado 

esencialmente al centro cultural. 

La planta alta se consignó al área 

privada de la casa de vacaciones.

La decisión y pericia arquitectónica 

fue crear un cubo puro y duro 

que en su sólida y ensanchada 

“piel” contuviera las circulaciones 

verticales, los espacios de apoyo y 

servicios. Esta innovación espacial 

genera una envolvente cúbica 

que alberga un espacio flexible, 

multiuso y neutro en su interior.

Las cuatro fachadas de la casa 

mantienen un equilibrio entre su 

función interna de crear muros 

para colocar exposiciones de arte y 

“enmarcar” visuales hacia el paisaje 

externo.

Por su calidad tectónica y 

conceptual, la Casa Poli se une 

a un grupo selecto de casas 

contemporáneas latinoamericanas 

creadas hábilmente en concreto.

Al igual que la Casa Poli, 

la evolución y la destreza 

contemporánea de erigir nuevos 

espacios arquitectónicos edificados 

con concreto se ejemplifican en 

obras como la Casa GGG (de 

Alberto Kalach, México), la Casa en 

Aldeia da Serra (de MMBB, Brasil) y 

el Santuario Habitable (de Rolando 

Barahona-Sotela, Costa Rica).

Sapiencia. Dentro de este 

escenario habitacional 

latinoamericano, la Casa Poli se 

vincula asimismo a la sapiencia y 

logística empleada para construir 

la Casa de Hormigón de Besonias 

Almeida y Kruk (Argentina). 

Ambas residencias comparten 

ciertas dificultades similares: 

haber contado con mano de obra 

especializada, haber llevado los 

materiales a sitios remotos, recibir 
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bajo mantenimiento a largo plazo, e 

intervenir un sitio natural.

Las dos firmas de arquitectura 

lograron obras con una calidad 

espacial sobresaliente y una 

practicidad en el empleo del 

concreto.

La Casa Poli adicionalmente 

optimiza recursos. La construcción 

–realizada con hormigón artesanal– 

empleó técnicas elementales y 

reutilizó las formaletas de madera 

sin tratar.

Posteriormente a la conformación 

de las paredes, esas piezas 

se usaron para crear paneles 

corredizos y proteger las ventanas 

en las épocas en que la vivienda 

se encuentre sin ocupantes. Esta 

actitud genera, al volumen puro, 

una textura adicional que suaviza 

las dimensiones “macro” del 

proyecto.

La Casa Poli es un sólido 

aporte chileno a las corrientes 

arquitectónicas internacionales. 

Este proyecto, liderado por 

jóvenes arquitectos, evidencia 

valores de la arquitectura chilena 

contemporánea.

En el país austral destacan 

la capacidad de síntesis 

arquitectónica y conceptual, 

la rigurosidad constructiva y 

la claridad volumétrica. Estos 

elementos están presentes en la 

Casa Poli; solidifican la discusión 

arquitectónica internacional y se 

alejan del diseño basado en el azar 

fortuito de formas ligeras.
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Algunas universidades enseñan 

hasta con el ejemplo pues sus 

campus muestran que es posible 

el equilibrio urbano. En cambio, 

las ciudades contemporáneas se 

tensan: sus edificaciones están 

próximas, y sus habitantes viven 

en alturas infrahuma-nas; sus 

sistemas de transporte urbano no 

dan más, y se rompen los equilibrios 

necesarios entre naturaleza y 

construcción.

Tres campus universitarios de 

Hispanoamérica contienen un 

urbanismo concentrado que nos 

aleccionan: el de la UNAM (México), 

el de la UCR (Costa Rica) y el de la 

UCV (Venezuela).

La Universidad Nacional Autónoma 

de México destaca por su equilibrio 

magistral de espacios vacíos 

entretejidos que van mostrando los 

edificios universitarios de influencia 

monumentalista prehispánica.

La Universidad de Costa Rica es un 

conjunto exquisitamente equitativo 

entre edificaciones y naturaleza 

sinuosa, donde privan de manera 

permanente el ser humano y su 

conectividad con el espacio natural 

y colectivo.

La Universidad Central de 

Venezuela presenta un autor 

excepcional, Carlos Raúl Villanueva. 

Este arquitecto creó edificios 

magníficos que renovaron estilos, 

se adaptaron impecablemente al 

clima e integraron rigurosamente el 

arte y la arquitectura.

Calidad colectiva. Dentro de 

la densa y desbordada Ciudad 

de México, la UNAM construye 

–en varios actos– un conjunto 

impecable, histórico y moderno.

La obra se inauguró en 1952 e 

incluye, en su casco antiguo, la 

Torre de Rectoría, la Biblioteca 

Central, las islas del jardín central, 

la Torre de Humanidades y las 

facultades de Filosofía y Letras, 

Derecho, Medicina, Odontología, 

Economía y Arquitectura.

En junio del 2007, el campus 

de la UNAM fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, entidad que otorgó tal 

reconocimiento al considerar que 

el conjunto “demuestra de manera 

sobresaliente la consolidación de la 

arquitectura moderna en América 

Latina con acentos locales”.

Actualmente, la oficina de proyectos 

especiales de la UNAM –dirigida 

por el arquitecto Felipe Leal– ha 

construido unos cuarenta edificios 

de carácter contemporáneo en los 

últimos tres años.

Dentro de estas obras sobresale 

el Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo, diseñado por el 

arquitecto Teodoro González de 

León.

Humanismo. La UCR es uno de 

los mejores conjuntos urbanos 

de Centroamérica. Esta calidad la 

otorgan la colocación y la calidad 

de sus edificios, interconectados 

por superficies y ejes sinuosos 

que vinculan al ser humano con la 

naturaleza de manera permanente.

Esa situación produce, en la Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, unas 

calidades sobresalientes en materia 

de espacio público, prioridad de las 

circulaciones peatonales frente al 

automóvil, y fortalecimiento social 

pues promueve la comunicación 

entre los usuarios.

La UCR contiene edificaciones que 

se elevan en una altura promedio 

“humanista” de cuatro pisos. 

Estas cotas recuerdan las alturas 
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–idóneas para el ser humano– 

empleadas en los edificios de la 

Edad Media y se equilibran con las 

alturas de los árboles presentes en 

el conjunto. Un armonioso “manto 

orgánico” define las cumbres de los 

edificios y de la masa vegetal que 

cubre el campus . Esta realidad 

magnífica genera un microclima 

confortable para los usuarios.

Control vehicular. El auto 

llegó en el siglo XX a tensar los 

diseños urbanos. En los campus 

universitarios modernos –como 

el de la UCR– no se ha permitido 

su ingreso masivo. En su lugar 

prevalece un control riguroso de 

acceso.

Hoy, la UCR es el único lugar del 

país donde el peatón tiene una 

prioridad que se le respeta: el 

vehículo pasa a un segundo plano.

Ambas características urbanas 

(control de acceso vehicular 

y prioridad del peatón) invitan 

a replantear las ciudades 

costarricenses con nuevos 

esquemas de transporte público.

En ellas debe fomentarse la 

peatonización y las ciclovías; 

además, debe delimitarse una 

cantidad máxima de autos que 

ingresen a ciertos sectores (por 

ejemplo al centro de San José).

Equilibrio ambiental. Si la UCR 

equilibra magistralmente edificios 

y zonas verdes, la Universidad 

Central de Venezuela ofrece una 

cátedra única de “diseño sostenible” 

(pro ambiental) y una cohesión 

atenta entre arte y arquitectura.

La obra maestra de Villanueva es 

una “utopía moderna construida”, 

conformada por 89 edificios. El 

conjunto –también declarado 

Patrimonio de la Humanidad– se 

realizó durante dos décadas y en 

un terreno de 164 hectáreas.

Villanueva logró que artistas 

venezolanos y extranjeros creasen 

obras de gran formato integradas 

al campus. Sus piezas de arte 

se han convertido en símbolos 

universitarios. El conjunto de estas 

obras incluye creaciones de Jean 

Arp, Henri Laurens y Fernand 

Legar, y la obra maestra Platillos 
voladores, de Alexander Calder, 

ubicada en el cielo raso del Aula 

Magna.

Esas obras muestran una 

equilibrada fusión arquitectónico-

artística que confirma la propuesta 

humanista y cultural de la 

universidad venezolana.

La UCV sintetiza los elementos que 

favorecen el diseño bioclimático. 

Villanueva propone “elementos 

plásticos utilizados en defensa 

contra los elementos (Sol y lluvia)”. 

Entre estos, el arquitecto menciona 

algunos ejemplos: el alero, el 

balcón, la celosía, el corredor y el 

patio.

Estos elementos los modifica 

para crear una versión única del 

Modernismo Latinoamericano 

que recuerda los tamizajes de las 

fachadas texturizadas arábicas.

Acrópolis contemporáneas. Los 

campus universitarios modernos 

son las acrópolis del siglo XX. Por 

sus cualidades y calidades, estos 

conjuntos urbanos ejemplifican 

sabiamente el equilibrio que debe 

haber entre el ser humano, la 

arquitectura, la cultura y la historia.

A inicios de este siglo, las 

reflexiones urbanas cuentan con 

los campus universitarios como 

referentes de gran factura. Los 

conjuntos construidos en la Ciudad 

de México, San José y Caracas 

aleccionan de manera perenne, 

resguardan la evolución del 

urbanismo del siglo XX y equilibran 

las esencias culturales del ser 

humano.
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China está pronta a inaugurar 
sus juegos olímpicos en su más 
espectacular y publicitado recinto, 
apodado el Nido . Ya le había tocado 
el turno a Alemania en el Mundial 
de Futbol cuando inauguraron el 
sorprendente Allianz Arena. En 
ambas fiestas, los arquitectos 
suizos Jacques Herzog & Pierre de 
Meuron fueron los autores de estos 
estadios espectaculares.
El Nido es un objeto en la ciudad. 
La obra tendrá una capacidad 
inicial de 100.000 espectadores 
y ha representado un costo de $ 
500 millones. Los suizos ganaron 
el encargo en un concurso cuyos 
jurados fueron los arquitectos 
Rem Koolhaas, Jean Nouvel y 
Dominique Perrault. Para muchos 
medios de comunicación, la obra 
representa la punta de lanza de la 
vanguardia mundial.
La innovación técnica que aplicaron 
los autores al Nido se focaliza en 
la envolvente o piel del edificio, 
tal como lo hicieron en Baviera. 
Ambas obras se crearon para ser 
admiradas en la ciudad, al igual 
que una escultura en una sala. 
Su forma se relaciona más con el 
marketing de su imagen que con el 
medio urbano donde se ubica.
Arquitectónicamente el valor 
reside en la complejidad técnica 
constructiva y en la búsqueda de 
nuevas estéticas contemporáneas.
Estos estadios son hitos de 
la vanguardia tectónica pues 
presenta nuevos valores formales, 
estructurales y técnicos. Desde la 
arquitectura clásica, la técnica –así 
como la acústica– ha definido la 
forma de los recintos que albergan 
grandes grupos de gente.
Por ejemplo, no ha sido superado 

el diseño acústico del Epidauro, 
edificado en el siglo IV a. C. y 
proyectado por Policleto el Joven. 
Esta obra se adapta de modo 
perfecto al relieve del suelo y 
se vincula muy bien al paisaje; 
además, su acústica es excelente. 
El Epidauro es hoy un espectacular 
punto de referencia.
Vanguardista. En el siglo XXI, 
los estadios están ampliando sus 
programas arquitectónicos. Durante 
el siglo pasado surgieron recintos 
extraordinarios, pero con un solo 
uso, como el Estadio Olímpico de 
Múnich, diseñado por Frei Otto 
(Baviera, Alemania, 1972).
Actualmente los programas 
vanguardistas que presentan estas 
obras aumentan para concebir 
edificios de uso mixto. Este es el 
caso de obras como el Portsmouth 
en Inglaterra (también de Herzog & 
Meuron), que proponen escenarios 
aptos para mucho usos; por ende, 
presentan pluralidad funcional del 
edificio en el entorno urbano.
Los estadios contemporáneos son 
micromundos donde no solamente 
se practican deportes; también se 
ofrecen conciertos musicales y se 
da albergue de urgencia. Estas 
obras son focos urbanos que 
instalan tiendas, servicios, museos 
y –en el caso de Portsmouth– hasta 
viviendas.
Los estadios no solo están en 
función de la cancha, sino que 
se trabaja cada vez con más 
empeño en el anillo perimetral, 
anteriormente solo destinado a las 
graderías.
El incremento de servicios de los 
nuevos estadios se percibe en la 
obra inglesa de Herzog & Meuron y 
en las ampliaciones propuestas de 
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los estadios Rico Pérez (Alicante, 
2007) y Son Moix (Palma, 2005), 
del Estudio Lamela.
Los estacionamientos se conectan 
con el estadio y con una zona 
empleada durante toda la semana, 
donde están las tiendas y los 
museos del deporte. Si calculamos 
una proporción de un auto por 
cada siete espectadores (relación 
empleada en el Allianz Arena), 
resulta considerable la utilización 
durante toda la semana de estos 
edificios de estacionamiento que 
siempre surgen paralelos a los 
estadios.
Proambiental. Más espectacular 
que los estadios, están los 
contextos. Así lo ha comprendido 
el arquitecto portugués Eduardo 
Souto de Moura, diseñador del 
exquisito Estadio Municipal de 
Braga (Portugal). Esta obra se 
inauguró a finales del 2003 y tiene 
varias similitudes con el proyecto 
que se desarrolla en Costa Rica.
Ese estadio portugués cuenta con 
un capacidad de 30.000 asientos 
y costó 61 millones de euros; se 
ubica en lo que será el Parque 
Urbano de Braga.
De manera espléndida, el autor 
insertó la obra en un contexto 
natural, por lo que, con gran rigor, 
se adaptó a las líneas de agua 
que atraviesan el valle, sustituyó 
la gradería sur por una cantera de 
piedra existente en el Monte Carlo y 
vinculó históricamente los costados 
de la gradería este con la escalinata 
del Santuario del Bom Jesús. Las 
gradas se ubican hacia el este y el 
oeste para que las mejores líneas 
visuales se dirijan hacia el campo.
La obra formó parte de los estadios 
de la Copa UEFA del 2004. Presenta 
valores energéticos, como la 
recolección, el almacenamiento y la 
utilización del agua pluvial, así como 
la disminución del mantenimiento 
pues se lo ha construido con 
concreto prefabricado, expuesto y 

colado en el sitio.
Por la sensible disposición hacia 
el contexto, la calidad constructiva 
y el rigor conceptual de esta obra, 
se otorgó el 47° Premio FAD de 
Arquitectura del 2005 a Souto de 
Moura, amigo intelectual y personal 
del célebre arquitecto portugués 
Alvaro Siza.
Asimismo, el estadio de Braga 
fue finalista de la V Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo y del Premio Mies van 
der Rohe del 2005.
En San José. China inaugura 
su olimpiada y nos obsequiará 
un estadio nacional. La 
espectacularidad de esta obra 
invita a valorar la pluralidad de 
un uso mixto y sus vinculaciones 
con el contexto; las innovaciones 
tecnológicas constructivas, y –con 
gran interés internacional– los 
valores que contenga el recinto, 
con autonomía energética.
La esquina noroeste del Parque 
La Sabana será simplemente de 
otra escala. El estadio se sumará 
a cuatro de las doce torres que 
conformarán el perímetro del 
parque (incluidas las del ICE y 
CGR). Por tanto, la zona será un 
foco de desarrollo. El estadio puede 
sumarse al “diálogo” con el parque 
por medio de una “planta baja” e 
insertar nuevos ejes de circulación 
peatonal y ciclovías.
El estadio podrá utilizarse durante 
el tiempo en que no hay encuentros 
deportivos.
Más que colocar un estadio y 
cuatro torres en el sector noroeste 
del parque, se podrá generar 
un micromundo con viviendas, 
instalaciones deportivas, servicios, 
comercio, espacio público, arte 
público (¡sin rejas!) y parque 
renovado, iluminado y utilizado en 
un horario más amplio.
Como contrapunto, esa operación 
urbana integral podría formalizar 
un eje diagonal hacia el Gimnasio 
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Nacional y las piscinas. Debe 
resolverse el transporte de los 
usuarios de este “nuevo sector”, 
pero, al igual que en el resto de 
la ciudad, no debe caerse en la 
tentación de ampliar las vías, 
sino mejorar el transporte público 
y concebirlo como parte de un 
sistema.
Más que ser una pieza para admirar, 
y por sus valores contextuales y de 
autosuficiencia energética, el futuro 
Estadio Nacional puede ser un 
escenario espectacular.
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Gran país, bellos ejemplos
Luis Diego Barahona
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Con el Museo Rodin, la ciudad 
de Salvador de Bahía se suma 
a los extraordinarios museos 
construidos en el Brasil. El Rodin 
fue diseñado por los arquitectos 
Francisco Fanucci y Marcelo 
Ferraz, y continúa la creación de 
hitos museísticos en un país donde 
destacan seis obras emblemáticas, 
proyectadas por Oscar Niemeyer, 
Paulo Mendes da Rocha y Lina Bo 
Bardi.
Niemeyer creó el Museo de Arte 
Contemporáneo en Niteroi (Río 
de Janeiro, 1991) y el Museo 
Oscar Niemeyer (Curitiba, 2002). 
El primero es un icono formal 
que ilustra la sapiencia del uso 
del hormigón armado y culmina 
una de las ramificaciones más 
evolucionadas del movimiento 
moderno en el mundo.
La reciente obra, en Curitiba, creó 
un volumen ojival sobre una base 
amarilla –lo más publicitado del 
proyecto–. El conjunto incluye 
un continuo, extenso y valioso 
espacio adjunto a este cuerpo 
arquitectónico.
Las rampas de acceso de ambos 
proyectos recuerdan entradas a 
obras contemporáneas, como el 
edificio para la Copa América ‘Veles 
e Vents’ (Valencia, 2006), de David 
Chipperfield.
Adaptación. A su vez, Mendes da 
Rocha proyectó el Museo Brasileño 
de Escultura (MUBE, São Paulo, 
1988) y reformó la Pinacoteca del 
Estado de São Paulo (São Paulo, 
1998). El MUBE es una de las 
obras maestras latinoamericanas 
del siglo XX por la claridad en su 
ubicación en el sitio, por su riqueza 
espacial alusiva a la obra de Henry 
Moore (según Guilherme Wisnik), 

así como por su claridad estructural 
y complejidad constructiva.
El MUBE ejemplifica y consolida 
la llamada ‘Escuela Paulista’, 
iniciada por João Batista Vilanova 
Artigas, continuada por Mendes da 
Rocha y extendida por los jóvenes 
colaboradores de Rocha, como 
su hijo Pedro Mendes da Rocha, 
así como los arquitectos Eduardo 
Colonelli, José Armenio de Brito 
Cruz y Martín Corullón, y por el 
grupo MMBB.
La Pinacoteca do Estado adecuó 
un edificio histórico a las nuevas 
necesidades programáticas de 
un gran museo nacional. La obra 
muestra una adaptación entre 
historia y contemporaneidad, 
adecuación expresada por medio 
del diálogo de los materiales. El 
proyecto replantea la estructura 
funcional interna y reubica el 
acceso principal.
Por su parte, en el Solar de Unhão, 
la desaparecida Lina Bo Bardi 
creó el Museo de Arte Moderno de 
Bahía (MAMB) y el Museo de Arte 
Popular de Bahía (Salvador, 1963). 
Asimismo, Bo Bardi es autora del 
Museo de Arte de São Paulo MASP 
(São Paulo, 1968).
La arquitecta, crítica y diseñadora 
de mobiliario nació en Roma y 
radicó desde 1946 en São Paulo 
hasta su fallecimiento en 1992. Ella 
lideró un movimiento que favoreció 
el diseño adaptado al contexto, 
principalmente histórico y climático. 
Contó con seguidores jóvenes, 
como Marcelo Suzuki y los autores 
del Museo Rodin.
En la intervención realizada en 
Salvador, Bo Bardi creó una de las 
escaleras más bellas del mundo, 
según afirma Aldo van Eyck. El 
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conjunto se rescató del deterioro y 
fue intervenido solo en puntos muy 
concretos. Esta actitud prudente 
(intervenir estrictamente lo 
necesario) recuerda los proyectos 
actuales de Lacaton & Vassal en 
Francia.
A su vez, el hecho de dejar las 
fachadas históricas puras e 
intervenir en el interior trae a 
colación obras como la Agencia 
de Publicidad Jotabequ (San 
José, 2002), del arquitecto Jaime 
Rouillón.
Jóvenes. El Museo de Arte en 
São Paulo es un hito del siglo XX 
en el Brasil. La obra se ubica en 
la avenida Paulista y consiste en 
una caja elevada y sujetada de 
dos marcos rojos y un volumen 
“enterrado” que generan una planta 
libre intermedia.
Los jóvenes autores del Museo 
Rodin conforman parte de la 
nueva generación de arquitectos 
brasileños. Ellos fueron asiduos 
colaboradores de Bo Bardi en 
múltiples proyectos. Junto con 
Suzuki, integran una de las 
corrientes arquitectónicas más 
sólidas del Brasil.
Los socios han realizado 
intervenciones de gran valor, como 
la rehabilitación del Conjunto KKKK 
(São Paulo, 2001), el Museo do Pão 
(Ilópolis, 2007) y la restauración 
del Teatro Polytheama (São Paulo, 
1996). Esta última obra contó con 
una primera iniciativa (en 1986) 
para su restauración por parte 
de Lina Bo Bardi, André Vainer y 
Marcelo Ferraz.
Museo Rodin. Ubicado a escasos 
500 metros del mar, el Museo Rodin 
es la primera sucursal situada fuera 
de París de esa institución francesa, 
y alberga unas setenta obras de la 
colección. El museo fue reconocido 
como una de las mejores obras 
arquitectónicas en la pasada Bienal 
Iberoamericana, realizada este año 
en Lisboa.

Para edificar el proyecto se intervino 
el Palacete Comendador Catharino 
(1912). Esta obra histórica y de 
amplio significado para el contexto, 
se ubica en el barrio de Graça 
e incluye una serie de árboles 
centenarios de gran formato.
La propuesta generó una 
intervención en cuatro partes que 
vinculan dos edificios, uno histórico 
y otro contemporáneo, con un jardín 
centenario.
Primero, el espacio del Palacete se 
redefinió internamente para destinar 
un sótano a la administración, y 
áreas de exposición en las dos 
plantas superiores. En segundo 
lugar, un volumen adjunto al edificio 
histórico de concreto expuesto y 
de formato vertical contiene las 
circulaciones verticales.
La intervención fue rigurosamente 
cuidada e incluye una tercera 
parte, que consiste en un volumen 
de concreto visto y de pantallas de 
madera. Este espacio se diseñó 
sin derribar ningún árbol y alberga 
la reserva técnica, las muestras 
temporales y el café restaurante. Su 
espacio interno favorece la fluidez y 
está definido por la estructura.
Ese volumen contemporáneo se 
conecta con el Palacete por medio 
de la cuarta intervención: una 
sobria pasarela. Desde este eje de 
circulación (colocado a tres metros 
de altura), se podrá observar, de 
manera privilegiada, la escultura La 
puerta del infierno. Este elemento 
lineal muestra la claridad formal 
de la propuesta global, así como la 
fluidez y la sugerente vinculación 
con la escala del edificio histórico.
Crear historia. Por la calidad de sus 
obras y por los valores colectivos 
de las escuelas de pensamiento 
arquitectónico, el Brasil es uno 
de los principales referentes de la 
arquitectura internacional.
Oscar Niemeyer prolongó el 
movimiento moderno hasta el 
siglo XXI, Paulo Mendes da Rocha 
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consolida la Escuela Paulista y 
apoya a los jóvenes valores como 
pocos maestros latinoamericanos, 
y la ya fallecida Lina Bo Bardi 
ejemplificó una ética de la 
arquitectura que respeta la historia 
y el contexto.
El Brasil interviene edificios 
históricos creando historia. El 
Museo Rodin es un ejemplo de 
enorme valor que muestra cómo 
actúan con sapiencia los nuevos 
arquitectos de ese macropaís. 
El Rodin amplía la lista de los 
proyectos brasileños sobresalientes 
que influyen continuamente en 
arquitectos de todo el mundo –
incluso de notoriedad mundial–, 
quienes pocas veces citan las 
obras brasileñas como referentes.
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Concreto expuesto
Luis Diego Barahona
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Costa Rica tiene una historia de 

edificios erguidos en concreto de 

gran valor espacial, constructivo 

y contextual. Estas piezas 

arquitectónicas hilvanan “obras 

hitos” que concretaron sólidos 

aportes a la contemporaneidad de 

nuestra arquitectura. Los proyectos 

fueron realizados con una evidente 

sapiencia y con ideas claras, y se 

suman a obras de otros países 

construidas en concreto.

Las obras de concreto remiten al 

progreso de uno de los materiales 

predilectos durante el siglo XX. Las 

características de este material lo 

han llevado a una evolución en sus 

valores de plasticidad (posibilidad 

de moldearlo), permanencia 

(duración) y gesticulación extrema 

estructural (innovaciones que 

llevan al límite el uso del material).

La plasticidad se ilustra con 

ejemplos como el edificio para 

la Fundación Einstein, de Erich 

Mendelsohn (Potsdam, 1921); Notre 

Dame du Haut, de Le Corbusier (Le 

Ronchamp, 1954); la Terminal de 

TWA, de Eero Saarinen (Nueva 

York, 1962), y Brasilia, de Lucio 

Costa y Oscar Niemeyer (Brasil, 

1958).

Estos autores han modelado 

la arquitectura moderna y han 

generado aportes de gran 

envergadura a escala internacional.

La permanencia de los volúmenes 

arquitectónicos de concreto en su 

estado más puro se ejemplifica 

con el Salk Institute for Biological 

Studies (California, 1965), de Louis 

Kahn, y los espacios creados por 

Tadao Ando, como la Casa Koshino 

(1979-1984), la iglesia de la Luz 

(Osaka, 1989) y el Espacio de 

Meditación de la UNESCO (París, 

1995).

Las obras maestras de Kahn y Ando 

son hitos permanentes de una 

concepción clara y esencial de la 

arquitectura del siglo XX construida 

en concreto expuesto.

La “gesticulación extrema 

estructural” contiene muestras 

de gran valor como el caso de 

los voladizos de la Casa de la 

Cascada, de Frank Lloyd Wright 

(Pennsylvania, 1939); el Palacio 

de Deportes, de Pier Luigi Nervi 

(Roma, 1957); el Centro Yamanashi 

de la Prensa y la Radio, de Kenzo 

Tange (Kofu, 1966), y el Parque de 

Bomberos Vitra (Alemania, 1993).

Esas expresiones ejemplifican los 

límites a los que se ha llevado las 

funciones estructurales del material 

en obras de gran calidad tectónica 

y constructiva.

Redefinir. En Costa Rica, resulta 

más amplio redefinir las obras de 

concreto utilizando valores como 

los citados, en lugar de continuar 

definiendo un “movimiento 

brutalista costarricense”, el cual 

supuestamente se desarrolló en 

los años 80. La calidad anterior y 

posterior a esta época otorga pistas 

que invitan a generar una revisión 

en la manera de evaluar estas 

piezas arquitectónicas de sólido 

formato.

La plasticidad como aporte 

sustancial está presente en seis 

obras concretas: la Iglesia de 

Fátima, de Alberto Linner (Los 

Yoses, 1969); los Museos del 

Banco Central, de Jorge Bertheau, 

Jorge Borbón y Edgar Vargas (San 

José, 1983); el Templo Votivo del 

Sagrado Corazón de Jesús, de 

Raúl Goddard (San José, 1976); el 

Colegio Federado de Ingenieros y 
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de Arquitectos (CFIA), de Hernán 

Jiménez (Curridabat, 1982); el 

Hotel Radisson Europa (Tournon, 

1995), y la Casa de Los Hongos 

(Bagaces, 1980), estos dos últimos 

de Rolando Barahona-Sotela.

Dentro de los elementos 

destacables de estas obras están: 

la riqueza espacial que genera la 

pared lateral alabeada y texturada 

de la Iglesia de Fátima, la escalera 

interna de los Museos del Banco 

Central (una de las más bellas 

del país), la geometría envolvente 

del Templo Votivo, el retranqueo 

volumétrico del sector oeste del 

CFIA, la percepción interior del 

acceso principal del Hotel Radisson 

Europa, y la extraordinaria riqueza 

espacial y estructural de los 

“hongos” de concreto diseñados por 

Barahona-Sotela en Guanacaste.

La permanencia tiene su obra más 

pura en el contexto costarricense 

en el “Cilindro” de Fausto Calderón 

(Coronado, 1976). Esta pieza 

arquitectónica fue la vivienda 

del arquitecto y resulta un objeto 

colocado con sapiencia en una 

ladera boscosa y húmeda. Este 

hito del siglo XX de la arquitectura 

costarricense se muestra perenne, 

sisado e integrado al contexto 

natural.

A su vez, el valor de permanencia 

se encuentra en la Casa de las 

Hermanas, de Rolando Barahona-

Sotela (Escazú, 2004). La sala 

principal de una de estas dos 

viviendas contiene paredes de 

concreto creadas intencionalmente 

para generar percepciones y 

sensaciones en los usuarios.

La gesticulación extrema estructural 

es ejemplificada por el voladizo 

presente en la Casa Porta Novas 

de Víctor Cañas (Guanacaste, 

2005). Este elemento, diseñado en 

concreto, es uno de los ejercicios 

más extremos en la manera de 

construir con este material en Costa 

Rica. El volumen “vuela” desde el 

interior y “atraviesa” el vidrio de la 

fachada para generar un espacio 

de contemplación del paisaje sobre 

la piscina. Ese diseño recuerda 

los folies proyectados por Bernard 

Tschumi en el parque La Villette 

(París, 1982).

Revalorar. El concreto ingresa en 

el siglo XXI con una historia sólida. 

Este material presenta hoy nuevas 

posibilidades plásticas y formales 

(como el concreto translúcido). 

Las posibilidades constructivas 

y formales del concreto invitan 

a revalorar su plasticidad, 

permanencia y gesticulación 

extrema estructural. Esta situación 

lleva a nuevos retos para los 

proyectistas y constructores.

Los ejemplos internacionales 

y nacionales mencionados 

evidencian intenciones que los 

convierten en referentes de gran 

valor. Estos edificios no siempre 

han contado con un debido proceso 

de conservación y remodelación, 

como el caso del ingenuamente 

sisado y repellado Templo Votivo.

Por tanto, resulta idóneo conservar 

el patrimonio contemporáneo, 

desmitificar que las obras de 

concreto en Costa Rica se 

relacionan directamente con el 

“brutalismo”, y amplificar el debate 

sobre este material que, a inicios 

del siglo XXI, expone y construye 

nuevos aportes concretos.
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Flores, sombreros, pescados, 

artesanías del campo, comida 

lista, frutas aromáticas, voceríos, 

colores, gente… ¿Qué no hay 

en los mercados? Pocos lugares 

existen donde concurran tantos 

valores sociales, culturales e 

históricos como en esos paraísos 

de los compradores.

En los mercados percibimos 

al instante el “sabor” local, la 

“personalidad” de la sociedad y los 

valores culturales.

Los mercados también integran a 

la gente en un espacio que propicia 

infinidad de relaciones. Bajo las 

cubiertas de estos sitios, ocurren 

mezclas que aproximan a las 

sociedades.

Esos edificios fomentan la mixtura 

urbana pues son exquisitos 

espacios públicos bajo techo. En sus 

interiores, los mercados registran 

el transitar de las sociedades y 

sus costumbres. Dentro de estos 

espacios se producen intercambios 

comerciales y sociales, por lo que 

son inigualables focos de desarrollo 

urbano y social de cualquier ciudad.

Dos ejemplos construidos en Ciutat 

Vella (Barcelona) y Milpa Alta 

(México) destacan por sus valores y 

aportes urbanos y arquitectónicos. 

Estos mercados fortalecen el 

desarrollo de sus contextos, 

diseñan sus cubiertas como reflejo 

de lo que sucede internamente 

y generan una mixtura en sus 

espacios internos.

Santa Caterina. En el centro 

histórico de Barcelona se rehabilitó 

el Mercat de Santa Caterina como 

parte de una intervención integral 

del sector. La actuación urbana 

completa se ubica en las cercanías 

de la Catedral de Barcelona y 

consistió en activar nuevamente 

el mercado, construir 360 nuevas 

viviendas en el Barri de Santa 

Caterina, generar la abertura de 

la Avenida Porta Cambó (que 

comunica con la Catedral), crear 

una zona de aparcamientos 

subterráneos, proyectar un museo 

arqueológico e instalar una red de 

recogida neumática selectiva de 

residuos.

Esta operación liderada por el 

Ayuntamiento de Barcelona tiene 

como punto más visible el Mercat 

de Santa Caterina, el cual fue 

diseñado (al igual que 59 viviendas 

para ancianos) por el desaparecido 

y genial arquitecto Enric Miralles 

y la que fue su socia y esposa, 

Benedetta Tagliabue. El Mercat 

fue el resultado de un concurso 

realizado en 1997, y la construcción 

del edificio se concluyó en el 2005.

La obra ocupa 3.749 metros 

cuadrados. Se la reconoce por su 

colorida cubierta o “quinta fachada”, 

que evidencia la mixtura cromática 

y vivencial de su interior. Para lograr 

la sinuosidad de las curvas se 

colocaron 325.000 hexágonos de 

cerámicas de colores que cobijan 

una superficie de techo de 5.500 

metros cuadrados.

El desarrollo integral (planificación 

y gestión) de este sector fue dirigido 

por el Plan Especial de Reforma 

Interior (PERI) del Sector Oriental 

del Centro Histórico de Barcelona. 

Este plan se creó en los años 80; 

resultó oportuno y necesario para 

actuar en ese sector, tan rico 

en hechos sociales, culturales e 

históricas.

San Pablo. En la delegación de 

Milpa Alta se construyó el Mercado 

San Pablo Oztotepec (Distrito 
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Federal, 2003). Mauricio Rocha 

diseñó la obra, insertada en un 

contexto complejo, tanto por sus 

carencias urbanas como por 

su limitado presupuesto y difícil 

situación topográfica. El mercado 

se encuentra a escasos metros del 

Cuartel Zapatista.

Su interior procura generar un 

espacio cromáticamente neutro. 

Allí ocurren interrelaciones entre 

los usuarios y florece la diversidad 

cromática de las mercancías.

La obra contó con un poco 

presupuesto y ajustados tiempos 

de entrega. Por todo esto, se 

construyó un edificio racionalmente 

estructurado con módulos en 

planta de seis por seis metros, lo 

que permite el uso óptimo de las 

piezas de acero.

Los 79 locales son de tres por 

tres metros y están separados por 

pasillos de tres metros. El resto de 

los materiales fue seleccionado 

para que requiera escaso 

mantenimiento. Los bajantes 

resuelven la salida del agua pluvial 

que cae sobre cada cuatro módulos 

de cubierta.

El proyecto no permite desarrollar 

tres de las fachadas, por lo que se 

potencia la cubierta. La situación 

topográfica es difícil por estar en 

una zona con pendientes.

Tal irregularidad del terreno 

determinó que se crease una 

“nueva topografía” en los techos, 

de cuatro, cinco o seis metros 

de altura. Estas diferencias 

permiten una iluminación y una 

ventilación naturales y remiten a 

las coberturas de los tianguis o 

mercados tradicionales de México 

e Hispanoamérica.

El Mercado San Pablo Oztotepec 

se ubica en una zona que urgía de 

este tipo de intervenciones urbanas. 

Posee una claridad constructiva que 

se adapta a un bajo presupuesto y 

genera un enriquecedor diálogo 

policromático dentro de sus 

espacios monocromáticos.

Revitalizar. En Costa Rica, los 

mercados y las “ferias del agricultor” 

contienen un valor incalculable de 

mixtura local. En muchos casos, 

mercados y ferias deben revertir 

su estado de deterioro, fortalecer 

sus valores de integración social 

y revisar las calidades de sus 

entornos urbanos.

El Mercat de Santa Caterina invita a 

reconsiderar los planes destinados 

a generar rehabilitaciones urbanas 

en sitios concretos, a potenciar 

el uso mixto en los entornos (en 

especial con espacio público y 

viviendas) y a celebrar en sus 

formas la riqueza de su contenido 

interno.

El Mercado San Pablo Oztotepec 

enseña que es posible lograr gran 

calidad arquitectónica y urbana con 

recursos rigurosamente estudiados 

y aprovechados. Esta adaptación a 

un bajo presupuesto y tales virtudes 

espaciales deben motivarnos 

a revitalizar los mercados 

costarricenses, que cuentan con 

recursos pocos económicos.

En Costa Rica, la revitalización 

de los mercados y sus entornos 

urbanos puede fortalecer nuestra 

sociedad. Si deseamos que esta 

cuide el ambiente, debe potenciar 

los valores de mixtura social y las 

esencias de integración ciudadana 

que se presentan en nuestros 

mercados
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Barrio con planos
Luis Diego Barahona

La Nación / 10.08.08

A mediados del siglo XX, el josefino 

barrio Los Yoses proyectó una 

arquitectura con sólidas influencias 

internacionales. En este sector 

se aprecian viviendas que invitan 

a analizar la repercusión lograda 

en Costa Rica de obras como la 

Casa Farnsworth y las Case Study 

Houses (construidas en Estados 

Unidos). Otra obra esencial es 

la Casa de Vidrio (New Canaan, 

EE. UU., 1949), diseñada por el 

estadounidense Philip Johnson.

La Casa Farnsworth (Texas, EE. 

UU., 1950) se debe al arquitecto 

alemán Ludwig Mies van der 

Rohe. Este proyecto habitacional 

contiene la rigurosidad constructiva 

que evidenció y desarrolló 

este arquitecto durante toda su 

trayectoria.

Voluntad de la época. El 

arquitecto germano fue uno de 

los más influyentes del siglo XX. 

Con tres planos, doce columnas y 

nueve escalones, él resolvió una 

de las viviendas de mayor calado 

e influencia de la historia de la 

arquitectura.

La pureza constructiva y sobriedad 

en el detalle hace eco de la idea 

que Van der Rohe había expresado 

en 1924: “La arquitectura es la 

voluntad de una época traducida 

al espacio”. “Hasta que esta simple 

verdad no sea reconocida, la 

nueva arquitectura será insegura y 

vacilante”, añadió.

Esa posición –válida hoy en día– 

llevó al arquitecto a crear una 

síntesis de su pensamiento en 

este proyecto. Esta pieza única se 

define por la comprensión rigurosa 

del espacio, la relación permanente 

con el contexto, la claridad funcional 

y el diseño estructural mínimo.

Prototipos experimentales. 
En la misma época en que se 

construyeron las casas de Van der 

Rohe y Johnson, se levantaron 

las Case Study Houses (CSH). 

La creación de estas viviendas 

responde a un programa dirigido por 

John Entenza y realizado entre 1945 

y 1966. La intención era generar 

prototipos de viviendas rentables, 

modernas y experimentales. Se las 

edificaba con materiales donados 

por la industria, y se publicaban 

fotos de ellas en la revista Arts & 

Architecture, que dirigía el mismo 

Entenza.

Al igual que varias viviendas de 

Los Yoses, las CSH exhibían 

influencias del Estilo Internacional. 

De las 28 Case Study Houses que 

se proyectaron, se difundieron 

con mayor ahínco las diseñadas 

por Charles y Ray Eames, Craig 

Ellwood, Pierre Koenig y Raphael 

Soriano.

A pesar de esa difusión, hay 

otros ejemplos de calidad, como 

la CSH n.° 20, llamada Casa 

Bass (Altadena, EE. UU., 1958) 

y diseñada por Buff, Straub y 

Hensman. Esta casa integra 

elementos verticales, como un 

árbol y una chimenea. La obra está 

cubierta con una serie de techos 

curvos que recuerdan la casa de 

Toyo Ito (Nakano, Tokio, 1984).

Las CSH se construyeron en 

California como consecuencia 

de la gran depresión. Entenza le 

apostaba a un resurgimiento de la 

construcción e invitó “a dedo” a los 

arquitectos participantes.

Nuevo barrio. En Los Yoses 

sobresale la casa creada por 

Enrique Maroto en 1953. Esta 

vivienda se inserta en el barrio 
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comenzado a edificar en 1947. La 

zona era una finca cafetalera de 

Francisco Montealegre; en ella 

se inició la urbanización de diez 

manzanas.

Maroto plantea una vivienda que 

sobresale por la calidad espacial, 

el valor de contemporaneidad, la 

transparencia de las fachadas, la 

escala de los espacios internos, 

el anuncio del acceso con el 

plano angulado y su integración 

permanente con la naturaleza.

Por fortuna, esta obra histórica 

fue regresada a su color blanco 

después de pasar un tiempo pintada 

de verde menta, en disonancia con 

su valor original.

Como conjunto, el barrio Los Yoses 

posee una escala de uno o dos 

niveles, una topografía accidentada 

con declives hacia el río Ocloro, una 

“atmósfera” con calles sinuosas, 

abundante arborización y la iglesia 

de Fátima como remate de una de 

las calles del barrio.

Dentro de las recientes 

intervenciones arquitectónicas 

efectuadas en el sector, destaca 

el Restaurante Donde Carlos y la 

Embajada de Chile. Ambas obras 

se proyectaron con cuidado y 

respeto con el contexto histórico y 

urbano.

Riqueza colectiva. La riqueza del 

barrio Los Yoses está en el conjunto 

que conforman los buenos ejemplos 

de arquitectura de la zona, así 

como en las sinuosas calles y en 

las aceras con frondosos árboles.

La recuperación del barrio podría 

tomar ejemplos del mismo Mies 

van der Rohe, como el Campus 

del Illinois Institute of Technology 

(Chicago, EE. UU., 1938-1958).

Esa vasta obra presenta un 

conjunto de piezas arquitectónicas 

caracterizadas por edificios o 

“sobrias cajas” que “dialogan 

perennemente” con la naturaleza 

y generan un espacio peatonal 

confortable. A su vez, dicho Campus 

refleja la voluntad tecnológica de 

la época y evidencia una calidad 

arquitectónica sin necesidad de 

crear edificios altos.

Vigorizar Los Yoses. Este sector 

se podría ver fortalecido con la 

creación de un “plan de barrio”. 

Al igual que en otros barrios 

del país, un plan resultaría una 

útil herramienta de intervención 

urbana.

En el caso de Los Yoses, podrían 

incluirse intervenciones como 

estas: revaloración de las obras 

distintivas de la zona, definición 

de una colectividad cromática de 

las fachadas (retomar en algunos 

casos el blanco), unificación de 

las aceras, proyección de cafetines 

y restaurantes hacia el exterior, 

inserción de tiendas ubicadas 

estratégicamente, peatonización 

de calles (más que avenidas), 

consolidación del espacio público 

e impulso de la limpieza del río 

Ocloro.

En el campo habitacional, 

podría considerarse el espíritu 

de rentabilidad, modernidad y 

experimentación de las Case Study 

Houses. En general, la nueva 

arquitec-tura en viviendas debe 

responder a las nuevas realidades 

económicas, crear según una nueva 

modernidad (valorando el edificio 

aislado y el conjunto) y trabajar 

con ímpetu en la experimentación 

de los diseños habitacionales 

contemporáneos.

El hecho de intervenir arquitectónica 

y colectivamente en el sitio, 

fortalecería la historia y el lenguaje 

originario del sector. Esta situación 

dibujaría los nuevos planos del 

barrio; así quedaría evidente la 

voluntad de una nueva época.
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Verde natura, rojo estructura
Luis Diego Barahona
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En París hay un lugar hermoso 

(¡uno de tantos!) donde uno alza 

la vista y se siente casi arrebatado 

por la naturaleza y por la historia: 

el Parque del Campo de Marte. 

Precursor y modelo, data de 1765. 

Nació para efectuar maniobras 

militares, albergó la célebre 

Exposición Universal de 1889 y, el 

14 de julio de cada año, recibe a 

miles para celebrar la Revolución 

Francesa.

Por su puesto, el de Marte no es el 

único parque urbano que asombra 

por su extensión y su belleza. 

Al surgir las ciudades, nacen 

los parques urbanos. Conforme 

pasan de lo “rural” a lo “urbano”, 

las civilizaciones conservan y 

mantienen, en los parques, la 

conexión de los sentidos con el 

espacio natural.

Los parques se destinaron 

esencialmente al recreo, el 

esparcimiento, el ocio y el ornato. 

Aún así, por su simbolismo, escala 

y trascendencia, algunos parques 

han sido hitos en la historia de la 

arquitectura y el paisajismo. De los 

primeros, el de Marte, en París.

En Estados Unidos, el Central 

Park (Nueva York, 1873) se 

proyectó como un amplio “bosque 

rectangular” de 4 km x 800 m que 

permitió un “desahogo” visual a la 

creciente población que iniciaba la 

vida en los rascacielos emergentes.

En Brasil, el Parque Ibirapuera 

(São Paulo, 1954) estuvo a cargo 

del paisajista Roberto Burle Marx 

(1909-1994), quien concibió un 

diseño orgánico como si crease 

una pintura.

En gran medida, el diseño de los 

parques de la era moderna se debe 

al simbolismo del Campo de Marte, 

a la densidad arbórea del Central 

Park y al diseño que remite a las 

formas orgánicas naturales del 

Parque Ibirapuera. Sin embargo, 

también en París, recientemente 

apareció el Parque de la Villette, que 

redefine la manera de estructurar y 

organizar estos espacios verdes.

La Villette. El parque de la Villette 

(1982-1998) tiene una extensión 

de 55 hectáreas y es la mayor 

zona verde de París. Está ubicado 

en el 19 arrondissement (distrito 

19°), en los linderos de la ciudad. 

En este sitio se encontraban los 

antiguos mataderos parisienses; es 

atravesado por el canal de l’Ourcq.

En 1982 se creó un concurso para 

construir un parque en esa zona, y 

se presentaron 471 propuestas, de 

36 países. El jurado (presidido por 

Burle Marx) seleccionó dos obras 

finalistas: una del holandés Rem 

Colas; la otra, del suizo-francés 

Bernard Tschumi.

La propuesta de Koohaas 

mostraba una trama susceptible 

de incrementarse y poseedora de 

una sensación de gran densidad. 

A su vez, el proyecto ganador, de 

Tschumi, consiste en una nueva 

estructuración, definida por tres 

sistemas superpuestos: “puntual”, 

lineal y masivo.

El programa del parque incluye 

una sala de exposiciones (Grande 

Halle), una sala para conciertos de 

rock (Zénith), un museo de ciencias 

y la zona verde, organizada con 

estructuras rojas y recorridos 

peatonales. En esta obra, Tschumi 

experimentó dos influencias: la 

arquitectónica de Peter Eisenman 

y la filosófica deconstructivista de 

Jacques Derrida.

Peter Eisenman ya había diseñado 
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una referencia del diseño planteado 

en la Villette. Se trata de la obra 

Cannaregio (Venecia, 1978), un 

espacio público que inventa su 

propio emplazamiento.

Así, es una estructuración 

organizada por objetos rojos 

colocados en las intersecciones de 

una trama. Esta idea organizativa 

fue retomada en el parque de París.

Sistemas traslapados. En La 

Villette se plantea una organización 

única. Tschumi fragmenta un 

programa que incluye la vegetación 

y los senderos, y que también 

inserta nuevos usos (principalmente 

de servicios y culturales) a lo largo 

del parque.

El sistema “puntual” es definido 

por las folies, fragmentos u objetos 

arquitectónicos de concreto y acero 

pintados de rojo. Cada uno parte de 

un “cubo virtual” de 10 m de arista. 

El sistema está conformado por 26 

folies situadas en las intersecciones 

de una trama de 120 m x 120 m.

Las antiguas folies eran casas de 

campo de gente rica. Las de la 

Villette son objetos en el parque 

que se nombran según sus usos: 

folie information Villette, folie du 
théâtre, folie musique, folie café, 
folie du canal, folie observatoire, 
etc.

Dos ejes dibujan el sistema lineal, 

primordialmente. En el sentido este-

oeste va el canal de l’Ourcq; en la 

dirección norte-sur, un pasaje de 

un 1 km de largo y 5 m de ancho. El 

borde del canal incluye seis folies .

El eje norte-sur es transversal 

al canal e incluye una cubierta 

ondulada a lo largo del kilómetro. 

El canal enlaza dos estaciones de 

metro. Varias pasarelas elevadas y 

senderos curvos se suman a este 

sistema lineal.

El sistema de masas está construido 

con edificios y zonas verdes. Esta 

parte incluye zonas dedicadas 

a juegos, ejercicios, tiendas, 

cafeterías, entretenimientos 

masivos, áreas para conciertos, 

etc. De manera adjunta e integral 

al parque, se erigió la Cité [Ciudad] 

de la Musique (Christian de 

Portzamparc, 1985-1995).

Estos tres sistemas no compiten 

jerárquicamente. No hay un espacio 

de mayor importancia, ni consisten 

las folies en una repetición simple 

de elementos.

Por tanto, la Villette es uno de 

los prototipos más interesantes 

de parques urbanos recién 

construidos. La obra establece un 

nuevo orden e influye en el mundo, 

como lo han hecho el Central Park 

y el Ibirapuera.

Natura y estructura. En Costa 

Rica, los parques urbanos pueden 

dividirse en tres grupos: los 

“cuadrantes” (frente a las iglesias), 

la “trama verde” (esta plantea 

utilizar los laterales de los ríos) y 

los “mayores” (como La Sabana y 

el Parque de la Paz).

Esos tres grupos podrían integrarse 

en un solo “sistema de parques 

urbanos” que contendrían natura 

y estructura. Tal sistema generaría 

un “diálogo” entre los parques 

y proporcionaría una nueva 

dimensión de lo que entendemos 

por estos espacios verdes.

Si “deconstruyéramos” nuestros 

parques en zonas verdes y 

aceras, podríamos volver a 

crearlos insertándoles “objetos 

arquitectónicos” utilitarios. Cabría 

la opción de incluir una estructura 

de objetos que alberguen puntos 

de información urbana, reciclaje 

(papel, vidrio y latas), alquiler de 

bicicletas, pequeños comercios, 

microcafeterías y microtiendas 

turísticas.

El Central Park influyó a finales del 

siglo XIX; a fines del XX surge la 

referencia de la Villette. Esta obra 

invita a pensar en los espacios 

verdes no solo como “natura”, 

sino también como espacios con 

“estructura” que contienen nuevos 
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usos y beneficios sociales.

Los parques contemporáneos 

permitirán una mayor integración 

social y una mejor calidad de vida 

de los usuarios; además, brindarán 

servicios, mayor seguridad a 

los ciudadanos y propiciarán 

actividades culturales.
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Territorios lúdicos
Luis Diego Barahona
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Grandes habitantes. Escuelas, 
parques y ciudades deben 
considerar las necesidades de los 
niños.
Durante la mañana, los niños y las 
niñas interactúan en los centros 
educativos donde aprenden 
y juegan. Luego transitan por 
espacios públicos y regresan a 
sus viviendas. Al llegar, continúan 
estableciendo sus mundos lúdicos; 
pero ¿cómo son los espacios donde 
crecen y viven estas personas que 
Federico García Lorca consideraba 
“el principal espectáculo de la 
naturaleza”?
La ciudad debe incluir a los infantes 
y generar su convivencia. En 
Costa Rica, los niños y las niñas 
representan el 20% de la población 
(unos 900.000 habitantes), de 
los cuales un 90% accede a la 
enseñanza primaria.
Por tanto, el espacio público 
(parques, plazas, playgrounds y 
aceras), los centros de educación 
infantil (guarderías, kínder y 
escuelas) y las viviendas deben 
diseñarse para satisfacer sus 
necesidades y propiciar su 
desarrollo.
Gran público. Los infantes son 
usuarios intensos del espacio 
público. Desde que se encuentran 
en el vientre materno, el entorno 
influye sobre ellos y los afecta, 
como el humo de los autos y los 
cigarrillos.
Dentro de los barrios, los parques 
pequeños y medianos repercuten 
notoriamente en el desarrollo de los 
niños. Por ello, conviene situar estos 
espacios cerca de las viviendas, 
en zonas seguras e iluminadas. 
Es recomendable incluirles “zonas 
duras” para bicicletas, patines y 

patinetas. Además, esos lugares 
pueden ensombrecerse por árboles 
que estimulen el contacto con la 
naturaleza.
El parque en Diagonal Mar (EMBT, 
Barcelona, 2002) es un ejemplo 
valioso. Esta obra incluye arte 
público, vincula el césped con el 
agua, fusiona el carácter natural 
con el artificial y crea una “nueva 
topografía”.
Ese parque contiene pequeños 
cerros con anchos toboganes que 
permiten a los infantes quedar 
“impregnados con las sensaciones 
que les producen el territorio y 
el lugar”, según escriben Isabel 
Caballenas y Clara Eslava.
El parque de EMBT ofrece objetos 
lúdicos que suenan, se mueven y 
crean múltiples perspectivas. A la 
vez, la “nueva topografía” encuentra 
resonancia en Costa Rica en la 
colina del Parque de la Paz. Este 
montículo es apreciado por miles 
de infantes, a quienes les genera 
infinidad de perspectivas del 
entorno y les genera sensaciones 
cuando se deslizan sobre sencillos 
cartones.
Los playgrounds al aire libre 
vinculan a los infantes con el 
contexto natural y social. Uno de los 
arquitectos significativos en esta 
materia fue el holandés Aldo van 
Eyck (1918-1999), quien creó más 
de 700 playgrounds en Amsterdam.
Vay Eyck convirtió espacios 
residuales en áreas de juegos con 
valor urbano, y siempre integró a los 
niños en la ciudad. Él consideraba 
que los playgrounds son “territorios 
conquistados para la infancia” y que 
se cargaban de significado cuando 
los utilizaban los niños.
Asimismo, Van Eyck diseñó los 
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tumbling bars, barras curvas que 
crean mundos lúdicos. Similares 
barras hubo en los juegos 
instalados en Plaza Víquez.
Las aceras deben ser generosas, 
seguras y señalizadas, e incluir 
rampas en las esquinas para 
los coches de bebés y para las 
bicicletas. Los infantes van a la 
escuela en múltiples ocasiones por 
estos espacios públicos, y conviene 
que haya árboles que brinden 
sombras.
Aprender del juego. Los espacios 
idóneos para la enseñanza son 
nobles, iluminados, ventilados y 
comunicativos.
La educadora italiana María 
Montessori propuso crear un 
“ambiente estructurado” que 
provea un “medio adaptable” donde 
los materiales estén al alcance 
de los niños. Estos espacios 
deben ser limpios, ordenados, 
bellos y armónicos, al tiempo que 
promuevan las áreas del desarrollo 
(motor, sensorial, social, intelectual  
y emocional).
Ciertas obras han aportado 
al progreso de los centros de 
enseñanza. El esquema tradicional 
(aulas, pasillos y zonas de 
esparcimiento) se ha redefinido 
o replanteado en los siguientes 
ejemplos.
La Escuela Montessori (Delf, 
Holanda, 1960-1966) fue planteada 
por Herman Hertzberger. Está 
organizada por un espacio abierto 
al cual se anexan “unidades 
complejas” (aulas, recepción, 
baños, etc.). Esta dualidad prepara 
al infante para la vida urbana entre 
edificios y espacios públicos.
La Guardería Infantil Cummins 
(Columbus, Indiana, EE.UU., 1997) 
fue diseñada por el costarricense 
Carlos Jiménez como un “edificio-
paisaje” e incluye dos escalas de 
patios internos.
La Escuela Huelquen Montessori 
(Santiago de Chile, 2001) es 
diseño de Alejandro Aravena y 

Claudio Blanco. Incluye los ideales 
montessorianos y se adapta a un 
presupuesto mediano.
El Jardín de Niños Fuji (Tokio, 2007) 
fue proyectado por Takaharu y Yui 
Tezuka. Integra un gran árbol y crea 
una cubierta lúdica donde se puede 
andar en patines y bicicletas.
El Maternal en Manlleu (Girona, 
España, 2004) es un diseño de 
RCR Arquitectes (Ramón Villalta, 
Rafael Aranda y Carme Pigem). Se 
basa en la altura de los infantes, 
define los espacios con acentos 
cromáticos y concibe áreas abiertas 
hacia el entorno.
Espacios aptos. Los infantes 
son ocupantes prioritarios de 
las viviendas. A ellos se les 
acondicionan dormitorios y en 
ocasiones se les crean áreas de 
juego. Aún así, el sitio de mayor 
desarrollo para los niños es el 
campo abierto, como los patios y 
parques.
Los espacios internos de las 
viviendas deben incluir la 
perspectiva infantil. ¿Qué miramos 
si nos acostamos en el suelo?
Si visualizáramos este mundo de 
baja altura, replantearíamos en 
varias ocasiones la ubicación de las 
ventanas, el diseño de los muebles 
y la iluminación.
La ciudad se estudia y se diseña 
por medio de “capas urbanas”; por 
ejemplo, capas de infraestructura, 
de espacio público, etc.
Resulta esencial incluir una “capa 
infantil” que dibuje la vida urbana 
de los niños. En Costa Rica, uno de 
cada cinco habitantes es un niño o 
una niña, por lo que es prioritario 
resolver sus necesidades al diseñar 
los espacios públicos, centros 
educativos y viviendas.
María Montessori afirmó: “No 
existe ningún hombre que no se 
haya formado a partir del niño que 
fue una vez”. Por esto, nuestras 
ciudades deben propiciar -con 
fuerza- la creación de territorios 
lúdicos.
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Luis Diego Barahona
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Plazas, parques y aceras: sitios 
acogedores, abiertos en las 
ciudades. ¿Los cementerios 
también? Sí; ellos y los mausoleos 
forman la “arquitectura funeraria”. 
Son espacios públicos que 
“fusionan” a las personas con 
un contexto libre de cubiertas y 
cerramientos.
Generalmente, las obras funerarias 
nos vinculan a los ríos y resultan 
paisajes que se abren al cielo y se 
congelan en el tiempo. Además, 
estos espacios nos muestran hitos 
de la historia. Ejemplos antiguos 
son las pirámides de Egipto, el 
cementerio de Puruchuco (Perú) y 
las casas cósmicas talamanqueñas 
(Costa Rica).
Egipto edificó más de 40 pirámides 
de sólido formato entre el año 2650 
a. C. y el 1750 a. C. Estas son obras 
de formas puras y abstractas, 
tectónicamente complejísimas e 
integradas al cosmos y a la religión.
El incaico cementerio de 
Puruchuco (1480-1535) es el más 
grande en América construido 
en la era prehispánica (contiene 
más de 12.000 momias). Este sitio 
se descubrió recientemente en 
las afueras de Lima. Muestra las 
relaciones y costumbres sociales 
de los incas y evidencia el momento 
del encuentro de las culturas 
incaica y española.
La valiosa y simbólica Casa 
Cósmica Talamanqueña es 
analizada por Alfredo González 
Chaves y Fernando González 
Vázquez, quienes afirman que 
esas edificaciones son “metáforas 
vivientes del cosmos”. Ellos las 
analizan en tres niveles cósmicos: 
el techo celeste, la tierra y el 
inframundo. Este último un “cono 

invertido” subterráneo donde 
habitan los muertos, las esencias, 
las almas y la divinidad Surá.
Parques ejemplares. La era 
contemporánea aporta un 
considerable valor paisajístico 
a los cementerios. Estos sitios 
empiezan a ser visitados no 
solo por su función original, sino 
también por ser parques urbanos, 
como los casos del Cimetière du 
Père-Lachaise (París, 1803) y el 
Skogskyrkogården (Cementerio del 
Bosque; Estocolmo, 1917).
El cementerio-jardín de Père-
Lachaise fue diseñado por el 
arquitecto Alexandre Brongniart 
y se encuentra al este de París. 
En este sitio de 93 hectáreas 
reposan unos 700.000 difuntos. 
Entres sus moradores destacan 
mujeres y hombres que han 
escrito “pasajes emblemáticos” de 
la historia universal, tales como 
Georges Bizet, Frédéric Chopin, 
Maria Callas, Édith Piaf, Eugène 
Delacroix y Jim Morrison.
El Père-Lachaise es visitado por 
los parisinos igual que un parque 
urbano e influye de manera notoria 
en el desarrollo de los cementerios 
de todo el mundo. Esta obra destaca 
por su calidad espacial, sinuosidad 
y pendiente de recorridos, riqueza 
arbórea (más de 5.000 piezas), 
presencia de fauna (como 
cuervos), calidad arquitectónica 
de los mausoleos y por hospedar 
a personalidades que han dejado 
obras de valor intemporal.
El sueco Cementerio del Bosque se 
ubicado al sur de Estocolmo y es 
el fruto de un concurso organizado 
en 1915; lo ganaron los arquitectos 
suecos Erik Gunnar Asplund y 
Sigurd Lewerentz. Ellos propusieron 
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una intervención arquitectónica a 
partir del paisaje existente (una 
zona boscosa).
La obra resulta un conjunto 
interrelacionado conformado por 
edificios funerarios, una cruz, el 
paisaje natural, una amplia zona de 
grama y un extenso bosque.
La UNESCO ha incluido ese 
cementerio sueco dentro la lista 
de patrimonio mundial por ser un 
“excepcional ejemplo que marcó 
nuevos parámetros hacia una 
forma de cementerio”.
Vigas y ríos. A finales del siglo XX 
e inicios del XXI, se construyeron 
dos obras de amplio significado: 
el Parque Cementerio en Igualada 
(España, 1991) y el mausoleo 4 
Vigas (Asunción, Paraguay, 2003).
El Parque Cementerio en Igualada 
fue diseñado por Enric Miralles 
y Carme Pinós. La obra se ubica 
en un extremo de la ciudad de 
Igualada, lo que le permite incluir 
parte del paisaje circundante. Este 
lugar contiene una “metáfora”: la 
relación de la vida con el afluente 
de un río. Al acceder al proyecto, 
el piso de concreto incluye una 
serie de troncos colocados como si 
navegasen en un afluente.
El crítico catalán Josep Maria 
Montaner comenta que los autores 
aportaron “una nueva manera, 
sutil e inédita, libre y abstracta, de 
radicar la complejidad de la obra 
interpretando las características 
del lugar”.
El mausoleo 4 Vigas fue diseñado 
por el arquitecto Solano Benítez 
para albergar la tumba de su 
padre. El proyecto consiste en la 
definición de un espacio abierto 
por medio de un cuadrado. Cada 
lado es delimitado por una viga en 
considerable voladizo (las vigas no 
se llegan a unir en sus extremos). 
En el centro se ubican la tumba de 
su progenitor y un riachuelo que 
atraviesa el espacio creado.

Las vigas contienen espejos en su 
“cara” interna, lo cual hace que la 
familia se refleje en el espacio y 
dialogue con el difunto por medio 
de la inmaterialidad del reflejo.
La obra, de modesto formato, es 
una pieza excepcional en el plano 
simbólico y en su relación entre 
concepto y construcción.
La novela de Adolfo Bioy 
Casares La invención de Morel –
considerada perfecta por Jorge Luis 
Borges– influyó en el arquitecto 
en la concepción de la obra 
arquitectónica. Las propiedades 
estructurales, tectónicas y 
conceptuales de 4 Vigas evidencian 
la influencia de la arquitectura 
contemporánea brasileña.
Nuevos umbrales. En Costa Rica, 
los cementerios presentan obras 
contemporáneas de valor, como 
el caso de Jardines del Recuerdo, 
en Barreal de Heredia. Este 
ejemplo destaca por la calidad del 
amplio espacio verde, su enfoque 
paisajístico y el simbolismo del 
cenizario. Este es un diseño del 
arquitecto Manuel Escobar, quien 
planteó recientemente esta obra 
apaisada en concreto. Ella contiene 
nichos mortuorios, cenizarios y 
osarios.
Los cementerios son umbrales 
arquitectónicos hacia nuevas 
realidades. Estos espacios abiertos 
propician la reflexión, el diálogo 
con la vida y registran la historia. 
La consolidación de nuevos 
valores simbólicos, paisajísticos 
y metafóricos podría otorgar, a 
nuestros cementerios, una amplia 
dimensión escasamente explorada 
en el país.
Esa revisión de las calidades 
espaciales y simbólicas de nuestros 
cementerios generaría un amplio 
beneficio en la calidad del paisaje 
urbano y en el fortalecimiento social 
e histórico.
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Atmósferas en ladrillo
Luis Diego Barahona

La Nación / 16.11.08

El frío aire de una sabana de altura 
es el decorado invisible de Santafé 
de Bogotá. Lo que sí se ve son la 
vegetación andina y una armoniosa 
y continua imagen de terracota: los 
edificios construidos con ladrillo de 
barro expuesto.
Este material –abundante y 
emblemático en Colombia- ha sido 
empleado desde las civilizaciones 
más antiguas de la humanidad. La 
utilización del ladrillo es un oficio que 
conlleva la sapiencia constructiva 
de ir “cosiendo” los edificios con los 
pequeños volúmenes de barro.
Ladrillo que escala. Hace unos 
4.000 años, en Mesopotamia se 
erigieron los zigurat . Ubicados 
en los actuales países de Irak e 
Irán, esos edificios consistían en 
torres escalonadas de ladrillo que 
albergaban templos. A ellos se 
accedía por medio de rampas y 
escalinatas.
Los zigurat eran las mayores alturas 
de sus ciudades y “conectaban” el 
cielo con la tierra, como el caso 
del zigurat de Ur. Estos templos 
inspiraron obras pictóricas, como 
La torre de Babel creada por Pieter 
Brueghel en 1563.
En el siglo XX se han creado 
sobresalientes obras de ladrillo 
de barro, tales como la Casa 
para Frederic C. Robie (de Frank 
Lloyd Wright, EE. UU., 1910), la 
Fábrica Fagus (de Walter Gropius, 
Alemania, 1914), el Ayuntamiento 
de Säynätsalo (de Alvar Aalto, 
Finlandia, 1952), el Museo de 
Arte Romano (de Rafael Moneo, 
España, 1985) y una residencia 
privada en Montagnola (de Mario 
Botta, Suiza, 1994).
En el uso de ese material, en 
Latinoamérica sobresalen los 

arquitectos Eladio Dieste (Uruguay) 
y Rogelio Salmona (Colombia). 
Ambos ejemplifican la calidad 
compositiva, la rigurosidad 
constructiva y el virtuosismo 
espacial del ladrillo.
Según la arquitecta y crítica Silvia 
Arango Eladio Dieste (1917-2000) 
fue conocido como el “señor de 
los ladrillos” pues partía de “una 
lógica constructiva, realista y 
artesanal, para terminar en formas 
insospechadas y sorpresivas que 
llevaban el material a sus límites”.
Entre las obras de Dieste destacan 
la iglesia del Cristo Obrero en 
Atlántida (Canelones, 1958), Casa 
Dieste (Montevideo, 1963) y la 
Torre de Agua (Canelones, 1966). 
Todas están en el Uruguay.
Dignificar al ser humano. A su 
vez, Rogelio Salmona (1929-2007) 
propuso obras de alta factura y 
“cosió” sus edificios con ladrillos 
hechos a la medida. Él innovó en 
la construcción, en el espacio, 
pero sobre todo aportó y orientó a 
ciudades como Bogotá y Cartagena 
en beneficio de sus usuarios. 
Sus edificios enseñan, y su 
pensamiento creó escuela, historia, 
cultura, ciudad y arquitectura.
Entre su amplia trayectoria 
sobresalen obras como las Torres 
del Parque (1970), el Museo de 
Arte Moderno de Bogotá (1975), 
la Casa de Huéspedes Ilustres 
(1978-1986), Museo Quimbaya 
(1983), el Archivo General de la 
Nación (1994) y la Biblioteca Virgilio 
Barco (2001). Todas se ubican en 
Colombia. Salmona formó parte del 
estudio de Le Corbusier durante 
la década de 1950. Poco antes 
de fallecer, proyectaba el Centro 
Cultural Gabriel García Márquez 
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y la nueva sede de la Alianza 
Colombo-Francesa.
La obra de Salmona concede una 
escala universal a la arquitectura 
latinoamericana. Para el reconocido 
arquitecto Germán Téllez, él fue “el 
arquitecto más brillante del siglo 
veinte en Colombia y en una buena 
parte de América Latina”. Por su 
obra recibió el Premio Nacional 
de Arquitectura (Colombia, 1977, 
1986, 1988 y 1990) y el Alvar Aalto 
(2003), otorgado por la Asociación 
Finlandesa de Arquitectos.
Patios atemporales. Entre los 
valores de la obra de Salmona 
resalta la calidad tectónica y claridad 
funcional de los patios y plazas. 
Estos espacios conmemoran las 
construcciones prehispánicas de la 
región.
Influido por la Alhambra, Salmona 
otorgó una escala primordial 
a cierto tipo de espacios. Sus 
patios y plazas organizan sus 
composiciones. Estas parten de 
geometrías puras, cuidadosas y 
discretas. En varios de sus patios, 
Salmona incluyó finos canales 
de agua que amplifican la calidad 
sensorial de estos espacios 
abiertos.
Salmona y García Márquez son 
partes de la cultura universal. 
Ambos se vincularon a inicios 
de los años 90 para crear, en 
Cartagena de Indias, la Casa del 
Escritor. El arquitecto proyectó la 
casa de García Márquez como 
una pieza culta, clara y que eleva 
el valor mágico de los elementos 
históricos cartageneros.
La vivienda fue escrita con muros, 
patios, contexto e historia: muros 
vinculados a la ciudad amurallada, 
patios como elementos puros de la 
arquitectura, y contexto que –por 
la escala de la vivienda– permite 
ver el histórico convento de Santa 
Clara.
Torres del Parque. Las Torres 

del Parque son a Salmona, lo que 
Cien años de soledad es a Gabriel 
García Márquez. El proyecto se 
diseñó en 1970, consta de 300 
unidades habitacionales y es la 
principal obra arquitectónica de 
Colombia del siglo XX, según 
críticos internacionales. Al visitarla 
se tiene la sensación única de estar 
dentro de una pieza maestra y de 
valor universal.
Las torres ascienden de manera 
giratoria desde la Plaza de Toros de 
Santamaría. El contexto natural del 
parque inmediato y los cerros de 
Monserrate y Guadalupe se integran 
con el espacio público ubicado en 
la base de las torres. Esta obra es 
“cosida” con infinidad de ladrillos e 
integrada al entorno y a la historia, 
al paisaje y a la gente. Es una 
lección de geometría, racionalidad 
constructiva, composición espacial 
y dinamismo volumétrico.
Atmósferas. Según el arquitecto 
suizo Peter Zumthor, la arquitectura 
genera “atmósferas”. Las calidades 
perceptibles del espacio son 
logradas por obras trascendentales, 
como las creadas por Salmona en 
Colombia.
En Costa Rica se han proyectado 
edificios de alta calidad basados 
en el ladrillo de barro, como la Dole 
Fresh Fruit Co. (de Bruno Stagno, 
Rohrmoser, 1995), la Casa Jiménez 
Pacheco (de Hernán Jiménez, 
Heredia, 1997) y la Casa Spinelli 
(de Franz Beer, Heredia, 1997).
Desde los zigurat mesopotámicos 
hasta las Torres del Parque 
bogotanas, la arquitectura ha 
erguido edificios magistrales 
basados en el ladrillo de barro. 
En la actualidad, la historia 
contemporánea continúa sumando 
edificios “cosidos” con estos 
paralelepípedos rectangulares, 
creando exquisitas y valiosas 
“atmósferas en ladrillo”.
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Claridad continua
Luis Diego Barahona

La Nación / 14.12.08

Publicado en: http://wvw.nacion.com/ancora/2008/diciembre/14/ancora1809078.html 1/2

“Hágase la luz”; el color y el diseño 
harán lo demás. Hoy, muchos 
arquitectos combinan luz, color, 
diseño y ahorro de energía. La 
belleza se hermana así con el 
cuidado del ambiente.
La luz del Sol influye en la 
conformación de la arquitectura 
porque muestra el espacio 
tridimensional, resalta las texturas 
de los materiales y define los colores 
(la cromática) de los edificios.
La historia presenta obras 
emblemáticas que introducen la 
luz natural dentro de sus espacios. 
Un caso notable es el Panteón de 
Roma (125 d. C.), “diseño angélico 
y no humano” según Miguel Ángel. 
En ese edificio, la parte superior de 
la cúpula contiene un óculo (ojo) 
de 8,9 metros de diámetro. Esta 
ventana circular colma de claridad 
el templo y proyecta una “columna 
de luz” en el interior.
En la Edad Media, las catedrales 
góticas exaltaron la idea de 
verticalidad de la arquitectura y 
compusieron lugares teñidos de 
colores creados por vitrales.
Preludio lumínico. Las cubiertas 
son umbrales lumínicos en 
la arquitectura. Esta “quinta 
fachada” recibe una substancial 
incidencia solar. Por esto, múltiples 
arquitectos han acondicionado 
tales cerramientos y han logrado 
una mayor calidad y más claridad 
espacial.
El suizo-francés Le Corbusier 
enalteció la incidencia lumínica 
cuando definió la arquitectura como 
“volúmenes ensamblados por la 
luz”. Este enunciado se realiza en 
la Fundació Joan Miró (Barcelona, 
1975), proyectada por Josep Lluís 
Sert. Esa obra inserta claridad en 

las salas de exposición mediante 
lucernarios curvos dispuestos en la 
cubierta-terraza.
Esa forma de introducir luz en los 
espacios internos desde la cubierta, 
genera espacios confortables, 
que se sienten y benefician 
psicológicamente a los usuarios.
Varias obras contemporáneas 
se han diseñado según dichos 
parámetros lumínicos. Algunos 
ejemplos de gran calidad son The 
Menil Collection (de Renzo Piano, 
en Houston, EE. UU., 1986), la 
Pirámide del Museo de Louvre 
(de I. M. Pei, en París, 1989), 
la Biblioteca de Alejandría (de 
Snøhetta, en Egipto, 2001) y la 
Universidad Adolfo Ibáñez (de José 
Cruz, en Chile, 2002).
En Costa Rica, obras como el 
Aeropuerto Juan Santamaría (de 
Javier Rojas, en Alajuela, 2000) 
y los BAC San José (de Bruno 
Stagno) abrieron las cubiertas 
y ofrecen un confortable nivel 
lumínico en sus espacios internos.
Luz simbólica. La luz contiene 
un profundo simbolismo en ciertas 
obras del siglo XX, como en la 
iglesia de la Luz (de Tadao Ando, 
en Osaka, 1989) y el Museo Judío 
de Berlín (de Daniel Libeskind, 
en Berlín, 1999). Ambos edificios 
sisaron estratégicamente sus 
fachadas. El primero plantea una 
“cruz de luz”, y el segundo remite sus 
aberturas a los espacios opresores 
que percibieron los prisioneros en 
el Holocausto.
Otro efecto simbólico son las 
“columnas de luz”. Estas aparecen 
en las columnas de la catedral 
de la Luz imaginadas por Albert 
Speer para Adolf Hitler, y en las dos 
columnas-torres de luz del World 
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Trade Center Memorial (Nueva 
York). En ambos casos, el espacio 
arquitectónico está formado 
por potentes proyectores de luz 
artificial.
Al generarse la energía eléctrica 
e iluminar las ciudades, se amplió 
el horario de uso de los edificios 
y comenzó un creciente consumo 
energético.
Ciudades como Las Vegas, Tokio 
y Nueva York han mostrado el 
potencial urbano de la iluminación 
artificial. En el plano arquitectónico, 
ciertas obras ejemplifican los 
valores de las nuevas “pieles 
lumínicas” de la arquitectura 
contemporánea. Ejemplos son la 
Torre de los Vientos (de Toyo Ito, 
en Yokohama, Japón, 1986) y el 
edificio Arauco Express (de Felipe 
Assadi, en Santiago de Chile, 
2002).
Asimismo, la luz artificial redelinea 
los edificios históricos, como la 
belleza poética en la ribera del río 
Sena, del iluminado perfil urbano 
parisino. Esta intervención ha 
influido en la nueva iluminación 
del Teatro Nacional de Costa Rica, 
diseñada por el arquitecto francés 
Alain Guilhot en el 2006. Este tipo 
de actuaciones debería continuarse 
en otros inmuebles, como la antigua 
Aduana.
La transparencia de las fachadas 
en vidrio y la luz artificial redefinen 
la arquitectura. En la actualidad el 
consumo energético de los edificios 
y las ciudades está aumentando 
como nunca. A su vez, contamos 
con obras que permiten un exceso 
de radiación solar, por lo que 
generan espacios internos muy 
calientes.
Los proyectos arquitectónicos 
pueden ahorrar energía si son 
iluminados con más luz natural. 
Un ejemplo es la Biblioteca Pública 
El Tintal (de Daniel Bermúdez, 
Bogotá, 2001), obra que introduce 

claridad por medio de “bolsillos de 
luz”.
Comodidad sensorial. Arquitectos 
sobresalientes han propuesto 
edificios con estrictos análisis 
lumínicos que reducen el consumo 
energético y logran una amplia 
comodidad espacial. Tales son los 
casos del Nelson-Atkins Museum 
of Art (del estadounidense 
Steven Holl, en Kansas, 2007) y 
la Fundação Iberê Camargo (del 
portugués Alvaro Siza, en Porto 
Alegre, 2008).
En Costa Rica sobresalen 
planteamientos lumínicos como las 
Casas Blancas de Víctor Cañas, y 
la inserción lumínica de las “obras 
introvertidas” de Jaime Rouillón, 
como el Bufete Oller (San José, 
2000).
Diseñado con rigurosidad, el 
color ha impregnado obras 
con sobresalientes calidades 
espaciales, como la exquisita 
arquitectura creada por el mexicano 
Luis Barragán (1902-1988). Él 
pintó sus proyectos con “colores 
mexicanos” y transcribió los colores 
de ciertas paredes a otras por 
medio de los reflejos cromáticos 
ocasionados por la incidencia de la 
luz natural.
Las ciudades y la arquitectura 
tienen amplio potencial para reducir 
el consumo energético. Cuando 
sean mejor iluminadas, nuestras 
ciudades optimizarán la calidad 
de vida de los usuarios y serán 
espacios urbanos más seguros.
Los nuevos diseños arquitectónicos 
podrían ser más eficientes si 
potenciasen la claridad natural de 
los espacios internos. Al igual que 
se introduce la luz solar entre las 
masas arbóreas de los bosques 
tropicales, los futuros proyectos 
pueden crear una claridad continua 
que ilumine un uso más racional de 
la energía.
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Luis Diego Barahona

La Nación / 18.01.09

Publicado en: http://wvw.nacion.com/ancora/2009/enero/18/ancora1838772.html 1/2

Un diálogo silencioso y mágico 
se percibe al admirar una pareja 
de patinadores artísticos que 
se deslizan sobre el hielo, o al 
observar la Creación de Adán, de 
Miguel Ángel; y ¿en arquitectura? 
Las casas y los monumentos 
también “conversan”, y parece que 
se entienden.
Grandes obras resultan magníficas 
por sus “diálogos”; tal es el caso 
de Teotihuacan (400 a. C. - 700 d. 
C.), que “pone a dialogar cerros 
con pirámides”, según el arquitecto 
mexicano Carlos Mijares.
Tanto los patinadores, La 
creación y Teotihuacan son obras 
conformadas por conjuntos. Estos 
superan la individualidad y generan 
“diálogos”, complementación. Así 
lo han comprendido en muchas 
ciudades en el mundo, donde el 
valor del diálogo urbano es una 
prioridad que alcanza una poesía 
colectiva.
Unidad y conjunto. En Costa Rica 
también se han construido diálogos 
entre edificaciones. Esta disposición 
se aleja del “individualismo” y se 
acerca al “colectivismo” urbano que 
deberíamos implantar en nuestras 
ciudades en el siglo XXI. En vez de 
“sumatorias de edificios y viviendas” 
aisladas entre sí, debemos obtener 
“sistemas urbanos” que integren a 
las sociedades.
Ya los conjuntos prehispánicos 
de Costa Rica muestran cómo 
convivían las edificaciones: en 
claro diálogo entre sí, y de las 
construcciones con el contexto 
natural.
Buenas muestras son el sistema 
hidráulico construido en Guayabo 
(1.000 a. C-1.400 d. C.) y sus 
calzadas Caragra y Palomo. Este 

sistema puede influir en la manera 
en que miramos nuestros cauces, 
y sus viejas calzadas nos motivan 
a seguir construyendo calles 
peatonales de calidad.
El espacio público es la amalgama 
entre los edificios circundantes. Un 
caso en San José es el espacio 
construido entre la avenida 
Central, la avenida 4 y la calle 17 
(véase el diagrama). El comercio 
de la avenida Central se ha visto 
beneficiado desde que los peatones 
son quienes miran sus vitrinas, y no 
la gente desde sus autos.
Otro espacio “común” se halla en la 
avenida 4. Lo proyectaron el grupo 
San José Posible y la Municipalidad 
de San José. Aquí “conversan” la 
iglesia de La Soledad y los edificios 
ubicados en los laterales del paseo, 
como los edificios de la CCSS 
(Carlos Vinocour, 1966, y Alberto 
Linner, 1980) y el Colegio Señoritas 
(1888). La calle 17 vincula al 
Circuito Judicial (E. Gordienko y H. 
Arguedas, 1966) con el sector de 
la Asamblea Legislativa y beneficia 
los recorridos turísticos urbanos.
En Hatillo (San José), se compuso 
un conjunto de viviendas que 
contienen una amalgama en las 
alamedas. Estas evitan el ingreso 
de los automóviles dentro de las 
manzanas; además, generan un 
sistema de pequeñas y valiosas 
plazas públicas que merecen 
analizarse con mayor amplitud.
Creación urbana. En la capilla 
Sixtina, del Vaticano, Miguel Ángel 
mostró la riqueza compositiva 
de dos dedos índices apenas 
distanciados. Este valioso 
antecedente sugiere grandes 
relaciones en la arquitectura 
nuestras ciudades.



www.ldbarquitectura.com  /  [506] 2253 5069  /  info@ldbarquitectura.com  

En San José, observamos 
dualidades como las que crean 
el templo Votivo (Raúl Goddard, 
1976) y el MINAE. Ambos edificios 
generan una verticalidad que 
nace desde las pendientes de las 
cubiertas de esas obras y culminan 
apuntando al cielo. Esta disposición, 
dual y vertical, podría proyectarse 
en sitios que definen ingresos en 
las ciudades, como en la esquina 
nordeste de la Sabana, la zona de 
la Galera y el sector norte del barrio 
Tournón.
Las ciudades también pueden 
incluir obras que ofrezcan conjuntos 
gracias a sus formas distintas. 
Por ejemplo, en Curridabat, la 
verticalidad de la torre Vista Real 
(Manuel González, 1984) es 
contrastada con la horizontalidad 
del Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos (Hernán Jiménez, 
1982).
Desde que se inició la construcción 
de torres en el país, deben 
considerarse los equilibrios con las 
obras horizontales existentes y con 
las nuevas. Los futuros edificios 
han de diseñarse considerando los 
espacios intermedios entre ellos, y 
también previendo cómo afectarán 
al contexto (por ejemplo, sus 
amplias sombras).
Solitario. El español Rafael Moneo 
(ganador del premio Pritzker) 
comenta: “El trabajo del arquitecto 
algo tiene que ver con quien 
hace un solitario: la carta que 
se descubre debe dejar el juego 
hecho a otros que vengan detrás”. 
Según Mijares, ese accionar forja 
un diálogo que “comienza cuando 
la obra contribuye a que las 
características preexistentes en el 
sitio se subrayen, se descubran y 
se manifiesten”.
En Costa Rica, ciertas obras de 
arquitectura son esas cartas de 
solitario que podríamos jugar con 
mayor intensidad. La plaza de la 
Cultura (1983) es un claro ejemplo 

de una carta que se descubre 
cuando dialoga con la fachada 
norte del Teatro Nacional (1897).
En San Pedro de Montes de 
Oca hay “un solitario” de gran 
valor. Ricardo Legorreta inició 
ese conjunto cuando diseñó el 
restaurante Balalaika (2000). 
Esta “carta” fue secundada por 
el BCIE (2004), proyectado por 
Fausto Calderón, y replicada por 
Jaime Rouillón cuando remodeló 
el edificio de Legorreta para el 
Banco Lafise (2005). En Tournón, 
el mismo Calderón proyectó la 
fachada “mendelssohniana” del hoy 
HSBC (1996) y la dirigió hacia el 
Ministerio de Trabajo (Franz Beer y 
Jafet Segura, 1988).
Coloquios insinuados. En 
Costa Rica hay edificios con 
valores individuales que insinúan 
potenciales diálogos urbanos. En 
un futuro cercano, podrían crearse 
sistemas urbanos en el Parque 
Zoológico Simón Bolívar (1921) 
y sus alrededores; en el parque 
España y los edificios aledaños, y 
en zonas como Zapote.
La ciudad requiere de edificios 
que se complementen, más que 
de obras individuales, “egoístas”. 
Ejemplos positivos son la sapiencia 
climatológica que revelan los 
conjuntos en la Zona Sur, el lenguaje 
propio del paseo de los Turistas 
en Puntarenas, la presentación 
cromática de las fachadas de Cot 
de Cartago, la riqueza del conjunto 
en Guayabo, y los diálogos 
contemporáneos citados. Todos 
ellos revelan que nuestras ciudades 
pueden desarrollarse desde el 
“colectivismo urbano”.
La nueva arquitectura de Costa Rica 
debe dar prioridad al desarrollo de 
edificios que “se entiendan” entre 
sí, y crear conjuntos vinculados con 
nuestras riquezas naturales. Para 
lograrlo, resulta esencial fomentar 
los diálogos urbanos.

2/2Publicado en: http://wvw.nacion.com/ancora/2009/enero/18/ancora1838772.html
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Pieles sugerentes
Luis Diego Barahona

La Nación / 15.03.09

Según Carlos Fuentes, algunas 
personas engendran un “cambio 
de piel” que oscila entre el 
intelecto y el sentimiento. Para 
Darwin, las especies evolucionan 
a fin de adaptarse al entorno. La 
arquitectura –según convenga– 
puede hacer lo mismo. La piel 
es el mayor órgano del cuerpo y 
protege los sistemas internos: a la 
vez, comunica estos con el entorno. 
Así también, las fachadas de las 
viviendas y los edificios resultan 
“pieles arquitectónicas” que son 
más que una suma de paredes y 
ventanas.
En la arquitectura, esas “pieles” 
vinculan los edificios con el 
contexto, la naturaleza y el clima. 
Las fachadas pueden así jugar 
con la luz, evidenciar los nuevos 
avances estructurales de una 
época, componer geometrías y 
hasta “diluir” edificios.
Permeabilidad. La Fundación 
Cartier (París, 1994) es una de 
las obras más emblemáticas del 
arquitecto francés Jean Nouvel, 
quien en el 2008 obtuvo el Premio 
Pritzker (“Nobel” de la arquitectura”). 
Ese edificio se distingue por su 
rigor constructivo, por su exquisito 
diálogo con los edificios adjuntos y 
por crear una “piel” etérea en vidrio 
que delimita la obra con el entorno, 
al tiempo que permite mirar un 
jardín interno que contiene árboles 
históricos.
En las cercanías de la Torre Eiffel, 
en el Museo Quai Branly (2006), 
Nouvel aprovecha la curvatura 
del terreno y repite la estrategia 
de disolver la fachada de Cartier. 
La fachada del museo (de vidrio) 
no logra la calidad espacial de la 
Fundación Cartier, aunque sugiere 

la posibilidad de delimitar, con 
grandes superficies vítreas, una 
pieza arquitectónica dentro de una 
ciudad.
Esa posibilidad de “desaparecer” 
la primera fachada y destinar la 
mirada al espacio compuesto por 
la naturaleza, permite repensar 
las fachadas sólidas y deleitarnos 
con los jardines del Quai Branly, 
creados por el arquitecto paisajista 
Gilles Clément.
Dentro de ese mundo verde, el Quai 
Branly creó asimismo unos “muros 
verdes”, diseñados por el botánico 
Patrick Blanc, quien insertó, en 
ese museo, 15.000 plantas de 150 
especies. Esta variedad vegetal 
brinda un homenaje a la diversidad 
botánica.
Blanc cultivó otro “jardín imposible” 
en Madrid. Esta vez lo hizo en el 
paseo del Prado, adjunto a la obra 
Caixa Forum (2008), de Herzog 
& De Meuron. Blanc empleó igual 
número de plantas que en el caso 
parisino y 100 especies más. El 
botánico afrontó graves problemas 
en el 2007, cuando el sol madrileño 
secó la obra vegetal.
En esas obras, la naturaleza es 
incorporada con transparencias y 
recreadas con jardines horizontales 
de manera vertical. Asimismo, las 
“pieles arquitectónicas” pueden 
ser permeables para lograr un 
mejor control térmico del edificio. 
Este caso recuerda obras como el 
Taller de la Casa Caoma (Caracas, 
Venezuela, 1952), de Carlos Raúl 
Villanueva, gran maestro de la 
arquitectura latinoamericana. 
En 1928. Él proyectó un Club 
privado en Costa Rica y un Parque 
Zoológico en Nicaragua.
En Venezuela figura la “piel” creada 
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por Gorka Dorronsoro en la Escuela 
de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias 
de los Materiales (Caracas, 1980). 
El arquitecto expone allí un plano 
inclinado que tamiza la luz solar 
y genera un confortable espacio 
interno.
De manera similar ocurre en obras 
habitaciones, donde paneles 
móviles tamizan el sol, como en la 
torre de viviendas de Diagonal Mar, 
de Ignacio Paricio y Lluis Clotet 
(Barcelona, 2005). Los autores 
propusieron ampliar la distancia 
que hay entre la “piel exterior” del 
edificio (conformada por paneles 
móviles) y la fachada interna de las 
viviendas. Con esta acción lograron 
una amplia “piel” climatizada que 
refresca el edificio y permite una 
zona de estar.
Juegos lumínicos. En la Edad 
Media, los maestros constructores 
góticos sorprendieron con fachadas 
etéreas que diluyeron las catedrales 
y llenaron de luz y color el espacio 
interno. Hoy, la tecnología sugiere 
una nueva generación de “pieles 
luminosas” que dinamizan las 
pieles arquitectónicas y ahorran 
energía.
En China, Simone Giostra & 
Partners y ARUP crearon la Green 
PIX, con lámparas LED (diodos 
emisores de luz), las que generan 
un amplio juegos de luces, colores 
y animaciones.
Esa dinámica luminosa y cromática 
recuerda obras como la Torre Agbar 
(Barcelona, 2000), de Nouvel, que 
neutraliza el desgaste energético 
gracias a múltiples células 
fotovoltaicas. Esta obra propone un 
criterio ambiental que se hermana 
con la comunicación de gran 
formato. La obra más notable que 
ejemplifica las Green PIX es el Xi 
Cui Entertainment Center (Pekín, 
2007).
Epidermis y diluciones. La 
naturaleza contiene geometrías 
aplicadas en las “pieles” de los 

edificios. Por ejemplo, Leonardo 
Icaza Lomeli (investigador del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de México) propuso que 
el patrón geométrico de la piel 
de la víbora de cascabel influyó 
notoriamente en los patrones 
compositivos de los edificios 
Mayas, como el de Uxmal.
En Cataluña, el equipo dirigido por 
el arquitecto Carlos Ferrater crea 
obras rigurosamente compuestas, 
visibles en su exposición y su 
publicación tituladas Sincronizando 
la geometría . En trabajos como 
el Edificio Plaza Lesseps, Ferrater 
exhibe rigor geométrico en las 
“pieles” que proyecta. Evidencia 
así el dominio del oficio del 
arquitecto que vincula hábilmente 
la geometría, la construcción y la 
estética.
En el 2002, la firma estadounidense 
de arquitectos Diller & Sofidio creó 
el Blur Building (Yverdon-les-Bains, 
Suiza, 2002). Esta obra es una 
“nube arquitectónica” conformada 
por una plataforma elíptica de 300 
x 200 pies, apoyada en cuatro 
puntos y ubicada a 75 pies de alto 
en el lago Neuchatel. La atmósfera 
lograda diluye las fachadas del 
edificio gracias a los 35.000 
escapes de alta presión de agua, 
lo cual permite que los visitantes 
puedan literalmente “tomarse la piel 
del edificio”.
Sugerencias. Jean Nouvel 
delimita con transparencia, Patrick 
Blanc crea jardines verticales, los 
venezolanos Carlos Raúl Villanueva 
y Gorka Dorronsoro climatizan 
con fachadas tamizadas, Ignacio 
Paricio y Lluis Clotet optimizan el 
espacio entre fachada externa e 
interna, Simone Giostra & Partners 
y ARUP proponen pieles luminosas 
energéticamente proambientales, 
Carlos Ferrater sugiere sincronizar 
la geometría, y Diller & Scofidio 
diluyen edificios.
En Costa Rica, las pieles de 
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nuestra arquitectura podrían sugerir 
nuevos valores que enaltezcan las 
viviendas y los edificios, en lugar de 
continuar construyendo fachadas 
con rejas y verjas que se acercan 
más a la arquitectura penitenciaria.
El problema de la seguridad podría 
resolverse con sugerencias que 
enaltezcan nuestra naturaleza, 
la que brota por doquier. Para 
ello deben considerarse valores 
estéticos y geométricos y fomentar 
mejores iluminación y climatización 
de los espacios internos.
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Paz blanca, pax romana
Luis Diego Barahona

La Nación / 12.04.09
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Una luz solar intensa y brillante 
ilumina a Roma y expone por 
siempre las obras construidas con 
sapiencia durante su era imperial. 
Esta pacífica luminosidad despliega 
una atmósfera envolvente y 
conservadora.
La ciudad romana, completa y 
modélica, dirige hacia ella las raíces 
de las ciudades contemporáneas. 
Roma creó un equilibrio integral 
urbano: el que muestra una 
colección exquisita de edificios, 
sitios públicos y monumentos que 
sostienen un diálogo mucho más 
que milenario.
Los romanos fueron los creadores 
de los ejes que hoy conocemos 
como calles y avenidas y que ellos 
llamaron los cardi y los decumani 
. Asimismo, crearon obras 
emblemáticas aún visitadas por 
millones de turistas. Según Juan 
Vicente Boo, el Coliseo, los Museos 
del Vaticano y el Museo Ara Pacis 
son los tres sitios más visitados en 
Roma.
Pax romana. La ciudad romana 
dirigió un Imperio que logró una era 
de paz gracias a Octavio Augusto, 
emperador mejor conocido como 
el “primero de los ciudadanos”. 
Durante esta pax romana , el 
Senado ordenó a Augusto rendir 
homenaje por la paz lograda entre 
Hispania y Galia. Por tal motivo, 
Augusto mandó erigir el Ara Pacis 
(Altar de la Paz) desde el año 13 a. 
C.; se inauguró el 30 de enero del 
9 a. C.
Este monumento, dedicado a la 
diosa de la paz, se edificó en el 
Campo Marcio , entre el río Tevere 
y el Mausoleo de Augusto (29 a. 
C.). El conjunto original de este 
sector incluía el Mausoleo y el 

Ara Pacis, y también un gran reloj 
solar conocido como el Horologium 
. Esta trilogía fue representada en 
1976 por el reconocido historiador 
germano Edmund Buchner.
El Ara Pacis es una obra de 11 x 
10 x 4,6 metros erguida en mármol 
de Carrara y cuyas fachadas 
contienen exquisitos relieves. El 
altar se proyectó sin cubierta. Se 
accede a él por una escalinata y 
posee dos puertas: una frontal para 
el sacerdote, y otra posterior para 
los animales que se sacrificaban.
Blanco contraste. Dos mil años 
después, el Ara Pacis debió ser 
protegida y contenida dentro de 
un edificio-museo. En 1938, el 
arquitecto Vittorio Morpurgo realizó 
una obra similar. En esta ocasión se 
realizó un edificio provisional para 
que el dictador Benito Mussolini 
pudiera inaugurar la obra.
Esta cobertura arquitectónica se 
deterioró con el tiempo, y, en 1995, 
el Ayuntamiento de Roma decidió 
proyectar una obra idónea para 
conservar el altar.
Surge entonces el Museo Ara Pacis, 
encargado “a dedo” por Francesco 
Rutelli al arquitecto estadounidense 
Richard Meier, ganador del Premio 
Pritzker en 1984.
Como era predecible, Meier 
concibió una obra luminosa y 
principalmente blanca, aunque en 
esta ocasión combinó el blanco 
con el mármol, como hizo en el 
Getty Center (Los Ángeles, Estados 
Unidos, 1997).
La obra romana –objetada por los 
conservadores– se inauguró el 21 
de abril del 2006 y quedó bajo la 
dependencia de la Dirección de 
Bienes Culturales y de la Oficina de 
la Ciudad Histórica de Roma.
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conserva los maravillosos edificios 
históricos.
El blanco puede intensificar la luz 
solar, recordar –con sus múltiples y 
pacíficas tonalidades– que el tiempo 
transita, y seguir sumando nuevos 
ejemplos de contemporaneidad 
dentro de una Roma que dará 
cátedra por siempre.
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Tictac suizo
Luis Diego Barahona
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Así como hacen relojes exactos, 
los suizos construyen edificios 
exquisitos y rigurosos. Para ellos, 
los espacios son generados por 
construcciones que trascienden en 
el tiempo.
La belleza de los paisajes suizos 
resulta la atmósfera idónea para 
albergar a una población con una 
sólida cultura política, social y 
técnica.
En el país helvético, la gente 
gusta de la precisión y goza de 
un ambiente político calmo e 
internacionalmente neutro.
El desarrollo técnico suizo es 
ejemplar para el mundo. Prueba 
de esto es la Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich, alma mater de 
Albert Einstein, y el Instituto Federal 
de Tecnología, donde se doctoró 
el arquitecto español Santiago 
Calatrava.
Suiza vio nacer a Le Corbusier en 
1887, trascendental arquitecto del 
siglo XX. Él generó los principios 
fundamentales de la arquitectura 
moderna: racionalidad, rentabilidad 
y funcionalismo.
Escuelas rigurosas. La disciplina 
y el rigor constructivo helvéticos 
han influido en la arquitectura 
mundial. Tres firmas de arquitectos 
sobresalen en la palestra: Mario 
Botta, Herzog & de Meuron y Peter 
Zumthor.
El arquitecto Mario Botta abrió 
estudio en Lugano en 1970 y cuenta 
con una amplia obra, principalmente 
en Ticino. Su arquitectura, de 
influencia corbusiana, se edifica 
con un amplio dominio del oficio 
y con altos índices de calidad 
constructiva.
Botta yergue sus obras compuestas 
por volumetrías puras: son 

exquisitas composiciones de 
ladrillo y controladas aberturas 
en fachadas. La geometría de 
sus edificios remite a los diseños 
de Louis Kahn, arquitecto 
estadounidense nacido en Estonia 
en 1901.
Un ejemplo sobresaliente de Kahn 
es el Instituto Salk (California, 
1965), obra emblemática para 
la cual contó con la asesoría del 
arquitecto mexicano Luis Barragán.
Herzog & de Meuron tienen su 
sede en Basilea. Estos socios han 
construidos obras maestras, como 
las Bodegas Dominus (Yountville, 
EE. UU., 1997) y el Estadio Olímpico 
de Pekín (2008).
Ambas piezas se caracterizan 
por la propuesta innovadora del 
tratamiento de los cerramientos 
(fachadas), la complejidad 
estructural y la fragmentación de 
la iluminación de los espacios 
internos.
Los Pritzker. Peter Zumthor cuenta 
con oficina en el cantón de los 
Grisones y es hijo de un fabricante 
de muebles y maestro ebanista. 
Zumthor se caracteriza por su 
sapiencia constructiva y por su 
dominio del oficio arquitectónico.
Zumthor construye “espacios 
sublimes” o “atmósferas 
arquitectónicas”, como el caso 
de su obra maestra: los Baños 
Termales de Vals (1996, Grisones). 
En palabras del arquitecto, este 
lugar es “montaña, piedra, agua”. 
“Construir en la piedra, construir 
con piedra, dentro de la montaña, 
construir de la montaña, estar 
dentro de la montaña”, ha dicho 
Zumthor.
Los Baños Termales de Vals 
intensifican las propiedades 
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de los materiales y crean un 
lugar sensorialmente intenso. El 
espacio es creado por hormigón 
y por delgados trozos de roca 
gneis, extraída de la cantera de la 
localidad.
Ese proyecto influye notoriamente 
en la imagen del sitio y hace eco 
de la intención de Zumthor cuando 
sostiene: “No quiero hacer el 
edificio más bonito, sino el lugar 
más hermoso”. Su labor cuenta 
con varios edificios “atemporales” 
aparte de las termas; destacan 
la Capilla de San Nikolaus von 
der Flüe (Alemania) y el Museo 
Kolumba (Colonia, Alemania).
Tanto Herzog & de Meuron 
(con sus “pieles texturizadas”) 
como Peter Zumthor (con sus 
lugares “inspiradores”) han 
obtenido el Premio Pritzker (2001 
y 2009, respectivamente). Este 
reconocimiento consolida la 
posición de mirar a Suiza como 
uno de los focos más valiosos de 
las nuevas posturas arquitectónicas 
mundiales.
Los nuevos. A esas firmas de gran 
prestigio se unen despachos suizos 
que empiezan a ocupar lugares 
sobresalientes en el concierto 
internacional. Ejemplos de estas 
oficinas son Diener & Diener 
(autores de la Embajada Suiza 
en Berlín) y Annette Gigon y Mike 
Guyer (diseñadores del Museo 
Kirchner, en Davos, Grisones).
Las potencialidades de los 
espacios sensoriales creados por 
arquitectos suizos contemporáneos 
recuerdan obras extraordinarias 

en Hispanoamérica, como Las 
Arboledas (México, 1959), de Luis 
Barragán.
A su vez, la elevada capacidad y la 
rigurosidad tectónica de las obras 
helvéticas aluden a la exactitud 
de los detalles constructivos del 
alemán Ludwig Mies van der Rohe. 
Este maestro de la arquitectura 
proyectó obras rigurosas, como el 
Pabellón de Alemania en Barcelona 
(1929), donde elevó –al igual que 
Zumthor– la percepción de los 
materiales y enalteció la riqueza 
poética del agua en la arquitectura.
Más que diseño “puro y duro”, 
la arquitectura es un oficio que 
requiere precisión y rigor. En 
Costa Rica, dos obras de Jaime 
Rouillon expresan altos índices de 
calidad constructiva: la Agencia de 
Publicidad Jotabequ (Gran Premio 
Bienal de Arquitectura y Urbanismo 
2002) y la “Baticueva” (Premio 
Metalco 2006).
De manera paralela, los espacios 
se apoyan en los fundamentos 
compositivos del diseño, los que 
deben contener una carga adicional 
atemporal para crear “lugares” más 
que construir “espacios”.
Los paisajes suizos definen e 
inspiran obras como los Baños 
Termales de Vals. En Costa Rica, 
los magníficos escenarios naturales 
podrían contemplarse desde 
nuevos “lugares arquitectónicos” 
creados para las funciones 
convencionales de los edificios y 
para que eleven al ser humano a 
mirar sus íntimas esencias.
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Para orientar al viajero, al peregrino 
o al soldado, para darnos la 
bienvenida a un pueblo o para 
celebrar una victoria, las ciudades 
siempre han construido sus 
“puertas urbanas”.
Al igual que en los edificios y 
viviendas, aquellos umbrales han 
definido desde siempre el espacio 
de transición entre el “fuera” y 
el “dentro”. En la antigüedad, 
las puertas eran vanos que se 
abrían en las pesadas murallas. 
En la actualidad son obras 
contemporáneas que “construyen 
vacíos” para vincular zonas 
ubicadas dentro de las ciudades 
abiertas.
Las puertas antiguas o los 
nuevos “vacíos” son símbolos 
emblemáticos que expresan la 
evolución de las sociedades. Estos 
espacios ayudan a organizar las 
vías de comunicación y enmarcan 
conjuntos de edificios.
Entre las puertas míticas de 
la antigüedad sobresale el 
umbral mandado a construir por 
Nabucodonosor II en el año 575 a. 
C. Se trata de la puerta de Ishtar. 
Esta era la octava y la principal de 
ocho puertas de acceso a Babilonia.
Al atravesarla se transitaba por la 
vía Procesional y se finalizaba en 
un patio donde se levantaba un 
zigurat conocido como la torre de 
Babel. La puerta medía 14 metros 
de alto y 10 de ancho. Este umbral 
babilónico fue construido con 
ladrillos y coloreado de azul con 
polvo de lapislázuli y con acentos 
dorados y rojizos. Asimismo, 
presenta leones, dragones y toros.
Míralas. De la Edad Moderna 
se pueden citar dos puertas 
que contienen una gran carga 

simbólica: la de Alcalá y la de 
Brandenburgo. Ambas ejemplifican 
el alto simbolismo otorgado a los 
umbrales dentro de las ciudades 
europeas.
La puerta de Alcalá (Madrid, 1778) 
es obra del arquitecto Francisco 
Sabatini. Construida por orden del 
rey Carlos III, se ubica en la plaza 
de la Independencia y conducía 
a Alcalá de Henares. Su altura es 
de unos veinte metros y su estilo 
es neoclásico. Esta abertura, 
levantada en piedra berroqueña, 
delimitaba la ciudad por el Este. Su 
diseño presenta diferencias entre 
el exterior e interior y posee cinco 
vanos.
La puerta de Brandenburgo (Berlín, 
1791) es un símbolo de Alemania y 
el acceso al Berlín de fines del siglo 
XVIII. La crearon el arquitecto Carl 
Gotthard Langhans y el escultor 
Johann Gottfried Schadow. Este 
último se encargó de esculpir la 
Cuadriga , obra que representa 
a la diosa Victoria montada en un 
carro tirado por cuatro caballos en 
dirección a la ciudad.
Esta puerta se encuentra cerca 
del Reichstag (Parlamento) y 
del parque Tiergarten (Jardín 
Zoológico), al tiempo que define 
el final de la avenida Unter den 
Linden (Bajo los Tilos) y remata la 
Strasse des 17 Juni (avenida del 
17 de Junio). La puerta tiene cinco 
espacios de paso, mide 26 metros 
de alto y es de estilo neoclásico.
Marcan y enmarcan. En los 
tiempos más actuales, las 
ciudades son abiertas y han creado 
puntos donde emergen obras 
emblemáticas que resultan hitos. 
Estos “vacíos contemporáneos” 
expresan el crecimiento de las 
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ciudades, fomentan y potencian el 
valor del vano, enmarcan sectores, 
geometrizan las urbes existentes 
y dan continuidad visual a los 
usuarios.
Algunos de esos umbrales 
emblemáticos son las torres 
Satélite, la Puerta de Europa de 
Madrid (conocida como las torres 
KIO), el arco de la Defensa, la sede 
de la CCTV, el arco en la plaza de 
Patriarca y el concurso para crear 
una torre en el parque Za’abeel.
Las torres Satélite (1958, 
Naucalpan de Juárez, México) 
fueron planteadas por un grupo 
multiprofesional conformado por 
el arquitecto Luis Barragán, el 
escultor Mathias Goeritz y el pintor 
Jesús Reyes. La obra se compone 
de cinco volúmenes esbeltos 
(de 30 a 52 metros de altura) de 
forma triangular, creadas para 
simbolizar una nueva zona que 
se desarrollaría, conocida como 
Ciudad Satélite.
Esas torres contienen vacíos entre 
ellas y, por su escala, resultan uno 
de los principales hitos urbanos 
de Hispanoamérica. Este conjunto 
resulta un símbolo de varias alturas 
y diversos colores que expresan la 
ilusión de una ciudad que crece.
Las torres KIO (Madrid, 1996) fueron 
diseñadas por los arquitectos Philip 
Johnson y John Burgee. La obra 
es una dualidad de rascacielos 
confrontados que han representado 
el desarrollo madrileño; fueron los 
primeros rascacielos inclinados del 
mundo.
Las KIO definen unas de las más 
claras puertas urbanas del siglo 
XX. Su disposición inclinada hacia 
la avenida de la Castellana hace 
que sea muy clara de visualizar. 
Destaca la estructura expuesta que 
acentúa este declive en fachada.
El arco de la Defensa (París, 
1989) fue proyectado por el 
arquitecto danés Johann Otto von 
Spreckelsen, quien falleció antes 

de ver terminada la obra. El gran 
arco se contiene dentro de un cubo 
de 108 m de ancho, 110 m de alto y 
112 m de profundidad.
Esta obra se inauguró durante 
el bicentenario de la Revolución 
Francesa; representa el nuevo 
París y remata el eje que conforma 
el Museo del Louvre y el arco del 
Triunfo. Las caras internas son de 
mármol de Carrara y granito gris.
Algunos edificios contienen vacíos 
para enmarcar otros edificios. 
Tales son los casos del marco 
fracturado que crea Rem Koolhaas 
en el edificio de la CCTV (Beijing, 
China, 2002), así como el exquisito 
marco que sostiene una cubierta 
curva diseñado por Paulo Mendes 
da Rocha en la Plaza de Patriarca 
(Sao Paulo, 2002).
Asimismo destaca el delgadísimo y 
gran marco diseñado por Fernando 
Donis, quien obtuvo el primer lugar 
en el concurso para crear una torre 
en Za’abeel Park (Dubái, 2009).
Umbrales potenciales. La historia 
demuestra el gran valor que tienen 
ciertos edificios, los cuales, por su 
altura o ubicación, resultan claves 
en la organización de las ciudades. 
Por ejemplo, en Costa Rica se 
podrían crear proyectos que 
definan los ingresos a la Gran Área 
Metropolitana. A su vez, pueden 
potenciarse y “personalizarse” 
los accesos a cantones, como 
Palmares, Grecia y Puntarenas. Así 
se crearían “hitos escultóricos de 
acceso”, visibles a gran distancia.
Zonas como Hatillo podrían 
inspirarse en la calidad artística de 
las torres Satélite, al igual que la 
Metropolitan Tower (Sabana Oeste) 
podría contener un “socio” adjunto 
para enmarcar la Sabana viniendo 
desde Pavas.
El estudio de los remates urbanos 
en nuestras ciudades induce a 
replantearlos y a crear marcos o 
“vacíos” que organicen los nuevos 
trazos de la ciudad; a la vez, los 
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integrarían al paisaje natural.
Todo ello orientaría en gran medida 
al local y al visitante y colaboraría a 
caracterizar los sectores dentro de 
nuestra ciudad abierta al espacio… 
y a la imaginación.
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Al caminar por la costa limonense 
o porteña de Costa Rica, la vista se 
tiñe de colores intensos, propios de 
la arquitectura de estas zonas. Una 
amplia gama cromática contrasta 
sobre un paisaje marino tropical. 
Los colores de las casas responden 
en voz alta a los de la naturaleza: el 
diálogo es intenso y deleitoso. 
Esa manera de teñir las viviendas 
y los edificios se inserta dentro 
de una antigua diversidad de 
expresiones cromáticas.
Algunas maneras que han 
predominado al seleccionar 
los colores de las obras se 
caracterizan por lo siguiente: 1) 
dar continuidad al paisaje natural, 
2) crear contrastes para definir o 
resaltar elementos arquitectónicos, 
3) vincular la arquitectura con 
las tendencias de otras artes, 4) 
sintetizar el color hacia el blanco 
o el negro, 5) acentuar con colores 
[como el rojo], 6) crear nuevas 
posiciones cromáticas inspiradas 
en los píxeles de la tecnología 
actual.
Continuidad del paisaje. Cada 
amanecer, desde hace 4.500 
años, el Sol resplandece sobre 
las pirámides de Egipto. Estas 
muestran un color similar al 
desierto, lo que las fusiona con la 
naturaleza propia del lugar. Dicha 
continuidad cromática crea “obras-
paisaje”, impresión que remite a 
casos recientes, como la obra El 
Monumento (California, 1990), del 
arquitecto Josh Schweitzer. Esta 
creación transcribe los colores del 
desierto circundante en las paredes 
exteriores del proyecto.
Una situación similar presenta la 
Casa Equis (Cañete, Perú, 2003), 
de Sandra Barclay y Jean-Pierre 

Crousse. Esta vivienda fusiona 
las dos realidades cromáticas del 
contexto natural: la del desierto y la 
del mar.
Tal vinculación perenne con el 
lugar también se define mediante 
el uso de un material propio de 
una zona, como la piedra en los 
acueductos romanos y la madera 
en las famosas Stavkirke (templos 
cristianos medievales construidos 
en Noruega).
Contraste dual. La arquitectura 
también ha utilizado las diferencias 
cromáticas para definir sus 
estructuras y ornamentos. Han 
surgido obras que establecen 
contrastes pues diferencian el color 
de las fachadas del color de las 
cubiertas.
Dos ejemplos son la Cúpula de 
la Roca (construida por orden 
del califa Abd al-Malik, 687-692), 
caracterizada por su intenso color 
dorado, y la cúpula de Santa 
María del Fiore (Florencia, 1436), 
de Filippo Brunelleschi. Esta 
última diferencia cromáticamente 
la estructura del espacio de 
cerramiento.
En el siglo XX, esa estrategia 
recuerda obras como la de Adolf 
Loos –autor del célebre postulado 
“ornamento y delito”–, quien diseñó 
la Casa Comercial Goldman 
& Salatsch (Viena, 1911). Ella 
contrasta el turquesa de la cubierta 
con el blanco de las fachadas.
Otros proyectos evidencian las 
instalaciones electromecánicas con 
color, como los Árboles para Vivir 
(Venezuela, 1957), de Fruto Vivas, 
y el Centro Pompidou (París, 1977), 
de Renzo Piano y Richard Rogers.
A su vez, ciertos edificios subrayan 
cromáticamente su estructura, 
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como el amarillo en la Distribuidora 
Renault (Swindon, Inglaterra, 
1983), de Norman Foster, y el azul 
aplicado a la Estación de Waterloo 
(Londres, 1993), de Nicholas 
Grimshaw.
En Costa Rica, el contraste 
cromático se utiliza en las viviendas, 
que destacan por sus techos rojos 
y verdes, los cuales son distintos 
del colorido de las fachadas. 
Arte integral. Los movimientos 
ideológicos han vinculado las artes 
–en parte– por la cromática. Un 
ejemplo notable es el movimiento 
holandés De Stijl (El Estilo), uno 
de cuyos fundadores fue Theo van 
Doesburg. Entre las obras más 
significativas están la silla Red & 
Blue (1923), de Gerrit Th. Rietveld; 
la obra pictórica Composición 
con amarillo, azul, y rojo (1939), 
de Piet Mondrian, y la Casa para 
la Arquitecta de Interiores Truus 
Schröder-Schräder (Utrecht, 1924), 
diseñada por el mismo Rietveld.
Este movimiento, sumado a la 
pintura de Picasso y de Léger 
se recuerda en el Pabellón Heidi 
Weber (Zurich, 1967), del arquitecto 
y artista pictórico Le Corbusier. En 
Latinoamérica destacan este tipo 
de relaciones artístico-cromáticas 
en la arquitectura del mexicano 
Luis Barragán y en la del argentino 
Clorindo Testa.
Durante el siglo XX –conocido 
como el “siglo del diseño”–, el 
color fue absorbido por el blanco 
de la arquitectura moderna, la cual 
construye espacios por medio de 
masas y luz. Esta situación procura 
eliminar el ornamento que criticaba 
Loos.
En contraste con el blanco, ciertos 
edificios destacaron por sus tonos 
que se acercaban al negro, como 
el Edificio Seagram (Nueva York, 
1958) y los edificios en Instituto 
de Tecnología de Illinois (Chicago, 
1957), obras de Mies van der 
Rohe. Asimismo, recordemos 

el Monumento a los Caídos en 
Vietnam (Washington, 1983), de 
Maya Lin.
Acentos visuales. Ciertas flores 
rojas resaltan en los bosques 
costarricenses; así también, 
algunos edificios crean acentos 
rojos en los accesos de obras 
blancas, como la Villa Savoye 
(Poissy, 1931), de Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret; el Museo de Arte 
Contemporáneo de Niteroi (1991) 
y el Auditorio Ibirapuera (2002), de 
Oscar Niemeyer, y la Casa Porta 
Novas (Ocotal, 2005), de Víctor 
Cañas.
El rojo se intensifica al final del 
siglo XX y al inicio del XXI y tiñe 
determinados edificios en su 
totalidad. Ejemplos son los Folies 
(París, 1982), de Bernard Tschumi; 
la Gatehouse (Connecticut, 1995), 
de Philip Jonson; el Museo del 
Chocolate Nestlé (México, 2007), 
de Michael Rojkind; una de las 
Torres Fira 2 (Barcelona, 2009), 
de Toyo Ito, y el extraordinario 
interior del Teatro Ágora (Lelystad, 
Holanda, 2007), de UN Studio.

Los vitrales góticos insertaron color 
al espacio interno de las catedrales, 
creando una atmósfera de luz y 
color. En la actualidad, algunos 
proyectos se inspiraron en los 
píxeles de la tecnología digital para 
crear obras como el destacado 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (España, 2005), de 
Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla. 
Por esta obra obtuvieron el Premio 
Mies van der Rohe de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión 
Europea en el 2007.
Esta estrategia de “pixelar” la 
fachada ha sido empleada por 
la firma OFIS en las Viviendas 
Sociales (Izola, Eslovenia, 2005) y 
por MGM Arquitectos en el edificio 
de Viviendas en Calle Real (Ceuta, 
2007).
Colores registrados. En la 
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actualidad, la arquitectura responde 
a miradas que aprecian más que 
nunca lo visual y potencian el 
efecto que produce la imagen del 
proyecto. Aún así, en múltiples 
ejemplos se continúa inspirando 
en la naturaleza, el contexto y la 
cultura en la que se desarrolla la 
obra.
Esta riqueza de diversas posiciones 
sobre el color de los proyectos 
podría registrarse en los “planos 
urbanos cromáticos”.
En ellos puede aplicarse el color 
a cada propiedad del plano 
similar al color predominante de 
cada fachada. De esta manera 
puede concebirse un estudio 
de los colores preponderantes 
en los barrios de una ciudad. Al 
momento de definir los colores de 
las viviendas y los edificios, aquel 
estudio se sumaría a los ya hechos 
sobre las tendencias naturales que 
existen en las poblaciones.
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Frente al río Sena, la Cité de la 
Musique escucha La vie en rose , 
cantada por Edith Piaf, y observa 
una dama bellísima y de hierro. 
Esta torre femenina y delineada por 
Gustave Eiffel se ofrece al mundo 
desde la Exposición Universal 
celebrada en París en 1889. La obra 
conforma un hito histórico y urbano. 
Con la torre se conmemoraron los 
cien años de la toma de la Bastilla, 
y ella representa uno de los 
puntos más altos de la sapiencia 
constructiva de la era industrial, 
al tiempo que es estéticamente 
espléndida.
En esta época, en Francia se 
difundieron las posturas del 
arquitecto, arqueólogo y escritor 
francés Eugène Viollet-le-Duc. Él 
defendió el uso del hierro, y en sus 
Coloquios sobre la arquitectura 
(1863) sentó parte de las bases 
de la modernidad del siglo XX. 
Esta actitud, abierta hacia nuevos 
planteamientos, es el aire que se 
respiró al diseñar la Torre Eiffel, 
la que –por su valor universal– 
terminó brillando en el tiempo.
Arco triunfal. Un año antes, en 
Barcelona, se había celebrado otra 
exposición universal. Esta contó 
con aportes de arquitectos como 
Lluís Doménech i Montaner, quien 
afirmó: “La palabra final de toda 
conversación sobre arquitectura, 
la cuestión capital de toda crítica, 
viene a girar, sin querer, alrededor 
de una idea, una arquitectura 
moderna nacional”.
Esta postura se percibe en las 
intervenciones que se construyeron 
para aquella exposición. Una de 
las obras fue el Arco del Triunfo, 
diseñado por el arquitecto Joseph 
Vilaseca i Casanovas. Este proyecto 

era el ingreso en la exposición, 
caso similar a la que la Torre Eiffel 
mostraría un año después. El arco 
y la torre marcaban el acceso al 
campo ferial respectivo.
El arco barcelonés fue seleccionado 
después de que los organizadores 
rechazaron la oferta de Eiffel de 
construir su torre en la exposición 
catalana.
Para esos dos encuentros, París 
y Barcelona realizaron gran 
cantidad de obras. Expusieron así 
sus posiciones ideológicas sobre 
cómo comprendían que debía ser 
la arquitectura del momento. La 
estética, los avances en la crítica 
y la evolución del pensamiento se 
reflejaron en estos hitos históricos, 
culturales y urbanos.
Pabellones atemporales. En el 
siglo XX, y en varios casos, las 
exposiciones mundiales destacaron 
gracias a los pabellones. Estos son 
obras simbólicas, representativas 
de colectividades y de un amplio 
carácter de vanguardia. A su vez, los 
pabellones fueron laboratorios de 
nuevas líneas de diseño, emblemas 
de una nueva experimentación 
arquitectónica y, en varios casos, 
obras que colaboraron con el 
crecimiento urbano y cultural de 
una ciudad.
Los espacios creados para albergar 
encuentros efímeros han influido 
enormemente en la evolución de 
las ideas del diseño. Así, para 
la Exposición Internacional de 
Barcelona de 1929, se construyó 
el emblemático Pabellón Alemán, 
de Mies van der Rohe, síntesis 
suprema de las vanguardias de 
aquel momento.
Más recientemente, el Pabellón del 
Japón, diseñado por Tadao Ando 
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para la Expo Sevilla 92, respondió a 
una síntesis de la cultura japonesa 
en una obra de 5.660 m², construida 
en su exterior de madera de Iroko 
(África), y su interior, de abeto 
canadiense.
En Lisboa, el magnífico Pabellón 
de Portugal para la Expo 98 
fue diseñado por el arquitecto 
Alvaro Siza y estructurado por 
el prestigioso ingeniero Cecil 
Balmond. La obra sobresale por 
su “minimalismo estructural” pues 
conforma una delgadísima losa de 
concreto de forma curvada.
Con ese proyecto se procuró 
enriquecer el entorno y vincularse 
a él. Según Siza, “es un pabellón lo 
más sereno posible porque hay poco 
control en este amontonamiento de 
construcciones”.
Curvas. En el 2008, se realizó 
la Expo Zaragoza 2008. Esta 
procuró activar la zona de la ciudad 
donde se desarrolló el encuentro. 
Las obras significaron un reto de 
gran escala para la ciudad, que 
construyó el sugerente y refinado 
Pabellón de España, planteado por 
Francisco Mangado. Este edificio 
trae a la memoria la imagen de la 
arquitectura de Shigeru Ban. Con 
una multiplicidad de columnas, 
representa los bambúes dentro 
de un bosque con agua: imagen 
que recuerda los manglares en el 
trópico costarricense.
En Londres sobresalen admirables 
experimentos arquitectónicos 
desarrollados por La Serpentine 
Gallery. Anualmente, esa entidad 
crea un pabellón con un arquitecto 
de calidad internacional reconocida. 
Destacan los planteados por Oscar 
Niemeyer (2003), Frank O. Gehry 
(2008) y Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa (SANNA, 2009).
A su vez, sobresalen los pabellones 
en los que participó Cecil Balmond 
con los arquitectos Alvaro Siza y 
Eduardo Souto de Moura (2005) y 
Rem Koolhaas (2006).

El más reciente Serpentine Gallery 
Pavilion, de SANNA, corresponde 
a una forma sugestiva con suaves 
curvas de aluminio pulido, la que 
refleja y reproduce el contexto 
inmediato, al tiempo que fluye 
libremente “como el humo entre 
los árboles”, según comentaron los 
autores.
Mejor ciudad, mejor vida. 

Actualmente, China prepara su 
Exposición Shanghai 2010, y ya se 
visualizan pabellones que contienen 
una estética contemporánea de 
gran valor, como los de Dinamarca, 
Francia y Chile.
Este encuentro ya ha invitado a 
Costa Rica a ser parte. En nuestro 
medio, contamos con una tradición 
limitada en ejemplos de arquitectura 
temporal, y esta invitación es un 
reto en gran escala.
En numerosas oportunidades, el 
Festival Internacional de las Artes 
(FIA) ha sido el ejercicio de mayor 
importancia en cuanto a diseño 
arquitectónico de esta clase en 
nuestro país.
Los festivales han tomado sectores 
de la ciudad y los han reformado 
temporalmente en espacios para el 
enriquecimiento cultural y para el 
fortalecimiento social y del espacio 
público.
En el campo deportivo destacan 
la construcción de infraestructura 
para los Juegos Nacionales, los 
cuales aprovechan este “pretexto” 
para desarrollar obra deportiva en 
diversas zonas. A su vez, nuestro 
país cuenta con estaciones de 
tren de gran valor histórico y 
arquitectónico. Estas se ubican a 
lo largo de las líneas férreas que 
recorren el país y en ocasiones 
se han utilizado como espacios 
culturales y artísticos.
Casa y Oficina y Su Casa en Vivo 
fueron dos actividades privadas que 
permitieron observar ejercicios de 
diseño interior. Ambas reformaron 
casas existentes en el Paseo Colón 
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y en el barrio Amón.
En suelo costarricense, los 
“proyectos temporales”, como los 
mencionados, han sido la antesala 
de intervenciones que podríamos 
desarrollar para fortalecer nuestra 
experiencia. Se podrían vigorizar 
nuevas posturas arquitectónicas, 
reactivar sectores deteriorados, 
apoyar la realización de un sólido 
debate urbano, y fortalecer 
las iniciativas que han tenido 
instituciones como el proyecto En la 
Calle, del Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo.
A su vez, la invitación de China 

a Costa Rica a la Exposición 
Shanghai 2010 lleva tres retos 
directos: el reto de organizarnos 
para realizar obras de gran 
envergadura; el reto de representar, 
en un solo acto, nuestra cultura, y el 
reto de revisar nuestra arquitectura 
contemporánea.
Esos retos representan dificultades, 
pero estas solo podrían 
enriquecernos. Después de todo, 
al hablar de arquitectura, “el asunto 
es transformar las dificultades en 
apoyos”, ha comentado Alvaro Siza 
al referirse a su Pabellón en Lisboa.
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A fuego lento
Luis Diego Barahona

La Nación / 14.11.09

¿Dónde se cocinan las 

conversaciones? Donde se 

preparan los alimentos, donde 

vuelan anécdotas e historias. Allí 

compartimos vivencias, rodeados 

de la calidez que ha buscado 

siempre el ser humano. Con razón, 

hogar dio origen a hoguera , y 

hoguera fue la cocina.

Por acoger el hogar (el fuego), 

esos espacios son el “corazón” 

de las viviendas… e incluso antes 

de que hubiese viviendas. Desde 

los orígenes, los seres humanos 

se han reunido alrededor de un 

focus –de una fogata–. Este fuego 

ha incentivado la cohesión social 

y ha otorgado, a la preparación de 

alimentos, la importancia de un 

acto ritual.

La gente refuerza amistades junto al 

hogar, como sucedió en las cocinas 

comunales en la antigua Roma. Lo 

mismo ocurrió en la Edad Media 

europea, cuyas cocinas servían 

para preparar alimentos y también 

para recibir a los amigos.

En el mundo, las cocinas, como 

espacios diferenciados, también se 

construyeron, y así lo indican restos 

del siglo V a. C. Esta disposición se 

continuó en Europa hasta llegar a 

las casas burguesas (de los burgos 

o ciudades).

Hace siglos, en países como 

Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Honduras y Nicaragua, se crearon 

fogones (cocinas rústicas de leña); 

aún se construyen con cemento 

o barro e incluyen una parrilla. La 

forma circular de algunos fogones 

ticos sirve para concentrar el 

calor. A veces, nuestros fogones 

ocupaban un espacio adjunto a las 

viviendas.

Laboratorio y funcionalidad. La 

cocina moderna se originó en el 

Renacimiento italiano. Su máximo 

exponente fue Bartolomeo Scappi, 

quien definió las características 

que debían tener los espacios para 

cocinar.

Más tarde, a partir del siglo XIX, la 

cocina pasó a ser un “laboratorio” 

para los chefs ( jefes en francés). 

Estos espacios de “investigación 

culinaria” definieron la fisonomía de 

la cocina moderna, que incluye un 

horno. Ya en el siglo XX, la cocina 

se modificó gracias a la iluminación 

eléctrica y a la refrigeración de los 

alimentos.

A principios del siglo XX, la 

arquitectura alemana definió 

las funciones prioritarias de 

los ambientes situados en 

las viviendas. Tales funciones 

respondían a actividades básicas 

del ser humano: comer, dormir, 

asearse y estar.

Por tanto, se consolidó la cocina 

funcional, cuya máxima expresión 

fue la Frankfurter Küche (cocina de 

Frankfurt). La arquitecta austriaca 

Margarette Schütte-Lihotzk la 

diseñó en 1926 para incluirlo en el 

complejo de viviendas de interés 

social del arquitecto Ernst May.

Dicha cocina mide 1,9 m x 3,4 m 

y es la precursora de los espacios 

modernos. Solamente en Frankfurt, 

entre 1926 y 1930, se construyeron 

unas 10.000 cocinas de ese tipo. 

Este espacio unificó el uso eficiente, 

los flujos de personas y los bajos 

costos de construcción.

La Frankfurter Küche se divide en 

cuatro laterales. Por uno de los 

lados cortos está el acceso; por 

el otro, una ventana y un espacio 

de trabajo. En un lateral largo se 

ubican las gavetas y el fregadero; 
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en el otro, la estufa, un planchador 

plegadizo y una segunda puerta.

Esa cocina no incluye refrigerador, y 

se le criticó su espacio tan limitado, 

donde apenas pueden estar dos 

personas.

De la Frankfurter Küche nace 

el concepto de instalación de 

“muebles de cocina a la medida”. 

Todo tiene una lógica dentro de la 

cocina de Frankfurt; por ejemplo: 

las gavetas son azules para evitar 

las moscas (teoría reafirmada en 

1997 por el ingeniero Mariano 

Seoanez y la bióloga Irene Angulo).

Asimismo, el asiento es rotatorio 

para aprovechar el espacio, y para 

conservar la harina se usan cajas 

de roble, madera resistente a los 

gusanos.

Otros criterios. La arquitectura y el 

diseño de la cocina contemporánea 

plantean nuevos parámetros. Estos 

se insertan en realidades sin 

precedentes, al tiempo que podrían 

retomar valores constantes del ser 

humano.

Las cocinas del futuro servirán 

obviamente para la conservación, 

la preparación y la cocción de 

alimentos, pero también deberían 

incluir pequeños espacios para el 

cultivo de ciertos alimentos. Estas 

microhuertas tendrían un impacto 

positivo sobre el ambiente y 

reducirían gastos familiares.

La ventilación cruzada favorece el 

escape de los aromas y equilibra 

las temperaturas internas de las 

cocinas. Para ahorrar energía 

podría reutilizarse el agua. El sector 

donde se ubican los desechos 

se dividiría en dos: para basura 

reciclable y para basura orgánica 

(esta podría procesarse en un 

biodigestor).

La luz natural puede recibirse por 

los laterales de la cocina, así como 

de manera cenital –si es posible– 

para evitar sombras sobre los 

alimentos y las zonas de trabajo.

Más que preocuparnos por dar un 

“estilo arquitectónico” a las cocinas, 

podríamos revisar los materiales 

con los que se construyen y 

evaluar sus verdaderos impactos 

cromáticos y lumínicos.

Los diseñadores de las cocinas 

contemporáneas deben incluir 

nuevos enfoques del espacio 

interno. Estos deben considerar 

la forma de los mobiliarios que 

contengan trastos y alimentos sin 

gluten (especial para celiacos o 

enfermos de los intestinos).

Las cocinas pueden fomentar 

las vinculaciones con el paisaje 

exterior; también, ser lugares más 

abiertos hacia el espacio interno, 

lo cual vincula, de manera directa, 

las cocinas con otros espacios de 

la vivienda.

En Costa Rica, la arquitectura 

contemporánea podría adoptar la 

relevancia que la cocina vernácula 

tuvo dentro de la vivienda.

Según Ofelia Sanou y Florencia 

Quesada, en el siglo XIX, “la zona 

más especializada de la casa era 

la cocina (donde se cocinaba con 

leña), la cual estaba ubicada fuera 

de la casa y unida a esta por medio 

de un corredor”.

La cocina acoge nuestro contacto 

con los alimentos animales y 

vegetales, y nos vincula así con la 

naturaleza.

Más que ser un espacio para 

resolver la preparación de 

alimentos, la cocina resulta un 

lugar apto para robustecer nuestra 

esencia social, propia de los seres 

humanos. Hace muchas décadas, 

el fogón costarricense era un lugar 

de encuentro antes que un sitio de 

trabajo.

Por todo ello, debemos continuar 

haciendo, de la cocina, un lugar 

dispuesto para preparar nuestras 

comidas al tiempo que conservamos 

a fuego lento nuestras rela-ciones 

humanas.
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Intimo respeto
Luis Diego Barahona

La Nación / 13.12.09

Primero estuvo la luz, y luego, 

cuando esta se fusionó con el 

mundo vegetal, surgió la vida 

compleja. Desde el inicio, cuando 

se concibió la fotosíntesis, el mundo 

vegetal abrió el apetito a Adán y 

Eva en el Jardín del Edén.

El ser humano vivía en un jardín, 

algo que celebraron en Babilonia 

y que los árabes llevaron –con 

agua y misticismo incluidos– a la 

Alhambra. España contuvo estos 

jardines en patios y los envió a una 

Hispanoamérica que ya vivía en 

jardines inmensos.

Al llegar a estas tierras, los 

españoles delimitaron segmentos 

de los extensos jardines existentes 

para que fueran contemplados 

dentro de pequeños patios.

En Hispanoamérica resulta difícil 

comprender el jardín como un 

“terreno donde se cultivan plantas 

con fines ornamentales”.

En nuestros países, el jardín no es 

solo ornamento; al menos en Costa 

Rica, se vive en una exorbitante 

masa vegetal. En nuestro país, 

resultaría paradójico guiarse por 

tendencias internacionales urbanas 

que promueven las “ciudades 

verdes”.

Entre los conceptos dedicados al 

urbanismo integrado a la naturaleza, 

sobresalen dos: la ciudad jardín 
, de Ebenezer Howard, y el New 
Urbanism.
La ciudad jardín se planteó en 

1902 y dio paso a un modelo de 

comunidades que fomentan el 

equilibrio con el entorno natural, 

que se conectan con las ciudades 

más grandes y que están bordeadas 

por una avenida circular donde 

se ubican escuelas, comercios y 

edificios representativos.

El New Urbanism fue propuesto 

en 1979 para crear lugares que 

propicien un ambiente diverso y 

compacto. En ellos, los usuarios 

viven en comunidades integrales 

que resuelven las necesidades 

de la vida diaria a distancias que 

pueden recorrerse caminando 

durante diez minutos.

Antejardín. En Costa Rica, las 

ciudades presentan carencias 

de espacio público –como la 

irregularidad de las aceras–, pero la 

conexión con la naturaleza vegetal 

está presente en un barrio desde 

cualquier punto en que se mire.

Ese vínculo es un patrimonio 

vegetal que ciudades como San 

José fortalecen con planes como 

el dirigido por su Municipalidad, así 

como por los proyectos Floresta 

Urbana, Costa Rica en Flor y 

Arbori-zación Urbana.

Todos esos esfuerzos procuran 

convertir a San José en un intenso 

bosque urbano. Se pretende así 

fortalecer las características y 

las especies propias del bosque 

premontano del Valle Central, 

floresta casi inalterada hace 350 

años. A la vez, los habitantes 

podrían apoyar aquellos planes por 

medio de acciones tomadas en sus 

viviendas.

En Costa Rica, las casas 

comúnmente incluyen dos espacios 

donde brota la naturaleza: el 

antejardín y el patio. Ambos lugares 

tienen su origen en la conexión del 

costarricense con la naturaleza.

Los jardines nos vinculan con 

las intimidades naturales del ser 

humano. La arquitectura debe 

fortalecer esta relación, y así lo han 

hecho, en Costa Rica, arquitectos 

como Rolando Barahona-Sotela 
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en su propia vivienda, y el inglés 

Gianni Botsford en la Casa Kike 

(Cahuita, 2006).

Umbral vegetal. Las zonas del 

antejardín pueden entenderse 

como umbrales vegetales de 

las viviendas. Estos espacios 

son frecuentes en países como 

Colombia, Chile y Costa Rica. En 

nuestro caso, tales espacios han 

permitido el desarrollo de una masa 

vegetal a lo largo del tiempo, y esta 

masa ha generado “barrios verdes” 

de conformación natural.

Uno de los valores arquitectónicos 

del antejardines el de ofrecer, al 

lugar de acceso a la vivienda, una 

“atmósfera natural” que influya en 

los sentidos y en la percepción 

al momento de atravesarlo. Este 

valor se potencia con luz, sombras, 

aromas, texturas y colores.

El antejardín tiene otro valor urbano: 

es un espacio privado dispuesto 

para nuestro disfrute cuando 

vamos por el espacio público de las 

aceras. El potencial paisajismo de 

los antejardines es formidable.

Esa vegetación podría absorber la 

fealdad y el aspecto carcelario de 

las rejas de las fachadas de las 

viviendas.

Para crear diseños verticales y 

vegetales, las obras artísticas del 

botánico Patrick Blanc podrían ser 

una valiosa referencia. Tales obras 

consisten en jardines verticales 

“imposibles” que opacarían las 

rejas con arte vegetal.

Búsqueda interior. A lo largo de 

la historia –como en el caso de la 

Alhambra–, los patios han generado 

pausa, reflexión y deguste.

El arquitecto mexicano Luis 

Barragán aplicó esa lección 

arábica a sus jardines-paisajes. 

Estos incluyen el agua como un 

elemento compositivo, sutil y 

poético. Barragán influyó en el 

diseño del Salk Institute (California, 

1965), obra maestra del arquitecto 

norteamericano Louis Kahn.

Asimismo, el jardín zen nos 

invita a meditar en la esencia 

del ser humano por medio de la 

contemplación de los elementos 

naturales, como la tierra y el 

agua. Esta corrien-te es apreciada 

en el mundo por su simplicidad, 

elegancia y belleza.

En el Japón, los jardines sintetizan 

una visión del universo en espacios 

abstractos: los Karensansui . Estos 

se componen de arena, grava y 

rocas. En escasas ocasiones se 

incluye vegetación, por lo que 

se vuelven obras simbólicas y 

abstractas.

En Costa Rica se ha utilizado 

la piedra –principalmente la de 

los ríos– para definir jardines 

contemporáneos. Este material 

inerte se vincula no solo a la vasta 

riqueza de nuestros ríos, sino a la 

arquitectura prehispánica.

Respeto natural. El respeto mutuo 

se halla entre las bases de las 

relaciones humanas. Este respeto 

surge al momento de comprender 

la realidad de la vida y la propia 

naturaleza humana.

En el caso de la arquitectura, esta –

para ser entendida realmente como 

arquitectura– debe construirse en 

equilibrio con la naturaleza vegetal 

y humana.

En Costa Rica, los barrios 

contienen parte de la riqueza 

natural que buscaba Howard en su 

libro Ciudades-jardín del mañana y 

que propone el New Urbanism.
La meta ecológica de Costa Rica 

de ser el primer país del mundo 

catalogado como Carbono Neutral 

en el 2021, debe lograrse con la 

creación y la intensificación de 

programas de arborización en los 

barrios de todo el país.

Esa actitud protegería el valor 

paisajístico y ambiental que 

generan los antejardines, y 

otorgaría nuevas posibilidades 

artísticas a la masa vegetal de los 

barrios. Asimismo, la arborización 
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podría sumarse a nuevas ideas, 

que fomentan la pausa, la reflexión 

y el deguste en los patios de las 

viviendas costarricenses.

“Todo hombre debe sembrar un 

árbol”, dice parte de un antiguo 

proverbio. Este acto nace del íntimo 

respeto que le debemos a Natura 
, la que, desde el comienzo, ha 

fortalecido el correcto “curso de las 

cosas”.
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La belleza de los inicios puros
Luis Diego Barahona

La Nación / 24.01.10

En ocasiones, para iniciar el día 
en Costa Rica desayunamos un 
delicioso gallo pinto acompañado 
con un huevo pateado . Este 
nos recuerda el dilema milenario 
acerca del huevo y la gallina. ¿Qué 
fue primero? Esta disyuntiva ha 
tenido sus respuestas encontradas. 
Para el físico Stephen Hawking, 
primero fue el huevo; para los 
sectores teológicos y la evolución 
teísta, primero fue la gallina. Para 
Aristóteles, ambos han existido 
siempre.
En todo caso, la cuestión es que los 
huevos pateados son un nutritivo 
desayuno, y que los inicios son 
apasionantes. Los inicios definen 
muchos acontecimientos de nuestra 
vida y determinan una composición 
artística –como una sinfonía– o una 
partida de ajedrez.
Por ejemplo, la Quinta sinfonía de 
Beethoven comienza con cuatro 
notas ampliamente conocidas. Este 
famoso ta-tata-taaa se expresa dos 
veces y los sigue una composición 
musical exquisita. En ajedrez, el 
comienzo puede definir una partida.
Inicios que inspiran. En la 
arquitectura, la “primera piedra” 
fundamenta las construcciones y 
simboliza el comienzo de una nueva 
edificación. “Los inicios me llenan 
de maravilla”, decía el arquitecto-
filósofo Louis Kahn (1901-1974).
Kahn iniciósu vida en Estonia y 
desarrollócasi toda su valiosa 
obra arquitectónica y urbanística 
en los Estados Unidos. A él le 
interesócomprender ese “primer 
instante del ser de algo”. Valoraba 
el inicio de las cosas y procuraba 
“leer” los primeros capítulos del 
“volumen 0”. Con este accionar, 
Kahn descubría el momento de 

inspiración de cada proyecto de 
arquitectura.
Ese momento primario consistíaen 
una especie de umbral que 
contenía el encuentro entre la luz 
y el silencio, según afirmaba Kahn.
La luz se puede entender como 
“escultor” de los espacios 
arquitectónicos, y el silencio, como el 
momento propicio para comprender 
la esencia de cada proyecto. Para 
Kahn, aquel umbralera “el punto de 
encuentro de las inspiraciones” y 
una de las mayores era “la voluntad 
de aprender”.
Platonismo puro. El aprendizaje 
del ser humano se remonta muchas 
veces a formas platónicas y puras, 
como las pirámides egipcias 
y las esferas costarricenses 
prehispánicas. Estos han sido 
puntos de partida para obras 
contemporáneas, como los 
“génesis” de Jiménez Deredia.
La búsqueda de las formas 
puras también tuvo eco en los 
inicios del movimiento moderno 
con las propuestas de Etienne-
Louis Boulleé. Tal es el caso del 
Cenotafio a Newton (cenotafio 
es un monumento funerario en el 
que falta el cadáver). Tal proyecto, 
de 1784, nunca se construyó; 
consistió en una esfera pura de 150 
metros de alto hundida en una base 
circular.
Boulleé propuso diseños 
basados en formas platónicas, 
sin decoración fortuita. Sus ideas 
influyeron en la Beaux-Arts a finales 
del siglo XIX. Para comunicar esos 
planteamientos, Boulleé dominó 
la técnica del dibujo; presentó 
así diseños internos puros con 
iluminaciones innovadoras para su 
época.
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Partir de formas puras ha inspirado 
las obras contemporáneas de 
arquitectos: Kahn, Aldo Rossi (Italia) 
y Miguel Ángel Roca (Argentina). A 
su vez, el cubo puro ha sido el punto 
de partida de una serie de casas 
proyectadas por el estadounidense 
Peter Eisenman, que después se 
fragmentaron.
Las formas puras son neutras, 
originales y atemporales, y dan 
origen a formas más complejas. 
Hoy es evidente un “desgaste” en 
la arquitectura pues en ocasiones 
insiste en desconfigurar hasta el 
límite las mismas formas y en crear 
imágenes –más que arquitectura– 
llenas de complejidad formal.
Moverse al origen. Goethe 
llamó “música congelada” a la 
arquitectura, pero más bien es 
“música construida”. La arquitectura 
contiene movimiento porque, al 
recorrerla, se viven sus espacios 
construidos en el tiempo, al igual 
que una buena sinfonía.
Kahn comprendió eso y potenció 
el diseño de los recorridos en sus 
obras, como en el caso del Instituto 
Salk (California, 1975), la Asamblea 
Nacional de Daka (Bangladesh, 
1974) y la Biblioteca de la Academia 
Phillips Exeter (New Hampshire, 
1972).
También en el caso del Teotihuacán 
(México), se puede hablar de 
recorridos entre formas puras. 
Este conjunto maravilloso enseña 
de manera clara la relación de la 
pirámide de la Luna con el cerro 
Gordo. Ambos montículos –uno 
arquitectónico y otro natural– se 
“fusionan” mientras uno transita por 
la calzada de los Muertos.
A finales del siglo pasado, los 
diseños exuberantes de arquitectas 

como Zaha Hadid, resultaron 
sumamente atractivos a los medios 
de comunicación. Hoy en día, sus 
diseños atraen a coleccionistas.
En la actualidad, tras la crisis 
económica, la arquitectura debe 
“autorrevisarse”. Para esto debe 
examinar sus inicios más esenciales 
y contemplar de manera rigurosa su 
contexto y su contemporaneidad.
Este año se iniciócon noticias 
graves, como la catástrofe en Haití. 
Este país debe volver a comenzar 
desde sus mismos escombros. A 
su vez, en épocas de posguerra, 
surgen la practicidad y el valor 
de la modulación funcional, la 
racionalidad constructiva y la 
economía de los materiales. En 
estos casos, los excesos son 
innecesarios.
Nuevo inicio. En Costa Rica 
comenzamos el año con 
elecciones y un próximo gobierno. 
Esta situación debe motivarnos 
a examinar nuestras políticasde 
convivencia con la naturaleza. 
Tras la crisis económica, dicha 
revisión invita a aplicar criterios de 
racionalidad urbana y arquitectónica 
que basen su energía en el Sol. 
Nuestra estrella esférica, “platónica” 
y en movimiento, puede definirnos 
así un nuevo inicio, de criterios 
proambientales.
La autorrevisión de lo construido 
inspira a crear una mejor ciudad, 
donde los excesos sean superfluos 
y el aprovechamiento de la energía 
sea primordial.
Las formas puras enseñan por su 
valor perenne. Al final de cuentas, 
los inicios, que tanto amaba Kahn, 
reflejan la riqueza que tenemos al 
poder replantearnos nuestra propia 
existencia.
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Límites etéreos
Luis Diego Barahona

La Nación / 02.05.10

La amplia sonrisa del Gato de 

Cheshire que imaginó Lewis 

Carroll en Las aventuras de Alicia 
en el País de las Maravillas, se 

sitúa en el mundo de los sueños 

y el surrealismo. Alicia conversa, 

filosofa y razona con un gato que 

transita libremente en la fantasía, 

espacio donde Carroll le permite 

aparecer y desaparecer.

Este surrealismo que vive el Gato 

de Cheshire es etéreo, en lugar del 

experimentado por Alicia cuando 

cambia de escala y se agrandan 

los objetos de su entorno. Josep 

Maria Montaner vinculó dicha 

maximización con la obra de 

Salvador Dalí y los binoculares 

gigantes del edificio Chiat/Day (hoy 

TBWA \ Chiat \ Day [California, 

1985-1991]), de Frank O. Gehry.

El Gato de Cheshire ayuda a 

Alicia cuando ella es condenada 

a muerte, y su experiencia nos 

inspira a filosofar sobre los límites.

¿Cómo decapitar a alguien que 

desaparece y no tiene cuerpo?, 

nos pregunta el felino. ¿Cómo 

definir los bordes de una obra 

arquitectónica si esta desaparece y 

se fusiona con el paisaje, como las 

casas maravillosas y surrealistas 

de Víctor Cañas en la costa pacífica 

costarricense, donde se puede 

caminar en el paisaje?

Sutil transparencia. En ocasiones, 

la solidez de una obra se obtiene 

al desmaterializarla. Esta postura 

se ve reflejada en la arquitectura 

etérea y luminosa de Toyo Ito 

(1941).

Este arquitecto japonés ha creado 

proyectos que se esfuman, como la 

Torre de los Vientos (Japón, 1991) 

y su obra maestra: la Mediateca 

de Sendai (Japón, 2000). En esta, 

Ito genera una nueva manera 

de comprender los límites de la 

arquitectura.

Ito influyó en Kazuyo Sejima, 

quien laboró en su despacho y fue 

proclamada Joven Arquitecto del 

Año en el Japón en 1992.

Las obras de Sejima representan 

un extremo opuesto a las obras 

extravagantes de Zaha Hadid. La 

primera desaparece sus obras 

exquisitas, la segunda subraya con 

“marcador grueso” sus complejos 

formalismos.

Las reflexiones de Sejima 

encontraron un socio en Ryue 

Nishizawa. Ambos fundaron SANAA 

y producen obras que destacan 

por ser pulcras y surrealistas. Sus 

proyectos comunes los han hecho 

merecer el Premio Pritzker del 

2010, máximo reconocimiento en el 

mundo de la arquitectura.

Mínimo. La obra se SANAA se 

despoja; contiene lo mínimo y, con 

esta bajísima dosis de materia, sus 

edificios ingresan en el mundo de 

los sueños. SANAA crea obras que 

se desvanecen como el Gato de 

Cheshire. Esta sobresaliente pareja 

incluye la serenidad y la sutileza, 

principales señas de identidad de 

la firma, según María José Díaz de 

Tuesta.

La arquitectura de SANAA se 

encuentra en una “frontera entre la 

vigilia y el sueño”, ha descrito Luis 

Fernández-Galiano.

Este crítico seleccionó, como la 

obra más importante de SANAA, 

el Mueso de Arte Contemporáneo 

del Siglo XXI, de la costa norte del 

Japón (Kanazawa, 2004).

Esa obra maestra consiste en 

una perímetro circular etéreo que 

contiene cajas, las cuales albergan 
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el programa, juegan con sus alturas 

disímiles y dialogan con los patios 

del conjunto.

Del sueño al edificio. Hay un gran 

trecho entre el mundo surrealista 

donde se inician algunos proyectos, 

y la construcción de una pieza de 

arquitectura.

“Al principio había un sueño y 

al final está el edificio. Empieza 

suave y termina duro. Si se trabaja 

bien, si se tiene suerte, el edificio 

tal vez refleje el sueño”, comentó 

Peter Zumthor en una entrevista 

realizada por Loreta Castro.

Una de las mayores complejidades 

de un edificio quizás sea expresar 

el sueño de la desmaterialización, 

ejercicio que ha logrado SANAA.

Esa firma continúa sus búsquedas 

conceptuales en obras como 

el recién inaugurado Centro de 

Aprendizaje Rolex (Lausanne, 

Suiza, 2010).

Ese edificio incluye transparencias 

en fachadas, fluidez en los pisos 

y cubiertas, vistas a los Alpes y 

aberturas orgánicas en cubierta 

que recuerdan la techumbre del 

Conservatoire National Supérieur 

de Musique et de Danse de Paris 

(Parc de La Villette, Francia, 1990), 

del arquitecto francés Christian de 

Portzamparc.

La obra debe continuar. La 

transparencia en los edificios ha 

dado continuidad a una reflexión 

acerca de los límites de la 

arquitectura y de los diálogos entre 

“el afuera” y “el adentro”. Este debate 

se amplifica en Costa Rica con la 

restauración y rehabilitación de la 

Antigua Aduana (San José, 2010).

Ese proyecto es una intervención 

planteada por el entonces ministro 

de Cultura, Guido Sáenz, ejecutada 

por la actual Ministra, María Elena 

Carballo, y diseñada por los 

arquitectos Miguel Herrera y Adrián 

Vindas, del Centro de Patrimonio 

que dirige Sandra Quirós.

El conjunto incluye el reforzamiento 

estructural de la antigua Aduana, 

la consolidación del Teatro de la 

Aduana, la creación de plazas y 

la ubicación de Ciberartes en la 

antigua Casa del Cuño.

El espacio público de San José 

se benefició con esta obra pues 

recibió 8.800 m² nuevos de plaza ya 

que se tomó la atinada decisión de 

eliminar el cerramiento perimetral 

(ejemplo que deberían seguir 

múltiples proyectos en Costa Rica).

La plaza del oeste se vitalizó 

inmediatamente porque cuenta con 

los flujos peatonales.

La plaza del este “descubrió” la 

fachada sur de la iglesia de Santa 

Teresita, situación que recuerda la 

plaza de la Cultura (1982) cuando 

dejó visible la fachada norte del 

Teatro Nacional. Un eje transversal 

transparente vincula ambos 

espacios públicos al oeste y este 

de la Antigua Aduana.

La Casa del Cuño expone la 

estructura original, y se contiene 

dentro de una caja de vidrio. Esta 

solución recuerda el “diálogo” entre 

el Ara Pacis, de Roma, y el museo 

de Richard Meier que lo contiene.

La caja de vidrio de Ciberartes 

fomenta la transparencia, permite 

ver el edificio de la Aduana, 

conserva dos chimeneas y contiene 

un nuevo entrepiso que duplica el 

área. Asimismo, su transparencia 

permite mirar dos estructuras que 

discrepan compositiva-mente (por 

ejemplo, en los ejes de las columnas 

antiguas y nuevas). Una estructura 

es histórica, sutil y blanca; la otra es 

pesada, notoria y negra.

Sueños de la gente. El Centro para 

las Artes y la Tecnología La Aduana 

genera un beneficio cultural y 

de convergencia social digno de 

reconocer, y su impacto tendrá 

un valor incalculable en nuestra 

sociedad, la cual debe adue-ñarse 

de este espacio rediseñado.

La arquitectura debe promover 

la conformación de relaciones 
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urbanas, y, en la transparencia y 

desmaterialización, podría reflejar 

los sueños de la gente.

Las obras vinculadas, diluidas y 

dialogantes con el contexto y el 

paisaje sonreirán a los límites –

igual que el Gato de Cheshire–: 

límites cada vez más etéreos en la 

arquitectura contemporánea.
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Intensidad Hilvanada
Luis Diego Barahona

La Nación / 11.07.10

Cuando James Matthew Barrie 
escribió la comedia Peter Pan en 
1904, nos descubrió a un niño que 
no quería crecer. Peter sacaba a su 
amiga Wendy Darling de la realidad 
y la invitaba a vivir en un mundo de 
fantasía.
Esta felicidad infantil fija en el 
tiempo lo maravilloso que es la 
vida de niño y lo fascinante que 
es la percepción del espacio 
que él imagina. Pan volaba y 
miraba paraísos naturales. Estas 
percepciones lúdicas revelaban 
gran dosis de sensibilidad espacial.
La imaginación también es intensa 
en creadores de espacios, como 
arquitectos, artistas y diseñadores. 
En Costa Rica, un arquitecto que 
ha desarrollado ampliamente esta 
capacidad de percibir el espacio es 
Rolando Barahona Sotela.
“Desde muy temprana edad me ha 
inquietado la enorme capacidad 
de respuesta ante los múltiples 
estímulos que acompañan al ser 
humano”, expresa Barahona.
El arquitecto cuenta con un trabajo 
trascendente y riguroso que ramifica 
en cuatro aspectos: arquitectura, 
arte, crítica y docencia. Para él, la 
prioridad es contribuir a la felicidad 
de los usuarios de sus proyectos.
Su obra procura un equilibrio con la 
naturaleza, se vincula al contexto, 
sugiere espacios sensorialmente 
intensos y expresa un rigor 
tectónico que hace evolucionar las 
calidades constructivas locales.
Por su trayectoria integralmente 
hilvanada, Barahona recibió, el 28 
de mayo, el Premio Nacional de 
Arquitectura Arquitecto José María 
Barrantes, galardón otorgado por el 
Colegio de Arquitectos.
Equilibrio con natura. La obra de 

Barahona busca un equilibrio con 
el contexto natural y energético. “No 
debe domesticarse a la Naturaleza, 
sino incorporarla pues el manejo 
de las energías naturales resulta 
fundamental para conseguir una 
armonía saludable”, manifiesta 
Barahona.
Esa relación beneficia el estado 
emocional de los usuarios de las 
obras arquitectónicas.
Rolando Barahona procura el 
equilibrio que buscaban culturas 
como la de la India, que propone 
“tomar un tiempo cada día 
para observar y aprender de la 
naturaleza y los seres vivos”, según 
recuerda el arquitecto.
Ese equilibrio se observa en su 
diseño de la Casa de los Hongos 
(Bagaces, 1983), una de las 
principales piezas de arquitectura 
del siglo XX de Centroamérica. 
Es una “escultura viva y habitable”, 
como la ha llamado su autor.
Esa obra orgánica contiene 
“sombrillas de concreto” u “hongos 
pétreos” de entre 15 m y 18 m de 
diámetro. Además, crea un “paraíso” 
lleno de naturaleza, luz y espacios 
abiertos. Sus formas emergen del 
terreno refrescando el espacio 
interno del calor tropical. Al tiempo, 
inserta el agua de un río que pasa 
por cinco depósitos –incluida una 
piscina– y vuelve a su cauce.
Otra obra que procura el equilibrio 
sensorial es el Hotel Radisson 
(San José, 1995). Esta es su obra 
de mayor formato y más visible 
por encontrarse en San José. 
Barahona creó un “oasis urbano” 
empleando una planta de patio 
central. Su intención fue erigir 
espacios inspirados en la realidad 
rural costarricense que incentiven 
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la serenidad.
Expresividad. Se ha considerado 
que el agua sosiega los estados 
de ánimo. En Costa Rica, Rolando 
Barahona Sotela ha utilizado 
intensamente el agua, a la que 
vincula con el espacio materno.
“Después de habitar un útero 
cálido y protector, el ser humano 
emerge de un medio acuoso a 
su primer nido, la casa”. Por esto, 
él vincula el “elemento agua” 
con un intencionado diseño 
de cerramientos que crean la 
sensación de protección.
Un ejemplo es la vivienda que 
diseñó para sí mismo: la casa 
La Cueva (Sabanilla, 1979). Es 
un espacio introvertido donde 
comulgan un espejo de agua y 
jardines llenos de luz natural. 
Según su autor, este proyecto es 
“un espacio vivo, que estimula los 
sentidos, basado en la neutralidad 
de la atmósfera creada”.
Desde hace más de 27 años, 
el arquitecto ha transmitido 
esa intensidad sensorial a sus 
estudiantes a quienes invita 
continuamente a visualizar nuevos 
escenarios. Barahona les ha 
manifestado que “el ideal es un 
espacio vivo que estimule los 
sentidos”.
Pocos arquitectos han fusionado 
de manera tan rigurosa el arte, el 
diseño y la arquitectura en Costa 
Rica, como lo ha hecho Barahona.
Él considera que el “arte y la 
arquitectura tienen un punto básico: 
la creatividad, y esta, a la vez, tiene 
un punto de partida universal: la 
inspiración”.
Rolando Barahona ha sumado la 
arquitectura a otras expresiones 
artísticas. Como director del Museo 
de Arte y Diseño Contemporáneo 
(1998-2004), impulsó las 
trayectorias de decenas de artistas 
de Centroamérica.
Barahona Sotela ha afirmado que 
“arte es la gestación de expresiones 

que inciten a pensar, a despertar 
los sentidos y las emociones”. A 
su vez, el arquitecto considera 
que “el diseño óptimo satisfa-ce 
las necesidades humanas con un 
mínimo de elementos y un máximo 
de contenido”.
En ese escenario se halla otro 
proyecto diseñado por Barahona: 
el Espacio Alternativo (1998). Este 
resulta una síntesis de volumetrías 
platónicas destinada a propiciar 
el descanso. La obra contiene 
cerramientos que permiten la 
iluminación cenital y la ventilación 
cruzada, e incluye espacios cálidos 
en su interior.
El autor conjuga las maderas de los 
pisos con los detalles estructurales 
pintados de diversos colores 
naranja que se equilibran con los 
verdes del paisaje. El mobiliario fue 
diseñado por Barahona para formar 
una composición integral de diseño.
Espacios felices. La tectónica –
los aspectos constructivos– de 
la obra de Rolando Barahona 
destaca en su trayectoria. Contiene 
elementos como las estructuras 
de concreto de la Casa de los 
Hongos, el rigor constructivo del 
Santuario Habitable (Santa Ana, 
2004, obra finalista en la Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo del 2004), el Taller de 
Estructuras Ros (Alajuela, 2005) y 
su reciente Aqua-Color (Tres Ríos, 
2010).
Esa última es una vivienda 
confeccionada a la medida del 
cliente. La casa celebra el agua 
psicológica y deportivamente, y 
disfruta del color como estímulo y 
festividad.
El proyecto contiene estancias 
vinculadas al contexto por medio 
de continuas transparencias. La 
casa se organiza en dos cuerpos 
(uno puro y otro fragmentado), 
que forman un valioso conjunto 
levantado rigurosamente en función 
del espacio y la luz.
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“La imaginación es un don del que 
todo individuo goza”, afirma Rolando 
Barahona, quien ha realizado una 
obra integral, reflexiva e influyente 
desde hace más de cuatro 
decenios. La consecuencia es una 
trayectoria intensamente hilvanada 
que siempre ha buscado la felicidad 
de los usuarios que habitan sus 
espacios creados.
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Para sentarnos juntos
Luis Diego Barahona

La Nación / 15.08.10

A fines del siglo XIX, los dirigentes 
del imperio alemán se percataron 
de que sus instalaciones oficiales 
no eran muy majestuosas; entonces 
aprobaron una moción que expresó: 
“Es una necesidad urgente la 
construcción de un edificio a la 
altura del Reichstag [Parlamento] 
y digno de representar al pueblo 
alemán”.
Por tanto, en 1882 se convocó un 
concurso que ganó Paul Wallot. 
Este arquitecto diseñó una obra que 
fusionó las formas renacentistas 
con las vanguardias en acero 
y vidrio. En 1933, el edificio fue 
víctima de un incendio provocado 
y resultó dañado gravemente poco 
antes de terminar la Segunda 
Guerra Mundial, en 1945.
Se lo reformó en 1960 y en 1990: 
esta vez por medio de un concurso 
que ganó Norman Foster. Él creó 
una cúpula simbólica que incluye 
un tecnificado diseño climático y 
simboliza la reunión mediante la 
forma circular de la planta.
Parlamentar, dialogar, es uno 
de los pilares de la democracia 
y se concreta en lugares donde 
las personas se congregan con 
sus opositores para procurar 
entendimientos. Estos sitios se 
originan en las ágoras griegas: 
plazas públicas y abiertas 
donde estaban los edificios más 
importantes, como el Bouleterión 
(Consejo). Estos conjuntos 
fortalecían el comercio, la cultura y 
la política.
Asimismo, el ágora era el lugar 
donde se discutían las leyes y 
se decidía el futuro político de la 
ciudad. Al principio, el ágora estaba 
en manos de quienes convencían 
con su oratoria; luego, tras la 

reforma de Clístenes en Atenas, fue 
el lugar de la Ekklesía (Asamblea).
Ágoras contemporáneas. El 
ágora fue la base de las asambleas 
políticas posteriores, como el 
Parlamento Británico. En algunos 
casos ha influido en las “ciudades 
de nueva planta”, que se crean en 
sitios no urbanizados con fines 
definidos por la administración. Dos 
ejemplos son Washington (Estados 
Unidos) y Brasilia (Brasil).
Washington (District of Columbia) 
alberga la sede del Gobierno de los 
Estados Unidos así como las sedes 
del Banco Mundial, FMI, OEA y 
BID, entre otras entidades.
Para las manifestaciones, Wa-
shington prevé el National Mall, 
explanada que ubica el Capitolio 
en un extremo y el Monumento a 
Washington en el otro. En 1791, 
el francoestadounidense Pierre-
Charles l’Enfant diseñó esa 
ciudad con vías que rematan en 
monumentos.
Brasilia –terminada en 1960– es 
una capital concebida por Lúcio 
Costa (urbanista) y Oscar Niemeyer 
(arquitecto). Ellos aplicaron los 
–hoy criticados– postulados del 
urbanismo moderno, que zonificó 
la ciudad. El conjunto presenta 
edificios de calidades impecables, 
como la sede del Congreso 
Nacional del Brasil. Ese edificio 
de formas puras remata el final 
de la explanada y es parte de un 
complejo donde está el Palacio 
de Planalto (sede del Poder 
Ejecutivo), el Palacio de Justicia y 
los ministerios.
Ambos conjuntos hacen recordar 
los centros cívicos, focos urbanos 
que fortalecen las actividades de la 
ciudadanía. Estos centros cívicos 
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son ágoras contemporáneas.
Parlamentos simbólicos. Las 
asambleas legislativas más 
simbólicas no están hoy alojadas 
en “oficentros”, sino en edificios 
altamente simbólicos que 
representan la democracia de cada 
país. Sus sedes han sido fruto de 
concursos que reflejan la madurez 
de las sociedades y potencian las 
culturas.
Esas sedes han evolucionado. Por 
ejemplo, en el Parlamento Británico, 
los bancos se sitúan frente a frente; 
en cambio, los senadores se 
sientan en un hemiciclo de gradas 
en la ampliación del Palacio del 
Senado de España, diseñado por 
Salvador Gayarre (1991).
Además del Congreso Nacional del 
Brasil y del Reichtag alemán, en el 
mundo sobresalen tres parlamentos 
de gran factura arquitectónica: la 
Asamblea Nacional de Dhaka (o 
Dacca), el Parlamento Europeo y el 
Parlamento de Escocia.
El estadounidense Louis Kahn 
diseñó la Asamblea Nacional de 
Dhaka (Bangladesh). La decisión 
de construirla se tomó en 1959 y la 
obra acabó en 1982. Kahn empleó 
la tecnología constructiva de 
Dhaka, potenció la escala humana, 
se adaptó al clima, expresó la 
democracia con formas platónicas 
y organizó la planta desde un centro 
donde está el salón de sesiones.
El Parlamento Europeo (1991-1999)
es el mayor del mundo. Se sitúa 
en Estrasburgo (Francia), ciudad 
que aloja al Consejo de Europa, 
al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y al G7. El diseño es de 
Architecture Studio, empresa que 
ganó el concurso. La obra ocupa 
220.000 metros cuadrados, se 
basa en el círculo, semeja el ágora 
griega y costó 275 millones de 
euros.
Por su parte, mediante un 
concurso, la empresa EMBT diseñó 
la sede del Parlamento de Escocia 

(Edimburgo). Los autores comentan 
que “el Parlamento tiene un lugar 
en la mente del pueblo”. En este 
proyecto incluyeron un anfiteatro 
adaptado a la topografía, que sienta 
a los ciudadanos juntos, en alusión 
a la función parlamentaria.
Costarricenses reunidos. El 
problema de “salud” de la Asamblea 
Legislativa costarricense no debe 
desarticular el centro cívico que se 
ha construido en San José.
Esta ciudad joven tiene la opción 
de consolidar lugares que valoren 
lo construido e incorporen hitos, 
como el antiguo Cuartel Bellavista, 
edificio de una posición topo-gráfica 
privilegiada.
El Parlamento podría atender las 
esencias del ágora griega creando 
espacios abiertos donde se reúnan 
los ciudadanos. El aprecio de los 
conjuntos es una característica 
de las ciudades consolidadas. 
Para ellas, la expropiación es 
una herramienta que consolida 
valores simbólicos y fortalece las 
sociedades.
En tal sentido, las nueve manzanas 
que van desde el circuito judicial 
hasta la estación al Atlántico tienen 
una posición única en San José. En 
alguna parte de estas manzanas –
que un concurso de ideas definiría– 
deben albergarse la Presidencia y 
la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, de igual manera, 
deben incluirse plazas para las 
manifestaciones públicas, que 
ahora se realizan en la avenida 
Segunda.
De igual forma, resulta oportuno 
organizar, en este sector, la 
presencia de sedes ministeriales, 
como ya lo hace el MINAET. 
Asimismo, considerando la riqueza 
y la estabilidad de la democracia 
costarricense, podríamos invitar 
a organismos internacionales –
como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos– a instalar 
sus sedes en una zona que podría 
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prolongarse hasta la rotonda de la 
Hispanidad.
La ubicación y el diseño del nuevo 
edificio parlamentario debe revelar 
nuestra calidad democrática, 
reflejar simbólicamente nuestra 
sociedad y evitar decisiones 
contraproducentes de gran impacto 
urbano.
La evolución de las sociedades 
depende de su capacidad de 
organizarse. En Costa Rica 
podemos proyectar espacios 
públicos y edificios del Estado de 
manera planificada. Este modo de 
actuar se traducirá en una ciudad 
donde podamos sentarnos juntos a 
parlamentar y –de esta manera– a 
fortalecer la paz.
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Sombras para encontrarse
Luis Diego Barahona

La Nación / 24.10.10

En los bosques de China, hace 

unos cuatro mil años, la sombra 

inspiró a los orientales a crear sus 

bellas sombrillas de tela y bambú. 

Estas pequeñas cubiertas portátiles 

han resultado ser una especie 

de pequeños arbustos etéreos y 

livianos que van creando sombras 

para el disfrute y protección de la 

gente.

Tanto árboles, como sombrillas –o 

paraguas como les decimos en 

Cuba y en Costa Rica- generan 

confortables microclimas con 

temperaturas frescas. Estos 

espacios favorecen el flujo de la 

ventilación y generan zonas que 

propician la convergencia de la flora 

y fauna.

La sombra cobija los espacios de 

convergencia de las personas, 

lo cual resulta vital y confortable 

para el espacio público de las 

ciudades. El arquitecto Bruno 

Stagno afirma que “la sombra es 

el elemento fundamental de la 

arquitectura y el urbanismo de las 

latitudes tropicales. Aquí la sombra 

acoge, reúne y condiciona el 

comportamiento”.

Un ejemplo de aprovechamiento 

de las sombras en el espacio 

público es el caso de República 

Dominicana, país donde están 

presentes ejemplos de espesa 

y extensa arborización en sitios 

públicos. El arquitecto Gustavo 

Moré ha mencionado muestras de 

estos espacios, como el caso de 

los Laureles Higuillos en el Parque 

Colón, la “Catedral de Bambúes” de 

Mamuru Matsunaga en el Botánico 

y los Almendros del Malecón.

Estas cubiertas –naturales y 

construidas- apoyadas en un 

elemento vertical han inspirado a 

la arquitectura a crear elementos 

de techumbre apoyados en una 

sola columna. Algunos ejemplos 

notables son: los paraguas de 

hormigón armado creados por 

Felix Candela, las bóvedas del 

Pabellón Bunge y Born (1966) de 

Amancio Williams, el Palazzo del 

Lavoro (Turín, 1961) de Pier Luigi 

Nervi, las columnas del Edificio de 

Oficinas para la S.C.Johnson and 

Son Company (Wisconsin, EE.UU., 

1939) de Frank Lloyd Wright y la 

“sombrilla” del Museo Nacional de 

Antropología (México D.F., 1964) 

de Pedro Ramírez Vázquez.

Estas resultan interesantes 

innovaciones estructurales y 

espaciales, las cuales –en algunos 

casos como el de Wright- invitan a 

reflexionar sobre una estilización 

y amplificación contemporánea 

de los capiteles de las columnas 

clásicas. Otros, como el caso del 

museo mexicano, responde a una 

de las estructuras de mayor calado 

de la arquitectura latinoamericana 

del siglo XX.

Ramírez Vázquez techa un sector 

del patio central del museo con 

una cubierta apoyada en una 

sola columna o en 81, según 

ha comentado el autor. Esto 

por cuanto, la cubierta –según 

el arquitecto- esta sujeta a 80 

cables y una columna. A su vez, 

los cimientos de esta “sombrilla” 

consiste un gran dado de concreto 

conformado por pilotes de fricción 

similares a las raíces de un árbol 

y con una profundidad mayor a 

la altura visible de la columna. La 

cubierta incluye una abertura para 

la caída libre del agua, lo cual 

favorece el mantenimiento.

Plazas abiertas, pero cubiertas. 
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Crear sombras por medio de 

“sombrillas arquitectónicas” es una 

temática de gran factura estructural 

que se ha ido evolucionado y 

aplicando a espacios públicos. 

Actualmente se suman dos 

ejemplos sólidos que incluyen 

este tipo de sombras inspirados 

en los árboles y que potencian el 

disfrute de la gente. Estos son el 

Orquideorama (Medellín, 2006) 

de Plan B Arquitectos + JPRCR 

Arquitectos, y el Centro Abierto de 

Actividades Ciudadanas (Códoba, 

España, 2010) del estudio 

madrileño ParedesPino –Fernanda 

García Pino y Manuel García de 

Paredes-.

El Orquideorama forma parte 

de una serie de obras que han 

transformado de manera intensa 

la ciudad colombiana a inicios del 

siglo XXI. El “Caso Medellín” –

como se le llama- ha despertado 

gran interés internacional por 

fortalecer las esencias sociales de 

la ciudadanía y generar lo que han 

llamado “Urbanismo Social”.

En la ciudad hay varios ejemplos 

construidos y promovidas por 

la Alcaldía de Medellín como: 

la Biblioteca España (2005) de 

Giancarlo Mazzanti, el Colegio 

Santo Domingo Savio (2008) de 

Obranegra Arquitectos, el Centro 

de Desarrollo Cultural de Moravia 

(2008) del desaparecido Rogelio 

Salmona y el Parque Explora 

(2007) de Alejandro Echeverri.

En el caso del Orquiderama, 

éste es un proyecto conformado 

por un sistema de estructuras 

que se van adicionando para 

conformar una continuidad en la 

masa boscosa existente. Dichas 

estructuras son una expresiva “flor-

árbol”, como la han llamado sus 

autores. La geometría está definida 

por hexágonos que permiten 

el crecimiento y el control del 

perímetro, al tiempo que alberga el 

programa arquitectónico.

El Centro Abierto de Actividades 

Ciudadanas (Códoba, España, 

2010) transforma una amplia y árida 

superficie urbana en un “bosque” 

de sombrillas prefabricadas. 

Estas son de diversos tamaños 

y colores. A su vez, albergan un 

espacio multifuncional que incluye 

usos como un mercado temporal. 

Las sombrillas protegen del sol, 

iluminan la plaza en la noche e 

incorporan drenajes de agua en su 

interior.

Entrelazar las sombras. La 

sombra es una necesidad humana 

que evita la fatiga, genera una 

mejor calidad de vida y promueve 

el encuentro de ciudadanos.

En la actualidad, Costa Rica 

se muestra como una ciudad 

“adolescente” que está definiendo 

su “carácter urbano”, lo cual puede 

incluir una transformación que 

contenga como uno de sus ejes el 

fortalecimiento de sombras en el 

espacio público. Una riqueza de las 

ciudades y entornos costarricenses 

son las masas arbóreas ya 

existentes en diversos barrios, 

situación que se va diluyendo en 

las zonas más urbanas. Esto último 

es algo que debemos revertir.

Resulta conveniente e idóneo 

promover las sombras en las 

aceras. Esto hará que la ciudadanía 

transite por ejes peatonales de 

gran calidad en un país de clima 

tropical. Si bien es cierto, existe el 

inconveniente del cableado público 

para tamizar y cubrir las aceras, 

podríamos generar pequeñas 

cubiertas, pérgolas etéreas, aleros, 

marquesinas, pasajes cubiertos, o 

tupir más la masa arbórea existente 

con arborización de mediana altura. 

Todo con la intensión de dignificar 

al peatón.

Dentro de esta operación urbana se 

podrían crear una serie de plazas 

arborizadas o plazas cubiertas, las 

cuales potenciarían la convivencia 

social en estos lugares. Estas 
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nuevas plazas podrían nacer y 

activar sitios donde actualmente 

son “espacios muertos” de la red 

vial. Estos espacios públicos con 

sombra –tanto en aceras como en 

plazas cubiertas- fomentarían de 

manera sólida el encuentro de los 

ciudadanos y por ende generarían 

un altísimo beneficio social.
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Rigurosidad manifiesta
Luis Diego Barahona

La Nación / 28.11.10

Cuando los ciclistas que pintaba 
el artista brasileño Iberê Camargo 
salían a pasear, se encontraban 
“con desiertos y horizontes que se 
desvanecían entre las brumas de 
la incertidumbre”, según comentaba 
el mismo pintor. Esto generaba 
un juego hermoso de realidad y 
espejismo que se confundían, al 
igual que la vida de las personas.
Después de dejar a su padre 
pictórico en 1994 –cuando él murió–, 
esos personajes continuaron 
viajando en bicicleta y pasaron a 
formar parte de la colección de 
más de siete mil obras que alberga 
la Fundación Iberê Camargo.
Dicha institución cultural se 
ubica en Porto Alegre (Brasil) y 
fue creada en 1995 por la viuda 
de Camargo, Maria Coussirat 
Camargo. Porto Alegre es la capital 
del estado de Rio Grande do Sul y 
el centro económico y político más 
importante del sur del Brasil.
Esa zona resulta un sector 
estratégico para el Mercosur 
debido a su cercanía a Montevideo, 
Buenos Aires y Rosario.
Dentro de los ejemplos de 
arquitectura contemporánea, Porto 
Alegre cuenta con algunas obras 
destacadas, como el mercado 
diseñado por el innovador arquitecto 
uruguayo Eladio Diste. Aún así, 
ningún edificio erguido en Porto 
Alegre ha tenido tanta repercusión 
internacional como la nueva sede 
de la Fundación Iberê Camargo.
Esa obra arquitectónica se 
encuentra frente al río Guaíba, 
sobre la avenida Padre Cacique 
y fue diseñada por el reconocido 
arquitecto portugués Álvaro Siza. 
Él ideó el proyecto entre el 2000 
y el 2001, después, entre el 2003 

y el 2008, se lo erigió. Ahora 
es la primera obra de Siza en 
Iberoamérica.
La calidad rigurosa de la propuesta 
arquitectónica genera un marcado 
interés internacional. El mismo 
Álvaro Siza afirmó que “un museo 
puede revelar una ciudad al mundo”.
De ese modo, “Porto Alegre se 
muestra al mundo e inicia una 
nueva fase para la cultura local”, 
agregó Underléa Bruscato, doctora 
en arquitectura.
Trazo maestro. La fundación 
diseñada por Siza es un riguroso, 
perspicaz y atemporal manifiesto 
de arquitectura. La obra responde 
de modo atento al contexto y la 
historia, innova en la propuesta 
tectónica y celebra el espacio 
y la luz con una sobresaliente 
composición.
La obra ocupa 1.300 metros 
cuadrados y consiste básicamente 
en dos cuerpos arquitectónicos. 
Uno es un edificio horizontal, donde 
se alberga el estacionamiento, un 
auditorio, oficinas y la cafetería.
El otro volumen contiene el principal 
espacio, que incluye el umbral de 
acceso (definido por las rampas 
que se manifiestan en fachadas), la 
boletería, el atrio de cuatro alturas y 
tres pisos con tres salas cada uno, 
organizadas en forma de L dando 
al atrio y con las circulaciones 
verticales en los extremos.
El terreno del edificio corresponde 
a una cantera abandonada que 
la ciudad entregó a la fundación. 
El arquitecto planteó una rigurosa 
adaptación al terreno, donde la 
obra “se construyó contra el vacío 
de la cantera, pero cuidando de no 
aumentar el corte en el cerro”, según 
describió el arquitecto brasileño 
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Fernando Rihl.
En cuanto al contexto histórico, 
el diseño trae a colación obras 
brasileñas de gran factura, como 
el SESC Fábrica de Pompeia (São 
Paulo, 1977-1986), de la destacada 
arquitecta Lina Bo Bardi.
Esa obra magistral conecta los 
dos cuerpos arquitectónicos de la 
composición (un edificio horizontal 
y una torre) por medio de una serie 
de puentes de forma disímil.
En el plano internacional, esta obra 
de Siza desarrolla la circulación 
en rampas planteadas por el 
arquitecto Frank Lloyd Wright en 
el Museo Guggenheim de Nueva 
York en 1959. Asimismo, el diseño 
del portugués retoma el exquisito 
espacio central de la composición 
de Wright, logrando un atrio lleno 
de luz de cuatro alturas que ilumina 
de manera intencionada el espacio 
interno de la fundación.
El ambiente. El cuidado del 
ambiente fue uno de los desafíos 
que anfrontó Siza. Él decidió 
preservar la naturaleza que rodea 
el edificio gracias a innovadores 
sistemas estructurales.
Las masas compactas de hormigón 
recuerdan la tradición paulista, 
otorgan gran calidad de acabado –
muy resistente al clima de la zona– 
y confieren un fácil manteni-miento. 
Esta innovación tectónica se debe a 
la selección de un concreto blanco 
empleado en sus cerramientos, 
material que fue elaborado con 
aditivos de la zona y construido in 
situ.
Siza celebra el espacio y la luz con 
una sobresaliente composición 
espacial, la que genera un diálogo 
entre arte y naturaleza. El acceso 
ofrece un umbral exquisito que 
entremezcla las luces y sombras 
generadas por las rampas.
Posteriormente se llega a un 
atrio ampliamente iluminado, 
cuyo perímetro organiza las 
circulaciones internas. Estas no 
interrumpen el flujo de los usuarios 

dentro de las salas y otorgan una 
idónea transición entre espacios.
Desde puntos ubicados en el 
edificio, se perciben hermosos 
paisajes del río Guaíba. Se ven a 
través de ventanas: controlados 
e intencionados detalles 
arquitectónicos que dirigen la vista 
sin caer en la tentación de abrir 
exhaustivamente la fachada.
Esa disposición de líneas visuales 
evita que el museo se vuelva un 
mirador, como sí ocurre en obras 
museísticas de Oscar Niemeyer.
Ciclistas de Camargo. Por la 
rigurosidad empleada y altísima 
calidad arquitectónica de la 
Fundación Iberê Camargo, la 
obra fue una de las 35 finalistas 
de la recién celebrada VII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo, realizada 
conjuntamente en Madrid y 
Medellín.
En ciertas ocasiones, la producción 
arquitectónica mundial cuenta con 
obras que resultan manifiestos 
magistrales realizados por autores 
rigurosos.
Ese “desgaste” en el diseño de 
una obra exquisita y sólida en 
materia arquitectónica, hace que 
los resultados se diferencien del 
resto de construcciones. Esto solo 
se logra con un genuino interés 
por parte de clientes y arquitectos, 
quienes se suman para generar 
obras meditadas, y con méritos 
para ser parte de la historia.
La Fundación Iberê Camargo 
resulta una obra que resume una 
pluralidad de temas arquitectónicos 
que se entremezclan de manera 
integral. Todos resultan sugerencias 
para otros proyectos.
Al igual que los ciclistas de 
Camargo, esta obra maestra 
transita y busca horizontes que se 
alejan entre tanta incertidumbre 
que confunde. El resultado es 
un manifiesto riguroso, sólido y 
perenne en la historia de nuestra 
civilización contemporánea.
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Por el buen camino
Luis Diego Barahona

La Nación / 30.01.11

A finales del siglo XIV, en la península 
ibérica, mientras Cristóbal Colón 
buscaba financiamiento para 
zarpar hacia “tierras asiáticas”, 
Leonardo da Vinci se las ingeniaba 
para crear, en la península itálica, 
uno de sus inventos que originó 
parte de nuestra vida moderna.
Leonardo da Vinci dibujó los 
primeros croquis de una bicicleta 
(“dos círculos”), medio de 
transporte fundamental que se 
emplea cada día más en las 
ciudades contemporáneas.
Entre los países que utilizan 
ampliamente la bicicleta están 
Holanda, España, Dinamarca, 
China y Colombia. En Holanda, 
al transitar al lado de un canal se 
percibe el impacto masivo de las 
bicicletas en la sociedad.
En ese país europeo, plano y lleno 
de calidades urbanas, el 84% de los 
holandeses cuenta con al menos 
una bicicleta, la cual utilizan en la 
amplia red de ciclovías que recorre 
más de 17.000 kilómetros.
Buen equilibrio. Las bicicletas 
son un excelente medio de 
transporte pues contribuyen al 
ahorro energético y a la mejora de 
la salud, y son considerablemente 
económicas.
Su forma es una bellísima síntesis 
de diseño funcional. Contiene la 
calidad estructural de las formas 
triangulares, el desplazamiento 
generado por la circunferencia de 
la rueda, y la energía y la dirección 
que le otorga el ser humano.
Tal como la conocemos hoy, la 
bicicleta es el desarrollo de una 
“máquina andante” creada por el 
inventor alemán Kart Drais.
Su uso ha suscitado gran interés 
en los mejores urbanistas del siglo 

XXI. Las bicicletas se unen a los 
sistemas de transporte público 
como medio noble, alternativo y 
ligero, y ayudan a reducir la “huella 
de carbono” del ambiente.
La utilización de las bicicletas 
es idónea en las ciudades para 
recorrer distancias menores que 
siete kilómetros, y resultan ideales 
si se combinan con los sistemas de 
transporte masivo, como las líneas 
de buses, tranvías, subterráneos, 
etcétera.
Buenos ejemplo. La Red de 
Ciclovías Recreativas de las 
Américas calcula que unos 2,4 
millones ciclistas utilizan las 
ciclovías construidas a lo largo 
del continente americano. Por 
ejemplo, Bogotá cuenta con 121 
km de ciclorrutas, en las cuales se 
desplazan diariamente más de un 
millón de personas.
Dicho ejemplo bogotano empezó 
en 1975 y contó con el impulso del 
alcalde Enrique Peñalosa. Él sumó 
estos ejes ciclísticos al Sistema 
Integrado de Transporte Público, el 
cual incluye el Transmilenio, red de 
buses articulados que transitan por 
carriles exclusivos.
Otro caso en la región es la ciclovía 
en Quito (Ecuador), de 29 km y 
creada en el 2003.
Sistema más que tramos. Al 
igual que cualquier transporte 
urbano exitoso, las ciclovías deben 
considerarse un sistema, no ejes o 
rutas lineales independientes.
En tal sentido, las ciudades que 
cuentan con un bajo presupuesto, 
pueden concebir tramos de esta red 
de ciclorrutas con solo demarcar la 
vía pública existente. Esta opción 
democratiza el espacio público.
En Costa Rica, si se intenta 

Publicado en: http://www.nacion.com/2011-01-30/Ancora/NotasDestacadas/Ancora2628893.aspx 1/3



www.ldbarquitectura.com  /  [506] 2253 5069  /  info@ldbarquitectura.com  

evitar accidentes de tránsito, 
resulta oportuno dar igualdad de 
condiciones a los peatones, los 
ciclistas, el transporte público 
(buses, tranvías y trenes) y los 
automóviles –en este orden de 
prelación o prioridad–.
El sumar a nuestra infraestructura 
urbana un sistema metropolitano 
de ciclovías beneficiará a la 
ciudadanía y al turismo.
Por ejemplo, en Dinamarca se ha 
comprobado que la salud pública 
mejora un 40% en la población que 
utiliza las ciclovías.
Otras estrategias son los “domingos 
en bici”, actividad que ha realizado 
la Municipalidad de San José y 
que también se lleva a cabo en 
ciudades como Bogotá y Santiago 
de Chile.
A su vez, en países como la 
Argentina se han fomentado las 
“bicisendas” para emprender 
paseos turísticos. Esta modalidad 
podría aplicarse en Costa Rica con 
ejes de ciclovías que, por ejemplo, 
conecten San José con el Parque 
Nacional Braulio Carrillo.
De alquiler. Asimismo, en 
importantes ciudades se ha 
fomentado el alquiler de bicicletas. 
En Barcelona se ofrece el servicio 
“bicing”, sistema proambiental 
iniciado en el 2007. Se combina 
con los demás transportes públicos 
y sirve para realizar viajes de dos 
horas, como máximo.
Ese servicio cuenta con 401 
estaciones y 6.000 bicicletas. Para 
emplearlo, al año se pagan 30 
euros (¢21.000). En caso de no 
devolverse la bicicleta en menos 
de veinticuatro horas, se cobra 
una multa de 150 euros (105.000 
colones).
Una idea similar, “bicicentro”, 
ejecutan los estudiantes de 
diseño industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia. Se aplica 
ese sistema para mejorar la 
movilidad y el ambiente del centro 

histórico de Bogotá.
Sin embargo, no todos los casos 
han contado con el sustento idóneo. 
En Venezuela desaparecieron 
los 14 kilómetros de ciclovía del 
municipio del Chacao por falta de 
man-tenimiento.
Hacia un sistema de ciclovías. En 
Costa Rica fallecen 30 ciclistas 
al año en promedio; es decir, un 
10% de los accidentes de tránsito 
del país. Por otro lado, en enero 
del 2009 se creó el primer tramo 
de ciclovía urbana en Hatillo. 
Este eje se realizó gracias a un 
financiamiento de FIA Foundation 
al Gobierno de Costa Rica y tiene 
una extensión modesta: 800 metros.
Aparte de esa ciclovía hay algunas 
construidas en zonas costeras, 
como en sectores de la provincia 
de Puntarenas.
En San José se suma la iniciativa de 
la organización no gubernamental 
Aconvivir, presidida por Ramón 
Pendones y compuesta por 
ciclistas víctimas de atropellos por 
conductores ebrios.
Ellos promueven la consolidación 
de ejes de ciclovías dentro de la 
capital, como la que podría ir desde 
el este de la ciudad hasta el parque 
de La Sabana.
Claro está que existen potenciales 
inconvenientes, como el clima 
tropical y la sinuosidad del suelo. 
Aún así, ya en nuestras rutas 
vehiculares transitan diariamente 
miles de ciclistas, por lo que es 
oportuno fortalecer nuestro espacio 
público al incluir ciclovías.
En la Gran Área Metropolitana 
(GAM) podría desarrollarse un 
circuito de ciclorrutas que se 
integre a un reformado sistema de 
transporte masivo de bus, tranvía y 
tren.
Esos cambios beneficiarían a 
la salud, fomentarían el turismo 
urbano y serían parte vital del 
transporte conforme se produzca 
el repoblamiento del centro de San 
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José. Para lograrlo, es oportuno tra-
bajar colectivamente, única manera 
de crear una mejor ciudad.
La GAM, las zonas costeras y los 
sectores rurales podrían crear 
esos sistemas de ciclorrutas. Esto 
sería una señal de que nuestro 
país camina a un buen ritmo como 
sociedad inclusiva y con espacios 
públicos democráticos, situación 
propia de las mejores ciudades del 
mundo.
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Enormes libros abiertos
Luis Diego Barahona

La Nación / 01.05.11

Hay historias que se han escrito 

sobre piedra. Los egipcios lo hacían 

extraordinariamente al juntar los 

rayos de Ra (símbolo mitológico 

de la luz solar) con la sombra 

maravillosa de los bajorrelieves. Tal 

es el caso de los jeroglíficos en la 

fachada del Templo de Isis, en File.

Esos “cuadernos en piedra” dieron 

lugar a otros que fueron escritos con 

luz y color, como los espléndidos 

vitrales en las catedrales góticas, 

que se iluminaban con “luz de 

esencia divina” –según el abad 

Sugger– y presentaban figuras 

de colores intensos. Así, estos 

vitrales fungían como textos que 

interpreban la sociedad medieval.

En el siglo XX, varios artistas se 

han apoyado literalmente en las 

fachadas de los edificios para 

comunicar, representar y fortalecer 

la cultura de sus pueblos. En 

México, el muralismo –como 

el realizado por Diego Rivera, 

David Alfaro, Gerardo Murillo, 

José Reyes, Joseph Renal y José 

Clemente– ha dejado vestigios de 

las trasformaciones sociales de 

este país.

Ese movimiento artístico colaboró 

en la educación y el registro de los 

sucesos mexicanos por medio de la 

representación, la cual tuvo eco en 

obras como el mural de Rivera en 

el Palacio Nacional y las obras de 

gran factura en el Hotel Casino de 

la Selva. Los “libros arquitectónicos” 

–tanto externos como internos– 

transmiten significados que 

dignifican la colectividad y la hacen 

evolucionar.

En Estados Unidos, el arquitecto 

Robert Venturi (1925) fusionó 

el edificio con el simbolismo 

propio de los rótulos y potenció la 

comunicación de masas al crear 

un nuevo híbrido arquitectónico y 

cultural.

En la arquitectura contemporánea 

destaca una obra maestra 

construida en Francia. Se trata 

de la Bibliothèque nationale de 

France (1989-1995), de Dominique 

Perrault. Esta obra sólida 

conceptualmente, de vigor latente y 

actualidad perenne, sobresale por 

su forma, que simula cuatro libros 

abiertos que protegen un patio-

jardín.

El proyecto fue impulsado por el 

Ministerio de Cultura de Francia 

y se localiza en el XIII Distrito de 

París. A su vez, sus salas internas 

invitan a leer sobre el equilibrio 

entre naturaleza (patio-jardín) y 

arquitectura (edificios), y a leer 

sobre la potencia del simbolismo 

de la arquitectura contemporánea.

Libros sociales. Las sociedades 

actuales transmiten mensajes por 

medio de los edificios, que resultan 

“libros abiertos” de sus culturas. 

Estas construcciones conservan 

la historia de los ciudadanos en 

lugares como Medellín.

La ciudad colombiana es hoy uno 

de los principales ejemplos de 

renovación urbana en el continente 

americano. Esta transformación se 

está logrando con amplio trabajo 

coordinado, voluntad colectiva y 

atinada orientación política.

En la “ciudad de la eterna 

primavera” –como la llaman los 

paisas– se están escribiendo “libros 

sociales arquitectónicos” en los que 

se resalta el concepto integral de 

“parque-biblioteca”.

Estos diseños amplían la función 

de esas edificaciones pues en ellas 

se integran actividades en espacios 
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abiertos: los chicos y chicas 

practican danzas urbanas, los 

niños asisten a talleres y la gente 

mayor practica artes marciales, por 

ejemplos.

Esas y otras prácticas se llevan a 

cabo en los “parques-bibliotecas”, 

los cuales son de escala moderada 

y están colocados estratégicamente 

para configurar un sistema. Las 

obras abiertas al público están 

generando un impacto considerable 

en la ciudadanía de Medellín.

Pulperías de conocimiento. 

Actualmente, las bibliotecas se 

están reescribiendo. En Costa Rica 

se las puede considerar como 

“pulperías de conocimiento”, donde 

–al igual que uno compra el pan 

y la leche en una pulpería– se las 

visita a diario para leer el periódico, 

un capítulo de una novela, o 

simplemente para conversar con 

un vecino.

Esas bibliotecas de barrio están 

activas en varios sitios del país; sin 

embargo, podrían abrirse –donde 

sea posible– de manera más literal 

en los parques y plazas cercanos 

para que sean visitadas a diario.

A su vez, podrían impulsarse 

nuevas bibliotecas en Costa Rica 

–principalmente en zonas en 

deterioro urbano–, que escribirían 

un nuevo capítulo en la cultura 

costarricense y ayudarían en 

el esfuerzo actual del Sistema 

Nacional de Bibliotecas (Sinabi).

Asimismo, a esta red de 

bibliotecas, que debemos fortalecer 

colectivamente, se podrían sumar 

pequeños “libros abiertos” o 

“micro-bibliotecas” localizados 

estratégicamente cerca de paradas 

de autobuses y trenes.

Escribir en el muro. A manera de 

visualización gráfica de nuestro 

espacio urbano, podríamos tener 

lugares específicos (más que sitios 

genéricos) donde se reproduzcan 

artísticamente nuestras 

manifestaciones culturales.

Por ejemplo, se podría proyectar 

obras de arte o cine al aire libre en las 

fachadas de ciertos edificios de la 

ciudad. Esto resultaría una especie 

de “libro digital arquitectónico” en 

el que convergerían amplios y 

diversos grupos de gente.

Estas iniciativas podrían llevarse 

al espacio interno, mediante la 

proyección de arte contemporáneo 

en parqueos y vías públicas, como 

en las partes inferiores de los 

puentes de circunvalación, en San 

José.

Por ejemplo, se podría proyectar 

debates e ideas para reducir 

la huella de carbono del país y 

propuestas para una sociedad 

más integral, segura y económica. 

Estos lugares impulsarían una 

ciudad más digna para quienes la 

habitamos.

En ese sentido, la arquitectura 

podría ser clave en la consolidación 

de estos lienzos artísticos tan 

valiosos para nuestra sociedad.

En esos “libros abiertos” se puede 

escribir parte de nuestra historia, lo 

cual fortalecerá el patrimonio más 

importante de un país, que, según 

Marina Waismann –destacada 

arquitecta y crítica argentina– es su 

gente.
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La ciudad, un cambio de la naturaleza
Luis Diego Barahona

La Nación / 28.08.11

Con ideas y obras de gran factura 
y un mensaje de responsabilidad 
hacia la historia, el sitio y la 
naturaleza, el influyente arquitecto 
brasileño Paulo Mendes da Rocha 
(1928) atendió una entrevista para 
Áncora desde su despacho en São 
Paulo.
El arquitecto forma parte de la 
“Escuela Paulista”, surgida a finales 
de los años 50 y fortalecida con 
figuras como Flávio Motta, João 
Batista Vilanova Artigas y el propio 
Mendes da Rocha. Este último 
considera a Motta y a Vilanova 
“dos diamantes que aparecerían 
en una batea al sol” y con quienes 
comenzó a pensar la cuestión de la 
arquitectura en São Paulo.
Dentro de las obras destacadas 
de ese movimiento está el 
extraordinario edificio de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de São Paulo (1961-
1968), de Vilanova Artigas, quien 
se caracterizó por “una inquietud 
poética y un rigor constructivo”, 
según Guilherme Wisnik.
Por su parte, Mendes da Rocha ha 
construido obras sobresalientes, en 
especial en São Paulo, tales como 
el Club Atlético Paulistano (1958), 
el Museo Brasileño de Escultura 
(MUBE, 1988), la Pinacoteca do 
Estado (1993-1998) y la Plaza del 
Patriarca (1992-2002).
Cada obra de Mendes da Rocha 
comienza con sus “maquetas de 
papel”, las que reflejan sus síntesis 
arquitectónicas y representan 
sus obras que, como “escenarios 
minimalistas” celebran el paisaje, 
la naturaleza, la sociedad y la 
tecnología.
Mendes ha afirmado que “la idea 
de la maqueta resulta fundamental 

y no tiene nada que ver con la 
técnica, la tecnología, la alta 
tecnología y la época en la que 
vivimos. Las maquetas informáticas 
deben elaborarse después y no 
pueden sustituir ese momento de 
experimentación realizado no sólo 
como croquis, sino en forma de 
pequeñas maquetas”.
Añade la interrogante: “¿Por qué 
hacer maquetas de prueba?”, y 
responde: “Todos hemos visto 
las preciosas fotografías de las 
maquetas que hacía Antoni Gaudí 
con los saquitos colgados. ¡Eso 
es una maqueta de ensayo! Se 
construye la maqueta para poder 
ensayar después de haber sido 
creada en la mente”.
Mendes da Rocha ha 
conceptualizado de esa manera gran 
número de obras de calidad, por las 
cuales ha recibido reconocimientos 
como el Premio Mies van der Rohe 
Latinoamericano por el Museo 
de Escultura y la Pinacoteca del 
Estado. A su vez, en el 2006, la 
Fundación Hyatt reconoció la obra 
de Mendes da Rocha al entregarle 
el Premio Pritzker.
El jurado del Premio Pritzker estuvo 
conformado, entre otros, por los 
arquitectos Frank Gehry (EE. UU.) 
y Carlos Jiménez (Costa Rica/ EE. 
UU.).
Ellos mencionaron la “profunda 
comprensión de la poética del 
espacio” en la obra del brasileño, 
así como el hecho de que “él 
modifica el paisaje y el espacio 
con su arquitectura, esforzándose 
por satisfacer las necesidades 
humanas, tanto sociales como 
estéticas”.
Paulo Mendes da Rocha genera 
una posición arquitectónica que 
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dignifica al ser humano y a las 
sociedades.
–¿Cómo visualiza la Escuela 
Paulista?
–La idea de una ‘ Escuela Paulista’ 
surge de la fuerza de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
de São Paulo porque el ámbito de 
la Universidad de São Paulo hizo 
que se cultivase a un solo tiempo 
las ingenierías y las sabidurías 
reflexivas de la geografía, la historia 
y la etnología.
”O sea, es una asociación entre la 
facultad de las ciencias humanas, 
llamada Filosofía, y las ciencias 
técnicas, llamada la Politécnica. En 
este sentido, nuestra escuela es 
muy peculiar y formó esa relación 
que se llama la ‘Escuela Paulista’”.
–¿Cuál es su idea de la 
arquitectura?
–Mi idea es que la arquitectura está 
muy ligada a la naturaleza. Vivimos 
en un espacio muy extraordinario 
para el mundo contemporáneo, 
por la conciencia sobre nuestra 
posición en el planeta.
”América representa la formación 
de esa conciencia por las 
acumulaciones de las sabidurías 
que se confrontan. A su vez, es 
muy importante la posición de la 
arquitectura y el urbanismo en este 
momento, cuando el mundo se 
pronuncia sobre la conservación 
del planeta”.
–¿Considera a la arquitectura un 
escenario que celebra el entorno 
y el paisaje?
–Nosotros nos enfocamos en el 
ámbito del conocimiento, y esto es 
cada vez más importante. La gestión 
de la sabiduría arquitectónica es un 
conjunto de totalidad, una forma 
específica de conocimiento.
”Para nosotros, la naturaleza no 
es un paisaje: es un conjunto de 
fenómenos como los vientos, 
la mecánica de los fluidos, la 
estabilidad y la fuerza de la 
gravedad.

”En Costa Rica –con esa ubicación 
maravillosa en el Caribe– tienen 
ustedes la responsabilidad de 
comprender la posición que 
ocupan en el planeta y considerar 
la condición y la confrontación de 
estos fenómenos.
”Nuestra reflexión americana 
sobre urbanismo, la ciudad 
contemporánea y el planeta es 
muy interesante de considerar en 
el mundo”.
–¿Cuál es su prioridad al 
intervenir el espacio público, 
como en su obra Plaza del 
Patriarca?
–El espacio de la ciudad que 
actúa en una dimensión pública 
es muy importante. La arquitectura 
navega en un solo tiempo entre 
arte, ciencia y técnica. A su vez, 
como experiencia humana, en las 
construcciones se apreciarán las 
resoluciones de los problemas de 
nuestras mentes.
”La expresión de la imagen de 
nosotros mismos en la dimensión 
cívica y poética, así como la 
intuición de la estricta lógica de 
las construcciones, hace que la 
arquitectura –por ejemplo, en 
la Plaza del Patriarca– pueda 
representar la conciencia que 
tenemos sobre esto”.
–¿Podríamos hablar de una 
búsqueda de su parte por cargar 
de significado los elementos 
estructurales, como en el Museo 
Brasileño de Escultura?
–Sí. En el Museo de Escultura se 
percibe muy bien la diferencia de 
nivel que existe entre un extremo y 
otro del terreno. Esto nos hizo ver 
que la parte de exposiciones al aire 
libre sería en todo el territorio, y que 
la parte que guarda preciosas cosas 
resulta un espacio inesperado. Esa 
es la razón de las formas que están 
en este Museo de Escultura.
–¿Considera que su obra define 
nuevos horizontes, como en el 
caso de la Universidad de Vigo 
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(España)?
–Sí. Es una manera de decir cómo, 
para nosotros, lo que es problema –
por ejemplo, la enérgica topografía 
en Vigo– resulta una situación 
muy importante de analizar. Esta 
característica del terreno es una 
situación que resulta también muy 
interesante de reflexionar al habitar 
esa pequeña parcela del planeta 
que es tu querida Costa Rica.
”Es una reflexión ya ‘de palacio’, 
como decían en el Quattrocento, 
cuando Florencia representaba la 

forma, y Venecia, el color. La ciudad 
del pasado, de la antiguedad, era 
hecha con monumentos, y ahora 
comprendemos la monumentalidad 
de la ciudad”.
–¿Considera que el fin de la 
arquitectura es dignificar al ser 
humano?
–Sí porque la gran cuestión es 
construir el hábitat humano. La 
simple naturaleza no es el hábitat 
del hombre. La ciudad es una 
confrontación y una transformación 
de la naturaleza.
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Abran cancha a los ejercicios urbanos
Luis Diego Barahona

La Nación / 15.01.12

Cuando Nicanor Parra se refiere 
a su infancia, el poeta y antipoeta 
chileno alude a su afición por 
el futbol. Él menciona que “la 
verdadera verdad de las cosas / 
es que nosotros éramos gente de 
acción / a nuestros ojos el mundo 
se reducía / al tamaño de una pelota 
de fútbol / y patearla era nuestro 
delirio [‘] / ése era nuestro mundo”. 
Esta afinidad por el deporte es un 
reflejo de cómo nuestros barrios 
han servido para que niños, niñas y 
jóvenes jueguen y se ejerciten.
Desde los grandes coliseos hasta 
las canchas de barrios, tales 
espacios desempeñan un papel 
clave en la sociedad pues impulsan 
el espíritu colectivo, fomentan la 
sana competitividad deportiva, 
aportan a mejorar la salud individual 
y provocan la cohesión social. Al fin 
y al cabo, los espacios deportivos 
consolidan la celebración de la 
vida.
Espíritu colectivo. Las canchas 
avivan el “colectivismo” pues 
elevan el espíritu de competitividad 
y fortalecen las relaciones entre los 
ciudadanos. Para lograrlo, algunas 
obras han mezclado espacios que 
las fomentan, como en el Basket 
Bar (Utrech, Holanda) de NL 
Architects.
Esa obra, de pequeño formato, 
incluye una cafetería en la planta 
baja y una cancha de básquet en 
la planta alta. Este nivel superior 
es una sobria “caja metálica” que 
se interrelaciona con la cafetería 
por medio de una transparencia en 
el entrepiso, ubicada en el círculo 
central de la cancha.
La idea de colocar campos 
deportivos dentro de los edificios 
había sido aplicada años atrás 

por la arquitecta brasileña Lina Bo 
Bardi cuando proyectó el SESC 
Fábrica Pompéia (São Paulo, 1986). 
Según la autora, esta obra es una 
“ciudadela cultural”: un conjunto 
comunitario para el ocio, la cultura 
y el deporte.
Aquel conjunto contiene espacios 
deportivos y reutiliza una antigua 
fábrica. Este ejemplo extraordinario 
podría inspirar actuaciones en Costa 
Rica, como en las instalaciones de 
la antigua cooperativa Dos Pinos, 
del barrio Luján, en San José.
La idea de introducir áreas 
deportivas en los edificios se ha 
aplicado también en la Escuela 
Telêmaco Melges, de UNA 
Arquitetos (Campinas, Brasil, 
2004). Esta obra es de gran valor 
tanto por la ubicación estratégica 
de la cancha como por su economía 
constructiva, estética racional y 
adaptación al contexto.
Salud social. A pesar de que el 
deporte equilibra la salud, seis 
de cada diez costarricenses 
evitan ejercitarse regularmente, 
según indica un artículo de Irene 
Rodríguez (La Nación, 14/11/2011). 
Esto podría revertirse si se 
destinasen fondos a construir y 
mejorar las canchas deportivas.
Aparte del beneficio individual, 
el ejercicio físico realizado en el 
espacio público genera “salud 
social” e inspira a los futuros 
deportistas que competirán en las 
justas de primer nivel. Todo ello se 
ha comprendido en algunos países, 
de modo que se invierten fondos 
en obras deportivas de barrios, 
como los campos de Favela-Bairro 
(Brasil) y de la Casa Comunal 
(Caracas, 2000).
El proyecto Favela-Bairro, de Jorge 
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Mario Jáuregui, incluye espacios 
deportivos que, a manera de 
“acupunturas urbanas”, regeneran 
sectores de las favelas (barrios muy 
pobres). Estas son intervenidas 
respetando el “tejido urbano” y el 
uso del suelo, informal, pero ya 
consolidado.
La Casa Comunal, de Matías 
&amp; Mateo Pintó, se ubica en el 
barrio de San Miguel de La Vega, 
un sector marginal de Caracas. 
La Casa consiste en un volumen 
rectangular de cuatro pisos con 
usos múltiples y con una atinada 
adaptación a la topografía.
Hermanas mayores. Cabe 
mirar ciudades que son 
“hermanas mayores” de las 
urbes costarricenses ya que 
están provistas de similitudes 
topográficas y climáticas. Las 
“mayores” han experimentado una 
regeneración urbana, como es 
el caso de Medellín. Esta ciudad 
colombiana ha contado con la 
visión del alcalde Sergio Fajardo y 
de arquitectos que, con calidad y 
entusiasmo, han creado proyectos 
utilizados diariamente por infinidad 
de personas.
Allá se organizaron los IX Juegos 
Suramericanos Medellín 2010 y 
se construyeron los Escenarios 
Deportivos, obra de Giancarlo 
Mazzanti y Felipe Mesa (Medellín, 
2010). Este proyecto se diseñó 
en franjas; revela la intensidad 
deportiva de sus interiores y 
permite una iluminación y una 
ventilación sobresalientes. La obra 
recuerda el “sistema de franjas” 
utilizado por Rem Koolhaas en su 
propuesta para el parque La Villette 
(París).
Hoy, San José cuenta con la 
maravillosa oportunidad de celebrar 
los Juegos Centroamericanos de 
marzo del 2013 y podría considerar 
la experiencia colombiana.
Competitividad urbana. 
Las ciudades aprovechan la 

organización de encuentros 
deportivos (mundiales, juegos 
olímpicos o juegos regionales) 
para realizar deporte de alto nivel 
y para edificar obras de calidad, 
como el Palacio de los Deportes, el 
Palau Sant Jordi y el Gimnasio San 
Cristóbal, como veremos.
El Palacio de los Deportes se 
levantó para los Juegos Olímpicos 
de México de 1968. Es obra de Félix 
Candela, Antonio Peyri y Enrique 
Castañeda, y se inspira en el 
Palacio de los Deportes de Roma, 
de Pier Luigi Nervi. En el proyecto 
mexicano sobresale la cubierta 
geodésica de cobre, apoyada sin 
emplear columnas.
La Villa Olímpica de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona de 1992 
es un conjunto donde se erigió el 
Palau Sant Jordi (Arata Isozaki, 
1990). La villa presenta una cubierta 
ondulante que alberga un espacio 
interno adaptable a múltiples usos.
Por su parte, el Gimnasio San 
Cristóbal, de Jorge Rigamonti 
(Táchira, Venezuela), cuenta con 
una estructura metálica que permite 
la ventilación cruzada en el recinto 
y contiene abundantes jardines en 
su perímetro.
Gran momento. Nuestra ciudad 
capital vive un momento único 
pues debe definirse si será una 
ciudad favorable al espacio público, 
y también cuántos equipamientos 
urbanos y deportivos se construirán 
o mejorarán. Asimismo, debe 
apoyarse la creación de espacios 
deportivos, pese a las dificultades 
económicas que se afronten.
En San José ya hay obras que son 
focos de desarrollo del deporte, 
como los polideportivos y las 
canchas de futbol ubicadas en 
diversos lugares del país.
Aún así, los barrios podrían revisar 
si cuentan con campos abiertos 
(sin rejas), bien iluminados (esto 
prolonga el horario de uso y la 
seguridad) y que fomenten los usos 
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múltiples.
En los distritos también resulta 
oportuno revisar si, como mínimo, 
hay una cancha bajo techo, provista 
de iluminación artificial y accesible 
para toda la comunidad. Asimismo, 
debe incluir zonas de estar y 
pequeños comercios adjuntos.
Las canchas deben servir para 
deportes que gusten a las mujeres, 
y no solo para el futbol, juego 
mayoritariamente practicado por 
hombres. Paralelamente, podría 
considerarse la inversión privada en 

la creación de canchas en segundos 
niveles sobre los estacionamientos 
(por ejemplo, en los centros 
comerciales). Esto techaría los 
estacionamientos y beneficiaría la 
salud de la comunidad.
La proyección de campos 
deportivos de diversas escalas 
es un empeño que contribuye a 
la salud pública e individual, algo 
que las generaciones actuales y 
futuras podrán celebrar. Todo esto 
resulta un ejercicio urbano integral 
e indispensable.
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El agua brotó y no tardó en suceder 
la vida. Luego la vida creó las 
ciudades y estas se sustentaron 
del agua. En este escenario, la 
naturaleza expresa su vitalidad, y la 
arquitectura, junto con la ingeniería, 
reflexiona sobre cómo darle curso a 
este líquido esencial.
En Costa Rica, el agua es fuente 
de riqueza natural y sinónimo de 
energía eléctrica, de modo que 
resulta paradójica la indolencia 
hacia los ríos en la Gran Área 
Metropolitana (GAM).
Nuestro país cuenta con los 
hermosísimos canales de 
Tortuguero, las potentes lluvias en 
la península de Osa, la dualidad 
marítima y la prolongada época 
lluviosa en el Valle Central. Parajes 
como estos refrescan los sueños 
para actuar en las ciudades 
costarricenses a favor del agua.
Purificación simbólica. En el 
mundo, el agua ha inspirado a 
las culturas para crear símbolos, 
como las abluciones, que son ritos 
de ciertas religiones en los que se 
purifica al creyente. Tal es el caso 
del bautismo en el cristianismo, los 
baños de purificación realizados 
por los judíos en el Mikve y las 
abluciones antes del salat (oración) 
en el islam.
A su vez, en culturas como la 
egipcia –que nació junto al río Nilo– 
se han construido los sabils, fuentes 
de agua fresca para las abluciones. 
Entre estos sobresale el sabil-
kuttab de Katkhuda, al cual se le 
adicionó un kuttab, que consiste en 
una pequeña institución educativa 
para enseñar a los niños a leer y 
escribir. Este microproyecto consta 
de dos niveles (uno para cada uso) 
de 4 x 3,5 metros.

Una celebración que fluye
Luis Diego Barahona

La Nación /  15.04.12

Flujo histórico. Socia fundamental 
de la arquitectura, la ingeniería 
ha sumado en la construcción de 
diversas obras que celebran el 
agua, como el acueducto romano 
de Segovia. Este tiene una longitud 
de 17 kilómetros y 162 arcos que, 
en su parte superior, conducen 
el agua con una pendiente de un 
grado de inclinación.
En Costa Rica, la ingeniería y la 
arquitectura confluyeron de manera 
significativa en el Monumento 
Nacional Guayabo, en Turrialba. 
Dicho centro ceremonial, construido 
entre el 300 a. C y 1400 d. C, fue 
declarado en el 2009 patrimonio 
mundial de la ingeniería por la 
Sociedad Americana de Ingeniería 
Civil.
Este sitio de incalculable valor 
cuenta con un diseño muy eficaz 
de acueductos y tanques de 
almacenamiento de agua, algunos 
de los cuales funcionan hasta la 
fecha. Asimismo, sus calzadas de 
piedra drenan el agua de manera 
admirable, característica que 
podría servir para mejorar el diseño 
y la construcción de las calles y los 
caños en Costa Rica.
Técnica y poesía. El agua ha 
influido en las civilizaciones, que 
con rigurosa técnica y calidad 
poética han captado su esencia.
Los musulmanes celebraron el 
agua en el emblemático Patio 
de los Leones, en la Alhambra, 
(Granada, España). Este sitio 
inspiró a arquitectos del siglo XX, 
como Louis Kahn (Estados Unidos), 
Rogelio Salmona (Colombia) y Luis 
Barragán (México).
Los orientales han meditado sobre 
el agua en proyectos como los 
diseñados por Tadao Ando. Entre 
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sus obras que celebran el agua 
destacan dos ubicadas en Japón: 
el Templo del Agua Hompuku-ji 
(1991) y la Iglesia del Agua (1988).
En tanto, los venecianos reflejaron 
su realidad en varios canales. 
Este fenómeno lo expresó el pintor 
Claude Monet en su obra San 
Giorgio Maggiore al atardecer, la 
cual crea una impresión de una 
Venecia que vibra e ilusiona.
La modernidad cuenta con obras 
que incluyen el agua de manera 
fundamental, como la Casa de la 
Cascada (Pensilvania, 1939), de 
Frank Lloyd Wright, y la Casa del 
Puente (Mar del Plata, 1945), de 
Amancio Williams.
Salud sumergida. El agua es salud 
y esto lo comprendió de manera 
extraordinaria Peter Zumthor 
cuando diseñó las Termas de Vals, 
en Suiza. Este espacio contiene 
diversidad de vivencias basadas en 
el agua.
La salud se enrique al nadar y la 
arquitectura la ha celebrado con 
construcciones recientes, como el 
complejo deportivo Ribera Serrallo 
(Cornellà de Llobregat, 2005), 
de Álvaro Siza, y las Piscinas 
Suspendidas para la Universidad de 
Vigo (Ourense, 2008), de Francisco 
Mangado. Ambas construcciones 
se localizan en España.
En Suramérica hay obras 
habitacionales que cuentan con 
piscinas de gran interés, como la 
Casa Equis (Cañete, Perú; 2003), 
de Sandra Barclay y Jean Pierre 
Crousse, y la Casa Rebanada 
(Porto Alegre, Brasil; 2004), de 
Procter-Rihl.
Esos diseños podrían motivar la 
revisión del estado actual de las 
piscinas públicas josefinas, como 
la Silvia Poll, en Plaza Víquez, y 
la María del Milagro París, en La 
Sabana. Es recomendable que 
ambas se amplíen y remodelen 
para que continúen fortaleciendo la 
salud y la competitividad deportiva 

de los ciudadanos.
Energía que fluye. En Costa Rica 
el agua genera energía por medio 
de represas hidroeléctricas, que 
potencian el desarrollo sostenible. 
Prácticamente el 82% de la 
electricidad nacional es generada 
de esta manera.
La ciudad, beneficiara directa 
de esa energía, debe dirigir la 
“mirada” de la construcción hacia 
los ríos mediante, por ejemplo, 
paseos peatonales. Así lo han 
hecho ciudades como Ámsterdam 
y Bilbao.
Los ríos en la GAM deben 
limpiarse mediante un esfuerzo 
colectivo e idóneamente con 
apoyo internacional. Además, 
debe revalorarse la posibilidad de 
construir, en la zona de protección 
de ríos, pasajes, ciclovías, aceras 
y zonas de estar. También se debe 
mejorar el alumbrado público en 
esos lugares.
La gente se recrea y socializa 
visitando los lagos urbanos. En 
San José, urge iluminar el Parque 
de la Paz y el parque La Sabana 
–especialmente los lagos–, pues 
podrían ser utilizados durante 
la noche con fines recreativos y 
sociales. Del mismo modo, la Plaza 
de la Cultura debería reconsiderar 
las fuentes del diseño original.
En San Pedro de Montes de Oca, 
la fuente de la Hispanidad debe 
rediseñarse mediante concurso 
público. En los parques urbanos 
–generalmente ubicados frente a 
las iglesias– es oportuno colocar 
bebederos en beneficio de los 
peatones.
Nuevo elogio. La ciudad en la Edad 
Media contaba con proporciones 
medianas y, por razones obvias, 
estaba diseñada para que los 
peatones la disfrutaran. Había 
edificios de mediana altura que 
mezclaban los usos residenciales 
con los comerciales y los servicios. 
Esta composición era idónea por 
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ser una ciudad mixta y compacta. 
Sin embargo, su “talón de Aquiles” 
era la higiene.
En el siglo XX, Colin Rowe propuso 
en su libro Ciudad collage valorar 
un híbrido entre esa ciudad y la 
contemporánea. Se trata de una 
mezcla entre valores de mixtura, 
compactación e higiene; más 
recientemente podríamos incluir el 
valor de la tecnología digital.
El agua en la ciudad contemporánea 
aporta higiene y enfoques sociales 
dentro del espacio público, como 
en Burdeos (Francia) y Medellín 
(Colombia).
En cuanto a la GAM, podría 
valorarse almacenar agua llovida 

en los barrios, y diseñar lagunas 
artificiales y temporales, que 
podrían servir para el disfrute 
social, al tiempo que dilatarían la 
corriente intensa del agua llovida.
Costa Rica –con la misma sapiencia 
con que construyó Guayabo y 
con la mentalidad de avanzada 
con que genera su electricidad– 
puede otorgarle una nueva 
dimensión técnica y poética al 
agua, fortaleciendo así el desarrollo 
urbano, cultural y social. Esta nueva 
calidad se sumaría a las culturas 
que han trabajado arduamente por 
celebrar este líquido esencial que 
sostiene la vida.
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Cuando en el Mundial Italia 90, la 
selección de Costa Rica jugó su 
partido de cuartos de final contra 
Checoslovaquia en el estadio 
de Bari, nadie imaginó que el 
arquitecto de esta obra de franjas 
que se abren al cielo –el genovés 
Renzo Piano– levantaría casi dos 
décadas después un edificio en 
tierras costarricenses.
En efecto, como se anunció hace 
unas semanas , Piano construirá 
una escuela rural en el cantón 
de Mora, una obra que motiva a 
pensar en el beneficio social y la 
calidad constructiva y lumínica con 
que se elaborará.
El proyecto, donado por este 
creador genovés, contará con un 
aula para preescolar y dos para 
primaria, y tendrá capacidad para 
más o menos 40 estudiantes.  Piano 
ha manifestado que la “arquitectura 
es local por definición”, al tiempo 
que considera que las nuevas 
tecnologías realizan un contacto 
entre la humanidad.
Explorador de las formas.   Cuenta 
la leyenda que, estando Cristóbal 
Colón con un grupo de nobles, 
estos le preguntaron sobre la 
complejidad del descubrimiento de 
las Indias. Colón solicitó un huevo 
e invitó a mantenerlo en pie sobre 
la mesa. Al ninguno poder hacerlo, 
Colón tomó el huevo y, golpeándolo 
sobre la mesa, logró mantenerlo 
derecho. Esta anécdota, definida 
por la Real Academia Española 
como el “huevo de Colón”, se 
emplea hoy para referirse a la “cosa 
que aparenta tener mucha dificultad 
pero resulta ser fácil al conocer su 
artificio”.
Esta historia también remite al 
dominio de quien se aventura a 

El navegante rebelde
Luis Diego Barahona

La Nación / 17.06.12

navegar en aguas de la exploración, 
ejercicio que, además de Colón, 
también han ejecutado personajes 
como Renzo Piano. El primero es 
de supuesto origen genovés; el 
segundo no solo nació allí, sino 
que es un ilustre habitante de esta 
ciudad mediterránea.
Génova, localizada frente al Mar 
de Liguria, vio nacer también al 
arquitecto Leon Battista Alberti 
(1404-72), maestro renacentista 
que se dedicó a diseñar 
edificios, mas nunca dirigió las 
construcciones. A diferencia de 
Battista Alberti, Piano se involucra 
en una exploración intensa desde 
la concepción de las obras hasta 
el proceso constructivo. Quizá esto 
se deba a que es hijo, sobrino y 
nieto de constructores, legado que 
transcribió primero en sus diseños 
de yates y luego en sus obras 
arquitectónicas.
Entre los yates destaca el Kirribilli 
MAS 60 (1999-2001), caracterizado 
por su sobriedad e influencia de 
las líneas de los  J-Class de la 
década del treinta. Entre sus obras 
arquitectónicas figura el Columbus 
International Exposition (Génova, 
1992), proyecto sobre la arquitectura 
naviera realizado en el marco de 
la exposición Cristóbal Colón, el 
barco y el mar,  que tuvo lugar 500 
años después de la llegada de los 
españoles a América.
Taller colectivo. Piano basa su 
manera de trabajar en un proceso 
colectivo. En su estudio de más de 
40 años de antiguedad –el Renzo 
Piano Building Workshop (RPBW)–
, trabajan desde hace dos décadas 
unas 30 personas. Piano aprecia 
la permanencia. “Es necesario 
trabajar en equipo, crecer y 
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envejecer juntos”, manifiesta.
Además, esta forma de trabajar 
le ha valido el Premio Pritzker –el 
más importante de la arquitectura 
mundial–, cuyo jurado mencionó 
que “aplaude el trabajo de 
Renzo Piano en la redefinición 
de la arquitectura moderna y 
postmoderna”.
Piano ha afirmado que “escuchar 
es el arte de robar” y que tiene una 
pequeña norma: “nunca comienzo 
un proyecto sin emplear algo de 
tiempo en explorar el entorno del 
emplazamiento, con las manos 
en los bolsillos, sin hacer nada, 
simplemente respirando. Es 
entonces, después de tomarme mi 
tiempo, cuando comienzo a dibujar”.
A su vez, –afirma Peter Buchanan–, 
Piano “guía y está profundamente 
implicado en el diseño y desarrollo 
de todos los proyectos” que dirige. 
El arquitecto está convencido de 
que un “buen proyecto nace de 
escuchar bien”.
Para lograr una concentración en 
sus diseños, Piano cuenta en su 
estudio con unas cajas de madera, 
con las que define un límite de 
encargos en curso. Para iniciar uno 
nuevo debe desocuparse una caja. 
A su vez, su aventura arquitectónica 
la fundamenta –según ha 
mencionado– en dos raíces: la 
exploración y la genuina gratitud 
con la historia y la naturaleza.
Esta posición la evidenció en el 
centro cultural Jean-Marie Tjibaou 
(Nueva Caledonia, 1991-98), 
donde representó la tecnología 
local con una innovación técnica 
contemporánea. Según Peter 
Buchanan, esta obra es una 
“síntesis densamente evocadora 
del contexto, el cual es global y 
local simultáneamente”.
Para diseñar este centro, Piano y su 
colaborador Paul Vincent debieron 
cambiar la manera de analizar 
la cultura y valorar las técnicas 
del lugar, para lo cual contó con 

el antropólogo Alban Bensa. Así 
propuso un edificio basado en 
diez volúmenes permeables, que 
celebran la cultura canaca y que 
permiten la ventilación natural.
Otro caso es la Terminal de 
Pasajeros del Aeropuerto 
Internacional Kansai (Osaka, Japón, 
1988-94), donde Piano definió un 
programa arquitectónico complejo 
que cumple simultáneamente 
varios objetivos. El aeropuerto sirve 
a las ciudades de Osaka, Kobe 
y Kyoto, se encuentra en una isla 
artificial y es visitado a diario por 
100.000 pasajeros. Su forma curva 
responde a los flujos de aire y está 
compuesta de 82.000 paneles 
idénticos de acero inoxidable.
Creatividad experimental. 

“La creatividad se basa en la 
experimentación”, ha comentado 
Piano. Él cree que, para proponer 
ideas innovadoras, debe contarse 
con cierta desobediencia, como 
lo hizo en el Centro Georges 
Pompidou (París, 1971-77). Esta 
obra de 100.000 metros cuadrados, 
codiseñada con Richard Rogers 
y estructurada por Peter Rice, 
revolucionó el mundo de la 
construcción, al igual que lo hizo la 
torre Eiffel en su momento.
La idea de reducir las estructuras 
al máximo,  propuesta por 
Jean Prouvé,  influyó en Piano 
cuando diseñó este centro, obra 
emblemática de la arquitectura de 
tipo high-tech.
Piano es un constructor que 
comprende sus obras “pieza por 
pieza” y busca que “nada sobre y 
nada falte”, según ha comentado. 
Él fusiona la rigurosidad de un 
artesano con la precisión de la 
técnica industrial.
Nuevos tiempos. Para Piano, 
la computadora beneficia la 
exploración técnica, como lo 
demuestra en el edificio New 
York Times (Nueva York, 2000-
2007). Este proyecto de 52 pisos 
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y estructura de acero cuenta con 
una doble fachada conformada por 
175.000 barras de cerámica, que 
actúan como parasoles, lo cual 
disminuye el calor en el espacio 
interno.
Esta construcción se dirige hacia la 
calle, y en su interior se circula por 
escaleras ubicadas en la fachada, 
que fomentan la comunicación 
entre los usuarios y el contexto.
Lograr la levedad en los espacios 
gracias a la luz es una prioridad 
para Piano, quien comenta que le 
interesa la vibración que ocasiona 
la iluminación, al tiempo que lo 
inmaterial de la luz es como la 
música, emocionalmente hablando.
Los espacios ligeros de Piano son 
un instrumento arquitectónico y su 
transparencia una calidad poética. 
Tres ejemplos en Estados Unidos 
ligados al arte lo ejemplifican: The 
Menil Collection (Houston, 1982-
87); The Art Institute of Chicago 
- The Modern Wing (1999-09), y 
la ampliación del museo Isabella 
Stewart Gardner (Boston, EE. UU., 
2005).
El primero fue realizado para 
Dominique de Menil y calculado por 
Rice. Ella deseaba crear un museo 
experimental –similar a un parque–, 
para lo cual se diseñó una cubierta 

de fibrocemento y unos aleros que 
se “desmaterializan” en fachada.
El instituto en Chicago expresa la 
obsesión –como la ha denominado 
el mismo Piano– por la levedad 
espacial, al tiempo que se vincula 
con la vida urbana por medio de 
espacios públicos y es iluminado por 
medio de luz natural, principalmente 
en su planta superior.
Utilidad de la profesión.  Piano 
comenta que sin una  preocupación 
por lo social, la arquitectura está 
vacía.   Mucho le ha interesado 
también la relación entre arte y 
ciencia, posición que hace eco  en 
el idea de “hacer más con menos”.

Estas ideas buscan la libertad 
social, tal como sucede en el  
edificio  Central St.  Giles  Court  
(Londres, 2001, en proceso).   Este  
conjunto de uso mixto contó con 
talleres participativos y con una 
vocación de renovación urbana.  
Ahora se sumará la escuela rural 
propuesta en  Costa Rica, país que 
ha creado un vínculo con naturaleza 
y con los mares que la bordean y  
que próximamente contará con una 
obra de este “ilustre navegante”, 
para quien la “arquitectura es una 
aventura”.
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Cuando el filósofo griego Demócrito 
intervino en los Juegos Olímpicos, 
no imaginó que estas justas 
seguirían vigentes por casi 12 
siglos (de 776 a. C. a 393 d.C ). Él 
participó en Olimpia, sitio natural y 
místico donde convivían templos, 
capillas e instalaciones deportivas. 
Estas competencias fueron 
suspendidas por el emperador 
cristiano Teodosio y reactivadas en 
1896 en Atenas.
Tanto en la Antiguedad como en 
el inicio de la Era Moderna, los 
juegos no incluían la participación 
de mujeres, situación que 
paulatinamente ha ido cambiando.
Además de fungir como hitos 
deportivos de la humanidad, 
los Juegos Olímpicos también 
han sumado escenarios que 
aportan grandes innovaciones 
a la arquitectura. Estos estadios 
están cargados de simbolismo, han 
innovado el lenguaje arquitectónico 
y han representado momentos de 
austeridad. Incluso, han ido más 
allá, al ser recintos multiusos y 
favorables al medio ambiente.
Nuevos hitos. Los estadios 
olímpicos son focos de la 
humanidad durante cada olimpiada. 
Estos recintos han incorporado 
elementos como los pebeteros, 
recipientes don-de se enciende el 
fuego olímpico.
El primero en incluirlo fue el Estadio 
Olímpico de Ámsterdam 1928, 
obra de Jan Wils (1891-1972). Wils 
creó una composición equilibrada 
entre líneas horizontales (edificio 
exquisito en ladrillo) y líneas 
verticales (el pebetero). Él contaba 
con influencia del gran arquitecto 
Frank Lloyd Wright y del movimiento 
artístico De Stijl, cuyo objetivo era 

Recintos para la eternidad
Luis Diego Barahona

La Nación / 13.01.13

la integración de las artes o el “arte 
total”.
A su vez, los estadios han generado 
hitos, como el Estadio Olímpico de 
Helsinki, sede en 1952. Esta obra 
de Yrjö Lindegren y Toivo Jäntti fue 
inaugurada en 1938 y se caracteriza 
por una esbelta torre blanca de 
72 metros, que se convirtió en un 
hito urbano y un icono del deporte 
finlandés.
Para honrar a los deportistas y a las 
naciones que ganaban las pruebas, 
en los juegos de Los Ángeles 1932 
se implementó el podio de tres 
niveles y el izado de la bandera.
Para esa ocasión se construyó 
Los Angeles Memorial Coliseum, 
diseñado por John B. y Donald 
D. Parkinson (padre e hijo). La 
obra destaca por su amplia 
capacidad: 93.607 asientos, cifra 
que superaba los entre 12.000 y 
34.000 asientos de los anteriores 
estadios olímpicos. Por otra parte, 
este recinto es el único que ha sido 
sede dos veces de una olimpiada 
pues repitió en 1984.
Función clara. Hay cuatro estadios 
que destacan por su claridad 
formal, funcional y constructiva. 
Son los estadios sedes de Amberes 
1920, París 1924, Berlín 1936 y 
Moscú 1980.
El Estadio Olímpico de Amberes se 
construyó para honrar a las víctimas 
de la Primera Guerra Mundial 
y fue diseñado por Archibald 
Leitch, creador de gran cantidad 
de estadios localizados en Reino 
Unido e Irlanda durante las cuatro 
primeras décadas del siglo XX. Sus 
estadios contaban con dos niveles 
y graderías en forma de caja.
El Estadio Olímpico de Colombes 
(Francia), de Louis Faure-Dujarric, 
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presenta dos cubiertas planas 
sobre estructuras metálicas de 
influencia industrial. A su vez, el 
Estadio Olímpico de Berlín es una 
composición contundente diseñada 
por Werner March, autor del Teatro 
del Bosque de Berlín.
El Estadio Olímpico Luzhnikí, 
de Moscú, presenta una belleza 
racional constructiva y formal. Este 
recinto albergará la final de la Copa 
Mundial de Futbol 2018.
Materialidad que construye. 
Los materiales y las estructuras 
innovadoras han caracterizado a 
los estadios olímpicos. Tal es el 
caso del mármol utilizado en el 
ya clásico Estadio Panathinaikó 
(Atenas 1896), obra de Anastasios 
Metaxas y Ernst Ziller. A su vez, en 
Sant Louis 1904, el Estadio Francis 
Field, sin ser notable, es recordado 
por ser uno de los primeros 
construidos en hormigón armado.
En las Olimpiadas de 1972, el 
Estadio Olímpico de Múnich poseía 
una cubierta textil de sobresaliente 
diseño creada por Frei Otto y 
Gunter Behnisch.
El Estadio Olímpico de Atenas 
(2004) fue diseñado por el español 
Santiago Calatrava y es una obra 
que reluce por sus dos grandes 
arcos que sostienen la cubierta.
Formas simbólicas. El simbolismo 
ha estado presente en las formas 
de tres recintos orientales y 
uno latinoamericano. El Estadio 
Olímpico de Seúl 1988, obra de Kim 
Soo-geun, remite a las formas de 
las porcelanas coreanas. El Estadio 
Nacional creado para Pekín 2008 
destaca por su simbolismo, pero 
más aún por su diseño estructural 
que, junto con el Centro Acuático 
Nacional, fue diseñado por la 
destacada firma Ove Arup.
En Tokio 1964, el gobierno nipón 
reformó la ciudad para los juegos, 
lo que generó un impacto social 
y urbano. A su vez, impulsó el 
extraordinario y simbólico Gimnasio 

Nacional de Tokio, diseñado por 
Kenzo Tange. En México 1968, 
el Estadio Olímpico Universitario 
–obra de Augusto Pérez, Raúl 
Salinas Moro y Jorge Bravo– hace 
alusión al volcán Xitle y cuenta con 
un mural de Diego Rivera.
Equilibrio con el ambiente. En 
el siglo XXI, los diseñadores de 
estadios han revisado el impacto 
con el medio ambiente. En este 
sentido, sobresalen los estadios 
de Sydney 2000 y Londres 2012, 
ambos creados por Populous, 
firma que ha diseñado obras como 
el Estadio de Johannesburgo 
(Sudáfrica, 2010) y el Das Dunas 
(Brasil, 2014), cuya construcción se 
inició en el 2011.
En Sydney, el Estadio ANZ es 
uno de los más ecológicamente 
consecuentes del mundo –según 
comentan los autores–, al tiempo 
que ha regenerado una zona 
industrial de la ciudad. A su vez, es 
el más grande diseñado hasta este 
momento, con 118.000 asientos, 
los cuales se redujeron a 85.000 al 
finalizar las justas.
El Estadio Olímpico de Londres 
se suma al esfuerzo de los 
organizadores por realizar un 
diseño favorable al ambiente y por 
aportar al desarrollo urbano del 
sector. El estadio cuenta con una 
capacidad de 80.000 asientos, 
que se reducirán a 60.000 tras los 
Juegos.
Austeridad económica. Ya 
Londres había organizado en 1948 
los que se conocieron como los 
“juegos de la austeridad”. No se 
construyeron grandes edificaciones 
olímpicas, pero se adaptó el Estadio 
de Wembley, considerado por Pelé 
como “la catedral del futbol”.
La idea de reciclar edificios fue 
puesta en marcha en Barcelona 
1992 en el Estadio Olímpico Lluís 
Companys, de Pere Domènech i 
Roura. Esta obra fue remodelada 
para los juegos, salvando parte de 
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su fachada.
De esas justas sobresale el 
extraordinario Palau Sant Jordi, 
diseñado por Arata Isozaki. En 
marzo pasado, el alcalde Xavier 
Trias resaltó el beneficio que trajo a 
la sociedad y a la ciudad catalanas 
la realización de estos juegos.
La economía de proyecto es 
una proporción entre inversión y 
beneficio social. Debemos recordar 
casos como el de Montreal 1976, 
donde el estadio olímpico, diseñado 
por Roger Taillibert, resultó ser una 
instalación de desproporciones 
formales y financieras, lo que 
generó problemas económicos y 
estructurales desde el inicio.
Lo anterior lleva a pensar en el 
beneficio en el tiempo que ofrecen 
los estadios multiusos. En algunos 
de ellos se han realizado conciertos 
(Queen, en Wembley), duelos (el 
11-S, en Los Ángeles) o se han 
convertido en sedes de equipos 
(Ajax, en Ámsterdam).
Escenarios universales. Los 
estadios olímpicos incorporaron en 

1948 la transmisión por televisión, 
que en 1964 comenzó a realizarse 
mediante satélites y en colores.
En el caso del Estadio Olímpico 
de Sydney, el diseño del techo 
incluyó una adaptación ideal para 
la colocación de cámaras de 
televisión, las cuales enviaron una 
imagen nítida a los 4.000 millones 
de televidentes que sintonizaron 
la ceremonia de inauguración. 
Esto convierte a estos estadios en 
verdaderos teatros universales de 
la era contemporánea.
Hoy en Londres, las Olimpiadas 
están siendo transmitidas a todo 
el planeta, pero lo que realmente 
las hace universales es la cantidad 
equilibrada de participación entre 
hombres y mujeres, así como 
el respeto al medio ambiente, al 
contexto y la economía de proyecto. 
Estos criterios son llevados a cabo 
en edificaciones que hoy se suman 
a los hitos universales creados 
para cada versión de los juegos 
olímpicos.
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Parqueos amistosos con  la ciudad
Luis Diego Barahona

La Nación / 13.01.13

En la Edad Media, las personas 
confluían en callejuelas, edificios 
de mediana altura y plazas donde 
ocurrían infinidad de actividades 
comunales. En Costa Rica, los 
pueblos se han impregnado de la 
naturaleza circundante dentro de 
una confortable escala humana y 
recorridos peatonales sinuosos y 
topográficos.
A finales del siglo XIX, las 
ciudades medievales y los pueblos 
costarricenses experimentaron 
la incursión de los automóviles, 
inventados en Alemania en 1886 por 
Karl Friedrich Benz. Posteriormente, 
en 1906 Henry Ford los popularizó 
en Estados Unidos cuando creó 
el “auto universal”: el modelo T, 
económico y hecho en serie.
A partir de entonces, el mundo 
inventó un modelo de ciudad donde 
el automóvil predomina. Esta 
situación se sumó a la disposición 
de la modernidad de dividir la ciudad 
en zonas según su uso, lo cual 
fomentó el empleo del automóvil. 
Desde esas épocas se construyen 
autopistas y estacionamientos, y 
surgieron los atascos viales.
Las autopistas son útiles para 
comunicar ciudades, pero son 
inconvenientes dentro de estas. 
A su vez, las redes viales –como 
las ubicadas en la ciudades de la 
Gran Área Metropolitana– deben 
definir su capacidad, evitar su 
ensanchamiento y regular el 
ingreso en los centros urbanos.
Buenos ejemplos. El automóvil 
trajo consigo los aparcamientos, 
pero hoy son objeto de grandes 
cambios. Unos utilizan la más alta 
tecnología, otros proponen usos 
mixtos, algunos dialogan con las 
carreteras, otros más replantean 

su forma interna, y los restantes 
apuntan al paisajismo, el arte y el 
cuidado del ambiente.
En Alemania, la alta tecnología ha 
creado uno de los estacionamientos 
más impresionantes: las torres 
de Autostadt, en la fábrica de 
Volkswagen, en Wolfsburg. Allí, 
brazos automáticos organizan los 
autos en torres de 20 pisos.
En Miami, el proyecto 1111 Lincoln 
Road, diseñado por Herzog &amp; 
Meuron, incluye tiendas y oficinas 
dentro de una estructura de 
hormigón abierta que permite la 
ventilación. El uso mixto también 
se ve en el Parking diseñado por 
BIG, en Copenhague (Dinamarca). 
Esta obra adjunta viviendas en su 
parte superior, las que descienden 
gradualmente.
En California, el centro comercial 
Santa Mónica Place incluye un 
parqueo propuesto por Frank O. 
Gehry, un innovador rótulo urbano 
que camufla los automóviles y es 
visible a la distancia.
En Francia, el extraordinario 
estacionamiento de la Terminal 
Hoenheim fue diseñado por Zaha 
Hadid y reorganiza de manera 
innovadora su trazo interno pues 
juega con la demarcación vial de 
sus estacionamientos.
En Holanda, el paisajismo hace gala 
de un ejemplo donde se fusiona 
el respeto urbano en el Estanque 
Ornamental de Hosper, planteado 
por Hosper. Dicho estanque es 
circular, mide 730 m2 y 60 cm de 
profundidad, y está en medio de un 
parque. Este funge como cubierta 
de un estacionamiento subterráneo 
que desaparece y recuerda el 
acceso al Templo del Agua, de 
Tadao Ando. El estanque contiene 
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paneles de vidrio que permiten 
que un juego de luz entre en el 
subterráneo en el día, y que ilumine 
el estanque en la noche.
En Sydney, los artistas Karl Maier 
y Craig Redman intervinieron el 
Estacionamiento Darling Point y lo 
pintaron con un mural geométrico 
en paredes y suelos que resulta de 
gran calidad cromática y espacial.
En Estados Unidos hay dos 
ejemplos de estacionamientos 
favorables al ambiente. En Chicago, 
la ciudad aprovecha sus conocidos 
vientos para generar energía en 
el Greenway Park diseñado por 
HOK. Esta obra tiene sistemas 
que recogen las aguas pluviales y 
estaciones para cargar los autos 
eléctricos. En Carolina del Norte, la 
Plaza de Estacionamientos Verde, 
diseñada por Pearce Brinkley 
Cease + Lee, recolecta la energía 
solar suficiente para abastecer 
3.000 hogares al año, incluye 
iluminación LED con sensores, 
uso de materiales reciclados y 
estacionamiento para bicicletas.
Nuevo enfoque en Costa 

Rica. Los estacionamientos en 
Costa Rica podrían sumarse 
a una nueva calidad urbana. 
En la página de Internet de 
la Asociación Costarricense 
de Estacionamientos y Afines 
aparecen 175 estacionamientos 
públicos y privados (66% en San 
José). Todos, sumados a los que 
surgen generalmente al frente de 
los edificios comerciales y oficinas, 
podrían revisarse para mejorar 
sus calidades arquitectónicas y 
urbanas.
No necesariamente deben hacerse 
inversiones descomunales en 
alta tecnología, sino aportes 
más congruentes con la realidad 
nacional. Los parqueos resultan 
“lotes urbanos” con gran potencial 
de desarrollo. El uso mixto es 
prioritario, y podrían fomentarse 
los parqueos subterráneos que 

incluyan niveles superiores de 
comercios, servicios y viviendas.
No es conveniente que las iglesias 
conviertan en parqueos las 
explanadas que han enriquecido 
la ciudad a lo largo de la historia. 
Ellos deben ser subterráneos; si 
no, habría que aplicar alternativas, 
como fomentar el uso de los 
autobuses.
Asimismo, sería útil fomentar 
“parqueos de amortiguamiento”. 
Estos se ubicarían en puntos 
estratégicos de ingreso en la 
ciudad, y se conectarían a unas 
amplias y renovadas paradas 
de autobuses. Ello fomentaría el 
continuar los trayectos con medios 
de transporte más proambientales, 
como el peatonal, las bicicletas y 
los autobuses.
Convivencia equilibrada. Los 
estacionamientos deben “dialogar” 
mejor con las aceras y evitar 
traspasarlas con tanta frecuencia. 
Por ello, hay que replantearse 
la ubicación de los parqueos, y 
evitar colocarlos al frente de las 
propiedades (como los centros 
comerciales), sino detrás o en un 
subterráneo de un solo acceso. 
Incluso, sería de interés crear 
accesos simultáneos, donde dos o 
más edificios compartan la rampa 
de ingreso y salida.
Vale la pena arborizar los 
estacionamientos, mejorar su 
iluminación interior y aportar luz 
a su acera frontal; deben incluir 
aceras internas y fomentar las 
cubiertas. Habría que flexibilizar 
su uso interno; así, por ejemplo, en 
las noches pueden ser canchas de 
básquet u ofrecer otros servicios a 
la comunidad.
El diseño futuro del paisaje 
urbano costarricense motiva 
a desacelerar la tendencia a 
construir parqueos al frente de 
las propiedades, y a armonizarlos 
con los flujos peatonales que 
transitan por las aceras. A su vez, 
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el arte podría incluirse en los 
diseños de los parqueos. Estos 
podrían enriquecerse con nuevas 
propuestas de colores y materiales.
Los estacionamientos podrían 
sumarse a la protección del 
ambiente natural. Por ejemplo, 
hace varios años, los arquitectos 
Jorge Bertheau, Rafael Felo 
García y otros colegas sugirieron 
crear parqueos subterráneos en 
la avenida Segunda cuando se 
peatonizó la avenida Central, y 
hacer lo mismo  debajo de los 

parques centrales. Esto podría 
eliminar los parqueos en varias 
manzanas a la redonda y hacer 
más armónica la ciudad. Dicha 
tendencia podría extenderse a 
otros sectores.
Los estacionamientos de Costa 
Rica pueden ayudar a obtener 
ciudades más armónicas con la 
naturaleza, y fomentar la calidad 
urbana y peatonal. Esto lograría 
una movilidad equilibrada, donde 
la sociedad se enriquece con un 
mejor escenario urbano.
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Toyo Ito, aquitecto universal
Luis Diego Barahona

La Nación / 05.05.13

El 11 de marzo del 2011, el mundo 
volvió la mirada al Japón. Entonces, 
el llamado el “ Gran Terremoto” –
con una magnitud de 9,0 MW1– 
estremeció varias ciudades. Entre 
estas figuró Sendai, conocida como 
“la ciudad de los árboles”, situada a 
130 km del epicentro. Este evento 
telúrico evidenció las capacidades 
de una sociedad que se desarrolla 
con altos estándares de calidad 
constructiva. Entre los edificios 
que sufrieron aquel terremoto, el 
más emblemático es la Mediateca 
de Sendai (año 2000). Esta obra 
maestra fue diseñada por el 
japonés Toyo Ito y es –según Josep 
Maria Montaner – “la síntesis de 
las más valiosas aportaciones del 
siglo XX” donde confluyen “Gaudí, 
Taut, Le Corbusier, Mies, Kahn y Le 
Ricolais”.
La mediateca tiene una serie 
de entrepisos sostenidos por 
trece torres por donde se ilumina 
el espacio; en ellas están los 
ascensores y las escaleras. En 
dicha obra confluyen lo natural y lo 
construido, al tiempo que remite a 
los árboles keyakis. La Mediateca 
de Sendai fue tan importante en la 
trayectoria del autor, que muchos de 
sus proyectos posteriores derivan 
de las búsquedas generadas a 
partir de ese trabajo.
Desde hace cuatro décadas, la 
arquitectura excepcional de Toyo 
Ito se ha adaptado a los tiempos 
y circunstancias contextuales. El 
arquitecto egresó de la Universidad 
de Tokio en 1969, y desde entonces 
exhibe una trayectoria reflexiva 
y un lenguaje que redefine la 
arquitectura, sin caer en la similitud 
formal entre uno y otro edificio.
Ito ha innovado con edificios 

magníficamente ejecutados, 
razón por la que obtuvo, este 
año, el Premio Pritzker . Él crea 
espacios fluidos que replantean 
las limitaciones de la arquitectura 
moderna, situación que destacaron 
los jurados del premio –entre 
ellos, Alejandro Aravena y Glenn 
Murcutt–.
Maestro de la innovación. 

Toyo Ito ha mencionado que 
“diferentes circunstancias producen 
respuestas distintas”, por lo que la 
innovación es consecuencia de sus 
búsquedas continuas, conceptuales 
y tecnológicas. En sus inicios, el 
arquitecto navegó por corrientes 
minimalistas, pero evolucionó hacia 
atmósferas ligeras y tranquilas por 
medio de espacios etéreos.
Esas innovaciones se ejemplifican 
con la Estación de Bomberos en 
Yatsushiro (Kumamoto, 1995), que 
recuerda el Centro de Aprendizaje 
Rolex (Lausanne, Suiza, 2010), de 
SANNA, empresa conformada por 
Ryue Nishizawa y Kazuyo Sejima, 
quien colaboró con Toyo Ito entre 
1983 y 1987.
Otros dos ejemplos que redefinen la 
continuidad espacial de Toyo son: el 
Crematorio en Kakamigahara (Gifu, 
2006), donde fluye la cubierta, y el 
Museo de Arte de Berkeley y Archivo 
Cinematográfico de la Universidad 
de California (EE. UU., 2007), 
donde combina las instituciones 
en un edificio configurado por una 
trama curvada en sus aristas.
En la revista española de 
arquitectura El Croquis se afirma 
que, en su obra en Berkeley, Ito ha 
“intentado establecer una situación 
en la cual cada espacio concreto 
se relacione con los demás a partir 
de reglas sencillas, aunque tengan 
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usos distintos. Al introducir cambios 
mínimos en un sencillo sistema 
reticular, surgen relaciones muy 
abstractas pero diversas”.
De igual manera, Toyo ha 
incorporado la tecnología con 
moderación y acierto, como en la 
Torre de los Vientos (Yokohama, 
1986). Este hito cilíndrico se 
concibió para ser iluminado con luz 
artificial que variaba según el día y 
estaba construido con materiales 
efímeros. Según Mohsen Mostafavi 
, Ito “adapta la tecnología, pero 
también se protege frente a sus 
caprichos y su dominación”.
Materialidad exquisita. Los 
primeros trabajos de Ito fueron 
principalmente residencias, las que 
sintetizaron su pensamiento. Entre 
estas destaca la White U (Tokio, 
1976), vivienda para su hermana. 
La casa está conformada por una 
planta curva que muestra el espacio 
paulatinamente según se lo recorre. 
Esta configuración en U recuerda el 
estadio para los Juegos Mundiales 
del 2009 (Taiwán, 2009).
Posteriormente, la White O 
(Marbella, Chile, 2009) y otros 
proyectos en T, S y W exploran 
la continuidad del espacio. Otro 
ejemplo emblemático es su casa, 
conocida como Silver Hut (Tokio, 
1984). Según Anatxu Zabalbeascoa 
, Ito quiso exhibir, en su casa, “una 
arquitectura abierta dentro de una 
gran urbe”.
Por razones de calidad, Ito se 
ha enfocado en conocer a fondo 
el oficio del arquitecto y utiliza 
materiales de rigurosa selección. 
Ejemplos son sus obras donde 
destaca el uso del aluminio –
más al inicio– y el concreto –más 
recientemente–.
Ito cuenta con las “casas de 
aluminio”, como su propia vivienda y 
las ubicadas en Kanagawa (1971), 
Sakurajosui (2000) y Yamanashi 
(2004). Esta última hace recordar 
la excelente Casa Kiké (Cahuita, 

Costa Rica, 2006), de Gianni 
Botsford.
A su vez, Ito experimentó con el 
metal en el Museo Municipal de 
Yatsushiro (1991), un “proyecto en 
el que se tomó un gran cuidado 
para armonizar el edificio con su 
entorno relativamente bajo y a 
escala humana”, según comentó 
Riku Okawa. Esta obra es antesala 
conceptual de la Mediateca de 
Sendai.
De entre las obras en concreto 
expuesto sobresale la Biblioteca 
de la Universidad de Artes Tama 
(Tokio, 2007). Contiene arcos con 
luces que van desde 1,6 a 16 
metros y tiene secciones de 200 
mm. Esta obra presenta influencia 
gótica, es hipermoderna y recuerda 
a Louis Kahn.
Estructuras al natural. Las 
estructuras de Ito son replanteadas 
gracias a una alianza fructífera 
con los ingenieros. Destaca las 
vinculaciones con Matsuro Sasaki 
en la Mediateca en Sendai, 
con Cecil Balmond (ARUP) en 
el Pabellón Serpentine Gallery 
(Londres, 2002), y con Masato 
Araya en el Edificio Tod’s (Tokio, 
2004).
Esas colaboraciones incluyen 
tecnología de punta, usada en las 
simulaciones informáticas para 
analizar geometrías complejas. Ito 
ha expresado:
“Hubo fantásticos momentos de 
descubrimiento con los ingenieros. 
Juntos llegamos a formas distintas 
de materializar la estructura, como 
‘espiral’, ‘no lineal’ y ‘conexión de 
redes’. A su vez, han creado diseños 
complejos, variables y fluidos 
que remiten a las estructuras en 
la naturaleza, lo que recuerda a 
Antoni Gaudí”.
En el Edificio Tod’s, la “piel 
estructural” está inspirada en 
los árboles, al tiempo que es 
racional. Esta tienda de zapatos, 
bolsos y accesorios refleja la 
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moda y la fuerza del paisaje en su 
cerramiento.
Ito comentó: “Siempre me propongo 
ser capaz de hacer una arquitectura 
como si fuera un árbol. No me refiero 
a su forma, sino a su proceso de 
crecimiento, desde que empiezan a 
aparecer las ramas hasta llegar a 
su forma más compleja”.
Toyo Ito ha abierto una oficina en 
Barcelona, ciudad donde proyectó 
las Torres Porta Fira (2010) y 
las extensiones para la Feria 
de Barcelona Gran Vía (2006-
2007). Estas obras potencian las 
aberturas en fachadas y redefinen 
su percepción desde fuera y desde 
dentro, a manera de una fachada 
reversible.
Dimensión que trasciende. Ito 
estuvo expuesto al idealismo social 
de los arquitectos metabilistas: 
Maki, Isozaki, Kurokawa y Otaka. 
Luego, tras la tragedia del 2011, Ito 
creó Casa para Todos, iniciativa que 
refleja su responsabilidad social 
con pequeños espacios comunes 
pensados para el disfrute de las 
personas. Él expresó: “Incluso en 
esas condiciones, la gente trata de 
sonreír. Se reúnen para departir 
y comunicarse en circunstancias 
extremas”.
Otro ejemplo de su interés social 
es que, a partir del 2005, es 
comisionado de Kumamoto Artpolis 
(1988). Este proyecto urbano, 
de carácter público y privado, 
cuenta ya con 80 intervenciones 
de arquitectura e infraestructura. 
En esta revitalización participan 
eminentes arquitectos, quienes 

proyectan obras de alta calidad 
constructiva.
Toyo Ito se considera un hombre de 
risa fácil, según José Díaz de Tuesta. 
Ito invita a “repensar la arquitectura 
una y otra vez”. Quizá por esta 
actitud logra una nueva dimensión 
poética que trasciende. Ito expresó 
que, cuando termina un edificio, es 
“dolorosamente consciente de su 
propia insuficiencia” y que nunca va 
a estar completamente satisfecho 
con su trabajo.
Con ese sentido de continuo 
repensar, Ito creó el Museo de 
Arquitectura Toyo Ito (Ehime, 
Japón, 2011), donde presenta 
sus proyectos y alberga talleres 
de jóvenes arquitectos. En esta 
obra, al igual que en su toda 
arquitectura, se percibe un aire 
de optimismo, ligereza y alegría. 
Según Josep Montaner, “Ito 
considera que la arquitectura tiene 
la responsabilidad de crear una 
atmósfera de bienestar”.
Ello se suma a lo manifestado 
por el mismo Ito en una entrevista 
realizada por Sou Fujimoto; 
entonces dijo: “La alegría del 
descubrimiento está ligada con 
la creación en sí misma, y al 
mismo tiempo tiene relación con la 
satisfacción de la gente”.
La obra de Toyo Ito nos invita a revisar 
y a replantearnos continuamente 
nuestro quehacer arquitectónico y 
urbano, con rigurosidad estructural 
–oportuna en un país sísmico como 
Costa Rica–, pero también desde 
la perspectiva conceptual, cuyo fin 
último es el bienestar de la gente.

Publicado en: http://www.nacion.com/2013-05-05/Ancora/Toyo-Ito--aquitecto-universal.aspx
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