


Manzanas con frontón 
Conjunto residencial Los Sauces, Santiago de Chile 
Arquitecto: Francisco Vergara Dávila 

La llamada «vivienda social» suele adole
cer principalmente de falta de cualidades 
compositivas. La reducción de los presu
puestos disponibles y la escasa capacidad 
adquisitiva de los futuros propietarios 
suele inducir a una cierta desidia morfoló
gica, la mayoría de las veces muy a pesar 
de los propios arquitectos. Por otro lado, 
la normativa que rige este tipo de actua
ciones se ocupa fundamentalmente de ga
rantizar ciertos niveles mínimos en cuanto 
a la calidad constructiva y la durabilidad 
de la edificación. 

En el caso del conjunto Los Sauces, 
Francisco Vergara ha apostado claramen
te por un mayor compromiso formal. 
Aceptando todas las restricciones de tipo 
económico, funcional y tecnológico , ha 
conseguido componer una organización 
morfológica de una razonble calidad ur
bana y arquitectónica . 

Frente a la vivienda aislada dispersa, 
Los Sauces constituye un conjunto inten
cionadamente urbano en el sentido más 
tradicional de la palabra. Como dice Rob 
Krier, por muchas vueltas que le demos, la 
ciudad se compone de elementos masivos 
(los edificios) y de elementos espaciales (las 
calles y plazas). Yeso es precisamente lo 
que configura la estructura de este com
plejo residencial. Las viviendas en hilera, 
casi town houses a la inglesa, ocupan los 
lados de enormes manzanas que admiten 
en su patio interior diversos usos sociales. 

La construcción se realizó en dos fases. 
En la primera, el Estado y las empresas 
constructoras levantaron los muros de al
bañilería; en la segunda, fueron los mis
mos propietarios quienes añadieron la 
obra de carpintería, de acuerdo con sus 
necesidades. El resultado no es, como 
cabría esperar, una amalgama de variacio
nes, sino un conjunto unitario en el que 
no se ha prescindido de elementos forma
les propios de la arquitectura culta. La 
disposición del alzado individual de las 
viviendas es un modelo de claridad y 
sencillez que no renuncia a un cierto aire 
clásico. 

Frwu'isco Vergara es arquitecto y profesor de la Universidad Católica 
en Sallliago de Chile. 
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La colina de las vistas 
Conjunto residencial Catalejo, Bogotá, Colombia 
Arquitectos: R. G. M. 

La topografía es uno de los primeros 
condicionantes de la implantación de la 
arquitectura en el entorno. Las colinas y 
las laderas han sido siempre lugares don
de se ha hecho realidad la apropiación 
visual del paisaje circundante. 

El conjunto residencial Catalejo apro
vecha precisamente la escarpada pendien
te de uno de los cerros que rodean Bogotá 
para hacer posibles las vistas panorámicas 
sobre la ciudad. Los tres tipos de vivien
das se asientan en la parte más alta de la 
parcela, y el impulso vertical se consigue 
con cubiertas muy empinadas que hacen 
referencia a la propia inclinación del te
rreno. 

R. G. M . es un grupo de arquitectos colombianos. 
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El bloque oblicuo 
Conjunto residencial El Tunal 11, Bogotá, Colombia 
Arquitectos: Drews y Gómez 

El tejido urbano admite diversas configu
raciones, desde la trama menuda y unifor
me de la ciudad más tradicional, hasta la 
fragmentación y la discontinuidad de la 
estructura moderna. Cada uno de estos 
tejidos urbanos da lugar a un marco ar
quitectónico que acoge diversos tipos de 
vida social. 

El conjunto residencial El Tunal 11 pro
pone una nueva dimensión urbana para 
Bogotá. Junto a barrios de casas bajas y 
manzanas rectangulares, Drews y Gómez 
plantean una estructura basada en gran
des parcelas separadas por calzadas dia
gonales y configuradas espacialmente por 
grandes bloques lineales de cinco plantas. 
El conjunto de las edificaciones se apoya 
en trazados ortogonales y oblicuos que 
contrastan con la textura de la ciudad 
colonial. Los espacios entre bloques se 
destinan principalmente a estacionamien
tos, quedando las actividades sociales li
mitadas a un centro comunitario. 

Drews y Gómez SOIl arquitectos en Colombia. 
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1 Planta general. 
2 Secciones. 
3 Vista desde la parte superior. 
4 Plantas del tipo A. 
5 Vistas desde el interior. 
6 Vista aérea. 
7 Articulación de bloques en planta. 
S Fachadas. 
9 Planta del tipo 0-3. 
10 Vista desde una plaza. 
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Densidad y flexibilidad 
Complejo Bulevar Artigas, Montevideo, Uruguay 
Arquitectos: R . Bascans, T. Sprechmann, A. Villaamil y H. Vigliecca 

Uno de los postulados más célebres del 
movimiento moderno era que la alta den
sidad constituía un valor irrenunciable de 
la vida urbana . Para hacer compatible 
dicha densidad con los nuevos placeres 
esenciales de la existencia (la luz, el espa
cio y la vegetación , según Le Corbusier) 
los arquitectos apostaron por la edifica
ción en altura y por la liberación del suelo 
para actividades sociales. 

Este conjunto residencial sigue clara
mente tales directrices, llegando hasta los 
638 habitantes por hectárea, densidad que 
en algunos contextos sería incompatible 
con una determinada calidad de vida . Sin 
embargo, la implantación perimetral en 
los lados largos de un solar rectangular, y 
la concentración de los servicios comunes 
de naturaleza social en el centro del 
conjunto , hacen que el espacio libre ad
quiera un notable carácter urbano , en el 
que la considerable altura de los bloques 
no resulta agobiante, dada la amplia sepa
ración de las construcciones. 

La otra apuesta fundamental de este 
conjunto es la flexibilidad funcional. Se 
dispusieron una serie de elementos fijos 
(circulaciones horizontales y verticales, 
accesos a media altura desde el ascensor, 
doble orientación y núcleos sanitarios) en 
torno a los cuales se modelaron diversas 
organizaciones funcionales de acuerdo 
con las posibilidades o necesidades de los 
propietarios. De las 80 alternativas teóri
camente existentes sólo se aplicaron final
mente 41 , después de efectuar las corres
pondientes encuestas entre los socios ins
critos. 

La opción tecnológica (estructura vista 
de hormigón y cerramiento de ladrillo) 
determinó en parte los aspectos formales 
de los edificios, en los que se detectan 
rasgos brutalistas y ciertas influencias bri
tánicas, procedentes en especial de las new 
towns de los años sesenta, aunque forza
das hasta límites difíciles de imaginar en 
los conjuntos ingleses. 

Bostalls. Sprechmal1l1, Vil/aamil y Vigliecca SOl! arquitectos en 
Uruguay. 
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Superficies con carácter 
Colonia y bloque en Guadalajara, México 
Arquitecto: Alejandro Zohn 

La vieja polémica entre forma y función 
hace tiempo que cedió su puesto a la 
individualización de los edificios a través 
de su diversificación formal. El mal uso de 
la célebre ecuación de Sullivan ha llevado 
en ocasiones a dar sistemáticamente el 
mismo tratamiento morfológico a idénti
cos programas funcionales. Posturas más 
flexibles han tratado este tema como una 
relación dialéctica que se plantea entre 
dos aspectos inescindibles de la misma 
totalidad arquitectónica. 

En el conjunto residencial ATE
MAJAC, Alejandro Zohn ha abordado la 
cuestión del carácter a través de recursos 
eminentemente formales como son la tex
tura y el color. En una implantación de 
carácter pintoresco, en la que se han bus
cado perspectivas cerradas y una adapta
ción suave al terreno existente, las vivien
das se organizan en dos tipos fundamen
tales: bloques multifamiliares de tres plan
tas, y casitas unifamiliares adosadas. 

El tratamiento visual de ambos tipos es 
completamente distinto. En los bloques se 
ha optado por una fábrica de ladrillo que 
deja ver los cantos de los forjados de 
hormigón, y unas celosías cerámicas muy 
adecuadas para el riguroso clima de la 
región. En las casas, el aspecto es más 
abstracto) con volúmenes cúbicos cuya 
expresividad reside precisamente en su 
sencillez. 

Este último tratamiento se ha aplicado 
también al conjunto de viviendas Pablo 
Neruda, en el que los planos se retran
quean y escalonan para enriquecer sus 
cualidades volumétricas. 

El gusto por los planos lisos de colores 
y la uniformidad de las superficies reflejan 
en parte la poética de Luis Barragán, un 
maestro que ha llegado a convertirse en 
mito de una tradición arquitectónica ine
quívocamente mexicana. 

Alejandro Zohn es arquire(:lo y ejerce su profesión en Guadalajara , 
México. 
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Urbanizar la retícula 
Conjunto residencial en Posadas, Argentina 
Arquitectos: Jorge Moscato y Rolando Schere 

La potente trama urbana y regional en 
cuadrícula es uno de los signos caracterís
ticos de la colonización europea en Lati
noamérica. Este recurso de apropiación 
racional del territorio sigue condicionan
do, para bien o para mal , el desarrollo 
urbanístico de muchas zonas de la región. 
La disciplina geométrica de este substrato 
ordenador no coarta, sin embargo, la ca
pacidad creativa de los arquitectos a la 
hora de experimentar nuevas propuestas 
urbanas. 

El conjunto residencial de Moscato y 
Schere en Posadas no sólo acepta el traza
do ortogonal existente a escala urbanísti
ca, sino que lo extiende también a la 
escala menor de la calle particular, lo
grando así una homogeneidad geométrica 
dentro de un orden jerárquico. Se forman 
de este modo unidades residenciales orga
nizadas en torno a una plaza comunitaria 
que constituirá el núcleo de la vida social 
y de las actividades colectivas al aire libre. 

Se trata de un barrio de baja densidad 
(unos 10 habitantes por hectárea) en el 
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que se ha optado por las casas unifamilia
res pareadas con un amplio terreno poste
rior que puede acoger un jardín o un 
huerto familiar. La construcción se apoya 
en cuatro crujías transversales que pueden 
ocuparse en función de los requerimientos 
de los usuarios, ofreciendo así viviendas 
de uno a tres dormitorios , e incluso un 
pequeño local comercial. Un centro co
munitario alberga los equipamientos so
ciales a escala de todo el barrio, ocupando 
una posición baricéntrica que le permitirá 
convertirse en el verdadero corazón de la 
vida social. 

El conjunto es formalmente coherente, 
y su implantación saca un buen partid!) a 
la distribución ortogonal heredada del pa
sado colonial. La duda es si una concen
tración social tan baja puede dar origen 
a una actividad social auténticamente ur
bana. 

Jorge Moscato y Rolando Schere comparten un eswdio de 2 
arquitec tura en Buenos Aires, Argentina . 
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Fragmentos de una ciudad en altura 
Torres de viviendas en Córdoba, Argentina 
Arquitecto: José Ignacio 'Toga ' Diaz 

La ciudad moderna no se pudo hacer 
realidad hasta que las autoridades políti
cas y urbanísticas empezaron a poner en 
práctica las ideas - aparentemente revo
lucionarias- de los arquitectos que pre
tendían cambiar el marco existencial del 
hombre. 

Los grandes bloques y espacios urbanos 
propugnados por Le Corbusier encontra
ron un primer eco en América Latina, y 
tuvieron que vencer una gran resistencia 
para su implantación en Europa. 

La suavización de las radicales propues
tas originales ha ido demostrando progre
sivamente que las viviendas en torre no 
son, por definición, incompatibles con 
una idea más tradicional de ciudad. 
Muestra de ello son los edificios residen
ciales de Togo Díaz en Córdoba, Argen
tina . 

Su decisión de trascender la simple esfe
ra profesional para participar también en 
la promoción, ha permitido a este arqui
tecto incidir de un modo decisivo en la 
configuración plástica de su ciudad. Sus 
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edificios establecen un dificil compromiso 
entre su individualidad como objetos y su 
sometimiento a las leyes del espacio ur
bano. 

A su vez, mantienen una poética muy 
personal que está dotando a Córdoba de 
un elevado nivel de diseño arquitectónico 
y de una imagen característica. Sus refe
rencias a los temas clásicos del basamen
to, el cuerpo central y el remate, sitúan a 
estas construcciones en un marco que ha 
superado la malentendida simplicidad 
moderna . 

Algunas soluciones concretas para los 
áticos que coronan los edificios reflejan 
un marcado interés por enriquecer un 
aspecto todavía algo olvidado en la arqui
tectura urbana como es la silueta, la línea 
que une la ciudad al cielo . 

Togo Día: es arquitecto)' ha sido profesor .r decano de la Facultad de 
ArquirecllIra y Pltmeamien!o en Córdoba, Argel/lina. 
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Recuperar la simetría 
Barrio Centenario, Santa Fe, Argentina 
Arquitecto: Antonio Diaz 

Los edificios residenciales de esquina fue
ron uno de los talones de Aquiles del 
movimiento moderno. Cuando eran exen
tos , los maestros procuraron componerlos 
siempre como yuxtaposición de dos ele
mentos lineales, y nunca como la rótula o 
el pliegue característicos de la arquitectu
ra urbana del siglo XIX . Reconocer el 
valor compositivo de estas esquinas de la 
ciudad ha sido un paso adelante dado por 
los arquitectos en los últimos años. 

El Barrio Centenario , de Toni Díaz, es 
un ejemplo de cómo se puede hacer una 
arquitectura que se someta a las estrictas 
leyes de la reglamentación de la vivienda 
subvencionada sin renunciar a un nivel 
formal y compositivo acorde con las nece
sidades culturales de sus ocupantes. El 
conjunto está realizado con cargo al Fon
do Nacional para la Vivienda (FONA VI), 
y lo reducido de sus. costes hace apreciar 
aún más su cuidadosa composición . 

El proyecto apuesta por la ciudad tradi
cional de calles y plazas, con manzanas de 
viviendas que rodean amplios patios co
lectivos para actividades sociales. Estas 
manzanas vuelcan su énfasis plástico ha
cia el interior, donde los núcleos de terra
zas y escaleras aportan una notable varie
dad a la definición formal de los patios. 
Por el contrario, las fachadas exteriores 
son sencillas y tersas, se apoyan en una 
malla de cuadrados, y están perforadas 
sólo en los puntos clave que dan paso al 
patio de manzana . 

Toni Díaz ha puesto un especial cuida
<;lo en el diseño de los equipamientos. La 
escuela, la guardería y la capi lla son pie
zas pequeñas que realzan la calidad urba
na de todo el barrio . En todos ellos, la 
simetría -ese viejo y entrañable recurso 
tan vilipendiado- demuestra que aún po
see la virtud de conferir cierto empaque 
institucional a la más modesta de las cons
trucciones. 

Ton; Dia; es arquitecto y profesor de la Unirersidad Nacional de Buenos 
Aires , Argentina, 
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Combinaciones de cuadrados 
Tres conjuntos residenciales en Argentina 
Arquitecto: Miguel Ángel Roca 

Ya desde los remotos tiempos del siglo 
XVII la composición de plantas a partir de 
elementos geométricos simples ha sido un 
tema cautivador para los arquitectos. El 
monje teatino Guarino Guarini consiguió 
inventar un método que le permitía am
pliar o reducir a voluntad el tamaño de 
sus iglesias a base de añadir o eliminar 
células espaciales de planta circular, elípti
ca o lenticular, sistema que los historiado
res han llamado pomposamente «yuxta
posición pulsañte». En la tradición mo
derna, el propio Le Corbusier aplicó mo
delos combinatorios ya desde sus prime
ras obras, concretamente en Pessac. 

Miguel Ángel Roca ha seguido en parte 
un método semejante en los conjuntos de 
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viviendas que aquí se presentan. El com
promiso entre unidad y variedad al que 
obligan los programas residenciales hace 
que estas operaciones sean muy apropia
das para la aplicación de una composición 
combinatoria. Con ello se resuelven los 
problemas funcionales a la escala de la 
vivienda individual, y luego se dota al 
conjunto de una dimensión formal de or
den superior, a escala de ciudad. 

En el complejo Senillosa, cada una de 
las manzanas tiene su propia disposición; 
dos de ellas encierran patios compartidos, 
y la tercera se forma enfrentando dos 
hileras de viviendas. Todo el conjunto se 
resuelve con dos tipos de plantas: uno en 
esquina y otro lineal. En el conjunto Ki-

llarney, las piezas elementales cúbicas se 
van escalonando hasta formar tres hileras 
diagonales de gran riqueza volumétrica. 
Finalmente, en Jujuy la gran espina cen
tral se desarrolla en brazos que se forman 
a partir de cuatro elementos en molinillo. 

En estos casos, la combinatoria plani
métrica se manifiesta también en los volú
menes exteriores y en los espacios interio
res, confiriendo a esta arquitectura una 
riqueza formal no frecuente en los conjun
tos de viviendas subvencionadas. 

Miguel Ángel Roca es arquitecto )' ejerce su actillidad profesional en 
Córdoba , Argelll illa. 
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