PREMIO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA ROGELIO SALMONA
BUENAS PRACTICAS URBANAS
Las ciudades latinoamericanas poseen una larga tradición de pensar simultáneamente la
arquitectura y el espacio urbano. Durante la colonia, las plazas tenían sentido si una
edificación religiosa de gran magnitud las enmarcaba, a la vez que la actividad cotidiana y
el sentido simbólico de estos espacios abiertos derivaba de la prestancia y
monumentalidad de la arquitectura religiosa. Como uno de los ejemplos más excelsos se
puede citar la coherencia entre la Iglesia y el convento de San Francisco en Quito y la plaza
de San Francisco, que se complementan mutuamente, o la plaza de la Catedral y su plaza,
en la Habana. (fotos1 y 2).

1. Iglesia y Plaza de San Francisco, Quito

2. Catedral y plaza principal, La Habana

En la república, ahora con monumentos civiles, esta mutua correspondencia siguió,
enalteciendo tanto los plazas centrales como los edificios de borde, como lo atestiguan
una gran cantidad de ciudades de todos los tamaños en el continente de las cuales, como
ejemplo, se escogió la Plaza central de Tucumán, Argentina (Foto 3).

3. Palacio de Gobierno y Plaza, Tucumán

Pero la correspondencia entre espacio abierto y arquitectura no sólo se produjo entre
plazas y edificios simbólicos: los conjuntos de los que hoy llamaríamos patrimonio
modesto expresan la íntima relación entre la arquitectura y las calles, escaleras, rincones,
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plazuelas, rondas , en una rica tradición y arquitectura que demuestra las buenas
prácticas urbanas en donde lo social y colectivo primaban sobre lo individual en la
manera de hacer ciudad. (fotos 4, 5).

4. Iglesia de Monserrat, Santos

5. Calle, Querétaro

El enorme crecimiento de las ciudades durante el siglo XX y las ideologías modernizantes
del desarrollo urbano, fueron imponiendo la noción del edificio individual divorciado de
los espacios urbanos –crecientemente concebidos para el automóvil – estableciendo una
ciudad fría, distante y agresiva que no propicia el encuentro ciudadano. Sin embargo, a lo
largo del siglo XX algunos arquitectos, concientes de esta condición, fueron dejando
interesantes proyectos que hoy son hitos en sus respectivos países precisamente por su
conciente inserción urbana y la rica propuesta de espacios abiertos imaginativos y
enriquecedores de las relaciones sociales.
La Fundación Rogelio Salmona, con el deseo de incentivar buenas prácticas urbanas en la
concepción de la arquitectura, ha escogido, en distintas ciudades latinoamericanas, una
serie de casos de arquitecturas sobresalientes por su relación con los espacios colectivos
urbanos, como ejemplos de precedentes que orienten para la selección de los proyectos
que se busca destacar en el Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona.
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1924
Pasaje Piura (Del Carmen o del Correo), Piura, Perú
Construcción: 1921-1924
Arq. Raúl María Pereira.

En pleno centro de Lima y concebido como una ampliación de la Casa de Correos, el
edificio de dos pisos y sótano está atravesado por un pasaje cubierto por vidrio que
comunica dos calles, en cuyo centro se amplía en una pequeña plazoleta donde están las
escaleras. Oficinas, depósitos y comercios se despliegan a lo largo del pasaje en los dos
niveles. Los dos accesos urbanos están marcados por portadas que atestiguan su
prestancia urbana. Tambien llamado antiguo pasaje del Carmen.
Referencia: AAVV Lima y el callao. Guía de arquitectura y paisaje. Ed. Universidad Ricardo Palma, Junta de
Andalucía, Aecid, Lima-Sevilla, 2009
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1927
Rectorado y escalinatas, Universidad de la Habana, La Habana,
Cuba
Construcción: 1921-1927
Arqs Rectorado: Enrique Martínez y Felix Cabarrocas
Arqs escalinatas: Secretaría de Obras Públicas

En una colina, el campus de la Universidad de la Habana se construyó poco a poco en un
proceso que se extendió desde 1906 hasta 1940. El edificio del Rectorado, es el límite
entre la ciudad y el campus. Hacia la ciudad, las impresionantes escalinatas
monumentalizan la arquitectura de severo neoclacisismo y conforman un espacio
transicional de alto contenido simbólico. Hacia adentro, el rectorado ayuda a delimitar el
patio interior, un espacio de escala menor muy adecuado para la vida académica.
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1938
Escuela de Derecho, Santiago, Chile
Construcción: 1934-38
Arq. Juan Martinez

El edificio se amolda de manera ejemplar a su localización urbana: frente al río Mapocho
la fachada continua establece este borde urbano, mientras que frente al la calle lateral, un
retranqueo forma la plazoleta de recibo, acentuando la altura de la esquina a la que se
llega a través de un puente. El vestíbulo, ligeramente levantado por unas gradas conduce a
la escalera interior pero a su vez, por su transparencia, invita al patio interior, visible
desde la calle. En esta fachada se disponen bancas para que pueda observarse la actividad
urbana.
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1943
Ministerio de Educación y Salud, Río de Janeiro, Brasil
Hoy Palacio de la Cultura
Construcción: 1937-1943
Arqs. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy y
Ernani Vasconcelos

El edificio consta de un cuerpo dominante de 14 pisos sobre pilotis, cortado por un cuerpo
bajo que se prologa adelante y atrás para formar dos espacios públicos diferenciados: la
plaza urbana abierta al sector más activo de esta zona del centro urbano y el jardín
posterior de carácter más calmado y vegetación profusa. Todo el conjunto se encuentra
elevado sobre pilotis permitiendo a nivel del peatón, la circulación libre por toda el área;
recorrido que se enriquece por los mosaicos de Cándido Portinari.
___________________________________________________________________________________________________

Fuente: Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, Alberto Xavier, Alfredo Britto y Ana Luisa Nobre, Ed. RioArte,
Fundaçao Vilanova Artifas, Pini, Rio de Janeiro, 1991.
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1946
Hotel Provincial y Casino, Mar del Plata, Argentina
Construcción: 1938-1946
Arq. Alejandro Bustillo

reem

El Conjunto monumental conforma los bordes de la rambla de la Playa Bristol y se ha
constituido en el hito fundamental de la ciudad. El tratamiento del primer nivel, con
arcadas, precedidas por un paseo descubierto, constituyen un excelente balcón sobre la
vista lejana.
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1947
Edificio Altamira, Caracas, Venezuela
Construcción: [ca. 1945-1947]
Arq. Arturo Kahn.

reempl

La disposición simétrica y la composición curva enmarcan la plaza de Altamira en un
importante sector de la ciudad. El edificio sirvió de elemento rector para las posteriores
intervenciones en el espacio público, en especial de la fuente que sirve de bienvenida a la
plaza, a la salida del metro subterráneo.
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1951
Edificio Arco de Medicina, Universidad de Concepción, Chile
Plan general U. De Concepción: Karl Brunner, 1931
Concurso edificio de Medicina 1946
Construcción: 1948-1951
Arqs. Edmundo Buddemberg Martinez y Gabriela González de Lenis

El Plan general de la Universidad de Concepción fue desarrollado por el urbanista austríaco
Karl Brunner en 1931. En él se preveía la conexión de la universidad con la ciudad,
prolongando la calle Janequeo con el eje central de la universidad. El edificio de medicina
fue el escogido en este punto de enlace, como entrada a la universidad. La forma curva se
abre a la ciudad de manera monumental y los dos cuerpos del edificio se enlazan en el tercer
piso a la manera de puente, dando lugar al mural en relieve alegórico del escultor argentino
Mario Ormezzano, dando un digno marco para la universidad que se divisa desde lejos. La
fachada interior, convexa, tiene un tratamiento más íntimo y se conecta, funcional y
formalmente con las demás dependencias académicas.
Fuente: El Campus de la Universidad de Concepción. Su desarrollo urbanístico y arquitectónico. Jaime García
Molina. Ediciones Universidad de Concepción, 1994.

9

1952 Aula Magna y Plaza Cubierta, Universidad central de
Venezuela, Caracas, Venezuela
Construcción: 1952-1953
Arq. Carlos Raúl Villanueva

El conjunto de edificios que forman la Plaza cubierta, corazón de la universidad, es uno de
los ejemplos más logrados de integración entre edificios y espacios públicos cubiertos y
descubiertos. La integración plástica de los espacios con obras de arte de la más alta
calidad, el juego de luces y sombras, la penetración de la naturaleza, la secuencia de
entrada al Aula Magna y la sorpresiva espacialidad de su interior, hacen de esta obra una
de las más interesantes y sugerentes de la arquitectura latinoamericana
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1955
Centro Simón Bolivar, Caracas, Venezuela
Construcción: 1949-1955
Arq. Cipriano Dominguez

El conjunto, símbolo de la ciudad durante varias décadas, formaba parte del plan de un
centro cívico planteado por el francés Maurice Rotival desde 1939. Las dos torres que
flanquean la avenida Simón Bolivar, de oficinas gubernamentales, se encuentran sobre
una plataforma debajo de la cual se situaban comercios, una central de autobuses y
estacionamientos. Hacia atrás, dos alas más bajas delimitan la plaza que se realizó
después, con remate visual en la urbanización de El Silencio de Carlos Raul Villanueva.
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1965
Centro Internacional, Bogotá, Colombia
Construcción: 1950-65
Arqs principales: Cuellar, Serrano, Gómez; Obregon y Valenzuela; Pizano Pradilla, Caro,
Restrepo

A partir de la erección del Hotel Tequendama y en vista de la construcción paulatina de
otros edificios que se harían en el gran predio de la antigua Escuela Militar de Cadetes,
varias firmas de arquitectos se coordinaron bajo la premisa moderna de separar las
circulaciones vehiculares y peatonales. El gran estacionamiento subterráneo permitió
hacer a nivel del peatón, una serie muy interesante de plazoletas y espacios lineales
cubiertos y descubiertos. Estos espacios dan acceso a los diferenes edificios a la vez que el
conjunto puede recorrerse y atraversarse por parte de todos los ciudadanos.
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1968
Palacio Municipal, Montevideo, Uruguay
Construcción: 1936-1968
Arq. Mauricio Cravotto

Aunque el edificio fue concebido a mediados de los años 30 y la primera parte de su
construcción se adelantó entre 1936 y 1942, la obra quedó paralizada varios años y sólo
vino a terminarse en 1968. El edificio concentra todas las dependencias municipales en
una unidad que se abre a una gran plaza de recibo, con una entrada transparente para que
los ciudadanos penetren al patio interior. Una calle atraviesa el edificio por debajo para no
interrumpir la trama urbana.
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1968
Centro Cívico de Santo André, São Paulo
Construcción: 1965-1968
Arqs. Rino Levi y Asociados

El Centro Cívico fue concebido como lugar de encuentro de la comunidad y comprende
edificios de administración y culturales como salas de exposición y teatro. A pesar de la
gran escala del conjunto, este se relaciona con la ciudad que lo rodea a través de puentes y
explanadas peatonales que dan continuidad a las calles. La variedad de espacios abiertos
de distintas escalas del Centro Cívico comprende plazoletas, explanadas y jardines que se
entrelazan con los edificios, permitiendo una continuidad suave y paulatina entre interior
y exterior.
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1968
Museo de arte, São Pablo, Brasil
Construcción: 1957-1968
Arq. Lina Bo Bardi.

Proyecto localizado en el cruce de la Avenida Paulista y el túnel de la Avenida nueve de
julio. Se trata de un gran volúmen suspendido de dos vigas, que al dejar la primera planta
completamente libre permite el paso de los peatones, genera una gran trasparencia en
ambos sentidos y respeta la solicitud del donante del lote para no maltratar la naturaleza
del sector.
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1970
Residencias El Parque, Bogotá, Colombia
Construcción: 1965-1970
Arq. Rogelio Salmona

Las tres torres de vivienda están dispuestas de manera que se entrelazan íntimamente
con sus contornos urbanos: con el Parque de la Independencia por la calle peatonal
escalera y con los bordes de las calles por la separación de aceras y las aperturas de
entrada al conjunto. Las formas curvas de los tres edificios crean espacios internos
semiprivados pero de libre acceso, formando una secuencia paulatina entre lo público y lo
privado, de gran riqueza espacial e intensa utilización. Los volúmenes escalonados
enmarcan la visual hacia los cerros y hacia el centro urbano de manera que se perciben
simultáneamente las escalas cercanas de los lugares de reunión y las escalas lejanas de la
ciudad.
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1992
Centro Cultural Parque España, Rosario, Argentina
Construcción:
Arqs. Matorell, Bohigas, Mc Kay y Horacio Quiroga
Fotos: Horacio Torrent

Como parte de las celebraciones del V Centenario del descubrimiento de América, el
Centro Cultural posee, entre otros servicios, teatro, sala de conferencias, galerías de
exposición, biblioteca y hemeroteca. El edificio, en la barranca del río Paraná, se
desarrolla en varios niveles que se adaptan a la acusada ladera y a la vez delimita el paseo
que bordea el río en ese sector. Su acceso es a través de unas amplias escaleras que
permiten dos posibilidades: por el centro, entrar al interior del complejo, flanqueado por
dos grandes columnas, que se prolongan el espacio en una calle interior, o tomar los
tramos laterales, a las terrazas de los edificios.
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1998
Parque Central Bavaria, manzanas 1 y 2, Bogotá, Colombia
Construcción: 1987-1998
Arqs. Rafael Obregón, Edgar Bueno, Eduardo Samper y Carlos Hernandez

Como parte del desarrollo urbano del lote de la antigua fábrica de Bavaria, las manzanas 1
y 2 integran los remanentes patrimoniales de las cavas y falcas, a la vez que establecen
una interesante secuencia entre el paseo direccionado que conecta las carreras 13 y 14 y
los patios interiores de los dos conjuntos de vivienda a sus costados, dentro de una sutil
gradación entre lo público y lo privado.
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