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X'-'11 Bienal Artes Visuales Galardona 
Profesores Facultad 
Arquitectura UNPHU 
Como era de esperarse, la participaci6n 
Arquitcct6nica en la XVIlIBienal 
Nacionnl de Artes Visunles se bizo 
prescntc con un grupo de proyectos -
aunque cscaso en nurnero, pero grande 

'en contcnido y expresi6n- que reflej~ 
las activiuatles e inquietudes 
profesionaJes de algunos de nuestros 

·mas destacados arquitectos nacionales. 
Por razones de espacio nos limitaremos 
a resenar los proyectos que resultaron 
ganadores, incluyendo muestras graficas 
de Ios mismos, asi como Ios conceptos 
que Jes dan origen y lo sustentan. 
Aprovecharnos la oportunidad que nos 
brinda este medio para felicitar, de parte 
de todo el equipo de Arquitiempo a los 
ganadores. 

"La Casa del Arbol" 
Arq. Harry Carbonell Hurst. 
(ler. Lugar) 

Desde hace algtin tiempo los cuentos 
y pel£culas de nin~~ se ban c·onverti'do en 
una fuente de inspiraci6n para mi 
arquitectura. Mis hijos, cuatro en total, 
son los protagonistas de esta bistoria 
donde el arquitecto intenta descubrir ese 
misterio que subyace en la imaginaci6n 

Lil. Un cuento de una casita en un 
arbol y as larde los dibujos bechos a 
prop<~sito el mismo•sml\ os elementos 
composi · •os para un saJto a la 
arquitect tra. 

EI arbol, cuyo tronco es convertido en 
elemento principal, en su fonna • 
geometrica es un circulo donde se 
ubican los est:ares. Las ramas son 
elementos de protecci6n a las puertas de 
salida La escalera a su vez se convierte 
en elemento de compo ici6n, siendo el 
area de servicio. La culminaci6J? es por 
supuesto la casa encima del arbol donde 
se encontraran las babitaciones, 
matizadas por una estructura metalica 

que soporta el piso de madera, nos 
recuerda las casitas donde babitan los 
pajaritos de los relojes "Cu-Cu". 

Cuando el proyecto e tuvo terrninado 
consulle con mis bijos u opini6n y me 
dieron una enorme ati facci6n al 

La "Casa del Arbol", Arq. Harry Carbonell 

"De Nosotros Plaza", Arq. Gustavo Luis More 

Un nifio desconoce vocabularios 
constructivos, nocmas de composici6n, 
pero si ~be lo que es la felicidad: un arbol 
que se rie, escal~ para siempre subir, un 
hada madrina realizando un suefio y un 
mundo que esta ahi solo para ser 
descubierto. 

decirme: ,....~ 

''Yo la hubiera pintado del mismo 
colpr''. 

(pasa a la pagina 'f4 r · "Factorla 3", Arq. Omar Rancier 

Fotos: Luis Sosa 
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Del Editor 
Arquitectura en la Bienal de 
Artes Visuales: Tres Proyectos 

Domingo Liz: La Osadf a 
de una Pintura Autentica 

Una vez mas la Galerfa de Arte Moderno ha sido testigo de una de las mas 
puras manifestaciones del hombre: el Arte. Decenas de grabados, pinturas en 
diferentes tecnicas, fotograffas, dibujos, esculturas, videos, proyectos 
arquitect6nicos .... fueron expuestos exitosamente durante la XVIII Bienal 
Nacional de Artes Visuales, en donde asistieron un nutrido censo de amantes 
de las Artes Visuales: J6venes artistas, reconocidos maestros y un gran 
publico general tuvo la oportunidad de apreciar este resumen Bienal de una 
producci6n artf stica nacional que deslumbra a la vista no s6lo por la 
capacidad expresiva de cada uno de los exponentes en sus respectivas 
categorfas, sino por la variedad misma de los temas tratados. 

Por razones obvias, debemos concentrarnos exclusivamente en el area de la 
Arquitectura, aunque naturalmente salpicaremos algunas paginas de 
ARQUITIEMPO con una que otra muestra grafica en otros renglones de Ia 
exposici6n. Destacan los proyectos de los arquitectos Harry Carbonell (La 
Casa en el Arbol); Omar Rancier (Factorfa 3); y Gustavo Luis More (Plaza 
Nuestra). El resto de los trabajos, muy a pesar del esfuerzo, merece poco 
menos que una menci6n. 

Para Harry Carbonell los sueiios pueden hacerse realidad a traves de la 
Arquitectura. Su "Casa en el Arbol" es el producto de un,buen manejo 
conceptual y frescura de imagenes; vocabulario, formas, escala, color ... , 
conformando un resultado de peculiar y llamativo grafismo de arquitectura e 
ideas, siempre con su caracteristico empleo de elementos primarios a lo 
largo de un eje que organiza el conjunto. La vivienda minima es resuelta con 
una exqwsita y matematica precisi6n, optimizando espacios de usos y 
formas diversas. 

Omar Rancier trabaja con las inflexiones, las tramas trastocadas y agresivas, 
la geometrfa y el problema de la adecuaci6n al contexto. La tipologfa de la 
factorfa arrocera es tratada con una intenci6n y aspiraci6n decididamente 
nacionalista: "Esta es una idea que trata de dar una imagen corporativa a una 
pequefia empresa nacional que sobrevive, precariamente, la competencia 
desleal de una transnacional que ha comprado la conciencia de muchos 
dominicanos". Los colores usados (azul en los toldos, rojo en algunos 
elementos metilicos, y blanco en muros de bloques) reafirman los conceptos 
de una busqueda que rnira hacia lo interno de nuestras propias raf ces como 
pueblo. 

Para Gustavo Luis More la nobleza del material vivo, la limpieza estructural, 
sobriedad y simbolismos caribefios de mercados, estaciones de tren, 
iglesias ... resultan ser elementos decisivos y de medular significaci6n. El 
color no es sino aquel que proyecta el propio material. Retoma a su vez 
elementos populares como el cemento pulido y el block de hormig6n sin 
enlucir, otorgandoles un merecido respeto y plusvalfa. Su critica es 
manifiesta hacia la cosmeticidad de nuestra arquitectura caribeiia: "hemos 
querido alcanzar una nueva tropicalidad, basada en la manifestaci6n del 
material sincero, del color natural, ajena al tan socorrido argumento de la 
ex6tica coloraci6n antillana". 

En nuestra escenografia cotidiana que resulta la ciudad, sorprende su 
.arquitectura sin desperdicios de formas ni color; cada vez mas tradicional y 
elegantemente cargada de simbolismo: una arquitectura indudablemente 
comprometida con el tiempo. FRANK s. ROMERO 

* Turminado el 10 de marzo de 1992, dfas antes del veredicto del orden de 
premiaci6n otorgado por el jurado de la Bienal. 

Arq. Gamal M ich elen 
Director Depto. d e Hi toria de la 
Arquitectura UNPHU 

Colocado en el meridiano exacto donde se 
unen la ublimidad y la pobreza del 
Ozama, de cubrf el taJ lerdeDomingo Liz. 
Una habitaci6n de bloque · apar~jados cuya 
fachada no qui.ere estorbar el silencio 
tri Le del rio; pero en cu yo interior se 
altera nuestra ecuanimidad a1 expre ar en 
sus cuadro un uni ver o inaudito de 
fonnas y colores que producen una 
impresi6n que me veo compelido a 
expresar. 

Desde hace afios he senlido rcspeto por la 
pilllura de Liz y vi.site su taller con la 
expectaliva de saludar eso geniales 
gorditos en bicicleta que se liberan de la · 
paredes er neales de! artisra para adhe1irse 
a una tela on basridor. Sin embargo, 
para mi :t ombro, lo · obe o: per:on(\je: 
policromados habfan abandonado lo. 
margenes de! rio para dar pa. o a un arte 
diferenre, aquel que tra pru a los pr~juicios 
de! figurativL mo e tablecido 11ara hacer 
una obra, que es ·encillamente ARTE. 

No habfa jeroglfficos a descifrar, la obra 
era sencillrunente lo que uno quiere que 
sea, no se trataba de comprender o 
explican1ada, solo era necesaiio po. ar la 
mirada obre e,e mundo nuevo de 
con telacibnes co posiliva. que nos dice a 
g1i1os que estamos parados ante nna obra 
autentica y valiente, extrnic11 de las 
entrru1as de un pintor que ha aprendido el 
Arte de Hacer Arte. 

CREDITOS 

DIRECTOR: Frank S. Romero 
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Muchos aspectos pueden destacarse en la 
obra de un arri ra y no poco son lo, 
adjetivos que po<lemos u ·ar para 
siluetarlos pero olo pretendo destacar la 
osadfa de hacer una pimw·a que no 
mendiga aceptaci6n, que no suplica 
mezquiname111e el ser comprendida por la 
mayo1ia, que no reclama la mirada devota 
ue aquello. que e emocionan porque las 
frutas de un bodeg6n cru i de pueden rocar 
llamando a e o "REALlSMO". Ese ti.po 
de ~ pectador que lrnbiera enderezado Io 
~jos de las senorita de Avignon, achicado 
las esrrellru de Van Gohg o quizas hubiera 
colocado vena y u1las en las manos de las 
bailarinas de Degas. Ig11orm1do que tocla 
pintura e una ilusion, una mentira, una 
fanta.! fa un horizonte ilTeal, un juego de 
la imaginaci6n para fabricar un universo 
ficiticio. 
Por eso me impresion6 esta nueva 
producci6n, que parece llevar con ella, el 
sello de lo que tra ciende con Jo rulos, 
cuando e el tiempo el que justifica el 
arti. ta. Vi una obra sincera, autentica, 
donde cada cuadro era una vemana 
di ferente, i.1 repetici6n vulgar, como un 
caleido copio infinito que no claba e e 
penni, o emocional de decidir el 
igni ficado de la co:as. 

Domingo Liz merece el reconocimiento 
de ser genuino. De hacer una obra que 
nadie le prest6. Ahf no hallaremo · Ia 
fugacidad de lo impre ioni, ta , el 
surrealismo freudiano de Dali, el cu bi, mo 
picassiano, la madura ingenuidad de Joan 
Mir6 o la ab. tracci6n pura de Kandinsky. 
En u obra Io veremo sencillamente a 61 
mi mo, inmer o en la atm6sfera del 
Ozama, perdido en ese fant.'1stico paisaje y 
aiiadiendo un nombre mas a la fecunda 
Ii ·ta de nue tros huenos pintores. 

FACULTAD DEARQUITECTURA YURBANISMO, UNPJilJ: 
DECANO: Arq. Atilio Lc6n 
DIRECTOR: Arq. Tania Valverde 
"Arquitiempo~ cs una publicaci6n semcstral, sin fines lucralivos; 

ARQUITlEMPO no sc hacc rcsponsablc de los conccptos cmilidos 
por cualquicra de los invilados, debido a que no fonnan partc 
integral de nucslro cuer po de redacci6n y por lanlo sus juicios son 
de canictcr personal. 

Cuerpo de Redacci6n de ARQU ITIEMPO: (de izquierda a derecha) 
Francisco Cuevas, Frank S. Romero (Director), Celeste Ogando, 
Nic6medes Mora, Nastia Hernandez, Juan Manzueta, Sachi 
Hoshikawa, y Heriberto Rosario. 
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Prats Vent6s Recibe Galard6n Dr. Honoris Causa 
En una ceremoniosa y emotiva actividad 
universitaria celebrada recientemente, 

· recibi6 la investidura Doctor Honoris 
Causa en Arquitectura y Artes, el 
maestro escultorico Antonio Prats 
Ventos. El insigne galardon fue 
otorgado por el Arquitecto Roberto 
Berges Febles, rector magnffico de 
nuestra Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena como reconocimiento 
a sus muchos.anos de prolffera y 
destacada labor artistica que viene 
desarrollando practicamente desde que 
vino al pais desde la madre patria a 
principio de los anos '40 producto de la 
guerra civil espanola. 

El galardonado Prats Ventas fue 
presentado formalmente por nuestro 
Decano, el arquitecto Atilio Leon 
Lebron, quien en una sucinta pieza 
oratoria destac6 su trayectoria 
profesional. 

Nuestra Universidad pone de manifiesto 
una vez mas su inquietud y sensibilidad 
en 1o que respecta al quehacer artistico 
nacional, otorgando este merecido 
galard6n a es1e ingente imerprece de 
costumbres y modos de expresion 
nuestras con el recurso del arte como 
unico instrumento. 
Una pa11e del discurso pronuuciado por 
el cscu llor es el siguiente: 

"Yo soy solo un artista. Una persona que 
ha trabaJado siempre en lo que queria 
hacer y que lo ha hecho a plenitud. 
Tambien me he dedicado a la ensenanza, 
a la de mis hijos, a quienes enseno lo 
que aprendf de mis padres: el arte de 
vivir, ya la de mis alumnos, a quienes 
enseno lo que aprendf de mis maestros: 
el arte de hacer arte, aunque a veces, 
intencionalmente, confundo los 
conceptos. 

El RECTOR DE LA UNPHU, arqui1ec10 Roberto Berges Flebles miemras emregaba al escultor Antonio Prats Vent6s el titulo 
"Doctorado Honoris Causa", de la Facultad de Arq,uit~cwra y A rtes Pldsticas de ese centro durame una ceremofJia ce.lehra.da en 
la Sala Max Herfnquez Ureiia def Campus JI de la UNPHU. A fa ceremonia asistieron _ademas de/ rector Berges. los seiior;es 
ingeniero Heriberto de Castro, el doctor Bienvenido Delgado Bil/ini. vicerrecror academico y otra autoridades. 

Quisiera poder compartir este momenta 
con mis maestros y companeros ya 
idos ... tantos nombres y tanta obra 
dejada como testimonio de una forma de 
sentir y de pensar, de espfritu 
concretizado, que es el arte. Media siglo 
en el que he sido espectador y 
protagonista de un cambio 
extraordinario en el quehacer artistico. 
Cuando llegue al pais, como 
consecuencia de la guerra civil espanola. 
un niilo todavfa, habian dos o tres 
escuelas privadas, que no llenaban las 
aspiraciones de aprendizaje de tantas 

personas. 

Los tiempos ban cambiado 
favorablemente y hoy, nuestro 
movimiento artistico es sorprendente si 
lo comparamos con nuestros inicios, 
bace solamente unos anos. Hay 
exposiciones todos los dfas. Exponemos 
en el extranjero yen los hogares 
nuestros hay obras de mas o menos 
calidad en las paredes y ha crecido todo 
tan rapido que a veces raya en la 
exageracion. Hay algo de confusion, 
pero creo que son enfermedades de 

crecimiento, como las paperas o la 
varicela. La demanda de obras ha sido 
tan grande que, a veces, se ba 
modificado el proceso de creatividad. 
Han proliferado las galerfas privadas. 
Hay crfticos complacientes que 
promueven exageradamente a ciertas 
personas e incluso -lo ban lefdo en la 
prensa de estos dfas- se bacen 
genocidios artfsticos para transformar en 
dinero obras que pertenecen al 
patrimonio cultural de nuestro 
pueblo .. .. ". 

Vivir la Vida como Arte ctialquier compromiso con los deseos 
del cliente, es un triste legado del 
modernismo en las artes y de su 
prohijada concepcion de autonomia de! 
artista. 

becho de que se puede bacer buena 
arquitectura en Ios mas variados estilos. 
La pr6xima vez que un clfente pida 
ventanas paladianas para una maquina 
de habitar no debe entonces ser motivo 
para ceilos fruncidos. 

Alvin Ublera 
Estuctiante UNPHU 
En una monograffa publicada por la , 
editora Rizzol, dedicada a la obra del 
afamado arquitecto norteamericano 
Frank Gehry, aparece una extensa 
entrevista en donde el arquitecto 
comenta candidamente su vida y su 
carrera. 
Me ha 11amado la atencion una respuesta 
suya a la interrogante de c6mo concilaba 
el sus deberes familiares con las 
exigencias de su profesi6n. Respondi6 
Gehry: "Amo a mi familia, pero ellos 
tienen que comprender que mi trabajo es 
mi trabajo". Loque quiere decir que su 
trabajo es su vida. A su compatriota 
Philliph Johnson, le " .. . gusta la idea de 
que lo que nosotros (los arquitectos) 
tenemos que hacer en este mundo es 
embellecerlo para que sea lo mas 
hermoso posible". Para Le Corbusier, el 
fin de la arquitectura es la de "corunover 
el espfritu", cosa que se consigue 
siernpre y cuando se obtiene un 
"absoluto indefinible pre-existente" 

mediante un juego magnifico de 
volumenes bajo la luz. 
No se si a ustedes les pasa igual, pero 
cuando leo a Le Corbusier recibo la 
impresion de que estoy ante un 
sacerdote. Sus opiniones las formula 
siempre con la irnperiosa autoridad de 
una sentencia moral, y no es para menos, 
ya que para el, y otros como el, la 
arquitectura ba dejado de ser el mundano 
oficio de la construccion para 
convertirse en santa cruzada por la 
Ven:!ad Suprema. Y por supuesto, 
hombres con tan alta aspiracion, 
dedicados a tan magna tarea, no deben 
detenerse ante una consideracion menor 
como la de Uenar las egoistas 
expectativas de un mero cliente. Asevera 
con vehemencia Phillip Johnson: "Tiene 
que quedar rnuy claro, en el fondo de sus 
mentes, que servir al clieme es una cosa. 
y que arquitecwra es otra". 

Este prop6sito mesianico para la 
arquitectura de compromiso militante 
con el progreso del arte por encima de 

Aunque. nadie discute la superacion del 
modernismo ortodoxo dentro de la 
arquitectura, es obvio que la arrogante 
actitud de independencia artistica 
persiste aun. Tan solo Mgase una 
pequeila encuesta en cualquier facultad 
de arquitectura, y constatara la viva 
indignacion de gran parte de! 
estudiantado si se les sugiere obrar en 
cualquier estilo que no sea dictado por 
su propio i usto excelso. 

A mi humilde emender, es un trastorno a 
la moralidad y a la etica profesional el 
pretender sobreponer las preferencias y 
esquemas de valores propios a los del 
cliente. No solarnente porque es ajeno el 
dinero a gastarse sino tambien porque el 
gusto del cliente es tan vatido como el 
nuestro. 

La experiencia de los ultimas 15 anos en 
arquitectura dan amplio testimonio al 

Estoy convencido de que el origen de 
estas actitudes redentoras para la 
arquitectura esta en la basica 
inconformidad del hombre con el hecho 
de su existencia Todo hombre debe 
preguntarse alguna vez,"(,porque 
existo?", y desgraciadamente para 
muchos de nosotros la respuesta a esta 
pregunta es "para ser importante". La 
tarea de proyectar y construir 
edificaciones segun el gusto de otros no 
tiene mucho de relevante y significativo. 
Pero embellecer el mundo, sf puede 
tenerlo; hay como un poco de gloria y 
pasion en esto. Harfamos mejor en 
dedicar nuestra energfa vital hacia las 
relaciones interpersonales que hacia la 
arquitectura. Porque si es agradable ser 
importante, es mas importante ser 
agradable, como reza el dicho sabio. No 
se trata, pues, de vivir la vida por el arte 
sino de vi vir la vida como arte. 
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La Educaci6n de la Mirada 
Heriberto Damasco Rosario 
Estudiante UNPHU 

Resumen de la charla dlctada por el Arq. 
Gama! Mlchelen y la Lie. Laura Gil el 
pasado semestre en los tallcres de nuestra 
Facultad. 

Van Gogh dijo una vez que cada 
pintor pinta lo que ve. Pero bay quienes 
no pueden ver en un cuadro mas alla de 
sus propias vivencias.' Y eluden dicba 
creaci6n como el producto de una 
entidad real e individual para envolverla 
en sus propios mundos. Mundos estos 
llenos de gravidez y cotidianidad. Por 
esa raz6n es necesario educar la mirada. 
Y con tal prop6sito el Arquitecto Gamal 
Micbelen con la colaboraci6n de la 
licenciada Laura Gil dict6 la cbarla "La 
Educaci6n de la Mirada", la cual se llev6 
a cabo en una pequeila secci6n de los 
talleres de nuestra facultad. 

La misma cont6 con las palabras de 
introducci6n de la arquitecta Tania 
Valverde, directora de nuestra Facultad 
de Arquitectura. En el evento tambien 
estuvo presente nuestro decano, el Arq. 
Atilio Le6n, y una selec~i6n de j6venes 
pintores dominicanos: Carlos Santos, 
Dionisio de la Paz, Miguel G6mez y 
Ezequiel Taveras. 

Tomando las mismas palabras del 
arquitecto Micbelen, la idea de esta 
actividad era bacer una especie de cbarla 
exposici6n, un ensayo. Ya que a veces 
visitamos las salas de exposiciones y 
contemplamos los cuadros sin 
entenderlos y terminamos para 
conformidad nuestra adoptando las 
opiniones de aquellos que creemos 
·conscientes de lo que ban visto. 

Al borde de un espacio matizado por 
lienzos de los pintores presentes, el Ar~ 
Gamal Michelen emprende su 
exposici6n citando a Le Corbusier: "La 
comprensi6n del arte pertenece en cada 
naci6n a una especie de aristocracia 
cultural" . De donde deduce que las 
.personas que pueden ·apreciar una obra 
de arte es una minorfa siempre. ''Lo que 
lleva a los pintores a entender que ellos 
no son lobos esteparios, sino individuos 
que tienen que beneficiar su genraci6n y 
dar a conocer su arte. Lo que ellos 
piensan. Loque estan haciendo". 

"Decfa alguien en cierta ocasi6n 
(continua su exposici6n), que un cuadro 
es un universo que solicita un examen 
atento y apasionado. Nosotros con esta 
charla pretendemos que la mirada sea 
educada para que muchas emociones se 
liberen del cancer de la superficialidad". 

Tres perjuicios de los cuales debemos 
liberarnos al apreciar una obra pict6rica 
fueron seilalados por el expositor. Estos 
son: 

1° La busqueda obstinada de una 
similitud con algo familiar. 

2° La sed superficial de un supuesto 
significado y 

3° La firma del autor. 

En el primero de los perjuicios se 
hace notar el hecho de que la pintura 
contemporanea produce en vosotros 
cierta inquietud intema, porque 
queremos asociar lo que vemos con algo 
conocido por nosotros. Queremos ver 
algo que esta en nuestras mentes, porque 
de no ser asf entendemos que no se ha 
pintado nada. Y el hecho de que hay 
quienes ante esta situaci6n dicen preferir 
i,ma corriente determinada, 
especificamente el realismo. 

Fue motivo de gran admiraci6n entre 
los asistentes la confrontaci6n de dos 
obras de gran valor artfstico. La Piedad, 
de Miguel Angel, y el Guemica, de 
Picasso. Sobre todo porque el arquitecto 
Micbelen resalt6 el valor intrfnseco del 
Guemica sobre el proverbial realismo de 
la piedad. 

"Hay dos cosas que impiden hablar de 
Ia realidad en la pintura (dice previo a 
concluir). Primero, que la pintura es una 
mentira en ella misma, y segundo, que el 
parecido absoluto (de la pintura con lo 
real) no existe". 

Arq. Gamal Michelen ------------------

Pero, "Que es el realismo? (pregunta 
el expositor con enfasis). Toda pintura 
es en sf una ilusi6n, una irrealidad. 
Porque es un piano en dos dimensiones 
que nos vende la idea de que tiene tres, y 
hasta cuatro (cubismo). Loque denota 
que estamos ante una ilusi6n al ver 
cualquier cuadro. 

Decfa Benavente que el secreto del 
arte es materializar lo invisible. hasta 
hacerlo palpable, y espiritualizar lo 
material hasta hacerlo invisible. 

Por eso el arte bordea siempre lo 
imaginario" 

En el segundo perjuicio, "la sed 
superficial de un supue to significado", 
se trae a colaci6n la mu ica. 
Equiparando el ignificado que pudiera 
tener esta, con el de la pinLura. 

"Por que e le busca tanto significado 
a la pintura y no a la mu ica. Si se puede 
decir de la pintura lo mismo que se dijo 
una vez de la arquitectura, que la pintura 
es musica congelada". 

Cuando se escucha una obra o pieza 
musical e e cuchan sonidos ab tractos. 
Sonidos que estan en el ambiente, que 
existen en el mundo. Que el compositor, 
que es lo que es el pintor, coloca en el 

tiempo de una manera especffica y nos 
emociona. Y eso no hay que explicarlo. 
Ni que entenderlo. Solo bay que saberlo 
oir. 

La musica sencillamente es abstracta. 
Colores y formas que estan colocados de 
una manera especffica en una 
composici6n". 

Fueron citadas algunas obras de gran 
significado. Entre ellas la Persistencia de 
la Memoria, de Dall. Eco de un Grito, de 
Siqueiro. El Vag6n de Tercera, de 
Lumier, y otras. 

En el tercero y ultimo perjuicio, el 
valor gir6 sobre la firma del autor, se 
apreci6 la importancia de estar libre de 
influencias en el momento de enjuiciar 
una obra pict6rica. Ya que en ocasiones 
nos eximimos de emitir juicios sabre un 
trabajq de esta categoria hasta tanto no 
conocer su autoria. 

Una vez terminada esta parte de \a 
char\a es \a licenciada. Laura Gil a quien 
corresponde orientamos con respecto al 
anfilisis formal y para ello ex.pone lo 
siguiente: 

''El arte siempre es ilusi6n, incluso el 
que pretende ser mas realista. Pero 
siempre es realismo tambien. Porque es 
la manifestaci6n de la visi6n que el 
artista tiene de lo que es la realidad. 0 
sea, como el concibe la realidad. Pero no 
la realidad en el sentido mas superficial 
o cotidiano. Sino en el sentido mas 
profundo. 

Por eso siempre, aunque se intente 
otro tipo de analisis, bay que hacer 
primero el analisis formal. Porque en 
pintura y en todas las artes plasticas, 
mucho mas irnportante que lo que se 
dice es la manera de decirlo. Es decir, el 
estilo personal del artista, o el estilo 
bist6rico de la epoca y la manera en que 
las cosas ban sido expresadas. Esto hace 
diferente el lenguaje artistico del 
lenguaje cotidiano. Pues en el lenguaje 
cotidiano lo que importa es que se 
transmita el mensaje. 

Primero bay que ver qu6 es la pintura. 

La pintura es un tipo de 
representaci6n plastica que se define 
fundamentahnente por la 
bidimensionalidad, es decir, tiene dos 
dimensiones. Pero partiendo de ellas se 
puede fingir otras dimensiones, abriendo 
paso asf a la ilusi6n". 

En esta parte de la expo ici6n e 
·babl6 de la tecnica, la Hnea o dibujo, el 
color, la textura, la factura, la 
perspectiva, la luz, y la composici6n. 

Tambien fueron tratados el soporte, el 
pigmento, el agluf,inante y los 
instrumentos. Todos estos, elementos 
con ustanciales e inherentes en toda 
pintura con vocaci6n de obra de arte. 
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Pro:yecto de Grado 
Proyecto: EL VELERO 
Sustcntante: Jose Daniel Romero 
&tudiante UNPHU 

La presentaci6n del proyecto de grado o 
tesis es quizas el ultimo escal6u a subir 
para pasar a Caminos a veces mas 
intrincaclos y diffciles. En realidad es un 
largo proceso del que, en uuestra carrera, 
llegar al final es un reto; un lucha por 
sobrevivir. 

En lo siguiente presentaremos uno de los 
ultimos trabajos de grado expuestos en 
nuestra facultad para beneficio de la 
comunidad integrada. 

DEFINICION BASES 
CONCEPTUALES 

El origen del proyecto y su concepci6n 
estan fundamentados en este punto, 
determinados por las bases conceptuales, 
6stas, explicadas analogamente serian la 
correlaci6n existente enre el alma 
(espfritu) y el cuerpo (masa), en donde 
las bases Son el &Ima del proyecto, 
aquellas que rum la vida, el sopone, el 
caracte·r, personalidad, etc. y el cuerpo 
es el dibujo, o sea, la fofllla plasmada en 
el papel; por tanto, sin el alma el cuerpo 
no tiene vida. 

Se ha requerido de un analisis 
conceptual significativo para el 
desarrollo del proyecto, de la manera 
siguiente: 

A.- BASE FILOSOF1CA 
B.- BASE RELACION FORMA, 
FUNCION y ·s1GNIF1CADO 
C.- BASE GEOMETRICA 

DESCRIPCION DE SUS PARl'ES 

A) La determinacion de escoger como 
proyetto de graclo, el desarrollo de una 
marina o club cautico, es el punto de 
partida para la elecci6n del tema que 
demostrarla el vehfculo. 

Surge la idea de un panteamiento por 
analogfa, cuya forma estarfa 
determinada por un velero y el sol 
expresados en elevaci6n y desarrollados 
en planta como soluci6n arquitect6nica. 
La elecci6n del objeto ana!ogo 

concebido como un velero, obedece al 
entendimiento de que este figura, aporta 
una riqueza formal de mayor 
explotaci6n para el desarrollo del ente 
arquitect6nico. 

B) El significado de la forma, 
establecido por una analogfa en donde se 
conocen todas sus partes, se relacionan a 
funciones integrales del vehfculo, 
existiendo asf una raz6n y ser entre la 
forma y la funci6n asignada. 

A continuaci6n explicaremos la relaci6n 
forma, funci6n y el significado de cada 
elemento de la composicion: 

EL SOL 

Como elemento extemo al velero, 
forma parte de la composici6n, adopta 
su forma propia; circular, asignandole 
como funci6n las actividades dadas en la 
piscina; el simple hecho de requerir de 
un dfa soleado por las personas en sus 
bafios de piscina, proporciona do el sol 
el clima perfecto para su uso. 

LASVELAS 

Son los elementos mas sobresalientes 
y representativos en un velero, que 

emergiendo desde su apoyo y que 
ayudado por el viento hacen su traslado. 
Las entidades del vehfculo adoptan la 
forma triangular de las velas, 
lraduciendo el significado de conformar 
las estructuras mas importantes visibies 
constituidas principalmente por el sal6n 
de fiesta, la casa club y el club de yates, 
baciendo posible el funcionamiento 

intemo del club nautico. 

LACUBIERTA 

Es la parte del velero que da apoyo y 
soporte a las velas, haciendo posible su 
funcionamiento que traducidos al 
significado del vehiculo, se encuentra 
representado por los servicios en 
general; de cocinas, de parqueos, de 
almacenes, etc., observandose en la 
solucl6n arquitect6nica un eje horizontal 
bien marcado que delimita en la parte 

superior del mismo, las zonas sociales, 
recreativas y deportivas con la de los 
servicios, extendiendose 
longitudinalmente a todo lo largo del 
proyecto. 

Los elementos de la composici6n; el 
sol, las velas y la cubierta, quienes 
experimentan cambios y moldeos en su 

I 
I 
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forma, por razones de proceso y que 
ayudados por la geometrfa adoptan, 
conforman y traducen ese lenguaje 
abstracto-compositivo que, 
simultaneamente se le anouye a 
funciones especfficas propias del 
vebfculo, dados por las condicionantes y 
requerimientos de disefio. 

C) Esta base plantea desarrollar un 
esquema figurativo presentando un 
analisis de Ios pasos del proceso, seis (6) 
en total, utilizados como soluci6n 
geometrica del ente arquitect6nico. 
Pretendemos con esto, hacer notar la 
posibilidad de relaci6n objeto-gui6n
empla7.amiento sirviendonos de la 
geomeuia como herramienta 
organizativa, de gran utilidad para el 
desarrollo del disefio; sugiriendo formas, 
marcando pautas, envolviendo asf la 
actividad creadora de quien la utilice. 

A continuaci6n presentamos el orden 
secuencial establecido en seis (6) pasos: 

1) La Composici6n Forrmal de la 
Figura 
2) El Emplazamiento de la Figura 
en el Solar 
a) Formaci6n ejes primarios. 
b) Formaci6n ejes secundarios. 

3) Fonnaci6n de ~irculos 
Concentricos 
4)Formaci6n de ejes Terciarios 
5) Producto Tangencial 
6) Definici6n de las Partes 
(Totalidad) 

Nlc6medes Mora y Rene Mueses, 
Estudiantes lJNPHU 

I 

' I 
\ 
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El concepto 
fundamental en el 
dlsefto de I~ Torre 
Popular fue·log~ar 

un edlflclo de corte 
contemporaneo, 

que .no responda a 
modas pasajeras. 

El.portal d& la 
Torre Popular 

fue dlseftado de 
acue1dQ ctqA,et 

estllQ det pOtQll 
de . .fa .Casa de1 

Cordon, uno de 
losmas 

lmpreslonantes 
quepuedan 

encontrarse en 
todo el 

contlnente 
amerrcano. 
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La Torm Popular, diserio del arqui 
tecto pedro borrell, se levanta en una 
de las esquinas mas itnportanres del 
contexto urbano de Santo Domingo. 
En su ubicaci6n y en sus 
dimensiones se respet6 la escala del 
entomo y se tuvo muy en cuenta 
que este edificio es ta si tuado en una 
de las intersecciones de mayor 
trafico de la ciudad. Su concepci6n 
espacial responde ptincipalmente a 
complacer la visual del espectador 
en movimiento, del espectador en 
autom6vil. 

El punto focal del disefio de la ToITe 
Popular lo constituye la 
reproducci6n, a escala monumental, 
del arco de piedras de la entrada de 
la Casa del Cord6n. La presencia 
del arco se siente en el inte1ior del 
edificio, ya que el vestfbulo tiene 
1'.>na altura de cuatro (4) pi os. 
Desde e o primero nivel s se 
puede observar la parte trasera del 
arco. El espacio inteiior de este 
lobby disminuye hacia aniba 
buscando dar una sensaci6n visual 
de mayor altura. De igual manera, 
cuando se observa en los niveles 
superiores la perspectiva del arco s 
magnifica. 

La utilizaci6n del Ho11T1ig6n 
Arrnado en la con ecuci6n de 
fo1mas arquitect6nicas plasticas, la 
ubicaci6n este-oe ·te, la protecci6n 
solar de los ventanales y el uso de 
vid1ios especiales reflexivo para 
diminar la fue1te radiaci6n solar, 
los espacios interiores continues y 
t1exibles que pe1miten la mayor 
optirnizaci6n del uso de divisione 
m6viles, la utilizaci6n de seis 
ascensores de alta velocidad y de 
materiales modemos y de gran 
calidad, fueron con ideracione de 
di efio que hacen de esta T01Te un 
Edificio Institucional de gran 
funcionalidad y relieve tecnol6gico. 

CUspide de los Logros del Banco Popular 

y Pun to de Partida para Ent rentar Nuevos Retos 
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El pintor Oswaldo Guayasamin mientras era 
investido con el tltulo de "Doctor Honris Causa", 
por el rector de la UNPHU, arquitecto Roberto 
Berges Febles, en un acto celebrado ayer tarde en 
esa instituci6n academica. 
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Artes Plcisticas 
RealiZa Escultura 
Sachi Hoshikawa· 

La grandes ideas trascienden sin los 
auxilios de la propaganda y este es 
el caso de la Escuela de Anes 
Plasticas, que desde sus inicios 
trabaja en el silencio en pos de la 
colecci6n del. ar1e domnicano en un 
silual de honor. 
"El ane surge con independencia de 
cualquier melodo" . • Pero no es de obiar Ia experiencia de 
los verdaderos maestros, como 
nuestro gran artis1a don Amonio 
Prals Venlos, quien fun£ P. como 
direclor de la escuela. Como 
recursodidactico y para man1ener la 
coheci6n del alumnado, el maestro 
propuso una labor en equipo: Ia 
realizaci6n de una escullura 

de 1inada aJ recinlO de cs1udio. 
La obra e concibi6 como una 
bu queua espor11.1nca lie fonnas y 
rnoclclado. que manife 1a e 
sirnullancamcn1e la · in1crioridatlcs 
de catla ani 1a panicipnnte. Es uccir. 
la coopcraci<>n de 1odos ellos por el 
logro de un fin cornun supuso el 
aponc uc expcricncia.'\ per. onnlc ' a 
la par de la conscrvaci<~n de :-.u 
illt!midad como intlividuo. 
E:1e imere an1e aponc de la Escuela 
de Anes Pia 1i<.:a. scra recibitlo con 
beneplaci10 por los e· tutliill)les y 
profe ores del resto de Ia Facullad. 
pue de scgur6 cons1i1uira una 
acenatla re · pucs1a a la busq ueda de 
un ar1e au1en1icamen1e nue u·o. 

Estudiantes de la escuela de Artes Plasticas de la UNPHU, durante la 
elaboraci6n de la Escultura. Junto a elles el escultor Antonio Prats Ventos 
(cuarto de derecba a izquierda) Director de dicba es~uela. 

UNPHU Honra 
Pintor Guayasamf n 
Por Amarilis Perez 

La Universidad Nacional Pedro 
Henr{ijuez Urena (UNPHU) invisti6 con 
el titulo de "doctor Honoris Causa" al 
pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamfn, 
en una ceremonia celebrada en el sal6n 
de actos del campus II de la insliluci6n. 
La ceremonia se celebr6 a partir de las 
seis de la tarde, y asistieron profesores. 
diplomaticos y estudiantes de la referida 
instituci6n academica. 
El doctor Bienvenido Delgado Billini. 
vicerrector a ademico de la UNPHU. t.ras 
dar la bienvenida a Ios asistentes. 
procedi6 a dar paso arquitecto Atilio 
Le6n Lebr6n. quien hizo un historial de 
los reconocimientos otorgados al arti ta 
en diversas partes del mundo. 
EI arquitecto Le6n Lebr6n en su 
semblanza del arti ·ta. dijo que este naci6 
en Quito el 16 de julio de 1919, hijo de 
padre indio y madre mestiza. 
Guayasamfn comenz6 a estudiar pintura 
en la Escuela de Bellas Artes en 1932, 
obteniendo el tftulo de "Pintor y , 
Escultor" en 1941. 
Realiz6 su primera expo ici6n en Quito 
en 1942 y obtuvo el premio "Mariano 
Aguilera" por su cuadro "Retrato a mi 
Hennano" . 
EI arquitecto Le6n dijo que el ar1ista ha 
ganado diferentes galardone y tftulos 
honorffico en distintos paf e a donde ha 
llevado su arte. 
Por su parte el pintor Guayasamfn. t.ras 
recibir el tflulo que Io acredita como 
"Doctor Honoris Causa" , ofreci6 una 

conferencia relativa al Quinto Centenario. 
en la que dijo que la conquista del Nuevo 
Mundo trajo como consecuencia el 
exterminio de 70 millones de indios y 
negros y el robo de todo el oro del 
Continente Americano. 
Dijo que conmemorar este 
acontecimiento brutal s6lo e la 
efemeride del pueblo europeo y 
Nor1eamericano que on Ios mas 
beneficiado con un hecho brural y 
violento donde mas de 20 millones de 
negros fueron arrojados al mar por los 
espanoles. 

Af a<lt(} asistieron el embajador del 
Ecuador, eilor Horacio Sevilla Borge; el 
embajador de Haiti, sef'ior Guy 
Alexander; y el rector de la UNPHU 
arquitecto Roberto Berges Febles. 
A.sf rnismo, el ingeniero Heriberto de 
Ca tro, presidente de la Fundaci6n 
Universitaria Dominicana y el ingeniero 
Ezequiel Garcia Tatis, entre otros. 

iLOS VAN A TUMBAR! 

Solo los jovenes son todavia bastante libres y desinteresados 
para poder constituir la fuerza reunida en torno a esta renaciente 
arquitectura. 
Los mayores se han comprometido en el juego antiguo teniendo 
intereses~y habiendo contraido habitos. 

LE CORBUSIER 

Es desalentador que los hechos no desmientan 
este epigrafe utilizado hace apenas un af10, al 
presentar en el Centro Cultural Hispanico, un panel 
estudiantil de nue.stro gr<~po Arquitectura Joven que 
manifesto su preocupaci6n por el quehacer profesional 
y academico en la arquitectura. 

Si los anos no nos acreditan y nuestra piel es joven , 
nuestra sensibilidad es fuerte y determinante ante una 
realidad inminente y perturbadora, iLOS VAN A 
TUM BAR!. 

Tanto el edificio de Telecomunicaciones como el 
Banco de Reservas parecen peraer todo valor 
arquitectonico, por el simple hecho de no ser 
arquitectura colonial, es como si pretendiesen devolver 
la ciudad al siglo XVI, tal como lo expreso el arquitecto 
Cristobal Valdez en la misiva dirigida al arquitecto 
Esteban Prieto cuando s61o era un rumor la 

destruccion de estas edificaciones. 
La perdida es evidente. No les basto con minimisar 

el Alcazar de Colon a unas proporciones risibles con la 
destrl!cci6n del correo, sino que ahora pretenden 
reducirlo a la nada, porque tanto Telecomunicaciones 
como el Banco de Reservas jLOS VAN A TUMBAR!. 

No sabemos que es mas doloroso, Si la destrucci6n 
de nuestra ciudad, de nuestro pasado o que este 
hecho ocurra sin levantar la protesta de toda la 
sociedad que p~rmanece inmutada ante una barbarie 
que nos af~cta a todos. 

Si la juventud es emprendedora, v1gorosa y 
positiva, nuestro clamor es desesperanzado y por 
demas esteril e inutil , solo nos resta cual soldados 
derrotados mantener la frente en alto porque jLOS 
VAN A TUMBAR!. 

1an.:os B:trinas 
Zahira Batista 
Marcos A. Bionda 
Amalia Hohca 
C laudia Castillo 
Carlos Copplind 
'anncn Esl>inosa 

Alcx;111dra qav ia 
Jose A. J·ersohe 
Jose Alfonso Frias 
Ja.'d Carda 
'inthva Vah.mzuela 

Julia Ht-insl·n 
Juan Ht-tTl·ra 
Alt·janclro Ht- r rl.'ra 
Fr;ink l .amard tt
l'aul 1.1.'onor 
l{ocio Mardt t' IHI 
Hirnrdo l\lartlm:z 
Luis Arturo M ie.~cs 
' t>l t-stt' Oga ndo 
adim l'ad rcl n 

Ro ·d yn Paulino 
c •e i1sq uez 

Kl'frt-n l'~rcz 
Da nit'! Pons 
Ar f.1;t ides Hamn-ez 
Ya net lkyes 
Fra nk Romel!O 
Jose Dnnid Romero 
Ma rla F . lfosul'io 
Laura Sanchez 
Daniel de los Santos 
Jose L. Tolentino 
.I 11:111 Isidro Tineo 
l\larihel illalona 
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Como quien presiente Ia conmoci6n tragica de una perdida, este tra bajo fue 
concebido para descubrir la espiritualiclad clel Arq. Salinas ante la conciencia 
de los que no inmut6 su Iuz, y ante la presencia, entonces, del Maestro, 
nuestro respeto y profunda admiraci6n. . . 
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Fernando Salinas. 

La Tereera Piel: 
Una Carta de Fernando Salinas 
Entre inscripciones, distintivos, y 
reuniones, una gran p~ desconoce el 
surgimiento de una inquietud personal, 
forrnalizada luego en un estudio, taller o 
curso sobre nuestra pr~ctica, 

enriqueciendonos con el sentir de otros, 
que de lejos se acercan y en una unica 
condici6n caribefia nos sensibilizan 
sobre la Ciudad y sus Arquitecturas, y 
nosotros como hacedores de esa piel 
perrnanente o no, que publica o privada, 
naciente o impuesta, violada o 
inviolable, nos pertenece a todos y es 
por tanto, nuestro problema y 
responsabilidad tambien. 

La siguiente carta fue un primer paso 
para un curso dado en nuestro plantel, 
durante el marco del III Encuentro de 
Arquitectura y Urbanismo en Las 
Antillas, presentada especfficamente a 
aquellos que no conocer el pensamiento 
de un maestro, a quien las vivendas ban 
liberado de las aberrantes intereses 
individuales, tan frecuentes en estos 
tiempos de falsos maestros, para 
emprender una bUsqueda en la 
Arquitectura corm wt hecho fisico pero 
espedalmente hwnano y colectivo. 

Querido Omar: 

Celeste Ogando 
Estudiante UNPHU 

La Habana, Julio 27-1991 

Los dfas -y con ellos la vida misma
vuelan, literalmente. Pas6 la semana y 
Bertica Aybar ya regresa maftana. Y asf, 
una vez m~. la respuesta debe ser al 
vuelo, Iiteralmente tambien, tal vez si 
fuera de otro modo serfa bien aburrida. 

A ella le toc6 estar en unos dfas feriados 
aquf, con la Universidad de vacaciones y 
mucha gente fuera de la Habana. Pero 
aun asi, aunque con muchas 
limitaciones, pudirnos vemos varias 
ve~s. Me parece que logra combinar la 
inteligencia con la seriedad y la voluntad 
con el atractivo personal. Recorrimos 
algunas obras, y parte de la ciudad y 
visitamos el Museo de Bellas Artes. 

Las cartas de ustedes que me trajo, las 
repartire pronto. A Choy cuando venga 
de Santiago y a Roberto cuando llegue 
de Brasil y Argentina a donde viaj6 con 
SUS hijos. 

A Remedios tambien le tocaron dfas 
parecidos, pero aun asi, tambien 
pudimos conversar sobre la bienal y 
sobre la coordinaci6n con Ruben 
Bancrofft. Me imagino que ella te habra 
contado. Pero con esa singular dulzura 
inteligente de mujer modema caribefia 
que le caiacteriza, supo convertir las 
dificultades en oportunidades, y 
aprovechar su tiempo aqui, dejando 
muchas cosas resueltas para la Bienal. 

Como sabemos por experiencia que 
los problemas mayores -en cuanto a 
nuestros posibles asistentes- se presentan 
con los ~ites del visado, yo le 
recordaba que en la ocasi6n anterior 
ustedes nos mandaron unas planillas que 
pedfan ciertos datos, y nosotros se las 
devolvimos firmadas, y aquello 
funcion6. Porque no hacemos lo mismo 
ahora? Con alguien que viaje hacia aqui 
las pueden mandar, y las devolvemos 
llenas y firmadas, con tiempo. 
Yo me encuentro esperando que me den 
la visa para impartir el curso en Puerto 
Rico. A pesar de la tardanza me dicen 
que eso es asf ahora, cuando decidan, 
podre impartir el curso. En este tiempo, 

sin embargo, lo he preparado mucho 
mejor, y ahora consiste en un problema 
practico de disei'lo urbanfstico y 
arquitect6nico, que escoge cada 
participante del curso en su ciudad, y 
una propuesta para mejorar la vida en el 
lugar, que puede ser un proyecto real o 
una proposici6n a un inversionista o a 
una autoridad local. Paralelo al problema 
que desarrollamos en el taller -y que 
puede haber sido desarrollado 
previamente- con sesiones de an~sis 
critico, celebramos una serie de 
conversaciones sobre algunos de los 
aspectos de la arquitectura y el disefio 
actual. 

Son diez conversaciones, con el tema 
generico de La Tercera Piel, los temas 
son: 
1) De la Arqultectura a la cultura 
Amblcntal: la Tercera Piel. 
2) El Universo Cultural: perspectlvas 
alternatlvas. 
3) Modelos, prlnclplos y procesos: la 
cludad y el tlempo 
4) La Socledad Cotldiana de las Artes y el 
dlsciio. 
S) Humanldad e lnhumanldad Ambiental 
y Formal. 
6) Los Lenguajes de la produccl6n, las 
tecnologi'as y los materlales. 
7) Simbollsmos y Conmemoraclones. 
8) Las Culturas Caribeiias y su ldentldad 
Ambiental 
9) La Experlencla Ambiental Cubana. 
10) Anos de naclmiento: Creac16n y 

Educaci6n. 
Estas conversaciones van 

acompai'ladas de diapositiva que 
resumen lo vivido y pensado en estos 
anos al respecto. 

Lo ideal es hacer el problema prAct.ico 
paralelo a las conversaciones pero 

pueden bacerse independientemente. 
Pienso que entre veinte dias a un mes, se 
puede hacer el curso. Asi esta planeado 
en Puerto Rico. 

Se trata, como puedes ver, no de 
ofrecer respuestas prefabricadas a 
problemas indefinidos, sino esbozar 
algunos temas que resulten 
imprescindibles para esclarecernos sobre 
como podemos todos contribuir a 
mejorar la vida de los demAs en nuestras 
islas, y de paso, mirar desde allf la 
cultura actual de la Arquitectura. que 
resulta tan insuficiente ante las 
necesidades reales. 

Tai vez, podamos pensar, como hable 
con Remedios, en incJuir alguna, o 
algunas, de las conversaciones durante la 
Bienal. 

Si no somos capaces de advertir que 
los cambios actuales del mundo 
demandan respuestas profundas, 
sensatas y prontas de una cultura 
arquitect6nica profesional que en 
muchos casos se asemeja m~ a la visi6n 
de la sociedad de la revista HOLA o del 
vestuario que se presenta en un desfile 
de modas de SAINT-LAURENT, ante la 
realidad cotidiana de la Ciudad, sus 
habitantes, sus ropas y sus casas y, 
aunque ambas realidades existan; y no 
seamos sensible a la paradoja cultural 
mayor de nuestro tiempo, que es no 
comprender que la calidad de vida 
cotidiana de cada ciudadano es la 
expresi6n de la validez de cualquier 
sistema econ6mico, social o cultural y 
polftico, y que en ella interviene 
prominentemente la Arquitectura. Ese 
error o esa limitaci6n de apreciaci6n esta 
en la base del descontento masivo que 
ha detenninado algunos de lo m~ 
grandes cambios.polfticos recientes sin 
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duda. Y que nosotros si queremos 
estar a la altura que nl>s demandan los 
tiempos, tendremos que ser capaces de 
proponer soluciones que rebasen el 

encargo del cliente conocido para 
abordar las necesidades de las 
multitudes desconocidas, de 
reconocerse humanamente en sus 
ambientes de vida diaria. 

Tal vez ese sea el sentido de los 
encuentros, Bienales que planeamos: 
una mirada desde nuestras islas vecinas, 
a la cultura universal, acompaftados del 
senLido comun de proposiciones y obras 
para mejorar nuestras vidas. Miencras no 
logremos convencer que la vivienda 
mejor para Lodos, ademas de un deber 
moral, es una empresa econ6micamente 
mas viable que vender armamento, o 
drogas, nose resolvera el primer 
problema de estos tiempos. Y se seguira 
subvalorando o ignorandolo. 

Una cultura contemporanea, como 
la Arquitect6nica, que no recoge en 
sus libros de historia, en sus ensayos 
cri'ticos, por ejemplo, la labor de las 
mujeres, que constituyen la mitad de 
su fuerza profesional, es una cultura 
manca . Y eso, cone ca as excepcionc, . 
ocun-e. 

Y una cultura que no encuentra el 
cquilibrio entre Ia estetica y la justkia, 

como necesidades comunes humanas y 
sociales, es tambien una cultura muy 
subdesarrollada. 

De todo eso tenemos que hablar en Ios 
encuentros, y abordar estos temas, que 
no tienen respuestas ni faciles ni unicas; 
es el atractivo de los encuentros. 

Porque sin la menor duda, el primer 
paso bacia la identidad es identificarnos. 

Se hace tarde ya y debo terminar esta 

carta. 
Quisiera que le mandes un saludo 

fraternal a Emilio, si esta como dices, en 
Puerto Rico. Serfa magnffico que nos 
encontraramos por aua. Veremos. 

Igualmente me saludas a Remedios, a 
Toby, a Gustavo Morey a Jordi, a 
quienes les escribire pronto, as{ como a 
Calventi ya Placido, de quien recibi una 
hermosa y profunda carta, que espero 

responderle pronto. 
Con Kyra estoy en deuda, pues le 

debo el escrito que me solicit6 para 
Arquitiempo, que me parece un 
esfuerzo notable. 

Y a ti, que decirte?; que le{ tu escrito 
y me pareci6 serio y necesario· 
contemp.landolo a la luz de algunas de 
inquietudes que te exprese anteriormente 
en esta carta, sobre la cultura de nuestra 
arquitectura actual. 

Saludame a la familia, y tu recibe un 
abrazo muy f uerte de este vecino islefto 
que tanto aprecia la inteligencia 
combativa, cuando defiende el derecho 
de todo a la felicidad. 

- omo ve . la pluma con que te escribo 
e ta como la cultura arquitect6nica; 
funciona ba tante mal. 

Saludos. 
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Arq. Harry Carbonell, Ar<1. Erwin 
Cook, Arq. James Wines, Arq. 
Tania Valverde. 
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Acerc8ndonos a James Wines 
Ray Guzman y Celeste Ogando, 
Estudiantes UNPHU 

Tanto se ha escrito sobre la visita del 
arquitecto James Wines -esfuerzo que 
agradecemos profundamente a la 
Escuela de Diseilo de Altos de Chav6n
co-fundador del grupo SITE (Sculpture 
In The Emuroment). 

Datos biogrMicos y bibliograficos, 
fechas, tltulos, nombres y opiniones 
ajenas ban informado el medio. Pero 
nuestra intenci6n es documentar un 
acercamiento personal a un maestro que 
con sus palabras expone toda la poetica 
implfcita en su arquitectura. 

James Wines 

No es de esperar la elaboraci6n 
intelectual de una teorfa sino mas bien la 
confesi6n de una amplia variedad de 
componentes culturales y sociales que 
confirman la tan discutida en nuesrro 
contexto, multidisciplinaridad en la 
arquitectura y que la esencia, el espacio, 
existe como una realidad fisica pero se 
conforma para la superposici6n de 
circunstancias representadas. 

A.T. Cuando disefia, cuando trabaja 
arquitectura, 1,como usted mezcla o 
dosifica Io que es inspiracion y lo que 
tiene que ser necesariamente racional? 

J.W. Pienso que esto ha sido siempre un 

problema, en otras palabras, Msicamente 
desde que una edificaci6n provre cobijo 
y funciona bien para aquellos que la 
utilizan. Con esta problematica, simple y 
basica, se ban desarrollado miles de 
concepcione a trav~ de los tiempos, 
resultando ser faciles de bacer. 

Pero el problema diffcil, es tomar esta 
misma informaci6n y construirla en el 
tiempo que est.as viviendo, quiero decir, 
continuamente renovar esas ideas. Lo 
mc1s interesante es que la arquitectura es 
la mas antigua de las artes, en el sentido 
acadtmico con su funcionamiento y 
prop6sitos. 

El problema no es situar la gente y 
forzarla a vivir de la manera que no les 
gusta vivir. Por ejemplo, en Italia, todos 
los palacios ban sido usados por cientos 
de razones a trav~s de los siglos y 
todavfa funcionan bien y la raz6n es 
muy simple: no hay rampas complicadas 
ni escaleras rebuscadas, son muy 
simples, por eso funcionan tan bien! '") 
Otro punto interesante es que 
iconogrMica y artisticamente estan 
vigentes y tienen vida propia. 

Creo que ese es el problema basico de la 
arquitectura, es que realmente la planta y 
el uso sean las partes simple y la parte 
compleja es relacionar el significado con 
el momento que estas viviendo. 

A.T. 1,Cdmo entiende usted que 
podr(amos distinguir entre el uso de la 
abstraccion y Los sfmbolos, o el espacio 
como esencial de la arquitectura ante la 
tendencia natural de Los estudiantes de 
enfatizar lo plastico en nombre de la 
abstraccion y el simbo/ismo? 

J.W.: A esto me referi en Ia charla de 
I 

anoche, por que mucho de lo que ensefie 
ha sido desarrollado alrededor del 
espacio, todas las transparencias y 
demas. 

Es algo asi como el concepto de 
inconsciencia colectiva de Yung, no es 
el simbolismo forzado por las iglesias, 
los gobiemos, lo estados, es la 
inconsciencia colectiva contemplando el 
simbolismo y esto es lo que lo hace 
diffcil. 

Por ejemplo, el dramaturgo Samuel 
Beckett el poder de sus obras es c6mo el 
maneja el captar ideas que ban 
prevalecido a lo largo de este sigJo. Hace 
50 aiios el pudo captar ideas que el 
tiempo las ha hecho mas certeras. Estas 
es\fm todav\a en \a mente, no son o~-ras 
medievales de gran c~ntenido religioso, 
son simbolismos mucho mas anbiguos, 
son aquellos de la inconsciencia 
colectiva. 

Esto es para mf lo verdaderamente 
importante, acercar la gente a este tipo 
de lenguaje universal. Concuerdo en que 
la abstracci6n actualmente, se ha 
convertido en una herramienta sin 
sentido, porque ha sido repetida, ha sido 
incitar estilos, formas y concepciones. 

Por esta misma raz6n, el modernismo 
reaccion6 en contra de las "Beaux Arts", 
ya que el uso indiscriminado de 
simbolos en las "Beaux Arts" conllev6 a 
una minimizaci6n de su significado. 

A.T. Ante estos prerextos tan 
manipulados, 1,como puede el estudiante 
evitar el uso de ellos? 

J.W.: Ustedes deben esclarecer su 
mente y regresar a la idea inicial en la 
que estaban pensando, c6mo si tuvieras 
que diseilar una casa por primera vez. 
No harian otra cosa que diseftarla de la 
manera que has visto, no se trata de 
revisar revistas por un ailo y Iuego 
disefiar la casa bajo esas 
recomendaciones. 

Es realmente dificil mantener tu 

sensibilidad relacionada directamente al 
problema real y no dejarte influenciar 
continuamente sin desviarte de tu visi6n 
central. 

Las personas que son artistas, algunos 
ban relegado esta informaci6n de la 
mejor fonna. Dos personas pueden bacer 
la misma 'cosa, una bien y la otra mal, la 
diferencia es tener la habilidad de 
controlar esta originalidad. 

Hablabamos de Picasso anteriormente, 
u poder es el control sobre su propia 

originalidad. 



UNPHU I N° 4 • 2do. semestre • 1992 Pag. 11 

A.T. 1,Podr{amos entender estos 
conceptos sabre el uso de la referencia y 
la abstraccion como la conjirmacion de 
una actual actitud multicultural? 

J.W.: Por supuesto, porque trabajamos 
conectados a es ta inf onnaci6n y es 
realmente diffcil ser un arquitecto 
original, serfa ser un hip6crita. El mundo 
entta a tu casa por tu informaci6n, todos 
los dlas. 

De nuevo, es solo un problema diferente, 
esto no lo bace rnejor o peor, solo 
diferentes y SU generaci6n tiene mas 
informaci6n que posiblemente pueden 
usar. Hay que indagar en esta 
informaci6n para cristalizar las ideas y 
hacerlo es realmente asornbroso y 
simple. 

Aquellos que recuerdan son los mas 
simples. Dramas, arte, pelfculas, son 
ideas usualmente simplificadas. Muy 
elementales pero muy universal, y es 
siempre multicultural porque siempre 
comunican. 

Recuerdo un articu1o de Hitchcock, el 
decia: "la peor parte es cuando ya tenia 
esta maravillosa idea y se desvanecia, a 
lo largo de la direcci6n", los actores, la 
gente haciendolo mal, sin entender la 
idea. 

Toda forma de arte en la que necesitas 
mucha gente, para crear teatro, cine, 
arquitectura, tiene esta caracterfstica, es 
mucho mejor ser un pintor o escultor, tu 
controlas el destino de lo que tienes al 
frente. 

En sentido general, he tenido suerte. 
Excepto el pabell6n saudita, en el hay 
cosas que son un desastre, el diseiio 
global no tuvo una sola idea singular, 
ninguoa. 

El diseiiador interior no tuvo una idea en 
particular, no entendi6 nada, quiero 
decir, nada! 

Yo esperaba que me estaba explicando 
muy bien, paiecian presentaciones de la 
escuela de Diseilo, tan simples. Todos 

primero que se preguntan los promotores 
es c6mo voy a mantener ese rutol? 

Ahora ha mejorado, porque ha habido 
mucha presi6n por parte de comunidades 
y grupos ecol6gicos para que se incluyan 
areas verdes en los edificios. Los 
tiempos ban cambiado. 

A.T. 1, Usted no cree que con tanta 
vegetacion la arquitectura desaparece, 
como corresponde a la cr{tica sabre la 
primnda de la ecologia minimizando la 
arqultectura en sf? 

J.W.: Bueno, toda postura por uno 
establecida, tiene algo de caracter 
extremo ya que de no ser asi no seria 
una postura. 

Creo que fue Oscar Wilde que dijo, tan 
bien, "una idea que no sea peligrosa no 
es una idea". Por lo tanto, por definici6n 
debernos tener algo de peligroso, en 
algunos casos un edificio invisible se 
puede interpretar como un ataque a la 
arquitectura misma. 

Vista del Publico Asistente durante la Charla Dictada por el Arq. James Wines en la UNPHU. 

Charlie Chaplin, por ejemplo, es el mas 
universal de los artistas de todos los 
tiempos. y es porque el cre6 aquel 
pequefio slln.bolo que justamente puede 
ser convertido a cualquier otra cultura 
El fue el primer y gran universalista, 
porque se preocup6 y cre6 este hombre 
que es cualquiera, esta figura que es todo 
el mundo, el cre6 todos los hombres, con 
sus problemas y humillaciones. 

Esto es cristalii.ar las ideas, rnuy 
interesante y simple. 

A. T. 1, U sted visualiza Los edijicios en su 
mente desde el inicio o la if!Ulgen surge 
en un proceso arquitectonico? 

J.W.: Bueno esto depende, a veces en el 
proceso, a veces viene todo de una vez. 

Alfred Hitchcock, el cineasta, creaba 
todo el fiJm cornpletarnente sobre papel. 
El decfa: "para el momento en que estoy 
dirigiendo ya estoy aburrido porque 
-tengo todo esto previamente concebido, 
totalmente". 

Es diffcil, cuando llegas al lento proceso 
de la construcci6n, ponerte de acuerdo 
con la gente, ver cosas rnal realizadas. 

los dfas tengo que simplificar mas mis 
explicaciones. Mientras mas simples 
menos entendidas. 

Es increfble, vayan a verlo, lo veran. 

Pero no puedes permitir que todo esto 
controle el destino de la obra, los demas 
quieren algo preestablecido, c6mo lo que 
ex.isle al salir por la puerta. 

En este contexto, tienes que someter tu 
ego ante el resto, porque tu idea se 
relaciona con la de los demas; y eso no 
es relegar tu ego, mas bien incrementar 
tu inteligencia. 

Por ejemplo, en el pabell6n, la pelfcula 
estaba supuesta a entrar a ttaves de todo 
el edificio, ellos lo contaron todo y el 
interior de la membrana de fela beduina, 
lo cubrieron con plafond y luces, no se 
siente no la vez en el interior, es como 
llegar a un restaurante Mc' Donald, algo 
asf. 

A.T. 1,Como usted cree que los costos 
afectan al desarrollo de 1m proyecto de 
conceptos ecologicos? 

J.W.: Ese es un problema porque lo 

A.T. 1,Entonces ahora es una de
construccion, luego ser{a una de
jardinizacion? 

J.W.: Absolutamente, (risa), uno de par 
si controla lo organico, es una 
contradicci6n interesante, porque lo que 
ocurre es que se domestica la 
vegetaci6n. Pero lo interesante ha sido 
ver crecer los arboles en una tienda 
BEST por diez ailos y apoderarse de la 
edificaci6n para fonnar su revancha 
ecol6gica. Y esa es mi intenci6n. 

Caminando por los jardines arabes de 
Sevilla, un arquitecto espailol me dijo 
"no pudieras ver un arbol tan claramente 
de no ser por la arquitectura", "y si 
caminas por un bosque no verias un 
arbol tan fuertemenLe corno en el 
jardfn". 

Estas presentado, siempre est.as 
enseilando algo, en fin, de esto se trata la 
arquitectura. Pero lamentablemente en 
todo hay exageraci6n y perversi6n. El 
modernismo surgi6 como una meta.fora 
de la revoluci6n industrial pero al 
cornenzar a desvirtuar su idea original se 
repitieron las ideas por el mero liecho de 
repetirlas, debilitandose con el tiempo. 

Cuando mas repites _ana idea, mas debil 
se toma. 

A.T. 1,Cutil es la motivacion 
descontruidas y signijicado de esas 
violentas manipulaciones en su 
arquitectura, que quiere comunicar? 
J.W.: Comunica el reconocimiento del 
contexto. Crear conciencia del ambiente 
ya que toda fonna artistica te esta 
diciendo algo siempre. 

El pintor norteamericano Robert 
Manschemburg, dijo que "si te aeercas a 
una pintura que no has visto jamas y esta 
no cambia tu opini6n sobre algo, 
entonces algo anda mal en ti o en la 
pintura". 

Este es todo el prop6sito del arte, 
cambiar tu mente. Si ves un edificio en 
el que la vegetaci6n utiliza de una 
manera inusual, esto te hace consciente 
de ella, viendola de forma diferente, 
preocupandole de! medio ambiente. Es 
alarmanete como hay ciudades en 
Estados Unidos donde no hay un solo 

arbol. Es aterrador, Parfs tiene 
doscientos parques, Nueva York solo 
uno. Esto es ridfculo, es demente 
construir asf. 

A.T. 1, Entonces, se tratarfa de un re to, 
de una provocacion mediante la 
arquitectura. 

J.W.: Claro qu si, todos nuestros 
trabajos tienen obviamente, una 
motivaci6n politica o social. Nuestras 
primeras obras eran mas bien una crftica 
a la arquitectura comercial del momento, 
me imagino que bubo gente que advirti6 
a los clientes sobre la ridiculizaci6n que 
interpretabamos de lo ue hacfan y en 
verdad este es un acierto que ha existido 
a traves de la historia. 

Tenernos a Goya cuando tuvo la 
oportunidad de pintar a una familia real 
en esos rettatos tan absurdos, los cuales 
son realmente una burla. 

Esto es parte del juego del arte, ver si 
uno puede salirse con las suyas! 
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PAPELERIA CCC 
Ave. Tiradentes No. lOC 
Centro Comercial Dalyn 

562,5814 Q, 541,0783 

Tradicionalmente, la Casa Cuello ha ofrecido 
variedad en libros, equipos y materiales de tra
bajo a los ARQUITECTOS, profesionales de 
la imaginaci6n empleada en beneficio de me
jores construcciones. 

CASA CUELLO 
Av. 27 de Febrero Esq. Nullez de C4ceres, Tels.: 530·8404 / 530-6481 
El Conde Peatonal Esq. Hostos, Tels. : 689·6226/687-4242/685·3815 

Antoine Predock 

Mas Atta 
del Lfmite 

Cuando el estadounidense Antoine 
Predock visit6 por segunda vez la ciudad 
de Buenos Aires, el afio pasado, ofreci6 
una serie de conferencias en el CA YC y 
allf present6 uno de sus ultimos 
proyectos, una casa sobre la playa 
Venice, en Los Angeles, California. En 
esa oportunidad, el arquitecto de Nuevo 
Mexico decidi6 detenerse a explicar en 
detalle un proyecto que junto a otros 
importantes encargos que tenfa entre 
manos -entre ellos, dos centros hoteleros 
de gran superficie en Parfs y Miami
parecfa de menor interes. Sin embargo, 
Predock resalt6 el valor de esta obra, 
diciendo: "Las casas me llevan a veces 
el mismo tiempo y dedicaci6n que las 
obras de gran envergadura, pero todavia 
sigo aceptando algunos de estos 
encargos porque son como un 
laboratorio de investigaci6n proyectuaJ 
sobre mi arquitectura". 

Predock hizo especial hincapie en 
explicar las singulares caractensticas del 
lugar donde se emplaz6 la vivienda. 
Conocia bien el sitio porque ha inslalado 
en Los Angeles una oficina de su estudio 
con sede en Alburquerque. 
"Conscientemente elegi inslalarme en 
Venice porque en mi trabajo yen mi 
vida tengo la doble necesidad del 
contaclo con el reino natural de Nuevo 
Mexico y a la vez con el mundo urbano. 
Venice es como una·lfnea de falla donde 
los objetos flotantes y la energfa que se 
arrastra desde el Pacifico choca contra 
Loda la America urbana, de la otra 
direcci6n. Viviendo entre lo natural y lo 
hecho por el hombre, yo puedo cabalgar 
esos dos grupos de fuerzas". Estas 
palabras resumen la especial 
preocupaci6n de Antoine Predock por el 
sitio, que surge como poderosa fuente d<J 
su inspiraci6n y es un elemento clave 
para emender sus obras. 

La Venecia americana 

La arquitectur.a de Venice Beach es 
verdaderamente ca6tica. Todos los 
edificios buscan Hamar la atenci6n, al 
punto que ese suburbio d~ Los Angeles 
ba llegado a sirnbolizar lo frfvolo y 
superficial de la costa californiana. De 
hecbo, Venice es el sueno frustrado de 
un rico hacendado -Abbott Kinney- que 
en 1905 mand6 construir frente al mar 
un pueblo al mas puro estilo de Venecia 
italiana, con puentes, canales, g6ndolas 
y "palazzos". Cuando en 1927 se 
descubre petr6leo en la zona, los 
trabajos de perforaci6n respetaron poco 
y nada esa teatral escenograffa urtiana. . 
No obstante, Venice conserva a6n boy · 
su espfritu audaz, informal y 
desprejuiciado, preferido por muchos 
artistas que lo habitan. 

El terreno donde se construy6 el 

proyecto de Predock, por ejemplo, tenfa 
un ilustre vecino a pocos metros de alli: 
la casa del guionista de cine Bill Norton, 
construida nada menos que por el 
celebre Frank Gehry. Este diseiio, de 
1987, es una alegre composici6n de 
volt1menes, formas y colores que logra 
burlar los liinites de las dos medianeras 
que flaqueaban el terreno y cuya imagen 
se acerca bastante al espiritu festivo de 
Venice. El problema de Predock era 
similar al de Gehry, e incluso ambos 
totes tenian las mismas caracteristicas 
formales e identica orientaci6n frente a 
la playa, pero Antoine resolvi6 su 
proyecto por un camino diferente, 
demostrando que el deslumbramiento de 
lo efimero y la permanencia organica 
estan lejos de ser extremos opuestos. 
Predock ap\ic6 su enfoque casi 
antropol6gico y geol6gico de la 
arquitectura para llegar a un diset\o 
sumamente sereno y racional. Pareciera 
queen este trabajo, su constante carga 
formal y su lenguaje de alusiones se ha 
hecbo mucho m~ sutil, aunque sigue 
estando presente. Por ejemplo, la 
fachada principal de la casa es un marco 
esquele!al. de bormig6n a la vista que 
emerge por sobre la arena. "Esa 
estructura es qimo los huesos de algun 
f6sil marino que uno podr{a Uegar a 
encontrar en la playa", explica. 

Un particular comitente 

Las casas de Predock suelen tener en 
su diseno una fuerte carga poetica que se 
materializa en las formas y en 
extravagancias como puentes que no 
llegan a ninguna parte o dormitorios con 
forma de cabina de avi6n. Cuaodo se le 
pregunt6 sobre este punto, el arquitecto 
dijo: "En realidad lo que hago es 
reinterpretar las fantasias del futuro 
usuario y en un trabajo conjunto 
encontrarnos nuevos significados para la 
casa". 

En el caso de esta vivienda, el 
comitente es un constructor de la zona 
que ya habfa ejecutado casas para 
Predock y ahora querfa que este le 
disenara la suya, mientras que el mismo 
construiria el proyecto. 

El sitio elegido tenfa un problema 
principal, el que implica un lote de 
dimensiones muy alargadas con muros 
medianeros a ambos flancos. Predock, 
sin embargo, acentu6 la forma de "caja 
cerrada" que le imponfa el lugar, para 
concentrar loda la fuerza expresiva en el 
interior. El efecto m~ sorpresivo de la 
casa esta en el acceso: subiendo un 
tramo corto de escalera aparece ante los 
ojos una larga perspectiva del estar que 
mediante una serie de recursos 
arquitect6nicos como el cambio de color 
en el piso o la presencia de una enorme 
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ventana erunarcando el paisaJe, se 
asemeja a una pista de atenizaje para 
"arrojarse" bacia el mar. Dado que el 
cliente es un aficionado a la aviaci6n, 
aquf aparece otra licencia poetica propia 
de Predock. 

Los limites de esta virtual pista se 
abren en diagonal para ampliar la 
perspectiva y producir un efecto de 
dinamismo espacial. El piso es una 
granja de granito negro brillante, y otros 

detalles acompaflan el trazado de la 
planta como un !eve giro del armario 
divisorio de la entrada, Ia inclinaci6n 
bacia aniba del cielorraso o la curvatura 
hacia afuera de Ia pared medianera. 

Entre el afuera y el adentro 

"Cuando comence el proyecto -
explica Predock- pense que las ventanas 
con vistas al oceano eran demasiado 

,. 

obvias. Mi primer impulso fue bacia una 
piel de bormig6n con aberturas. Pero 
luego quise que estos vanos estuvieran 
muy controlados y cuidadosamente 
formados, para evocar un sentido de 
colapso espacial. En vez de que las 
aberturas se abrieran simplemente bacia 
el mar, tenian que realizar trabajos". El 
resultado es una casa que no tiene, 
practicarnente, una facbada bacia la 
playa. En cambio, el frente esta 
compuesto por un marcho esqueletal de 
ho~ig6n conectado con los bordes de la 
caja solamente por medio de un fragil 
hilo de vidrio. 

La ventana principal es un enorme 
panel vidriado de aproximadarnente 2,75 
por 4,25 metros, enmarcada en acero 
pintado de rojo. Esta expansi6n 
cristalina que busca desintegrar la 
barrera entre el adentro y el afuera, 
pivota borizontalmente en su punto 
medio al simple contacto de Ja mano -a 
pesar de su considerable peso- gracias a 
unas sofisticadas piezas de acero que 
permiten la rotaci6n por rulemanes. El 

4 

diseno de esos dos berrajes, que 
soportan todo el peso de la ventana, fue 
realizado por especialistas; esas piezas 
quedaron sepultadas en la masa de 
honnig6n, situaci6n que lament6 el 
arquitecto. 

Adyacente al ventanal, aparece un 
nicho de honnig6n alojando una suerte 
de raja vertical. Alli, un vidrio angosto 
que ha sido insertado de canto emite un 
haz verdoso que semeja luz laser. 
"Espiando a traves de su espesor de casi 
30 centfmetros, se puede ver un 
fragmento de oceano que se refleja como 
un collage sin fin", expresa Antoine. 

Tai como Predock integr6 el oceano 
con el espacio interior, el diseno del 
exterior interactUa con la vida urbana 
que lo rodea. 

El marco de hormig6n descansa en un 
gran z6calo negro que se relaciona 
directamente con Ia vereda. El bloque de 
granito e una uerte de fuente, pero no 
salpica agua ino que deja que esta se 
deslice hasta la canaleta inferior. 
reflejando obre la superficie negra, el 
mar y el cielo. 

"Lo cicli ta apurados e mojan para 
refre car e, los peatone. pasan u 
dedo " dice Predock, ·'£. te tipo de 
participaci6n otorga a una ca a privada 
un dialogo urbano, ami to ·o para lo 
usuario y con un buen men aje ocial. 
La gente en la playa puede no aberlo, 
pero mientras di eiiaba e re z6calo, 
pen aba en el agua del ceano Pacifico 
que llegaba hasta la piedra y e unfa con 
el cielo" 

Hernan Barbero Sar-zabal 

Fuente: Suplemento Arquitectura 
y Diseno, Argentina 

3 : 
: 

6 

Planta superior y media, referencias: 1_, e~tudio; 
2, cocina; 3, estar comedor; 4, dorm1tonos; 5, 

dormitoric, principal; 6, terraza 

Una perspechva hac1a 1a p1aya, entatizada por er soracJo Cle grarnto negro y la lnClinaciOn Cle paredes y techos 
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La "Casa del Arbol", Arq. Harry Carbonell 
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(Vtene de la pagtna 1) 

"De Nosotros Plaza"
Arq. Gusta\'O Luis More 
y Guaroa Noboa 

(2d?· Lugar) 

El proyecto consiste en una 
insi.alaci6n arquitect6nica disenada para 
una doble r1peraci6n simultanea de 
fabricaCiv•·· semiindustrializada, de 
productos comestibles de rapido 
servicio, alta calidad y bajos costos y su 
expendio en un ambiente que celebre la 
cotidianidad colec;tiva del entorno 
urbano de Santo Domingo en una de sus 
vfas principales. 

Partimos de estructuras tradicionales 
del area del Caribe I.ales como los 
mere~ victorianos de hierro )' zinc, 
lm1 iglesias neog6ticas, las estaciones de 
tren, los silos de ruToz de! cam po 
dominicano y los garpones tipicos de 
nuestra cultura industrial vemacula. 

Hemos querido levantar un lugar 
contemporaneo a traves de la pcetica del 
material pobre, del recur o escaso, 
ctandole expresi6n plastica nl popular 
piso de cemento pulido de colores, aJ 
techo de laminas de aluzinc sobre 
blancos perfiles de acero, a las ven1anas 
de alumino sin pintar, tratando al bloque 
de hormig6n imple como a un 
venladero protagoni ·rn,, tal y como 
realmente lo es dcntro del uni verso 
con tructivo nacional, asumiendo su 
modulaci6n. su neuu·al condici6n 
cromatica y su textura. cnfrentada a la 
nit·idez dcl a<.:ero inoxillable y de los 
revestimientns ccr:1micos allf dondc la 
funcit'ln lo exigc. 

Hcmn'> tJUcrido alcmmu· una nuev-.a 
tl'opicalidad, bas:.icla en L'l manjl't-staci6n 
cM material sinc:cro, cM color mttura~ 
ajcno al t.al socorrido :ll'gumento de la 
e'C6tica coloraci6n antiUana. 

Hemos querido apropiarnos del poder 
del sfmbolo, de Ia forma y de! espacio, 
en vez de acudir a esa cosmcticidad calla 
vez mas vacfa, quc hoy exhibe nuesu·a 
arquitectura, orquestando volumenes 
puros a traves de un eje longitudinal, que 
secuencie los usos. desde los mas 
piiblicos a los mas privados, cre:uido 
"cintmas" para anicular-los cuerpo_ 
primarios de los secundarios. 

Hemos quericlo realizar la 
construcci6n por mc<lio de un 
ensamblaje que permitira la mayor 
recuperaci6n posible de elementos, ya 
que el uso llel suelo obedece a un 
arrendan1iento finito en 4 ai\os. 

"De Nosotros Plaza", Arq. More 

"De Nosotros Plaza", Arq. Gustavo Luis More 

En un contexto al'quitect6nico poco 
rcferenciable como el de Cotui, nos 
parE:cio pertinente rccurdr a Ja 

~- imagen de ]:._, factor fa pues es ta 
tipo\ogia constituye un venladero 
Leit-Motiv edilicio en tod:1 region. 

"Factorfa 3" 
Arq. Onwr Rancicr 
(3cr. Lugar) 

"Amo lo incorrccto y dcsordcnado porquc 
:1sf cstan los :irbolcs dcl bosque, y asi 
corren las aguas de los rios y asi crecen en 
sus placidas ori11:1s las florcs y sus 11111sgos 
humcdccidas por cl l>cso humcdcd<lo <lei 
agua". 

Jose Marti. 

"Factoria 3", Arq. Omar Rancier 

El diseflo de la e taci6n telef6nica 
para Coluf da continuidad a una idea 
sobre las rualidadcs pla ticas lle las 
factorfas arroceras de la Zona Cenu·al 
del paf , idea que hemos venido 
desarrollando hace ya algun tiempo en 
otros proyectos anteriores. 

Experimentamos ademas con la 
de composicion del espacio univalente, 
propio de la Arquitectura Mollema de la 
et.apa tardfa, en fragmentos con 
expresi6n propia. 

Otros conceptos basicos que 
definieron el proyec10 fueron: 

- Celebrar el emplau1miento en esquema 
de una manera diferente al Chaflan 
tradicional; de ahf la articulaci6n 
volumetrica y la inflexi6n de Los muro 
hacia la esquina. 

- Y significar la uni6n entre el edificio 
existente y la nueva propuesta utilizando 

la curva amplia de los toldo como 
vfnculo entre lo viejo y lo nuevo. 

La implicidad del programa permiti6 
enriquecer el dh:etio en tenninos 
espaciale y volumetrico , realzando la 
expresi6n ~idimen ional con Ja 
utilizaci6n de do materiales diferentes. 
Esto no. penniti6 acenluar la 
fragmentaci6n e pacial al mismo tiempo 
de mantener la coherencia referencial 
hacia las factorias al u ar el mi mo 
material del teclado, en algunos muros 
como sucede en e ta edificaci6n. 

Los requerimiento operativos de la 
estaci6n comemplan un gran e pacio 
para los equipos telef6nicos. Espacio 
quc se cnfatiza con una e pecie de 
plafond abovedado que sirve ademas de 
difusor; una zona de reparaciones que 
paniculizamos en el cubo que marca la 
esquina y que definimo interionnente 
con una pcquetia lira de recho 
translucido que prouucira una linea de 
luz; un area para el supervi or de planta, 
a u vez definida por un muro de 
bloque y una techumbre particular a un 
agua y un banco de bateria que 
agruparnos con el lavabo en un olumen 
uelinido por las paredes de aluzinc. 

Para mantener la unidad del conjunto, 
desarrollamo una pantalla delante de! 
edificio existente, ampliando u interi<', 
hacia la calle y ulilizando lo toldo 
como elemento de uni6n que se 
completan con el toldo de malla 
electro oldada que cierra el muro 
inflexionando con el nuevo edificio, 
ignificando como ya explicarno la 

uni6n de lo uuevo y lo viejo. 

La planta responde a un esquema 
de proporciones estrictamente 
geometrico que e tablece un orden en 
el aparente caos de colisiones de la 
estaci6n una geometrfa cuyas 
implicaciones son mas fractalcs que 
euclidianas. 

Los parco colorec; utilizaclo azul en 
toldos Ii o , rojo en elemenro. 
metalico y blanco en m uro de bloque 
$e completan con el brufiido del aluzinc 
natural. Esta es una idea quc trata de 
dar 11na imagen corporativa a una 
pequena empre a nacional que 
sobreYive precariamente, la 
cnmpetencia d<:sleal de una 
transnacional que ha comprado la 
conciencia de muchos domi,nicanos. 



UNPHU I N° 4 • 2do. semestre • 1992 Pag. 15 

En los talleres 

Las propuestas 
de 

los Es udiantes 
Sacbi Hosbikawa 

Estudiante UNPHU 

PROYECTO: CONSERVATORIO 
NACION AL DE MUSICA 

Alejandro Matos, sexto semestre Unphu 

El proyecto mantiene la entrada 
anteriormente existente, usando la 
direcci6n de desplazcJITiiento a la que 
esta acostumbrado el usuario. Luego de 
penetrar al area, se genera un eje en la 

misma direcci6n del mencionado 
desplazamiento, con el fin de 
introducimos al proyecto de manera 
similar a la conocida; a la antigua y 
retenida en nuestra memoria. 

Este eje sera el generador del proyecto 
mediante sus diferentes desplazamientos 
y ejes ortogonales a el. 
La manera de concebir el acceso al 
proyecto es basica (acceso principal), ya 
que la direccionalidad del acceso al 
edificio de aulas tiene marcada fuerza 
dentro del espacio de la plaza, la cual se 
genera continua al acceso existente. 
Finalmente, los ejes lograd generan 
dos plazas que sirven de "filtros" enrre 
los dos edificios principales, y los dos 
espacios abiertos, los cuales estan 

desarticulados por un volumen (sala de 
conciertos), se tratan de unir mediante 
un punto que se repite en ambos 
espacios: las dos torres, percibiendose 
estas en todo el proyecto. 

PROYECTO: TERMINAL INTER
URBANA DE AUTOBUSES Y 
TRENES 
Yolanda Martfnez, Septimo Semestre 
Unpbu 

ELPROBLEMA 

En la ciudad la construcci6n de 
terminales no ha ido a la par con la 
ampliaci6n del transporte inter-urbano, 
utilizandose actualmente lugares 
inadecuados para suplir este servicio. 

EL CONCEPTO DE LA TERMINAL 

1. FUNCION - FACTORES: 
Crecimiento y complemento de 
terminales gemelas de crecimiento por 
etapas. 
2. IMAGEN: Unica referenda visual 
permanente del entomo; las montanas. 
3. COMPOSICION PLANIMETRICA: 
Rotaci611 de un eje. 
4. ORGANIZACION ESPACIAL: Uso 
de la lfnea como elemento ordenador. 

LA PROPUEST A 

El objetivo basico de la propuesta es 
trasladar la estaci6n provisional de 
minibuses (destinada a la zona norte) 
que se encuentra localizada en el trebol 
del Km .• 9.de la Autopista Duarte. 
El diseno de la terminal se ha concebido 
con el fin de crear una estaci6n principal 
de autobuses destinada a esta zona. 

EL LUGAR 

Se eligi6 un nuevo lugar de la zona, un 
punto mas estrategico, teniendo en 
cuenta no s6lo la resoluci6n del 
problema de hoy dfa, sino la previsi6n 
de un futuro crecimiento. El lugar 
escogido es el cruce de la autopista 
Duarte con la Prolongaci6n Av. 27 de 
Febrero y la Av. de Circunvalaci6n (en 
construcci6n, actualmente). Estas vfas 
definen un nuevo punto de acceso, 
entrada y distribuci6n a la ciudad. 

LA TERMINAL: ETAPAS DE SU 
DESARROLLO 

La terminal esta disenada de fonna tal 
que se desarrolla en tres etapas teniendo 
en cuenta los factores de: 
a) crecimiento-complemento 
b) necesidad actual-costo y rentabilidad 
La propuesta consi teen una terminal 
doble o de unidades gemelas situadas a 
ambos lados de la autopista y unidas por 
un elevado de modo que fonnen un 
circuito. La tenninal norte funcionara 
como terminal de salida y la ur como 
terminal de llegada. 

En la fase inicial, se contempla la 
construcci6n de una sola edificaci6n (la 
none) que albergue ambas funciones 
para suplir la necesidad actual. El 
crecimiento supondra el levantamiento 
de una edificaci6n gemela, al sur de la 
carretera. 

Al funcionar como estaci6n matriz 
principal, se ha diseffado con la finalidad 
de queen un futuro, funcione en 
conjunto con una estaci6n principal de 
trenes. Las previsiones originales y su 
localizaci6n hacen factible la dualidad 
de actividades. 

Nuestra Facu ta : 

Una Apologia 
Llegamos a este mundo de lockers, 
mesas de dibujo, y tabw-etes - de seguro 
intactos desde mochas generaciones 
anteriores - cuando se comenzaba a 
gestar en las mentes de aquellos que 
componfan el potencial humano de 
nuestra facultad, un proceso de cambio, 
en el cual, nos veriamos involucrados y 
en el que, basta boy, nos bemos visto 
inmersos de manera casi inconsciente. 
Comenzaron a aflorar asf en las frias 
paredes, pict6ricos murales; brotaban 
como salidas de la tierra formas 
estructurales de mallas, tubos, pianos 
seriados y laminas metalicas que, con 
incomprensible orden en si mismas, 
hacfan resonar en nuestros ofdos los 
latidos una transformaci6n en las que 
juntos, profesores y estudiantes, daban 
lo mejor de sf, procurando lo mejor de 
todos. 
Proyectos de atrevidas formas colmaron 
nuestros talleres; Tschumi y Gebry se 
hacen motivo de conversaci6n. Y para 
nadie es secreto algo que le llaman 
Deconstructivismo, rebatido por muchos 
pero de influencia en todos. 
Estudiantes con criterios propios; 
proyectos avalados por una 
conceptualizaci6n previa; libertad en la 
expresi6n arquitect6nica de los 
proyectos; o proyectos que se conciben 
con vida propia, son algunas de las 
consecuencias de las mencionadas 
transformaciones. 
Hoy entendemos que mucbas veces Lo 
mejor es enemigo de lo bueno, y que 
existe un divorcio entre la arquitectura 
real y la acad~mica, y no podemos 
saludar mas el cambio y reconocer sin 
apasionamientos que entre todo lo 
negativo de nuestra facultad, existen 
cosas positivas que todos debemos 
preservar. 
Ya en la recta final de nuestra vida en 
los talleres nos sentimos con una deuda 
contraida con los responsables de tales 
cambios. Es tiempo de evaluar los 
frutos de las semiUas plantadas, a costa 
de multiples sacrificios y 
enjuiciamientos, que el futuro necesitaba 
ya, de un presente di tinto. 

Luis A. Mieses 

Estudiante UNPHU 
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Hacer Arquitectura Nunca Pasara de Moda 
Francisco R. Cuevas 
Estudiante UNPHU 

Quien quiera obtener una definici6n 
sobre lo que "ARQUITECilJRA" 
significa, probablemente al primer lugar 
que se dirija sea al diccionario, mas aun 
si no es una persona que tenga un roce 
cercano con las actividades que esta 
encierra. 

Allf -en el diccionario- se define 
"ARQUITECilJRA" como "el arte de 
construir, siguiendo un programa 
determinado y utilizando en ella los 
avances modernos del momento". 
Quizas muchos de nosotros podriamos 
concretizar diciendo que simplemente 
esta definici6n peca por incompleta; y 
podrla ser. Ahora. (.Esta en esencia 
alejada de la realidad? No lo creo. 

Ciertamente, "ARQUITECI1JRA" es un 
ane en el que se concretizan 
sentimientos, sensaciones, proporci6n, 
escala. armonfa, color, etc., que 
solamente un artista puede manejar en 
un solo conjunto y lograr un resultado 
6ptimo. Esto es lo mas importante. 

I. 

Antiguo Hotel Jaragua 

Ahora bi en, (.Se queda todo allf? l Cu al 
serfa la diferencia entonces entre Guillo 
Perez y Candido Bid6 o Guillermo 
Gonzalez y Rafael Tomas Hernandez? 
Es que la obra de arte de los arquitectos 
lleva encerrada en su propio yo un factor 
que ninguna otra posee: EL HOMBRE. 

El hacer arquitectma es hacer arte para el 
hombre. Sin el hombre cuaJquier cosa que 
se ~iie sera una escultura o Wl3 pintura, 
mas no arquitedW'a. 

Hagamos un pequeno ejercicio. Elijamos 
10 edificios de nuestra ciudad, los que 
mas agrado nos produzcan, a los cuales 
les asignarfamos dos perfodos de 
observaci6n. El primer perfodo erfa 
cuando el edificio esta totalmente vacfo, 
sin ningun movirniento a su alrededor, el 

segundo sera cuando este en total entonces sentemonos a verlo. Sera 
interacci6n con la gente, Beno de ellas. hennoso sin lugar a dudas. Ahora 

En el primer caso podremos observar 
que el ente arquitect6nico posee un 
complejo dominio del area que le rodea. 
sera una especie de dictador que se 
impondra sobre cualquier elemento que 
a su alrededor este, (tomemos en cuenta 
de que estamos hablando solamente de 
un edificio como tal y no un edificio 
encerrado dentro de un conjunto de 
elementos), en este caso sera facil 
observar el desarrollo conceptual del 
mismo y podremos ver el arte que hay 
en el, mas aun si esta logrado con un 
juego fabuloso de luces, reflectore 
dirigibles y todo lo demas que lo ayude a 
exponerse, pero luego de observarlo por 
una o dos horas (.Que haremos?, 
simplemente daremos la espalda y nos 
marcharemos, y no necesitaremos volver 
mas a este pues los sentimientos que nos 
producira estaran ya en nuestro ser. 

En el segundo caso, donde el cdificio 
esta en interacci6n con la gente, las 
cosas son diferente-s. En este caso sera 
como una madre protectora de las 

personas que u alrededor esten. Sera 
como la gallina, que protege a sus 
pollitos aunque frente a ella este un 
enemigo que ciertarnente no podra 
veneer. Se vuelve noble e intercambia 
la sen aciones con el que lo visita y 
cada minuto que se este en el la cosas 
seran difercntes. Se vuelve eterno en 
nuestra mente. Es el caso del antiguo 
J aragua, hoy en escombro y aplastado 
por una gran mole, pero en las mentes de 
cada uno de no ot.ros, aunque no lo 
hayarnos visto, permanece frente al mar 
e e monumento blanco, noble y 
atractivo. 

Ob ervemo. tambien lo siguiente: 
cuando hagamos o elaboremos una 
elevaci6n y completemo todos los 
ajuares que su compo ici6n ha de llevar, 

hagamos lo siguiente, dibujemosle una 
figura de un hombre a escala buscando 
que el mismo participe dentro de la 
actividad que se quiere dibujar i,C6mo 
cambia la elevaci6n?, se ve diferente. Es 
el contacto hombre-edificaci6n. 

Pregunto pues, i,NO es la finalidad de la 
arquitectura el hacer cosas que sirvan 
para que el hombre las utilice? (.NO 
hacemos los edificios para que el que 
viva dentro de el reciba sensaciones 
necesarias para desarrollar la actividad 
que en el se propone realizar? (.NO 
hacemos arquitectura la mayoria de las 
\:'eces para y por la raz6n de otros? 
Entonces "Arquitectura" es un arte para 
construir, un arte que se vive, que se 
palpita, que es parte de nosotros y pane 
del que manda a disefiar una obra. Los 
que ban tenido la suerie de estar 
involucrados en algun desarrollo real de 
una edificaci6n han podido palpar que 
en la realidad las cosas no salen s6lo de 
nuestros cerebros. 

s ue C.eLarquitectura . sas 
reales, que sean del p_arael momeoto 
que se construya. Por eso creo, 
personalmente, que no es verdad que nos 
encaminamos a vivir en un mundo 
donde las casas seran clipulas abiertas 
entrelazadas con cables de acero 
pintados de muchfsimos colores e 
iremos a trabajar en un edificio que 
estara sobre una estructura de metal a 
250 metros de altura sobre el nivel de 
piso y al cual tendremos que llegar por 
medio de un ascensor inalambrico que 
estara disenado con planchas metalicas 
que parecieran que el salitre la esta 
consumiendo o un parque publico donde 
su unica cubierta es una malla 
cuadriculada con miles de artefactos sin 
ninguna funci6n y cuya con trucci6n 
serfa extremadamente costosa. 

!No lo creoj , y me siento tan complacido 
al transitar por las calles de Santo 
Domingo y ver que lo que e e ta 
haciendo realmente son co as como "De 

Nosotros Plaza", la torre del Banco 
Popular, la bomba de ga olina Es o · LA 
LYRA", etc. , o en la bienal me 
encuentro con co as como "La Casa del 
Arbo!". 

Por eso digo, bacer arquitectura no e ta 
pasando de moda. y no pasara de moda, 
el hacer arquitectura siempre exi tira 
pues cuando no exi ta significara que ya 
no habran mas hombres sobre e ta tierra. 
alla aquello que dedicado a e ta 
carrera olo de ean er ' arti tas". Lo 
unico que e pero es que dejen a lo otro 
er arquitectos. 
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Estudiantes Analizan soo Anos 
Arquitectura Reli iosa (1) 

ubicado el altar mayor, en cuyo fondo se 
alza el retablo de Ia Virgen. 
Hay tres capillas, dos laterales y una mas 
~n el extrema d~l presbftero. 
Esta cruz esta cubierta por una sucesi6n 
de b6vedas elipticas con alturas 
diferentes: la de la b6veda central tiene 
29.50 metros, la del crucero 39 metros y 
la de las naves laterales 20 metros. Todas 
estan dominadas por un arco sefial de 80 
metros de altura. 

La Catedra de llistoria de la Arquitectura 
Dominicana ha venido presentando 
investigaciones cliversas bajo el titulo de 
"500 aftos de arQuitectura". 
Estas investigaciones se realizaron cada 
semestre por grupos de estudiantes bajo 
las orientaciones y lin~ientos del Arq 
Jose Enrique Delmonte. En el semestre 
'2-90-91 se inici6 el tema, con estudios 
porrnenorizados de varias poblaciones 
prominentes dentro de la historia de la 
arquitectura· dominicana. Ciudades 
como La Vega, Puerto Plata, 
Montecristi, Sanchez, San Pedro de 
Macons y Bani fueron estucliados a 
cabalidad: historia, evoluci6n urbana, y 
arquitectura. Como sfntesis fueron 
escogidas y analizadas edificaciones que, 
a juicio de los estudiantes, deben ser 
incluidas dentro del listado del 
patrimonio arquitect6nico. 

El semestre anterior, fue realizada una 
exposici6n de los constructores y 
arquitectos mas destacados en cada 
perfodo de la arquitectura dominicana. 
Paneles inforrnativos donde se 
presentaban algunas obras irnportantes 
de Rodrigo de Liendo, Osvaldo Baez, 
Guillermo Gonzalez, Rafael Calventi, 
Placido Pina, entre otros. Una extensa 
biograffa del personaje, planos y 
fotografias, forrnaban parte de los 
atractivos. paneles. 

Piirante el presente semestre (2-91-92), 
siguiendo con el mismo patr6n, el titulo 
a desarrollar ha sido la Arquitectura 
Religiosa. Un tipo de arquitectura que 
sintetiza la trayectoria de la irnagen 
constructiva de 5 siglos de asentamiento 
europeo en la isla. 

Basilica Nuestra Senora de la 
Altagracia, en Higiiey 
Alumna: Invette Mari6n-Landais 

Los clisefios del Santuario Nacional 
Nuestra Senora de Ia Altagracia fueron 
realizados por A. Dunoyer de Segonzac y 
Pierre Dupre. El mas destacado promotor 
de la construcci6n fue Mons. Eliseo Perez 
Sanchez, quien lanz6 la idea a traves de 
la prensa en octubre de 1943. La primera 
piedra fue colocada por Mons. Octavio 
Antonio Beras Rojas, Arzobispo 
Coadjutor, el 5 de Octubre de 1954. 

El 12 de Octubre de 1970, el gobiemo la 
declar6 "Monumento Nac~onal" y el Papa 
Pablo IV, por Breve Pontificio del 17 de 
Octubre de 1970 la declar6 "Basilica 
Menor". 

Fue inaugurada formalmente el 21 de 
enero de 1971 y consagrada 
liturgicarriente el 15 de Agosto de 1972, 
pasando entonces a ser Catedral de la 
Di6cesis de HigUey. La Basilica actual 
fue construida para reemplazar el viejo 
santuario de HigUey, que sirvi6 tambien 
de Catedral provisional desde el 1° de 
Abril de 1959 y que. hoy es la Parroquia 
San Dionisio. 

La Basfiica de Nuestra Senora de la 
Altagracia en Higliey, es Ia mas grande 
obra arquitect6nica de las Antillas que es, 
a Ia vez, una de las mas puras y 
monumentales entre las construcciones 
religiosas contemporaneas del mundo. 

La obra resp, nde a un estilo 
arquitect6nico de nuestro tiempo, no 
sujeto a escuelas ni canones antiguos yes 
fruto de la creatividad del arquitecto 
quien,junto a un estudiado sentido de la 
funcionalidad, persigue un fin estetico. 

EI concepto del templo, tanto en el 
exterior como dentro de su estructura, 
obedece a la idea de invitar a 1os fieles al 
recogimiento, a la oraci6n, a la elevaci6n 
espiritual. 

l 
La Basilica esta emplazada en lGs 
linderos inmecliatos a la pequefia villa de 
Higiiey y a 200 metros de Ia antigua 
basfiica, y a la cual el nuevo edificio est.a 
unido por una avenida preparada en 
forma de viacrucis. 

La planta tiene forrna de cruz latina, 
teniendo en sus brazos respectivamente 
50 y 100 metros de largo. Al centro esta 
..,.. .. .. ~ 

La fachada principal ofrece un armonioso 
despliegue de b6vedas escalonadas, en 
forrna de velos, con espacios cetrados por 
vitrales y un portico cuyo vueJo ostenta 
un monograma de la Virgen en Ja forma 
de una "M" estilizada. Bajo los areas, la 
fachada esta revestida de pequefios 
fragmentos de ceramica florentina de 
color coral con inscripciones doradas de 
letanfas y plegarias. 
En el interior la forrna seudo-p~ab6lica 
de Ia b6veda y sus apoyos satisfacen el 
deseo de Iiberar mejor el ~spacio a nivel 
de la tierra y la buena estabilidad de la 
construcci6n. 
Decoraci6n interior con pintura de 
frescos; retablo, piso y altares de marmol 
criollo. Organos y mobiliario estucliados 
en concordancia con el edificio. 

Para aue su casa 
sea la mas bon11a1 
• Lamparas 
• Ceramlcas 
• Losetas 
• Banos y accesorios 

~me 
TODO CASA 
con todo al servicio de su casa 

•Jacuzzi 
• Griferias 
• Articulos 

ferreteros 

Una division de 

tne 
M C ACA NTIL O l[ l CAR19E . C . P OA A 

Ave. John F. Kennedy No. 11. Sanlo Domingo. Tel. 567·324 1. 
Ave. Imbert No. 92. Sanlla o. Tel. 582·2092. 
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Catedral de la -lnmaculada 
Concepci6n de la Vega 

ubicado en el centro de la ciucJacJ de 
la vega en el lugar donde se 
encontraba la antigua catedral, que 
fue dem61ida por vataes 
eSlrUcturales; y al lado del parque 
Duarte, principal de esta ciudad. 
La Catedral instiwye el diseno del 
Ing. Erinile cou cuya obra fueron 
iniciadas en 1977 y detenfdas por 
espacio de 8 anos por Vaques; 
cuando se sigue con la idea se 
cambia el diseno por los·mismos 
vacones. En 1986 se prosiguen los 
trabajos hasta concluu ·en 1992 a un 
coslo de aproximadamente 30 
millones de pesos. 
Descripcion; 
-Un nivel subterraneo, donde se 
encuentran las criptas de la iglesia. 
-Muros elevados en honnigon 
armado, de secci6n horizontal cuma. 
-Torclo perimentral que da unidad 
visual al pie de los muros. 
-Techo de loza de hormigon armado 
fprefamiszido], sostenido sobre 
conchas de acero. 

Alwnno: Carlos Camilo 

Doce puertas [ cuadra y rutal] . 
-Una torre de meut. de altura donde 
csta el campanario y que se dirige 
hacia el Santo Cerro. 
-Ventilaci6n central, ayudada por 
extractores de nueve glate. 
-Contribucion de iluminaci6n atural 
y artificial. 
-Planta en forma con 3 cuerpos dando 
del antiguo diseno. 
-Materiales; marmol de anura, 
hormigon visto bloques a hormigon 
\madera uelh \12 cl'.lSes/ 

Iglesia Nuestra Senora de la 
Altagracia 

Los orfgenes dee ta iglesia estan 
intimamente ligados al Hospital de 
San Nicolas de Bari. La capilla 
originalmeme fue construida en 
piedra, al mismo tiempo que el 
Hospital, 1errninandose primero por 
sus rectucidas dimenciones. Es una 
construcci6n de techo obalado con 
nervaduras g6ticas. 
En 1912, la pequena obra fue 
destruida parcialmeme y sobre los 
mismos escombros se inici6 la 
constl'occi6n del 1emplo de la 
Altagracia, lnaugurando eel 16 de 
Agosto de 1922. 
Esi,1 obra e del Ing. Osvaldo Baez. 
Es de planta rectangular con una 

nave central y capillas laterales. 
La fachada tiene como elementos 
caractereisticos: arcos, roset6n, 
timpano y columnas clasicas que 
sostienen los arcos. 
El estilo arquitect6nico de la obra 
corresponde a un hfbrido entre 
g6tico y el bizantino. 
Alumna.: Olga Co 2aiter 

Iglesia Parroquial Nuestra Senora 
de la Conso1aci6n 
(San Crist6baJ) 
Construida en epoca tie Trujillo 
(1945-1947) por el Arquitecto 
Henry Gazz6. ldcacla para colocar la 
cripta del entonces dictador. La 
planta cs en fonna de cruz lalina las 
cuales cons1an de tres naves, un 
crucero donde esta la Cupula dos 

Iglesia Mayor de Santiago Apostol 

Dedicadda a Samiago Ap6stol , Ha 
estado ubicada frente a la plaza de 
Armas, desde que la Villa se 
traslado a la margen del rfo Yaque 
despues del devas1ador terremoto 
que la destruy6. 
Construida por Onofre de Lora 
(1871) se inici6 la remodelaci6n 
dirigidA por el escultor B. Victoria. 
Sus estilos predominantes son 
neog6tico y Victoriano. Su plant a 
representa un esquema g6tico: una 
nave central, dos capillas doce 
cupulas y una cupula mayor. 
Sus est.tuctura tales como 
contrafuene, arbotantes, etc. no son 
colocadas st:olo de manera an f tica 
sino que refuerzan y ayutlaran a un 
futuro sismo. 
Ser~ consagrada a Catedral cl 
pr6ximo mes de octubre por el Papa 
Juan Pablo II . 
Estudiante: Vicealiina Gerba! i 

capillas laterales y varias 
dependencias. 
El rico juego volumetrico y los 
oropeles vasilicanos de la fachada, 
son las primeras cosas que nos 
hacen sentir admiraci6n de esta 
edificaci6n, en la cual tambien se . 
aprecia el armonioso tratamineto 
ecleotico del conjunto, es decir, una 
mezcla de barroco, romanico y 
neocleasico. 

IGLESIA NUESTRA SENORA DEL 
ROSARIO (MOCA) 

Su consttucci6n fue iniciada en el ailo 
1904 y tenninada en 1929 con la 
presencia de Horacio Vasquez. La obra es 
una gran esttuctura coronada por una 
gran torre en suparte posterior. La Iglesia 
tiene tres naves interiores, un imponente 
presbiterio y dos torres campanarios, uno 
de sus elementos mas caracteri'sticos son 
los arbotantes que le confieren esttuctura 
y estetica. Es el orgullo mas preciado de 
la ciudad de Moca. 

Alumna: Ibis Ferreras 



' . 

I 
T•l•E•M•P•O Exposlci6n de los proyectos TECA 

Pag. 20 UNPHU I N° 4 • 2do. semestre • 1992 

L~ Concepci6n Integral de un Fragmento 
de Ciudad que nos Pertenece a Todos 
Celeste Ogando 
Estudiante UNPHU 

Tenemos la convicci6n de la intrascendencia 
de los eventos, cuando son resumidos en 
volmnenes escritos posteriormente 
engavetados. 
Pero esta vez y con el precedente Taller 
Experimental de la Vivienda en 
Centros Hist6ricos, se llev6 a cabo el 
Taller Experimental Ciudad 
Alternativa ( TECA ) , organizado 
por el Grupo Nuevarquitectura, a quienes 
ratificamos nuestro apoyo en el estudio y 
divulgaci6n de la Arquitectura. 

Sin pretensiones lucrativas y aunando 
conocirnientos, los profesionales y 
estudiantes participantes legaron una 
experiencia interdisciplinaria, con la 
presencia del Arquitecto Luis Flores, de 
Puerto Rico, que ha sido una demostraci6n 
de integraci6n generada por el criticismo 
caractenstico en la naturaleza del lenguaje 
que nos permite comunicar: el gratico. 

Finalmente, este esfuerzo ha sido expuesto 
en el interior del ban"io y, tanto nifios como 
adultos refutan , con satisfacci6n nuestro 
temor de no ser entendidos, exclamando 
fraases como: 11 Asi es como yo 
quisiera vivir ! 11

• 

Urbanismo Fr ac t a l 
omar rancler, Juan mubarak, salvador 
gautler, remedlos ruiz, celeste ogando, 

Jose raul rernandez, rlcardo lanatl. 

Nuestra propuesta parte de potenciar las 
cualidades fisicas de la zona, 
estableciendo una estratificaci6n 
cualitativa de los sectores a desarrollar. 
.. .Esta estrategia nos permitira trabajar 
las zonas inundables, que definen, a cada 
lado de el triangulo de cocos, la 
geometrfa de la zona, con el concepto de 
inductores extraiios refercnciado al 
atractor extraiio que situarfa la 
propuesta dentro de la corriente 
contemporanea que se conoce como 
ciencia del Caos. 
... Nuestros inductores extraiios 
trabajan dentro del sistema ca6tico del 
barrio como inductores de un nuevo 
orden, que reconocerfa la autosemejanza 
fractal, la condici6n que aparece en todo 
conjunto de poseer segmentos que se 
repiten iguales pero a escalas diferentes. 

Repe~ici6n del triangulo en 
estructura fractal de la 
ciudad de Santo Domingo. 

... El concepto de barrera perforada, 
contempla la creaci6n de espacios 
publicos abiertos sobre la vfa del rio, de 
forrna ta1 que el barrio interactue social 
y econ6micamente sobre el espacio y la 
actividad que generaria una avenida 
sobre. el litoral. 

Una Ciudad de 
Ca rn e y Hueso 

harry carboneU,martha rivera, paul 
leonor, daniel pons, ram6n hilario, 

geovanny lugo,luis sosa. 

En nuestra propuesta hemos respetado el 
trazado urbano existente, desarrollado 
espontan~ente por Ios moradores del 
barrio, as1 como sus senderos y pasos 
peatonales. Reconducimos una ciudad 
donde todavia el autom6vil no ba roto su 
escala humana. Alli, donde el espacio se 

Modelo de manzana con nuevas 
viviendas.Propuesta Una Ciudad·, 
de Carne y Hueso. 

organiza segun criterios ajenos a la 
arquitectura en sentido estricto, 
intentamos constituir el desorden 
caracterfstico en un orden en sf mismo: 

Estru tura Urbana barrio Cienaga el orden del Caos. 
en lalpropuesta Urbanismo Fractal. ... Por eso hemos respetado esos patios y 

Propuesta diagramatica. Proyecto 
de Mejoramiento Integral. 

La motivaci6n inicial fue el hecho del 
desalojo de La Cienaga, barrio que estudia 
Ciudad Alternativa y para el cual se ejecut6 
una propuesta que sirvi6 de parametro a 
otras cuatro. 

Urbanismo Fractal , y 500 +, Santo 
Domingo, Ciudad Malec6n , se 
definieron como propuestas profundamente 
acad~micas, de extremas bases conceptuales y 
gran contenido intelectual. 
Una Ciudad de Carne y Hueso, y 
Mejoramiento Integral enfatizaron la 
soluci6n practica y racional de un problema 
inmediato. 

Aun asf, es comun la necesidad de 
integrar el barrio a la Ciudad. 

Esta autosemejanza la encontramos en 
dos formas repetidas al azar, en 
diferentes tamai'ios: el triangulo y la 
sinusoide, que proporcionaran un orden 
fractal al conjunto. 
... Este orden lo potenciamos con vfas 
que logren la integraci6n del barrio 
arriba con el barrio abajo y el barrio 
como un todo con la ciudad acentuando 
la estratificaci6n que define la zona del 
rio, la zona del farall6n, la zona 
intermedia, la zona consolidada y 
mantiene la gran fil"ea de cocotales que 
conforma el punto central de todo el 
sector. 

Estratificaci6n de los sistemas 
que se superponen 

su caracter de vecindad, y para alivio de 
muchas conciencias elitistas, hemos 

Planteamiento puntual propuesta 
Una Ciuaad de Carne y Hueso. 

eliminado, por supuesto, las letrinas de 
los mismos . 
. .. Le damos una gran importancia a la 
continuaci6n de la A venida del Puerto, 
planteada ya por el Gobierno, que 
contribuirfa a aliviar los problemas de 
circulaci6n en gran medida. A lo largo 
de esta , correrfa un malec6n propuesto, 
y una marina tambien prepuesta, que 
colocarf an al barrio y a la ciudad en 
sentido general de frente al rio, y no a 
sus espaldas como tradicionalmente ha 
sido. 

.. . En nuestra manzana planteamos 
unidades de vivienda que puedan 
amoldarse a las diferentes necesidades 
de los moradores: lo heterogeneo, la 
improvisacion legitimada; el desorden 

. organizado; materiales propios de 
nuestro medio, de fflcil manejo y 
construcci6n, y sobre todo econ6micos, 
como son Ios bloques vistos, madera, 
planchas de aluminio, asbesto, etc. 

500 + 
Santo Dom ingo 

Ciudad Malecon 
La Cienaga- Los Guandules- Gualey 

luis flores, placido piiia Jordl masalles, 
carlos Jorge, equlpo de estudiantes de 

UNIBE. 

Estructura Urbana para integraci6n 
la Cienaga con los demas barrios. 

A partir de un estudio comparativo y 
tipol6gico de la ciudad de Santo 
Domingo y de la situaci6n particular del 
sector a intervenir y sus recursos, se 
propone integrar los barrios a la 
estructura urbana de la ciudad 
estableciendo una continuidad 
morfo16gica capaz de superar la 
marginalidad terri torial. 
La ubicaci6n privilegiada da lugar a 
proponer un centro urbano civico a 
dime.nsi6n de la ciudad y a definir esta 
como ciudad malec6n. 

Propuesta Urbanistica 
y Arquitec t6.nica: 

Mejoramiento Integral 

Cristobal Valdez, gustavo more, guaroa 
noboa, clara moreJoaqufn collado, 

paullno vlcente ,carollna pujols. 

Los Guandules, zona a consolidar, 
refundir manzanas,usar lo existente, 
peatonizar algunas calles. 
Zona de la Cienaga poco consolidada, 
a intervenir libremente. 
Mantener algunas vfas. 
Canada como recurso paisajistico 
para el barrio.Canalizacion y 
formalizacion cascada. 
Recurso bosque de cocos como parque 
urbano de la ciudad. 
Vivienda en escalones sobre la 
pendiente suave del Fara116n. 
Zona verde tipo Mirador en la pendiente 
fuerte del Fara116n. 
A venida tipo Malec6n. 

Propuesta de Ciudad Alternati'J 
para el barrio de La Cienaga. 
Plano ~e ZonificaciOn. 
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Mis Experiencias en el Taller 
:Experimental La Cienaga 

Arq. Cristobal Valdez, Director de! 
departamento de Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente de la 
Universidad Nacional Pedro Henriquez 
Ureiia 

El Estado Dominicano emprendi6 desde 
1982 un vasto plan de viviendas y 
remodeladones urbanas en las 
principales dudades del pais. Estas 
obras no respondfan a un esquema 
estruc!Urado que tuviera coma referenda 
un marco de referenda mayor que 
constituyera el Plan Nadonal de 
Desarrollo. Como consecuencia de esto 
se hicieron inversiones de capital nunca 
vistas que llevaron al pais a una 
inflad6n extraordinaria, con una 
constante devaluaci6n de la moneda, 
crecimiento de los niveles de pobreza, 
reducdon del poder adquisitivo de las 
familias por un deterioro del ingreso, 
resultando en un deterioro de la calidad 
de vida de Ios ciudadanos. 

Dentro de esta panoramica, el Estado 
segufa sus inversiones dentro de las 
ciudades con intervenciones radicales 
destruyendo todas las estructuras fisicas, 
sociales y econ6micas existentes e 
implantando soluciones que no guardan 
ninguna relaci6n con la comunidad 
preexistente. Es asf como se llega al 
miercoles 18 de septiembre de 1991 
cuando el Estado emite un decreto que 
declara inhabitable los terrenos de los 
barrios La Cienaga y Los Guandules en 
la ciudad de Santo Domingo; y dispone 
el desalojo de todas las familias alH 
localizadas, 10,059 en total. 

Hacfa ya algunos afios que los grupos 
organizados de estos sectores, con Ia 
asesorfa de tecnicos nacionales, habfan 
propuesto soluciones viables para 
resolver los graves problemas que 
enfrentan, no s6lo en terminos de 
co~taminaci6n y saneamiento ambiental, 
sino tambien de educad6n, salud, 
vivienda y empleo. 

Este tipo de soluciones urbanas no es 
mas que el mejoramiento de las 
infraestructuras fisicas, la generaci6n de 
empleos, implementaci6n de. programas 
de saJud, nutrici6n y educaci6n, 
legalizaci6n de la tenencia de la tierra, 
todo esto en coordinaci6n con las 
institudones del Estado y la 
participaci6n de la comunidad 
organizada. Es decir una respuesta 
integral a los problemas que enfrenta la 
poblad6n. 

Motivos por el decreto de desalojo ya 
mencionado y el inicio de su ejecuci6n 
en los bruTios de La Cienaga y Los 
Guandules. Tomando en cuenta las 
experiencias negativas de anteriores 
intervenciones urbanas realizadas por el 
Estado en Santo Domingo y otras 

ciudades del interior del pais, con sus 
con ecuencias trawnaticas en terminos 
sociales. Establecida la inadecuaci6n de 
I.as soluciones urbana.5 y arquitectOnicas 
ernpleaclas, se piante6 la realizaci6n de un 
Taller lli-per'..n;ental para proponl!r una 
opci6n alternativi:. a la conformaci6n del 
habitat de estos barrios. Para este taller se 
tom6 como marco de referenda te6rico 
el concepto de mejoramiento urbano 
integral desarrollado por el grupo 
Ciudad Alternativa para que los 
participantes se plantearan, de forma 
abierta, ~strategias y altemativas de 
disefto que propongan un manejo 
integral de la dudad y de los barrios 
marginados en especffico. 

Los objetivos del taller eran: Aponar 
ideas en terminos de concepto y/o diseno 
para el enriquecimiento de las 
propuestas de mejoramiento urbano de 
los barrios marginados y la ciudad en 
general, tomando como modelo los 
barrios de La Cienaga y Los Guandules. 
Concretizar una visi6n del proyecto que 
abarque los aspectos metodol6gicos 
necesarios para su concepci6n, los 
aspectos fisicos del mismo y su relaci6n 
con la poblaci6n existente y, por ultimo, 
su insercion en el contexto mas amplio 
de la ciudad. 

Con el fin de lograr estos objetivos, el 
Taller Experimental se organiz6 en dos 
partes con la asesoria permanente del 
grupo Ciudad Altemativa. La primera 
etapa, el Taller Conceptual, se discutieron 
lo.s asped.os de la concepci6n de la ciudad: 
la totalidad y sus partes. Las estrategias 
de intervenci6n urbana: la planificaci6n 
y Ia gesti6n urbana. Metodologfas, 
sistemas y modelos urbanos. La 
Marginalidad y el mejoramiento urbano 
integral. 

La segunda etapa; el Taller de Disefio, 
cada equipo de arquitectos y estudiantes de 
arquitectura realiz6 sus interpretaciones, a 
n.ivel fisico, de las concepta> discutidos en la 
primera etapa del taller. 

El Taller Conceptual fue todo un dfa e 
inici6 con la exposici6n del Padre 
Jesuita, Jorge Cela, antrop6logo de 
Ciudad Altemativa que tiene mas de 20 

anos viviendo en la zona. El Taller de 
Disefto se org.anizo en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
lberoamericana con cuatro equipos, cada 
uno cQmpuesto por cuatro a seis 
arquitectos y unos seis u ocho 
estudiantes de Arquitectura 

Los grupos de trabajo llegaron a 
conclusiones similares en la 
estructuraci6n de los barrios, utilizando 
coma elementos de definici6n basica los 
recurso. naturales existentes: el rio, la 
caftada principal, el farall6n y el bosque 
de cocoteros. 

Tambien se arrib6 a la conclusi6n de que 

debfa integrar los barrios a la ciudad a 
traves de la construcci6n de una vfa, a 
toda la orilla del rio, que continuase el 
Malec6n, una de las arterias mas 
importantes de la ciudad. 

Otro elemento que debe apoyar las 
propuestas de disefto, es el 
reforzamiento de los grupos artesanales 
que existen en los barrios, 
organizandolos en cooperativas o 
miniempresas y ofreciendoles creditos, 
asistencia tecnica y educacional. Este 
lugar tiene una ventaja comparativa 
importante y es la proximidad al centro 
hist6rico de la ciudad que tiene una gran 
actividad turistica. 

Durante Ios dfas del taller de diseno 
otros profesionales como soci6logo , 
antrop6logos, economistas, ingenieros 
de diversas ramas y pobladores de los 
barrios estuvieron presentes en algunos 
momentos, dandoles un caracter 
interdisciplinario y participativo al 
1.rabajo. A f mismo se ha de notar la 
participaci6n del arquitecto 
Puertorriqueilo Luis Flores, que se 
traslad6 desde su pais para compartir 
esta experiencia. 

La conclusiones que se obtuvieron en 
esta experiencia de trabajo conjunto y 
e pontaneo se resumi6 de la siguiente 
forma: 

a.· Es posibJe el mejoramiento urbano de 
nuestros barrios mis pobres con soluciones 

que los integren a lo.s beneficios sociales y 
economicos de la ciudad. 

b.· El mejoramiento urbeno, no s61o es 
posible, sino que es una necesidad. Dadas 
las condiciones de habitalidad de los 
barrios infonnales, la cantidad de personas 
que residen en ellas y I.as limit.aciones 
econ6micas de nuestro pals, es la soluci6n 
mas justa y racional 

c.- El taller abri6 las puertas a un 
interesante debate sobre la morfologia 
urbana y el sentido que adquiere en 
nue.stro medio. No obstante, el principal 
interesado y modelador de nuestra ciudad, 
el Estado, se mantiene ajeno a este debate 
prefiriendo imponer sus mode.lo.s a traves 
de la J6gica del poder, no de la critica, el 
debate y la persuasi6n. 

d.· La construcci6n de la ciudad debe ser 
armonia;a con eJ territorio que esta ocupa 
haciendo uso adecuado y racional de las 
recursos que est.a ofrece. 

e.- El Taller evidenci6, a traves de los 
proyecto.s, la intenci6n de fortalecer y 
preservar nuestra identidad. Frente a la 
tendencia destructiva del Estado se hace 
necesaria la intervenci6n que presen-e lo.s 
espaci~ propi~ de cada subcultura y que 
defina su identidad, conjuntamente con 
otro.s rasgos culturales igualmente 
important.es. 

La experiencia gratificante de estos dfas 
de trabajo en equipo enseil6 que la 
dimensi6n espacial de Ia existencia 
humana es el tema central del urbanismo 
y la arquitectura, tanto en los sectores de 
la ciudad formal, como tambi~n en los 
barrios mas pobres de la ciudad 
infonnal. Mnchas veces, en 
contraposLi:Sn se impone una visi6n 
estrecha de la realidad espacial 
de truyendo casi iempre las 
caracteristicas propias del lugar. 

La responsabilidad de responder 
adecuadamente a esta realidad e la que 
conducirfa hada una ciudad mAs vivible 
coma si fuera una gran pecera donde 
todos respiremos burbujas de amor. 



Arq. Pedro Jose Alfonso (lzquierda), 

Luis Polanco (Centro), y Frank S. Romero 
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Ave. 27 de Febrero # 20, Santo Domingo, D'.N. Tel: 686 5959 

Una Entrevista a Pedro Jose Alfonso (1) 
Luis Polanco y Francisco Cucvas, 
Estudiantes UNPHU 

Estas sencillas paginas de ArquiTiempo 
sirven para hacer conocer a nuestra 
matricula estudiantil uno de nuestros 
mas insignes maestros: el arquitecto 
Pedro Jose Alfonso; una persona ligada 
a Ia fonnaci6n profesional y academica 
de muchos arquitectos cuyos frutos 
actualmente fonnan parte de la factura 
urbana de nuestro pafs. Hemos querido 
"extrapolar" aquellos conceptos de 
ensenanza que se practicaron bajo su 
direcci6n a arquitectos dominicanos de 
nuestra facultad, la cual siempre le 
estara en deuda. 

" .... el llamar ingeniero a un arquitecto de 
buena calidad es una noci6n social, no es 
comprada ni buscada. Te la asigna la 
sociedad. Con esta noci6n llegue a la 
escuela. Me inscribf a las filas de 
ingenierfa donde estuve hasta el cuarto 
ano, pero el pajarito que me pic6 para 
estudiar arquitectura no fue realmente la 
arquitectura como actividad, sino la 
connotaci6n o la relaci6n que habfa entre 
lo social y lo construido. Ya en esa 
epoca se empez6 a dar importancia 
realmente a la fonna de "habitar" Ia 
gente. Se comienza a apreciar a los 
nuevos profesionales como Eugenio 
Perez Montas y Roberto Berges (actual 

rector) y comienza la estructuraci6n de 

Arq. Pedro Jose Alfonso 

la planificaci6n de la ciudad de Santo 
Domingo. 

En aquella epoca la escuela de 
arquitectura se ligaba muy de cerca con 
la experiencia que cada profe or po eia 
osea que al avanzar el di eno me 
encontre con diferente profe ore . Uno 
iba desarrollando edificacione ·egun lo 
que el profesor conocfa o manejaba. Lo 
profesores ca i no hablaban con us 
alumnos solamente dibujaban alguna 
soluci6n obre tu desarrollo. A f e 
aprendfa a hacer arquitectura en e a 
epoca; copiando las elevacione y 
secciones que hacfan los profe ore . /\ f, 
la tematica de cada uno casi iempre 
andaba bajo la ombra de lo que habfa 
hecbo cada profesor". 

ArquiTiempo (A.T.). i,Puede hablarno 
obre sus experiencias corno profe or? 

(P.J.A.): El problema mayor que exi lia 
cuando llegaron lo e tudiante · a la 
univer idad era tratar de hacerle 
cambiar todo el i tema educativo de u 
primero ano. dee 1udian1e . ambie 
todo ese Mbito con el que II gaba a 
la univer idad y comenzamo a intluir a 
lo alumno en la ·ob ervaci6n y en la 
percepci6n de la co a . P ro el habito 
era fuerte de cambiar y era di ff ii 
hacerle emender a la gente que la 
experiencia copiada no ervia. Hada 
entonces cjercicio para lograr que lo 
aJumno "ob ervaran", por ejemplo 

(,Como podia un alumno di eftar un bai'io 
i no lo ba visto? 

Parte de lo que no otro entendiamo era 
la educaci6n en la e cuela de la Unpbu 
fue precisamente que u tede 
entendleran que el e pacio no e puede 
trabajar i jamci e ha vi to o percibido. 
Y de pues de haberlo vi to y percibido, 
aber exp.re arlo y representarlo. Cuando 

tu tiene que dibujar el e pacio tiene 
que pensar en que fue lo que viste y tus 
dibujo eran lo que entiende que forma 
el e pacio, el ecreto e aber transmitir 
la experiencia de tu alrededor o de lo 
que concibe al dibujo, pore o er 
arquitecto no e facil. 
El problema del di eno e donae tooo e1 
mecani mo bumano tiene que 
involucrar e. Habrfa que empezar de lo 
imple a lo complejo. 

No e debe influenciar a nadie en la 
e cuela ni imponer e tilo a lo 
e tudiante . El problema e en efiar al 
alumno a que con truya. Su si tema de 
comprender las co a , el i tema de ver 
la oponunidad y aprovecharlas. Una 
de 1 actividade de la arquitectura es la 
de tran mitir la arquitectura. 

El problema basico de! profe or e 
ofrecerle la oportunidad al alumno de 
hacerlo. 
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Las 110bras Menores": Reflexiones sobre la Muestra 
de Arquitec a de la XVIII Bienal de Artes Visuales 
En la pasada XVIII Bienal de Artes 
Visuales se premi6 en Arquitectura tres 
trabajos de pequefta escala; esto ha 
preocupado, por lo que tuve oportunidad 
de escuchar, a dos de los jurados que 
trabajaron, uno en selecci6n y el otro en 
premiaci6n, en dicba Bienal. Uno de los 
arquitectos decfa que era preocupante, 
no s6lo la escasa participaci6n en la 
categorfa de arquitectura, sino el becho 
que s6lo se hubiesen enviado "obras 
menores'', lo que era explicado por el 
otro arquitecto con el argumento de que 
la crisis econ6mica limitaba el trabajo de 
los arquitectos a esas "obras menores". 
Ademas externaron ante mf, que 
escuchaba asombrado, que se juzg6 los 
trabajos en terminos "visuales" o 
"expresivos'', por aquello de "Artes 
Visuales". 

Ante tales criterios, extraordinarios ':I 
sintomaticos, me quede reflexionando 
sabre los mismos. 

Para mf la arquitectura debe juzgarse -
apreciarse- en base a sus propias 
instancias: la relaci6n del concepto con 
la forma, la calidad y aportes del 
espacio, las escalas y las jerarqufas, el 
significado y asf sucesivamente. Nunca 
he pensado que la magnitud de un 
proyecto o su expresi6n (la muletilla del 
dibujo bonito, como diria Philip 

Johnson) pueda calificar la arquitectura. 
En otras palabras, el refr~ "Barco 
grande, ande o no ande" no tiene 
absolutamente nada que ver con la 
evaluaci6n de arquitectura. 

Sin las "obras menores" muchas de las 
propuestas mas avanzadas dentro de la 
arquitectura de todos los tiempos no se 
bubieran materializados. Pensamos en el 
Erecti6n, en la grecia clasica, o en 
Templeto de San Pedro de Montuori de 
Bramante, o en el Monumento a Karl 
Liebknecht y Rosa Luxemburgh y el 
Pabell6n de Barcelona, de Mies; o 
Falling Water de Wright. 

'"Obras menores" son las magistrales 
Casa Schroeder de Rietvelt, la Villa 
Stain y la villa Saboye de Corbu, y la 
Villa Mairea de Aalto o la casa de 
Cristal de Johnson. 

El mismo Johnson, con fino cinismo 
dice que "las obras de una sola funci6n 
son las mejores obras de los 
arquitectos". 

Por esas "pequeftas razones" es que 
entiendo que la calidad de una obra de 
arquitectura no puede evaluarse por la 
envergadura del proyecto. La magnitud 
del proyecto demostrarfa habilidades 

Dele elegancia y seguridad a 
sus puertas con la calidad de 
La cerraduras~~~~ 

TESA 

Master y California 

especfficas del arquitecto en el manejo 
de instancias no fundamentales de la 
arquitectura. 

En cuanto a la expresi6n, me viene a la 
memoria la cruel anecdota que narra uno 
de los argumentos esgrimidos por el 
grupo academicista que le neg6 a Le 
Corbusier en el Concurso del 
Secretariado de la Sociedad de 
Naciones. La obra de L.C. fue la mejor 
de las presentadas en concurso pero se 
descalifica porque los pianos fueron 
realizados a lapiz y no a tinta como 
establecfan las bases. Es, pues absurdo 
querer evaluar la arquitectura por su 
presentaci6n, como si fuese una obra 
"visual" y completa en esa parte que se 
constituye en texto trasicional, que es el 
dibujo o el modelo arquitect6nico. 

Las otras reflexiones que he hecho a 
partir de la conversaci6n que da origen a 
este escrito, las realizo casi a diario en 
mis sesiones docentes en las 
universidades; los mismos arquitectos no 
sabemos evaluar las instancias eticas y 
esttticas de la arquitectura por falta de 
profundidad conceptual y de 
actualizaci6n te6rica. Nose ha 
comprendido la multisignificaci6n del 
espacio, ni la relaci6n de la forma, no 
con la funci6n, sino con la 

conceptualizaci6n multisfgnica de los 
elementos de la arquitectura. Se 
confunden instrumentos con objetivos y 
se ignora la arquitectura misma como 
arte, prefiriendo evaluar como ta1 a los 
medios de expresi6n arquitect6nica & 
mas tacil y menos comprometedor. 

Para mf las obras presentadas en la 
secci6n de Arquitectura de la xvm 
Bienal de Artes Visuales (.y &paciales, 
como debiera ser para los justos con la 
arquitectura, la escultura y las 
ambientaciones) son eso: Obras, donde 
ban quedado atrapados en un sector el 
tiempo-espacio-caos, las ideas de 
arquitectura de sus creadores, 
independientemente del tamafio, 
independientemente de la expresi6n, ahf 
palpitantes de deseos de llegar a ser, 
verdaderamente, arquitectura. 

Los proyectos de la B ienal son la 
representaci6n de un momento 
importante del pensamiento 
arquitect6nico que vive el pafs, 
micromundo autosemejante y fractal del 
Universo como un todo. 

Omar Rancier, Arqto. GNA. 
Un dfa antes del final del mes de marzo 
de este ano. 

~HACHE Seguras, de facil instalacic5n y 
con el prestigio y la calidad de 
TESA, la marca que asegura 
y embellece las puertas 

• S. Estrella Sadhala • Duarte No. 71 •Av. John F. Kennedy • Aut. Duarte Km. 7 112 
SANTIAGO I SANTO DOMINGO . 

Tel.: 582-3111 Tel.: 241·1991 Tel.: 541·1111 Tel.: ~1940 

Mas de 105 aftos sirviendo como es! 
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Arq. Vencian Ben Gil, Presidente del Codia, Profesor UNPHU: 
- -

11.La Planificaci6n es Fundamental 11 

Nastla Hernandez 
Estudiante UNPHU 

El Colegio Dominicano de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores (CODIA), 
instituci6n que rige el quebacer 
profesional de nuestro gremio 
arquitect6nico, es~ vez cuenta con la 
suerte, para nosotros, de tener como 
presidente a un hom6logo de profe~i6n: 
el Arq. Vencian Ben Gil. Quisimos 
aprovecbar la ocasi6n para conocer un 
poco m~ nuestro colegio tratando, a 
grandes razgos, algunos puntos que 
entendemos importantes principa$lente 
para nuestra matr£cula estudiantil y un 
conocimiento m~ acabado de la 
instituci6n. Tambien tocamos otros 
t6picos de actualidad no menos 
significativos como son el urbano, el 
ecol6gico, y el de la identidad 
arquitect6nica. El Arq. Ben Gil, 
egresado de la UASD ade~ de 
presidente del CODIA, funge 
actualmente como profesor en las 
facultades de Arquitectura de la UNPHU 
y de Unibe en el ma de Diseilo 
Arquitect6nico y Urbanismo. 

ARQUITIEMPO (AT): i,A q~ 
atribuye usted la causa por la cual la 
generalidad de los estudiantes de 
Arquitectura de nuestro pafs desconocen 
la logfstica burocratica y Qperativa del 
Colegio? 

Arq. Vencian Ben Gil (VB): 
B~icamente porque no existen acuerdos 
entre las universidades y el colegio que 
puedan generar elementos de 
informaci6n continua donde a los 
estudiantes de termino nosotros 
pudieramos ir a darles algunas cbarlas en 
lo referente a lo que son las leyes que' 
rigen el ejercicio profesional, las normas 
internas, la historia del colegio, la etica 
profesional .... 

-
AT.: ;, Cud/es son esos requisitos 
necesarios a cumplir para obtener la 
colegiatura y las ventajas que ojrece la 
misma? 
VB.: Los requisitos que nosotros 
.exigimos aparecen formalmente en la 
''Documentaci6n para la solicitud de 
Exequatur x colegiaci6n de 
profesionales ue hayan estudiado en el 
pafs". A grandes razgos son: certificado 
de tf tulo original; constancia de la fecha 
de la ultima materia cursada; carta de 
trabajo desarrollado durante un perfodo 
de un (1) aflo; certificado de exenci6n de 
pasantfa, etc. 

Cabe destacar que la colegiatura es 
obligatoria ya que esta establecida por 
ley. Es, pues, indispensable colegiarse 
despu~ del ru1o de la pasantfa. Sin dicha 
colegiatura el ejercicio erofesional se 

infraestructura urbana adecuada que 
resuelva el problema urbano de Sto. 
Dgo. Visto como una totalidad y no por 
sectores aislados, como ha sucedido 
hasta ahora. 

AT.: El problema ecol6gico ha sido 
ultimtimente un gran punto de discusion. 
;, Que podr£a decimos sobre el dragado 
de Boca Chica y los posibles riesgos 
eco/6gicos que este podr{a causar? 

VB: Nosotros en el co1egio hemos 
solicitado que el dragado de Ja playa de 
Boca Chica se deturviera temporalmetne 
hasta tanto se completaran los estudios 
oceanograficos y ecol6gico que 
garanticen un control del proyecto. 
Nuestra comisi6n de tecnicos ha trabajado 
en el estudio de ese proyecto y 
recientemente se celebr6 una mesa redonda 
donde se sacaron una serie de conclusiones 
entre la que se encuentra, por ~jemplo, 
terminar Ios estudios tecnicos 
oceanog.raficos, un estudio de impacto 
ambiental multidisciplinario y otros. 

El Arquitecto Vencian Ben Gil, Presidente del Codia, y Nastia Hernandez, 
conversan en entrevista especial para Arquitiempo. 

Nuestro principal temor es que al hacrer 
el dragado de la playa -con lo que se 
busca hacer ~ efectiva la utilizaci6n 
de la misma-, nose logren las 
expectativas previstas, \)ri.ncipalmente 
por parte de los hoteleros y del Estado 
Dominicano quienes estan baciendo una 
inversi6n de recursos bastante cu;mtiosa. 

Fotos: MatiJde Herna11rJez. 

,puede considerar como ilegal y por canto 
sujeto a sanci6n en intervenciones 
arquiLect6nicas cuyos pianos no 

- contengan el aval del CODIA. El 
e~equ~tur lo torga el g~bierno como 
permiso para poder desempeilarse en el 
pafs y tambien poder firmar pianos. 
Tambien, en caso de litis, el colegio 
actua como representante del profesional 
involucrado. 

AT: Considerando su especialidad en 
·aspectos urban£sticos, ;,cual es su 
opini6n acerca de las ultimas 
intervenciones urbanas que ha 
desarro/lado el gobiemo? 

VD.: En .las intervenciones urbanas que 
ha realizado el Estado Dominicano, el 
principal problema es que no responden 
a un plan de desarrollo urbanfstico 
general dentro del pafs. Como 
consecuencia de esto todos los 
programas que se llevan a cabo son 
programas aislados; sin un plan maestro 
de la ciudad. No se tiene una regulaci6n 
real de cuales son las cosas que se deben 
hacer con la debida prioridad y 
planificaci6n, principalmente en 
terminos macros (el pafs) yen terminos 
micros (la ciudad). 

Podemos ver como se afecta una parte 
de la estructura urbana de la ciudad sin 
.que otros elementos de esta sean 
atendidos satisfactoriamente. Vemos por 
ejemplo cuando se remodela una zona de 
la ciudad de Sto. Dgo., se construyen 
viviendas dentro del sector, 
aumentandose la densidad poblacional 
sin que se construyan escuelas nuevas, 
hospitales .... , es decir, sin la debida 

ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

CporA 

ESTUDIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
TARILlADOS, TRATAMIENTO DE AGUAS 

POTABLES, INVESTIGACIONES DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, IRRIGACION Y AGUAS 

'NEGRAS 

565-2990,565-2905,565-2966 
Euclides Morillo 37, Arroyo Hondo, Sto. Dgo. 
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A.T.: Otro punto de debate ha sido el 
tema de la Arquitectura Caribefla y si 
existe o no Arquirectura Dominicana. 
iQue piensa usted sobre esce illtinw 
aspecto? 
V.B.: Para poder definir si tenemos o no 
una Arquitectura Dominicana primero 
debemos hacemos algunas preguntas: 
iresponden las edificaciones que 
hacemos a nuestra sociedad en terminos 
econ6mico,s, sociales y culturales? En la 
mayoria de los casos encontramos que 
esta no responde a los elementos 
primarios de una arquitectura como la 
que nosotros demandamos. Para que 
exista una Arquitectura Dominicana 
nosotros como arquitectos debemos 
atender la realidad social, econ6mica y 

cullura que domina la sociedad 
Dominicana, para responder de manera 
cabal a esa necesidad. Lo que 
normalmente hacemos es responder a los 
diferemes movimientos Arquitect6nicos 
en un perfodo determinado. Esos 
proyectos normalmente no se adecuan a 
las condiciones sociales y econ6micas 
que la sociedad dominicana demanda 
para la instauraci6n de una arquitectura 
doQlinicana que nos identifiq1 e. No 
obstante creo que hay un moviftliento 
arquitect6nico de muchos j6venes 
Arquitectos que estan haciendo un 
esfuerzo por 1ograr obtener una 
idenlificaci6n Arquitect6nica mas 
adecuada a nuestra realidad social, 
econ6mica y cultural. 

INGENIEROS, ARQUITECTOS. PUBLICISTAS. 

DIBUJANTES, ARTISTAS, DISENADORES . . 
ESTUDIANTES Y PARA LA OFICINA 

DE TODO LE PODEMOS VENDER 

La tienda mas completa 
en artlculos de arquitectura 

Schwan·STABllO 

_r@fring_ 
STANDARDGRAPH 

La 11 Casa de La Cascada 11 

sucumbe al paso del agua 
Entre los mas grandes monumentos 

arquitect6nicos del Movimiento 
Modemo se encuentra la c~lebre 
Falling water, ''La Casa de }a Cascada'', 
obra.maestra del estadounidense, Frank 
Lloyd Wright, emplazada en un bosque 
de Pennsylvania -justo encima del 
arroyo Bear Run-. Desde que fuera 
concluida, en 1937 y hasta la actualidad, 
ha corrido bastante agua bajo el puente, 
y tambi~n bajo la casa. El techo gotea, 
las paredes de la terraza se descascaran, 
algunas partes de madera se ban daflado 
con el agua o la luz del sol y un gran 
trozo de hormig6n se ha desprendido del 
segundo piso; por tarito necesita algunas 
reparaciones. 

Un grupo de profesionales 
especialistas en conservaci6n ha iniciado 
una reparaci6n a fondo del edificio 
favorito de todos los arquitectos de ese 
pais, por su enorme contenido creativo. 
Fallingwater, construida para el magnate 
Edgar Kaufmann, es visitada 
anualmente por 130,000 admiradores. Si 
bien la obra cost6 en su momento 
155,000 d61ares, la Western 
Pennsylvania Conservancy estima que 
necesitara aproximadamente 1,000,000 
de d6lares para una tarea de restauraci6n 
que durara tres ai'los y tras la cual la 
vivienda no volvera a estar en peligro de 
desmoronarse. 

Los fondos para solventar este gasto 
esperan obtenerse de donaciones y de! 
precio de las entradas a la famosa 
vivienda. La curadora Lynda Waggoner, 
a cargo de esta tarea, afirma: "Como una 
persona, la casa necesita un chequeo 
ffsico de vez en cuando. Le hemos 
tornado la presi6n sangufnea y esta bien. 
Pero cuando estemos listos en 1992 
deberia quedar casi igual a lo que era 
hace 50 ai'los". 

Aun hac~ 50 ai'los, la casa no era 
perfecta. Cuando Wright entreg6 su obra 
a los Kaufmann, ellos contaron 50 
¢rdidas de agua que aparentemente no 
molestaban en absoluto al genial 
arquitecto. ''Es _que Wright estaba 
empujando la tecnologfa cuando 
construy6 esta casa -dice Waggoner-. 
El sentia que un arquitecto no era 

creativo a menos que el techo goteara. 
Y nuestras goteras son realmente 
misteriosas: tenemos goteras de dfas 
de sol, goteras de belada, y por 
supuesto goteras de dia de lluvia". 
Estas ultimas son mas abundantes 
alrededor de ~as claraboyas de la casa y 
cualquier dfa de Uuvia uno puede ver la 
soluci{m: tinas de ceramica, pintadas 
rojo cherokee (el color favorito de 
Wright) esparcidas estrattgicamente 
para captar las ¢rdidas. 

Sin embargo, tal como sucedi6 con 
otras obras de Wright como el Hotel 
Imperial de Tokyo que soport6 intacto el 
gran terremoto de 1923, la casa resisti6 
Lodo tipo de inclemencias, como una 
embestida de huracanes y las 
inundaciones, fue tambien golpeada por 
troncos arrastrados por la corriente 
cuando la crecida del rfo Bear Run. 
Ubicada en una roca sobre la cascada, 
aparemememe en forma tan precaria, el 
edificio de Wright, intacto, sobrevivi6 
casi in dano estructural. 

De todas formas, la casa durant.e los 
ultimos ai'los estuvo pidiendo auxilio en 
silencio. Y las tareas que se han 
emprendido esta vez para repa.rarla 
apuntan a respetar al maximo los 
materiale originales. "No queremos un 
Fallingwater de Di ney World -dice 
Waggoner-. Independientemente de lo 
buena que pueda er su copia, no tiene la 
integridad del original. Tratarnos de 
salvar tanto material original como sea 
posible". En el dom1itorio principal, por 
ejemplo, donde la puerta de un placard 
se alabe6 y mancb6 por una perdida, un 
visitante observador siempre podra ver 
el dai\o. Lapuerta se reparara, pero no se 
reemplazara. 

El agua, elemento que se convierte en 
el tema principal de esta obra, corriendo 
naturalmente por debajo de sos 
cimientos, es a la vez su raz6n de ser y 
su principal enemigo. En Fallingwater -
textualmente, agua cayente- ta1 vez el 
agua sea siempre parte de la casa, 
adentro y afuera de ella. 

Fuente: Revista Arquitectura y Diseiio, 
Argentina. 

I _... ' 

~.de fa obra en t936, coo aus _grandes voladizos apuntalados. 
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Escudririar la ldentidad 
y una Experiencia lnteresante 

Arq. Jose Enrique Delmonte / 
Profcsor de Historia de la Arquitcctura V 
UNPHU 

Luis Mieses plantea la integraci6n de 
la vivienda con el exterior como el 
hecbo mas sobresaliente de la 
arquitectura republicana. Jose Fersobe 
entiende que el patio interior de la Epoca 
Colonial es un punto a retomar, dada la 
condici6n climatica de la isla. Para 
Daniel Pons, la relaci6n espacio publico 
-espacio privado a lo que el denomina 
"fluidez espacial" - constituye un legado 
trascendental de los arquitectos de la 
Primera Generaci6n. 

Estos planteamientos forman parte del 
experimento que sirvi6 de base para la 
calificaci6n final de los estudiantes de 
Historia de la Arquitectura Dominicana. 

La enseH.anza de la historia ha sido, 
tradicionalmente, una recopilaci6n de 
datos y hechos. Cuando nos dispusimos 
a dictar la catedra de Arquitectura 
Dominicana, fuimos con la idea de 
romper con este esquema. Tratarnos, 
ante todo, de presentar el pasado 
arquitect6nico siempre con la convicci6n 
de anfilisis y evaluaci6n de las becbos. 
El metodo es bien sencillo: luego de 
adentramos en los pormenores de cada 
perfodo, invitamos al estudiantado a que 
identifique.puntos sobresalientes que 
estfill vigentes o que, por el contrario, 
han pasado al olvido. En otras palabras, 
sacarle partido a la historia. 

El objetivo es colocar a los hechos 
pasados en puntos de retroalimentaci6n 
y fuente de creatividad. Desarrollar la 
conciencia de! conocimiento de los 
espacios a traves del tiempo. Vertir el 
recipiente de experiencias acumuladas a 
lo largo de 500 anos. De este modo, 
estaremos formando una generaci6n de 
arquitectos con la realidad en las manos. 
Un grupo de profesionales identificados 
con su medio y dispuestos a ofrecer 
altemativas viables. 

"No podemos no saber historia", frase 
acuHada por Philliph Johnson, con la que 
dimos inicio al examen final . Y le 
pusimos un nombre al examen: 
"Ejercicio democratico sobre la 
identidad". Una manera de ob Ii gar a los 
estudiantes a pensar, inmiscuirse en el 
analisis con actitud objetiva. 

Ruben Castillo fue tajante en sus 
planteamientos: los arquitectos 
dominicanos contempodneos, en su 
mayori'a, "no definen una verdadera 
identidad ya que ( .. . ) se limitan a la 
reproducci6n de los elementos formales 
que fueran importados y surgieron en 
una circunstancias hist6rica y social" 
diferente a la de hoy. Lleg6 Jru\s lejos, al 
cargar responsabilidades y mencionar 
nombres. 

Fue importante el criteria de Ileana 

Fachada Principal Catedral Primada de America 

Resldencia de Estilos Comblnados. Calle Benito Monci6n No. 30, 
Monte Cristi, A.O. Construccl6n 1939 

Vargas donde identifica en la 
arquitectura popular actual, aspectos 
formales y espaciales propios de la 
arquitectura del periodo republicano. 
Entre otros, sei1ala el tratamiento de la 
esquina en diagonal y el concepto de 
facbadismo, truco muy usado para 
ocultar materiales de menor calidad. 

La gran mayorfa de los estudiantes 
coloc6 al balc6n como el elemento mas 
destacado de la Epoca Republicana. 
Consideran que ha sido el responsable 
de la integraci6n maxima entre el 
interior y el exterior. En el caso de 
Caroline El-Hage, plantea que la 
tropicalizaci6n de las edificaciones tiene 
una relaci6n direct.a con el becho de 
adosar el balc6n a los inmuebles de la 
Ciudad Intramuros. Entiende que el 
aporte del balc6n va mucho mas alla del 
aspecto formal, para adentrarse en 
fen6menos de tipo sicol6gicos y 
socioculturales. 

Se tocaron temas relacionados con el 
urbanismo hist6rico. Sobresalen, con 
fuerza, las comparaciones realizadas por 
Aristides Ramfrez en tomo a las 
problematicas urbanas de principios de 
siglo. Para el siguen vigentes. Identifica, 
con el ojo escudrii\ador de un 
investigador, los males que todavi'a no 
ban sido resueltos: inmigraciones 
rurales, saturaci6n urbana y crecimiento 
desordenado. Esperanza Santelises, sin 
embargo, toca las aportes del Perfodo 
Republicano a las ciudades. Y agradece 
el hecho de poder contar hoy dfa, con 
una fuerte relaci6n con la costa. Un 
punto heredado de los principios de 
siglo. 

Para Magdalene Serret, el detallismo 
en las construcciones de la Colonia y la 
Republica son motivos de evocaci6n. Y 
Jore Javier F~liz lamenta que no se 
abstraigan elementos positivos del 
pasado, menciona, como ejemplo, la 
"puerta-ventana", protegida con rejas de 
hierro y rica en decorado, de finales del 
sigloXIX. 

La posici6n del conjunto de 
estudiantes, en sentido general, es 
homogenea, y la preocupaci6n par 
"diseflarnos nuestros espacios" esra 
latente en sus pensamiento . Para Edith 
Mena y Paul Leonor esto constituye un 
reto: " ... no es huir al progreso y dar 
rnarcba atras ( ... ) es utilizar lo que 
tenemos al alcance de nuestras manos y 
crear una arqui1.ec1ura para la Republica 
Dominicana. Una arquitectura de color, 
de vida tropical, de conciencia con 
nuestro medio ocial, polftico y 
econ6mico". Esta palabras de Mena, 
nos estrujan la verdadera imagen de la 
que nos alejamos a galope. No encaran, 
de pronto, frente a una respon abilidad 
que hasta hoy queremo evadir. La 
nece idad de crear nue tro e pa io y 
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nue Lras fonnas apoyado en la 
experiencia y de los aporte que 
podan)os hacer nosotros. 

Rodolfo Living ton, arquitecto 
argentino, alerta a sus colega-; y de paso 
presentar una altemativa para re olver la 
disyuntiva. A juicio de Living ton, 
muchos arquitectos rastrean el tema de 
la identidad "mas en lo aspecto 
fonnales de la arquitectura, que en el 
modo de organizar Jos espaci.os vividos". 

Antigua Sede del 
Ayuntamiento de Santo Domingo. 

Construcci6n 1910-1917 

Una manera de vi ualizar nuc tra 
arqui tcctura cs comprenderla como " la 
sfn tesi enu·e lo que heredamo del 
pasado y las necc. idade. del prcscme" 
con una mirada puesta ha ia el futuro. 
De ah! la importancia de c noccr la 
hi toria. De ahf el compromiso con 
nue Lro patrimonio. De ahf, un pulllo de 
parlida para la crcatividad. 

La experien..:ia de! "Ejcrcicio 
Democr~cia sobre la Identitlatl" , ha ·ido, 
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francameme, po itiva. Constituyc una 
mo1i vaci6n para adentrarnos con el 
campo del anali is, de la inve tigaci6n y 
de los plantcamiemos profundos. Y nos 
coloca, de paso, en protagonistas de una _. 
preocupaci6n latente en la arquitectura. 

, lJn protagonismo que no buscamos, pero 
quc no obliga cory fuerza a promover 
actitudc responsable en la'> que se 
fo1man en el quehacer con u·uctivo. 

, 
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