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ARQUITECTURA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX
Mosaico extraordinario de pueblos y ciudades

Por Silvia Alfaro

Personalmente con-
sidero la arquitectu-
ra como el arte más 

complejo y completo. Las 
obras arquitectónicas son 
el refl ejo de la creatividad 
de cada individuo y de toda 
una sociedad. Nacemos, 
vivimos, estudiamos, tra-
bajamos, nos divertimos 
y morimos en espacios 
arquitectónicos, ellos de-
fi nen nuestros movimien-
tos, nuestros recorridos, 
nuestra interacción con los 
demás y con nosotros mis-
mos. 

Gracias a las obras arquitectónicas  sabemos 
de culturas antiguas, especialmente por los 
monumentos religiosos y militares que han 
soportado el paso del tiempo. En la  antigue-
dad se llegaron a avances tecnológicos sor-
prendentes en la arquitectura e ingeniería. 
Todavia se siguen descifrando los métodos 
que se utilizaron para construir algunas edi-
fi caciones. 

El padre de la arquitectura moderna, Le Cor-
busier, dijo: “La arquitectura es el juego sa-
bio, correcto y magnífi co de los volúmenes 
bajo la luz... La arquitectura es arte en el 
sentido más elevado, es orden matemático, 
es teoría pura, armonía alcanzada gracias a 
la exacta proporción de todas la relaciones... 
La arquitectura y la urbanística son el refl ejo 
fi el de una sociedad; los edifi cios son los do-
cumentos más reveladores. Sucede siempre 
que una época ha alcanzado su plena madu-
rez.”1

A pesar de que Latinoamérica comparte un 
pasado común de urbanización y modelos 
arquitectónicos similares implantados por los 

españoles y por los portu-
gueses, en el caso de Bra-
sil, durante la colonización 
ocurrida entre los siglos XVI 
y XVIII, cada país posee su 
propia identidad. 

El clima, la geografía, los 
asentamientos indígenas 
existentes a la llegada de 
los colonizadores y muchos 
otros factores económicos, 
políticos y religiosos han 
hecho de Latinoamérica un 
mosaico extraordinario de 
pueblos y ciudades. Encon-
tramos ejemplos de vivien-
das, iglesias, edifi cios insti-

tucionales de diferentes épocas con valor ex-
cepcional en su composición, forma, espacio, 
color y textura.

La gran mayoría de las construcciones han 
sido realizadas por gente anónima con inge-
nio, creatividad y sentido de apropiación del 
espacio. 

Ya que resulta imposible abarcar en este ar-
tículo la complejidad de la arquitectura lati-
noamericana del siglo XX, me referiré sola-
mente a unos pocos arquitectos que con sus 
obras han tenido un impacto en esta disci-
plina y han ejercido una gran infl uencia en 
varias generaciones de arquitectos tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Luis Barragán (México 1902-1988) 

La única obra arquitectónica individual en La-
tinoamérica que ha sido declarada Patrimo-
nio Mundial es La Casa Luis Barragán, cons-
truida en 1947-1948 en la Ciudad de México. 
La UNESCO declaró en el 2004 que es “una 
obra maestra dentro del desarrollo del movi-
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miento moderno, que integra en una nueva 
síntesis elementos tradicionales y vernácu-
los, así como diversas corrientes fi losófi cas y 
artísticas de todos los tiempos.”

Luis Barragán, como casi todos los grandes 
arquitectos de su generación, tuvo gran in-
fl uencia de Le Corbusier, a quien conoció 
cuando estuvo en París en los años veinte. 
Sus primeras obras tenían las características 

lecorbusianas muy marcadas, es una arqui-
tectura funcional, sobria, con una simplifi ca-
ción de las formas y predominio de la caren-
cia de ornamentos, promoción de los diseños 
de jardines y de grandes zonas verdes.

Barragán sigue un proceso de búsqueda en 
el que combina elementos de la arquitectura 
que descubrió en sus viajes a España y África 
especialmente. 

Barragán trabaja mucho con el concepto de 
identidad nacional y establece un discurso 
sobre arquitectura universal donde combina 
los elementos de la arquitectura vernácula 

mediterránea, musulmana y mexicana. Su 
idea es identifi car los elementos autóctonos, 
de extracción popular, dando como resultado 
construcciones masivas con muros gruesos, 
colores fuertes, contraste en las texturas, 
uso del agua y de jardines y jugando con la 
luz como elemento fundamental en sus com-
posiciones arquitectónicas.

Con esta arquitectura, Barragán consigue un 
reconocimiento a nivel internacional y gana 
en 1980 el Premio Pritzker, equivalente al 
Premio Nobel de arquitectura. 

“Luis Barragán... entregó a su país y al mun-
do una visión poética de la arquitectura que 
abarcaba los laberintos de Knossos, la sabia 
sombra del ardiente Marruecos, la gracia es-
cenográfi ca de los ballets rusos, los colores 
del México indígena, barroco y moderno, y 
la mirada personalísima del artista defensor 
de la sustantividad intransferible de su crea-
ción.”2

Oscar Niemeyer (Brasil 1907-2012)

Un caso sorprendente y único es el del arqui-
tecto Oscar Niemeyer quien vivió 104 años 
y trabajó por 78 años. Diseñó aproximada-
mente 600 proyectos.

Nacido en Río de Janeiro está considerado 
el arquitecto brasileño más importante de 
la historia. Sus obras fueron precursoras no 
solo del modernismo arquitectónico sino de 
la arquitectura contemporánea del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI. 

Su última obra fue la Torre Digital TV de Bra-
silia, es una torre que transmite señal de 
televisión digital a todo el Distrito Federal y 
alrededores. Fue planeada para abrir al pú-
blico el 21 de abril del 2010 para celebrar el 
50 aniversario de Brasilia, pero se inauguró 
dos años más tarde, en el 2012, año en que 
murió Niemeyer. 

La infl uencia de Le Corbusier en las primeras 
obras de Niemeyer es evidente. Sin embar-
go, al igual que Barragán a medida que pasa 
el tiempo va adquiriendo su propio sello. Nie-

Luis Barragán, Casa Barragán, Calle Ramírez 14, Tacu-
baya, Mexico City, 1947-48. Fotografía: Armando Salas 

Portugal © 2007 Barragan Foundation, Switzerland 
ProLitteris, Zurich, Switzerland.



Mapalé • 3

meyer es famoso por sus obras en hormigón 
armado el cual explota hasta límites nunca 
antes explorados y crea edifi caciones con 
formas curvas y aspecto de levedad sorpren-
dentes, creando de esta manera volúmenes 
espectaculares. Al respecto Niemeyer afi r-
ma: “Yo creo que el propio concreto armado 
sugiere la curva, porque si hay un espacio 
grande para vencer, la curva es la solución 
natural... Esa es la arquitectura que hago, 
buscando formas nuevas y diferentes. La 
sorpresa es la clave de todo arte.”3

Dentro de sus obras más famosas está el di-
seño y planifi cación de Brasilia en compañía 
del planifi cador urbano Lucio Costa en 1956 
e inaugurada en 1960. Brasilia fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1987. 

En 1989, se le concedió el Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes. “La presencia cons-
tante de Oscar Niemeyer en el escenario de 
la arquitectura contemporánea internacional, 
desde 1936 hasta nuestros días, lo ha trans-
formado en símbolo brasileño.”4

Clorindo Testa (Argentina 1923-2013)

El arquitecto, escultor y pintor argentino Clo-

rindo Testa fue considerado un innovador en 
el ámbito arquitectónico y artístico de su país 
de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de 
sus primeras obras de trascendencia se en-
cuentran edifi cios en el Centro Cívico de San-
ta Rosa (La Pampa, 1956), y en Buenos Ai-
res el Banco de Londres (1959), la Biblioteca 
Nacional (1962) y el Hospital Naval Central 
(1970). 

Testa prefi rió trabajar con socios en casi to-
dos sus proyectos, la Biblioteca Nacional la 
realizó en colaboración con Alicia Cazzaniga 
y Francisco Bullrich. Esta biblioteca cuenta 
con una colección de más de 763.000 libros 
y folletos. También posee una colección de 
partituras con más de 300.000 piezas mu-
sicales y su hemeroteca es una de las más 
importantes de Latinoamérica.

El edifi cio está compuesto por tres enormes 
depósitos subterráneos y un volumen eleva-
do sostenido por cuatro grandes columnas. 
Los depósitos para libros tienen capacidad 
para guardar más de 3.000.000 de volúme-
nes y el depósito para revistas y diarios para 
guardar más de 500.000 ejemplares. 

Esta obra como muchas otras de Testa está 
dentro de la denominada arquitectura bruta-

Clorindo Testa, Biblioteca Nacional (1962), Buenos 
Aires Argentina. Fotografía: Colección Mapalé

Oscar Niemeyer, Torre Digital TV de Brasilia (2012)
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lista (del francés béton brut) inspirada por el 
trabajo de Le Corbusier y de Ludwig Mies van 
der Rohe y que fue muy popular entre las dé-
cadas de los 50 y los 70. Las obras están rea-
lizadas en hormigón crudo. Esta arquitectura 
tiene como características principales tener 
una apariencia áspera y con la estructura a 
la vista, muchas obras dejaban el hormigón 
expuesto con la textura de las formaletas de 
madera que se utilizaron para su fabricación, 
también se ha utilizado en el brutalismo el 
ladrillo, cristal, acero y piedra sin pulir y los 
volúmenes son geométricos y repetitivos. 

A pesar de esto, Testa refl exiona sobre la 
escala humana y la relación del ser y la ar-
quitectura. En los últimos años “se ha ocu-
pado en cuestionar la mortifi cada y azarosa 
existencia urbana de hoy, la transformación 
de las ciudades en desiertos de soledad, las 
violencias y opresiones del pasado y el pre-
sente, los mitos de la historia americana y 
argentina y las fábulas de nuestro tiempo.”5de nuestro tiempo.”5de nuestro tiempo.”

Sus útimos proyectos entre  2010-2013 fue-
ron el Edifi cio Acuarela, en Mar del Plata, la 
ampliación del Banco Hipotecario (ex Banco 
de Londres), en Buenos Aires, la Plaza Holm-
berg, en Buenos Aires, el Pabellón Argenti-
no para la Bienal de Arquitectura de Venecia 
2012,  en Venecia y el Campus de la Univer-
sidad de Tres de Febrero, en Villa Lynch.

Rogelio Salmona 
(Colombia 1929-2007)

Las palabras de Rogelio Salmona, “Toda ar-
quitectura verdaderamente comprometida es 
siempre cómplice de su tiempo por haber sa-
bido extraer del manantial de la vida la pro-
funda poesía de las formas construidas” nos 
ayudan a comprender de una mejor manera 
su arquitectura.

Salmona trabajó con Le Corbusier de 1948 
a 1955. Sin embargo tuvo desde el principio 
una visión crítica sobre el estilo internacional 
y el funcionalismo. Junto con otros arquitec-
tos colombianos trabajó intensamente en una 
arquitectura dirigida a buscar la realidad del 
mundo latinoamericano, a buscar una iden-

tidad, a utilizar los sistemas constructivos y 
los materiales locales. 

A pesar de lo anterior y aunque la arqui-
tectura de Salmona es muy personal tiene 
infl uencia de la arquitectura de Alvar Aalto, 
Frank Lloyd Wright y Louis Kahn. En cierta 
medida hay una identifi cación en el manejo 
de las formas, los espacios y el uso de ma-
teriales. También maneja el agua como uno 
de los elementos fundamentales, como lo 
hace Luis Barragán, pero en un sentido más 
amplio. El agua se convierte en recorrido, en 
contenedor de espacios y en refl ejo de los 

volúmenes para crear composiciones geomé-
tricas de gran belleza. 

En el 2003 Salmona recibe el Premio Alvar 
Aalto, uno de los reconocimientos más im-
portantes que se le otorga a los arquitectos 
en todo el mundo.

Dentro de sus obras más importantes se en-
cuentra La Casa de Huéspedes Ilustres en Car-
tagena (1978-1982) “la cual fue reconocida 
como el proyecto latinoamericano más impor-
tante realizado en la década del ochenta.”6

Rogelio Salmona, Edifi cio de posgraduado de la Facultad de Rogelio Salmona, Edifi cio de posgraduado de la Facultad de Rogelio Salmona
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia 

en Bogotá (1997-1999). Fotografía: Ricardo Castro ©2007
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Una de las obras que refl eja de una manera 
muy clara los conceptos teóricos, fi losófi cos 
y arquitectónicos de Salmona es el edifi cio de 
posgraduado de la Facultad de Ciencias Hu-
manas de la Universidad Nacional de Colom-
bia en Bogotá (1997-1999). Las relaciones 
entre los volúmenes y los espacios libres, el 
manejo del círculo, el cuadrado, las diago-
nales y el agua se combinan para crear “un 
espacio con múltiples rincones, donde con-
viven la meditación y la contemplación. Una 
multiplicidad que también sugiere un lugar 
laberíntico, pero cuya trama es un laberinto 
que invita y remite al realismo mágico del 
Gabriel García Márquez de la arquitectura.”7

Proyectos póstumos en Colombia: Campus nor-
te de la Universidad Pedagógica Nacional,  el 
Centro Cultural Francés donde se ubica la nueva 
sede de la Alianza Colombo-Francesa,   amplia-
ción del Museo de Arte Moderno, entre otros. 

Jesús Tenreiro Degwitz 
(Venezuela 1933-2007)

La obra del arquitecto Jesús Tenreiro Degwitz 
ha sido califi cada como fuerte, básica y sin 
ornamentos. Maneja el concreto y el ladri-
llo principalmente. No construyó mucho pero 
sus pocas obras han sido consideradas las 
más importantes de Venezuela. Tenreiro De-
gwitz estuvo siempre en la actividad acadé-
mica. Ganó varias veces el Premio Nacional 
de Arquitectura, uno de ellos fue con la Aba-
día Benedictina de San José en Güigüe, pro-
yecto comenzado en 1984 e inaugurado en 
1990. Esta obra tiene infl uencia de la arqui-
tectura de Le Corbusier y de Louis I. Kahn. Es 
una obra de gran calidad estética y con gran 
fuerza volumétrica. A pesar de la monumen-
talidad del complejo, los espacios, recorridos 
y transiciones están manejados a una esca-
la humana. La Abadía está ubicada en una 
colina y rodeada de 60 hectáreas de zonas 
verdes con el Lago de Valencia como paraje. 
La obra arquitectónica y el paisaje se funden 
para crear una atmósfera propia para la me-
ditación y como dice Tenreiro Degwitz “Ha-
blar de alma, implica necesariamente hablar 
de belleza. La palabra griega para alma es 
Psique y Psique es la bella muchacha en el 

mito de Eros y Psique, de manera que debe-
mos siempre recordar que el máximo atribu-
to o cualidad de Psique es la belleza. Eros y 
Psique forman una pareja inseparable, una 
conjunción que engendra placer.”8

Como teórico, una de sus propuestas más 
importantes fue el planteamiento de una fi lo-
sofía sobre el mundo que subyace en lo cons-
truido.    “...llegamos a ser poseídos por la 
belleza, tenemos el poder de adueñarnos de 
una imagen. En el principio está la imagen, 
luego las ideas, luego el deseo de traducirlas 
en trabajos construibles. Finalmente, obte-
nemos el trabajo mismo, pudiendo ser una 

pieza musical, una pintura, una escultura o 
un edifi cio.”9

Carlos Ott (Uruguay 1946)

Este artículo concluye con Carlos Ott quien 
representa al arquitecto contemporáneo en 
todo el sentido de la palabra. Con ofi cinas 
en varios continentes y desplegando las úl-
timas tecnologías combinadas con los mate-
riales tradicionales y con todos los recursos 
para dejar volar la imaginación Carlos Ott es 
ejemplo de la globalización, “En ese senti-

Jesús Tenreiro Degwitz,Jesús Tenreiro Degwitz,Jesús Tenreiro Degwitz Abadía Benedictina de San José en 
Güigüe, Venezuela (1984-1990). Fotografía: Jorge Karpati ©



6 • Mapalé

do, ya Buenos Aires y Montevideo dejaron 
de estar en el fi n del mundo y ésa es una 
consecuencia positiva de la tan mentada glo-
balización. Para una sala de ópera que pro-
yectamos en China, los estudios de acústica 
se hacen en Munich, la escenografía en Fran-
cfort, la estructura en Toronto, y el proyecto 
y la coordinación en Montevideo.”10

Carlos Ott nació en Montevideo, Uruguay y 
realizó sus estudios de arquitectura en su 
país, después de estudios 
de posgrado en la Uni-
versidad de Hawai y en 
la Universidad de Was-
hington en San Louis, 
Missouri, se estableció en 
Canadá en 1975 donde ha 
tenido una exitosa carre-
ra. En 1983, Ott ganó una 
de las más importantes 
competencias internacio-
nales donde participaron 
744 fi rmas para diseñar 
la Opera de la Bastilla en 
París, para conmemorar 
los 200 años de la Re-
volución francesa. Este 
proyecto le dio reconoci-
miento internacional.

En 1992 abrió ofi cina en 
Uruguay donde ha reali-
zado proyectos como el 
Aeropuerto Carlos Curbelo 
de Punta del Este conside-
rada “la obra de infraestructura 
de accesos más importante del país”, además 
de otros proyectos como la Torre de las Tele-
comunicaciones sede de la compañía estatal 
de telecomunicaciones ANTEL en Montevi-
deo, inaugurada en el 2002; actualmente es 
el edifi cio más alto del Uruguay. Su altura to-
tal es de 158 metros. Es considerado un edi-
fi cio de estilo futurista, un edifi cio inteligente 
donde se utilizaron las concepciones tecno-
lógicas más avanzadas. Tiene muros cortina 
con estructura de aluminio y termopaneles, 
revestimiento de aluminio, muros revestidos 
en granito, panel de chapa de acero recu-
bierto con aluminio-zinc y para las cubiertas 

se utilizó material aislante rígido.

Para Ott hacer arquitectura contemporánea 
es buscar una solución diferente para cada 
obra, dependiendo de clima, la geografía, el 
contexto que lo rodea, y por supuesto los re-
cursos económicos con que se cuentan, dice 
que no comparte el criterio de repetir arqui-
tecturas pasadas, que “el arquitecto tiene 
que ser un testimonio de esta época... Los 
arquitectos somos un eslabón de una ca-

dena que se inició hace 
muchos milenios, no po-
demos aislarnos del tra-
bajo que nos precede en 
las diferentes épocas. Le 
Corbusier y Mies van der 
Rohe fueron referentes 
como en otro momento 
Miguel Ángel, Bramante 
o Leonardo da Vinci, o 
Machu Picchu, Teotihua-
cán en América o las Pi-
rámides en Egipto, todos 
conforman un continuo 
histórico.”11 

•••
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