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Nueva Arquitectura Latinoamericana

Fey Berman

Latin Pratt es una organización recién creada dentro del Instituto Pratt en Nueva
York, fundada y dirigida por los estudiantes de arquitectura: Andrés Chávez y
Julio Martínez. Busca reunir a los estudiantes hispanos. Uno de sus proyectos es
crear un espacio para investigar y discutir temas de arquitectura, diseño y
planeación urbana con especial interés en la tecnología avanzada. Su enfoque es
analizar cómo las estrategias que se implementan en estos campos pueden
mejorar la vivienda, el empleo y la conciencia cívica, fomentar la cultura y
mitigar la delincuencia en los países en desarrollo. Latin Pratt ha sido honrada
internacionalmente. Cuenta con lazos con universidades de Colombia, Guatemala
y Argentina. 

Del 8 de septiembre
hasta el 30 de noviembre
Latin Pratt presenta la
exposición Breaking
Borders: New Latin
American Architecture
(Rompiendo Fronteras:
Nueva Arquitectura
Latinoamericana) en la
Galería Hazel and
Robert H. Siegel en
Brooklyn, Nueva York.

El objetivo de
Rompiendo Fronteras es dar a conocer el lugar y el significado de la arquitectura
contemporánea y de la planeación urbana de Latinoamérica y fomentar el diálogo
a través de fronteras, países y culturas. La exposición fue curada por Ivan
Rumenov Shumkov, profesor de arquitectura y director del despacho Ivan
Shumkov Architects y por los fundadores de LP. 

Organizada por países, la exposición cubre proyectos de 45 despachos
localizados en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Ecuador y México. Incluye el trabajo de los despachos mexicanos: At
103, Dellekamp Arquitectos, Evo Lab, Iván Hernández Quíntela, Michel
Rojkind, Oficina247, Productora y Tatiana Bilbao. 

Los arquitectos y sus despachos
presentados han sido reconocidos en sus
países y también globalmente por su uso
de tecnología avanzada y por su
contribución a la preservación de los
recursos naturales a través del entorno
construido en áreas vastas. Además,
tienen en común el haberse desarrollado
en un clima de urbanización veloz,



en un clima de urbanización veloz,
movimiento y desubicación de masas
urbanas e inestabilidad política y social.
Cabe mencionar algunos ejemplos
distinguidos presentados en la muestra.

La arena (o Palenque) del despacho de
Tatiana Bilbao que consiste de un
edificio para espectáculos bellísimo que
está construyéndose sobre un antiguo
palenque en Irapuato. La estructura
blanca se eleva a 5 niveles formando
una pirámide circular desfasada y
truncada creando espacios para restaurantes y bares. La estructura utiliza la
excavación existente. Su forma esta inspirada en los huachimontones: los centros
ceremoniales de Teuchitlán que se caracterizan por sus anillos escalonados
formando una pirámide truncada.

De Brasil: una casa
ubicada frente a las
playas de Tenorio en
Ubatuba del despacho
spbr encabezado por
Angelo Bucci. Para
construir la casa fue
necesario resolver cómo
colocarla sobre una
ladera con inclinación
del 50% cuyos árboles
están protegidos por las
leyes ambientales.

La solución elegante fue volar la casa, suspenderla sobre tres columnas y
conectarla con la calle solamente mediante un puente. La casa, terminada en
2009, está a 28 metros del suelo y como está rodeada de vegetación, aparenta
estar flotando en la selva. Además, por su altura, ofrece una vista maravillosa del
mar. 

, están conectados en cadena y rodeados por patios y jardines. La serie de
pirámides fue inspirada en la Sierra Nevada de Santa Marta visible en el
horizonte.

El complejo es ejemplar en el aprovechamiento de los recursos energéticos:
cuenta con dispositivos para el reciclaje de agua; los materiales empleados
minimizaron la cantidad de residuos y el impacto ambiental; y la orientación y la
configuración arquitectónica permitieron una ventilación natural. 

La propuesta más
fascinante en la muestra
fue La montaña mágica
de Urban Think Tank,
despacho venezolano
dirigido por Alfredo
Brillembourg & Hubert
Klumpner. El Barrio de
San Agustín en Caracas
surgió de manera
espontánea y caótica. La
montaña, realizada entre
2007 y 2010 en el barrio,
agrupa un conjunto de
proyectos para ordenarlo. Incluye al Metro cable: un teleférico con cinco
estaciones que sube y baja dos kilómetros desde la cima a la planicie del barrio
transportando por aire a 1200 personas cada hora en cada dirección y que se
conecta con el sistema de transporte público antes existente. También incluye un
complejo altamente sustentable con paneles para energía solar, recolección de
agua pluvial y uso de materiales reciclables. Este complejo alberga: una pared
para escalar, aulas de baile, gimnasio de pesas, pista de atletismo, canchas de
basquetbol y de futbol y espacios para eventos culturales.



Ahora UTT realiza un proyecto similar al de Montaña mágica en un barrio de Sao
Paulo que se estrenará en 2012.

La propuesta más bella
de la muestra fue la de
P+A Arquitectos,
conformado por los
guatemaltecos: Axel
Paredes y Ana Alemán.
P+A produce objetos
artísticos que van desde
mesas hasta
instalaciones
monumentales que
transforman el espacio.
Sus diseños, realizados
electrónicamente,
consisten de patrones
que se repiten con pequeñas variaciones que hacen recordar las olas, las ondas,
formas que en suma aparentan retratar el movimiento.

A la par de Rompiendo Fronteras

El 24 de octubre se
llevaron acabo dos
conferencias: una
dirigida por el
costarricense Carlos
Jiménez, profesor de
arquitectura de Rice
University; la otra,
dirigida por Enrique
Norten que encabeza
TEN con oficinas en
México y en Nueva
York. El 7 de noviembre
se llevará a cabo el
simposio Nueva arquitectura latinoamericana: un panorama crítico en el que se
discutirá la arquitectura latinoamericana de la última década y su desarrollo en el
futuro.

Qué bueno que ahora los
estudiantes
latinoamericanos de
Estados Unidos no sólo
sientan orgullo de su
herencia cultural, sino de
que realicen eventos de
alta calidad como éste
para promover en el
mundo anglosajón a las
joyas contemporáneas
latinoamericanas.

Rompiendo Fronteras
reveló lo más contemporáneo y valioso de nuestra arquitectura.

Notas que te pueden interesar:

Nueva Arquitectura Latinoamericana
Fey Berman desde la Gran Urbe Nueva York Ahora, más Hispana que
nunca.
Fey Berman Desde la Gran Urbe LA FERIA DE ARTE ARMORY Dondequiera
hubo obra latinoamericana de interés.
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