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estructural en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
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Figura 217. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la forma abierta y la
dimensión estructural
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Figura 218. Arquitectos según su apreciación de las características de dimensión
materiales en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
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Figura 219. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la forma abierta y la
dimensión materiales en la arquitectura moderna en Tacna
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Figura 220. Arquitectos según su apreciación de las características de la Arquitectura
Moderna en Tacna durante las décadas 1950-70 y su correspondencia con los principios
de la arquitectura moderna
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Figura 221. Arquitectos entrevistados según percepción respecto al tipo de arquitectura
moderna aplicada en Tacna: de origen o apropiada
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RESUMEN
Introducción. El estudio de la Arquitectura Moderna en Tacna es esencial para
entender el espíritu de la evolución histórica de la arquitectura en esta región.
Objetivo: determinar si la arquitectura moderna en Tacna del periodo 1950 a 1970
se corresponde con la arquitectura moderna de origen. Métodos: diseño
exposfacto, retrospectivo, se aplicó un método mixto (cuantitativo y cualitativo).
Población: hechos arquitectónicos de la modernidad. Muestra: 13 edificios de
diferente tipología y un grupo focal de 9 arquitectos con trayectoria de ejercicio
profesional en la ciudad desde la etapa próxima al periodo de estudio. Instrumentos:
ficha técnica de recolección de datos y una entrevista semiestructurada de siete
ítems. Resultados: (a) la característica de la arquitectura moderna en Tacna se
corresponde con los principios de la planta libre y la forma abierta, con matices
propios de la región en cuanto a programación y materiales; (b) existe consenso
entre los arquitectos del grupo focal que la arquitectura moderna en Tacna apareció
a partir de la década de 1950; siguiendo una corriente de moda de la época y que
no se respetó el espíritu del lugar. Conclusión: Los matices que marcan la diferencia
entre la arquitectura de la región y la originaria, se concretan en aspectos de
programación como espacios destinados a zonas de servicios específicos, empleo
de material de la zona como la piedra de cantería y piedras de regiones cercanas ,
así como

coincidencias que

se centran fundamentalmente en el manejo del

espacio en cuanto a continuidad, fluidez, articulación y carácter de horizontalidad
de la forma, en suma se trata de una arquitectura moderna apropiada.
Palabras clave: arquitectura, modernidad, planta libre, forma abierta, décadas
1950-70, Tacna
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ABSTRACT

Introduction. The study of Modern Architecture in Tacna is essential to understand
the spirit of the historical evolution of architecture in this region. Objective: to
determine if the modern architecture in Tacna from 1950 to 1970 corresponds to the
modern architecture of origin. Methods: retrospective, retrospective design, a mixed
method was applied (quantitative and qualitative).
Population: architectural facts of modernity. Sample: 13 buildings of different types
and a focus group of 9 architects with professional experience in the city from the
stage close to the study period. Instruments: data collection data sheet and a sevenitem semi-structured interview. Results: (a) the characteristic of modern architecture
in Tacna corresponds to the principles of the open plan and the open form, with
nuances specific to the region in terms of programming and materials; (b) there is
consensus among the architects of the focal group that modern architecture in
Tacna appeared from the 1950s; following a current of fashion of the time and that
the spirit of the place was not respected. Conclusion: The nuances that mark the
difference between the architecture of the region and the original, are specified in
aspects of programming as spaces for specific service areas, use of material from
the area such as stone and stones from nearby regions, as well as coincidences
that are fundamentally focused on the management of space in terms of continuity,
fluidity, articulation and character of horizontality of the form, in short it is an
appropriate modern architecture.
Keywords: architecture, modernity, open plan, open form, decades 1950-70,
Tacnacity
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RESUMO

Introdução O estudo da Arquitetura Moderna em Tacna é essencial para entender
o espírito da evolução histórica da arquitetura nesta região. Objetivo: determinar se
a arquitetura moderna em Tacna de 1950 a 1970 corresponde à arquitetura
moderna de origem. Métodos: retrospectivo, retrospectivo, foi aplicado um método
misto (quantitativo e qualitativo).
População: fatos arquitetônicos da modernidade. Amostra: 13 prédios de diferentes
tipos e um grupo focal de 9 arquitetos com experiência profissional na cidade a
partir do estágio próximo ao período de estudo. Instrumentos: ficha de dados de
coleta de dados e entrevista semiestruturada com sete itens. Resultados: (a) a
característica de arquitectura moderna em Tacna corresponde aos princípios da
planta livre e aberta, com nuances da região em termos de programação e
materiais; (b) há consenso entre os arquitetos do grupo focal de que a arquitetura
moderna em Tacna surgiu a partir da década de 1950; seguindo uma corrente de
moda da época e que o espírito do lugar não era respeitado. Conclusão: As
nuances que marcam a diferença entre a arquitetura da região e a original, são
especificadas em aspectos de programação como espaços para áreas de serviço
específicas, uso de material da área como pedras e pedras de regiões próximas,
bem como coincidências que se concentram fundamentalmente na gestão do
espaço em termos de continuidade, fluidez, articulação e caráter de horizontalidade
da forma, enfim, é uma arquitetura moderna adequada.
Palavras-chave: arquitetura, modernidade, plano aberto, forma aberta, décadas
1950-70, Tacna
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INTRODUCCIÓN

La arquitectura moderna se basa en la solución mediante la razón a los
problemas que nos plantea la realidad, en especial de la necesidad de afrontar y
resolver las contiguas y nuevas exigencias de una nueva realidad socioeconómica
es decir nueva sociedad producto de la revolución industrial, la crisis de la post
guerra, las notables modificaciones políticas que se sucedieron en Europa después
de 1918, la agudización de los conflictos de clase, el irresoluble problema de la
vivienda popular, la revitalización de los movimientos

sociales, la debilitación

ideológica, el afianzamiento del capitalismo. Como dice Renato de Fusco en su libro
sobre modernismo en especial en el capítulo referido al Racionalismo. Según De
Fusco (1981, p. 246) “Todos estos fenómenos, a pesar de sus propias
contradicciones, hacían indispensable una nueva política de edificación y
urbanismo, así como un incremento mayor de consumo, porque éstas eran
objetivamente las nuevas demandas sociales”.
Al respecto Yáñez (1996) menciona como hitos importantes en la
consolidación de la arquitectura moderna racionalista, la revolución industrial
trascendental fenómeno económico y social que aparece en Europa a mediados
del siglo XVIII y que entraña dialécticamente como causa y efecto el progreso
científico y técnico que marca el siglo XIX, que dan origen a las exigencias
progresistas en contra de la corriente tradicional, guiado por el pensamiento libre
de dogmas medioevales. Así en los nuevos tiempos la arquitectura demandaba
nuevas soluciones adecuadas a los problemas propios de la nueva sociedad,
reclamando enfoques distintos a los tradicionales, con nuevos tipos de edificios. En
la edad moderna que advenía con la industrialización y el imperio de la razón, los
espacios arquitectónicos debían ser concebidos estrictamente con capacidad y
forma disponiéndolos de tal manera de facilitar sus relaciones con el objeto de
lograr eficiencia y economía.
Giedion y Sáinz (2009) parte del fenómeno histórico de la Revolución
Industrial, puntualiza los avances tecnológicos que van apareciendo en el siglo XIX
tales como nuevos materiales de construcción, sistemas constructivos, elevadores,
etc., que se emplearán en la arquitectura moderna; además de esto señala los
fenómenos culturales interrelacionados. Peter Collins en cambio retrocede los
orígenes de la arquitectura moderna hasta el siglo XVIII.
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Dorfles (1967) expresa que, en el caso de la arquitectura moderna a
diferencia de las artes puras, la línea límite del tiempo, es mucho más precisa y
definida; dicho de otro modo, la separación entre la arquitectura del pasado y la
moderna es mucho más profunda que la que existe por ejemplo en el campo de la
música, la pintura o la poesía. Cuando nos referimos a la “arquitectura moderna”
no sólo entendemos la de nuestros días (siglo XX), sino también a la que se inició
hacia fines del pasado siglo XIX; surgida a partir de unas necesidades económicas
y sociales muy distintas de las del pasado, ahora el bloque de viviendas sustituye
al castillo, al palacio, y al templo del pasado; mientras nuevos edificios antes
ignorados, como hospitales, la estación, la fábrica, el rascacielos, han ocupado el
lugar de aquellas estructuras monumentales que conocieron las edades antiguas.
Es la arquitectura que nació con el advenimiento de una nueva era
tecnológica, es decir con la progresiva industrialización de nuestra cultura, que trajo
como consecuencia el descubrimiento y la utilización de nuevos materiales
constructivos y el abandono o profunda transformación de los usados
tradicionalmente.
En el ámbito peruano, durante la década de 1920 nace una ferviente
discusión por la búsqueda de una identidad de la arquitectura, se busca un “estilo
nacional” que representase al Perú en todas sus formas de expresión artística;
pensadores, políticos, artistas tales como José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés A.
Belaúnde, José de la Riva Agüero, José Sabogal, Manuel Piqueras Cotolí, entre
otros mencionados en el documento de la referencia; se involucraron con el tema
del Perú, su pasado, presente y sobre todo cómo encarar el futuro y la identidad
nacional en la perspectiva del nuevo siglo.
El debate discurría entre el arte indigenista y el neocolonial, e incluso el
neoperuano, que fuera fundado por Manuel Piqueras Cotolí. Entre estas
diversificadas posiciones, el llamado estilo andino, se promueve como una salida
acorde entre tan acalorado debate.
Más adelante, la presencia del arquitecto Augusto Guzmán Robles (1930)
en el periodo de cambio en la arquitectura peruana en la primera mitad del siglo XX
aún sigue siendo poco explorado. Los primeros años del Arq. Guzmán
transcurrieron entre dos movimientos social y culturalmente significativos estos son
primero la controversia entre los defensores del historicismo peruano (neocolonial,
indigenista y neoperuano) y los primeros propulsores de la arquitectura moderna y
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en segundo lugar con el inicio de la migración campo ciudad y el surgimiento masivo
de las barriadas en Lima. Por muchas razones se puede considerar al arquitecto
Guzmán como uno de los primeros referentes de la modernidad en el Perú, a sus
obras se les puede catalogar entre el punto intermedio entre corriente historicistas
y el advenimiento de la modernidad arquitectónica (Álvarez, 2006).
Otro referente importante de la arquitectura y el urbanismo moderno es
Santiago Agurto Calvo (1921-2010), quien a decir de Heysen (2008, p. 148):
El activismo de Santiago Agurto en la agrupación Espacio, un colectivo que
encarnó la vanguardia moderna en el Perú a partir de su aparición en 1947,
representa un capítulo esencial en su vida e identificación con los principios
ideológico-programáticos de la arquitectura y el urbanismo modernos.
Sobre la base moderna de su trabajo existen algunas referencias e
información documentada desde sus inicios hasta sus proyectos.
De otro lado, la historia de la vivienda masiva o colectiva en el Perú no
podría entenderse sin Belaúnde Terry como presidente de la república y el
arquitecto Santiago Agurto como el arquitecto que dio forma a la arquitectura de
numerosas unidades vecinales, como ejemplo se tiene a la unidad vecinal Nº 3 en
Lima, auténtico manifiesto de urbanismo y arquitectura moderna.
Cabe mencionar que, según algunos historiadores, durante la década de
1930, el Perú logra una aproximación a esta modernidad - llamados por algunos
estilo internacional - con algunas construcciones en la ciudad de Lima que
correspondían a una tendencia a la que se le llamó estilo buque, el que se practicó
de manera eventual, dejando en todo momento la supremacía del neocolonialismo
existente. Más adelante, en el año 1946, tanto alumnos como profesores de la
Escuela de Ingenieros se organizaron para llevar a cabo una reforma estudiantil
que nivele la enseñanza arquitectónica en relación a la nueva arquitectura
desarrollada en el ámbito internacional. El cambio en los estudios estuvo
complementado con las visitas de distintos arquitectos extranjeros entre quienes se
contó a Walter Gropius y Josep Luís Sert en 1953, vinculados con la modernidad.
La génesis de la presente investigación responde al interés genuino y
permanente de ahondar en el conocimiento de la arquitectura moderna, su difusión
y arribo a nuestras latitudes, primero a Latinoamérica, Perú y con énfasis en el
conocimiento del arribo de la arquitectura moderna en Tacna.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción de la realidad problemática

El movimiento moderno, constituyó un hecho histórico que, sin duda,
generó controversia ya que se desenvolvió en un contexto presente, pero
con arraigo en el pasado, que se remonta a los siglos XVIII y XIX, como los
albores de la arquitectura moderna en el mundo.
Asimismo, la emergencia de la revolución industrial, generó cambios
tecnológicos, socioculturales drásticos,

con implicancias en todas las

manifestaciones humanas, entre ellas la arquitectura y urbanismo, dando
lugar a contradicciones y desfases entre la doctrina arquitectónica de la
época, la praxis, el arte y la tecnología , dando lugar a una arquitectura con
referentes en el historicismo cuyo devenir concluyó a inicios del siglo XX y la
aparición de la arquitectura moderna aproximadamente en 1791.
En el Perú el contexto de cambios socioeconómicos y culturales,
contextualizó un panorama similar, ya que entre 1950 y 1964, se vivió un
periodo de expansión expresada en un crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI) que alcanzó el 5,7 % y caracterizado por la predominancia del
liberalismo económico, las exportaciones y el desarrollo industrial, seguido
de un periodo de estancamiento entre 1965 y 1974 con un PBI de 4,8 % y
marcado por la insatisfacción de las mayorías respecto de las bondades
redistributivas del modelo y por problemas políticos que devienen en un
Régimen Militar que se instaura a partir de 1968 bajo la dirección del General
Juan Velasco, periodo en el que el Estado controlaba la mayor parte del
sistema bancario y había nacionalizado todas la refinerías de petróleo, la
minería y las empresas de servicios públicos, las fábricas de harina de
pescado, cemento y siderurgia. Asimismo, estaba vigente la Ley 13270 de
Promoción Industrial de 1959, la que contenía incentivos a la inversión
industrial, a través de exoneraciones a las tarifas de importación de equipos
de capital y bienes intermedios, reinversión libre de impuestos y
sobreprotección arancelaria (Alva, s/f), sin embargo, a las décadas entre
1950 a 1970 se le denominó la década del cemento y fierro (Plan Odría).
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Más adelante, entre 1975 hasta el año 2001 se dio el Periodo de declinación
con un 1,6 %, a excepción del corto periodo entre 1979 y 1980 en el que el
PBI superó el nivel de 1974. (Alva, s.f.)
En este contexto económico y político nacional, se enmarca el
desarrollo de la ciudad de Tacna, y que constituyó el marco del desarrollo de
la arquitectura moderna. Nótese que, a mediados del siglo XX, según el
Banco Central de reserva (2013, p.24) Tacna tenía una población hacia 1961
de 66 024 habitantes (urbano = 45 980 y rural = 20 044), mientras que en el
año 1972 la tasa de crecimiento se incrementó a 95 444 personas (urbano=
77 358 y rural = 18 086). Asimismo, a partir de 1960 la ciudad de Tacna,
empezó a sufrir transformaciones producto de la influencia política, social,
económica , al parecer generado por las relaciones bilaterales entre el Perú
y los Estados Unidos de América, lo que provocó, una creciente migración
del campo a la ciudad, aparejado con una necesidad de crear nuevos
espacios arquitectónicos, sobre todo en lo referente a la vivienda,
apreciándose cambios en la arquitectura colonial (homogénea, caracterizada
por casas unifamiliares, construidas con patios internos como elementos
organizadores y distribuidores del espacio interior) y se fue configurando en
una nueva arquitectura con persistencia hacia a la modernidad, que en
Tacna no ha sido estudiada en cuanto a concepciones espaciales, formales,
diferenciaciones funcionales, nuevos materiales y uso de nuevas
tecnologías. Es así como la transición a la modernidad fue un proceso
complejo, en el que confluyeron circunstancias históricas y sucesos de la
cultura europea y americana, que influyeron en las manifestaciones
arquitectónicas de la época entre 1950-1970.
Como problemática se identificó, que no se conoce con precisión
como se desarrolló la arquitectura moderna en la ciudad de Tacna, su punto
de partida, el marco cronológico en el que se desenvuelve y tampoco se han
clarificado los criterios, las circunstancias históricas en el que se produjeron
las manifestaciones arquitectónicas modernistas, lo que ha devenido en
dificultades en la interpretación de la producción arquitectónica de la
modernidad.
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1.2.

Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿La arquitectura moderna en Tacna durante las décadas 1950-70 se
corresponde con la arquitectura moderna de origen?

1.2.2. Problemas específicos
a) ¿El principio de la planta libre de la arquitectura moderna en Tacna
durante las décadas 1950-70 es congruente con el principio de la planta
libre de la arquitectura moderna de origen?

b) ¿El principio de la forma abierta de la arquitectura moderna en Tacna
durante las décadas 1950-70 es congruente con el principio de la forma
abierta de la arquitectura moderna de origen?

1.3.

Justificación e importancia de la investigación
1.3.1. Justificación
La presente investigación es conveniente para analizar, interpretar y
evidenciar la historia de una etapa trascendente de la arquitectura moderna
para la humanidad y en especial como parte de la vida histórica de Tacna
ciudad.
La trascendencia social que tiene el presente estudio se irradia a la
comunidad científica en general, pero fundamentalmente para los
profesionales, estudiantes, artistas y demás interesados en la historia de la
arquitectura moderna, en cuanto constituye una revisión exhaustiva de los
principios, dimensiones y características de la arquitectura moderna en una
coyuntura de tiempo (1950-70).
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Los

hallazgos

del

presente

estudio

permiten

precisar

las

características esenciales propias de la arquitectura moderna, y que, sin
duda, actualmente tiene aplicaciones prácticas en el diseño arquitectónico,
amalgamado con la tendencia contemporánea.
Cabe apostillar, que de la revisión de la literatura se advierte escasa
información sobre la historia de la arquitectura moderna en Tacna en el
periodo de 1950-70, por tanto, con los hallazgos se intenta colmar un vacío
del conocimiento, en tanto permite verificar la correspondencia de las
características de esta arquitectura moderna en Tacna ciudad con los
principios de origen en Europa y Estados Unidos.

1.3.2. Importancia
La importancia del estudio de la historia de la arquitectura moderna
en Tacna ciudad, se fundamenta en el aporte de los hallazgos en el presente
estudio, en términos de desarrollo del conocimiento de la historia de la
arquitectura moderna, que es de interés humanístico y científico.
Se enfatiza que la razón de la ciencia es la búsqueda del valor
fundamental de la verdad respecto a la presencia de la arquitectura moderna
en Tacna, lo que implica continuar la tarea investigativa para profundizar el
conocimiento de la historia de la arquitectura moderna en Tacna, no solo en
la década comprendida en el presente estudio, sino también en otras etapas
de la historia y ampliar la cobertura de unidades de análisis.
Cabe subrayar, que la investigación es un camino privilegiado para
pesquisar la verdad de los hechos históricos, visibilizar la huella de la
arquitectura en las diferentes etapas de la humanidad, lo que testimonia la
obra arquitectónica de cada lugar y sociedad, y que por ende nutre y
enriquece al hombre y a la sociedad en general.
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1.4.

Objetivos de la investigación
1.4.1.

Objetivo general

Determinar si la arquitectura moderna en Tacna durante las décadas 195070, se corresponde con la arquitectura moderna de origen.
1.4.2.

Objetivos específicos

a) Identificar si el principio de la planta libre de la arquitectura moderna en
Tacna durante las décadas 1950-70 es congruente con el principio de la
planta libre de la arquitectura moderna de origen.

b) Identificar si el principio de la forma abierta de la arquitectura moderna en
Tacna durante las décadas 1950-70 es congruente con el principio de la
forma abierta de la arquitectura moderna de origen.

1.5. Hipótesis de la investigación
1.5.1. Hipótesis Principal
La arquitectura moderna en Tacna durante las décadas 1950-70, se
corresponde, con matices propios, con la arquitectura moderna de origen.

1.5.2. Hipótesis específicas
a) El principio de la planta libre en la arquitectura moderna en Tacna durante
la década (1950 –70), es congruente con matices propios, con el principio de
la planta libre de la arquitectura moderna de origen
b) El principio de la forma abierta en la arquitectura moderna en Tacna durante
la década (1950–70), es congruente con matices propios, con el principio de
la forma abierta de la arquitectura moderna de origen.
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1.6.

Variables de la investigación

Arquitectura moderna

La Arquitectura Moderna, es aquella que fue diseñada e implementada a
principios del siglo XX, para responder a una nueva sociedad, a la medida de los
nuevos tiempos, cargados de un renovado espíritu, el espíritu de la época, que
transcurre bajo una nueva concepción de la espacialidad del mundo; esta es la
arquitectura de la planta libre y la forma abierta, que hacen posible esta
interpretación de la nueva sociedad, que se impregna de una nueva dinámica y
libertad democrática del individuo, dentro de una nueva etapa de la historia.

Planta libre
La planta libre, es uno de los principios de la arquitectura moderna dentro de
la nueva visión y sentimiento de la espacialidad del mundo, que hizo posible la
materialización de la nueva concepción del espacio arquitectónico organizado bajo
un entendimiento de un mundo abierto; de simultaneidad de los lugares, de nuevas
relaciones, de interpenetrabilidad entre el interior y el exterior; la planta libre es por
ende una condición y propiedad básica de la arquitectura moderna.
Forma abierta
Es la nueva materialización de la nueva concepción del edificio, en la
arquitectura moderna; la forma abierta, es otro de los principios de la nueva
arquitectura; es la caja abierta de Wright, con los planos horizontales y verticales
de extensión y continuidad indefinida a través del esqueleto estructural como una
espina dorsal, más elementos secundarios externos; una fachada libre es
básicamente una muestra del deseo de simultaneidad de lugares. La interrelación
entre planta Libre y forma abierta es un fenómeno único que representa la
arquitectura moderna.
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Tabla 1
Operacionalización de variables
Variables

Arquitectura moderna

Dimensión

Indicador

Unidad/Categoría

1. Contenido socialEspíritu de la época

1.1 Sociedad moderna

Cultura
Costumbres
Estilos de vida

2. Contenido físico espacialEspíritu del lugar

2.1 Espacio natural

Territorio
Clima
Paisaje

3. Espacial

2.2 Espacio construido

La ciudad
Arquitectura

3.1 Liberación espacial

Continuidad
Fluidez

3.2 Interpenetrabilidad

Transparencia
Articulación

3.3 Integración espacial

Simultaneidad
Integralidad
Unidad

Planta libre
4.1 Programación

Necesidades

4.2 Zonificación

Ámbitos de uso
Racionalidad

4.3 Flexibilidad

Multifuncionalidad
Transformación
Crecimiento

4. Funcional

4.4 Criterio ambiental

Ventilación
Iluminación
Asoleamiento
Temperatura
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5.1 Limpieza formal

Racionalidad
Regularidad
Uniformidad
Unidad

5.2 Eliminación ornamental

No ornamentación aplicada
Verdad en la construcción

5.3 Equilibrio asimétrico

Asimetría

5. Formal

Forma abierta
5.4 Horizontalidad

5.5 Levedad volumétrica

6. Estructural

6.1 Racionalidad

7. Materiales

7.1 Naturaleza y expresión

Planos
Techos
Ventanas
Volados
Ligereza
Equilibrio

Esqueleto estructural
Liberación paredes
Columnas exentas
Nuevos materiales
Materiales propios
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1.7.

Delimitación de la investigación
1.7.1. Delimitación temporal
El estudio comprende las décadas de 1950 -70 del siglo XX.
1.7.2. Delimitación espacial
El ámbito de estudio se centra en UTM 364000E hasta 373000E y
8005000N hasta 8011000N del plano catastral basado en el Datum WGS 84 de
la zona 19S mediante el método cartesiano.
El ámbito espacial del estudio queda determinado por el espacio
comprendido entre los UTM indicados, que involucra el espacio urbano de la
ciudad de Tacna en que se iniciaron las primeras construcciones de la
arquitectura moderna, concordante con el gobierno del Presidente Manuel A.
Odría desde 1948 y en especial desde 1950, es a partir de esta fecha que se
fueron instalando la mayoría de las edificaciones identificadas dentro de las
características de la arquitectura moderna y ejecutadas durante las décadas
1950-70 y ubicadas según plano urbano adjunto de la época. (Figura 1)
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Figura 1. PLANO DE DELIMITACION DEL ESPACIO DE ESTUDIO
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
En España, Vázquez (2013) estudia la Recuperación de la modernidad en la
arquitectura gallega. Las principales conclusiones son: a) El año 1973 supuso la
consolidación del proceso de modernización, ratificándose con dos hechos
fundamentales: la creación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que da forma
institucional a las ideas que se habían gestado en los años previos y el establecimiento
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Coruña, la cual permite organizar
y articular el debate arquitectónico a través de un proyecto académico y transmitir ese
proyecto hacia el futuro a través de las siguientes generaciones de profesores y
alumnos, b) La arquitectura que se realiza en los astilleros de Astano entre 1954 y
1965 nos ha explicado la evolución del edificio industrial gracias a la utilización de los
materiales y técnicas modernas pero, sobre todo, gracias a la introducción de una
nueva espacialidad abierta y luminosa, c) La arquitectura doméstica, con los ejemplos
proyectados por Basilio Bas, sirven para explicar el tránsito desde la casa en serie
hasta la casa natural, buscando la combinación de los dos ideales defendidos por la
modernidad desde sus inicios : la vivienda estándar - la máquina para habitar - y la
vivienda como hogar y refugio de la familia, d) La arquitectura institucional supuso la
integración de los principios modernos con los intereses y la identidad colectiva.
En España, Muñoz (2011) realiza el estudio La arquitectura racionalista en
Bilbao (1927-1950), Tradición y Modernidad en la Época de la Máquina, cuyo objetivo
fue analizar el desarrollo de la arquitectura racionalista en Bilbao entre los años finales
de la década de los veinte y la década de los cuarenta y 1950 cuando se finalizaron
las obras en los años de la posguerra. Concluye que a) La década de los veinte dio
comienzo a los años del hormigón armada y del automóvil que cambiaron los hábitos
de la construcción y el modo de ocupar la ciudad, b) En el periodo de estudio se
construyeron residencias, como enclaves del área metropolitana Nervión y edificios
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en los que el racionalismo se asoció con una arquitectura más popular, c) En las
fachadas se articuló un lenguaje definitorio de una época en base a balcones y
miradores de acabados curvos y zonas enjalbegadas que alternaban revestimientos
de ladrillo rojo con enlucidos a la tirolesa, d) Presencia de casas triples y cuádruples
de vecindad, e) El comedor continuó siendo la pieza más importante y de mayor
desarrollo en la vivienda, f) Se construyó un grupo de viviendas municipales como
una iniciativa de alojamiento social de la época. En la época de postguerra: a) La
iglesia tuvo una destacada presencia en la construcción de la ciudad, con nuevos
templos parroquiales y de otros espacios destinados al culto en centros escolares o
sanatoriales, b) Debido al incremento de la tuberculosis se construyeron nuevos
sanatorios con criterios estéticos pero también organizativos deudores del
racionalismo, c) Se consagró la vivienda mínima racionalista, tanto en la distribución
y dotación de la casa, como en la organización abierta del bloque, en la solución a
seguir, d) A partir de 1944 las iniciativas de viviendas estatales y municipales
coincidieron en fomentar el crecimiento urbano e industrial de Bilbao, e) El Estado
inicia la construcción de residencias en la capital, favoreciendo la urbanización, la
prefabricación, la racionalización y estandarización de los elementos constructivos
que familiarizó el racionalismo, f) El racionalismo se desarrolló en la capital vizcaína
pero no pudo romper con medios, normas , hábitos y gustos ya establecidos, aun así
transformó la imagen de Bilbao e incluso sus espacios de una manera significativa y
sentó las bases de la modernidad.
En Ecuador, Sempértegui (2010) investigó sobre los Inicios de la Arquitectura
Moderna en Quito: contexto político, social y arquitectónico hacia 1959. Concluye que
el ingreso de la Arquitectura Moderna a Ecuador, tal como lo establecen algunos
historiadores de la arquitectura ecuatoriana como Benavides Solís y Rolando Moya,
se inició por las corrientes migratorias de profesionales en diferentes especialidades,
producto de la segunda guerra mundial a finales de los años treinta e inicio de los años
cuarenta. El ejercicio profesional de estos arquitectos y profesionales representó un
proceso de cambios y transformaciones, primero en el contexto urbano y
arquitectónico de Quito y posteriormente en el de otras ciudades del Ecuador. Este
proceso de cambios en las ciudades como producto de influencias externas, es
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definido por Fernando Pérez como transferencia de ideas provenientes del exterior,
en comprensión de cómo estas ideas fueron “incorporadas, asimiladas y adaptadas”
al proceso de formación y transformación de las ciudades. El crecimiento desordenado
de la ciudad y la visita en 1939 del arquitecto Armando Acosta Decano de la Facultad
de Montevideo - quien dictó charlas sobre Urbanismo, Arquitectura y Arte de
Montevideo – crearon una presión política y social hacia las autoridades municipales
para la elaboración del Primer Plan Regulador de la ciudad de Quito.
En Ecuador, Pino (2010) indagó sobre la Arquitectura Moderna en Quito.
Concluye que: a) El uso de la nueva tecnología se aplicó de manera temprana, en el
reforzamiento del suelo sobre la quebrada Grande, para la construcción del edificio de
la Universidad Central del Ecuador, entre 1915 y 1917, obra de Francisco Espinosa
Acevedo, hoy Centro Cultural Metropolitano, b) El campus de la Universidad Central
del Ecuador, de 32 hectáreas, fue diseñado por Gilberto Gatto Sobral, arquitecto
uruguayo que integró el equipo del Plan Regulador de Quito, presidido por Guillermo
Jones Odriozola; de esta manera, el campus mostró un conjunto de edificios modernos
en cuanto a tecnología y arquitectura y se convirtió en un referente para la ciudad. Se
incursiona en el centro histórico con arquitectura moderna que se integra al contexto
existente; dos ejemplos importantes son: el Municipio de Quito (1970) obra de Juan
Espinosa y Diego Banderas y el Banco Popular (1973) obra de Ramiro Pérez y, c) La
arquitectura moderna en la década del 1980 en adelante se difunde y masifica, en lo
que se podría llamar arquitectura comercial y arquitectura popular que merecen un
análisis detallado pues responden a diferentes necesidades o demandas sociales.
En Guayaquil, Compte (2010) estudia la Arquitectura moderna en Guayaquil.
Concluye que: a) Se pueden considerar dos vertientes dentro del desarrollo de la
arquitectura moderna en Guayaquil; la primera de corta duración vinculada al Art Déco
y la segunda, dentro de los principios de la arquitectura moderna, que se consolida en
las décadas siguientes, y b)

Dentro de las primeras propuestas dentro de los

principios compositivos de la arquitectura moderna son de destacar los proyectos de
Francesco Maccaferri desarrollados en la década de 1930, como la casa Maccaferri
(1930); la Casa Ycaza Cornejo (1932-1933); el Edificio Bucaram (1937); Casa
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Giovanni Parodi, Edificio Cucalón y Edificio Jouvín, en 1938 y el Edificio M. E. Cucalón,
en 1940. En 1949 la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, que Guillermo
Cubillo Renella había proyectado en 1945, de fuerte influencia Lecorbusiana, marca
el inicio de la consolidación de la arquitectura moderna en la ciudad de Guayaquil.
En Ecuador, Medina (2010) indaga sobre la Arquitectura Moderna en Loja.
Concluye que: a) La introducción de la arquitectura moderna en la ciudad de Loja,
trajo consigo una serie de cambios que al igual que en otras ciudades fueron grandes
y contradictorios a las características arquitectónicas de las edificaciones hasta esa
época, en el caso de Loja estos cambios se dieron a nivel urbano y a nivel
arquitectónico, b) El desarrollo de la ciudad llevó al mejoramiento del espacio público
con la implementación de equipamiento recreacional e infraestructura vial. Se
organiza el área consolidada correspondiente al centro histórico transformándose en
un centro administrativo, comercial y bancario, a más del uso residencial existente que
correspondía a los sectores medios y se extiende hacia la periferia en áreas en
proceso de ocupación destinado principalmente a uso residencial, c) Los cambios a
nivel urbano que se dieron en la época de los 60´s con la introducción de la
modernidad fueron grandes e influyentes en la fisonomía de la ciudad y su imagen
urbana, de igual forma ocurrió en las edificaciones a nivel arquitectónico.
En México, Cuevas (2002) investigó sobre la Arquitectura moderna mexicana
en los años cincuenta. El objetivo fue reconocer el avance de la arquitectura moderna
en México en los años cincuenta, a partir de la construcción de la Ciudad Universitaria
y reflejar los valores y criterios generales de que se valió la arquitectura de aquella
época con la ayuda del estudio de las obras de la época. Concluye que: a) La
Arquitectura Moderna Mexicana surgió en la década de los años veinte y treinta. La
Ciudad Universitaria era, en más de un sentido, la culminación de más de veinte años
de Arquitectura Moderna Mexicana. Fue un escenario en el que México experimentó
la Arquitectura Moderna a gran escala con acierto. Ese “Laboratorio Formal de la
Arquitectura Moderna” Mexicana desencadenó un cambio positivo en la arquitectura
de un país y sus protagonistas, b) En los años cincuenta se vivía una época de gran
desarrollo de la Arquitectura moderna, señalada en gran medida por un aportación
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valiosa derivada del trabajo conjunto de un grupo de arquitectos que seguían las
pautas establecidas en la construcción de la ciudad universitaria, c) Entre las
características particulares del conjunto destacan: la utilización del espacio central del
campus universitario como elemento ordenador de todo el conjunto arquitectónico
desarrollado en torno a él, el rigor se observa en diversos recursos arquitectónicos en
los edificios de la ciudad universitaria, como por ejemplo, la síntesis de múltiples
programas que empaquetan el resultado de un solo edificio configurando el conjunto
de Humanidades, c) El uso de los grandes pórticos fue un tema recurrente en el
conjunto universitario, d) La Ciudad Universitaria pone de manifiesto el buen resultado
de una obra en equipo, significó uno de los pasos más importantes que ha dado la
evolución de la Arquitectura Moderna en México.
En España, Burgos (2008) desarrolló la investigación Arquitectura y
Pertinencia. Un ensayo sobre la valoración de lo conceptual de la primera generación
de la modernidad. El propósito fue describir la problemática a través de una revisión
documental y un análisis de las propuestas arquitectónicas de la época. Las
principales conclusiones fueron: a) La relación modernidad-maquinismo, como una
situación de causa –efecto al interior de la arquitectura, privilegiando el pensamiento
de que la arquitectura es un producto evolucionado del maquinismo del siglo XIX o un
simple resultado del mismo, ante lo cual cabe la interrogación, porque si no la práctica
de la arquitectura

solo sería un remanente de la ingeniería, b) Se establece la

“función” como paradigma e hito de la modernidad en arquitectura, c) Al interior de
las múltiples intenciones planteada por críticos e historiadores, plantean la “necesidad
de aprender del pasado” tanto como sea posible, dándose de esta manera dos
extremos en la aproximación del tiempo correlativo pecándose por exceso, siguiendo
una huella que se remonta hasta el siglo XVI, o por defecto desconociéndose muchas
de las características propias de la ruptura en que se establece el movimiento
moderno.
2.1.1. Desarrollo histórico de la arquitectura moderna
Desde el punto de vista histórico, los principales antecedentes se
concretan en los siguientes hechos:
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Richards (1959) en concordancia con varios historiadores de la
arquitectura moderna indica que esta arquitectura no surge de pronto o
improvisadamente, sino paulatinamente más bien como parte de un proceso que
se va desarrollando como una nueva arquitectura, cuya base y fundamento está
centrado en el progreso científico. Surge para responder a las nuevas
necesidades y problemas del mundo moderno, una nueva sociedad en el siglo
XX. En el mismo sentido Zevi (1978) indica que toda nueva arquitectura no se
podría entender sin tomar en consideración el pasado inclusive hasta mediados
del siglo XVIII.
Giedion (2009) mira también hacia el pasado buscando las raíces de la
arquitectura moderna en la arquitectura de Mesopotamia, Egipto y Grecia, para
arribar hasta el siglo XX donde hace referencia a la síntesis volumétrica y la
concepción espacial y la relación con el tiempo y el movimiento. Para Benévolo
(2002) los antecedentes del nacimiento de la arquitectura moderna estarían en
los siglos XVIII y XIX etapa en que la revolución industrial conduce hacia fuertes
cambios tecnológicos sociales y culturales que tuvieron directas consecuencias
en el surgimiento de la arquitectura moderna; afirma además que con Walter
Gropius y la Bauhaus, en 1919 el nombre arquitectura moderna quedó
instaurado en la historia.
Los historiadores en su mayoría coinciden también en mencionar que los
representantes más reconocido de esta etapa de la arquitectura se centran en
Le Corbusier, Walter Gropius, Mies Van der Rohe y Frank Lloyd Wright acotando
que este último arquitecto se adelantó a los europeos en varios años con una
arquitectura propia, de principios realmente innovadores desde la Escuela de
Chicago en los Estados Unidos; se encuentra también otros nombres no menos
importantes como Oud, Mendelsohn, Lucart, Rietveld, Buckminster Fuller entre
otros; y por supuesto citan también a los arquitectos de la etapa de la vanguardia
de la modernidad representantes del Art Nouveau y de las Arts and Crafts,.
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2.1.1.1. Arquitectura moderna en Europa y Norteamérica
Según Richards (1959) “la arquitectura moderna es el nuevo tipo de
arquitectura que se desarrolla a la par del siglo XX, estrechamente vinculado
a la vida de la sociedad que sirve; subraya que la arquitectura moderna surge
con caracteres esencialmente disímiles de la arquitectura del pasado, y
socialmente responde a problemas del nuevo siglo, refiriéndose al siglo XX,
arquitectura propia de una sociedad emergente, en la que la revolución
industrial coadyuva la necesidad de renovar los sistemas estructurales,
nuevas formas de vida y nueva perspectiva del sentido estético. En este
contexto de turbulencia y los cambios rápidos, determinaron que los
arquitectos de la época hicieran frente a las nuevas exigencias, en todo orden.
Es así, que se soslaya la ornamentación aplicada, la que es reemplazada por
la pureza de los volúmenes, texturas y colores naturales, empleo del acero y
el hormigón armado, que técnicamente permitió liberar paredes y
especialmente la apertura del espacio, que en conjunto traducen un nuevo
gusto estético con características de mayor elasticidad e independencia en el
diseño y la construcción. Para Richards (1959) la arquitectura moderna desde
sus inicios estuvo muy relacionada con la eliminación de todo lo innecesario,
como la ornamentación, en cambio resalta tanto las cualidades mismas del
material: su color natural, las texturas, la geometría, como el espacio en
general, que reflejan el nuevo gusto estético y los cambios de la vida moderna.

De otra parte, resalta los nuevos materiales como el acero, el
hormigón armado, que por sus bondades permitieron a los arquitectos hacer
posible una nueva arquitectura en el siglo XX; el hormigón armado que hizo
posible uno de los cambios más trascendentales propios de la arquitectura
moderna; esto es la liberación de las paredes portantes; así el peso de los
pisos y techos es soportado por el esqueleto estructural, y los cerramientos
quedan en total libertad de ser trabajados como cerramiento de transparencia,
en síntesis de acuerdo con Richards se logró una mayor elasticidad e
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independencia en el diseño y construcción del edificio que tenía preferencia
por los techos planos, sin embargo Richards aclara que la arquitectura
moderna bien podía presentar techos planos o inclinados según convenga.

Más adelante, Hernández (2014) afirma que la relevancia del
movimiento moderno ha sido el pilar en torno al cual se han anclado las
experiencias arquitectónicas más relevantes del siglo XX, y que ha influido
poderosamente en la arquitectura contemporánea. En la misma línea de
pensamiento, Zevi (1963) distingue tres etapas de la arquitectura nueva: la
primera que se inicia muy pausadamente a mediados del siglo XVIII y duró
hasta 1918 espacio temporal al que se denomina la primera etapa de la
arquitectura moderna; la segunda entre los años 1918 y 1933,

llamada

funcionalista, racionalista y en los Estados Unidos, Internacional, considera
que la arquitectura moderna era entonces un movimiento completamente
formado y estaba representado por cuatro grandes maestros: Le Corbusier,
Walter Gropius, Ludwing Mies Van Der Rohe, y J.J. Oud, considerando aún
que podría haber un quinto arquitecto refiriéndose a Eric Mendelson. La
tercera corta etapa entre 1933 y 1940 fue de la decadencia de la arquitectura
moderna, que aun así se podría considerar como creativos los aportes de
algunos arquitectos como: Aalto, Asplund y Markelius que trabajaron de
acuerdo a la corriente orgánica de F. Lloyd Wright.

En este punto, es necesario acudir a Yáñez (1996) quien distingue las
razones que Zevi (1963) esgrime como causas del surgimiento de la
arquitectura moderna:

La evolución natural del gusto; el progreso científico y técnico de la
construcción; las nuevas teorías de la visión estética y la radical
transformación social”, en estas razones a la vez se encuentra cuatro
actitudes de una doble antítesis: idealista y mecanicista; abstractofigurativa y económico-positivista; resaltando el “cambio del gusto”
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como uno de los factores determinantes en la aparición de la
arquitectura moderna; denota también su pasión por los ideales
democráticos y la lucha por la libertad, con la cual relaciona la
arquitectura moderna. (p. 163)

Mención aparte, Zevi (1963) codifica los caracteres y el lenguaje de la
arquitectura moderna que representan las condiciones sociales, estéticas, y
técnicas de la arquitectura moderna, a partir del estudio de la casa Kaufmann
o “Casa de la Cascada” de Frank Lloyd Wright en la que se puede apreciar los
caracteres de estos códigos que se citan a continuación:
− El catálogo, que refleja la condición social de la arquitectura como
expresión de rechazo del clasicismo.
− La asimetría, junto con la tridimensionalidad, como un nuevo lenguaje de la
arquitectura moderna, que elude los espacios cerrados y se reemplazan
por espacios fluidos en movimiento continuo, este concepto espacial es
inseparable de la planta libre.
− Estructuras en voladizo, caparazones y membranas, con nuevas técnicas
constructivas.
− La temporalidad del espacio, que evidencia la esencia de la planta libre,
con fluidez y flexibilidad espacial, la apertura del diseño y tabiques móviles.
− El tiempo, en cuanto conjuga dos aspectos, situar los sucesos en el tiempo
y en el espacio.
− La reintegración edificio-ciudad-territorio, conjunciona espacio exterior e
interior, arquitectura, urbanismo y territorio en un horizonte sin límites.

Yáñez (1966), con respecto a las características de la arquitectura de
Frank Lloyd Wright, por quien guarda una especial admiración, enuncia seis
elementos básicos que distinguen la arquitectura moderna del arquitecto
norteamericano:
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− “El espacio interno como realidad” la arquitectura ya no se expresa a partir
de la planta sino del espacio interior.
− “La planta libre” La continuidad y flexibilidad del espacio son factores
fundamentales en la distribución de los ambientes según sea la función a
que estén destinados.
− “El exterior es consecuencia del interior” las casas se distribuyen a partir de
un núcleo central, que para Wright era casi siempre la chimenea.
− “Unidad del interior y el exterior”: la casa inmersa en la naturaleza. La casa
y su entorno forma una unidad continua sin interrupciones y se incorpora al
contexto.
− “la naturaleza de los materiales” Los materiales utilizados son los propios
del lugar en una perfecta armonía con el entorno natural.
− “La casa entendida como un refugio” como un recuerdo de la memoria
genética del ser humano. (la cueva como resguardo de lluvia viento, luz

Pevsner (1968) coincide con Zevi (1963) en cuanto considera que la
arquitectura moderna responde a las exigencias de la nueva época, es decir,
estamos frente a lo que se denomina acertadamente el nuevo espíritu del
tiempo, alusión propia de los grandes maestros de la arquitectura moderna.
De igual manera, Kaufmann (1982) estima que la arquitectura moderna es un
movimiento revolucionario y victorioso.

De otro lado, Giedion (2009), al rastrear las raíces del pensamiento
moderno, deslinda tres etapas que se decantan a partir de sus características
arquitectónicas, a saber: (a) concepción arquitectónica en base a combinación
de volúmenes ( Mesopotamia, Egipto y Grecia); (b) concepción arquitectónica
con énfasis en el espacio interior (Era romana hasta fines del siglo XVIII) y (c)
concepción arquitectónica que articula la síntesis volumétrica de la primera
etapa y la concepción espacial de la segunda. Esta etapa marca la relevancia
de la arquitectura moderna que concreta la interpenetración de los espacios
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interior y exterior aunado al tiempo y el movimiento en su propia concepción
arquitectónica.
Giedion, consideró que la manera de ver el mundo moderno es a través de la
cuarta dimensión, siendo que para la arquitectura esto significa el tiempo
como una medida de desplazamiento, como un aporte del observador al tratar
de conocer o apreciar íntegramente un edificio, aclarando que también es
posible apreciar el interior y exterior desde un solo punto, y aquí entra otro
elemento o característica inherente a la arquitectura moderna: la
transparencia del edificio, esta es una visión cuatridimensional.

De otro lado, Benévolo (2002) afirma que el movimiento moderno y
por ende la arquitectura moderna es un hecho incontrovertible, que responde
al devenir moderno, pero con remembranzas fácticas, del pensamiento e
incluso del espíritu de la época. Sin embargo, este discurrir es accesible para
los estudiosos hasta mediados del siglo XVIII, ya que la arquitectura se regía
de patrones unitarios y establecidos, empero, a posteriori de mediados del
siglo XVIII la vinculación entre arquitectura y sociedad se torna radicalmente
complejo, propio de una sociedad industrializada y con un dinamismo y
cambios tecnológicos, sociales, culturales, científicos, de hombres con
pensamientos preclaros, que sin lugar a dudas, tuvieron una influencia
decisiva en la nueva arquitectura y el urbanismo.

En esta coyuntura, Benévolo (1999) considera que es el momento en
que surgen los vestigios del nacimiento de la arquitectura moderna, sobre los
siglos XVIII y XIX, época en que surgen nuevas necesidades físicas y
espirituales, nuevas ideas que se van denotando ya en la arquitectura que se
manifiesta muy diferente a la anterior. De igual modo, Benévolo afirma que “El
Movimiento Moderno está arraigado profundamente en la tradición cultural
europea y se halla vinculado al pasado a través de una sucesión gradual de
experiencias” (p.10), siendo Walter Gropius quien con la apertura de la
Escuela de Weimar, enlaza la teoría y la realidad , siendo este hecho la
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génesis del movimiento moderno y más aun con la Bauhaus, el constructo
arquitectura moderna, constituye la impronta en la historia como un programa
vivo y una nueva norma de conducta; estableciendo una brecha clara frente a
otros términos como arquitectura racionalista, arquitectura funcionalista o
arquitectura internacional, lo que deviene en un nuevo concepto de la
arquitectura. Entonces, es necesario evidenciar la labor educativa de Gropius
y sus colaboradores de la Bauhaus, además de Le Corbusier, Mies Van der
Rohe, Erich Mendelsohn, J.J. P. Oud. La arquitectura moderna alcanzó su
forma plena en 1927, posterior a esta fecha hubo proyectos verdaderamente
cohesivos, una línea de trabajo a seguir tanto así que en 1928 se establecen
los Congresos Internacionales de Arquitectura CIAM, fecha en que para
Benévolo (2002) el Movimiento Moderno alcanzó su forma definitiva.

Comprender la arquitectura moderna desde una óptica integral de los
procesos históricos resulta fundamental, entender que la arquitectura
moderna no es sólo una síntesis de elementos morfológicos visibles; sino
también una síntesis de elementos invisibles; que hacen una diferencia entre
la arquitectura del pasado y el movimiento moderno. En este orden de ideas,
Turnikiotis (2001) desde una perspectiva filosófica reflexiona la posición de
Benévolo (1999) y considera la presencia en el dominio de la arquitectura
moderna, es de dos tipos de dualismos o principios fundamentales
radicalmente diferentes. De un lado, la deducción frente a la inducción y, de
otra parte, de la atribución individual frente a la colectiva, dentro de cuyo
marco se delinean las siguientes características:
− Rechazo al pasado en su conjunto, ya que para el espacio se reconquista
el aspecto limpio y uniforme.
− El espacio de aspecto limpio y uniforme
− El edificio tiene significación en cuanto compromiso con la ciudad.
− Los factores higiénicos (aire, sol, vegetación) se sancionan como
normativos.
− Pabellones distanciados entre si y articulados con la ciudad.
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− Condiciones técnicas modernas, en las que predomina elementos
estructurales, pilares, vigas y forjados.
− Materiales genuinos y duraderos (ladrillo, acero, concreto)
− Revoco blanco en las paredes.
− Énfasis del uso del vidrio con carpintería metálica, para la transparencia de
espacios.
− Simplificación o rigor formal.

Entonces, es comprensible las consideraciones de Benévolo (2002),
al referirse que la sociedad siempre es el referente primero de la arquitectura
− lo invisible − , ante la cual se subordina la forma − lo visible−, siendo
manifiesto que, en este continuo, indiscutiblemente la arquitectura es parte del
engranaje social. Es así, que el Movimiento Moderno se abrió a la sociedad,
enarbolando los principios democráticos de la época, congruentes con la
conquista de los derechos orientados al bien común.
En Nueva York en 1932, Hitchcock y Johnson (1984) organizan la
primera Exposición Internacional de Arquitectura Moderna presentada en el
Museo de Arte Moderno, quienes conciben que la arquitectura es una
consecuencia de la desintegración y reintegración. Para aquellos, el cambio
era tan solo una fase de aplicación más reciente dentro de la línea histórica
contemporánea, en la que destaca la dimensión técnica y la simplicidad de los
rasgos propios de la nueva arquitectura y a modo de colofón le denomina
estilo internacional.
Es importante anotar, que Hitchcock (citado por Turnikiotis,2001)
precisa elementos constituyentes positivos de la arquitectura moderna, como
(a) los componentes estructurales de la construcción con hormigón armado,
esqueleto de acero, tabiques móviles, aplicaciones de vidrio; (b) elementos
morfológicos que emanan de los anteriores como la casa elevada para
resaltar el volumen en todas sus caras, terraza cubierta, fachadas
enteramente en voladizo, muros a modo de pantallas, ventanas corridas,
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ventanas en esquina; (c) planta abierta, que se caracteriza por el interior como
un espacio único, el exterior y el interior se integran en una unidad espacial;(d)
reducción de las formas geométricas con preeminencia de la simplicidad,
volúmenes tridimensionales, marcado énfasis en la horizontalidad de los
volúmenes y equilibrio asimétrico, características

representativas

e

inconfundibles de la nueva arquitectura, a lo cual se suma el uso discreto del
color, que sin lugar a dudas, carece de elementos heredados.
No se puede dejar de acudir a Banham (1965), quien alude el itinerario
de la arquitectura moderna, especialmente en el periodo de 1930 a 1960. Los
referentes de su análisis son Garnier, Perret y Loos

1

quienes propulsan la

defensa de la modernidad relacionada con el Zeitgeist. Asimismo, para el
autor la arquitectura moderna tuvo un fuerte influjo del Futurismo y De Stijl, y
los arquitectos Le Corbusier, Moholy-Nagy de la Bauhaus. Mención aparte, en
un segundo momento de la era de la máquina, resalta el aporte de
Buckminster Fuller con la casa Dymaxion.
Respecto a las características de la arquitectura moderna de la primera era
de la maquina describe una serie de aspectos morfológicas que ha encontrado
en las obras de los más importantes arquitectos construidas entre los años
1910 y 1930, en las que encuentra: una relación directa entre las
manifestaciones estéticos y las tecnológicas, entre estas se cita: los voladizos,
cerramientos de vidrio, transparencia,

las formas planas, los cubos Le

Corbusier, paredes blancas, plantas rectangulares, ventanas horizontales y
corridas, los pilotis, techos planos, se entiende que toda esta arquitectura fue
posibles gracias a la nueva tecnología que permitía una estética como la
descrita, es decir la técnica al servicio del espíritu de la época.
Dorfles (1980) indica que el uso de acero, el hormigón armado y el cristal
posibilita la edificación de nuevas formas, y nuevos edificios nunca antes
vistos, con estructuras metálicas y expresión nueva, a partir de los cuales,
atribuye la aparición de la arquitectura moderna entre ellos la torre Eiffel el
1

Arquitectos europeos vanguardistas de finales de 1800
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Crystal Palace. Las construcciones se caracterizaron por presentar jácenas
de grandes luces, que dejaban libres enormes espacios cubiertos, los pies
derechos atrasados respecto a la fachada, eliminación del muro de carga,
edificios apoyados sobre pilotos, ventanas en ángulo, losas en voladizo,
escaleras suspendidas, planta libre, debido a la eliminación de muros de
carga; son edificios con una expresión formal totalmente nueva.

Es ineludible, resaltar del inglés Peter Collins (1970) historiador y
teórico británico, que la arquitectura moderna se remonta a la época de los
años 1750, en la que se dan innovaciones radicales en la ciencia, el arte y por
supuesto, en la arquitectura moderna, la que consideró que debería de
sustentarse en la corriente racionalista y los principios de libertad. Collins
expresa que las propuestas espaciales de Stijl provenían de Wright, quien por
primera vez concibió la idea de “destruir la caja”; y que este arquitecto fue el
primero en explorar audazmente el manejo del espacio desde sus primeras
obras, en especial en el templo unitario de Oak Park de1906, con balcones y
voladizas de hormigón armado, de formidable desarrollo espacial, en la
arquitectura moderna, Collins considera que a partir de esta obra de Wright,
la arquitectura inició un cambio radical, y se centró en el espacio y esto desde
su punto de vista lo convierte en el primer arquitecto moderno del siglo XX.

2.1.1.2. Arquitectura moderna en América Latina
Para el análisis de la arquitectura moderna en las ciudades
latinoamericanas, es necesario considerar que la arquitectura ancestral, dejó
de ser pura, a partir de la llegada de los europeos. Junto a ello, se suma las
transferencias culturales impuestas o asumidas. En este sentido, Browne
(1988) enjuicia los hechos y afirma que en este proceso primó las tendencias
europeas de las diferentes épocas, sin embargo, los Estados Unidos, también
constituyen otro medio de transferencia de los principios de la arquitectura
moderna a Latinoamérica.
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Sin embargo, la aplicabilidad de los postulados originales de la
Arquitectura Moderna resultó difícil de concretar en las realidades
latinoamericanas, en razón a las características tecnológicas, económicas y
socioculturales propias de países en desarrollo, evidentemente, disímiles de
la realidad europea o norteamericana.

Es importante, notar que los principios fundamentales en los que
subyace la concepción de la Arquitectura Moderna, como el espíritu de la
época y el espíritu del lugar, tenían un contenido y sentido diferente en la
realidad latinoamericana en la que se trató de aplicar, lo que representó un
punto de quiebre, por lo que Browne (1988) afirma que la arquitectura
moderna se introduce en América Latina como estilo internacional; y que lo
determinante en la arquitectura moderna es el espíritu del lugar, por cuanto la
identidad de las personas tiene relación directa con la identificación y sentido
de pertenencia del lugar, su tierra y creencias, valores, costumbres y
símbolos, como es de esperarse el espíritu de la época o Zietgeist en alemán,
concepto del idealismo Hegeliano es un espíritu que corresponde a una etapa
o tiempo histórico específico, que vive una determinada sociedad con
características, circunstancias, etapas de desarrollo, acontecimientos
concretos, propio del dinamismo y la apertura a nuevos aportes con los que
ira interactuando el

espíritu de la época, que a su vez interactúa

indesligablemente con el espíritu del lugar.

Es así, que la arquitectura moderna adoptada por la sociedad
latinoamericana se aplica por el puro sentido de estar al día con lo moderno,
empero, al aplicarse con las características formales de la arquitectura
europea, se convierte en estilo internacional, que recoge las características
de la arquitectura de todas partes y para todo lugar, sin el verdadero sentido
del zeitgeist de Hegel o el Genius Loci de acuerdo con Schulz (2007).
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Rememorando, la realidad de la arquitectura latinoamericana de fines
del siglo XIX y principios del XX, para muchos arquitectos, transitaba por una
etapa de incertidumbre en cuanto a la identidad de aquella, por cuanto la
arquitectura moderna provenía de una realidad diferente a la nuestra, lo que
en algunos extremos determinó que se rescataran los estilos tradicionales de
la época. Más adelante, a partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX,
arquitectos innovadores propugnaron una arquitectura moderna congruente
con el nuevo espíritu de la época, pero sui géneris, en tanto recoge la esencia
local o espíritu del lugar, lo que Browne (1988) denomina la otra arquitectura.
En cambio, Fernández (citado por Gonzales, 2001) la denomina la
modernidad apropiada, i.e.:
“…La modernidad apropiada, parte por considerar los problemas y
condicionantes peculiares de una realidad y momentos determinados,
y a partir de esta percepción, conjuga propone la forma arquitectónica.
Si esta forma coincide o no con formas tradicionales, es cuestión de
cómo hayan variado las circunstancias; pero no hay una voluntad a
priori de coincidencia. Al contrario, me parece a mí que los
neofolkloristas populistas, parten directamente de las formas del
pasado y las utilizan o recombinan para modernizarlas. (..) en este
sentido el neofolklorismo populista puede resultar en una elocuente
pantomima de modernidad apropiada al lugar, sin que en realidad se
haya intentado siquiera una arquitectura adecuada al tiempo
(moderna) ni al lugar apropiada.” (p.126).
En el mismo sentido, Browne (1988) manifiesta que la “La arquitectura
contemporánea latinoamericana ha evolucionado dentro de una permanente
tensión entre espíritu de la época y espíritu del lugar. Entre su ubicación en el
tiempo su ubicación en el espacio. Sin entender esto difícilmente se puede
explicar su desenvolvimiento” (p. 16).
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2.1.1.3. Arquitectura moderna en el Perú

a)

Contexto histórico
En cuanto a la arquitectura moderna en el Perú, Villamón (1995)

realiza un parangón entre la arquitectura europea moderna a la que le atribuye
un sentido de verdadera revolución social, cultural, industrial y económica,
contrario sensu, a la arquitectura moderna peruana le atribuye más bien un
sentido de simple consumismo.
Más tarde, Bengolea (1988) propone una clasificación de cuatro
grupos en el proceso de la arquitectura moderna en el Perú: (a)

El

Racionalismo llamado también estilo buque , entre los años 1937 al 1944 .Sus
principales representantes fueron Alfredo Dammert y Augusto Guzmán, cuya
arquitectura tiene raíces europeas, dinamismo y asimetría y el juego
volumétrico toma un cariz importante ; (b) Los modernos anteriores a la
Agrupación Espacio, a partir de 1945, época caracterizada porque las ideas
de la modernidad comienzan a cuajar con una arquitectura que estaba más
relacionada con las ideas de los grandes maestros de la arquitectura
moderna; (c) El tercer grupo representado por la Agrupación Espacio con su
manifiesto de 1947, el cual jugó un rol importante para la institucionalización
de la modernidad en el Perú; (d) Los modernos que adaptan su arquitectura
al lugar, referido a los arquitectos que sin alejarse de la esencia modernista
observan aspectos relacionados con el lugar, y que acercándose más a las
tendencias internacionales, consideran diseños en torno a patios, de una
plástica con volumen liso y muro limpio y continuo que se perfora con ventanas
angostas y verticales. Considera distinguidos representantes a los arquitectos
Teodoro Cron y José García Bryce.
Asimismo, la modernidad en el Perú, desde el punto de vista de
Ludeña (2004) surgió ineludiblemente a consecuencia de los procesos de
cambios estructurales y necesidad de progreso, cuya motivación no fue la
misma que inspiró la modernidad en los países europeos. Es así como en los
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años 45 o 50, en la sociedad peruana se vislumbraba una industria incipiente
dentro de un contexto socioeconómico muy diferente al europeo. Heller (citada
por Ludeña, 2004) aclara que la modernidad está relacionada con tres
aspectos: el capitalismo, la industrialización, y la sociedad civil.
Asimismo, Gonzáles (2008) subraya que la nueva arquitectura llega
al Perú y a otros países latinoamericanos, no con el nombre de arquitectura
moderna sino como estilo internacional, y se consolida a partir de dos hechos
trascendentes: el comienzo de la enseñanza de arquitectura moderna en la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la formación de la agrupación
espacio en 1947; precisamente de ese mismo año data el proyecto y
construcción de la casa de Luis Miró Quesada, y resalta que dicho proyecto
representa la arquitectura moderna en el Perú, pues contiene los conceptos
básicos del modernismo: planta libre, techo jardín, ventanas corridas, y fluidez
espacial.
De otro lado, Piñón (2010), acota que la arquitectura moderna en los
países latinoamericanos ya había tomado cierto carácter, e incluso tenía
arquitectos que eran su referente, tal es el caso de México, Brasil, Colombia.
El Perú tardó unos años más, considerando que recién luego de la primera
guerra mundial la arquitectura moderna se extendió por todo el mundo con la
denominación de estilo Internacional, concordando con Browne (1988) quien
afirma que a los países latinoamericanos la arquitectura moderna llegó como
estilo internacional.
Posteriormente, Martuccelli (2012) resalta la trascendencia que tuvo
La Carta de Atenas y los Congresos Internacionales de Arquitectura moderna,
en el ámbito urbano y en la arquitectura.
Considera que “Los primeros proyectos de arquitectura moderna en
el

Perú

dentro

de

la

variante

más

cosmopolita,

se

inspiraron

fundamentalmente en Le Corbusier y Frank Lloyd Wright con dos líneas de
diseño que marcaron durante años los proyectos en la Escuela” (p27). Afirma
que fueron tres instituciones fundamentales creadas entre 1944 y 1946
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protagonistas tanto en el aprendizaje de la planificación urbana como en la
vivienda en Perú, a saber: El Instituto de Urbanismo de Lima, La Oficina
Nacional de Planeamiento Urbano y la Corporación Nacional de Vivienda.
Martuccelli (2012) glosa que los arquitectos de la arquitectura moderna en el
Perú aceptaron además las transferencias del gusto popular, que dio lugar a
innumerables muestras de una arquitectura híbrida, en la cual se incorporó
características de arquitecturas pasadas, de lugares específicos v.g. tejas,
tallados, rejas de fierro forjado, ruedas y otros aditamentos.
Villamón (2013) considera que los primeros arquitectos que quisieron
conciliar lo moderno con lo peruano, fueron el español Manuel Piqueras Cotolí
(gestor del neo-peruano) y el polaco Ricardo de la Jaxa Malachowski (gestor
del

neo-colonial) , José Álvarez Calderón que estudió arquitectura en

Londres; Harth-terré por incursionar en el estilo denominado neoperuano; a
mitad del siglo XX descolla el arquitecto suizo Teodoro Cron, quien trató de
reinterpretar el pasado en la arquitectura moderna y el peruano Enrique
Seoane, que da a sus proyectos un sello propio de modernidad y tradición.
Miró Quesada (2014) denomina a la arquitectura moderna como una
“arquitectura viviente aquella que representa el espíritu de nuestros días,
engendrada en consonancia con su época y su colectividad. Vibrante de
angustia espiritual y anhelante sentido cósmico, de una arquitectura plena de
amorosa sensibilidad creativa, palpitante de profunda y fresca emoción (…)”
(p.15). Miró Quesada (2014), sin vacilación, afirma que es una arquitectura
viva, actual pero arraigada en el pasado y a la par, buscando una expresión
nueva, propia de la época y del país, que reflecta el compromiso con la
sociedad. Dicha perspectiva, constituye sin duda, la defensa de la modernidad
como un legado para todos los que investigan sobre arquitectura moderna en
el Perú.
Asimismo, Burga (2014) afirma que “la arquitectura moderna llegó al
Perú como una moda trasplantada que buscaba ponerse al día, Su principal
característica fue estar ligada al consumo” (p. 224). En este sentido, considera
54

que la en la vivienda peruana en que se aplicó por primera vez esta nueva
arquitectura, y que luego los pobladores especialmente los migrantes que
invadían terrenos construían sus casas intentando hacerlo al estilo chalet de
la pequeña burguesía, adaptado con características peculiares, y es así como
nace la arquitectura chicha (Burga,2014) Como visión particular de la
modernidad.
De otro lado, Martuccelli (2014) juzga que los gobiernos y la empresa
privada, asumen la arquitectura moderna en términos oficiales, lo que, sin
lugar a dudas, en adelante cambió la imagen de la ciudad.

b) Iniciadores de la arquitectura moderna en el Perú

Sobre las figuras más representativas, consignamos en orden
cronológico a los siguientes arquitectos:
− Arquitecto Guzmán Robles (1899-1985), quien decidió hacer una
arquitectura diferente a la historicista del momento y creador de la
arquitectura estilo buque , que coincide con la concepción también de Bryce
(1980) en cuanto arquitectura maquinista, racional y funcionalista, con
énfasis en la expresión de los materiales modernos, uso del vidrio y cromo,
composición asimétrica y dinámica en sus formas geométricas desnudas,
aleros y ventanas que daban vuelta al edificio, uso de los llamados ojos de
buey y barandas de hierro similares a los de los barcos. Guzmán aplica los
criterios de Wright en donde la relación interior exterior debería ser siempre
un criterio que considerar.
− Santiago Agurto Calvo (1921-2010), con estudios en la Universidad de
Cornel en Estados Unidos de Norteamérica. Su estancia académica, le
permitió conocer sobre la vivienda colectiva según los principios de la
modernidad europea y Le Corbusianos o de la Bauhaus basados en las
corriente humanista y democrática, verdaderamente nuevos para la época.
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Además, establece un acercamiento personal con Wright y Gropius. A su
retorno en el Perú, plasma su formación americana con principios europeos
en sus obras en las que se evidencia un vasto conocimiento del urbanismo
y arquitectura moderna. Por ejemplo, los diseños que plasmó bajo el
concepto de supermanzana, en las que se combina viviendas de mediana
y alta densidad. Se le como uno de los arquitectos que simboliza la
arquitectura moderna en Lima.
− Fernando Belaunde Terry (1912-2002), realizó sus estudios universitarios
en la universidad de Texas Estados Unidos, y luego en la universidad de
Miami, retorna al Perú en 1936, y crea la revista El Arquitecto Peruano. Su
vida discurre entre el compromiso político y su pasión por el urbanismo y la
arquitectura, con énfasis en la solución moderna a los problemas de
vivienda social y el urbanismo, lo que es patente con los numerosos
proyectos sociales, como la Unidad Vecinal N° 3, entre otros, lo que para
muchos se trata de una muestra visible del urbanismo moderno en el Perú.

Es importante evidenciar, que Belaúnde (1912-2002) fue renuente al
vanguardismo radical, por tanto, postula fundamentos teóricos propios, a los
que denominó “Ayllu urbano” y su “Carta del Hogar” (p.27). Aplicó el concepto
de barrio como una unidad urbana que hiciera posible la vida de las personas
planificando espacios propicios para viviendas funcionales, criterios de diseño
estético, sobrio, moderno, con los todos servicios básicos y los espacios
comunes de esparcimiento e interrelación social que propicien la vida en
comunidad. Mostró también gran preocupación por una arquitectura y
urbanismo contextual y con identidad, que hicieran la vida más humana y
favorable para la convivencia y su desarrollo.
En este sentido, se aprecia características técnicas arquitectónicas de
vivienda standard, propuestas por el Plan Morris S.A., fundamentadas en la
Carta del Hogar y que se consignan brevemente:
− Adosamiento en torno a elementos que propicien amplitud.
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− Búsqueda del máximo confort, y rendimiento por metro cuadrado, de forma
y efecto californiano de techos planos.
− Empleo de material noble.
− Todas las casas con jardín, patio de servicio e ingreso independiente de
servicio.
− Todas las ventanas con luz natural directa.
− Todos los dormitorios llevan closets.
− Nuclearización de los servicios tanto horizontal como vertical para viviendas
de dos pisos.
− Luis Miró Quesada Garland (1914 -1994) publicó el sustento teórico y bases
programáticos que sustenta conceptualmente la propuesta del colectivo
Agrupación Espacio para declarar su postura hacia la modernidad. El
arquitecto Miro Quesada defendió apasionadamente su postura sobre la
modernidad frente al historicismo en su tiempo. Y resalta permanentemente
que todo esto sea capaz de influir positivamente en el espíritu de la gente,
el espíritu de hoy, con una arquitectura moderna sin caprichos ni modas o
esnobismos sino una expresión nueva para un nuevo espíritu. Es
indudable, que, con esta postura, se traduce el concepto biunívoco e
indesligable entre el espacio como lugar, en este caso el territorio peruano
y la cultura de su gente, y el tiempo como la etapa histórica
− Agrupación Espacio
Ludeña 2004 afirma “La Agrupación Espacio encarnó sin duda la
vanguardia y la adopción militante de los principios del llamado Movimiento
Moderno, en la intención de su reproducción local.” (p. 151).
El 15 de mayo de 1947, la Agrupación Espacio citada por Martuccelli (2012)
publica a través del Diario El Comercio un manifiesto que se vuelve histórico
en el que se traduce la declaración oficial para el país sobre las ideas de la
modernidad, desde la razón, hacia el progreso. “Expresión de Principios de
la Agrupación Espacio”, y que pone de manifiesto los tiempos de
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modernidad que se vivía. Se transcribe literalmente un párrafo del citado
manifiesto consignado por Martuccelli (2012).
El hombre es un ser de su tiempo. Nace y vive dentro de los márgenes
determinados de un proceso histórico. (…) La arquitectura
Contemporánea es índice fundamental de un tiempo. Resume los
factores de un nuevo concepto universal (…) Desgraciadamente el
Perú -más que cualquier otro país del mundo o acaso al lado de los
que forman la zaga universal- permanece indiferente sin mayor
inquietud ni iniciativa, al margen de los trascendentales actos de la
revolución contemporánea. El hombre es expresión de su tiempo (…)
Con profundo dolor, pero al mismo tiempo con profunda esperanza en
el futuro, debemos aclarar que en el Perú y en relación con el
panorama universal contemporáneo, no existe arquitectura. (…)
Nuestro consciente respeto a las generaciones que trabajaron en
anteriores etapas de la historia para lograr una expresión auténtica de
sus conceptos y nuestra afirmación concreta y categórica sobre un
hombre nuevo, de esencia, sustancia y manifestaciones propias, nos
lleva a la realización de un movimiento artístico y especialmente
arquitectónico, que en este manifiesto hace sincera y libre expresión
de sus principios. (p.28, 29).
Rubrican el manifiesto ilustres arquitectos, intelectuales y artistas
progresistas de la época, entre los que citamos a Luis Miró Quesada, Paul
Linder, Adolfo Córdova, Carlos Williams, José Matos Mar, Oscar Vargas
Méndez, Luis Dorich, Jorge Garrido Leca, Ricardo Malachowski, Alberto
Proaño, Jorge de los Ríos Mazuré, Hilde Scheuch, entre otros y como
adherentes firmaron

artistas como Fernando de Szyzlo, Blanca Varela,

Sebastián Salazar Bondy, Jorge Piqueras, y varios más; más tarde en 1947
se une el arquitecto Santiago Agurto, entre otros.
Al respecto, Martuccelli (2012) reafirma acertadamente y considera
que la Agrupación Espacio fue para el Perú el símil del movimiento
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vanguardista europeo. De igual modo, Ludeña (2004) les atribuye a los
primeros, su aporte para consolidar el surgimiento de la arquitectura moderna
peruana, en términos de proyecto moderno y transformación social. En esta
línea de pensamiento, Beingolea (1988) también le concede el mérito a la
Agrupación Espacio en la institucionalización de la modernidad en el Perú;
como equipo conformante es el que impulsó, difundió y defendió los procesos
de modernidad en Lima y Perú en general, un país que se mostraba muy
reacio a esta nueva arquitectura.
Ludeña (2004) reconoce el valor la Agrupación Espacio en la
afirmación de la arquitectura moderna tiene una expresión eminentemente
pragmática en función de una necesidad de progreso, para lo cual el sustento
más allá del fundamento ideológico se basa en criterios tecnológicos.
Por tanto, Ludeña (2004)
Sería poco probable lograr articular un entendimiento cabal e integral
de la puesta moderna limeña y peruana, sin considerar la existencia y
el activo rol desempeñado por la Agrupación Espacio y su revista
Espacio. Esta agrupación no sólo representó a los arquitectos
orgánicos, al movimiento moderno internacional, sino que fue la
vanguardia misma en el Perú. (p.181)
Sota Nadal (1988) estima que la Agrupación Espacio cumplió un triple
rol: (a) Instauró el modernismo en nuestra arquitectura; (b) Aceleró la
modernización capitalista en el sector construcción y (c) Definió como
problema fundamental de la arquitectura peruana la vivienda para las
mayorías. (p. 11).

c) Desarrollo de la arquitectura moderna en el Perú
Martuccelli (2017) analiza la arquitectura moderna en Lima desde una
compresión de la identidad nacional y de otra parte, a partir del análisis del
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hecho arquitectónico según etapas y cronología definidas, que en este
apartado se siguen con fines metodológicos.
El desarrollo de la arquitectura moderna se divide en tres etapas
históricas por las que pasó el país:
− La primera corresponde al nivel internacional coincidente con la primera
post guerra, y en el Perú con la modernización del Estado peruano aunado
a una incipiente industrialización, ideas nacionalistas, debate sobre la
identidad, cambio urbanístico y la variedad estilística;
− La segunda etapa coincide con la segunda postguerra y en Perú los
distintos intentos fallidos de modernización;
− La tercera etapa corresponde a nivel mundial, las primeras inquietudes
socialistas, hasta el actual liberalismo; en Lima y en Perú en general, el
desborde popular y la revisión de la modernidad en arquitectura.

Plan moderno que oriente su desarrollo según zonas funcionales, se
elaboran el Plan Piloto de 1949, el Plan Regulador 1959 y Plan de Desarrollo
Metropolitano 1967, el autor subdivide este periodo de (1955-1990) en cuatro
etapas: la primera coincidente con el gobierno Bustamante y Rivero (19451948), y se extiende hasta inicios del 50, en los primeros años de Odría (19481956) Lima es la época de continuación de los agrupamientos de vivienda y
las unidades vecinales. Entre 1950-1963, es la segunda etapa de Odría y
luego Manuel Prado (1956-1962) esta etapa se caracteriza por redefinirse la
participación del Estado en aspectos relacionados al urbanismo y la
construcción de viviendas. La tercera etapa (1963- 1970) comprende el primer
gobierno del arquitecto Belaunde Terry, (1963- 1968) El Estado es importante
propulsor de la modernidad, promueve el desarrollo urbano y las políticas de
vivienda; esta etapa concluye con los primeros años del gobierno militar de
Velasco (1968- 1975) quien a través de la creación de SINAMOS promocionó
los llamados pueblos jóvenes planificados. Continua el periodo de la dictadura
militar con Morales Bermúdez (1975-1980).
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En la década de los 40 Piñón (2010), acota que la arquitectura
moderna en los países latinoamericanos ya había tomado cierto carácter, se
había asumido e incluso tenía arquitectos que eran su referente, tal es el caso
de México, Brasil, Colombia. El Perú tardó unos años más, considerando que
recién luego de la primera guerra mundial la arquitectura moderna se extendió
por todo el mundo con la denominación de “Estilo Internacional”, concordando
con Browne quien afirma que a los países latinoamericanos la arquitectura
moderna llegó como el denominado estilo Internacional, respecto al “Estilo
Internacional”.
Piñón (2010)) recuerda que al Perú llegaron José Luis Sert, y Richard
Neutra; más adelante en 1953 llega Gropius, y Josef Alberts; en 1948 otros
arquitectos que estuvieron en Europa retornan tal es el caso de Roberto
Wakehan quien en Europa trabajo con Le Corbusier. A esta etapa se aúna
también la revolución de la enseñanza de la arquitectura con las reformas
hacia la modernidad.
En 1946 con la construcción de la Unidad Vecinal Nº3 a cargo de los
arquitectos Alfredo Dammert Carlos Mortales Machiavello, siendo el arquitecto
Luis Dorich el responsable de la parte urbana del proyecto; con lo que esta
arquitectura pasó a ser modelo de sectores medios bajos e incluso populares
a través de los programas sociales de vivienda. Este es un diseño integral que
incluye las viviendas conteniendo además el respectivo equipamiento, con la
circulación peatonal que articula los edificios de cuatro pisos que conforman
el proyecto dentro de un estilo puramente sencillo y racional.
Martuccelli (2000) quien indica que en 1948 se desarrolla un Plan
Piloto de Lima, a cargo de Luis Dorich y asesoramiento de José Luis Sert y
Paul Lester Weiener. Se crea la revista “El Arquitecto Peruano” su director
Fernando Belaunde Terry, publicaciones en las que se difundía el quehacer
arquitectónico del país especialmente en Lima.
En la Década de los ’50, conforme lo dice López Soria (2018), es el
segundo momento del proceso de conformación de la modernidad en el Perú
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puede fijarse en los años ’50 cuando el proceso de industrialización comienza
a ser significativo, y las reformas de Velasco cierran el proceso el ciclo de
gestación de la modernidad. Tras un corto periodo entre 1945 y 1955 la
arquitectura moderna se impone en el Perú primero en Lima y luego en el
resto del país.
Igualmente, Villamón (2013) sobre la arquitectura comprometida con
la técnica señala que a partir del 1950 aparecieron métodos y criterios técnicos
universales aplicados en la profusa construcción de unidades vecinales,
grandes unidades escolares, hospitales, ministerios y hoteles, con formas
simples y racionalistas en que destacaron Luis Miró Quesada, Wlliams,
Córdova, Linder, Bianco, (en 1955 Departamento de Arquitectura de la
Escuela de Ingeniería), Wakenham, Weberhofer, Cron y Seoane.
A principios de 1960,

indica Martuccelli (2010)

que durante el

gobierno de Belaúnde la arquitectura moderna llegó a su máximo apogeo; y
máxima expresión de la misma, a través de la numerosa construcción de
viviendas promovidas por la Junta Nacional de Vivienda, así entre 1966 y 1968
se concluyen nuevas unidades vecinales como la Residencial San Felipe el
proyecto más ambicioso de vivienda en ese momento; se menciona también
la construcción del Aeropuerto Internacional; y el Centro Cívico de Lima que
de acuerdo con Martuccelli este proyecto podría representar, en más de un
sentido, el final de una etapa. Se recuerda también que los grandes maestros
de la Arquitectura ya hablaron de la universalidad de la arquitectura moderna
pero que esta tenía que resolverse según el contexto donde se aplicara,
respetando el Espíritu del Lugar, especialmente en lugares como el Perú con
tanta carga cultural; el autor menciona al arquitecto Seoane como ejemplo de
aplicación de este concepto en la arquitectura que produjo durante las
décadas del 50 y 60 en que muchos de sus proyectos muestran la intención
de lograr ese difícil equilibrio entre la tradición y la modernidad.
Del mismo modo, Villamón (1995) explica que al finalizar los 60
durante el gobierno de Belaúnde aparecen los primeros proyectos brutalitas
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cuyas características provienen de los años 50 de Europa y los Estados
Unidos, con Le Corbusier, Louis Kahn y Paul Rudolph; dentro de estos
proyectos encontramos los de Rodrigo Mazuré con el Banco Central de
Reserva (1966-1970), de Manuel Llanos y Ángel Tapia el Banco Minero del
Perú (1967) y el Centro Cívico (1966), de los arquitectos: Ricardo Pérez León,
Adolfo Córdova, Carlos Williams, José García Bryce, Simón Ortiz, Guillermo
Málaga, Miguel Ángel Llona, Jacques Crousse, Jorge Páez y Oswaldo Núñez
todos ellos a cargo de uno de los más grandes proyectos del brutalismo y
probablemente por lo mismo uno de los más descontextualizados en ese
momento. En el mismo año 1966 el presidente Belaunde convoca el concurso
Internacional de Vivienda Experimental “PREVI” para dar soluciones a la
vivienda masiva.
Otro hecho dentro del círculo profesional, fue la creación del Colegio
de Arquitectos del Perú en el año 1962, lo cual permite la confluencia de los
profesionales del ramo y la notoriedad de
arquitectura moderna en el Perú

los primeros ejemplos de

que estaban más orientados a la

construcción de viviendas para sectores de clase media acomodada, están
inspirados en Le Corbusier y en Wright; el afianzamiento de esta nueva
arquitectura comienza a notarse; Villamón (2013) también evoca que en 1960
y 1970, prácticamente desaparece todo intento de incorporar rasgos propios
de nuestras raíces.
Es la época en que aparece la arquitectura denominada brutalista.,
teniendo como ejemplo (1966) los edificios del Centro Cívico de Lima; durante
el gobierno militar la tendencia brutalista se afianza ostensiblemente en
diversas obras ( Centro de Esparcimiento de la Policía en Ñaña (1969) de
Miguel Rodrigo Mazuré; el Edificio Petróleos del Perú (1968-1971) de Walter
Weberhofer y Daniel Arana Ríos; el Complejo Administrativo del Sector
Pesquero (1970-1972) de Miguel Rodrigo Mazuré, Miguel Cruchaga y Emilio
Soyer).
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Continúan los 70 con Velazco Alvarado iniciado en 1968 hasta 1975,
es en esta etapa que se escoge alrededor de 26 proyectos para ser
construidos y evaluados en donde se desarrolló un importante proyecto piloto
denominado PREVI convocado bajo el auspicio del gobierno peruano, las
Naciones Unidas, la Unión Internacional de Arquitectos, y el Colegio de
Arquitectos del Perú; participaron 13 equipos extranjeros (de Dinamarca,
Suiza, España, Finlandia, Francia, Holanda, India, Japón, Polonia, Inglaterra,
República Federal Alemana, EE.UU. ,Colombia y 28 peruanos; sin duda fue
un proyecto muy valioso dentro de la arquitectura moderna peruana, se
construyeron 1500 viviendas donde se aplicaron conceptos de racionalismo,
modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y función
ambiental, destacando los proyectos como los de James Stirling, de Inglaterra,
Christopher Alexander de los Estados Unidos en cuyo proyecto enfatizó la
flexibilidad del uso del espacio y Aldo Van Eyck, de Holanda.
A partir de los 80 Lima empieza a cuestionar lo moderno y se inicia
una etapa de revisión cuestionamiento y replanteo de la arquitectura moderna,
en el mundo en general esta es una etapa de revisión y nuevas posiciones
respecto

a

la

arquitectura

con

mayor

atención

a

los

aspectos

medioambientales y un cierto giro hacia lo regional y la búsqueda de la
identidad dentro de una gran variedad de producción muy diversa.
2.2. Bases teóricas
2.2.1. Aproximación conceptual de Modernidad

Según Pérez (2017) la modernidad como actitud refleja una determinada
manera de obrar, pensar y sentir implícita en la autonomía del sujeto, en su
libertad, y definida, en contraste con la actitud premoderna, por su carácter
contingente, su predilección por lo novedoso y por el ejercicio de la crítica.
La modernidad como época se refiere a una nueva conciencia del tiempo
y a la cronología empleada para designar y clasificar los fenómenos económicos,
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políticos y sociales más visibles que han dado pie a la caracterización
retrospectiva de la modernidad.
La modernidad como proyecto trata de orientar una determinada
construcción del presente en virtud de un ideal moral situado en el futuro,
que constituye el horizonte moral de validez universal hacia el cual se ha
de encaminar el presente, una utopía de emancipación ambivalente que
la crítica postmoderna desvalorizó especialmente (Pérez, 2017, p.11).
Al respecto, López (2005) considera que los acontecimientos referidos
por Weber subsiguientemente son: las ciencias (desarrollo de las especialidades
científicas, la preeminencia en ese momento de los conceptos, demostración,
experimentación, sistematización racional); el iuris racional, el uso racional de
los elementos artísticos (música armónica, bóveda gótica); la estructura
especializada del funcionariado (piedra clave del Estado y la economía europea
moderna); El Estado burocrático (orden jurídico racionalmente establecido) y el
capitalismo (en el sentido de aspiración racional pero pacífica del lucro). En este
punto, para Weber la envergadura del nexo del Estado y el capitalismo reside en
que el uno y el otro – la modernidad - convergen para suscitar en el individuo
una determinada imagen del mundo, que hace que éste encarrile su acción de
un modo sin precedentes en otro periodo histórico (Vieyra y Hernández, 2012).
Heller (Citada por Lucas,2000) en su teoría afirma que, como proceso,
la modernidad es el segundo cambio estructural en la moral, a la que denomina
revolución axial, y que afectó a todo el planeta, pero como cambio antropológico
anclado en su propia realidad. Por ello, define a la modernidad como aquella era
o época, en la que se está modificando la condición humana, y en la que aún
estamos.
López (Citado por Martuccelli, 2017) asiente que, para aclarar la noción
de modernidad, el referente autorizado es Agnes Heller, en cuanto considera que
(…) La modernidad no comienza al mismo tiempo en todas y cada una
de las sociedades del mundo occidental. Se trata más bien de un
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proceso que conoce diversos ritmos, y en el que generalmente la lógica
del capitalismo precede a la de industrialización, y esta a la de la
sociedad civil. Solo cuando las tres lógicas se encuentran se constituye
propiamente la modernidad (…); La modernidad, como aquí la hemos
entendido comienza a asomar en la sociedad peruana en los años 20 de
este siglo (…) cuando comienza la lógica de la sociedad civil como
socialmente significativa (…). Las constataciones ideológicas a las que
acuden estos sectores para elevar a consciencia sus propias
condiciones de existencia en el liberalismo decimonónico, la tradición
indigenista, el anarquismo sindicalista y el socialismo revolucionario
europeo (…). El segundo momento del proceso de conformación de la
modernidad en el Perú puede fijarse en el año ’50, cuando la lógica de
la industrialización -por situación de importaciones- comienza a ser
socialmente significativa (…). Desde la perspectiva aquí adoptada, las
reformas de Velasco cierran el ciclo de gestación de la modernidad en la
medida en que, por un lado, asientan y robustecen la lógica de la
industrialización, y por otro, terminan de construir el sujeto colectivo que
es potencialmente portador de la lógica de la sociedad civil. (Martuccelli,
2017, p. 49)
2.2.2. Aproximación conceptual de Arquitectura Moderna
a)

Arquitectura moderna
Benévolo (2002) expone que, desde mediados del siglo XVIII, en que

múltiples hechos técnicos, sociales y económicos se encuentra en acelerada
mutación, empiezan a surgir nuevas exigencias materiales y espirituales, nuevas
ideas, nuevas técnicas, que de pronto van llevando a una nueva síntesis de la
arquitectura, hondamente diferente a la conocida, es así como surgen los
cimientos más remotos de la arquitectura moderna, dentro del movimiento
moderno.
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Pero el momento del nacimiento de la arquitectura moderna nace más
directamente en virtud de los cambios técnicos, sociales, y culturales ligados a
la revolución industrial entre finales del siglo XVIII y principios del XIX; las
expresiones del lenguaje de la arquitectura empiezan a mostrar particular
consistencia en su lenguaje, y expresión formal, en tanto que las relaciones entre
sociedad y arquitectura comienzan a transformarse radicalmente y van
reflejando los cambios que se suscitaron en la humanidad, así nace luego la
arquitectura moderna como línea coherente de pensamiento y acción, que exige
y requiere luego del método, que confronta teoría y práctica, este proceso se
concreta en 1919 pos primera guerra mundial, etapa en que se empieza a hablar
fundamentadamente del movimiento moderno y en consecuencia de arquitectura
moderna que se generalizó con su difusión por el mundo.
Según Pevsner y Kaufman (2000) a la arquitectura moderna se le define
como el movimiento moderno victorioso, la arquitectura de la razón y la función.
Asimismo, consideran que la arquitectura moderna se basa en principios morales
como la honestidad y rectitud; la naturaleza de sus materiales de construcción:
resistencia, posibilidades de unión, tamaño de las piezas. La actitud del
arquitecto con respecto a los acontecimientos sociales, políticos y culturales del
pasado y del presente.
La conciencia colectiva, la sociedad o de un sector concreto de ella con
respecto a esos mismos acontecimientos. Los conceptos artísticos: espacio,
espacio-tiempo, relación entre interior-exterior. Los ideales filosóficos. Los
aspectos estructurales. La función. Expresión emocional o psicológica. La
intemporalidad la imposibilidad de datación, la universalidad y el anonimato. Las
ideas acerca de la naturaleza y el propósito de la arquitectura. Las metáforas.
Miró Quesada (2014) define a la arquitectura moderna como:
“(…) arte de profundos y enraizados fundamentos. Un cuerpo nuevo para
una nueva alma, que constituye, quizá como ninguna otra, la más simple, natural
y directa interpretación, y la más cabal expresión del espíritu de hoy.” (p.135).
Ha nacido así la organización del espacio según las necesidades materiales,
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espirituales, intelectuales y sociales para satisfacer el programa humano
arquitectónico, bajo un concepto revolucionario que el autor condensa bajo lo
que denomina los cinco principios o ideas básicas que lo sustentan para
satisfacer las necesidades y exigencias de la vida moderna: funcionalismo,
amplitud, flexibilidad, tercera dimensión, y retorno a la naturaleza, ideas rectoras
que sustentarán la nueva arquitectura.
De acuerdo con Schulz (2005) la arquitectura moderna es aquella que
surge de las necesidades que se suscitan en el contexto del nuevo mundo, en el
que el ser humano tiene necesidad de orientarse e identificarse en él. Por tanto,
la arquitectura moderna satisface esta necesidad desde una nueva concepción,
organización espacial y articulación formal. La arquitectura moderna nació para
ayudar al hombre a sentirse complacido en el nuevo mundo, lo que dentro una
comprensión más profunda, implica identificarse en un tiempo y en un espacio o
lo que es lo mismo decir, un entorno físico como pertenencia de lugar y un
entorno social conocido y comprendido dentro de cosas conocidas o
significantes.
En este sentido, Schulz (2005) manifiesta que los pioneros de la
modernidad acuñan las siguientes expresiones: Le Corbusier: Una gran época
acaba de comenzar, Existe un Espíritu Nuevo. Mies Van der Rohe; Ni el ayer ni
el mañana, solo el hoy puede plasmarse. Hans Meyer: Cada época demanda su
nueva forma… Sant’ Elia en 1914 decía: La arquitectura se aparta de la tradición,
se reinicia desde el principio a la fuerza, la formidable antítesis entre el mundo
moderno y el antiguo está determinado por todo lo que antes no existía, debemos
inventar y construir una ciudad futurista.
La arquitectura moderna aparece totalmente diferente de la arquitectura
del pasado de formas macizas, a volúmenes transparentes, de espacios
cerrados, a espacios que se abren al horizonte, características que nuclean los
principios de la arquitectura moderna que delinean la nueva concepción y
organización del espacio y la forma arquitectónica construida, donde el espacio
articula al hombre con su entorno (Schulz, 2005).
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Conviene ineludiblemente revisar:
•

Espíritu de la época o Zeitgeist

En el lenguaje común, al referirse al espíritu de la época o zeitgeist, se
alude a la vida en sociedad, siendo que el espíritu es un permanente diálogo
entre los hombres, que se encarna en la materialidad o en la temporalidad, es
decir, de sus caracteres geográficos o hábitat, y de las técnicas para el dominio
de la naturaleza. Por tanto, está referido a los rasgos caracterológicos o
psicosomáticos de la sociedad en una coyuntura específica (Alvira, 1987).
Es un concepto filosófico utilizado reiteradamente por los artistas y
arquitectos vanguardistas y de la modernidad, a finales del siglo XIX y muy en
especial a inicios del siglo XX. Los vocablos espíritu de la época provienen de la
expresión alemana Ziet (espíritu) y Geist (tiempo) acuñada por el filósofo alemán
Hegel, según la cual cada etapa o momento histórico tiene su propio espíritu al
que se le denomina espíritu de la época el perfil de la época, que aluden a la
forma de vida, a las manifestaciones culturales, que caracterizan la cosmovisión
de cada sociedad en un horizonte de tiempo.
Solá-Morales (2003) encuentra que entre uno de los dos criterios
fundamentales de los teóricos de la arquitectura moderna está la exigencia del
Zeigeist, o espíritu del tiempo o la época, capaz de expresarse en las imágenes
de un estilo nuevo que se corresponda con las nuevas condiciones tecnológicas
del momento, tendría que buscarse un nuevo modo figurativo que exprese lo
técnico, que de hecho no correspondería a ninguna imitación de estilos del
pasado; sino más bien que exprese el propio tiempo del presente con sinceridad
y autenticidad.
Browne (1988) refiriéndose a la arquitectura Latinoamericana, habla de
la trascendencia de los conceptos espíritu de la época y espíritu del lugar; con
respecto al primero, se refiere a que todos los acontecimientos y características
de la sociedad deberían ser entendidos dentro de su contexto sociocultural y
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nunca aisladamente; así para estudiar y entender la arquitectura habría que
adentrarse en el contexto de la vida cultural de un pueblo considerando que la
arquitectura representa la visión del mundo de un pueblo; luego entonces cada
pueblo tiene su propio espíritu que lo distingue.
•

Espíritu del lugar o Genius Loci

Para comprender los conceptos que integran la teoría de la arquitectura
moderna, es fundamental precisar el significado del concepto romano genius loci,
que aludía al espíritu guardián que cada ser humano, que daba vida a la gente y
a los lugares, desde el primer aliento de vida del hombre hasta su muerte, en
consecuencia, determinaba su esencia vital en este mundo. (Schulz, 2007). En
el campo del conocimiento de la arquitectura moderna, el Espíritu del Lugar se
refiere a la esencia de un lugar o espacio que le imprime un sentido de
pertenencia, con identidad propia, con un carácter local, siendo un concepto que
se aborda desde la filosofía fenomenológica.
Browne (1988) refiriéndose al espíritu del lugar o genius loci, menciona
el concepto de Heidegger, el “ser” es inseparable del “habitar”; y también
menciona a Lawrence Durrell quien escribió que cuando uno conoce un lugar,
comienza a darse cuenta que el mayor determinante de cualquier cultura, es
después de todo el espíritu del lugar. La identidad del hombre presupone la
identidad de un lugar y el sentimiento de pertinencia y orientación en él. Estos
sentimientos empíricos que transcienden en nuestra vida cotidiana, tienen que
ver con la tierra, el agua, los árboles, pastos, poblados, casas, etc. y además de
todo esto los valores, costumbres, símbolos; es decir la cultura en general.
Es interesante el enfoque de Browne cuando articula ambos conceptos
y refiere que se debe aceptar, que el mundo no permanece inmutable en el
tiempo, sino que por el contrario va cambiando, pero esto no implica que su
espíritu se desvanezca, más bien es necesario que se enriquezca con nuevos
contenidos, esto corresponde al espíritu de la época, interactuando ambos
permanentemente.
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b)

Estilo internacional
A principios del siglo XX, el concepto de arquitectura moderna era ajena

al estilo, aun así, Hernández (2014) menciona a Gropius que desde la Bauhaus
entendía que la construcción organizada y pura, debería ser también
internacional, puesto que el resultado lógico de adoptar un estilo para una nueva
forma de vida impone a su vez normas. No obstante, Gropius promueve un
concepto arquitectónico nuevo en las naciones civilizadas, empero, no difunde
ningún estilo.
También, Le Corbusier (1926-27) en su época afirmaba que los estilos
eran una mentira, sin embargo, propulsó los cinco puntos de la arquitectura
moderna, pilotes, planta libre, fachada libre, ventana corrida y terraza-jardín.
Montaner (1999) apreció que en la exposición The Internacional Style”:
Architecture from 1922 montada en el MOMA de Nueva York, se pretendió
establecer cánones y hace alusión a tres principios formales de esta arquitectura:
− Arquitectura como volumen como juego dinámico de planos más que como
masa.
− El predominio de la regularidad en la composición, sustituyendo a la simetría
axial académica,
− La ausencia de la decoración añadida que surge de la perfección técnica y
expresividad del edificio a partir del detalle arquitectónico y constructivo

De otro lado, Browne(1988) aclara que el movimiento moderno al
difundirse por el mundo necesariamente se convertía en un movimiento
internacional o estilo internacional y el mismo que tenía que producirse fuera del
ámbito europeo, y es así que sucedió más adelante cuando en 1932 esta difusión
se oficializa desde los Estados Unidos, con Hitchcock y Johnson; lo que
confirmaría la propuesta de Gropius sobre el nuevo concepto de la arquitectura
moderna, creada para que se desarrolle o aplique por todo el mundo, tal es así
que escribe su libro titulado Arquitectura Internacional; pero es necesario aclarar
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que no necesariamente aludía a un estilo aplicado sin dejar de considerar
siempre las condiciones y características contextuales propias de cada lugar
donde se aplique; con lo que quedaría aclarado que la arquitectura moderna no
fue pensada para convertirse en un puro estilo sin consideraciones de lugar y
tiempo que la contextualicen.

Es evidente, que las posiciones de los arquitectos representantes de
esta arquitectura manifiestan que el diseño de una arquitectura que pertenece
auténticamente a su tiempo, respete el espíritu de la época en Latinoamérica y
además el espíritu del lugar según cada país. Verbi gratia, Niemeyer en la
arquitectura brasileña utiliza lenguaje Lecorbusiano, desde la exuberancia de
una sensibilidad barroca y la preocupación por el genius loci en la que los
elementos de la arquitectura moderna se articulan en una composición abierta,
oscilante, expansiva y oblicua, todo ello en aras de una mayor expresividad y
carácter. Una figura influyente, fue Mendelson cuyo éxito se irradió hasta
América Latina, la que duró aproximadamente hasta los años 40.

Dorfles (1980) al referirse a la arquitectura moderna en Brasil y América
Latina, le denomina arquitectura regionalista, en cuanto se hizo con su propia
interpretación y rasgos propios, conduce a la fusión de las nativas fuerzas con
los avances técnicos de los nuevos tiempos, especialmente en Brasil y
Argentina, Uruguay, Colombia, México y Venezuela. En este contexto, considera
al arquitecto Aalto paladín del organicismo racionalista y a Niemeyer como el
defensor del racionalismo orgánico.

Hacia mediados del siglo XX, Barragán de México es citado por
Montaner (1999), como uno de los arquitectos de la tercera generación que
rompe el paradigma de la máquina y muestra cómo la recuperación y adecuación
del proyecto de la arquitectura moderna pasa por la reinterpretación de los
lenguajes vernaculares.
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Browne (1988) identifica las siguientes características del estilo
internacional en América Latina:
− Se apoya básicamente en la sociedad civil.
− Predominio de materiales no importados y de tecnologías intermedias
populares de la región.
− Reinterpreta libremente logros plásticos universales; tiene lógica constructiva
prescindiendo de la decoración agregada.
− No elude problemas masivos como la vivienda social.
− La calidad es un tema central busca llenar las necesidades psíquicas de la
sociedad, busca la emoción aquella sensación para la que las palabras no
alcanzan el llamado espacio invisible, lo que involucra la luz, texturas, color, y
los aspectos no visuales.
− Se adapta y refuerza el espíritu físico del lugar, la naturaleza como parte del
proyecto y no como un residuo paisajístico.
− La mayor parte de esta nueva arquitectura se encuentra en zonas urbanas.
A su vez, Hitchcock y Johnson (1984) se refieren al ideal de estilo
internacional, con énfasis en la esteticidad, antes que los aspectos sociales y
técnicos de la arquitectura moderna. Propusieron tres principios estéticos:
− La Arquitectura como volumen: las nuevas técnicas constructivas han dejado
transparentar la estructura portante de un edificio como un esqueleto, que es
acompañado de elementos o planos secundarios que terminan de definir el
espacio y volumen que hacen posible algunas características del estilo, como
cubierta plana, disposición de ventanas, juego de transparencia y opacidad en
los tabiques, carácter terso y ligero.
− La regularidad, antítesis de la simetría y otros sistemas de equilibrio, las
formas regulares y la horizontalidad son propios del Estilo Internacional.
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− Ausencia de la decoración aplicada, con decoración natural y elegante propia
de los materiales.
De acuerdo con Frampton (1993), el Estilo Internacional, básicamente
era una frase que simbolizaba una arquitectura basada en el cubismo; este estilo
presentaba una aparente homogeneidad, pues muchas veces su forma desnuda
era alterada de manera muy sutil con el objetivo que respondiera y adaptara a
las diferentes culturas y características físicas del territorio donde se aplicara;
según el autor de la referencia el Estilo Internacional nunca llegó a tener una
universalidad auténtica; sin embargo reconoce que simbolizó una universalidad
de enfoque respecto

a la técnica, materiales sintéticos modernos y la

modulación y estandarización de la arquitectura con fines de facilitar la
construcción.
Piñón (2010), define el Estilo Internacional, como una arquitectura que
aplicada en diferentes ámbitos geográficos y culturales, basada en principios
similares; esta denominación que le dieran Hitchcock y Johnson a la arquitectura
desde 1932, se generaliza en el mundo a partir de los años 50, refiriéndose a la
arquitectura que asume su modernidad bajo criterios visuales relacionados
básicamente con la forma, y los sistemas constructivos; siendo así Piñón
entiende que la arquitectura del Estilo Internacional estaría realmente en una
concepción opuesta a quienes consideraban que la modernidad se traicionaría
así misma al adoptar criterios academicistas o estilísticos. Cuando en realidad
se trata de la universalización de los criterios la arquitectura moderna como un
nuevo modo de concebir basado en la acción decisiva del sujeto, y en una idea
distinta de la forma.

c)

Arquitectura Neovernacular en América Latina
Ante la difusión mundial de la arquitectura moderna a través del estilo

internacional, los arquitectos latinoamericanos se encontraron frente a una
disyuntiva respecto a la necesidad de guardar un equilibrio entre el espíritu de la
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modernidad en condiciones preindustriales y el espíritu del lugar propios del país
o territorio correspondiente con el patrimonio cultural existente tanto del pasado
como del presente; ante esta realidad muchos optaron por la línea
Neovernacular. Cabe anotar, que entre 1930 y 1945 la línea vernacular actuó
como contrapeso al estilo internacional.
Martuccelli (2000) respecto a este tema lo plantea como el racionalismo
y la peruanidad frente a la arquitectura internacional que proponía la solución de
una arquitectura internacional, global; en Perú este criterio tuvo diferentes y
denotados matices; según los cuales se pretendía conciliar el racionalismo
europeo con el localismo formal, si el arquitecto Seoane planteó varios intentos
desde lo que se denominó el neo-peruano es el caso de algunas de sus obras
en que se apreciaba una combinación de lenguajes el racionalista, con detalles
prehispánicos Chimú; en un intento de interpretar una versión de la arquitectura
moderna desde el lenguaje de la peruanidad.
Los países latinoamericanos presentando realidades muy distintas a los
europeos respecto a cultura, tecnología y condiciones socioeconómicas, no les
era posible ignorar las dificultades que significaba aplicar la arquitectura
moderna cual copia de algún estilo; las realidades de las culturas milenarias de
algunos países no facilitaron tal posibilidad; sin embargo, eran conscientes que
el mundo desarrollado había entrado a una nueva etapa, incluso hacía ya varias
décadas;
Browne (1988), acota que se necesitaba sostener un equilibrio entre el
espíritu moderno y las espíritu del lugar, e incluso Le Corbusier en sus visitas a
Latinoamérica aceptó algunas bondades de la arquitectura vernacular que
aplicó en algunos proyectos de la región;

por ejemplo en sistemas

constructivos, muros portantes, bóvedas, materiales rústicos de la zona como
piedras, troncos; sin embargo los espacios y las formas eran modernos; lo
propio hicieron los arquitectos

del lugar, como contrapeso a la nueva

arquitectura. En otro momento refiriéndose a la arquitectura Latinoamericana
explica que el estilo internacional y el Neovernacular se convierten en las dos
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primeras líneas que adopta la arquitectura contemporánea en América Latina,
muchos arquitectos en la preocupación conjugar lo moderno con lo propio,
dialéctica que se sostiene durante la evolución de la arquitectura moderna en
Latinoamérica.
d)

Arquitectura Moderna Regionalista o Apropiada
De acuerdo con Tocas (1990) en Latinoamérica la arquitectura moderna

apareció entre los países más tempranos, Brasil en los años 20, en 1925 más
específico; y en 1945 los más tardíos, entre ellos Perú. Cabe precisar, que
durante los años cuarenta y cincuenta, se tuvo logros importantes en la
arquitectura moderna, que a decir del autor citado en este punto estuvieron a la
par de los mejores del mundo. Por tanto, para los arquitectos de la región estaba
permanentemente latente, la búsqueda de la identidad que había que preservar
ante la fuerte tendencia hacia la universalización sin distinciones; a este intento
es que se denominó arquitectura regionalista; en la que se pretende articular la
arquitectura moderna con el sistema de construcción y de hacer arquitectura
entre lo moderno y las formas o características de la arquitectura del pasado,
con la intención de preservar la identidad de los pueblos latinoamericanos.
Frampton (1993) nos habla de un Regionalismo crítico de la arquitectura
moderna con identidad cultural; no está relacionado necesariamente con el
término vernacular como espontanea manifestación cultural, mitos, o aspectos
afines; la intención directa se refiere a “escuelas” regionales cuyo objetivo ha
sido reflejar y sustentar los limitados elementos constitutivos en los que se
fundamentan; lo que refleja principalmente un consenso anticentrista, como lo
indica expresamente el autor citado “una aspiración por tener por lo menos una
forma de independencia cultural, económica y social” Pg. 319.
Giedion (2009) se refiere a la arquitectura moderna como algo más que
una un medio universalmente aplicable, es el producto de una época que se
extendió universalmente; pero que está muy preocupada por los problemas de
la vida, como para atender las diferencias locales, costumbres, cultura,
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materiales. Pero resalta que entre esta realidad un arquitecto como Alvar Aalto,
mostró cómo podía hacerse aportes a la arquitectura cuando esta se adaptaba
a las condiciones particulares y específicas de sus entrono autóctono.
Respecto a este tema muy interesante resulta el punto de vista del
arquitecto H. Hamilton (arquitecto estadounidense conocido por su trabajo en
California), citado por Frampton (1993), sobre una conferencia que este
arquitecto ofreció sobre regionalismo y nacionalismo en California, haciendo una
distinción entre ambos términos, y expresa que en contraposición al regionalismo
de la restricción está el regionalismo de la liberación; a lo que Frampton alude
que tal libertad aparente del regionalismo liberado es muy difícil de alcanzar, aún
en Norteamérica, en cambio en Europa surgió de manera espontánea luego de
la segunda guerra mundial; en Japón la conciencia regional crítica se manifiesta
a través de Tadao Ando. En América Latina Browne se refiere a este tema más
en relación a la línea Neovernacular.
Para Schulz (2005) el regionalismo está íntimamente relacionado con el
genius loci o espíritu del lugar; resalta además que la arquitectura moderna
inicialmente no presentó mucha atención al carácter regional abstrayéndose de
las condiciones circunstanciales y así la construcción se volvió internacional; no
obstante Gropius acotaba que la arquitectura también debería seguir siendo
nacional, y se requería además que sea abierta y dinámica; pero la necesidad
del enraizamiento se sintió muy pronto en el desarrollo y difusión de la
arquitectura moderna, es decir hacía falta una íntima relación con el genius loci,
en donde la arquitectura se identifique con el espíritu del lugar y a la vez lo
reafirme; entendiendo que el genius loci tiene una implicancia más allá del solo
lugar en términos locales, pues implica un paisaje donde tiene lugar la vida
humana

donde

los

edificio

tiene

una

relación

de

visualización

y

complementariedad con el lugar; esto exige un enfoque más fenomenológico que
científico, por tanto cualquier arquitectura auténtica incluye la transformación de
un lugar y consecuentemente posee un aspecto regional.
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Una de las preocupaciones de los arquitectos latinoamericanos de los
diferentes países a la llegada de la modernidad a estas latitudes era el hacer una
arquitectura moderna, pero con características peculiares según sea el lugar o
país, puesto que la realidad en Latinoamérica de cara a la europea era bastante
diferente, ya que eran sociedades tradicionalistas; la industrialización en
Latinoamérica era aun básicamente incipiente y la representaba una arquitectura
ecléctica. Es así, que Niemeyer en Brasil, Dieste en Uruguay, Salmona en
Colombia, Barragán en México, quienes recibieron la influencia exterior, supieron
procesarla, pero incorporando

las características propias del genius loci y el

Zeitgeist de sus pueblos, lo que devino en una arquitectura potente, original y
pertinente con su propia realidad, a lo que se denominaría modernidad
apropiada, surgida del respecto hacia nuestra realidad.
Se le conoce también como arquitectura regionalista, que

logra

identificarse con las características culturales de la gente del lugar específico,
para quien se diseña bajo las consideraciones de lo que Schulz (2005)
denomina el genius loci, es decir una arquitectura apropiada a su contexto
físico y realidad sociocultural, tendrá la posibilidad de aportar y trascender; ideal
resultaría que a esas consideraciones se incorporen también los aportes de la
técnica y las nuevas concepciones que traen la arquitectura moderna y así estar
también de cierta manera con los nuevos tiempos de la modernidad y entonces
pasado y presente incorporados, considerando que ninguna sociedad
permanece estática y por el contrario está en permanente proceso de cambios.
Richards (1959) en sus escritos manifiesta que la nueva arquitectura o
arquitectura moderna, enfoca los problemas de la arquitectura sustentados en la
razón y no en los sentimientos; entonces no se interesa por aspectos de
fronteras, de allí su rápido desarrollo simultáneamente, incluso en paralelo en
diversas partes del mundo, acotando que el tipo de civilización, así como las
necesidades sociales que dieron origen a la arquitectura moderna era casi el
mismo.
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No obstante aclara un aspecto muy importante, es necesario reconocer
la diferencia de características físicas, clima , costumbres, materiales entre otros
pero fundamentalmente su pasado, su cultura, que no puede separarse de sus
raíces, en consecuencia, la arquitectura moderna se fue haciendo discernible, y
tomando matices particulares según los lugares, siendo casi imposible que se
aplique una sola manera universal, como si se tratase de un solo idioma
arquitectónico; es lo mismo que ocurrió con los estilos arquitectónicos anteriores
los que iban adquiriendo características particulares según el país y lugar donde
se desarrolló; a lo que Richards propone se le denomine regionalismo y no
nacionalismo y toma como ejemplo lo sucedido en Brasil con L. Costa y O.
Niemeyer.
Browne (1988) quizá sin equivocarse, al referirse a la arquitectura
moderna latinoamericana la denominó: la otra arquitectura, ya que recoge la
singularidad de la realidad de la región, con una sociedad y sus valores,
concepto de familia muy arraigados y que determina el centro en la que gravita
la estabilidad social, en la que conceptos como la amistad, el barrio, la relación
con la vivienda o la casa sobre un sitio propio tiene un simbolismo especial y una
fuerza emocional importante, y que a su vez constituye la raíz de su identidad,
en especial para los migrantes; aunado a la profunda religiosidad que arranca un
fuerza popular de los pueblos latinoamericanos. Browne (1988) al referirse a la
modernidad post segunda guerra mundial, afirma que para que hubiera tenido
éxito las propuestas modernizadoras, tendría que haber sido posible cambiar a
la gente, pero la gente no cambió…la cultura ha resultado ser en todos los casos,
más resistente que las técnicas sociales.
Según Browne (1988) la otra arquitectura tiene la intención de reelaborar
el Movimiento Moderno según el contexto, en consecuencia, el espíritu de la
época y el espíritu del lugar se funden en una arquitectura contextualizada que
las representa. En este sentido, precisa tres características inherentes a esta
otra arquitectura:
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− Contextualidad y creación de lugares.

Relación con la ciudad y con la

naturaleza; hechos arquitectónicos compenetrados con el entorno.
− Uso de tecnologías intermedias. Las técnicas empleadas y los materiales son
los más económicos con elevada demanda de mano de obra, siendo que las
tecnologías intermedias son propias de esta arquitectura.
− Bases de la innovación formal. Comparte la inclusión de elementos ajenos y
propios.
e)

Arquitectura del desarrollo
Brown (1988) plantea que entre 1945 a 1970, aparece la denominada

Arquitectura del Desarrollo, siendo una figura relevante en Brasil el arquitecto
Oscar Niemeyer con el formalismo simbólico. En México, resalta Félix Candela
con sus delgadas curvas de paraboloides hiperbólicas de hormigón en voladizo,
al igual que Emilio Duhart en Chile con la sede de la CEPAL. En Argentina,
destaca Clorindo Testa con su personal y expresiva manera de interpretar el
brutalismo arquitectónico. Muy característico de esta arquitectura fue la
espectacularidad estructural de los proyectos, típicos de la arquitectura del
desarrollo,
La arquitectura del desarrollo desde el punto de vista de Browne (1988)
se caracterizó por ser aquella arquitectura que se propuso fuera de Europa
especialmente en América latina y Brasil especialmente, mencionando a
Niemeyer como la figura más connotada de este tipo de arquitectura con una
reinterpretación libre y propia, con rasgos que caracterizan el lugar, desde una
síntesis nueva de la arquitectura moderna, y que se caracteriza por:
− Acontextual; se impuso la Carta de Atenas, con nuevas normativas y las
edificaciones aisladas con una tónica de acontextuales.
− Expresionismo estructural: que se traduce en un vigor estructural, en la que
se conjugan los avances tecnológicos y la nueva arquitectura, que
determinan, sin duda, una sabia conjunción entre arquitectura e ingeniería.
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− Uso

predominante

del

hormigón

visto.

Los

arquitectos

usaron

preferentemente el hormigón armado que ofrecía mejores posibilidades en
obras especialmente monumentales.
− Integración de las artes. Referido a la tradición y la modernidad, y como
antecedente, el pasado precolombino, el barroco iberoamericano, el gusto por
el color y la decoración muy propios de los países latinoamericanos, y
exteriormente la integración de las artes; en Europa y en nuestras latitudes el
muralismo mexicano. A todo esto, podría agregarse el uso de los brisoleil.
2.2.3. Nueva concepción de la espacialidad
La nueva concepción del espacio está relacionada con el nuevo modo
de vida o vida moderna, aquella que deviene como consecuencia lógica de los
cambios económicos, sociales, culturales e incluso de estilos de vida del hombre
moderno. Es así, que la nueva concepción espacial releva la apertura y
continuidad, en contraste con los lugares cerrados y aislados. Schulz (2005)
acota, que en el mundo moderno el entendimiento humano ya no está
administrado por determinada autoridad situada en el centro, sino que se ha
vuelto libre, por lo menos en teoría al alcance de todos, lo que complica el
ordenamiento de la arquitectura para la resolución de este problema, como tarea
de la arquitectura moderna.
La nueva concepción espacial fue una promesa hacer sentir libre al ser
humano gracias a la apertura, y la movilidad. Schulz (2005) y la arquitecta
moderna nació precisamente para ayudar al hombre a sentirse complacido e
identificado con los nuevos tiempos con su entorno físico, es la época en que
términos como apertura, interacción, movilidad y simultaneidad representan el
nuevo espíritu de la época desde una nueva concepción de la espacialidad.
a)

Espacio – tiempo y arquitectura
Giedion (2009) existen tres etapas en el transcurso del desarrollo de la

arquitectura: durante la primera el espacio se Hacía realidad mediante la
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interacción de los volúmenes (arquitectura de Egipto, Sumeria, Grecia, el espacio
interior no tenía ninguna importancia. La segunda etapa corresponde al
momento en que el espacio interior comenzó a convertirse en el propósito más
elevado de la arquitectura; desde el Panteón de Roma como ejemplo hasta
finales del siglo XVIII; el autor considera que el siglo XIX se comporta como un
eslabón intermedio; La tercera etapa de la concepción del espacio surge a
comienzos del siglo XX con la abolición del concepto de un solo punto de vista
que hizo variar la concepción espacial en la arquitectura y el urbanismo; se
aprecia un cierto acercamiento a la primera concepción del espacio, y la
arquitectura se aproxima nuevamente a la escultura y viceversa; permanece una
gran preocupación por el espacio interno, pero desde un enfoque profundamente
diferente a la primera etapa; se introduce nuevos elementos o enfoques nunca
antes vistos, como ser el concepto de la interpenetración espacial, entre el
espacio interno y el externo; y una interpenetración de diferentes niveles, por
encima y por debajo del suelo; el autor aclara que esto se debería en gran
medida por efecto del automóvil, que ha forzado la incorporación del movimiento
como elemento inseparable de la arquitectura. Todo esto contribuyó a dar origen
a la nueva concepción del espacio dese la arquitectura moderna.
Solá-Morales (2003) interpretando al historiador Giedion, desde su libro
Espacio Tiempo y Arquitectura, entiende que así como la historia no es una sino
muchas, a su interior el tiempo también se ha desdoblado en tiempos; aceptado
esto, la preocupación por entender en el presente y saber en dónde nos
encontramos, y hacia dónde nos dirigimos, se hace necesario explicar que la
arquitectura moderna debe entenderse desde la historia pasada, incluso remota,
así desde Egipto-micénico, pasando por la romana-occidental, hasta llegar a la
sociedad técnico-industrial del siglo XIX, donde luego la arquitectura moderna
del siglo XX tiene sus antecedentes más directos; y el tiempo interpretativo de
espacio, tiempo y arquitectura es compatible con otros tiempos más breves,
mediante los cuales se explica el proceso que va de la experiencia americana
con la Escuela de Chicago, hasta el desarrollo de la planta y la fachada libres,
que caracterizaron la arquitectura moderna de los maestros que la enarbolaron.
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Sin embargo, el autor acota que el término espacio-tiempo es una expresión que
fue posiblemente utilizada por primera vez por Teo Van Doesburg de De Stijl en
1824; pero con un significado distinto al de Giedion, se trataba más bien de la
abstracción de la tridimensionalidad y el movimiento.

La

arquitectura

moderna

por

primera

vez

hace

realidad

la

interpenetración de los espacios internos y externos e incorpora el tiempo y el
movimiento en su propia conformación, el espacio debe ser fluido, flexible. El
espacio interno como realidad, entonces la arquitectura ya no se expresa a partir
de la planta sino del espacio interno; la planta libre no es sino la respuesta al
concepto de espacio libre, con continuidad y flexibilidad.

Miró Quesada (2014) tiene un punto de vista muy particular respecto al
tema, y considera que el tiempo y el espacio, son los dos elementos formales,
de la sensibilidad y las sensaciones, considerando que ambos conceptos es
decir espacio y tiempo, son las formas puras que procuran en las personas las
representaciones objetivas; es decir lo espacial como una concepción que
caracteriza la cultura de un tiempo. El hombre en cada tiempo ha comprendido
y definido su espacio de manea particular, se ha hecho un espacio en el tiempo
y según ello ha comprendido la vida, así el espacio pertenece a un tiempo
específico en correspondencia a una cultura.

La sensualidad espacio y el tiempo son dos conceptos con la
espiritualidad y la cultura, y añade. “el hombre en cada tiempo ha comprendido
y definido su propio espacio de una particular manera.

Es preciso resaltar la acotación que hace Solá-Morales (2003) respecto
al espacio-tiempo, quien considera que muy probablemente esta expresión fue
utilizada por primera vez por Theo van Doesburg del grupo de De Stijl en el año
1924, en su manifiesto sobre arquitectura neoplástica, y la experimentación
abstracta de la tridimensionalidad y el movimiento, desde un sentido estético y
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las nuevas teorías científicas sustentadas por Albert Einstein, respecto a la
relatividad del espacio y el tiempo .

De igual modo, el concepto de homogéneo y abierto en todas direcciones
sin perder la definición o diferenciación entre ámbitos de uso específicos, con
continuidad diferenciada, la interrelación o articulación espacial fluida entre
interior y exterior. La planta libre, posibilita la organización espacial en la que
muchos lugares interactúan o al decir de Portoghesi (1981) un sistema de
lugares.

2.2.4. Principios de la Arquitectura Moderna

2.2.4.1. Planta Libre
Respecto a la planta libre como principio conceptual es necesario
recordar que esta se remonta a la arquitectura de siglos anteriores al siglo XX,
citándose entre estas la arquitectura barroca, neoclásica, y por su puesto al
Palacio de Cristal de la revolución industrial, e inclusive a la arquitectura
japonesa estudiada con profundo interés por arquitectos representantes de la
modernidad como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.
Giedion (2009) trata el tema como planta libre y flexible; refiriéndose
a la arquitectura norteamericana que trabajó siempre la planta de sus
viviendas y otros edificios, de tal manera que pudiera ampliarse siempre en
cuanto esto fuere necesario; estas ampliaciones podían ser en sentido
horizontal como vertical; en un contraste con la manera de trabajar la
arquitectura europea; las ampliaciones de los norteamericanos a manera de
alas muy generalizadas como lo dice el autor de la referencia, la planta en
forma de L es el esquema del estilo libre y flexible, se desarrolló a partir de
este tipo de proyectos norteamericanos; una acotación importante en términos
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de flexibilidad fue que así como la vivienda podía ampliarse también podía
también reducirse según necesidad de los propietarios.
La liberación del espacio en la arquitectura moderna se dio para estar
en concordancia con la nueva percepción de la espacialidad de la sociedad
del mundo moderno. Esta nueva visión espacio-tiempo; es el origen de la
nueva concepción del diseño que los pioneros de la arquitectura moderna
transformaron en lo que conocemos como los principios de la arquitectura: la
planta libre; principio que está directamente relacionado con dos de las
dimensiones de la arquitectura moderna, el espacio arquitectónico y la función
para la que está determinado.
La planta libre abandona el equilibrio estático por la interacción
espacial de zonas equivalentes; es una simultaneidad de lugares integrados
en un estado de equilibrio dinámico, su esencia compositiva se da en la
coherencia e interpenetración, lo que supone el afincamiento de nuevas
relaciones interactivas entre el interior y el exterior; aunque si bien el concepto
es nuevo, sus raíces están en el pasado , como el renacimiento, barroco e
incluso en el Japón; la casa japonesa sirvió de inspiración para Wright en la
que confirmaba que la riqueza espacial no depende de la decoración aplicada
sino más bien del tratamiento del espacio; la casa japonesa resuelve sus
principios de organización espacial como la interacción fluida entre interior y
exterior; orienta el espacio en vez de delimitarlo.
Por tanto, la planta Libre representa una reacción contra las tipologías
abstractas de la arquitectura académica; siendo una muestra palpable durante
el siglo XIX el Palacio de Cristal 1851, y a finales del XIX el Art Nouveau que
para muchos es la raíz de la arquitectura moderna en la que primó los
esquemas espaciales dinámicos; por lo que Horta, Guimard, y Gaudí
consideran que el espacio recuperó la continuidad diferenciada.
En el mismo sentido, Schulz (2005) enuncia las cualidades propias de
la planta libre: continuidad, transparencia, interacción, diferenciación
(espacial) y simultaneidad de lugares.
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En este contexto, Le Corbusier (siglo XX) alega puntos centrales que
caracterizan a la arquitectura moderna como la planta libre, con el uso de
pilotes y la liberación del muro y Wright con la destrucción de la caja en sus
proyectos de vivienda. Algunos proyectos desarrollados con gran maestría en
el siglo XX y que testimonian la planta libre, son los de De Stijl, en la casa
Schröder situada en Utrecht, diseñada y construida en 1924 por Gerrit
Rietveld; otro brillante ejemplo de planta libre y espacios interconectados fue
el Pabellón Alemán para la Expo de Barcelona, de Mies Van der Rohe.
Cabe citar a Schulz (2005) quien asevera que” la planta libre se ha
convertido en lo que originalmente se pretendía que fuese: una manifestación
concreta de la simultaneidad de lugares y, con ello, del modo de vida
moderno”. (Schulz, (2005), p. 68)
La planta libre fue una perfecta interpretación arquitectónica pensada
para hacer la vida de la sociedad moderna más rica, más dinámica y
comunicativa, en un mundo más abierto y a la vez complejo. El espacio se
entiende como la interrelación de elementos construidos: suelo, cerramiento,
cubierta, escaleras, escalones, terrazas, paredes ventanas, etc. estos
elementos del lugar están sujetos al orden de las habitaciones; la planta libre
es el deseo general de simultaneidad, lo que implica una relación de
interacción entre diversas zonas espaciales del interior, así como el interior y
exterior; en resumen, puede definirse como la organización espacial de una
multitud de lugares que interactúan.
Kahn (2003) Otro aspecto interesante vinculado con la planta libre es
el concepto de lugar, que está contenido dentro del espacio matemático
abstracto o global; a lo que Kahn denominó “mundo dentro de otro mundo”,
lugares de concentración, donde se aviva el espíritu del hombre.
Al respecto, Heidegger (1994) asegura que los espacios reciben su
ser de los lugares y no del espacio.
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En suma, la planta libre surgió para hacer la vida humana más rica y
significativa en un mundo complejo y abierto; y éste aún es su propósito.
Estos son los criterios elementales que el arquitecto Rietveld de De
Stijl esgrime para la distribución de los ambientes, de la casa Schröder, el
espacio recupera nuevamente su aspecto limpio y uniforme. Igualmente, la
planta abierta en la que se constata el tratamiento del interior como un espacio
único, los tabiques móviles permiten utilizar el piso superior como una sola
habitación o como cuatro el exterior y el interior están entrelazados en una
composición de espacios planos y abiertos.

− Características de la planta libre

Los principios de la arquitectura moderna estudiados y centrados en:
“La planta Libre” y la “Forma Abierta”, Schulz (2005) propuesta por Christian
Norberg Schulz, nos permite acercarnos con mayor detalle, precisión y
especificidad hacia los caracteres o cualidades básicas que nos facilita una
lectura e interpretación de los hechos arquitectónicos analizados en la
presente investigación, con el objetivo de identificar a mayor detalle los rasgos
o indicadores que los caracterizan o cualifican.

En concordancia con Schulz (2015), se afirma que la liberación del
espacio en la arquitectura moderna se dio para estar en concordancia con la
nueva percepción de la “espacialidad” de la sociedad del mundo moderno,
esta nueva visión espacio-tiempo; es el origen de la nueva concepción del
diseño que los pioneros de la arquitectura moderna transformaron en lo que
conocemos como los principios de la arquitectura moderna, donde la “Planta
Libre”; está directamente relacionado con dos de las “dimensiones” de la
arquitectura moderna: el Espacio arquitectónico habitado por el hombre y la
Función para la que está determinado.
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Para una mejor caracterización con fines de un análisis, en lo posible
más preciso y completo se enuncia a continuación los “indicadores” básicos
que características o cualifican estas dimensiones; las cuales constituyen una
recopilación de la opinión tanto de los maestros de la arquitectura como de los
historiadores o estudiosos de la historiografía de la arquitectura moderna; en
tal sentido se expone a continuación cada una de las dos dimensiones y
respectivos indicadores y respectivas características más destacadas:

a)

Planta libre – dimensión espacial

•

Liberación espacial
Continuidad – Fluidez: La “destrucción de la caja”, propuesta

enarbolada por Wright, mencionado por Hernández (2014), concepto con el
que concordaba y que proponía también Le Corbusier; según lo cual se
entiende que finalmente el espacio interno queda liberado, un espacio que se
vuelca hacia el exterior, a través de volados terrazas ventanas continuas,
ventanas en esquina, liberando así el espacio; a la vez que el espacio externo
penetra en el interior; Hernández haciendo referencia a Wright acota; un
cambio desde la caja a la planta libre y a la nueva realidad del espacio en
lugar de la materia.
Y es así que el espacio se abre libremente sale de su encierro en
busca del horizonte en sentido horizontal y hacia el cielo en el vertical, nunca
como en la arquitectura moderna el espacio fluye dinámicamente expresando
el deseo de la gente en busca de saber y conocer cada vez más, de ver más
allá de las cuatro paredes interpretando el deseo de las personas de
comunicarse, articularse, espacial y visualmente con el resto del contexto
cercano y más lejano, el espacio se transparenta se vincula con la ciudad, con
los demás espacios y construcciones, con la vivencia de la sociedad; el
cerramiento con paneles de vidrio, los voladizos, hacen posible esta
transparencia y fluidez espacial; los elementos interiores derivados de los
nuevos métodos constructivos hicieron posible la planta abierta.
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Dorfles (1980) refiriéndose a uno de los edificios de departamentos
diseñados por Mies Van der Rohe, valora la sorprendente libertad de las
plantas en donde se percibe la sensación de vivir en continuum espacial que
se prolonga y dilata a través de los muros transparentes; o refiriéndose a la
casa Robie de Wright, al ingresar experimentamos que desde el exterior se
contempla un modesto edificio de dos plantas, pero una vez en el interior nos
encontramos en un vasto espacio casi solemne en el que las distintas
habitaciones por ende los espacios se suceden independientemente y a la vez
coordinadas entre sí a la manera de células autónomas articuladas dando la
sensación de encontrarse en una viviente construcción humana.
Banham (1965), en su estudio sobre la Bauhaus, menciona a Moholy
quien al igual que muchos otros arquitectos de la modernidad, considera que
la esencia de la arquitectura moderna está en el espacio, como la
característica distintiva de la arquitectura moderna; y relacionándolo con la
función indica que la realidad espacial no es otra cosa que la más eficaz
cooperación entre la organización del plano y el factor humano; y que el
edificio queda totalmente rodeado por el espacio externo, jardines, terrazas
balcones; es decir la nueva arquitectura se funda en una total interpenetración
con el espacio exterior.
El espacio interno como realidad, recobra nuevamente su aspecto
limpio y uniforme, la arquitectura ya no se expresa a partir de la planta sino
del espacio interior. Como se dijo la arquitectura moderna se basa también en
el concepto espacio-tiempo que para Giedion citado por Hernández (2014)
significa hacer mención al tratado que sustenta sobre espacio tiempo y
arquitectura; y sobre la casa, menciona entre otras cualidades que esta debe
ser abierta; el ser es inconcebible sin el movimiento, el espacio es un ámbito
en funcionamiento, la casa espacio para vivir, el templo para reunirse etc. y el
exterior del edificio es consecuencia del interior, las casas se distribuyen a
partir de un núcleo central, que por ejemplo para Wright era casi siempre la
chimenea, el espacio interno como realidad, recobra nuevamente su aspecto
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limpio y uniforme, la arquitectura ya no se expresa a partir de la planta sino
del espacio interior.
Blundell y Cnniffe (2013), se refieren a las cualidades del espacio en
la arquitectura moderna refiriéndose a la arquitectura moderna de Mies Van
der Rohe específicamente al Pabellón de Barcelona, al cual destacan como
una de las obras símbolo por representar uno de los más vívidos y claro
ejemplo del nuevo tipo de espacio que muestra todas las características ya
citadas de una manera excepcional y muy particular, destacando la reflexión
que hacen los autores de la referencia, respecto a que incluso hoy con todos
los avances de la tecnología nadie ha podido superar la posición que esta
obra ocupa; se entiende que es precisamente por el manejo del espacio, que
dentro de un menos es más plasmó con maestría la liberación espacial con
sus intrínsecas características de continuidad fluidez y transparencia.

•

Interpenetrabilidad
Transparencia - Articulación: Schulz (2005) nos recuerda que fue

Wright el primero que intentó diseñar y construir bajo el principio de la planta
libre, liberándose del muto de carga para abrir y liberar el espacio, como
resultado el arquitecto norteamericano transformó la caja en una
yuxtaposición de planos verticales y horizontales, y más allá de abrir los
espacios, logró una transición continua entre el interior y exterior, en perfecta
articulación y la transparencia.
Banham (1979), expresa que “Lo único que no se puede negar como
absolutamente nuevo propósito de la arquitectura moderna es la manipulación
consiente del espacio” (p. 49). La expresión espacio arquitectónico solo hace
su aparición a finales del siglo XIX, según el autor el espacio en la arquitectura
moderna no fluye desde el centro de un ambiente, fluye desde los rincones,
las esquinas, balcones, sube por las escaleras se desplaza en todos los
sentidos. Y finalmente reflexiona respecto a la forma, la función, los
materiales, la estructura y demás han constituido siempre aspectos muy
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importantes para todas las arquitecturas, también lo ha sido el espacio; pero
a partir de la arquitectura moderna se tuvo una conciencia nueva del mismo;
haciendo que el espacio además de ser habitable, sea perceptible.
La arquitectura moderna por primera vez hace realidad la
interpenetración de los espacios interior y exterior e incorporó el tiempo y el
movimiento en su propia concepción arquitectónica; la interpenetración entre
los espacios interiores es una realidad, las habitaciones ya no se circunscriben
a un ámbito unitario encerrado solitario es el momento de abrirse y articularse,
interrelacionarse unos con otros retirar muros que posibiliten una vivencia
más abierta cordial generosa más humana, las estructuras y materiales lo
permiten, hacer que los espacios y la vida sea más abierta y comunicativa; las
personas desean comunicarse más abiertamente, los espacios quieren ser
más vívidos y menos solitarios; pero los espacios internos no solo quieren
quedarse en su mundo interior por el contrario también desean que el espacio
externo ingrese a su intimidad y viceversa el vidrio lo permite, desde el mundo
privado quiere hacer partícipe al espacio externo que sea uno solo con la
naturaleza, con la plaza, el parque, la avenida, sin que cada uno pierda su
propia identidad y particular misión según la función para la que fueron
creados; la unidad del interior y el exterior permite que la casa pueda “estar”
más inmersa en la naturaleza y su entorno, formando una unidad continua y
sin interrupciones, incorporada al contexto.

• Integralidad espacial
Simultaneidad - Integralidad – Unidad: El nuevo concepto del espacio
tiempo en la arquitectura moderna tiene este carácter de simultaneidad
surgido a partir de la revolución industrial y específicamente con la
transformación del mundo a partir de las comunicaciones y los nuevos medios
de transportación tanto reales como virtuales; así por ejemplo estando dentro
de un edificio de varios pisos las personas pueden sentirse dentro como
inmersos en el paisaje mediato o más lejano hasta donde la vista lo permita;
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basta contemplar e imaginar para experimentar; nunca antes de la
modernidad se había atendido con tanto cuidado

las necesidades

psicológicas e intelectuales de las personas; el concepto del paisajismo
empezó a ser parte de la arquitectura moderna como un criterio y más
cercanamente una especialidad de la arquitectura; estas características de
simultaneidad e integralidad conllevan a la unidad, entendida como la
arquitectura de un cuerpo integral.

Blundell (2011) habla del dinamismo espacial de la Villa Savoye como
definitivamente tridimensional; y González (2008) se refiere a la integración
de la arquitectura con el paisaje y menciona el proyecto Wright, para Unity
Temple en Oak Park Illinois, como un ejemplo de la destrucción del muro, y
así el espacio interno adquiere un nueva libertad y una relación más íntima
con el paisaje natural, desapareciendo la drástica diferencia entre el exterior
e interior anterior a la modernidad; inclusive acota que el espacio interior
determina la forma externa, y así el edificio armoniza con el presente con el
entorno y con el hombre.

Para Banham (1979) en la compenetración del espacio interior y
exterior, el espacio se aleja del observador como si se observara el ritmo de
una marea, cuando el observador se encuentra fuera de la casa el espacio se
va hacia dentro y cuando está dentro el espacio se escurre hacia fuera, al
jardín o si es posible se aleja hasta perderse en el infinito.

b)

Planta libre – dimensión funcional

•

Programación

Estudio cuidadoso de las necesidades: Las obras de los maestros de
la arquitectura moderna es natural que, partiendo de los mismos principios,
presenten en sus obras una manifestación muy particular inherente a cada
uno; no obstante Yáñez (1996), denota que, entre las características comunes
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a la arquitectura moderna, se menciona el estudio cuidadoso de las
necesidades que constituyen el programa arquitectónico.

Banham (1979) acota una frase de T. Van Doesburg quien
refiriéndose a la función en la arquitectura moderna dice que esta se desarrolla
a partir de un cuidadoso planteamiento de las exigencias prácticas. Banham
denota que durante casi veinte años se pensaba que la forma de la
arquitectura devenía de la función y que uno de los aspectos más importantes
a considerar era que habían surgido nuevas necesidades, por ende funciones,
que cambiaron las costumbres anteriores a la modernidad; de allí que
hubieron pensamientos específicos como los de Le Corbusier quien respecto
a la casa consideraba que esta era una máquina para habitar, en el entendido
que debería funcionar perfectamente, como si fuera una máquina diseñada
racionalmente; a ese respecto Banham reflexiona y expresa que es vital en la
arquitectura moderna que los arquitectos se adapten a esta revolución que se
inició en el propio hogar; Moholy-Nagy de la Bauhaus insistía reiteradamente
que el objetivo a considerar era el hombre y no el producto; era el viejo hombre
pero visto bajo el cambio de una nueva luz.
Miró Quesada (2014) respecto al tema, indica que precisamente el
funcionalismo dentro de la arquitectura moderna la define como la perfecta
adaptación del edificio a las necesidades que va a satisfacer aprovechando
las técnicas modernas;

El estudio cuidadoso del programa arquitectónico que en la
arquitectura moderna pasó a ser un aspecto de vital trascendencia,
considerando que la nueva sociedad presentaba características de diferentes
a la sociedad del pasado, nuevas conductas y formas de vida que era
necesario estudiar muy cuidadosamente así es como lo recomendaban los
representantes

de

la

arquitectura

moderna

como

Aalto;

estudiar

cuidadosamente a las personas para quien se diseña, o Wright que decía una
arquitectura para cada quien; es importante denotar que las necesidades de
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carácter psicológico adquieren una relevancia especial a ser atendidas por los
arquitectos al momento de diseñar los espacios; esas decisiones serán la
respuesta a ¿Por qué? o ¿Para quién?

•

Zonificación
Ámbitos de uso –racionalidad: Banham (1979) explica que lo que se

debe a las exigencias funcionales, es con frecuencia, la distribución general
de las partes, esperando que las soluciones guarden una precisión, y que sea
insoslayablemente para cada edificio; sin posibilidad de repetición la
zonificación de ámbitos de uso involucra actividades específicas relacionadas
entre sí, y a su vez entre diferentes ámbitos en la modernidad, las
interrelaciones funcionales entre ámbitos de uso deben tener un carácter
funcional racional dentro de la lógica de las características y estilo de vida de
las personas para quien se diseña.
Miró Quesada (2014) se refiere al funcionalismo como la perfecta
adaptación del edificio a las necesidades que va a satisfacer teniendo como
herramientas la técnica y la industria,
•

Flexibilidad
Multifuncional-transformación-crecimiento: La nueva arquitectura

tiene como característica la posibilidad de diseñar espacios que sean flexibles
con respecto al uso que se desee, exceptuando los espacios con funciones
fijas, como servicios tanto en las viviendas como en edificios; o que permite
una posibilidad de espacios multifuncionales, o con funciones específicas
temporales cambiantes a según la necesidad de los usuarios.
Schulz (2005) “La planta libre”, la continuidad y flexibilidad del espacio
son factores fundamentales en la distribución de los ambientes según la
función a que estén destinados. La transformación y el crecimiento fueron
criterios novedosos pensados en la posibilidad de brindar especialmente a la
vivienda la posibilidad de ampliación de una manera congruente y articulada
94

con la estructura general del espacio, función y forma de la arquitectura; una
propuesta pensada especialmente para grupos sociales de recursos limitados,
y proyectos masivos como conjuntos habitacionales para estos grupos
sociales, ejemplo en Perú un proyecto muy interesante lo fue el proyecto
“Previ”, con propuestas de arquitectos internacionales muy connotados; la
intencionalidad es brindar una alternativa de transformación a futuro con
propuestas anticipadas y visión integral del proyecto.

Miró Quesada (2014) refiriéndose a la flexibilidad en la arquitectura
moderna el espacio ya no está más tratado como una sucesión de unidades
en agrupadas en diversas piezas rígidas y a no más totalmente separadas,
sino más bien flexibles, organizadas en transiciones sutiles, propiciando la
fluidez de la función, sin límites rigurosos, donde sutilmente se definen los
espacios de sala y comedor, pero todo coherente, orgánico, libre, ágil y fluido.
•

Criterio ambiental
Ventilación – iluminación – asoleamiento - temperatura: Aspectos

relacionados con el espacio diseñado y la función a que estén destinados; en
este sentido Yáñez (1996) expresa “el cumplimiento de los requisitos de
higiene, asoleamiento, aireación, temperatura, limpieza y uso discrecional de
los medios artificiales” (p. 162). Y son criterios que están considerados por el
autor como una de las características comunes de la arquitectura moderna.

Moholy Nagy (Citado por Banham, 1965) al referirse a la arquitectura
moderna, la relaciona con las necesidades biológicas del hombre que tiene
como prioridad satisface; criterio que la Bauhaus consideró y normó por
primera vez entre las normas mínimas de sanidad; entre las que se menciona
temas relacionados con la sanidad de las viviendas y otros edificios, tal como
la iluminación natural, el espacio cubierto, la ventilación, asoleamiento entre
otras.
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Miró Quesada (2014) recuerda que hace apenas medio siglo atrás el
sol y el aire estaban casi vedados en las viviendas; a partir de la arquitectura
moderna no olvidará que el sol es un medio purificador y sanitario e incluso
terapéutico, así mismo se sabe que el asoleamiento tiene propiedades de
modificar la temperatura, calentar y reducir la humedad; pero resalta que aún
lo más importantes el bienestar físico y el mejoramiento sanitario, es el efecto
espiritual sobre las personas; una habitación bien iluminada con un amplio
horizonte visual, buen asoleamiento, y ventilación produce un efecto optimista
de alegría y gozo en el ser humano, que con la arquitectura moderna ha
recuperado la comunicación con la naturaleza, y el placer del espacio; a la vez
que el repudio de aquellas ventanas que sacrifican su diseño y dimensiones
por demandas estilísticas. La exigencia de más aire, más luz, y más verde.

Nunca como en la modernidad la preocupación por los criterios
ambientales empezó a tener una connotación muy especial respecto a la
conciencia de las condiciones, y el cumplimiento de los requisitos de higiene
(asoleamiento, aeración, temperatura, limpieza) y uso discrecional de medios
artificiales; disfrutar de la luz natural, asoleamiento, ventilación son
requerimientos de la nuevas demandas sociales que los arquitectos vitales
que se debe atender y que de alguna manera están relacionados con los
requerimientos culturales, psicológicos y sociales, es decir la arquitectura más
allá del arte; la Bauhaus puntualizó la importancia de atender los aspectos
ambientales e inclusive se norme su aplicación en la nueva arquitectura; se
trataba de propiciar las mejores condiciones de habitabilidad de las personas,
exigencia de una sociedad progresista y nuevos conocimientos respecto a la
importancia de estos requisitos para preservar la buena salud.

2.2.4.2. Forma abierta
La planta libre está relacionada directamente con la “Forma Abierta”
o “fachada libre”, según Schulz (2005) es la materialización de la nueva
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concepción del edificio y articula el nuevo mundo con los seres humanos de
la modernidad; la forma abierta se aparta de la tradición, busca una relación
interactiva entre el “aquí” y “allá” y para esto busca diferentes medios de
articulación como la simetría contradictoria, desplazamiento, solapamiento,
transparencia, interpenetración, fusión metamorfosis etc., la “Forma Abierta”
es un concepto general que no se limita a una posible manifestación como la
transparencia, su cometido es hacer que cada arquitectura pertenezca a un
mundo global más completo; y para esto la forma debe tener un carácter
abierto de una gran capacidad para la interacción y el cambio, pero a la vez
debe ser enraizada, debe pertenecer a un lugar, esto implica una vuelta a los
orígenes, hacia el significado de las cosas mismas y alejarse totalmente de un
sistema estilístico específico; Wright insistía en la importancia del
enraizamiento y la libertad simultáneamente; y así sus planos nos llevan hacia
la planta libre, y cuando se aplican hay dos clases de formas construidas que
son decisivas: un esqueleto primario y unos elementos exentos secundarios
de cerramiento.
Giedion (2009) refiriéndose a las formas puras de la arquitectura
moderna se enfoca en los inicios de este carácter a través de las
construcciones de la Escuela de Chicago; que emplearon el esqueleto de
hierro como nuevo tipo de construcción y la cimentación flotante, también un
invento de la escuela norteamericana; la importancia y el aporte de esta
Escuela radica en abrirse paso hacia las formas puras, que unificaran la
construcción con la arquitectura; en descomponer los edificios en sus
elementos esenciales; donde la estructura marca el punto de partida de las
formas arquitectónicas que quedan supeditadas a ellas; en correspondencia
plena con el espíritu de la época.
La estructura es la espina dorsal del conjunto y hace posible la planta
libre; Mies decía La planta libre y una construcción clara no pueden separarse,
una estructura clara es la base de la planta libre, lo contrario solo llevaría al
caos; con ese criterio resulta más claro comprender como los pilotis de Le
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Corbusier y la planta libre están interrelacionados. Con el Art Nouveau se hizo
realidad la Forma Abierta a través de las obras de los arquitectos de la
premodernidad, Horta, Mackintoch entre otros.
La planta libre o abierta está representada por la “Forma Abierta”,
dentro de la nueva concepción de la arquitectura moderna refiriéndose
básicamente al espacio y la forma Schulz (2005) indica que “la forma abierta”
deriva del deseo de hacer que cada obra de arquitectura pertenezca a un
mundo global más completo” en consecuencia la forma abierta, es la fuerza
expresiva de interconexión de lo que sucede en el espacio interno y su
articulación con el externo.
Más adelante en pleno desarrollo de la modernidad se alude
nuevamente a Le Corbusier en sus cinco puntos de la arquitectura dentro de
los que propone la “forma libre”, observándose que en la arquitectura moderna
para la forma abierta se requiere el esqueleto o estructura y los elementos
exentos o secundarios de cierre, caso concreto el pabellón de Barcelona y la
casa Tugendhat, de Mies Van Der Rohe, en donde la estructura que constituye
la espina dorsal de la misma y hace posible la planta libre, luego entonces los
“pilotes

y

la

planta

libre”

serán

dos

conceptos

intrínsecamente

interrelacionados, coexistentes, a esto se une la “fachada libre” que a su vez
guarda una relación

indesligable de las aberturas ventanas, puertas,

mamparas que a través de su transparencias hacen posible la “simultaneidad
de lugares” o de extensión del espacio interno hacia el infinito.
La arquitectura moderna entonces guarda relación indesligable con
tres aspectos del diseño o la construcción: “la estructura que le sostiene, los
elementos definidores del espacio, y la fachada libre”, con lo que se entiende
que la forma abierta y articulada tienen siempre una base estructural que la
hace posible; en la arquitectura moderna una planta libre necesita una forma
libre, abierta o viceversa, esto es una nueva concepción del espacio.
El mundo abierto no puede utilizar sistemas cerrados, sino que
necesita “Plantas Libres” y “Formas Abiertas” como dos aspectos
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interrelacionados de un único fenómeno: la nueva arquitectura. Una planta
libre exige formas abiertas y las formas abiertas constituyen la planta libre.

− Características de la forma abierta

Giedion (2009) caracterizando la forma construida de la arquitectura
moderna expresa que puede entenderse a partir de tres categorías: La
estructura propiamente dicha, que relaciona los edificios con la tierra y el cielo.
Los elementos definidores del espacio, que ponen de manifiesto un modo de
vida y su relación con el contexto. Y la fachada libre que representa una
síntesis de las dos anteriores, por tanto, indica “simultaneidad” de lugares;
expresa la nueva forma de hacer visible la esencia de la arquitectura moderna.
Schulz (2005) refiriéndose a las construcciones de arquitectura
moderna, cacota que la “La estructura es la es la espina dorsal y hace posible
la planta libre” y aludiendo a Mies en el mismo sentido “La planta libre y una
construcción clara no pueden separarse” un ejemplo muy claro de este criterio
es la casa Farnsworth y por supuesto el pabellón alemán para el expo de
Barcelona ambas obras de Mies. Una fachada libre es sin duda también una
muestra de simultaneidad de lugares.
Miró Quesada (2014) Refiriéndose a la forma arquitectónica, expresa
que los edificios de la arquitectura de hoy, deben encontrar su verdadera
modernidad en las formas exactas expresadas a través de los materiales que
hacen posible una nueva estructura, que a su vez hace posible absolver las
necesidades del ser humano dentro de un funcionalismo de hoy. Que las
formas queden liberadas de toda decoración prestada o aplicada y muestren
un auténtico criterio estético, sin imitaciones, más bien creadas con cariño en
un manejo volumétrico de limpia proporcionalidad, en correspondencia al
espíritu la cultura del presente.
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De la misma forma como se ha abordado las características de la
planta libre, con fines de un análisis se enuncia a continuación los
“indicadores” básicos que características o cualifican las dimensiones
consideradas dentro de la forma abierta de la arquitectura moderna, las
mismas que se desprenden de la opinión tanto de los maestros de la
arquitectura como de los historiadores o estudiosos de la historiografía de la
arquitectura moderna; se expone a continuación cada una de las dos
dimensiones y respectivos indicadores y características específicas más
destacadas del principio arquitectónico que nos acopa.

c)

Forma abierta - dimensión formal
•

Limpieza formal

Racionalidad - regularidad - uniformidad - Unidad: El encanto de la
sencillez propio de las maquinas. Las fachadas o vistas exteriores deberían
ser el reflejo o resultado de la concepción espacial interna, esto es que el
exterior es consecuencia del interior, elementos morfológicos derivados de los
métodos constructivos, formas regulares y horizontales, formas geométricas
puras cubo, cilindro, esferas pirámides.

Browne (1988) anota que el estilo internacional; que según el autor es
como la arquitectura moderna llegó a América latina; tenía reglas que se
resumieron en tres: “1) el paso de la “masa” al “volumen”, dado por la
transmisión de las cargas verticales desde los muros exteriores hacia la
estructura de columnas internas; 2) el paso de la “simetría” a la “regularidad”
como principio ordenador de la composición arquitectónica, y 3) la ausencia
de decoración”. (Browne, 1988, p. 24). Son caracteres que reflejan la planta
libre de la arquitectura moderna.

Yáñez (1996) al referirse a las características de la arquitectura orgánica
de Frank Lloyd Wright resalta el carácter de la unidad del interior y el exterior,
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la casa inmersa en la naturaleza. La casa y su entorno forma una unidad
continua sin interrupciones y se incorpora al contexto.

Un nuevo concepto de la ornamentación que está relacionada con las
cualidades mismas del material, la textura, el color puro o natural de los
materiales, con formas geométricas simples, se rechaza a toda forma que no
tuviere estos requisitos, puros. El valor de eliminar todo lo innecesario y
superfluo; sinceridad en la expresión, es el resultado del carácter esencial de
la forma en la arquitectura moderna; que tiene un nuevo concepto relacionado
con la geometría, con el espacio en general, todos conceptos que reflejan el
nuevo gusto estético y los cambios de la vida moderna; las superficies lisas e
ininterrumpidas, racionales y regulares (cubo. Cilindros, rectángulos, esferas
etc.); la regularidad como antítesis de la simetría clásica y de otros sistemas
de equilibrio de masas ligados a los estilos del pasado.

Las formas regulares, la horizontalidad y otros recursos compositivos
son fruto de este principio. Ser congruentes con el diseño y la construcción,
en su totalidad de manera íntegra, en donde no debe presentarse una
yuxtaposición de formas adicionadas sin guardar armonía o unidad; la
racionalidad de la arquitectura moderna esta manifestada en la simplificación
geométrica- mínimo relieve, superficies lisas, eliminación de elementos
figurativos tradicionales y de las normas y reglas visuales del academicismo,
así como de la ornamentación en general; verdad en la expresión de los
conceptos espaciales y o materiales empleados, nada arbitrario ni caprichoso;
todo concepto debe ser tomado bajo decisiones racionales.

El Carácter, es la cualidad de la obra arquitectónica relacionada con
el simbolismo del lenguaje, en relación con tipo de sentimiento que generan
en las personas y el objetivo o finalidad para la que está destinado el edificio,
pensado desde su diseño hasta su edificación; el carácter en general está
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relacionado con la percepción que se tiene de los elementos componentes del
diseño el espacio, las formas, los materiales, texturas color etc.
•

Eliminación del ornamento

No a la ornamentación aplicada o añadida - Verdad en la construcción:
Ausencia

de

ornamentación,

pues

en

la

arquitectura

moderna

la

ornamentación se considera innecesaria y no indispensable;
Blundell (2011) hace una acotación con respecto a la ornamentación
mencionando la Villa Saboya como una obra arquitectónica prototipo de los
tiempos de la modernidad por su perfecta representación de la abstracción,
de la arquitectura con respecto a la ornamentación de una plástica pura sin
ornamentos, sin cornisas ni canalón; y con respecto a la Bauhaus de Gropius
resalta la claridad, la limpieza arquitectónica, expresa la idea que no hace falta
nada más que lo que se ve.
Rechazo y eliminación sistemática de toda ornamentación que se
consideraba como un añadido innecesario, superficies lisas e ininterrumpidas,
líneas horizontales y verticales que se cortan como en la casa Schulder de
Rietveld; rechazo al formalismo, ausencia de decoración aplicada se prefiere
la elegancia de los propios materiales, siluetas planas paredes blancas con el
mínimo de relieve, el encanto de la sencillez propio de las máquinas, el valor
de eliminar todo lo innecesario y superfluo, sinceridad en la expresión; no
constituyen parte de las formas permanentes de la esencia de la arquitectura
moderna; Adolf Loos lo explicó muy detalladamente en su manifiesto
“Ornamento y Delito”.
Richards (1959) recordemos que plantea que desde los inicios de la
arquitectura moderna tuvo como una de sus premisas la eliminación de todo
lo innecesario, principalmente en lo referente a la ornamentación, en favor de
privilegiar las cualidades naturales del material como su color natural, las
texturas, y con respecto a la geometría, así como el espacio en general, que
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estos reflejan el nuevo gusto estético y los cambios de la vida moderna
postulados que también enarboló Adolf Loos a través de pronunciamiento en
Ornamento y Delito”.
Es así, que se soslaya la ornamentación aplicada, la que es
reemplazada por la pureza de los volúmenes, texturas y colores naturales,
empleo del acero y el hormigón armado, que técnicamente permitió liberar
paredes y especialmente la apertura del espacio, que en conjunto traducen un
nuevo gusto estético con características de mayor elasticidad e independencia
en el diseño y la construcción.
Esta característica está directamente relacionada con la “Verdad” o
sinceridad en la arquitectura, o ausencia de falsedad, está orientada a mostrar
en algunos casos los materiales empleados en su forma natural sin
recubrimiento, ejemplo el ladrillo visto o la piedra, el concreto armado al
natural y verdadero nunca mostrar falsas aplicaciones como por ejemplo
elementos y materiales que den impresión falsa, caso de vigas de concreto
forrada en echarpe de madera o bóvedas falsas trabajadas con yeso.
La libertad de creación debe ser siempre controlada por el
razonamiento, lógico; la decoración aplicada no se condice con los
fundamentos o principios de la arquitectura moderna, los arquitectos de la
modernidad declaran sus preferencias por la decoración que deriva de la
elegancia de los propios materiales, de las mejores técnicas y de las
proporciones agradables, las paredes blancas con el mínimo absoluto relieve,
es decir el rechazo de toda ornamentación, que se considera un añadido
insignificante.

•

Equilibrio asimétrico
Asimetría: Miró Quesada (2014) refiriéndose a la volumetría y el

funcionalismo de la arquitectura moderna como una innovación de la
arquitectura como una nueva etapa de esta, significa la liberación del plano
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de la tiranía impuesta por la fachada, así se evoluciono desde la simetría, al
plano asimétrico, funcional completamente liberado del academicismo del
pasado y se posibilitaron fachadas espontáneas, libres, y verdaderas.

Una de las características formales de la arquitectura moderna es su
renuncia absoluta a toda composición que sea simétrica, la simetría de los
estilos anteriores para la modernidad significa estar en los cánones estilísticos
del pasado; Marcado énfasis en el equilibrio asimétrico, completamente ajeno
a elementos heredados, la regularidad como antítesis de la simetría, las
formas regulares pero no simétricas, en cambio se prefiere el equilibrio de las
formas o volúmenes e incluso de los otros componentes de la forma, en donde
prime un criterio de libertad de la composición como resultado de la
organización de los espacios y la función, organizados dentro de un carácter
de proporcionalidad y equilibrio racional en la compensación de volúmenes y
elementos formales.

Hitchcock (citado por Turnikiotis,2001) nos habla de la reducción de
las formas geométricas recargadas en favor de la simplicidad, los volúmenes
tridimensionales, preferentemente deben diseñarse con marcado énfasis en
la horizontalidad y en equilibrio asimétrico, siendo estas características junto
al discreto uso del color, las que ineludiblemente representan la nueva
arquitectura.

Lo que no significa que se ignore el criterio o juicio estético
relacionado con el arte que le une a la arquitectura de manera implícita. La
asimetría es otra de las formas de interpretar y manifestar el nuevo espíritu de
la época, la liberación de cánones del pasado y la nueva concepción de la
espacialidad de la sociedad moderna.
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•

Horizontalidad
Planos – techos –ventanas – volados: González (2008) refiriéndose a

la arquitectura moderna estadunidense en específico respecto a las Prairie
House o casas de la pradera de Wright construidas entre 1900 y 1911; se
refiere a la línea horizontal como el nuevo lenguaje de la arquitectura
moderna, desarrollada a partir de la planta libre.
Giedion (2009) define el plano horizontal como elemento constitutivo
de su arquitectura muy relacionada con los arquitectos que denominó de la
tercera generación, se entiende que de la modernidad, para quienes el plano
horizontal o planicies fueron los medios de la expresión arquitectónica muy
preferida; y a decir del autor fascinante; así para algunos proyectos la
plataforma era como “la espina dorsal de la composición arquitectónica”, y se
referían por ejemplo a la casa japonesa indicando que esta se construía por
en una plataforma suspendida por encima del suelo manera de un tablero; en
efecto el uso de la plataforma en un terreno construido de modo artificial,
caracteriza las obras de muchos de los arquitectos de la modernidad, que
pretenden separar al peatón del automóvil.
Una de las características muy reconocibles de la arquitectura
moderna es la preferencia por la horizontalidad, presente no solo en los
volúmenes sino incluso en los demás componentes de la forma como las
ventanas, los techos, volados, el reflejo de la estructura misma de la
edificación; la horizontalidad es uno de los rasgos de la arquitectura moderna
europea; los techos planos presentan un carácter armónico con la nueva
estética y la época científica y mecanizada de principios del siglo XX todo lo
cual denota una integridad, reposo y una lógica que difiere totalmente de la
arquitectura del pasado, este techo sin embargo podría ser plano o inclinado
según convenía al diseño y propuesta del diseñador.
Giedion citado por González (2008), indica que este arquitecto, en un
análisis al edificio de la Buahaus el mismo está constituido por una serie de
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planos horizontales suspendidos como planeando sobre el suelo; concepto
que lo atribuye a Wright, pero interpretado a la manera de Gropius, en donde
la horizontal para él es ascensión, liberación, en tanto que para Wright
significa todo aquello que se expande y gravita, aclarando que en tal sentido
las horizontales son elementos aéreos; siendo que las masa o resto del
edificio descansan sobre las horizontales separadas del suelo, por un zócalo
retrocedido para que puedan realmente planear.
Algunos de los arquitectos de la modernidad ya indicaban que los
techos planos o inclinados podían ser utilizados según criterio y conveniencia
del lugar, y en los Estados Unidos muchos de los proyectos de Frank Lloyd
Wright

fueron

diseñados

con

techos

inclinados

especialmente

las

denominadas “casas de la pradera” de la primera etapa de modernidad del
autor, un proyecto representativo es la casa Robie; sin embargo la casa
Kaufmann, más conocida como la “Casa de la Cascada” construida entre 1936
y 1939, es un ejemplo muy connotado de la presencia de la horizontalidad en
cada uno de sus componentes, techos, volados, terrazas, ventanas; otro
ejemplo muy representativo es La Villa Savoye, edificio situado en Poissy, a
las afueras de París, construido en 1929 y proyectado por Le Corbusier, como
hemos visto uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX.
Miró Quesada (2014) refiriéndose a los techos planos, dice que estos
constituyen una de las características más importantes de la arquitectura
limeña, y dadas las características climatológicas en Lima y la costa en
general por su puesto; el techo convertido en terraza y aún en jardín
representa favorece las condiciones ideales para el esparcimiento tanto físico
como espiritual del hombre, de higiene, luz, aire, sol y especialmente por la
sensación de libertad del espacio.
Con el techo plano fue posible lograr grandes volados que en los pisos
superiores fueron utilizados como terrazas o simplemente como ampliación
del mismo espacio interno del edificio. los techos planos presentan un carácter
armónico con la nueva estética y la época científica, sumamente mecanizada
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de principios del siglo XX, posee una integridad, un reposo y una lógica que
es totalmente diferente a la arquitectura del pasado los techos planos
presentan un carácter armónico con la nueva estética y la época científica,
sumamente mecanizada de principios del siglo XX, posee una integridad, un
reposo y una lógica que es totalmente diferente a la arquitectura del pasado.
Sin embargo, Richards (1959) aclara que la arquitectura moderna bien
podía presentar techos planos o inclinados según convenga.
•

Levedad volumétrica

Giedion (2009) nos conduce hacia una visión y comprensión cabal de
esta característica de la arquitectura moderna, cuando nos habla de da una
sensualidad espacial diferente y acota que desde 1926 la nueva generación
de arquitectos estaba al contacto con los nuevos descubrimientos, tecnologías
y nuevos materiales y métodos constructivos, y los nuevos descubrimientos
del arte; que conjuncionados todos dieron origen a la arquitectura moderna
del omento; bajo nuevos criterios, relacionados más con nuevas sensaciones
espaciales; estos maestros de la arquitectura como Le Corbusier, Gropius,
Mies van der Rohe, fueron capaces de conferir una nueva expresión
arquitectónica en este nuevo sentido del espacio; por ejemplo la Bauhaus
diseñada en base a una composición de cubos, de tamaño y materiales
diferentes.

El objetivo del proyecto no era que este quede anclado en el terreno,
sino hacerlo flotar o quedar suspendido sobre su emplazamiento, así se refleja
este concepto en los puentes de conexión, a modo de alas y muy
especialmente en el uso del vidrio, utilizado en esta ocasión especialmente
por su calidad de desmaterialización de la arquitectura; a lo que otros
historiadores interpretan como la levedad del volumen.
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Ligereza-equilibrio: Levedad entendida como la ligereza del peso del
volumen, la aparente inmaterialidad de la forma física, o el volumen y su
relación con la gravedad y el piso que lo soporta, es decir la levedad depende
de la relación establecida entre un cuerpo y el medio en el que está inmerso,
buscando que se logre desmaterializar transmitiendo la sensación de que el
objeto flota en el aire; esto es posible gracias al esqueleto estructural y el vidrio
como elemento transparente de cerramiento.

Blundell (2011) refiriéndose al edificio de la Bauhaus de Walter
Gropius, resalta el hecho de que parece que flota sobre el terreno, a la vez
que el espacio externo penetra en el interior; podría acotar el mismo efecto de
la casa La Casa Farnsworth, de Mies Van der Rohe construida diseñada y
construida entre 1946 y 1951, en una elevación, detalle que aunado a la
transparencia total de la vivienda en efecto parece que flotara en el aire, dando
una clara sensación de levedad o ligereza de un volumen que flota en el
espacio.

En la arquitectura moderna una de las características es proyectar el
edificio por sobre el nivel de tierra, produciendo la sensación de elevación de
la arquitectura, esta se hace más ligera, permitiendo una mejor articulación
espacial y visual con el resto del contexto; los nuevos materiales acero y
hormigón permitieron la ligereza o liviandad del edificio, la suspensión en vez
de la solidez, así el edificio parecía suspendido en el aire en vez de arraigado
a la tierra, esto se hace compatible y comprensible con el mensaje que los
arquitectos tomaron del principio de las máquinas, la casa se eleva sobre el
terreno lo suficiente como para resaltar el hecho; los pilotis sostienen las
cubiertas planas para elevar el bloque principal y separarlo del suelo, las
plantas rectangulares presentan también columnas exentas, que facilitan la
libertad del manejo de los cerramientos con igual independencia.
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Pero el edificio presenta siempre un carácter de equilibrio aun cuando
parece estar suspendido en el aire, aspecto que resulta remarcado por la
presencia de ventanas horizontales y mamparas vidriadas de piso a techo,
muros a modo de pantallas, ventanas corridas, ventanas de esquina; en la
gran mayoría de los casos se distingue que la casa se eleva sobre el terreno
lo suficiente como para resaltar el hecho de que es un objeto que tiene seis
caras, generalmente de color claro o blanco en especial preferido por los
arquitectos y la modernidad en general, es decir los colores puros,
identificables desde la fachada, tienen un papel importante en la estética de
la modernidad.

d)

Forma abierta – dimensión estructural

•

Racionalidad estructural
Esqueleto estructural - Liberación de paredes - Columnas exentas:

Eliminación total de cualquier elemento no estructural, mostrándose que la
integridad de sus elementos es real y no aparente, además de mostrar una
continuidad estructural de pilares, vigas, y forjados, con el techo plano que
permitió la presencia de grandes volados, que en los pisos superiores fueron
utilizados como terrazas o simplemente como ampliación del espacio interno
mismo del edificio.
Miró Quesada (2014) expresa vivamente el respecto arquitectónico
hacia la estructura, un principio que obliga a eliminar la decoración que él la
califica como falaz, tropical, y peligrosa, la nueva estructura ha terminado con
esas absurdas arbitrariedades y se desarrolla felizmente como un

ser

estructural; así las obras arquitectónicas de la modernidad demostraran que
comenzaron por el principio, es decir comprendiendo su estructura, y supieron
valorar en su plasticidad la hermosa lógica de su estructura; una estructura
que refleje la esencia de una arquitectura y que sublime y no la esconda, sino
que la nuestra, íntegra, en concordancia con el momento histórico.
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El acero y el hormigón armado cuyas bondades hicieron posible uno
de los cambios más trascendentales y propios de la arquitectura moderna: la
liberación de las paredes, así el peso de los pisos y techos es soportado por
el esqueleto estructural y los cerramientos quedan en total libertad de ser
trabajados como cerramientos transparentes con grandes paños de vidrio
como cerramiento vertical. El hormigón armado hizo posible que la
arquitectura pudiese moldearse con facilidad a cualquier forma proyectada
bajo un ideal de exactitud y orden; cálculos precisos y exactos, facilitaron que
la arquitectura moderna lograse resaltar el carácter esencial de la estructura.
La construcción con esqueleto de acero, tabiques móviles,
extravagancias técnicas en el uso del vidrio y los balcones; hizo que los muros
se convierten en elementos secundarios, verdaderos planos que rodean el
espacio/volumen, todo esto gracias a la tecnología, y ambos posibilitaron el
punto de partida para definir algunas de las características más importantes
de la arquitectura moderna: la cubierta plana, la disposición de las ventanas,
el juego de transparencias, opacidad de los tabiques, su carácter terso y
ligero, entre otros caracteres expresados en la presente investigación.
Finalmente, la estructura del edificio se hizo identificable desde la fachada,
luego la estructura se ve claramente o se intuye desde el exterior.
Schulz (2005) respecto a la estructura resalta dos aspectos o
principios relacionados: el concepto de estructura regular del esqueleto
estructural como los pilotis que permitieron la liberación, y la transformación y
liberación de muro de carga en una pantalla que a ser colocada en el lugar
que sea necesario; la primera relacionada con las primeras construcciones de
hierro y vidrio caso el Palacio de Cristal para la primera exposición universal
de Londres, y la segunda la liberación del muro de las primeras casas de
Wright; estos dos principios obviamente son interdependientes, e hicieron
posible y la planta libre y la forma abierta.
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e) Forma abierta - dimensión materiales
•

Naturaleza y expresión

Nuevos materiales - materiales propios del lugar: Sobre la importancia
de los nuevos materiales de construcción en la arquitectura moderna Dorfles
(1980) opina que pensar en que sólo el hierro, cemento, aluminio hayan
motivado e la aparición de esta nueva arquitectura, puesto que mucho
después incluso hasta los días en que escribía su obra se utilizaba estos y
otros materiales como la piedra y la madera al estilo de construcción anterior
a la modernidad, sin pensar que el muro ya tenía función sustentante; sin
embargo se reconoce que el acero y el cemento hicieron posible
construcciones nunca antes ejecutadas; especialmente cuando se empezó a
utilizar el hormigón armado.

Banham (1965) Sobre la arquitectura moderna expresa que la mística
del hormigón armado ya en 1920, era tan poderosa, que muchos aceptaron la
idea este material originó en cierto sentido la arquitectura moderna y no es
que este la facilitó su aparición; no obstante acota Banham, resalta también
la opinión de Mallet-Stevens, quien dijo que el hormigón armado apareció y
revolucionó la construcción entendemos que por ende la arquitectura, las
formas se modifican de manera profunda y se crea una nueva estética.

Respecto al vidrio Banham hace mención la opinión de Scheerbart
(autor alemán de literatura y dibujos fantásticos, cuyos ensayos de fantasía
sobre la arquitectura del vidrio influyeron en los arquitectos de esa época) el
vidrio nos trae la nueva Era; y en otro momento dice “Trabajando con modelos
de vidrio, descubrí que lo importante es el juego de los reflejos y no el efecto
de la luz y sombra como en los edificios comunes”. (Banham, 1965, p. 260)
El uso del hormigón armado, con la resistencia propia tiene un papel
muy importante en la arquitectura moderna, facilitó que esta logre el diseño
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deseado por los arquitectos; que pudieron moldear la arquitectura con
facilidad a cualquier forma proyectada, inspirada en un ideal de exactitud y
orden, cálculos precisos y precisos.

Verdad en la expresión de los conceptos espaciales y de los
materiales empleados. Así como el empleo de los materiales expresivos del
nuevo espíritu de la época. Yáñez (1996).

Los nuevos materiales permitieron la ligereza y liviandad del edificio,
la suspensión en vez de la solidez, así el edificio parecía suspendido en el aire
en vez de arraigado en la tierra, efecto logrado en la edificación con un sistema
de esqueleto; las construcciones en hormigón armado, esqueleto de acero,
tabiques móviles, con el techo plano, fue posible el logro de grandes volados
que en los pisos superiores fueron utilizados como terrazas o simplemente
como ampliación del espacio interno; el empleo de materiales, sistemas
constructivos y equipos técnicamente ventajosos son la viva expresión del
espíritu de la época. Los nuevos materiales acero, el hormigón, el vidrio,
carpintería metálica, los pilotos para elevar el bloque principal y separarlo del
suelo hace compatible y comprensible con el mensaje que los arquitectos
tomaron del principio de las máquinas.

El acero que tiene un papel muy importante en la arquitectura
moderna y el hormigón armado cuyas bondades hicieron posible uno de los
cambios más trascendentales y propios de la arquitectura moderna: la
liberación de las paredes y así el peso de los pisos y techos es soportado por
el esqueleto estructural de acero, tabiques móviles, y así los cerramientos
quedan en total libertad de ser trabajados como cerramientos transparentes
con grandes paños de vidrio como cerramiento vertical.

Kultermann (1969) dedica un acápite especial respecto al vidrio,
partiendo desde la visión de la nueva arquitectura que transgrede límites, que
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hace posible nuevas experiencias desde lo interior humano hasta lo cósmico,
y pone como símbolo de estas dos ideas al vidrio como el material que separa
lo externo del interno, pero que a la vez ópticamente lo une, y refleja la
transparencia de la época, une y separa, incorporas lo externo y lo interno;
algunos poetas de la época pedían que se echaran abajo las paredes que nos
separan del grande e ilimitado cosmos, queremos unas paredes a través de
las cuales brille el sol, durante el día y de noche la gran luna con grandes
estrellas. Bruno Taut (prolífico arquitecto y publicista alemán, líder del movimiento
expresionista, activo durante el período de la República de Weimar). Mencionado

por Kultermann, presenta una descripción poética sobre la visión que tenía de
una casa que domina el panorama de una ciudad:
La casa no tiene más que un solo aposento maravilloso (…). Todas
las sensaciones íntimas y todas las grandes sensaciones despiertan,
cuando la plena luz del sol inunda el aposento alto y se quiebra en
innumerables y delicados reflejos, o cuando la luz del atardecer llena
la bóveda superior y con su rojo resplandor intensifica el rico colorido
de las figuras de vidrio y trabajos escultóricos. Inundada por la luz del
sol resplandece la casa de cristal como un reluciente diamante sobre
todas las cosas, como símbolo de la suprema alegría, de la más pura
paz del alma, bajo los rayos del sol. En su espacio encuentra un
caminante solitario la pura felicidad de la arquitectura, y subiendo a la
plataforma superior ve a sus pies su ciudad y detrás de ella ve cómo
sale y se pone el sol, hacia el cual están orientados la ciudad y su
corazón (Kultermann ,1969, p. 53).

El vidrio uno de los materiales que jugó un papel muy importante en
la arquitectura moderna, hizo posible la transparencia del espacio y el
cerramiento a través de paneles de este material, o las largas franjas o bandas
horizontales de ventanales, ventanas corridas con grandes láminas de vidrio,
mamparas corredizas que reemplazan muros opacos y en vez de ello
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propician la transparencia y que hacen posible la articulación espacial interior
exterior, haciendo a la vez posible esa unidad interior-exterior.
A más de los nuevos materiales indicados los arquitectos de la
modernidad no censuraba el uso de otros materiales, por el contrario
recomendaban

que se utilice en la arquitectura moderna los materiales

genuinos del lugar tales como el ladrillo rojo, cemento, revoco, piedra, madera
u otros según sea el lugar en que se ubique el proyecto, con lo que estaríamos
en concordancia de la recomendación de los maestros de la arquitectura
moderna respecto al contexto que será reflejado en las características de la
arquitectura en relación a la esencia propia del lugar, el genius loci o del
espíritu del lugar,- territorio y el espíritu de la época, - la sociedad para quien
se diseña y construye.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipificación de la investigación
Investigación exposfacto (después de ocurridos los hechos), retrospectiva (los
hechos ya han ocurrido, se trata de reconstruirlos) (Menchero, 2008) relacional, en
tanto se analiza la vinculación entre las variables. Se aplicó un método mixto
(cuantitativo y cualitativo), ya que en un primer momento se describe el contenido
social o espíritu de la época de la sociedad de Tacna de aquella época, así como
también el contenido físico espacial o espíritu del lugar; lo cual se correspondió con
las características de origen de la arquitectura moderna de los hechos arquitectónicos
analizados en Tacna, expresándose cuantitativamente en frecuencias y valores
porcentuales.

La investigación cualitativa tiene un enfoque fenomenológico, en la que se
intenta un “acercamiento para estudiar el problema que incluye entrar en el campo de
la percepción de los participantes; ver como ellos experimentan, viven y despliegan el
fenómeno; y buscar el significado de las experiencias de los participantes” (Creswell,
s.f., p.25), en este caso, relacionado con la arquitectura moderna y su expresión en
los hechos arquitectónicos de Tacna.

3.2. Población y muestreo
Fase cuantitativa:
a)

Población
La población estuvo constituida por los hechos arquitectónicos modernos
(edificaciones) acontecidos en el horizonte de 1950 -70 del siglo XX.
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Tabla 2: Población

Población
Conjuntos Habitacionales
Viviendas unifamiliares
Edificios públicos
Total

N°
20
29
32
81

%
24,70
35,80
39,50
100,0

Fuente: elaboración propia

• Muestra
Tipo de muestreo: intencional, no probabilístico
Tamaño de muestra: el número y la representatividad de la muestra, tendrá como
criterios básicos el que estén representadas las tres categorías de la población de
edificaciones y tipologías arquitectónicas:

Tabla 3: Muestra
Población
Conjuntos Habitacionales
Viviendas unifamiliares
Edificios públicos
Total

N°
20
29
32
81

Muestra
2
7
4
13

Fuente: elaboración propia

• Unidad de análisis
Hechos arquitectónicos
• Criterios de inclusión
− Conjuntos habitacionales que hayan sido construidos durante el periodo de 1950 70.
− Viviendas unifamiliares que hayan sido construidos durante el periodo de 1950 -70
y contar con el consentimiento de los propietarios.
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− Edificios públicos que hayan sido construidos durante el periodo de 1950 -70 y que
cuenten con la autorización de las entidades responsables.
• Criterios de exclusión:
− Edificios multifamiliares, viviendas unifamiliares y edificios públicos con información
incompleta y sin posibilidad de obtenerla.

Fase cualitativa:
a) Categorías de análisis
− Características de la arquitectura moderna en Tacna contenido social, y
contenido físico espacial.
− Características de la arquitectura moderna de la planta libre en Tacna.
− Características de la arquitectura moderna de la forma abierta en Tacna.

b) Población de arquitectos
Comprendió un grupo focal de nueve arquitectos que ejercieron su profesión en
Tacna, en periodos de tiempo cercanos a las décadas de 1950-70 y que accedieron
participar del estudio.

c) Muestra:

Tipo de muestreo: intencional, no probabilístico.
Tamaño de muestra (fase cualitativa): nueve arquitectos colegiados
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Tabla 4: Población de arquitectos
Población

Inicio de ejercicio en Tacna

Arquitecto 1

1980

Arquitecto 2

1979

Arquitecto 3

1980

Arquitecto 4

1980

Arquitecto 5*

1995

Arquitecto 6

1980

Arquitecto 7

1979

Arquitecto 8

1981

Arquitecto 9

1979

* Refiere testimonio fidedigno del padre Ing. Jorge Espinoza Cáceres + (Ejerció desde 1960-2017)
Fuente: elaboración propia

• Unidad de análisis
Arquitectos
• Criterios de inclusión
Arquitectos que iniciaron su ejercicio profesional en Tacna, en años muy
próximo a la etapa de 1950-70.
• Criterios de exclusión:
Arquitectos que iniciaron su ejercicio profesional en Tacna, en años muy
próximo a la etapa de 1950-70, pero que manifiesten que no desean
participar del estudio.

3.3. Instrumentos
Ficha técnica de matriz de valoración

Nombre

: Matriz de valoración de las características de
origen, con matices propios y no cumplimiento
de la planta libre y forma abierta
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Autora

: Arq. Juana Carlota Macarena Herrera Solís

Año

: 2018

Ítems

: Cinco (05 ítems)

Idioma

: Español

Forma de aplicación

: Individual por proyecto, década y consolidado

Validación

: Método Delphi

Ficha técnica de la entrevista

Nombre

: Entrevista sobre arquitectura moderna en
Tacna durante las décadas 1950-1970

Autora

: Arq. Juana Carlota Macarena Herrera Solís

Año

: 2018

Ítems

: Ocho (08 ítems)

Idioma

: Español

Forma de aplicación

: Individual

Validación

: Método Delphi

• Validación
Para validar los instrumentos de recolección de datos a través de la
entrevista, se aplicó el método Delphi, el que constituye uno de los “métodos
generales de prospectiva, que busca acercarse al consenso de un grupo de
expertos con base en el análisis y la reflexión de un problema definido.” (Varela,
Díaz y García, 2012).
Para tal efecto, se identificó y convocó a nueve arquitectos con experticia
y conocimiento en la materia, los que estudiaron y afinaron el instrumento de
recolección Entrevista sobre arquitectura moderna en Tacna durante las
décadas 1950-1970. Seguidamente, se analizaron las respuestas y se realizaron
las correcciones de forma, referidas fundamentalmente a la secuencia que
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debían seguir las preguntas de la entrevista y los nueve profesionales, validaron
el instrumento de entrevista (Anexo 3).
De otra parte, para validar el instrumento Matriz de valoración de las
características de origen, con matices propios y no cumplimiento de la planta
libre y forma abierta se recurrió a cinco expertos (metodólogo y arquitectos), los
que coincidieron en establecer la valoración de tres categorías para las
características de la planta libre y forma abierta: cumple, cumple con matices
propios y no cumple. (Anexo 6)
3.4. Métodos y procedimientos
• Métodos
•

Fase cuantitativa:
Se utilizó el método de estudio de casos, para lo cual el caso es la calidad
incluyente del proyecto de arquitectura moderna (hecho arquitectónico).

•

Fase cualitativa
Se recurrió a la observación participante mediante el Focus group, para
lo cual se convocó a profesionales arquitectos con experiencia y
conocimiento en el tema de tesis. Se utilizó el método de la encuesta y
como instrumento de recolección una entrevista semiestructurada.

• Procedimientos
1. Para la revisión documental se recurrió a fuentes primarias históricas.
monumentales (obras arquitectónicas), documentales (proyectos,
manuscritos,

impresos)

y

orales

(entrevistas),

secundarias

(documentales impresas e icónicas) y terciarias (compendios de fuentes
secundarias o primarias).

Se abordó el estudio en base a dos enfoques, enfoque cuantitativo y
cualitativo.
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2. El procedimiento en la fase cuantitativa fueron los siguientes:
• Identificación de las unidades de análisis o proyectos
• Análisis y descripción de los hechos arquitectónicos en forma
sistemática y ordenada
• La información sobre las características de origen, con matices
propios y de no cumplimiento se vaciaron en una matriz de valoración
cuantitativa y se realizó una tabla de frecuencias y valoración
porcentual.
• Se desarrolló a continuación una descripción e interpretación de los
hallazgos cuantitativos.

3. El procedimiento en la fase cualitativa fue el siguiente:
• Se desarrolló un focus group en dos fechas (mayo y junio 2018) en el
que participaron profesionales arquitectos que ejercieron la profesión
en los años más próximos a la década de 1950-70.
• Los arquitectos participantes desde sus perspectivas analizaron el
objeto de estudio y los contextos que condicionaron su configuración.
• Posteriormente se transcribieron las entrevistas en un cuadro de
respuestas consideradas nucleares.
• Los resultados se plasman en figuras codificadas.
• se realizó la interpretación de los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Arquitectura en Tacna
4.1.1. Tacna durante el siglo XIX, anticipo de una futura modernidad.
A decir de Gonzales (1998), es prudente y necesario revisar épocas de
la historia que han precedido la etapa de todo estudio, en este caso, es de interés
revisar las características que presentaba la ciudad de Tacna del siglo XIX, en
su desarrollo en general y en lo especial su arquitectura y urbanística como
marco contextual y referencial del desarrollo de la arquitectura moderna de
mediados del siglo XX, en especial durante las tres décadas que comprende la
presente investigación.
La historia de Tacna estuvo siempre unida a la ciudad hermana de Arica,
siendo ésta la que presentaba una presencia más importante que la primera,
debido a que, en el puerto de Arica, acoderaban navíos que llegaban
especialmente de Europa; era la época en que se descubrieron las minas de
Potosí lo que hizo que Arica tomara cierta jerarquía que relegaba a un segundo
plano a Tacna. Empero, sucesos como los terremotos, la malaria y la presencia
de piratas, determinó una migración importante de la población de Arica hacia la
ciudad de San Pedro de Tacna, especialmente en la zona denominada Calana,
en la que se establecieron sin plano ni trazos urbanos, más de bien de modo
intuitivo y aleatorio. Tacna inicia así el surgimiento y desarrollo económico y
social basado especialmente en los minerales de las minas de Potosí en Bolivia,
transportados por el arrieraje que alcanzó un importante nivel de desarrollo,
paralelo a la agricultura, otro factor determinante de este desarrollo.
En 1954, el Diario la Voz de Tacna publica una edición extraordinaria
“1929 28 de agosto 1954”, con motivo de celebrar los veinticinco años de
reincorporación de Tacna al Perú, y divulga la apreciación que hace Manuel
Ureta y Peralta sobre la idiosincrasia de los habitantes de Tacna, que a la letra
dice:
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La indómita pujanza de los aimaras primitivos, hijos de los bravíos
pastizales collavinos y de las rocas duras del ande; la suave melancolía
de los mitimaes quechuas, y la varonía y reciés de los conquistadores
hispanos, han producido un mestizaje racial- una síntesis racial- capaz
de llevar a cabo grandes empresas revolucionarias, en defensa de su
patrimonio telúrico, de su dignidad moral y de su conciencia cívica (Diario
la Voz de Tacna, 1954, p.27)
Esta sería una primera descripción de la imagen del espíritu de la época
del poblador tacneño. Es relevante considerar que el 18 de enero de 1828 el
Congreso General Constituyente otorga a Tacna el título de Villa y el 21 de mayo
la distingue con la altísima denominación de Heroica ciudad (Diario la Voz de
Tacna, 1954, p.28). El historiador Cavagnaro (2010) manifiesta que, en ese
momento, la ciudad de Tacna ya era una ciudad muy atractiva para los
migrantes, es así que desde los primeros lustros del siglo XVIII se produce las
primeras oleadas migratorias de entre las que se han dado en su historia a partir
de ese momento.
Luego de la independencia en 1821, se logró que el país abriera su
mercado a otros países y potencias en especial inglesas, por la localización
geográfica tripartita de Tacna. Por tanto, las grandes firmas inglesas y francesas
escogieron Tacna como centro de operaciones; es muy importante observar este
aspecto dentro del “espíritu de la época” y el espíritu del lugar”, en relación con
la arquitectura y los cambios que se van produciendo desde una etapa tan
temprana hacia la modernidad de mediados del siglo XX, que para entenderla
es necesario comprender primero el componente social que, en Tacna,
anticipara ese futuro de la modernidad a mediados del siguiente siglo. Cavagnaro
(2010), identifica en sus escritos los apellidos de varios migrantes europeos que
tuvieron un protagonismo especial en el desarrollo de Tacna y sus aportes en la
arquitectura y urbanismo (Anexo 8), los que fueron transmisores preponderantes
de las nuevas ideas surgidas hacia un cambio total del gusto estético,
costumbres y modos de ser y en consecuencia una nueva manera de entender
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la arquitectura. En concordancia con este criterio Cavagnaro (2010) manifiesta
“la ciudad debió cambiar su aspecto y costumbres en correspondencia con los
patrones culturales que se incorporaron”. (p.130)
Consideramos, que geopolíticamente la ciudad de Tacna tiene una
posición estratégica, que siempre determinó una posibilidad de desarrollo, lo que
favoreció el movimiento social, cultural político y económico, y fomentó el
monopolio británico y norteamericano en esa época. En el año 1837 las
provincias de Tacna, Moquegua y Tarapacá se desvinculan del departamento de
Arequipa, para conformar el departamento litoral, Tacna como capital. Así,
Tacna, Arica y el noroeste de Bolivia surgen como una región comercial
próspera, con cierta autonomía y con énfasis en la explotación minera por la
presencia de los ricos yacimientos de Potosí en Bolivia. De otra parte, los
ingleses que, en los primeros años de la República, concentraron la actividad
comercial y mercantil especialmente en Tacna y en el Puerto de Arica, lo que se
evidenció en el tránsito marítimo, es así que en 1840 habían fondeado en los
muelles de Arica: 57 buques de Gran Bretaña, 29 de Francia, 3 de España, y 4
de Cerdeña.
Era evidente, la expansión y crecimiento vertiginoso de la ciudad de
Tacna, en la que se amalgamó la presencia del tacneño y del extranjero , lo que
quedó escrito en el Diario la Voz de Tacna (1954), con la expresión “más parecía
una colonia extranjera en su fisonomía, en su febril actividad, pero no en su
espíritu, que era gallardamente peruano, llegaron tantos apellidos europeos,
trayéndonos sus sangre, su iniciativa y sus valores que a la postre habrían de
darnos generaciones capaces y dignas de esta tierra a la cual dedican lo mejor
de sus desvelos y cariños”, (P.27) (Anexo 9), lo que a su vez influyó en su
embellecimiento e higiene. Cavagnaro (2010) refiere que en esta próspera
realidad los

migrantes europeos instalados en Tacna

progresaron muy

rápidamente, haciendo fortuna y como se ha dicho todo esto tiene efecto
inmediato en la arquitectura y el urbanismo, al respecto el autor habla sobre una
arquitectura construida para un mayor confort y funcionabilidad de acuerdo a
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nuevas necesidades, consecuencia de costumbres y la cultura misma europea,
que quería vivir en concordancia; el autor de la referencia anota lo siguiente;
“los europeos que se habían instalado en Tacna, en las primeras décadas de la
República, hicieron fortuna rápidamente. Quisieron entonces, vivir con más
confort y al estilo de sus países de origen.” Y añade: “La ciudad debió cambiar
su aspecto y sus costumbres en correspondencia con los patrones culturales que
se incorporaban”. Luego acota “Tacna inició una prolongada época de
prosperidad” (Cavagnaro,2010), (p.130); es así como aparen las denominadas
“casas quinta” la mayoría ubicadas en el mismo ámbito de la ciudad, en que más
tarde aparecería la arquitectura moderna; ejemplo de estas casonas, se
menciona a la “Quinta de la Victoria”, de propiedad de inglés Davis construida en
lo que hoy es la calle Billinghurst, más tarde adquirida por el Estado chileno para
el funcionamiento del Instituto Técnico Agrícola; actualmente es el Instituto
Superior Tecnológico José Jiménez Borja.
Se inicia así una era de progreso para Tacna, que hasta antes de la
guerra se consolida como una ciudad en franco proceso de desarrollo; es una
época de oro para esta ciudad que se ubicada como una de las más importantes
del país; de acuerdo a Cavagnaro (2010) al inicio de la segunda mitad del siglo
XIX Tacna, fue la época de mayor densidad poblacional; y la arquitectura
empieza a dar signos de mayor complejidad, se habla incluso de un complejo de
edificios tipo tambo, con un patio central y habitaciones en su entorno.
Un acontecimiento que tuvo un impacto en la arquitectura de Tacna,
fueron los terremotos el 18 de setiembre de 1833 y el del 18 de octubre de 1846,
lo que dejó en ruinas edificaciones, casas y edificios públicos como el templo,
plaza, alameda entre otros; con todo, el pueblo tacneño reconstruyó la ciudad
con una arquitectura renovada, y muy diferente, Cavagnaro muy puntualmente
atribuye esta renovación a las siguientes circunstancias:
− “Primero: Las mejores posibilidades de los propietarios beneficiados, a
su vez, por la prosperidad económica que vivía Tacna.
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− Segundo: La influencia de los gustos y costumbres de las numerosas
colectividades extranjeras que se habían afincado en esta ciudad.
− Tercero: La mayor influencia de materiales de construcción y muebles
que se depositaban en los almacenes de la ciudad para ofertarse a
comerciantes bolivianos. Cavagnaro (2010). (p.146)
En este transcurrir, el 25 de junio de 1875, el presidente Pardo (18721876) le concede a Tacna, el nivel de departamento con sus provincias de Tacna
Arica y Tarata; Tacna en ese momento tenía una población de 35,000 habitantes.
Más adelante, surge en este proceso, la Guerra con Chile en 1879, como
un acontecimiento crucial que marca un viraje en la etapa de progreso y
posibilidades de desarrollo de la ciudad de Tacna, postergada por más de 50
años.
4.1.2. Tacna y el esplendor de la arquitectura y urbanismo pre modernos
durante el siglo XIX.

La prosperidad y el desarrollo comercial de la ciudad de Tacna, se
aparejó con importantes e innumerables obras públicas, centros culturales y
sociales, entre otras obras, el canal de regadío Uchusuma cuya construcción se
inició varios años atrás, se concluyó en 1874, tal lo testimonia el Diario La Voz
de Tacna (1954) “todas estas obras nos hablan de lo que fuera Tacna en el
pasado; época bruñida de leyenda, de opulencia y esplendor” (p.28).

Son varias las obras arquitectónicas que evidencian la prosperidad de la
ciudad de Tacna pos-terremoto (1833 a 1879), que según Cavagnaro (2010) la
arquitectura tacneña empezó a mostrar rasgos más caracterizados, se entiende
que más propios, a partir de la reconstrucción del terremoto del 1833; la ciudad
empezó a cambiar tanto en su aspecto urbano como arquitectónico, dada la
prosperidad económica que se vivía y la oportunidad de los habitantes de
construir mejores edificaciones. De igual modo, Tacna en particular recibió una
fuerte influencia de la colonia europea instalada en la ciudad y se podría colegir
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que esta circunstancia histórica influyó en la posterior aparición de la arquitectura
moderna en esta ciudad.

Entre las principales obras arquitectónicas (1833 a 1879) extraídas de
Cavagnaro (2010) se citan, describen y comentan de manera sucinta las
siguientes:
− Construcción de la Alameda Nueva, iniciada con la canalización del Rio
Caplina” Desde el punto de vista de la presente investigación, este fue el inicio
de uno de los proyectos más simbólicos de la ciudad de Tacna como anticipación
al diseño del Espacio urbano público, dentro de un concepto de modernidad
urbanística sabiamente concebido, que hasta el presente, aún con todas las
modificaciones y ampliaciones correspondientes se constituye como uno de los
espacios públicos más reconocidos y simbólicos de la ciudad.
Cavagnaro (2010) refiere que en el transcurso del tiempo, diferentes
administraciones intervinieron

en los detalles de la ornamentación de este

espacio, tales como la plantación las palmeras que hasta hoy distingue a la
Alameda Bolognesi; la confección de pilastras y bancas de piedra; la colocación
de esculturas que adornarían el paseo, un monumento de cuerpo entero con la
imagen de Colón colocada entre las cuadras sexta y sétima de la Alameda,
posteriormente en vez de esta imagen se construyó una pérgola de madera y se
colocó además cuatro alegorías que en realidad simbolizaban cuatro de los
continentes: América, Asia África y Europa.
− El Cementerio Nuevo, construcción de piedra de cantería iniciada en
1845 concluida en 1846, cuya capilla inicial fue destruida durante el terremoto de
1866, construyéndose la actual, por el arquitecto Eloy Cortínez, durante el tiempo
de la administración chilena. (Cavagnaro,2010)
− El Colegio de la Victoria, creado en 1845 entrando en funcionamiento en
1848, ocupaba una hermosa casa quinta ubicada en la cabecera de la ciudad y
adquirida por la beneficencia al comerciante ingles Horacio Wolthon, esta
propiedad ocupaba lo que hoy es el colegio Hermanos Barreto, y el convento
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Franciscano; el Colegio de la Victoria brindó una formación educativa
equivalente al nivel secundario de la educación actual, y además una formación
profesional a la manera de una universidad.
− La Capilla de Espíritu Santo, iniciada en 1851, a cargo del arquitecto
español don José de Alberturas Batanero; con un diseño único en el país en
especial por la hermosa torre que remataba en una cúpula al estilo bizantino u
oriental, por su altura se distinguía en la ciudad desde cualquier punto de la
misma, en ella se colocó uno de los primeros relojes públicos de Tacna; en 1863
Gustavo Blumel construyó el techo, los detalles del cielo raso y una hermosa
linterna hoy desaparecida; la fachada contaba con un frontispicio trapezoidal
como las fachadas de las casas de Tacna y su acceso con una bóveda de piedra;
el funcionamiento de la capilla se inició después de la reincorporación de Tacna
al Perú, el 30 de agosto de 1929. En el siglo XX se convirtió en parroquia del
Espíritu Santo.
− La Recova antigua , construida en lo que hoy es el Pasaje Vigil; la
construcción ocupó parte de los terrenos donde hoy existe el edificio de la
SUNAT y la Caja Municipal; las características del mercado resultaron muy
similares los mercados españoles denominados “recova”, en este caso contaba
con dos portales en su interior tenía las características de plaza hundida,
contando con dos ingresos, uno sobre la calle San Martín y la otra sobre la calle
Zela, la construcción fue con piedra de cantería; este edificio pronto concluyó
con su función pues la ubicación del mismo resultó ser un problema por la
centralidad que presentaba respecto a la ciudad y por el tipo mismo de actividad
que perjudicaba las construcciones vecinas.
− El Hospital San Ramón, el incremento de la población urgía de contar
con un hospital de nivel que atendiera las necesidades de salud, considerando
además que ya en el siglo XIX se contaba con prestigiosos médicos tanto
extranjeros como peruanos (Cavagnaro, 2010). El hospital se construye en los
terrenos adquiridos inmediatos a la alameda antigua (hoy Dos de Mayo), la
primera piedra fue colocada en 1846; y posteriormente fue remodelado y
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ampliado durante la administración chilena hacia la calle Hipólito Unánue, tal
como se le conoció hasta 1945.
− El Teatro Antiguo, fue el primer teatro que se construyó en Tacna
conocido inicialmente como Teatro Moreno de la Flor, posteriormente como
Teatro Antiguo; hoy El Orfeón. Se presume que fue inaugurado en 1848, y
contaba con un proscenio sencillo y un pequeño cobertizo para espectadores.
Más tarde, aproximadamente en 1852 fue remodelado para realizar ciertas
mejoras; una de estas fue la construcción de la calle denominada actualmente
Modesto Basadre; asimismo, el Teatro Antiguo funcionó por varios años bajo el
patrocinio de la Sociedad de Artesanos en tanto propietarios de la edificación,
hasta la fecha.
− El Ferrocarril Tacna y Arica, con un recorrido de 62 kilómetros, es el
tercero más antiguo de Sudamérica después de Lima. El inicio de la obra a cargo
del ing. inglés Walther Evans, fue en diciembre de 1851 durante el gobierno de
Echenique, siendo Ministro de Hacienda Mendiburo, ex prefecto de Tacna, el
tendido de redes iniciado desde Arica fue ejecutado por cuatrocientos
ciudadanos chinos que plantaron la vía férrea; para julio de 1855 se trasladaron
las primeras cargas hasta Hospicio; y paralelamente se dio inicio a la
construcción de un amplio edificio para la Estación de Tacna, justo al final de la
Alameda Antigua hoy Dos de Mayo; Cavagnaro (2010) la describe así: “la
magnificencia de la Estación Ferrocarrilera de Tacna embelleció la ciudad. Su
incidencia en el comercio con Bolivia incentivó la actividad económica y social
que estimuló mucho más el afán progresista de los tacneños” (p.189). La obra
fue inaugurada el 1 de enero de 1856 siendo Castilla gobernante por segunda
vez.

Se resalta también las construcciones realizadas con capital privado
obras de carácter social y deportivo entre estas:
− El Club Unión, conformado por británicos como Steward, Salkeld y
Hainswrth; el club en años posteriores admitió a nuevos socios peruanos, que
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luego construyeron el actual edificio para el Club Unión, inaugurado durante el
gobierno de Odría en 1954.
− El Club de Tenis, correspondió a una segunda hornada de ciudadanos
británicos, que construyeron sus instalaciones frente al ferrocarril con ingreso por
la avenida “2 de mayo”; hasta desaparecer a finales del siglo XIX; en los años 70
del siglo XX se construyó allí un conjunto de viviendas para los militares.
− El Club Hípico, que funcionó en la actual avenida Grau, con una
espléndida tribuna en un edificio de tres plantas construido antes de la guerra
con Chile y conocido como El Mirador hasta los setenta del pasado siglo.
Posteriormente este local paso a ocupar los terrenos del denominado Club
Hípico cuya área ocupa hoy parte de la Universidad Jorge Basadre Grohmann y
la urbanización Municipal.
− El Teatro Nuevo o actual Teatro Municipal; los empresarios se
propusieran contar con teatro al estilo de las grandes ciudades europeas; es así
que en 1859 don Mateo O’ loghling el empresario de la compañía más antigua
de América del Sur en la década de los 50 del siglo XIX, presentó al inicio una
solicitud para construir un teatro al estilo italiano.

El acento urbanístico, también renovado muestra importantes proyectos:
− Planes Urbanos de la ciudad, Cavagnaro 2010 consigna que el primer
plano de Tacna se levantó en 1861 a cargo de Maximiliano Siebert; cuyo
proyecto triplica la extensión de la ciudad que contemplaba hasta las primeras
denominadas reducciones, el segundo plano fue levantado por los hermanos
Edward y Robert Webster en 1882, para esa fecha Tacna tenía una población
de 11,723 habitantes.
Para 1861 y 1880 Tacna ya había logrado grandes adelantos, además de
las ya mencionadas se cita las siguientes obras de ornato y las de servicio
público.
− Alumbrado a Gas (1868), que vendría a revolucionar la vida urbana con
una brillantez, cuarenta veces superior a la del mejor candil y amén de su
cómodo suministro, el autor de la referencia a manera de contextualizar el caso
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y denotar la trascendencia de este hecho nos recuerda que este tipo de
alumbrado fue ensayado por Philippe Lebón en 1799 y usado por primera vez
para iluminar las calles de Londres en 1813, y en Lima se aplicó recién en 1855
y en 1858 es decir a tres años siguientes don Lorenzo Erikson empresario suizo
presentó a la municipalidad de Tacna un proyecto para instalar en la ciudad un
sistema de alumbrado a gas; propuesta que fue desestimada, para luego recibir
la propuesta de don Eugenio Richard y Cía. en 1863. Quedando el servicio de
alumbrado a gas en julio de 1866; los primeros faroles se instalaron en la calle
San Martín hasta la recova hoy pasaje Vigil, y luego volteaba hacia la calle del
Teatro; en poco tiempo la ciudad mostraba el encanto de las ciudades modernas.
− El servicio Público de Agua Potable” se recuerda que Lima tuvo agua
potable a domicilio desde la época de la colonia, desde 1857 pero el servicio era
para muy pocos beneficiarios, la gran mayoría de la población se abastecía de
la pila de la plaza de armas y tres piletas en otros lugares; en Tacna noviembre
de 1862 Benito Guardaos presentó un gigantesco proyecto para traer agua
desde Chuschuco por una cañería de fierro, la propuesta no fue aceptada por
los óxidos que podían desprenderse del metal; Finalmente es don Fernando
Hughes contratista de la obra del canal Uchusuma quien se comprometió a
establecer el servicio de agua potable para la ciudad, es así que los planos
estuvieron a cargo del ingeniero Elmore, la propuesta era para que el agua
potable llegara hasta la fuente de la plaza de armas y cuatro pilones instalados
en diferentes puntos estratégicos der la ciudad

y por su puesto la obra

contemplaba unos estanques purificadores del agua instalada en el barrio Alto
Lima; la obra se culminó en 1869 y se comunicó para que las personas soliciten
las instalaciones a domicilio; después de la guerra con Chile en 1884 el ingeniero
Enrique Wolpi estableció dos nuevos estanques y formó troncales y redes
laterales.
− La Fontana Ornamental” que es traída a Tacna en 1868 por la firma
Hughes y compañía; el diseño de la fuente estuvo a cargo del inglés M. Cunliffe
y la obra del escultor francés Paul Lienhard, forjada en la fundición de A. Simpson
y Compañía de la ciudad de Liverpool Inglaterra; los trabajos de instalación de
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tan bella obra de arte cargada de sensualidad, cuyas instalaciones estuvieron a
cargo del técnico francés Matías Richet y las bases de piedra a cargo del
arquitecto Salazar. La pileta fue rodeada de un jardín a escala, una hermosa reja
de hierro, lámparas de gas, postes y bancas llamadas sofás, vereda de piedra
de cantería y unos pocos arbustos; así es como describen se formó la “plaza” de
Tacna. A la ocupación chilena las autoridades decidieron trasladar la fuente
desplazándola hacia el centro de una plaza cuya construcción se iniciaba al estilo
chileno, con jardines y pérgolas; el 28 de julio de 1885 se procedió a la
inauguración de la plaza y de la nueva ubicación de la fuente cuyo diseño tiene
varias gemelas, por distintas ciudades importante de diferentes países tanto
europeos como latinoamericanos.
− La avenida 2 de mayo, que desde 1840 cambió sus características, y
quedando con una sección mucho más amplia, las autoridades tomaron la
decisión de establecer allí los edificios públicos, negocios y también viviendas,
así se ubicaron aquí el hospital San Ramón; más tarde con la construcción de la
estación del ferrocarril, la avenida dos de mayo ganó mucha más jerarquía y
prestancia, con el transito intensificado de coches, carretas, y carruajes que por
allí transitaban; en los alrededores lógicamente se instalaron edificaciones de
servicios complementarios como depósitos pequeñas tiendas etc. todo lo que
contribuyó al dinamismo de esta vía; recordemos que inclusive la colonia inglesa
se estableció allí en la esquina frente al ferrocarril con el club de tenis y a
continuación el municipio estableció los baños públicos en el lugar que
posteriormente

se

construyera

la

piscina

municipal;

muchas

familias

construyeron también sus casonas; la casa de aduanas, la casa del
administrador de aduanas con ventanas ojivales y hermosas columnas corintias
de madera; hoy sede de la Escuela Superior Artística “Francisco Laso”. La
denominación de “Alameda 2 de mayo” fue a partir del 28 de julio de 1873 fecha
de la inauguración de su remozamiento consistente en un empedrado y colocado
de árboles a lo largo de cada frente, y como se consigna en el documento del
autor de la referencia, esta avenida tenía el encanto de las “promenades”
parisinas, el proyecto estuvo a cargo del ingeniero Montferrier. La avenida “2 de
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mayo” se convirtió desde entonces en la segunda arteria de la ciudad luego de
la Alameda.
− La nueva Recova, donde posteriormente se construyó el mercado
conocido como mercado central. Habiendo transcurrido apenas 23 años de la
construcción de la primera recova, proponiéndose la construcción para el nuevo
mercado en un lugar más distante del centro de la ciudad, la inversión fue
financiada por el Banco de Tacna establecido durante el año 1871, el nuevo
proyecto se construyó en lo que se denominaba la antigua ranchería del otro lado
del río Caplina exactamente donde hoy existe el: “Mercado Modelo o mercado
central”; los planos los realizó el arquitecto Jeckel. Bajo una concepción moderna
para su época consistente en local cerrado con varios ingresos tejado de madera
con pase para la luz y ventilación, frente de piedra de cantería e impresionante
portada con arco de media y de puerta una gigantesca reja; para el área de
ventas se diseñó unas mesas de mármol y se ubicó una pileta en el centro del
local para proveer a los vendedores; la obra fue inaugurada el 2 de junio de 1875
así quedó funcionado esta obra durante 80 años hasta que a fines de 1954 fue
destruida por un voraz incendio. Con lo que tuvo que construirse un nuevo
mercado que se ubica en la avenida 2 de mayo con el nombre de Mercado
Modelo; y sobre el edificio destruido se construyó posteriormente un nuevo
mercado que es el que actualmente existe con el nombre de Mercado Central.
− La Catedral o inicialmente Iglesia Matriz de la Ciudad, este edificio fue
un sueño largamente esperado por la comunidad que luego de una serie de
imposibilidades y proyectos inconclusos o destruidos por terremotos, finalmente
se inició la construcción de esta obra un 13 de mayo de 1872, la empresa
constructora fue de la firma Petot y compañía, subsidiaria de los señores Eiffel
de París, firma acreditada por cuanto ya había construido el edifico para la
Aduana de Arica. Durante la construcción de la obra se presentaron una serie de
dificultades al punto que las obras se paralizaron y reiniciaron en diferentes
oportunidades, hasta su paralización en 1879; y a partir de ese momento la obra
tuvo que esperar tres cuartos de siglo para ser concluida recién en 1954, durante
el gobierno del General Manuel Odría. El estilo de la arquitectura podría muy
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bien representar una pre modernidad; Cavagnaro (2010) la define como futurista,
en realidad perteneció precisamente a la etapa en que Europa ingresaba hacia
una nueva arquitectura que anticipaba la modernidad, caracterizada en ese
momento por el uso del acero y el vidrio con el Palacio de Cristal en Londres
seguida por la Torre Eiffel, las grandes estaciones ferroviarias; sin embargo la
arquitectura de la catedral de Tacna si bien presenta importantes estructuras de
fierro utilizó la pierda rosada de cantería que le otorga un carácter de solidez y
fuerza en todos sus frentes, apenas equilibrado por una sucesión de vitreausx,
incluso el remate de las torres en la fachada presentan un carácter bastante
sólido, la obra fue inaugurada por el presidente Odría el 28 de agosto de 1954
durante las bodas de plata de reincorporación de Tacna.
− Pasaje Vigil, bello espacio urbano cuya construcción se inspiró con la
intención de emular el nombre del preclaro hijo ilustre de Tacna Don Francisco
de Paula Gonzales Vigil cuya memoria quería preservarse; es así que se busca
el espacio más adecuado quedando seleccionado justamente en el lugar que
dejó la antigua recova; así el 28 de agosto de 1878 se acordó que allí se ubicaría
el monumento en mención; para tal efecto se gestionó el apoyo de la firma Petot
y Compañía constructores de la catedral; al estallido de la guerra la construcción
del monumento y adicionales paisajísticos quedaron también paralizados hasta
1888 en que se formó nueva comisión, finalmente la base del busto terminó
realizándose en el taller de la marmolería de Lima de don Ludovico ísola; El
monumento y el Pasaje Vigil fue inaugurado el 14 de setiembre de 1892 con
motivo del primer centenario del nacimiento de Vigil. El valor urbanístico de este
espacio público constituyó durante muchos años el centro de la ciudad, allí se
instalaron los mejores salones de té, como los de Morymousque y Bretelle, más
adelante Muzzo y Fuster, los locales como La Voz del Sur la Joya Literaria, los
almacenes de Bollo y Capelino y la casa de ropa de Juan Raiteri, eran los lugares
obligados a los que se acudía para servirse una colación luego de haber acudido
al teatro.
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La gloria y esplendor de una ciudad que alcanzó uno de los desarrollos
más prominentes del Perú durante el siglo XIX, fue ensombrecido por la guerra
del 79 y los 50 años de cautiverio que sufrió, Tacna devino en la desolación y la
destrucción de su esplendor y progreso, la belleza de su arquitectura y
urbanismo poco a poco fueron casi desapareciendo en el tiempo; fue necesario
un esfuerzo denodado para recuperarse, incluso durante los primeros años de
su retorno al Perú. Esta coyuntura nefasta, se evidencia en la publicación de la
Voz de Tacna (1954) haciendo referencia al esplendor del que gozara Tacna
hasta antes de la aguerra consigna poéticamente la siguiente descripción:

Llegada la fatídica noche de 1880; el dolor, la desolación cubre con
tétrico manto este hogar de la familia tacneña, quedando el recuerdo de
tan fastuosa época, hasta ayer brillante en acciones, en hechos, en
obras y en hombres como una mágica leyenda por la que tenazmente
generaciones de generaciones lucharon y luchan por devolverle a Tacna
su pasado esplendor. (Diario La Voz de Tacna, 1954, p.28)

4.1.3. Arquitectura Moderna en Tacna durante tres décadas del 1950 – 1970

4.1.3.1. Arquitectura Moderna en Tacna durante la década 1950
De acuerdo al contenido y fundamentos teóricos de la presente
investigación se ha consignado en la variable Arquitectura moderna dos
dimensiones, el contenido social definido por el espíritu de la época o Zeitgeist
y la nueva concepción espacial y la nueva concepción espacial definido por el
espíritu de la época o Genius Loci.
a)

Tacna y el contenido social o Espíritu de la época década 1950

Se observa en la ciudad de Tacna, como importante en el contenido
social de la época, cuatro características identificables de la sociedad, que
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reafirman el perfil de sus habitantes desde siglos atrás; y que se van
consolidando con perfil propio a partir del mediados del siglo XX, obviamente
como parte del proceso de la modernidad:
−

La vocación comercial de los ciudadanos como producto de su

localización geográfica estratégica de Tacna parte conformante de una
frontera tripartita; Perú, Bolivia y Chile; lo que benefició la actividad comercial
muy próspera, especialmente desde la llegada de los migrantes europeos
durante gran parte del siglo XIX dejando una importante experiencia y buen
prestigio de esta actividad inclusive hasta mediados del siglo XX.

Sin embargo, ya desde siglos anteriores, la dinámica comercial fue una
de las actividades más destacadas de los pobladores de Tacna, la misma que
se acentúa a partir de la década del 50 por la creciente migración de personas
desde la sierra sur peruana, especialmente de Puno, muy conocedoras de la
actividad comercial.
−

Otro grupo minoritario de Tacna aún pasada la década de los 50

del siglo XX mostraba también su inclinación y vocación hacia la actividad
agrícola, a pesar de la escasez de agua; esta actividad estaba dedicada
básicamente al cultivo de la vid y producción de frutas diversas propias de la
zona, y los terrenos de cultivo estaban ubicados en zonas muy cercanas al
ámbito urbano de ese momento, en efecto rodeaban la ciudad; y los jóvenes
de esa época disfrutaron mucho de estas circunstancias, guardando hasta
fecha gratos recuerdos de los paseos por los huertos que rodeaban la ciudad.
−

Otra distinción muy especial del poblador tacneño de la época,

que deviene del siglo anterior y aún más allá, es el respeto por la cultura,
manifestada en el ciudadano educado, gentil, respetuoso, siempre
preocupado por la buena educación, tacneños, personas de buenas
costumbres, y fomento de valores y de la ética, como el respeto por los demás,
la limpieza de la ciudad, el ornato y cuidado de los espacios públicos, el culto
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por los actos religiosos y fiestas civiles, su predilección por la lectura, el arte
poético, la producción de diarios y revistas en general, la educación y buenas
costumbres; amantes de la cultura, asiduos asistentes al teatro, el cine, y el
arte en general; gente educada, gentil, cuidadosa de la limpieza y el cuidado
de la arquitectura de la ciudad. Es así como también lo describen los
arquitectos que han participado en la presente investigación en el aspecto
cualitativo, que tiene un enfoque fenomenológico, en la que se intenta un
acercamiento para estudiar el problema que incluye entrar en el campo de la
percepción de los participantes.
−

Sin embargo, algo que ha distinguido incuestionablemente a la

sociedad tacneña, como un sello propio, es el espíritu patriótico arraigado y
de profundo sentimiento de amor a la patria, cultivado y manifestado por los
tacneños y residentes en general; que les identifica ante caracteriza como un
símbolo ante el país; esta es una característica que fue puesta a prueba
inclusive desde el primer grito de independencia que se dio en el Perú con
Zela, y posteriormente durante la guerra y más aún se fortaleció durante los
50 años de cautiverio, permaneciendo vigente hasta hoy. Ese era el espíritu
de la época de la sociedad tacneña en la década de los 50.
−

En esencia una sociedad que añoraba ansiosamente la

modernidad, pero con ciertos caracteres tradicionales y conservadores; con
ánimo de preservar ciertas costumbres y hábitos propios de su estilo de vida;
caracteres que se reflejaron en la arquitecta moderna de la época en Tacna.

b)

Tacna y el contenido físico espacial o el Espíritu del Lugar década
1950

Respecto al Espacio natural, elemento esencial a considerar en la
arquitectura moderna citada por Browne (1988) y Schulz (2005), que aluden
al territorio donde se nace y se permanece, especialmente durante los
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primeros años de vida de las personas, lo que deja una impronta indeleble
huella en la identidad de la persona, como individuo y como grupo.

En tal sentido, al arquitecto le atañe la obligación de identificar y
considerar en su propuesta de diseño, los

valores trascendentales del

espíritu del lugar o caracteres del territorio donde se afinca la ciudad, que junto
al espíritu de la época referido a los caracteres de la sociedad, ambos al final
guardan una estrecha relación a considerar en la respuesta arquitectónica,
aspecto que fue muy bien planteado por los grandes maestros de la
arquitectura moderna como Gropius, Aalto, Le Corbusier, Mies y en especial
Frank Lloyd Wright, que así lo expresa una arquitectura para cada lugar, una
casa para cada familia. La arquitectura moderna debe de ser aplicada en su
esencia respetando los valores y características de cada lugar del mundo
donde se ejecute.

En esta línea de pensamiento, Tacna tiene como esencia de lugar un
estrecho valle que fluye abiertamente en una suave pendiente hacia su final
en el sur oeste de la ciudad, flanqueado por dos elevaciones laterales sólidas
que son el cerro Intiorko y el Arunta y como fondo hacia el noreste las
montañas de la cordillera, que cierran, lejanamente el espacio de la ciudad de
Tacna. Un sitial memorable con historia y misticismo lo ocupa el Río Caplina,
símbolo siempre presente en la memoria de los tacneños, aunque ya no visible
por su encausamiento y canalización. Otro símbolo de la naturaleza en la
década del 50 era el río Caramolle, actualmente inexistente a partir de los 70
por actividad antrópica propia del urbanismo; y no menos importante es el río
Uchusuma cuyo cauce se desplaza junto al cerro Arunta.

A estos hitos referenciales, que identifican la ciudad de Tacna, se
aúna el carácter fuertemente árido y gris del desierto de Atacama, en cuya
cabecera se ubica Tacna, y que constituyen en conjunto el paisaje natural de
la ciudad; y en contraparte la denominada campiña de Tacna de la época de
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los 50 a la que se hizo alusión en párrafo anterior, y que constituye un símbolo
para los tacneños en ese momento aún muy jóvenes y que ahora la recuerdan
con añoranza. Es de destacar que, entre la vegetación propia y característica
de Tacna, se encuentran las vilcas, frondosos árboles representativos que dan
un toque especial de verdor y de esperanza, así como las buganvilias que con
sus exuberantes colores intentan equilibrar el gris del desierto del lugar. Son
todas estas características físicas naturales que junto a las personas que la
habitaron, y aun muchos hoy la siguen habitando, constituyen parte del
espíritu del lugar de Tacna en la década del 50.

Respecto al espacio construido, para 1954 año de la celebración de
los 25 años de reincorporación de Tacna a la Patria; Tacna al inicio de la
década del 50 contaba con una población de 51,932 habitantes y al concluir
la misma contaba con 64,910 habitantes, siendo el promedio de 69.6% de
población urbana, y la tasa de crecimiento promedio anual era de 3.6%.
Habían transcurrido 25 años de la reincorporación de Tacna, y la ciudad lucía
próspera, moderna, amplias calles y bien definidas avenidas, construcciones
de edificios que hablaban de prosperidad, tal como se constata en la
publicación del medio escrito más importante de la época:
(…) la ciudad se encuentra totalmente transformada, viviendo un
presente lleno de esplendor y frente a un porvenir risueño de
esperanza” (p.29) “Tacna, cuna de héroes, sabios y mártires. La
ciudad de las Vilcas, de los clásicos y tortuosos callejones. La Perla
del Sur, luciendo fulgurante belleza y magníficamente ataviada se
encuentra entre las primeras ciudades del país. (Diario la Voz de
Tacna, 1954, (p.29).

Para la década del 50 la ciudad aún no contaba con un plan urbano
que proyectara el crecimiento de la ciudad que se veía venir muy rápidamente
dada las constantes migraciones de costa y sierra tanto de los pueblos de
Tacna como de otros departamentos; atraídos por las oportunidades que
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brindaba la ciudad, era el comercio, la ubicación de la ciudad colindante con
dos países vecinos, la explotación de la mina de Toquepala que requería
abundante mano de obra; entre otros atractivos. El crecimiento de la ciudad
tuvo un carácter espontáneo, sin embargo, los referentes urbanos más
importantes ya existían en la ciudad, la pileta ornamental, el pasaje Vigil y por
supuesto la avenida Bolognesi e inclusive la avenida Dos de Mayo, a la par
se iniciaban las obras públicas que se ejecutaron durante el gobierno del
presiente Odría, con las que se dio inicio de la llegada de la modernidad a la
ciudad de Tacna.

c)

Arquitectura moderna en Tacna, Historia de Grandes Obras del inicio
de la modernidad en 1950

Un hito en la historia de la arquitectura moderna en Tacna, se concreta
con la llegada del Presidente Don Manuel A. Odría (1948-1956), a quien se
menciona en las publicaciones de la época como El Benefactor de Tacna, y
con quien fidedignamente se inicial la Revolución Restauradora. Es así que la
Voz de Tacna (1954) se puede leer:
Después de muchos años de sufrimiento y olvido, se encauza
debidamente todo lo que concierne a su progreso y bienestar, es así
que pronto comienza la ciudad a transformarse. Y se inicia la nueva
vida, se nutren sus entrañas, y la tez macilenta de otros tiempos se
luce tersa y sonrosada. (p.29).

Por tanto, con el gobierno de Odría se presenta la oportunidad en que
Tacna finalmente avizora un horizonte diáfano para cual ave fénix
reemprender el progreso y su camino hacia la modernidad y recuperación; con
la añoranza sentida de volver a ser esa ciudad símbolo que alguna vez lo fuera
durante el siglo XIX. Tacna después de 20 años de su reincorporación al
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Perú, vio posible el inicio de su resurgimiento fuerte y seguro hacia su
renovación y franco desarrollo.

En este periodo, el presidente Odría aprobó un generoso Plan de
Obras Públicas y de Irrigación de Inmediata Ejecución, pues consideró que
Tacna merecía ser tratada con especial predilección, lo que se plasmó en la
modificación de la Ley N°10459 aprobada durante el gobierno de Bustamante
y Rivero (1945-1948) anterior presidente de la república y que se le conoce
como la “Ley Tacna”, que en esencia promovía una serie de proyectos para
el departamento en su conjunto; es así como pronto se inició la construcción
de diferentes obras modernas de infraestructura, que fueron transformando el
perfil de la ciudad hacia la modernidad. A continuación, se cita algunas de las
más importantes de las obras ejecutadas durante la década del 50,
mencionadas por el Diario La Voz de Tacna, edición especial de 1954:
−

Pavimentación de sus calles antes empedradas.

−

Continuación de la construcción de infraestructura hotelera, se destaca
el Hotel de Turistas de Tacna, en ese momento uno de los más bellos y
modernos del Perú. Acertada acotación del Dr. Luis Cavagnaro

−

Construcción del Grupo Vecinal las 200 casas o “Agrupamiento 28 de
agosto”, resolviendo en parte de uno de los problemas de vivienda de la
ciudad.

−

Construcción de las 50 casas para obreros.

−

Construcción agrupamiento de 100 viviendas “27 de octubre”

−

Construcción de la Gran Unidad Escolar de Varones Francisco
Bolognesi.

−

La Gran Unidad Escolar de Mujeres; Francisco Antonio de Zela

−

El “Gran Hospital y Centro Regional del Perú” monumental edificio de
seis pisos, denominado posteriormente Hospital Hipólito Unanue.
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−

Reinicio de las obras de construcción de la catedral de Tacna que había
quedado inconclusa durante varias décadas incluso antes de la guerra
del 79 y que verla concluida parecía un sueño irrealizable.

−

Centro Cívico y prolongación del Pasaje Vigil

−

Local para el Club Unión

−

El Estadio Deportivo de Tacna infraestructura deportiva inaugurada
precisamente al cumplir los 25 años de reincorporación de Tacna al
Perú.

−

Construcción de un moderno Cuartel para la Guardia Civil en Hospicio
en la carretera Tacna-Arica.

−

Construcción del Aeropuerto denominado “Enrique Ciriani” con todas las
exigencias de la época.

−

Planificación y construcción de nuevas calles para la ciudad.

−

Prolongación de nuevas avenidas y paseos.

−

Refacción y modernización de las Escuelas.

−

Construcción de la nueva filial de Radio Nacional.

−

Construcción de un moderno Cuartel para la Guardia Civil en Hospicio
en la prolongación carretera Tacna-Arica

−

Cuartel coronel Inclán

−

Estudios para el fomento de la agricultura, y como obra principal se
concluye con la construcción del Canal Uchusuma.

−

Rehabilitación del canal Azucarero

Y es así como, en el siglo XX en la década del 50, llega a Tacna la
modernidad en la dinámica de su economía, el desarrollo urbano y la nueva
arquitectura de la ciudad: La Arquitectura Moderna.
Con respecto a la inversión privada en la construcción de
edificaciones y viviendas en especial se ha tomado algunos proyectos
representativos de cada una de las tres décadas que comprende la presente,
investigación y que son analizados de acuerdo a los conceptos teóricos de la
modernidad, acogidos en el estudio.
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4.1.3.2. Arquitectura Moderna en Tacna durante la década 1960
a)

Tacna y el contenido social o Espíritu de la época década 1960

La nueva sociedad de la década del 60 de la ciudad de Tacna, que al
inicio de la década contaba con una población de 66,352 habitantes y al
concluir la misma contaba con 90,872 habitantes, siendo el 81,1% población
urbana y una tasa promedio de crecimiento de 3,6% se caracteriza en primer
lugar por el crecimiento poblacional, en razón a la llegada de cantidades
significativas de migrantes, especialmente desde la sierra del Perú, Puno en
especial; es la etapa en que inicialmente se sentía cierta incomodidad de la
población tacneña hacia los migrantes en mención, tanto por el espacio de la
ciudad que se iba ocupando desordenadamente, especialmente cerca al río
Caramolle y alrededores; como por la intensificación del comercio informal, lo
que origina ciertas molestias a los ciudadanos tacneños especialmente a los
inversionistas formales, en su mayoría de origen italiano, dueños de los más
importantes negocios y prósperas empresas de la ciudad; se va denotando
lentamente la aparición de nuevas costumbres, estilos de vida, festividades
no acostumbradas normalmente en la ciudad. En tanto que la educación y la
cultura, el civismo cuidado del ornato, actividades culturales como el cine,
teatro y espectáculos de valet, estuvieron siempre presentes en la ciudad; y
por supuesto el espíritu patriótico siempre fresco y vigente en cada
generación, aún imperaban todas las buenas costumbres descritas de la
década del 50 relacionadas con la educación, el civismo, el cuidado del ornato
el respeto por lo espacios públicos en especial los de carácter patriótico; y lo
más importante que este ejemplo iba lentamente calando en los pobladores
migrantes que decidían radicar por siempre en la ciudad, una manifestación
entre otras es el respeto por los espacios públicos los jardines en especial; sin
embargo empiezan a notarse a notarse ciertas manifestaciones de
costumbres, festividades, estilos de vida, modos de trabajo; que traían los
143

migrantes especialmente provenientes de las zonas andinas, y que en
décadas pasadas no se presentaban en Tacna por lo menos no en la
intensidad y frecuencia en que empezaba denotarse; más tarde se vería cómo
es que ese fue probablemente el inicio de proceso de transferencias
culturales, en ambos sentidos; las relaciones comerciales con la ciudad vecina
de Arica empieza también a intensificarse, y también el contrabando se hacía
cada vez más intenso.

b)

Tacna y el contenido físico espacio o Espíritu del Lugar década 1960

Respecto al Espacio natural, como parte del espíritu del lugar; algunos
de los caracteres explicados para la década del cincuenta, empiezan a variar,
en la década del 60, es el caso del paisaje natural definido por el denominado
cerro Intiorko, los asentamientos en zonas más cercanos pero inadecuadas
para vivir caso el cementerio chino, lugares donde se van instalando los
denominados Pueblos Jóvenes de esa época, como en todo el país; la ciudad
empieza a perder el área verde de la denominada campiña tacneña porque la
urbanización va avanzando, y el paisaje urbano empieza a cambiar
lentamente con la desaparición del área verde de los huertos que
pausadamente empiezan a replegarse especialmente desde el Ester de la
ciudad; por lo demás los otros caracteres aun en el 60 se mantienen.
Respecto al espacio construido, considerado dentro del espíritu
del lugar, en la década del 60 se resalta la aparición de la ocupación informal
del espacio con las invasiones de terrenos de propiedad del estado; donde se
iban estableciendo precariamente los migrantes, en los denominados
asentamientos humanos y pueblos jóvenes en otro momento, como en todo
el Perú. Los lugares de ocupación en Tacna, fueron los más inseguros con
características de terrenos muy bajos en resistencia, además de deleznables
y muy difíciles de habilitar; sin embargo, aun así en el transcurrir de las
décadas las entidades públicas a cargo les fueron formalizando con funestos
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resultados en el presente siglo, durante el terremoto del 2001; en el proceso
de consolidación ya conformados en distritos con un crecimiento y desborde
poblacional no esperado, para el cual la ciudad no estuvo preparada; que
rápidamente empezó a modificar el perfil urbano de la ciudad; especialmente
hacia la zona Nor Este de la ciudad.
En contraste, y paralelamente, empieza a aparecer el crecimiento
formal de la ciudad con la formación de las primeras urbanizaciones privadas,
caso Urbanización Pescasseroli, Monterrico y Espíritu Santo; donde junto con
ciertos tramos de la avenida Bolognesi, se ubicaron las primeras viviendas de
la modernidad.
En lo que respecta a planes urbanos es en la época del 60 que se
aprueba el primer plan urbano de Tacna, exactamente en el año 1968 con la
denominación de plano Regulador General, cuyo autor responsable fue el
arquitecto Oscar Vargas Méndez, quien por encargo de la Oficina Nacional de
Planeamiento y Urbanismo Departamental sede Tacna ejecutó los estudios y
el planteamiento urbano; donde se planifica los primeros anillos viales que
circunvalan la ciudad, una primera delimitación de la zona monumental y la
propuesta de las áreas de expansión urbana y crecimiento de la ciudad de
Tacna, se incluye la zona industrial de Tacna, entre otros planteamientos de
relevancia. Durante la década de los 60, la ciudad empieza a transformarse y
crecer desmedidamente, lamentablemente bajo un concepto de crecimiento
horizontal en una ciudad donde el agua es uno de los problemas más agudos
que enfrenta la ciudad.
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Figura 2. PLANO REGULADOR DE TACNA 1968
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4.1.3.3. Arquitectura moderna en Tacna durante la década 1970

a)

Tacna y el contenido social o Espíritu de la época década 1960

La nueva sociedad de Tacna que al inicio de la década del 70, contaba
con una población de 95,444 habitantes, al concluir la misma contaba ya con
141,000 habitantes, siendo el 81.1% población urbana y una tasa promedio
de crecimiento de 4.4% una de las más altas del país; esta década se
caracteriza por un crecimiento poblacional muy alto, producto en primer lugar
por el incremento de las migraciones que ya hemos visto se venían
sucediendo desde décadas anteriores; habiendo transcurrido ya varios años,
miles de personas decidieron radicar en la ciudad; se observa que su
presencia es innegable en términos de nuevas costumbres, actividades
religiosas, celebraciones populares estilos de vida, que incluso durante la
década del 50 no existían.
Las mismas actividades comerciales incluso tomaron un nuevo estilo
y diversificación, y el movimiento comercial tomó un nuevo cariz, más intenso
y de proporciones cada vez mucho mayores, especialmente en el estrato
conformado básicamente por los migrantes, dentro de un acelerado de
crecimiento de su economía, bajo nuevos sistemas de trabajo y paralelamente
el incremento también del contrabando; ante lo cual el sistema económico que
se conoció en Tacna, más ligado a los estilos de reminiscencias europeas,
empieza a tomar un giro y por primera vez se empieza a sentir la competencia;
paralelamente entre los migrantes empiezan a llegar el sector de los
profesionales y también de nivel técnico; todos en busca de oportunidades
de trabajo; los servicios educativos, salud, hotelería y en general de toda
naturaleza, empiezan a crecer considerablemente; de allí que más tarde en la
siguiente década empieza a definirse los roles futuros de Tcana como
plataforma de servicios especializados y comercial por la gran actividad muy
desarrollada que ya se avizoraba en ese campo. Es también la época en que
se empieza a trabajar por la creación de la nueva universidad estatal; ya se
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observa una mayor pluralidad cultural, empero a pesar de todos los cambios
sociales económicos incluso religiosos, permanecieron algunos valores
ciudadanos de carácter cívico y el espíritu patriótico, tal vez ejemplo para otras
ciudades, el respecto por el ornato y los espacios públicos, la preocupación
por la educación, entre otros. Era el nuevo perfil o espíritu de la época de la
sociedad de Tacna en la década, del 70, que terminaba con un gran
dinamismo en relación a la década de principios de los 70.

b)

Tacna y el contenido fisco ambiental o Espíritu del Lugar década 1970
Respecto al espacio natural, como parte del espíritu del lugar; los

caracteres explicados en las décadas anteriores según la tendencia a mayor
crecimiento poblacional por migraciones, se observa un mayor cambio de
algunos componentes del paisaje natural especialmente en el sector norte de
la ciudad, cerro Intiorko en especial, la quebrada denominada del diablo etc.
y en el sector este de la ciudad el avance de la urbanización en desmedro de
las áreas verdes.
En lo que respecta a planes urbanos se empieza a aplicar el plan
urbano del 1968, por ejemplo, se habilita la zona del parque industrial; los
grandes ejes viales, parte de los anillos de circunvalación; el incremento de
urbanizaciones,

y la

construcción

de

nuevas

viviendas,

y demás

construcciones características de la época, caso los Bancos, Cooperativas,
era la época del concreto armado; intenso incremento de la infraestructura
hotelera, nuevas casas comerciales, construcción de numerosas edificaciones
de comercio masivo denominado mercadillos, el rio Caramolle desaparece y
se consolida la zona colindante hacia el norte de la ciudad; es decir la ciudad
creció ostensiblemente y el perfil urbano en la década del 70 cambió
considerablemente respecto a la década del 50.
A efectos de una mejor sistematización, la arquitectura ejecutada
durante las tres décadas, 50 al 70; será analizada a partir de proyectos
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simbólicos cuya información aun con mucha dificultad, ha sido factible de
obtener; en tal sentido, se ha podido realizar un análisis desde la óptica de la
arquitectura moderna en Tacna construida durante las décadas indicadas.

4.2. Arquitectura moderna: proyectos simbólicos
Los resultados que se presentan obedecen a una selección exhaustiva,
cuidadosa de los proyectos más representativos de la arquitectura moderna
ejecutados en Tacna entre las décadas 1950-70. Sin embargo, el proceso de recopilar
la información preferentemente de las fuentes primarias, ha sido una tarea ardua y
desafiante, en razón, a que, en muchos casos, los propietarios y/o responsables no
poseen la información sistematizada, ordenada y actualizada. Y de otro lado, subsiste
cierta reticencia por diversa índole, lo que constituyó una limitación difícil de vulnerar.
No obstante, se presentan en un primer apartado un catálogo de proyectos,
primero el plan de la ciudad indicando los sectores por donde se inició la construcción
de la arquitectura moderna, y de acuerdo a cada una de las tres décadas estudiadas;
de entre los que se han priorizado los más representativos (viviendas unifamiliares,
conjuntos habitacionales, edificios públicos y privados) de la arquitectura moderna en
Tacna, para ser analizados de acuerdo al marco metodológico aplicado.
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Figura 3. PLANO DE PROYECTOS POR DECADAS
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DÉCADA

N.°

TIPOLOGÍA

1
2

Cultural
Hospedaje

1950

EDIFICACIÓN
Radio nacional
Hotel de turistas de Tacna
(Hoy Gran Hotel Tacna)

3

Educación

4

Educación

5

Salud

6

Deportivo

7
8

Social
Vivienda Multifamiliar

Club unión
Agrupamiento 28 de agosto

9

Vivienda Multifamiliar

Agrupamiento las 100 casas

10
11

Vivienda Multifamiliar
Vivienda Multifamiliar

12
13

Vivienda Multifamiliar
Vivienda Multifamiliar

Villa militar de Oficiales EP
Villa militar de Sub oficiales
EP
Villa militar de Oficiales EP
Conjunto casa médicos
(anexo al hospital Hipólito
Unanue)
Edificio Revilla

14
Elaboración propia

Vivienda Multifamiliar

Gran unidad escolar
Francisco Bolognesi
Gran unidad escolar
francisco Antonio de Zela
Hospital Hipólito Unanue
Estadio Jorge Basadre

UBICACIÓN
Calle Hipólito Unanue N.º 840
Av. Bolognesi cuadras N.º 4 y 5 intersección
con calle Billinghurst, calle Miller y calle
restauración.
Av. Bolognesi intersección con av. patricio
Meléndez
Calle Alto Lima intersección con calle Pinto y
calle Piura
Calle Blondell K‐3 intersección con Calle
Francisco Bazo
Av. Patricio Meléndez con calle Modesto
Molina y con calle Tarata.
Av. San Martin N.º 705
General Vizquerra, Modesto Basadre,
General Varela y avenida Augusto B, Leguía
Av. Leguía, calle rosa ara Av. Basadre y
forero y calle Cajamarca
Calle Blondell
Calle Unanue calle presbítero Andía
Calle 2 de mayo
Calle Blondell

OBSERVACIONES
Sin modificación
Modificado
Demolido
Demolido
Modificación en proceso
Modificado
Modificado
Sin modificación
Modificado
Sin modificación
Sin modificación
Sin modificación
Demolido

Av. San Martin N.º 340

Sin modificación

Figura 4. Proyectos arquitectónicos de la década 1950 en Tacna.
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Se ha seleccionado 14 edificaciones diseñadas y construidas durante la
década del 50 que se presentan en la Figura 4.
Los edificios han sido ordenados según su tipología; la ubicación de la
edificación, y alguna observación general respecto a su condición de permanencia de
la construcción sin modificación, con modificaciones al original, con modificación
actuales en proceso y finalmente demolido o inexistente en su forma original y
reemplazado por una nueva edificación.
De acuerdo a la información presentada en la relación de la figura 4, se infiere
que existen:
− Seis edificaciones sin modificación a la arquitectura original
− Cuatro edificaciones modificadas respecto a la arquitectura original
− Uno en procedo de modificación
− Tres demolidos
Se destaca que de entre los seis edificios sin modificación, cinco pertenecen
a viviendas multifamiliares, entre ellas El Agrupamiento 28 de agosto seleccionados
para el análisis en la presente investigación.
Cuatro modificado con respecto a la arquitectura original dentro de los cuales
se ha seleccionado también uno para la presente investigación que es el Hotel de
Turistas de Tacna.
Uno en proceso de modificación referido al Hospital Hipólito Unanue, también
seleccionados en el análisis de la investigación.
Tres demolidos en el transcurso de la presente década, siendo dos de ellos
infraestructura emblemática para Tacna dentro de la infraestructura educativa, se
hace referencia al centro educativo Gran Unidad Francisco Bolognesi y la Gran Unidad
Francisco Entongo de Zela para los cuales se ha construido una infraestructura nueva.
Futuras investigaciones en esta temática podrían ser analizadas con
detenimiento por su simbolismo para la historia de la ciudad.
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DÉCADA

1960

N.°

TIPOLOGÍA

EDIFICACIÓN

1

Educación

Colegio Champagnat

2
3
4
5
6
7
8
9

Educación
Hospedaje
Hospedaje
Servicios
Servicios
Recreación
Recreación
Deportivo

Colegio cristo rey
Gran Hotel central
Hotel emperador
Banco de crédito
Edificio El estudiante
Cine Tacna Hoy iglesia
Ex cine san Martin
Coliseo Perú

10
11
12

Vivienda Multifamiliar
Vivienda Multifamiliar
Vivienda Multifamiliar

13
14

Vivienda Multifamiliar
Vivienda Unifamiliar

Urbanización Rosa Ara
Edificio Canepa
Edificio de vivienda las
palmeras
Hoy cambio de uso
Edificio Valdivia
Casa Trelles

15
16
17
18
19
20

Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar

Casa Alvarado
Casa Leo
Casa Torrico
Casa Montes
Casa Hurtado
Casa Nieves

21
22

Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar

23
24
25

Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar

Casa Pollarollo
Casa Castagnola Hoy
Rectorado UPT
Casa Gonzales
Casa Mc Clean
Casa Chavera Hoy escuela
postgrado UPT

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

Calle Restauración N.º 18 intersección con
calle Billinghurst
Av. Cristo Rey s/n
Av. San Martin N.º 561
Av. San Martin N.º 558
Av. San Martin N.º 574
Av. San Martin N.º 645
Calle Alto Lima N.º 1658
Av. San Martin N.º 331
Av. Patricio Meléndez con calle Ordonel
Vargas, con calle Tarata y calle Arias y
Araguez
Entre la Avenida Grau, y avenida Cuzco
Calle Patricio Meléndez calle san Martin
Av. Bolognesi intersección con calle Pallardeli

Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
Sin modificar

Sin modificar
Sin modificar
Modificado

Calle 2 de mayo N.º 705
Urb. Monterrico, Calle Arce Masías N.º 218
intersección con calle J.C. Flores N.º 224
Urb. Pescasseroli N.º 18
Urb. Pescasseroli N.º 21
Urb. Pescasseroli N.º 24
Urb. Pescasseroli N.º 27
Urb. Pescasseroli N.º 57
Urb. Pescasseroli, Av. Bolognesi N°1801
intersección con calle Los Nardos
Av. Bolognesi N.º 195
Av. Bolognesi N.º 1177

Modificado
Sin modificar

Av. Bolognesi N.º 1475
Av. Bolognesi N.º 1468
Av. Bolognesi N.º 1664

Sin modificar
Modificado
Modificado

Sin modificar
Modificado
Modificado
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
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26

Vivienda Unifamiliar

27
28
29
Elaboración propia

Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Unifamiliar

Casa Berrios Hoy clínica
odontológica UPT
Casa Mamani Paredes
Casa Baltuano
Casa Zúñiga

Av. Bolognesi N.º 1684
Av. Bolognesi N.º 1708
Av. Bolognesi N.º 1741
Calle los Álamos N.º 1984

Modificado
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar

Figura 5. Proyectos arquitectónicos de la década 1960 en Tacna.
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Se ha seleccionado 29 edificaciones diseñadas y construidas durante la
década del 60 que se presentan en la Figura 5.

Los edificios han sido ordenados según su tipología; la ubicación de la
edificación, y alguna observación general respecto a su condición de permanencia de
la construcción sin modificación, con modificaciones al original, con modificación
actuales en proceso y finalmente demolido o inexistente en su forma original y
reemplazado por una nueva edificación.

De acuerdo a la información presentada en la relación de la figura 5, se infiere
que existen:
− Catorce edificaciones sin modificación a la arquitectura original
− Quince edificaciones modificadas respecto a la arquitectura original

Se destaca que de entre los catorce edificios sin modificación a la arquitectura
original, se encuentra la Urbanización Cacique José Rosa Ara analizado analizada en
la presente investigación, así mismo la casa Trelles y la Casa Nieves.
Dentro de los 15 edificios modificados ocho son edificios públicos
principalmente de carácter privado.
Observándose que más del 50% de los edificios consignados en la presente
relación, de edificios construidos en la década del 60; que han sido modificados se
debe especialmente a un cambio de uso.
Futuras investigaciones en esta temática podrían ser analizadas con
detenimiento por su simbolismo para la historia de la ciudad.

155

DÉCADA

1970

N.°

TIPOLOGÍA

1
2

Educación
Educación

3
4
5
6
7

Hospedaje
Hospedaje
Hospedaje
Comercio
Comercio

8

Servicios

9
10
11

Servicios
Servicios
Servicios

12
13
14
15
16

Cultural
Administración
Comercio
Servicios
Religioso

17

Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar

18
19
20
21
22

EDIFICACIÓN
Colegio Gregorio Albarracín
Universidad nacional Jorge Basadre
Grohmann ex escuela normal
Hotel plaza
Hotel camino real
Hotel Holiday suites
Galerías Mc Clean
Mercado central

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

Av. Cuzco s/n
Av. Bolognesi intersección con Av. Pinto

Sin modificar
Modificado

Av. San Martin N.º 421
Av. San Martin N.º 857
Calle Alto Lima N.º 1472
Av. Bolognesi N.º 689
Av. Bolognesi con calle Pallardeli, calle Metraud
y calle Francisco Cornejo
Av. San Martin N.º 710

Modificado
Sin modificar
Modificado
Modificado
Modificado

Pasaje Vigil intersección con calle Zela
Calle Deustua N.º 175 con San Martín
Calle San Martin N.º 106 intersección con calle
Hipólito Unanue
Av. San Martin N.º 900
Av. Grau intersección con Av. Cuzco
Calle Blondel s/n
Av. Bolognesi intersección con calle Billinghurst
Calle Arias y Araguez N.º 1126

Modificado
Modificado
Sin modificar

Calle Zela

Sin modificar

Edificio Carrillo

Calle Arias y Araguez N.º 1116

Sin modificar

Edificio Carrillo II

Calle Arias y Araguez N.º 1104

Sin modificar

Quinta San Francisco

Av. Pinto N.º 46

Sin modificar

Edificio Pelipor

Calle Varela N.º 595

Sin modificar

Edificio San Félix

Calle Arias y Araguez N.º 957

Sin modificar

Ex banco industrial Hoy caja
municipal Tacna
Ex banco agrario Hoy SUNAT
Banco Internacional Hoy RENIEC
Banco hipotecario del Perú – sede
Tacna (hoy Es Salud y Apart Hotel)
Edificio canal 9
Comandancia del ejército peruano
Complejo y edificio ex Super EPSA
Correo Perú (Hoy Sertpost)
Iglesia de Jesucristo de los santos de
los últimos días
Villa militar de Oficiales EP

Modificado

Sin modificar
Sin modificar
Modificado
Sin modificar
Sin modificar
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23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar

Edificio Pedro p. Díaz Hoy Banco

Av. San Martin N.º 243

Sin modificar

Edificio Asociación privada de
médicos
Cooperativa San Pedro – hoy Entel
Perú

Calle Deústua N.º 360

Sin modificar

Calle Deústua N.º 312

Sin modificar

Casa Faucheaux- Ampliada

Urb. Monterrico, calle N.º 52

Casa Portugal

Urb. Monterrico N.º 71

Casa Fantapie

Urb. Monterrico N.º 142

En
proceso
modificación
Sin modificar

Casa Belaunde

Urb. Monterrico N.º 205

Sin modificar

Casa Pinto

Urb. Monterrico N.º 217

Sin modificar

Casa Chiarella

Casa Canepa Hoy Rectorado UPT

Urb. Pescasseroli, Calle las Buganvillas N.º 17
intersección con calle Heliotropos
Calle Piura N.º 146 intersección con calle San
Francisco
Av. Bolognesi N.º 1145

Sin modificar

Casa Biondi

Av. Bolognesi N.º 1685

Sin modificar

Casa Fuster

Calle Celestino N.º 835

Sin modificar

Casa Fuentes Fuster

Calle Pacheco Céspedes N.º 144 intersección
pasaje N.º 3
Calle Cajamarca N.º 290

Sin modificar

Calle Cajamarca N.º 1401 intersección con
Prolongación coronel Vidal

Sin modificar

Casa Lombardi

Casa Acosta
Casa Rejas

Modificado
de

Modificado
Modificado

Sin modificar

Elaboración propia

Figura 6. Proyectos arquitectónicos de la década 1970 en Tacna.
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Se ha seleccionado 38 edificaciones diseñadas y construidas durante la
década del 70 que se presentan en la Figura 6.
Los edificios han sido ordenados según su tipología; la ubicación de la
edificación, y alguna observación general respecto a su condición de permanencia de
la construcción sin modificación, con modificaciones al original, con modificación
actuales en proceso y finalmente demolido o inexistente en su forma original y
reemplazado por una nueva edificación.

De acuerdo a la información presentada en la relación de la figura 6, se infiere
que existen:
− 25 edificaciones sin modificación a la arquitectura original
− 12 edificaciones modificadas respecto a la arquitectura original
− Uno en proceso de modificación

Se destaca que, entre los 25 edificios presentados en la presente relación,
construidos en la década del 70; sin modificación a la arquitectura original, se
encuentran tres viviendas: Fuster, Rejas, y Fuentes; estudiadas en la presente
investigación.
Dentro de los 12 edificios presentados en la presente relación, construidos en
la década del 70; que presentaran con modificación a la arquitectura original, las
viviendas: Chiarella y Lombardi.
Se observa también que a la fecha (noviembre 2018) solo existe una vivienda
que está en proceso de modificación.
Se deduce que el 66% de los edificios consignados en la presente relación,
construidos en la década del 70, no han sido modificados; el 32% han sido
modificados; y 2% en proceso de modificación.
Futuras investigaciones en esta temática podrían analizar con detenimiento
esta información general.
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HECHOS ARQUITECTÓNICOS ANALIZADOS
DECADA

1950

1960

1970

N.º

PROYECTO

UBICACIÓN

1

Hotel de turistas de Tacna

2
3

Hospital Regional de Tacna
Hipólito Unanue
Agrupamiento 28 de agosto

4

Biblioteca Pública de Tacna

5
6

Urbanización
Rosa Ara
Casa Trelles

7

Casa Nieves

8

Casa Rejas

9

Casa Lombardi

10

Casa Fuster

11

Casa Chiarella

Urb. Pescasseroli, Calle las Buganvillas N.º 17
intersección con calle Heliotropos

12

Casa Fuentes

13

Banco hipotecario del Perú –
sede Tacna

Calle Pacheco Céspedes N.º 144 intersección
pasaje N.º 3
Calle San Martin N.º 106 intersección con calle
Hipólito Unanue

Cacique

José

Av. Bolognesi cuadras N.º 4 y 5 intersección con
calle Billinghurst, calle Miller y calle restauración.
Calle Blondell K‐3 intersección con Calle
Francisco Lazo
General Vizquerra, Modesto Basadre, General
Varela y avenida Augusto B, Leguía
Calle Bolívar N.º 202 intersección con calle
Ayacucho
Entre la Avenida Grau, y avenida Cuzco
Urb. Monterrico, Calle Arce Masías N.º 218
intersección con calle J.C. Flores N.º 224
Urb. Pescasseroli, Av. Bolognesi N°1801
intersección con calle Los Nardos
Calle Cajamarca N.º 1401 intersección con
Prolongación coronel Vidal
Calle Piura N.º 146 intersección con calle San
Francisco
Calle coronel Vidal N.º 835

Elaboración propia

Figura 7. Hechos arquitectónicos analizados en las décadas 1950-70.

A efectos del análisis de las obras seleccionadas a continuación, por ser
representativas de cada época que abarca el estudio; se aplica los conocimientos
teóricos presentes en la investigación; necesariamente los principios teóricos de la
arquitectura moderna, condensados especialmente en las variables del estudio, que
constituyen a su vez los principios de la arquitectura moderna; a cuyo interior quedan
comprendidas las dimensiones, respectivos indicadores y características de la
arquitectura moderna; todo este conocimiento permitirá comprobar la verdad o
negación de las respectivas hipótesis planteadas inicialmente.
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Hotel de turistas de Tacna
Ficha técnica
Proyecto: Hotel de turistas de Tacna hoy Gran
Hotel Tacna
Propietarios: Actualmente Derrama magisterial
Ubicación: Av. Bolognesi cuadras N.º 4 y 5
intersección con calle Billinghurst, calle Miller y
calle restauración.
Proyectista: Arq. Juan Benites Dubeau y Arq.
Alejandro Alba Manfredi CAP N° 0111
Figura 8. Hotel de turistas de Tacna.

Año de la construcción: 1951 (67 años)

Fuente. Herrera (2017)

Área del terreno: 16,136.20 m2
Situación actual del proyecto: Con intervención (1985)
Estado actual de la construcción: muy bueno

Figura 9. Placa de inauguración hotel de turistas Tacna 1951.
Fuente. Herrera (2018).

Figura 10. Hotel de Turista de Tacna Planos Planta, primer nivel.
Fuente. Espinoza (2015).
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Figura 11: Hotel de Turistas Tacna. Elevación principal.
Fuente. Herrera (2018).

Figura 12. Hotel de Turistas de Tacna. Corte A – A
Fuente. Herrera (2018).

Figura 13. Hotel de Turistas de Tacna Corte B – B
Fuente. Herrera (2018).

Figura 14. Hotel de Turistas, Volumen adelantado.
Fuente. La Voz de Tacna, (1954).
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Figura 15. Hotel de Turistas de Tacna.
Fuente. Herrera (2018)

Figura 16. Ingreso a la recepción
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 18. Recepción y comedor
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 17. Sala de recepción y espera.
Fuente. Herrera (1018)

Figura 19. Recepción, comedor y terraza posterior.
Fuente. Herrera (2018)
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Figura 20. Vista posterior terraza y piscina
Fuente. Herrera, (2018).

Figura 21. Interior bar cafetería

Figura 22. Vista Comedor principal.

Fuente. Herrera, (2018).

Fuente. Herrera, (2018).

Figura 11. Interior bar cafetería
Figura
13: ingreso
Fuente. Herrera
(1018) principal recepción.
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 23. Sellos postales, inauguración del Hotel.
Fuente. Cabrera Z. (2018).

Figura 24. Espacio receptor e ingreso

Figura 25. Hotel de Turistas Tacna, ampliación 1985

Fuente. Herrera, (2018)

Fuente. Herrera, (2018)

Figura 26. Vista del Hotel Tacna
Fuente. La Voz de Tacna, (1954).

Figura 27. Terraza, enchape en piedra laja.
Fuente. Herrera, (2018) 2018. Archivo MHS.
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En relación a las referencias generales sobre del Hotel de Turistas de Tacna,
hoy Gran Hotel Tacna, ubicado en la cuarta cuadra de la avenida Bolognesi, se indica
que fue diseñado por los arquitectos Juan Benites Dubeau y Alejandro Alba Manfredi
(Figura 8) vista del hotel tomada desde avenida Bolognesi con Miller; se aprecia el
volumen noreste con ligeras modificaciones al original. Construido en un terreno cuya
área es de 16,282 metros cuadrados, que completa una manzana, definida por la
segunda cuadra de la avenida Bolognesi, calle Miller, calle Restauración y calle
Billinghurst;
Al cumplir 19 años de retorno al Perú del Presidente José Luis Bustamante y
Rivero (gobierno:1045-1948), firmó la ley N°10459 conocida como la ley Tacna con
que se aprobó la ejecución de una serie de proyectos y obras para la ciudad de Tacna,
entre ellas el hotel de turistas, construcción que no pudo ejecutarse durante el citado
gobierno.
Durante el gobierno de Manuel A. Odría (1948-1956) se inicia la primera
modernización de Tacna del pasado siglo XX, precisamente con la construcción del
hotel de Turistas de Tacna, que fuera inaugurado por Odría en el año 1951 (figura 9)
Placa recordatoria de la inauguración que figura al frontis del hotel. En 1985 durante
el gobierno de Alan García el edificio tuvo una intervención importante, que modificó
algunos rasgos formales de la arquitectura original.
Del análisis realizado respecto a la dimensión funcional e indicadores
correspondientes, se determina que funcionalmente, el hotel de turistas de Tacna
presenta una programación muy completa que responde a su tipología; y queda
plasmada en una zonificación coherente y en correspondencia lógica entre los
ambientes que comprende, lo que favorece una funcionalidad racional y fluida, sin
interferencias entre las circulaciones y los ámbitos de uso, tal como se muestra en
plano de distribución del hotel que cuenta con 75 habitaciones. (Figuras 10,11,12,13)
Vista de la planimetría de primera planta, y elevación principal más dos secciones del
edificio. Se advierte la construcción hacia el lateral derecho, zona de dormitorios,
constituye parte de la ampliación ya mencionada.
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El criterio ambiental apropiadamente aplicado, permite que las mejores
condiciones de asoleamiento, ventilación, temperatura e incluso la protección sonora,
y de contaminación del aire; según lo recomendado técnicamente, y de acuerdo las
exigencias ambientales de la nueva arquitectura; aspectos que favorecen
positivamente al usuario especialmente a quienes se hospedan en este hotel.
Espacialmente se evidencia desde un primer impacto una especial
manifestación en el diseño espacial del proyecto tanto en el interior como en los
exteriores del hotel, y bajo criterios o indicadores correspondientes a nuevas
exigencias y perspectiva de visón de la nueva sociedad. El acceso queda precedido
por el amplio y generoso espacio externo que antecede al ingreso principal, (Figura
14), vista frontal mostrando el ingreso principal al hotel; con claro carácter articulador
e integrador, entre el hotel y el espacio urbano que le compromete contextualmente,
con quien se integra armónicamente a través de la avenida Bolognesi, que
lateralmente acompaña espacial y visualmente todo el recorrido frontal del proyecto;
(figura 15) vista de la extensión longitudinal del edificio y avenida Bolognesi que
transcurre lateralmente a este. En sentido transversal el espacio se extiende e integra
visualmente hasta la avenida San Martín, calle Junín de por medio.
Internamente el espacio se articula y desenvuelve continua y fluidamente
desde el gran salón de recepción hacia los espacios que internamente conforman el
hotel; se destaca la transparencia visual y espacial que se inicia en la recepción hacia
el comedor principal ubicado a 50 centímetros más bajo, y dada la apertura de grandes
ventanales del mismo, el espacio transcurre y se articula funcional y visualmente, con
las circulaciones tanto horizontales como verticales, e inclusive con el área de piscinas
y jardines del hotel. (Figuras 16, 17, 18, 19 y 20) Vistas de la integración espacial entre
recepción, comedor, terraza y piscina. El mismo concepto se aprecia en el espacio
que se articula e integra desde el bar cafetería hacia la avenida Bolognesi; (Figura 21)
bar cafetería del hotel con transparencia hacia la avenida Bolognesi, obteniéndose
como resultado la interpenetrabilidad e integración espacial, propios del principio de
planta libre de la arquitectura moderna.

166

Todo lo expresado indudablemente denota un criterio de apertura, continuidad
y fluidez espacial; dentro de un concepto de espacialidad correspondiente al principio
de planta libre en la arquitectura moderna; e incluso a criterios paisajísticos, bastante
acertados para la época, aplicados en una construcción en Tacna durante el pasado
siglo XX, hace 67 años.
Cabe reiterar que las características espaciales que presentaban tanto el
ambiente de recepción como el comedor principal, del proyecto original, estaban
definidas por techos completamente lizos y horizontales; acotando que las vistas que
se presentan en la investigación corresponden al estado actual del proyecto, con las
modificaciones realizadas en 1985, donde se muestra un concepto pos moderno de
la arquitectura, y al no encontrase las vistas anteriores, se muestran las actuales para
expresar las características espaciales del proyecto. (Figura 22) Vista del comedor
después de la intervención de 1985, mostrando caracteres posmodernos, en arcos y
falso cielo raso con semi bóvedas.
Formalmente respecto a los caracteres originales del edificio, se encuentra
una volumetría de marcada geometría racional, con superficies lisas y forma
ortogonal, extendida horizontalmente a lo largo del terreno. La asimetría es otra
cualidad de la forma presente en el hotel. (Figura 23) Vista de sellos postales
mostrando la volumetría asimétrica del proyecto; y vista actual del proyecto con el
mismo concepto. Es muy identificable el volumen cubico que se adelanta muy
notoriamente hacia la avenida, confiriendo fuerza y solidez al edificio; dentro del
principio de forma abierta de la arquitectura moderna igualmente se evidencia el plano
elevado a más 1.20 metros con respecto a la vereda pública, sobre el cual se explaya
el edificio; produciendo una ligera sensación de levedad de la arquitectura, según
caracteres propios de la arquitectura moderna, propios de la dimensión formal y el
principio de la planta libre de la arquitectura moderna. (Figura 24) Vistas de las
escaleras que conducen al plano elevado sobre el que descansa el edificio.
El edificio originalmente mostraba una limpieza formal exenta de toda
ornamentación aplicada o añadida, más allá de la expresión de los propios materiales
empleados en su construcción; paredes de color blanco. Los techos planos con
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presencia de terrazas de expansión tanto en el primer nivel como en el segundo
consolidan el criterio de horizontalidad del edificio.
El carácter de la forma inicial del edifico fue relativamente modificado, a partir
de la intervención que tuvo el proyecto en el año 1985, en que se cambió algunos
rasgos netamente ortogonales por la inclusión de ciertos caracteres formales
ligeramente curvos, presentes especialmente en bloque del sector sur, de ligero
carácter pos modernista. (Figura 25) vista del pabellón sur del hotel intervención del
año 1985 con caracteres pos modernistas.
El nuevo carácter formal del comedor y salón de recepción, producto de la
intervención también de carácter posmoderno, dan como resultado un cierto cambio
de la expresión formal y espacial, tanto en fachadas como en los interiores,
manifestado especialmente en el cielo raso trabajado en madera con formas
abovedadas, de igual modo en los arcos de medio punto que remarcan las ventanas
y mamparas; expresiones arquitectónicas que difieren de la arquitectura inicial del
edificio, según se puede apreciar en los sellos postales de la época y la vista del
edificio en la edición especial del diario La Voz de Tacna del año 1951, (Figura 26)
foto de diario mostrando la arquitectura original del proyecto
Con respecto a la estructura, posee formas regulares, se observa la presencia
de albañilería confinada, se puede determinar que es una estructura con muros
portantes y techos de losas macizas de concreto armado, en ciertos ambientes posee
cobertura liviana con estructura en tijerales, con falso cielo raso actualmente de
madera.
Los materiales utilizados son los propios de la arquitectura de la época,
cemento, ladrillo macizo, acero, vidrio, madera, losetas, y piedra de la zona en
enchapes (piedra de cantería), especialmente en muros y pisos exteriores. (Figura 27)
Vista del muro de terraza exterior con enchape de piedra laja tratada, y pisos con
acabado de mismo tipo de piedra al natural.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Características
de origen

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Interpenetrabilidad
Espacial
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

C 1/
C
C
C
C
C

Características
con matices
propios
-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

-

CMP 2/

1/ Cumple
2/ Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 28. Década de 1950: Hotel de Turistas de Tacna según características de la
planta libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 5
Década de 1950: Hotel de Turistas de Tacna según características de la planta libre y
forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
7
100,00
6
85,71
13
92,86

Cumple con matices
propios
N°
%
0
0,00
1
14,29
1
7,14
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Descripción
De los resultados obtenidos en la Tabla 5 se observa que el hotel de turistas
de Tacna, (en su proyecto original) presenta un 100%; de características de planta
libre, un 85%; de características de la forma abierta; y un 15% de matices propios.
En resumen, el Hotel de Turistas de Tacna construido durante la década del
50, presenta un 92,86% de cumplimiento de las características de los principios de la
arquitectura moderna de origen; un 7,14% de características con matices.
Lo que permite inferir que el “Hotel de Turistas de Tacna”, construido dentro
de la década del 50, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura
moderna de origen. Acotando que a la fecha no se podría observar en pleno este
carácter, en razón a que el proyecto presenta algunas modificaciones, producto de la
intervención en el año 1985.

Interpretación
Del análisis se evidencia que, el Hotel de Turistas de Tacna, inaugurado en el
año 1951, tiene una fuerte presencia por su arquitectura y compromiso con la
urbanística de la ciudad, dado el emplazamiento en paralelo con uno de los espacios
urbanos más representativos de la ciudad, La avenida Bolognesi; el volumen total del
edificio a un plano significativamente elevado; aunado al desarrollo longitudinal de su
arquitectura, y las características volumétricas y espaciales que ostenta, que
indudablemente se condicen con los caracteres de los principios tanto de la planta
libre, como de la forma abierta de la arquitectura moderna; hacen de este proyecto
uno de los más simbólicos y representativos del espíritu de la época y del espíritu del
lugar, de la ciudad de Tacna desde la década de los 50; permaneciendo vigente hasta
el presente durante 67 años dese sus inauguración, como una muestra de su
versatilidad y símbolo de la arquitectura moderna de la época, que identifica la ciudad
de Tacna.
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Hospital Regional de Tacna Hipólito Unanue
Ficha técnica
Proyecto: Hospital Hipólito Unanue
Propietario: Ministerio de Salud
Ubicación: Calle Blondel K‐3 intersección con
Calle Francisco Lazo
Proyectista: Arq. Jorge de los Ríos Mazuré CAP
N.º 094
Año de la construcción: Fue construido en el año
1952, inaugurado en 1954.
Área del terreno: 39.772.00 m 2
Área construida: 15,000.00 m 2 del hospital y sus anexos

Figura 29. Hospital Hipólito Unanue
Fuente. Herrera, (2015)

Situación actual del proyecto: con intervención (2018)
Estado actual de la construcción: Regular, con deterioro estructural y servicio

Figura 30. Planta primer nivel
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré
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Figura 31. Planimetría general
Fuente. (2017)

Figura 32. Elevación principal
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 33. Hospital H.U. Boceto original

Figura 34. Hospital H.U. Viviendas médicos.

Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Figura 35. Hospital H.U. Vista parcial viviendas médicos.

Figura 36. Hospital H.U. Módulo de vivienda

Fuente. Herrera, (2015)

Fuente. Herrera, (2015)

Figura 37. Hospital H.U. Maqueta del proyecto
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré
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Figura 38. Hospital H.U. Vista sur

Figura 39. Hospital H.U. Vista Sureste

Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Figura 40. Hospital H.U. Volumen principal.
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 41. Hospital H.U circulación hacia ingreso
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 42. Hospital H.U. Vista general exterior.
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 43. Hospital H.U. Ingresos, fotografía de la época.
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Figura 44. Hospital H.U. Vista bloques en L
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré
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Como referencias generales se indica que el nombre original del proyecto fue
“Nuevo Hospital-Centro de Salud”, inaugurado en el año 1954, y totalmente equipado
entró en funcionamiento de inmediato, recibiendo el nombre de “Hospital Hipólito
Unánue”, en homenaje al ilustre médico nacional; este importante proyecto para la
ciudad de Tacna, fue diseñado por el arquitecto Jorge de los Ríos Mazuré, radicado
en la ciudad de Lima. (figura 29) Vista del Hospital H. Unanue a la fecha aún en
funciones.
El Hospital Unánue ubicado en un extenso terreno cuya área se acerca a las
cuatro hectáreas, adquirido por el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de
la época; se ubica entre la prolongación de la calle Dos de Mayo y calle Blondell; el
edificio fue construido en el año 1952. El proyecto debidamente planificado comprende
un programa muy completo con una visión muy anticipada para la época, que bien
podría compararse con proyectos símbolo como el Sanatorio Paimio, diseñado por el
arquitecto Alvar Aalto, bajo un principio humanista propio del arquitecto finlandés.
El hospital Unanue que tiene una antigüedad de 66 años y cumplió a
satisfacción con la función para la que fuera construido, permaneciendo aun en
funcionamiento con ciertas limitaciones, debido al impacto que sufriera durante el
terremoto de Tacna en el año 200; y habiéndose realizado la evaluación técnica
posterior al evento, las autoridades respectivas, tomaron la decisión de iniciar la
construcción de una nueva edificación para el hospital; la misma que se viene
ejecutando dentro del mismo terreno correspondiente al complejo hospitalario,
colateral a la infraestructura inicial del hospital, que se construyera el año 1952; la
nueva infraestructura se construye actualmente, en lo que fueran los edificios
complementarios, tales como las casas para los médicos, la residencia de enfermeras
y la capilla entre otros; edificios que han sido demolidos para ejecutar la construcción
del nuevo hospital, que debe concluirse durante el año 2019.
Del análisis funcional del proyecto vigente; referido a programación,
Flexibilidad, crecimiento, y criterio ambiental; se advierte que el arquitecto Jorge de
los Ríos Mazuré planteó un complejo programa muy completo y novedoso para la
época; con áreas y ambientes que constituyeron no solo un hospital sino un gran
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complejo hospitalario, de acuerdo a las demandas técnicas especializadas, que era
necesario atender desde una visión humanística, adelantada para la época; pensada
no solo en los pacientes sino también en el personal que laboraría en el hospital; todo
esto se deduce rápidamente por los ambientes, y edificaciones que conformaron el
conjunto total del proyecto.
Una zonificación de gran eficiencia funcional, con áreas convenientemente
ubicadas según la actividad a desarrollar; cada zona debidamente articulada, y cada
edificación con sus respectivos espacios de uso y áreas libres; dentro de lo más
notable se podía distinguir: el edificio del hospital propiamente dicho desarrollado en
un solo edificio que contiene los ambientes necesarios, entre otros se menciona el
área de recepción, administración, estadística, patología, consultorios externos,
farmacia, área de diagnóstico, laboratorios, emergencia, hospitalización, ambientes
de cirugía, medicina, obstetricia, pediatría, sala de operaciones, ginecología y demás
especialidades; adicionalmente un auditorio, cocina, comedor, y ambientes afines,
todo distribuido en los cinco pisos que comprende el proyecto, que se completa con
en el sótano destinado básicamente a los servicios. (Figuras 30, 31, 32 y 33)
Planimetría general del conjunto, plano esquemático especifico del hospital y
elevación del mismo; vistas de la época.
Integraban todo el gran complejo hospitalario los edificios complementarios,
entre los que se destaca la capilla con capacidad para cien personas, el pabellón de
residencia y descanso para enfermeras; la residencia para los médicos, constituida
por cinco casas de dos pisos organizadas en hilera y ubicadas con frente hacia la calle
Blondell; Todos los edificios citados, han sido demolidos, para ejecutar en su lugar las
obras del nuevo proyecto. (Figuras 34, 35 y 36) vistas de la época y las más recientes
poco antes de su demolición de las viviendas en hilera construidas para el personal
médico.
El proyecto diseñado por el arquitecto De los Ríos Mazuré, obviamente
también consideró ciertos criterios de posible crecimiento y flexibilidad del hospital, al
punto que en años posteriores se construyó el hospital psiquiátrico que, al no ser
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utilizado, fue alquilado al Seguro Social (cuando aún no existía el hospital de esta
entidad), a la fecha funciona el área de emergencia del hospital.
En términos ambientales el proyecto cumplía cabalmente con los indicadores
de condiciones ambientales especiales requeridas como norma fundamental para
proyectos como el hospital Unánue; el autor planificó los volúmenes que conforman el
proyecto con clara conciencia ambiental en relación a los aspectos de iluminación,
ventilación y asoleamiento especialmente de la zona de hospitalización, sin descuidar
por su puesto los demás ambientes o edificios complementarios del complejo
hospitalario, cuya zonificación se realizó también con el debido criterio ambientalista,
aspecto que relacionado con la dimensión funcional del principio de la planta libre,
guarda especial interés por la naturaleza del proyecto. (Figuras 37, 38, 39 y 40) se
observa el suficiente espacio libre y ajardinado para efectos de lograr las mejores
condiciones ambientales requeridas en términos de asoleamiento ventilación e
iluminación.
Espacialmente el proyecto general del complejo hospitalario se organiza a
partir de un eje principal. (Figura 41) Vista del diseño espacial del eje de circulación
hacia el ingreso principal del hospital. A partir del eje citado se desprenden los bloques
transversales, los mismos que van definiendo ámbitos espaciales externos, que a su
vez cumplen la función de grandes de articuladores del proyecto.
Se identifica de manera particular el espacio principal planteado y delimitado
por los dos planos en forma de “L” que conforman el frontis principal del edificio de
cinco pisos y que originan un ámbito receptor externo de gran dimensión, proporcional
a la envergadura del volumen que contiene; este espacio conduce al acceso directo
del hospital, y hacia las circulaciones externas y a partir de estas a los demás
elementos conformantes del complejo; en el mismo espacio se ubica la zona de
estacionamiento temporal; esta conformación el carácter y magnitud del espacio
conformado, así como la forma misma del volumetría en su alzado, nos remite de
cierta manera a la organización espacial del edificio de la Bauhaus de Walter Gropius.
este volumen define y delimita el espacio que propicia la continuidad y fluidez
espacial del bloque principal del hospital (Figuras 42, 43 y 44); Vista del espacio
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principal definido por la conformación en L de los bloques, se observa el tratamiento
especial del eje de circulación externa que conduce bajo protección hacia el ingreso
principal, y el auditorio del hospital.
Formalmente los proyectos presentan un carácter de racionalidad volumétrica
sin dejar de expresar la función que cada uno cumple; respecto a la forma del edificio
del hospital, esta muestra una limpieza formal de marcada horizontalidad; en cuyos
volúmenes limpios y planos no se aprecia ninguna ornamentación aplicada, en tanto
que si es visible un equilibrio asimétrico que le atribuye cierta variedad al edificio; en
conjunto se lee una unidad armónica que le confiere un carácter de fuerte presencia;
se destaca con mucha claridad las hileras de ventanas que cual cintas aparentemente
ininterrumpidas remarcan la horizontalidad del proyecto. Finalmente resulta muy
particular el espacio de circulación sombreada, que conduce hacia el ingreso principal
del hospital, cuyo techo se sostiene en una rítmica sucesión de columnas de forma
circular ubicadas en ambos lados y que sostienen el techado protector de la singular
circulación que nos remite a proyectos de carácter muy similar como ejemplo, Luis
Barragán, Niemeyer, entre otros arquitectos de la modernidad latinoamericana; se
observa también el techado abovedado del auditorio que lo distingue del resto del
volumen, pero que sin embargo las sucesión de las columnas ligeramente exentas de
la pared armonizan con las del edificio del hospital aún hoy existente como muestra
de una arquitectura del espíritu de una época.
Respecto a los demás proyectos parte del conjunto hospitalario, igualmente
fueron diseñados con criterios formales racionales, se destaca el grupo de viviendas
en hilera que fue destinado a los médicos; se destaca la arquitectura del diseño típico
repetitivo, que en la época (principios de la década del 50) de su construcción marcó
un hito, por ser viviendas de una arquitectura muy distinta a la que mayoritariamente
existía en la ciudad, aun cuando estas presentan ligeros caracteres de cierto
arquitectura clásica, caso las columnas redondas y la recargada carpintería metálica
de las ventanas; sin embargo es innegable apreciar la remarcada horizontalidad del
volumen cúbico que les caracteriza, aunado a las dimensiones de los vanos que
propician un alto nivel de articulación espacial y visual con respecto al contexto; es
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necesario también observar el considerable retiro del proyecto respecto a la vereda,
característica no acostumbrada en los proyectos de vivienda de la época, que se
construían a ras de vereda; y finalmente resaltar la marcada horizontalidad que
muestran de las viviendas que fueron parte del conjunto hospitalario.
Respecto a la estructura del hospital, es de seis niveles, presenta un sistema
aporticado, con placas de concreto armado y albañilería confinada, sus techos son de
losas macizas de concreto armado, es un sistema estructural mixto, con juntas
sísmicas entre los diferentes bloques estructurales que lo conforman; la forma
estructural es regular, modular y racional. El pasillo externo que conduce desde el
ingreso hacia la puerta principal del hospital presenta como techo una losa maciza,
con vigas de amarre que descansan sobre columnas circulares, con una altura
adecuada y distanciados uniformemente.
Las viviendas para el personal médico, están conformadas con muros
portantes y losa maciza como techos. Los materiales empleados básicamente se
centran en el uso de cemento, acero, ladrillo, vidrio, madera y carpintería metálica en
ventanas, mamparas y parapetos de terrazas.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Características
de origen

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Interpenetrabilidad
Espacial
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

C 1/
C
C
C
C
C

Características
con matices
propios
-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

-

CMP 2/

C

-

C

-

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 45. Década de 1950: Hospital Hipólito Unanue según características de la
planta libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 6
Década de 1950: Hospital Hipólito Unanue de Tacna según características de la
planta libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
7
100,00
6
85,71
13
92,86

Cumple con matices
propios
N°
%
0
0,00
1
14,29
1
7,14

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis de la Tabla 6, se observa que en el
edificio del hospital Hipólito Unanue inaugurado en el año 1954, se encuentra la
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presencia de un 100% de planta libre, y un 85,71% de forma abierta; encontrándose
además que hay un 14,29% de matices propios relacionados con la levedad
volumétrica.
En resumen, el Hospital Hipólito Unanue construido durante la década del 50,
presenta un 92,86% de cumplimiento de las características de los principios de la
arquitectura moderna de origen y un 7,14% de características con matices.

Interpretación
Lo primer que el análisis nos permite es inferir que el Hospital Hipólito Unanue,
construido dentro de la década del 50, y que a la fecha lleva 66 años, presenta un alto
nivel de características de arquitectura moderna de origen.
El Hospital Hipólito Unanue de Tacna, es otra de las grandes obras
representativas de la arquitectura moderna construidas en Tacna durante la década
del 50 del siglo pasado, representa un orgullo para los ciudadanos de la ciudad, por
la calidad, magnitud y características de la arquitectura moderna que se construyó en
esta ciudad, infraestructura que siendo tan completa y compleja a su vez por lo
novedoso del diseño en la época, y por la fuerte presencia dado el diseño moderno
del edificio, por la magnitud del proyecto, por el número de pisos, entre otras
cualidades, se constituyó como un hito en la ciudad, tanto por sus características como
por sus dimensiones, al punto que durante los primeros años las personas pensaron
que era un edificio superdimensionado; sin embargo el proyectista y el gobierno de la
época tuvieron una visión muy adelantada, respecto al pronto tiempo en que la
población crecería inusitadamente.
El proyecto representa para Tacna un símbolo arquitectónico de la época y
orgullo para sus habitantes, por cuanto además de sus características de ser una
arquitectura moderna de gran calidad, que de cierta forma nos recuerda de inmediato
al edificio de la Bauhaus de Alemana diseñado por Gropius; un edificio público
dedicado a la salud, innovador para la época, en esta ciudad; que fuera diseñado por
uno de los arquitectos peruanos más reconocidos y connotados en el conocimiento y
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manejo de la arquitectura moderna y especialmente en el dominio del diseño de
infraestructura hospitalaria de la época; autor del diseño de otros hospitales que en el
Perú se construyeron en la década del 50; el arquitecto Jorge de los Ríos Mazuré,
digno integrante fundador de la Agrupación Espacio, reconocido como iniciador de la
implementación del movimiento moderno y espacialmente de la arquitectura moderna
en el Perú. Sería muy recomendable que las entidades encargadas de proteger y
conservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, pudiesen gestionar la
conservación de tan magnífico edificio, representativo de la etapa de la modernidad
en Tacna que trasciende a su momento histórico.
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Agrupamiento 28 de agosto
Ficha técnica
Proyecto: Agrupamiento 28 de agosto
Ubicación: En una súper manzana
delimitada por las calles: General Vizquerra,
Modesto Basadre, General Varela y avenida
Augusto B, Leguía
Proyectista: Arq. Jorge de los Ríos Mazuré
CAP nº 094
Año de la construcción: 1953-1954 (65 años)
Área del terreno: 25,950.50 m 2
Situación actual del proyecto: sin modificación
Estado actual de la construcción: Bueno

Figura 47. Agrup. 28 de agosto. Inauguración 1954
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Figura 46. Agrupamiento 28 de agosto, bloque A
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 48. Agrup. 28 de agosto. Espacio principal
Inauguración 1954
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Figura 49. Agrup. 28 de agosto. Placa inauguración
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 50. Agrup. 28 de agosto. Bloques articulados
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 51. Agrup. 28 de agosto. Vista de los bloques perimetrales articulados por la escalera
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 52. Agrup. 28 de agosto Vista escaleras 1954
Fuente. Archivo familia De los Ríos Mazuré

Archivo de la familia De los Ríos
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Figura 53. Agrup. 28 de agosto Planimetría general del proyecto
Fuente. Herrera, (2016)

Figura 54. Agrup. 28 de agosto. Elevación principal suroeste
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 55. Agrup. 28 de agosto. Elevación sobre calle Modesto Basadre
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 56 Agrup. 28 de agosto. Corte A-A
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 57. Agrup. 28 de agosto. Publicación de la voz Tacna 1952
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 58. Agrup. 28 de agosto. Plaza principal
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 59. Agrup. 28 de agosto. Plaza principal y bloques posteriores
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 60. Agrup. 28 de agosto. Circulación peatonal
Fuente. Herrera, (2015)

El “Agrupamiento de Casas 28 de agosto”, una construcción de 203 viviendas
económicas, que se construye durante el gobierno del General Odría, por intermedio
del “Fondo de Salud y Bienestar Social”, fue inaugurado en el año 1954 (figuras 46,
47, 48 y 49) Vista de un sector del agrupamiento 28 de agosto, vistas de la
inauguración en 1954, y placa recordatoria ubicada en el espacio principal del
conjunto.
El proyecto se ubica en la Prolongación de la calle Dos de Mayo en una
supermanzana delimitada por las siguiente calles, General Vizquerra, Modesto
Basadre, General Varela y avenida Augusto B. Legía en ese entonces el denominado
Malecón Caramolle; fue una acertada solución al agudo problema de viviendas por la
que atravesaba Tacna a principios de la década del 50, este agrupamiento se
construyó para familias de medianos recursos económicos, especialmente para
trabajadores de entidades estatales de carácter público y con ingresos medios.
El diseño estuvo a cargo del arquitecto Jorge de los Ríos Mazuré con CAP N°
094, quien también diseñó el Hospital General Centro de Salud de Tacna; la
construcción del Agrupamiento de viviendas 28 de agosto, estuvo a cargo de la firma
Garibaldi Hermanos que ganara la buena pro en junio de 1953 a un costo de 14
millones de soles.
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El “Agrupamiento 28 de agosto” subsiste hasta el presente en muy buenas
condiciones, tal como se aprecia en las fotografías, a pesar de contar con 65 años
desde su edificación y haber soportado numerosos sismos en especial el 2001.
En términos funcionales relacionados con la programación, el proyecto Consta
de 203 viviendas, distribuidos en un total de 14 pabellones con un total de 21000
metros cuadrados de área techada de viviendas de distintas tipologías, distribuidas
según el siguiente orden: 12 pabellones con departamentos de tres pisos conformados
por unidades de dos, tres y cuatro dormitorios; 1 pabellón de dos pisos con
departamentos de 1 dormitorio; y 1 pabellón de 1 piso con hospedaje para personas
solteras; el complejo se complementa con áreas de servicios, es el caso de nueve
tiendas y un restaurante.
Respecto a la accesibilidad y circulaciones, el conjunto diseñado presenta
accesibilidad y circulaciones a su interior únicamente de carácter peatonal; tal como
se aprecia en la planimetría general del conjunto; siendo el gran ingreso principal el
que se ubica sobre la calle General Vizquerra, intersección con la avenida dos de
mayo, quedando los accesos secundarios ubicados sobre las calles laterales desde
las que se puede acceder al conjunto a través de los ejes de circulación principal. Hoy
por razones de seguridad estos accesos han sido limitados por el cerramiento con
enmallado de todo el perímetro, sin perjuicio de mantener los accesos indicados que
cuentan con sus debidas puertas de ingreso. (Figuras 50, 51 y 52) Circulación
peatonal horizontal y vertical, enmallado del perímetro del conjunto con puertas por
seguridad, fotografía de la época con bloques y escaleras.
En relación a la zonificación del conjunto, De los Ríos Mazuré estructura el
proyecto a través de tres ejes de circulación netamente peatonales de primer orden,
uno longitudinal y dos transversales, complementados por ejes de segundo orden
también peatonales, que dan origen a seis manzanas que contienen los pabellones
conformados por las viviendas en bloques, de cuatro tipologías con ligeras variantes,
y dos barras de viviendas con escaleras exentas al boque de viviendas.
Se aprecia como particularidades, que el concepto de viviendas agrupadas
era en el momento, muy nuevo para Tacna de la década del 50, no experimentado en
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esta región; y como lo publicó el diario local, Tacna sería la segunda ciudad del Perú
que recibía los beneficios del Plan Nacional de vivienda; esta sería una nueva manera
de vivir, tanto por el tipo de vivienda como por el carácter comunitario del mismo;
donde circulaciones, espacios, escaleras, tendrían que compartirse.
Un segundo módulo distribuido en dos barras con escaleras comprendidas
dentro de la misma barra de las viviendas; cada barra cuenta con una circulación hacia
el frontis de cada vivienda y un eje posterior que permite un acceso secundario hacia
la zona de servicios, esta característica se observa generalmente en las viviendas
unifamiliares estudiadas, sin embargo, también se aplicó en este caso en viviendas
de primer piso de algunos de los bloques. Completa el conjunto una sexta barra que
limita directamente con el espacio principal que articula todo el conjunto.
La planimetría del conjunto muestra gráficamente el concepto y la
organización expuesta; donde se evidencia una clara y eficiente zonificación en
términos de distribución y equilibrio entre los espacios techados y abiertos, la
democrática manera de ubicar y articular las viviendas, y en espacial un claro respeto
por los criterios ambientales; socialmente este proyecto permitiría que los propietarios
experimente una nueva manera de vivir, bajo los conceptos de comunidad y
privacidad.

(Figuras 53, 54, 55 y 56) Planimetría general del conjunto con

organización de bloques, circulación peatonal y espacios libres, elevaciones del
conjunto y sección y sección por el espacio principal mostrando el fuerte desnivel del
terreno
Respecto a los criterios ambientales considerados en el diseño, estos se
muestran claramente, tanto en el diseño y conformación de los bloques como en los
espacios verdes y espacios abiertos en general, que rodean cada uno de estos; con
respecto a las unidades de vivienda cada una de ellas muestran el cumplimiento de
condiciones óptimas de ventilación, asoleamiento e iluminación dada la distribución y
organización integral del conjunto; mejora aún más las condiciones ambientales de
las viviendas, el diseño espacial en la agrupación, donde cada uno de los bloques de
viviendas está rodeado de espacios abiertos ajardinados, que además de
proporcionar una mejora a las condiciones climáticas y de oxigenación, propicia una
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visión paisajística muy agradable, mejorando las condiciones de vida de los
habitantes.
El diario la voz de Tacna edición espacial de 1954 describe así esta
peculiaridad: “…14 pabellones cuya distribución armoniosa dan singular característica
de unidad de conjunto a dicho agrupamiento” y al describir la organización expresan:
“Rodean interiormente los pabellones áreas verdes, que le dan frescor, belleza y
alegría.” La Voz de Tcana (1954) (página 87). (Figura 57) Fotografía de recorte del
diario La Voz de Tacna año 1954 por 25 años de reincorporación de Tacna a la patria,
con anuncio del agrupamiento de viviendas el segundo en el Perú.
Espacialmente el diseño corresponde a una concepción de la arquitectura y
urbanística de los años 50 y con cierto carácter de ciudad jardín; y por supuesto por
las características del diseño bien se puede colegir que los principios empleados
concuerdan en mucho con los principios urbanísticos propuestos arquitecto Fernando
Belaunde Terry condensados en el denominado “Ayllu Urbano” y la “Carta del Hogar”
propuestos como un buen intento de contextualizar a la realidad peruana los principios
de la Carta de Atenas propuesta por Le Corbusier.
El conjunto se organiza en campos espaciales desde los de menor área van
confluyendo, integrándose y unificándose, bajo un carácter de continuidad y fluidez
espacial hacia el espacio abierto principal del conjunto, comunicándose a través de
las circulaciones ya indicadas, con el gran espacio común y de dominio más público,
de diseño asimétrico de los espacios abiertos, se enriquece aún más ,dada su forma
irregular acomodada a la pendiente del terreno, que va en ascenso desde el Sur Oeste
sobre la calle General Vizquerra y hacia el Noreste sobre la calle General Varela;
generándose ciertos cortes de terreno que propician el planteamiento de terrazas, las
mismas que otorgan mayor variedad al espacio; consiguiendo un dinamismo visual y
espacial que enriquece las vivencias de quienes habitan el lugar; este espacio articula
además de las zonas de vivienda, los elementos de servicio complementarios que se
aprecian, entre ellos un campo deportivo, una pequeña gruta, un espacio cívico, un
gran ambiente techado de usos múltiples; nueve tiendas que dan servicio desde el
exterior y sobre ellas en el segundo piso diseñado especialmente para personas
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solteras. El proyecto se distingue particularmente por los conceptos de una
espacialidad abierta, libre, e interconectada, que invita a la comunicación con un
lenguaje fluido, de caracteres propios del principio de la planta libre, de la modernidad
arquitectónica. (Figuras 58, 59 y 60) Vistas del espacio central con diseño a
desniveles, enchape de piedra en muros de contención, y acabado de pisos losetas
de colores de Tacna, espacio ajardinado entre muros.
Formalmente el diseño muestra una clara e indiscutible racionalidad, tal como
se muestra en las elevaciones sección y las diferente vistas presentadas;

los

volúmenes de las diferentes tipologías de forma ortogonal, presentan en conjunto una
completa regularidad y unidad; no se aprecia ornamentación aplicada alguna; los
volúmenes puros de planos lisos van haciendo por si mismos la variedad formal de la
composición de los diferentes bloques que tienen un carácter asimétrico con marcada
horizontalidad en techos y ventanas.
Con lo que se colige que en la agrupación 28 de agosto, más conocida como
las doscientas casas, se aplicó indicadores de la dimensión formal, propios del
principio de la forma abierta de la arquitectura moderna.
Estructuralmente se aprecia que es de forma regular y está conformado por
un sistema de albañilería confinada, con buena densidad de muros en ambos sentidos
de la estructura de la edificación; con presencia de losas macizas de 17 centímetros
de espesor; sistema que se adecúa perfectamente a las formas regulares y luces
pequeñas que presentan las unidades vivienda de cada bloque, y en consecuencia no
hay presencia de gran esfuerzo estructural, considerando adicionalmente que la altura
de cada bloque tiene como máximo tres pisos, lo que hace aproximadamente un total
de 7,8 metros de altura.
Respecto a los materiales empleados en el proyecto para la construcción de
las viviendas predomina el concreto, ladrillo macizo, acero, el vidrio, carpintería
metálica en las ventanas; y en las circulaciones predomina el concreto armado y en el
espacio principal existe enchape de piedra de rio perfectamente emboquillado para
los muretes de contención de concreto armado; resalta cierta parte del piso en el
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espacio principal que tiene losetas con los dos colores representativos de Tacna el
amarillo y el Guinda.

Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación
espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

Características
de origen
C 1/
C
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

-

CMP

C

-

-

CMP

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
3/ No se cumple
Fuente: Elaboración propia

Figura 61. Década de 1950: Agrupamiento de vivienda 28 de agosto según características de
la planta libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 7
Década de 1950: Agrupamiento de vivienda 28 de agosto según características de la planta
libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple
características de
origen
N°
%
6
85,71
5
71,42
11
78,58

Cumple con
matices
propios
N°
%
1
14,29
2
28,58
3
21,42
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Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que en el Agrupamiento
de Viviendas 28 de agosto, se encuentra un cumplimiento del 85,71% de
características de planta libre, así como un 14,29% de matices propios dentro del
mismo principio. Se encuentra además un 71,42% de características de forma abierta;
así como un 28,58% de matices propios dentro del mismo principio,
En resumen, el Agrupamiento 28 de agosto, construido durante la década del
50, presenta un 78,58% de cumplimiento de las características de los principios de la
arquitectura moderna de origen y un 21,42% de características con matices.
Lo que permite inferir que el Agrupamiento 28 de agosto, construido dentro de
la década del 50, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura
moderna de origen.

Interpretación
El primer agrupamiento de vivienda moderno construido en la ciudad de
Tacna: El Agrupamiento de viviendas 28 de agosto; que a la fecha cuenta con 65 años
de impecable existencia; un concepto innovador en Tacna como solución a la gran
demanda de vivienda social de durante la década de los 50 del siglo pasado. El
proyecto constituye otro de los símbolos de la arquitectura moderna construidos en la
ciudad de Tacna; por ser un proyecto que, entendiendo el espíritu de la época desde
la perspectiva de la modernidad y el espíritu del lugar, se planteó como una solución
dentro de los principios de la modernidad, pero respetando las particularidades de la
sociedad y los conceptos que esta tenía respecto a la vivienda.
Este fue otro de los grandes proyectos innovadores que por primera vez se
construía en la ciudad de Tacna, y el segundo en el Perú según informe del diario la
Voz de Tacna en su edición espacial por los cincuenta años de reincorporación a la
patria. Este es otro de los grandes proyectos, encargado también al arquitecto Jorge
de los Ríos Mazuré; el mismo que diseñó el Hospital Unanue; como se dijo pionero de
la arquitectura moderna en el Perú como miembro de la Agrupación Espacio; es una
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información proporcionada en un primer momento por el arquitecto Elio Martuccelli,
corroborada posteriormente a por otras fuentes documentales relacionadas con el
arquitecto de los Ríos Mazuré, caso de la arquitecta Alejandra Acevedo.
A través del análisis se advierte que las características que confirman la
calidad del proyecto tienen un alto porcentaje de caracteres que corresponden a la
planta libre y forma abierta de la arquitectura moderna entre ellos el concepto de
organización espacial del conjunto donde el ser humano tiene un tratamiento especial,
nunca interrumpido por el vehículo; los conceptos de comunidad y privacidad se han
diseñado pensando tanto en el concepto de la célula o vivienda, como en su
organización en bloques y del conjunto en general, desde un concepto espacial
racional, armónico de correctas proporciones entre los llenos y vacíos, con un diseño
de articulación a través de circulaciones claras debidamente estructuradas; con
volúmenes limpios y racionales.
Sin embargo se denota también particularidades propias del estilo de vida de
los tacneños, esto se advierte en el diseño y construcción de circulaciones principales
que articulan el ingreso principal de las viviendas y circulaciones secundarias que
articulan el ingreso secundario (en las viviendas de primer nivel) que curiosamente
presentan las viviendas en un conjunto residencial o agrupamiento de viviendas de la
época; y las viviendas mismas que presentan particularidades como el diseño de un
patio para lavandería y tendal. Que entre otros constituyen las características propias
de las costumbres del lugar.
El transcurrir de 65 años de existencia del proyecto, sin haber sufrido
transformaciones, nos permite aseverar con certeza que este es uno de los proyectos
verdaderamente más simbólico, versátil y vigente; representativo de la historia de la
arquitectura moderna de la ciudad, respecto a conjuntos residenciales; al punto que
muchas personas que por primera vez visitan Tacna asumen espontáneamente que
se trata de un proyecto de vivienda contemporáneo, construido hace pocos años.
Constituye entonces un aporte para la historia de la arquitectura de la ciudad,
que hace falta difundir en su verdadero valor, tanto para el visitante común como para
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los estudiantes de arquitectura, y el reconocimiento de los profesionales arquitectos y
afines, de la ciudad y del país en general.
Tabla 8
Década de 1950: Proyectos según características de la planta libre y forma abierta de la
arquitectura moderna de origen en Tacna

Proyectos

Temporalidad
Planta
libre

Década

Proyectos

HOTEL
TACNA
HOSPITAL
HIPÓLITO
UNANUE
AGRUPACIÓN
28 DE
AGOSTO

Arquitectura moderna en Tacna
Cumple
Cumple
características No se
características
con matices cumple
de origen
propios

Forma
abierta

1951

100,0 %

85,7%

93%

7%

0%

1952

100,0%

85,7%

93%

7%

0%

1953

85,7%

71,4%

79%

21%

0%

95,2%

80,9%

88%

12%

0%

Promedio
Elaboración propia

PROMEDIO
HOTEL TACNA
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
AGRUPACIÓN 28 DE AGOSTO
0
No se cumple

10

20

30

40

50

Cumple caracteristicas con matices propios

60

70

80

90

100

Cumple caracteristicas de origen

Figura 62. Década de 1950: Proyectos según características de la planta libre y forma abierta
de la arquitectura moderna de origen en Tacna
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Descripción
De la Tabla 8 resumen de análisis de los tres proyectos estudiados construidos
durante la década del 50; se puede observar que en promedio: el Hotel Tacna
presenta un cumplimiento del 93% de características de arquitectura moderna de
origen y un 7% de matices propios. El Hospital Unanue presenta un cumplimiento del
93% de características de arquitectura moderna de origen y un 7% de matices propio.
El Agrupamiento 28 de agosto presenta un cumplimiento del 79% de características
de arquitectura moderna de origen y un 21% de matices propios.
En resumen, el promedio general de los proyectos representativos ejecutados
durante la década del 50, presentan un 88% de características de arquitectura
moderna de origen y un 12% de características de matices propios.

Interpretación
Del análisis se puede inferir que los proyectos estudiados construidos en la
década del 50, presentan un alto porcentaje de características de arquitectura
moderna de origen, y la presencia de características propia que aun cuando mínimas
merecen ser consideradas por su valor representativo de lo contextual.
Los tres proyectos diferentes en su tipología y función representativos de la
arquitectura de la década de los 50 del siglo XX; tienen un gran valor y fuerte contenido
simbólico como una arquitectura que aun siendo de las primeras de la modernidad en
esta ciudad, y que en su momento constituyeron la más grande novedad
arquitectónica como símbolo del progreso y desarrollo de la ciudad, y principalmente
como símbolo de la arquitectura moderna de Tacna y del nuevo espíritu de la época,
por tanto se podría constituir en un valor cultural para la historia, que es preciso valorar
y preservar dentro de lo posible, aun cuando ya dos de ellos han tenido alguna
intervención, permaneciendo a la fecha únicamente el conjunto habitacional de las
200 casas que conserva sus características originales, como fiel manifestación de la
arquitectura de la época, de mediados del siglo pasado.
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Biblioteca Pública de Tacna
Ficha técnica
Proyecto: Biblioteca pública de Tacna
Propietarios: Ministerio de cultura
Ubicación: Calle Bolívar N.º 202 intersección con
calle Ayacucho
Proyectista: Arq. Héctor Velarde
Año de la construcción:1962 (56 años)
Área del terreno: 797.10 m2
Área construida: 1534.00 m 2

Figura 63. Biblioteca pública de Tacna
Fuente. Herrera, (2018)

Situación actual del proyecto: sin intervención
Estado actual de la construcción: Muy bueno

Figura 64: Biblioteca pública de Tacna. Placa
de creación de la entidad.
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 65. Biblioteca pública de Tacna. Planta primer nivel
Fuente. Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna (2018)
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Figura 66. Biblioteca pública de Tacna. Planta segundo nivel
Fuente. Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna (2018)

Figura 67. Biblioteca pública de Tacna.
Desarrollo escalera
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 68. Biblioteca pública de Tacna.
Desarrollo escalera segundo piso
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 69. Biblioteca pública de Tacna.
Sala de lectura

Figura 70. Biblioteca pública de Tacna. Hall principal
Fuente. Herrera, (2018)

Fuente. Herrera, (2018)

Figura 71. Biblioteca pública de Tacna.
Circulación segundo nivel
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 72. Biblioteca pública de Tacna. Escalera
helicoidal
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 73. Biblioteca pública de Tacna.
Circulación segundo nivel

Figura 74. Biblioteca pública de Tacna.
Primer piso con mezanine

Fuente. Herrera, (2018)

Fuente. Herrera, (2018)

Figura 75. Biblioteca pública de Tacna. Sala de lectura y mezanine
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 76. Biblioteca pública de Tacna
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 77. Biblioteca pública de Tacna. Ingreso principal
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 78. Biblioteca pública de Tacna. Elevación lateral noreste
Fuente. Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna (2018)

Figura 79. Biblioteca pública de Tacna. Elevación lateral sureste
Fuente. Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna (2018)

Figura 80. Biblioteca pública de Tacna.
Integración de tres niveles
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 81. Biblioteca pública de Tacna. Detalle
ventanas
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Fuente. Herrera, (2018)

Obra de trascendencia construida para Tacna por iniciativa y gestiones del
conocido “Historiador de la República”, doctor Jorge Basadre Grohmann, nacido en
Tacna (1903-1980); quien además de ser doctor en Letras (1928) y en Jurisprudencia
(1935) realizó estudios sobre Organización de Bibliotecas en Estados Unidos, tras lo
cual, siguió cursos en la Universidad de Berlín e hizo investigaciones en archivos de
España. La biblioteca pública de Tacna fue impulsada por Basadre siendo Ministro de
Educación en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche; durante el cual
Basadre realizó las gestiones necesarias para conseguir los recursos financieros, ante
el Ministerio de Fomento y Obras Públicas que autorizara a la “Junta Departamental
de Irrigación y Obras Públicas de Tacna” la partida necesaria para la construcción del
nuevo local de la Biblioteca Pública de Tacna.
El proyecto que fue encargado al arquitecto Héctor Velarde Bergman (18981989) en coordinación con el mismo doctor Jorge Basadre, y don Luis Cúneo Harrison,
quien sugiere agregar al programa un museo, propuesta aprobado al igual que el inicio
de las obras, con un presupuesto de 1139,848 soles incluyendo gastos de
organización e instalación del museo; quedando la implementación bibliográfica y
mobiliario a cargo del Departamento de Fomento.
El proyecto “Biblioteca y Museo de Tacna” como entidad fue aprobada en el
año 1957; cuya construcción se inició a finales de la década del 50 y fue inaugurada
en el año 1962, permanece a la fecha con las características iniciales de su
construcción, no habiendo sufrido intervenciones significativas posteriores de su
inauguración. (Figura 63 y 64) Vista del volumen total del biblioteca y placa
recordatoria de la creación de la biblioteca como entidad el año 1957; la inauguración
de la construcción fue en 1962.
Dentro de la dimensión funcional, el programa y la zonificación de los
ambientes, muestran claros criterios de organización que garantizan la funcionalidad
del edificio, dentro de cada uno de los ambientes planificados por el arquitecto
Velarde; diseñados en dos plantas y un mezanine; ubicando con buen criterio en el
primer piso, la Sala de lectura para adultos, con capacidad para 80 lectores y una sala
de menores con capacidad para 40 lectores; adicionalmente el mezanine cuenta con
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un espacio para 30 lectores adultos. La segunda planta fue destinada para el Museo
documentario; y completa este nivel una sala para presentaciones culturales, con
capacidad para 180 personas. (Figuras 65, 66, 67, 68 y 69) Vistas del primero y según
do piso, desarrollo de la circulación con remate en el museo, sector de la sala lectura.
Respecto a la dimensión funcional, el acceso principal ubicado entre la
intersección de las calles Bolívar y Ayacucho; conduce directamente al gran espacio
receptor de doble altura, desde el que se articulan eficientemente los ambientes; en
el primer nivel la sala de danzas, el pasillo que conduce al gran salón de lectura
colindante con la calle Ayacucho; la batería de servicios higiénicos y la escalera
secundaria que conduce al mezanine. Una escalera helicoidal ubicada en el espacio
de recepción, conduce hacia el segundo piso para articular el museo ubicado sobre el
gran salón de lectura; y la sala de presentaciones culturales sobre la sala de danzas.
Del programa y componentes del proyecto se podría desprender que el
proyecto fue planificado a manera de un pequeño centro cultural, que de acuerdo a la
información proporcionada directamente por el arquitecto Adolfo Córdova, (del equipo
de fundadores de la Agrupación Espacio, defensores de la modernidad en el Perú) el
proyecto de la Biblioteca de Tacna, eventualmente estuvo previsto articularse con el
edificio del instituto nacional de cultura sede Tacna, ubicado sobre un terreno colateral
dentro de la misma manzana cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto Córdova, y
tendría un carácter de complejo cultural en donde todos los proyectos incluida la
biblioteca, quedarían directamente articulados; proyecto que no se pudo concretar
quedando el edificio de lo que fue el Instituto Nacional de Cultura Sede Tacna, hoy
Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna (2018) separado de la Biblioteca
Central de Tacna.

Respecto a los criterios ambientales, el proyecto presenta un claro manejo de
los mismos, con soluciones acordes a la necesidad que cada ambiente requiere según
la función que cumple; se destaca el gran salón de lectura de doble altura para el que
el arquitecto Velarde acertadamente propuso extensas ventanas alargadas en sentido
vertical con la salvedad que estas se ubican a partir de los 2.50 metros del muro lateral
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del salón, lo que produce un efecto de iluminación y claridad indirecta hacia el interior
que bañado de luz natural durante el día resulta muy agradable y propicio para la
lectura, sin necesidad de iluminación artificial, y en especial sin que incomode la luz
solar; respecto a la ventilación de los ambientes resultan favorecidos por la ubicación
en esquina del proyecto y el patio y jardín posteriores del proyecto posterior, toda vez
que además las ventanas ubicadas en ambas caras laterales de los ambientes,
permiten una ventilación y temperatura adecuadas para la comodidad de los usuarios.
Los criterios ambientales presentes en el proyecto, son indicadores de la función
dentro del principio de la planta libre, en la arquitectura moderna.
La dimensión espacial del proyecto, presenta una riqueza indudable, por sus
características de apertura y buen nivel de articulación espacial entre los ambientes;
indicadores propios de esta dimensión, al dentro del principio de planta libre de la
arquitectura moderna.

Es muy particular la presencia del espacio de recepción de

forma circular, que aun siendo de pequeñas dimensiones se engrandece por el vacío
que presenta dada la doble altura del mismo, pero más aún por la espectacularidad
de la escalera helicoidal y la circulación perimetral que circunda el espacio hasta el
nivel superior, desde el que se permite vivenciar panorámicamente el dinamismo
espacial de este ambiente en su totalidad. (Figuras 70, 71, 72, 73, 74 y 75), Vistas
espacio de recepción, espacio dos pisos y mezanine intermedio, articulación espacial,
espacio doble altura.
Se destaca igualmente la fluidez y continuidad espacial entre el mezanine y la
gran sala de lectura, dada la transparencia que permiten los ventanales a lo largo de
toda el ambiente, lo que permite gran integración y unidad espacial con la sala de
lectura; y finalmente se resalta el espacio externo que a manera de pausa antecede
el ingreso principal, dicho espacio media entre el espacio público de la vereda y el
portón de ingreso al edificio, y queda aún más caracterizado dado el desnivel que
presenta, que es ligeramente elevado en 30 centímetros resueltos con dos escalones
que afianzan la importancia del acceso y en consecuencia del mismo edificio de
carácter cultural.
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Formalmente el proyecto presenta caracteres asimétricos propios del principio
de la forma abierta en la arquitectura de la modernidad; el edifico queda conformado
por dos volúmenes, siendo de menor longitud el que limita con la calle Bolívar, y
alberga en el primer piso el salón para danzas y en el segundo piso el salón de
presentaciones culturales. El segundo gran volumen y de mucha mayor extensión
limita con la calle Apurímac, y corresponde al ambiente de la sala de lectura en el
primer piso y al museo en el segundo piso; ambos volúmenes de forma ortogonal
quedan articulados por un tercero de forma cilíndrica, que a manera de rótula unifica
todo el magnífico edifico; la forma semicircular con que Velarde resolvió este volumen
nos recuerda los proyectos de Erich Mendelsohn, arquitecto de la modernidad cuyos
edificios en esquina quedaban configurados en forma ligeramente curva, esta solución
fue muy utilizada especialmente por los arquitectos jóvenes de la modernidad.
(Figuras 76 y 77) Vista total de forma del volumen en sus dos frentes, y detalle ingreso
en volumen cilíndrico.
Es necesario resaltar ciertas características de algunos detalles de ligero
carácter ornamental que relacionados con la forma le imprimen un carácter particular
y propio al edificio, pero que no corresponden propiamente a la arquitectura moderna;
uno de estos caracteres está referido a las ventanas que colindan con las dos calles
que delimitan el edificio; siendo éstas todas de carpintería de madera presentan
ciertas variantes en el diseño del entramado, que puede pasar desapercibido para el
público en general que no esté relacionado con la arquitectura; en todos los casos,
estas ventanas más bien no corresponden a un claro carácter de la modernidad de
origen; pudiendo ser de épocas anteriores a la década de los 60; es necesario recordar
que Velarde junto a otros arquitectos, trataron siempre de buscar una modernidad
pero con matices propios de la cultura peruana, en cierto momento fue defensor de
una arquitectura que evocaba estilos practicados en Perú durante décadas pasadas
muy anteriores a la década de los 60. Junto al detalle indicado se observa también los
finos frisos que recorren a lo largo de las paredes tanto al nivel de la base de las
ventanas como unificando las mismas; como en el remate del techo, que en ambos
casos remarcan la horizontalidad del edificio en su presencia formal integral; de igual
mara se distingue el entramado en madera de la puerta principal, y el enchape en
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piedra de cantería, que bordea y también refuerza la horizontalidad del edificio; con la
particularidad que este material es propio de Tacna y muy empleado en casi todas las
construcciones de las tres décadas estudiadas en la presente investigación, como un
símbolo de las construcciones de esta ciudad; finalmente se resalta el detalle de la
base de la escalera y respectivo pasamano, que presenta cierta característica del Art
Nouveau europeo, correspondiente a la pre modernidad. (Figuras 78, 79, 80 y 81).
Elevaciones ambos frentes, detalle inicio escalera con reminiscencias de Art Nouveau,
detalle ventanas con entramados en madera.
La estructura del edificio se caracteriza por presentar un sistema aporticado
de columnas y vigas peraltadas con techos de losas macizas de concreto armado, que
ha permitido cubrir grandes luces, como la de la sala de lectura, y el museo, presenta
también muros de concreto armado en especial en la sala de recepción; al igual que
la escalera helicoidal.
Los materiales empleados tanto para la estructura y muros de cerramiento se
resume en el uso del cemento, acero, agregados, vidrio, madera para enchapes,
piedra rosa de cantería, carpintería de madera y metal.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación
espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

Características
de origen
C 1/
C
C
C

Características
con matices
propios
-

C

-

C

-

C

-

No se
cumple
-

-

CMP 2/

-

CMP

C

-

C

-

-

-

C

-

-

CMP

NSC 3/
-

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
3/ No se cumple
Fuente: Elaboración propia

Figura 82. Década de 1960: Biblioteca pública según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 9
Década de 1960: Biblioteca pública según características de la planta libre y forma abierta de
la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple
características de
origen
N°
%
7
100,00
3
42,86
10
71,43

Cumple con
matices
propios
N°
%
0
0,00
3
42,86
3
21,43

No se cumple
N°
0
1
1

%
0,00
14,28
7,14

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Biblioteca
Pública de Tacna, se encuentra un cumplimiento del 100% de características de planta
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libre. Se encuentra además un 42,86% de forma abierta, un 42,86% de matices
propios dentro del mismo principio, un 14,28% de no cumplimiento de aplicación de
principios de arquitectura moderna.
En resumen, la Biblioteca Pública de Tacna, construida durante la década del
50, presenta un 71,43% de cumplimiento de las características de los principios de la
arquitectura moderna de origen, un 21,42% de características con matices propios y
un 7,14% de no cumplimiento.
Lo que permite inferir que la Biblioteca Pública de Tacna, construida dentro de
la década del 50, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura
moderna de origen, un bajo porcentaje con matices propios y ligero porcentaje de no
cumplimiento.
Interpretación
El edificio de la Biblioteca Pública de Tacna, es un proyecto también símbolo,
por lo que este representa para la ciudad desde la década de 60, un proyecto
largamente esperado considerando las características de los habitantes de la ciudad,
en especial de la época, descritos en documentos históricos, como gente amante de
la cultura.
El diseño a cargo de uno de los arquitectos más connotados de la arquitectura
de la época y personaje muy reconocido a nivel nacional e internacional, por su aporte
a la cultura, constituye un argumento más para valorar este proyecto, que si bien a
primera vista no presenta formalmente un carácter formal netamente de una
arquitectura moderna, pues el arquitecto Héctor Velarde autor del diseño y partícipe
de la construcción, bien buscaba una arquitectura moderna con caracteres más
propios; sin embargo entrando a un análisis más detallado, en efecto, no guarda total
correspondencia con los valores de los principios de la arquitectura moderna;
especialmente en términos volumétricos formales, pues presenta ciertos detalles
correspondientes a una arquitectura de cierto carácter clásico, con cierto espíritu
barroco. Empero la dimensión funcional y muy en especial el manejo del espacio, sin
lugar a dudas corresponde a una arquitectura moderna, reflejada en el interior de los
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ambientes de la Biblioteca Pública de Tacna, así como en las propias estructuras del
edificio correspondiente a una clara modernidad.
El proyecto que permanece conservando su arquitectura original, se mantiene
en muy buenas condiciones y sin lugar a dudas se considera como patrimonio
arquitectónico, que bien vale revalorar y difundir entre la comunidad y en espacial los
centros de formación de la carrera, por todo el significado que este tiene de ser un
pequeño centro cultural, tanto por el programa arquitectónico que lo conforma como
por el autor del diseño, el arquitecto Héctor Velarde; importante arquitecto y humanista
peruano del siglo XX, cuyos aportes a la cultura como diseñador, historiador, docente
universitario; son muy valorados y así se constata en los diferentes escritos de
arquitectos que han versado sobre este personaje, tal como lo manifiesta el arquitecto
Ramón Gutiérrez, desde el libro titulado Héctor Velarde, Arquitecto y Humanista;
editado por la Universidad de Lima; quien invoca a reflexionar sobre la responsabilidad
que tenemos los arquitectos, es de suponer que en espacial quienes hacemos
docencia, respecto a propiciar el reconocimiento y la memoria fundamentales para
preservar las raíces de nuestra historia, empero también la documentación que haga
posible y facilite la realización de investigaciones futuras; en este caso la trayectoria
de Velarde y su aporte a la arquitectura, más aun considerando el trabajo intenso que
durante 50 años dedicó también a la restauración y defensa del patrimonio
arquitectónico; un arquitecto que fuera invitado a disertar en el Congreso de
Arquitectura Moderna CIAM Congreso Internacional de Arquitectura Moderna,
realizado en Estados Unidos, junto a otros invitados de gran prestigio como Bruno
Zevi, Argán y Picasso. Gutiérrez (2013) acota el arquitecto Velarde: “Buscó rescatar
el espíritu del espacio…”. “Su respuesta no estaba en la forma, sino que estaba en el
espíritu”. Ese fue el arquitecto Velarde, amigo del arquitecto José Luis Sert, Gropius,
entre otros grandes de la modernidad; es el arquitecto que merece nuestro
reconocimiento, respeto y un lugar en la memoria de nuestro pueblo, a través de la
magnífica obra que nos dejó: la Biblioteca Pública de Tacna, símbolo de la arquitectura
moderna con matices particulares, representativa de la década de los 60.

211

Urbanización Cacique José Rosa Ara
Ficha Técnica
Proyecto:
Rosa Ara

Urbanización

Cacique

José

Ubicación: Entre la Avenida Grau, y
avenida Cuzco
Proyectista: Proyectada y ejecutada por la
Junta Nacional de la Vivienda, siendo
presidente del Directorio el Arq. Javier
Velarde A. y Gerente General el Arq.
Alfredo Pérez G. el Ing. Julio Gómez Silva
jefe de la unidad de operaciones Tacna.
Año de la construcción: 1968 (50 años)
Área del terreno: 11,472.00 m 2
Situación actual
intervención

del

proyecto:

Sin

Estado actual de la construcción: Bueno

Figura 83. Urbanización Cacique José Rosa Ara
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 84. Urb. Cacique José Rosa Ara.
Placa de inauguración 1968
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 85. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Planimetría general
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 86. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Escalera y bloques
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 87. Urb. Cacique José Rosa Ara. Vista desde
estacionamiento

Figura 88. Urb. Cacique José Rosa Ara. Vista del
estacionamiento

Fuente. Herrera, (2018)

Fuente. Herrera, (2018)

Figura 89. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Circulación peatonal
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 90. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Terrazas
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 91. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Elevación sobre av. Grau
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 92. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Elevación sobre av. Cuzco
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 93. Urb. Cacique José Rosa Ara. Vista sobre av. Grau
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 94. Urbanización Cacique José Rosa Ara. Bloque D
Fuente. Herrera, (2018)
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El Proyecto de viviendas denominado “Urbanización Cacique José Rosa Ara”
fue construido durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry
presidente Constitucional de la República; fue proyectada y ejecutado por la Junta
Nacional de la Vivienda, siendo presidente del Directorio el Arq. Javier Velarde A. y
Gerente General el Arq. Alfredo Pérez G. el Ing. Julio Gómez Silva jefe de la unidad
de operaciones Tacna; la obra fue inaugurada en mayo de 1968. De acuerdo con la
información proporcionada por el Ingeniero Julio Gómez Silva, en el diseño se contó
con la participación del arquitecto Gubbins Forero.
La urbanización se desarrolla en un terreno de 11 472 m2, en el que se diseñó
y construyó la Urbanización Cacique José Rosa Ara con criterios urbano
arquitectónicos correspondientes a la época del estudio. (Figuras 83 y 84) Vista parcial
de la urbanización, placa recordatoria de la inauguración de la urbanización, en 1968.
Del análisis en relación al programa y respectiva zonificación del proyecto
ubicado entre las avenidas Grau y avenida Cuzco y posterior calle angosta con frente
a la urbanización del mismo nombre José Rosa Ara; se desprende que el mismo
presenta una organización planteada a partir de seis ejes peatonales que articulan los
módulos de vivienda directamente desde la Avenida Grau, y tres ejes que articulan el
conjunto desde la avenida Cuzco; (figura 85) Planimetría del conjunto con
organización de volúmenes circulaciones y espacios abiertos.
El proyecto contempla dos tipologías de módulos; cuya distribución se
organiza en: Cuatro bloques de cuatro pisos, (A, B, C, D) cada bloque conformado por
12 departamentos, distribuidos en tres por cada nivel o piso. Seis bloques también de
cuatro pisos (E, F, G, H, I, J) cada bloque conformado por cuatro departamentos,
distribuidos en dos departamentos por cada nivel o piso; lo que al final hace un total
de 88 departamentos en toda la urbanización; y considerando un promedio de 4
personas por departamento se determina un total de 352 personas que habitan la
Urbanización Cacique José Rosa Ara.
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En los bloques (A, B, C, D) Cada vivienda tiene un programa competo de
ambientes: Sala Comedor con balcón, cuatro dormitorios, dos servicios higiénicos
completos, cocina y lavandería, y cuenta con dos accesos uno principal y otro de
servicio. En los bloques (E, F, G, H, I, J) los departamentos se desarrollan en un área
menor, y cuentan igualmente con sala, comedor, balcón, tres dormitorios, un servicio
higiénico completo, cocina, lavandería y cuenta con un solo ingreso para la vivienda.
El ingreso secundario de los primeros bloques, así como el programa de cocina con
lavandería y pequeño patio, eran caracteres propios de las viviendas costumbres de
la época, curiosamente llevados a viviendas en altura y en bloque.
Los bloques de mayor área se adosan ordenadamente en cuatro grupos o sub
conjuntos que dan acceso a doce departamentos repartidos en los cuatro niveles,
cada bloque con un núcleo de escaleras que en todos los casos marcan el hito visible
de cada bloque (figura 86) Vista del bloque con escaleras visibles. los que han sido
ordenados en tono a una zona ajardinada entre la que transcurre la circulación
únicamente peatonal; (figura 87). Vista de la circulación peatonal del proyecto. Los
bloques de menor área se ordenan en hileras cortas y de manera más independiente
articulándose por un módulo de escaleras inserto dentro del volumen a nivel de las
viviendas. El proyecto contempla además una zona de estacionamiento común
ubicado en la parte posterior del agrupamiento destinado a los propietarios de las
viviendas. (figura 88). Vista del estacionamiento común de la urbanización.
Las condiciones ambientales del proyecto muestran un buen nivel de
consideración, por el diseño mismo del espacio y la distribución de los bloques,
distanciados lo suficiente para crear las mejores condiciones de ventilación
asoleamiento y la suficiente área de vegetación baja como de arborización, que
además de para crear un microclima agradable, brinda una visión paisajista aspectos
todos muy favorables para las personas que habitan los edificios, dado la correcta
orientación y ubicación de las ventanas y balcones de cada una de las unidades.
A manera de síntesis respecto a la dimensión funcional respectiva a la planta
libre, se puede colegir que el proyecto presenta criterios propios relacionados con la
racionalidad funcional, una programación de ambientes y espacios relativos a las
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necesidades y costumbres de la época, y finalmente con una clara manifestación de
la con ciencia ambiental mostrada tanto en el diseño delas unidades como del conjunto
que les contiene.
Espacialmente a nivel del conjunto se aprecia un equilibrio entre los espacios
vacíos y los construidos que se van desenvolviendo con fluidez y continuidad entre
espacios ajardinadas, que permiten una articulación entre las unidades de vivienda,
creando sub espacios que propician unidad e integración entre los habitantes que
habitan los diferentes bloques de la urbanización;

estos espacios de jardines

propician a su vez la interrelaciones espacial y visual de las unidades de vivienda tanto
hacia el espacio común interior del conjunto como al contexto urbano inmediato
especialmente dado por la avenida Grau, que muestra una sección muy amplia con
en espacio intermedio de paseo tipo alameda con jardines y arborización; paisaje que
complementa las mejores condiciones visuales del conjunto; a nivel de unidades el
espacio interno se contacta con el externo y se proyecta hacia los jardines y las
circulaciones propias del conjunto y en otros casos hacia las grandes avenidas
principales que colindan con el conjunto. (figura 89). Vista del bloque con espacio de
circulación articulada a la avenida.
Una variante que equilibra espacial y formalmente la homogeneidad total de
cada bloque se centra en los espacios terraza que proyectan en volado y que
promueven la extensión espacial y visual desde el interior al exterior, en algunos casos
sobre las circulaciones internas y en otros hacia las avenidas especialmente la
avenida Grau; esto permite una mayor conexión y apertura espacial a la vez que una
armonía y compromiso con el contexto urbano inmediato (figuras 90). Bloque con
terrazas.
El proyecto guarda cierta independencia e individualidad entre cada uno de
los bloques establecidos; distribución por la que optaron los diseñadores muy
posiblemente dada la forma del terreno en que se ha construido el proyecto; no
encontrándose un espacio principal unificador, quedando en esta posibilidad como
único elemento articulador posterior el espacio destinado al estacionamiento al aire
libre.
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Sin embargo, se puede evidenciar y destacar, que la organización espacial
del proyecto presenta claros indicadores de integralidad y unidad espacial, dada la
fluidez y transparencia tanto del espacio público del conjunto como del carácter
espacial de cada una de las unidades, caracteres que corresponden a la dimensión
espacial de la planta libre de la arquitectura moderna.
Formalmente la Urbanización Cacique José Rosa Ara si bien tiene una lectura
homogénea y racional de volúmenes muy sólidos y compactos, que denota una fuerte
presencia a nivel urbano, especialmente apreciada así desde la avenida Grau,
(figuras); se aúna a estas características de los volúmenes todos de misma altura e
igual y método constructivo, el efecto del acabado que presentan los departamentos,
terminado en enchape de ladrillo rojo (actualmente hoy pintado de blanco), que en
conjunto le confiere una especial y personal expresión final a la volumetría logrando
una textura que le otorga riqueza formal y cierta calidez, a la vez que un carácter muy
personal a la urbanización; (figuras 91 y 92). Elevaciones del conjunto, vista de
bloques del conjunto.
Los volúmenes de forma maciza de caracteres asimétrico, no presentan
ornamentación aplicada, sin embargo, el conjunto se identifica por el enchapado total
de las pares con ladrillo visto, al punto que muchas personas dan por sentado que el
edificio ha sido construido con paredes de ladrillo cara vista, especialmente cuando
se aplica pintura de color ladrillo. Se distingue además la horizontalidad de los
volúmenes intensificada en las vigas que sin enchape y pintadas de color contrastante
a los muros, que remarcan la horizontalidad de cada uno de los bloques, de techos
planos. (Figura 93 y 94) vista de los bloques con enchape de ladrillo.

Sin duda de los caracteres formales analizados se puede colegir que la
dimensión formal de los bloques que conforman la urbanización Cacique José Rosa
Ara, presentan indicadores suficientemente relacionados con la planta libre de la
arquitectura moderna; sin embargo no es posible obviar que el enchape de ladrillo
cara vista aplicado en la totalidad de los bloques de vivienda, estaría contraviniendo
indicador de la eliminación de la ornamentación aplicada, propia de la arquitectura
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moderna; en el mismo sentido la pesadez de los volúmenes no se condice con la
levedad volumétrica; Tal circunstancia hace ver que se trataría de un caso particular
en que se aprecia tanto criterios propiamente modernos y de otra parte criterios
propios del lugar.
En relación a la estructura, las edificaciones de los bloques son de
forma regular, construidas bajo un sistema mixto, de muros portantes de ladrillo
sólidos, trabajados como albañilería confinada; con columnas amarradas en todo el
perímetro, con techo de losa maciza de concreto armado. Las formas rectangulares
del diseño, han permitido un buen comportamiento estructural ante los sismos,
especialmente el del 2001, por el sistema empleado y la poca altura de los edificios
(cuatro pisos), y la buena densidad de muros en ambos sentidos de la edificación.
El núcleo de escaleras se construyó a partir de una placa vertical de concreto
armado, donde se amarran todos los pasos y contrapaso también de concreto armado.
La edificación a la fecha presenta un buen estado de conservación, que a decir de los
propietarios les otorga una gran confianza, puesto que luego de haber pasado por
varios movimientos telúricos a lo largo del tiempo las estructuras se han mostrado muy
sólidas.
Los indicadores estructurales del proyecto denotan que se trata de un edificio
con conceptos estructurales avanzado para la época en que se edificó el proyecto, de
caracteres racionales y de acuerdo a los avances tecnológicos más avanzados de ese
tiempo disponibles en la región, en tal sentido se puede enfatizar que la dimensión
estructural el proyecto, presenta caracteres propios del principio de forma abierta, que
identifica la arquitectura moderna.
Respecto a los materiales empleados en la edificación de la urbanización que
tiene una antigüedad de 50 años, se destaca el empleo básicamente de cemento,
agregados, fierro, ladrillo, vidrio reforzado, y carpintería metálica en ventanas y
mamparas; y para el acabado el ya citado enchape con ladrillo visto, lo que confiere
al conjunto una caracterización muy especial.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación
espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

Características
de origen
C 1/
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

C

-

C

-

-

CMP

C

-

C

-

-

-

C

-

C

-

No se
cumple
NSC 3/
NSC
-

1/ Cumple
2/ Cumple con matices propios
3/ No cumple

Fuente: Elaboración propia

Figura 95. Década de 1960: Urbanización Cacique José Rosa Ara según características de
la planta libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 10
Década de 1960: Urbanización Cacique José Rosa Ara según características de la planta libre
y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple
características de
origen
N°
%
5
71,44
5
71,44
10
71,44

Cumple con
matices
propios
N°
%
1
14,28
1
14,28
2
14,28

No se cumple

N°
1
1
2

%
14,28
14,28
14,28
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Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Urbanización
Cacique José Rosa Ara, se encuentra un cumplimiento del 71,44% de características
de planta libre, un 14,28% de características con matices propios y un 14,28% de
incumplimiento del principio de planta libre. Se encuentra además un 71,44% de
cumplimiento de caracteres de la forma abierta, un 14,28% de matices propios dentro
del mismo principio y un 14,28% de no cumplimiento de aplicación del principio de la
forma abierta.
En resumen, la Urbanización Cacique José Rosa Construida a finales de la
década del 60, presenta un 71,44% de cumplimiento de las características de los
principios de la arquitectura moderna de origen, un 14,28% de características con
matices y un 14,28% de no cumplimiento.
Lo que permite inferir que la Biblioteca Pública de Tacna, construida dentro de
la década del 50, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura
moderna de origen, un bajo porcentaje con matices propios al igual que el porcentaje
de no cumplimiento.

Interpretación
El proyecto de la Urbanización Cacique José Rosa Ara, que siendo un proyecto
que presenta un alto porcentaje de características que se condicen con los principios
de la arquitectura moderna, se hace necesario denotar también la presencia de
características propias presentada en el análisis del presente proyecto; y que
corresponde a aspectos relacionados con los estilos de vida propios del espíritu de la
época de la sociedad de la década de los 60. Otra peculiaridad radica en la
ornamentación de las fachadas que están enchapadas totalmente en ladrillo como
simulando muros construidos directamente en ladrillo cara vista; criterio que estaría
en contraposición a la arquitectura moderna; que habla de la eliminación de la
ornamentación y verdad de los materiales de construcción; sin embargo esta última
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característica hace que el proyecto tenga una singularidad y particular que le confiere
una personalidad propia; y lo identifica ante la comunidad como único en la ciudad; y
para el común de las personas tiene un símbolo de plena modernidad. Las otras dos
características que no representarían a la modernidad están referidas a la aparente
pesadez de los volúmenes versus a levedad volumétrica por la que apostaba la
arquitectura moderna, así como la ausencia de posibilidades de flexibilidad por
ejemplo relacionadas con la planta libre, ausente en el proyecto, no obstante, todos
los demás atributos que contiene el proyecto tanto a nivel de unidades como de
conjunto corresponden en efecto a principios de la arquitectura moderna.
El proyecto resulta muy interesante por cuanto aún hoy después de 50 años de
haber sido construido permanece perfectamente conservado, sin transformaciones y
sus viviendas son muy requeridas, dadas las condiciones en que se encuentra y la
ubicación magnífica del proyecto acompañada por un espacio público conformado por
la avenida Grau, cuya berma central se constituye en un gran paseo público, de diseño
contemporáneo y generosa área verde con árboles de gran altura que complementa
magníficamente la urbanización Cacique José Rosa Ara.
Este proyecto sin duda es uno de los proyectos que simboliza la arquitectura
moderna de la década de los 60 del pasado siglo XX, y con seguridad debe quedar
anotado como parte importante de la historia de la arquitectura moderna en Tacna.

223

Casa Trelles
Ficha técnica
Proyecto: Casa Trelles
Propietarios: Sr. Aurelio Trelles y Sra.
Ubicación: Urb. Monterrico, Calle Arce Masías
N.º 218 intersección con calle J.C. Flores N.º
224
Proyectista: Juan Villamón Pro-CAP N.º 440 +
Angulo S.A. Ing. Arnold Berrios.
Año de la construcción: 1969 (49 años)
Área del terreno: 638.55 m 2
Área construida: 464.80 m 2
Situación actual del proyecto: Sin intervención
Estado actual de la construcción: Muy bueno
Figura 96. Casa Trelles
Fuente. Herrera, (2018)

INGRESO
PRINCIPAL

PRIN CIPAL

Figura 97. Casa Trelles. Planta primer nivel

Figura 98. Casa Trelles. Planta segundo nivel

Fuente. Archivo Familia Trelles, (2018)

Fuente. Archivo Familia Trelles, (2018)
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Figura 99. Casa Trelles. Intersección calle Arce Masías y calle Flores.
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 100. Casa Trelles. Elevación principal
Fuente. Archivo Familia Trelles, (2018)

Figura 101. Casa Trelles. Elevación lateral
Fuente. Archivo Familia Trelles, (2018)
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Figura 102. Casa Trelles. Vista lateral sobre calle Flores.
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 103. Casa Trelles. Detalle muro.
Fuente. Herrera, (2018)

Como referencias generales, la vivienda Trelles de propiedad de don Aurelio
Trelles, y Señora; cuenta con 49 años de construida; y se ubica entre las
intersecciones de las calles Arce Masías y J.O, Flores de la Urbanización Monterrico;
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que junto a la urbanización Pescasseroli es una de las dos primeras urbanizaciones
privadas construidas en la ciudad de Tacna durante la década de los 60 y 70; la
vivienda de la familia Trelles se ha considerado en la presente investigación por las
características arquitectónicas de gran presencia y definición, marcando una nueva
época por su novedad, que difería de las viviendas tradicionales existentes en Tacna.
Diseñada por la firma del arquitecto Juan Villamón Pro + Angulo S.A. Ing. Arnold,
según figura en los planos originales proporcionados gentilmente por uno de los
miembros de la familia; se recuerda que el arquitecto Juan Villamón ha manifestado
su opinión sobre arquitectura moderna en el país especialmente en la ciudad de Lima.
Dada la ubicación y diseño mismo de la vivienda, esta presenta un enclave
bastante identificable que no pasa desapercibido como una de las primeras viviendas
de la nueva arquitectura construidas en Tacna durante la década del 60 en la
Urbanización Monterrico. (Figura 96) Vista integral de la vivienda con los dos frentes.
Respecto al análisis funcional, el proyecto presenta una clara y racional
programación de ambientes organizados en zonas, según correspondencia y lógica
funcionalidad, y de acuerdo a la nueva forma de vida, aun cuando se percibe algunas
peculiaridades de costumbres y estilos de vida pasados.
En consideración a las características funcionales, uno de los principios de la
planta libre, el proyecto muestra una clara y eficiente circulación, que transcurre sin
interrumpir los respectivos ámbitos de uso; no obstante se observa algunas
particularidades en el diseño entre estas la notoria la separación e independencia
entre el ambiente de sala y el comedor de visitas; este esquemas es observable de
cierta manera en viviendas de décadas anteriores al 60; bajo esta observación se
podría deducir, que tal vez esta es una manifestación latente de costumbres pasadas
y reminiscencia del espíritu del tiempo de tales décadas; sin embargo en
compensación a esta separación de dos ambientes que guardarían una directa
relación con la vida moderna; este nuevo diseño presenta la terraza como un perfecto
elemento de articulación entre sala y comedor; en consideración a su localización y
los criterios de generosa apertura visual con vidriados de piso a techo. En
consideración a estas características de apertura; la dimensión de la terraza, otorga
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al proyecto el carácter de flexibilidad, pudiendo convertir los tres ambientes en un solo,
según se requiera, temporal o definitivamente. En tal sentido el proyecto desde la
dimensión funcional, estaría respondiendo a los principios de la planta libre de la
arquitectura moderna. (Figuras 97 y 98) Planos de distribución primer piso con terraza
y espacios libres que rodean el área construida y segundo piso con circulación central
cuatro terrazas.
Otra característica particular de la vivienda Trelles, se observa en al área
propiamente de cocina, le acompaña un ambiente para despensa y otro espacio
específico para el denominado comedor de diario; siendo estos ambientes en especial
el comedor de diario, muy comunes en las viviendas de la ciudad de Tacna construidas
dentro de las tres décadas estudiadas en la presente investigación.
Se podría interpretar dentro de una connotación sociológica y cultural
relacionada con el concepto de familia y la fuerte unidad entre su miembros, a partir
de la relación con el calor emitido por el calor de la cocina artefacto, la cercanía de los
miembros padres hijos, dada el área pequeña del comedor de diario, aunado a la
relación con la comida; todo en conjunto se podría leer como la fuerte unión familiar;
luego entonces calor, comida, cercanía física entre los miembros de la familia;
sentimientos, costumbres, cultura expresados en la arquitectura;

como rasgos

persistentes probablemente muy ancestrales, presentes aún en estas décadas de la
llegada de la modernidad a Tacna. A esta interpretación habría que añadir la particular
situación histórica que vivió Tacna dentro de 50 años de cautiverio, donde
sentimientos de unidad, cohesión, identificación eran preservados muy celosamente
y casi muy privadamente; un ambiente como la cocina y comedor de diario parecería
muy propicio.
Otra de las singularidades de la vivienda que difiere de la arquitectura
moderna es zona generosa de servicios con clara independencia del resto de la casa,
en este caso del área de jardines; donde se instala un dormitorio para personal de
servicio con servicio higiénico (implica que el personal de servida pernocta y
probablemente radicaba en casa), y completando esta zona, un ambiente para
depósito y un espacio abierto para lavandería y tendales; estos ambientes no se
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encuentran en programas de viviendas correspondientes a la arquitectura moderna
de origen.
Como característica particular del emplazamiento de la vivienda se resalta el
retiro frontal y lateral de la misma, criterio que en viviendas de épocas anteriores no
se consideró, pues todas eran construidas a ras de vereda; sin duda este detalle fue
característico en las viviendas estudiadas en la presente investigación.
Muy propio de los tiempos, es también la consideración de un enorme jardín
posterior, y si el área del terreno lo permite, tal vez en su momento seguramente con
algunos árboles frutales, según el estilo de la época; en concordancia con la presencia
aún muy fuerte de la campiña tacneña de la época, que precisamente comprendía el
área de la urbanización y terrenos aledaños que así permanecieron hasta la década
del 80 e inclusive 90 del pasado siglo.
Se observa en los ambientes, que estos van denotando un sistema de vida y
costumbres propios del espíritu de la época, se presenta en el segundo piso además
de las habitaciones dormitorio, un ambiente denominado cuarto de costura, con un
área generosa, y que también puede significar un estilo propio de las familias de la
época, en que generalmente la madre de familia permanecía en casa a cargo del
trabajo y administración del hogar.
El proyecto muestra una clara preocupación por el aspecto ambiental de la
vivienda en que cada uno de los ambientes cuenta con las aberturas necesarias para
los efectos de ventilación, iluminación y asoleamiento, para cuyo efecto se deduce
que el diseñador consideró la correcta orientación de acuerdo a la función de los
ambientes
Respecto a la dimensión espacial, la organización de la vivienda Trelles
muestra un diseño abierto hacia el exterior, tanto en los ambientes de la primera como
de la segunda planta, su organización ofrece todas las oportunidades de articularse
abiertamente con el espacio externo, lo que es posible de una parte gracias a los dos
frentes en esquina del terreno de gran dimensión y de otra parte los espacios libres,
uno posterior (terrazas y jardines) y otro lateral izquierdo (cochera) de la vivienda, que
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en consecuencia deja la construcción circundada de espacio libre, y así puede gozar
de una plena posibilidad de articulación visual y espacial, todos los ambientes cuentan
con amplias ventanas y terrazas, espacialmente las habitaciones de los hijos, desde
donde el espacio fluye abiertamente y se articula fundiéndose con el espacio externo;
que tratándose de los hijos denota un mundo más abierto, libre y de mayor apertura a
la comunicación con el mundo externo, es decir una nueva generación en su momento
un nuevo espíritu de la época, con rasgos de una arquitectura más propios de la
modernidad. (Figura 99) Vista de a vivienda con terraza principal hacia el frente de la
vivienda, techada con volado en celosías.
Otro rasgo que muestra lo recién expresado se manifiesta en el espacio del
área social, en la primera planta, este espacio techado se integra y consolida con el
espacio abierto de la terraza cuya ubicación a su vez hace posible la integración y
unificación con el gran espacio constituido por el jardín de la vivienda, es posible que
esta organización espacial hable de la necesidad de compartir con familiares y amigos,
desde el espacio interno de la vivienda, y tal vez con un carácter más reservado; estos
eran ambientes de las grandes reuniones sociales especialmente entre las personas
mayores de la familia y respectivos amigos, en años posteriores de los jóvenes hijos,
de la generación de los 80 en adelante
Formalmente el proyecto se distingue por la presencia de su volumetría y
horizontalidad una vista desde la intersección de las dos calles en que se ubica el
proyecto, este se lee como un volumen cúbico aparentemente único, muy bien
definido; es decir con la racionalidad característica de la arquitectura moderna. (figura
98) Vista del volumen cubico en dos frentes de remarcada horizontalidad.

La

edificación ligeramente elevada a 50 centímetros por sobre el nivel de vereda; se
aprecia una composición asimétrica de volúmenes, que a su vez crean y definen
espacios que se proyectan hasta el primer piso sobre la terraza todo lo que enriquece
y aligera el proyecto tanto formal como espacialmente; acercándolo más claramente
al principio de la planta libre, en su dimensión formal.
La presencia de una franja continua, determinada por el parapeto de las
terrazas del segundo piso, y por sobre las mismas el parapeto del techo, en parte con
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celosías; remarcan y afianzan la horizontalidad, regularidad y unidad formal de los
volúmenes, de marcado equilibrio asimétrico; que aunado a los techos planos del
proyecto; muestra caracteres propios de la modernidad. (Figura 100, 101 y 102)
Elevación frontal con generosa apertura del espacio interno por ventanales y
remarcada horizontalidad; elevación lateral con enchapes en muros primer piso y vista
volumen asimétrico lateral con remarcada horizontalidad.
Un detalle que en especial llama la atención, es el enchape de cerámico de la
época, de diseño muy particular, y que denota un fino y discreto criterio estético,
aplicado en dos pequeños tramos de los muros frontal y lateral del primer piso de la
vivienda, sería este un caso especial de ornamentación que estaría reemplazando el
enchape en piedra que presentan la mayoría de viviendas de la época. (Figura 103)
Detalle de enchape en sección de muro lateral.
Estructuralmente el proyecto muestra un sistema muros portantes de buena
densidad, que soportan la losa maciza de concreto armado en los techos, tanto del
primero como del segundo pisos; de fácil encofrado, favorecido por la forma regular
de las habitaciones y las luces cortas de las mismas, aporta además la buena
densidad de los muros en ambos sentidos.
Respecto a los materiales de construcción empleados en la vivienda, estos
son los materiales de construcción de la época, que se empezaban a utilizar con
regularidad en todas las edificaciones, aun cuando estos eran traídos desde la capital
o importados desde el extranjero; el concreto, acero, ladrillo, todos estos materiales
hicieron posible una estructura muy racional y clara, que a su vez posibilita el logro de
todas las cualidades espaciales y formales que caracterizan la arquitectura del
presente proyecto. Los acabados muestran enlucido en muros de ambientes
techados; y ladrillo visto en muros de cerramiento del terreno; fierro en las rejas de
protección en el frontis de la vivienda, se aprecia adicionalmente para la carpintería
de ventanas, puertas y mamparas, el empleo del aluminio, material muy valorado
durante las décadas del 60 y 70.
En síntesis el proyecto presenta características de la arquitectura moderna,
además de la presencia de caracteres propios que simbolizan el estilo de vida de los
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propietarios; como en la gran mayoría de los proyectos estudiados, se observa la
presencia de algunos caracteres propios relacionados tanto con la función como con
el espacio es decir con el principio de la planta libre: en la zona social, comedor
separado de la sala, pero articulados por la terraza; en zona íntima presencia de un
ambiente para costura y limitado número de servicios higiénicos en relación al número
de dormitorios; en zona de servicios presencia de un comedor denominado de diario
dentro del espacio de la cocina; presencia de zona de servicios compuesta por
dormitorio, servicio higiénico, lavandería y patio tendal muy diferenciado y e
independiente del resto de la vivienda; presencia de un segundo ingreso a la vivienda
denominado el ingreso de servicio articulado con ingreso a la cochera.

Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación
espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

Características
de origen
C 1/
C
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

C

-

C

-

-

CMP

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
3/ No se cumple
Fuente: Elaboración propia

Figura 104. Década de 1960: Casa Trelles según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna
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Tabla 11
Década de 1960: Casa Trelles según características de la planta libre y forma abierta de la
arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple
características de
origen
N°
%
6
85,71
6
85,71
12
85,71

Cumple con matices
propios
N°
1
1
2

%
14,29
14,29
14,29

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa Trelles,
se encuentra un cumplimiento del 85,71% de características de planta libre y un
14,29% de características con matices propios del mismo principio. Se encuentra
además un 85,71% de cumplimiento de caracteres del principio de forma abierta, un
14,29% de matices propios del principio de forma abierta.
En resumen, la Casa Trelles construida durante la década del 60, presenta un
85.71% de cumplimiento de las características de los principios de la arquitectura
moderna de origen, un 14,29% de características con matices propios.
Lo que permite inferir que la Casa Trelles, construida dentro de la década del
60, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de origen,
un bajo porcentaje con matices propios y un poco significativo porcentaje de no
cumplimiento.

Interpretación
La casa Trelles, tiene gran valor especial por haber sido una de las primeras
casas junto a la casa Nieves en la urbanización Monterrico de la ciudad de Tacna, que
fue construida con características particulares que difería de la arquitectura que hasta
años anteriores se venía construyendo.
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Este proyecto se caracteriza además por la presencia de caracteres propios
que simbolizan el estilo de vida de los propietarios de la década de los 60 del siglo
pasado. El proyectos estudiado tiene marcada connotación por la fuerte expresión
volumétrica, que se manifiesta en su forma predominantemente cúbica, propios de la
forma abierta trasparentada en el juego asimétrico de volúmenes visto desde el lateral
derecho de la vivienda, las terrazas con celosía en el techo que se extiende hacia el
contexto caracteres propios de la planta libre y forma abierta ; se distingue así mismo
el carácter horizontal remarcado que presenta y la fuerte articulaciones espacial,
interior exterior así como, por la presencia de caracteres propios que simbolizan el
estilo de vida propietarios de la época; manifiestos en la dimensión funcional como
como en la dimensión espacial dentro del principio de la planta libre; se puede
mencionar el ingreso de servicio, y la zona de servicio muy identificada y separa del
resto del núcleo de la vivienda, los ambientes sociales individualizados pero
articulados por un tercer espacio, ambiente de cocina y comedor de diario, entre otros,
por lo que se reitera constituyen valores regionalistas propios, de una arquitectura
moderna con ciertos caracteres de arquitectura modernidad apropiada.
En resumen, este es un proyecto de caracteres muy bien definidos que
indudablemente representa la arquitectura moderna de la década del 60, con
manifestaciones propias relacionadas con las costumbres y estilo de vida de la
sociedad de la época, constituye un símbolo de arquitectura moderna apropiada, que
bien podría formar parte junto a los demás proyectos estudiados de un catálogo de
proyectos de la arquitectura moderna de Tacna.
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Casa Nieves
Ficha técnica
Proyecto: Casa Nieves
Propietario: Sr. Lisandro Nieves Tavera
Ubicación: Urb. Pescasseroli, Av. Bolognesi
N°1801 intersección con calle Los Nardos
Proyectista: Arq. Héctor Tanaka Azcarate CAP
N.º 044
Año de la construcción: 1969 (49 años)
Área del terreno: 322,70m 2
Área construida: 306,20 m 2
Situación actual del proyecto: Sin intervención

Figura 105. Casa Nieves
Fuente. Herrera, (2018)

Estado actual de la construcción: Bueno

INGRESO
PRINCIPAL

PRIN CIPAL

Figura 106. Casa Nieves. Planta primer nivel
Fuente. Archivo familia Nieves, (2015)

Figura 107. Casa Nieves. Planta segundo nivel

Figura 108. Casa Nieves. Planta tercer nivel

Fuente. Archivo familia Nieves, (2015)

Fuente. Archivo familia Nieves, (2015)
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Figura 109. Casa Nieves. Salón principal
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 110. Casa Nieves. Detalle de ingreso

Figura 111. Casa Nieves. Detalle de celosía

Fuente. Herrera, (2015)

Fuente. Herrera, (2015)

Figura 112. Casa Nieves. Elevación principal
Fuente. Archivo familia Nieves, (2015)

Figura 113. Casa Nieves. Elevación posterior
Fuente. Archivo familia Nieves, (2015)
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Figura 114. Casa Nieves. Elevación lateral
Fuente. Archivo familia Nieves, (2015)

Figura 115. Casa Nieves. Detalle frontis

Figura 116. Casa Nieves. Detalles volados

Fuente. Herrera, (2015)

Fuente. Herrera, (2015)

Figura 117. Casa Nieves. Volumetría
Fuente. Herrera, (2014)
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Figura 118. Casa Nieves. Vista panorámica
Fuente. Herrera, (2016)

La casa Nieves, de propiedad del señor Lizandro Nieves Tavera y señora;
próspero empresario de Tacna, (ambos esposos ya fallecidos). La casa está ubicada
en la Urbanización Pescasseroli, sobre la Av. Bolognesi n° 1801, y de acuerdo a la
información brindada en su momento por el señor Nieves, ésta fue una de las primeras
casas de la nueva arquitectura de la década 60, en iniciar su construcción y la segunda
en concluirse; el diseño de la vivienda fue encargado en 1969, al arquitecto Héctor
Tanaka Azcarate radicado en Lima; la construcción se concluyó en el año 1970, y
estuvo a cargo del ingeniero Arnold Berríos y el constructor Luis Basadre Flores.
Según el señor Nieves su casa con casi 50 años de existencia nunca pasó ni pasaría
de moda por el diseño que presenta. (Figura 105) Vista de la vivienda desde avenida
Bolognesi.
El programa de ambientes para la vivienda Nieves, fue propuesto para la
familia compuesta por los padres y cinco hijos, cuatro varones y una mujer. Con
respecto a este indicador, se resalta como particularidad, como en el caso anterior,
los ambientes de servicio conformados por la habitación y servicio higiénico para el
personal, lavandería y patio de tendal; así como el comedor de diario dentro del
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espacio de cocina, y el ingreso de servicio además del principal; ambientes no vistos
normalmente en proyectos de la arquitectura moderna de origen. Complementa el
programa los ambientes sociales y los correspondientes a la zona íntima, propios de
la manera y estilos de vida modernos, según lo cual los hijos tenían dormitorios
independientes máxime en número de dos hijos por habitación.
Respecto a la zonificación, de acuerdo a los planos y visita a la vivienda, el
proyecto se construyó en dos pisos, siendo el primero destinado a la zona social, que
en este caso como una particularidad incluye el dormitorio de huéspedes; más singular
aún está la decisión de clara separación entre la sala y el comedor principal, ubicados
muy separados uno del otro; quedando articulados a través del espacio de recibo de
la vivienda; que dadas sus dimensiones y la apertura de sala y comedor hace propicia
la integralidad funcional; criterio muy particular de interpretación del principio de la
planta libre en relación a la dimensión funcional, que en el presente caso se aprecia
con toda claridad. (Figuras 106, 107 y 108) Plano de distribución primer piso con retiro
hacia ambos frentes, hall articula sala comedor y demás ambiente, zona de servicio
delimitada; plano segundo piso con terraza frontal y posterior.
Sin embargo, sobre los mismos ambientes se aprecia el criterio de flexibilidad
que presentan, según lo cual dada la necesidad se podría transformar los tres
espacios en uno solo, considerando que el comedor presenta mamparas corredizas
que abarcan todo el frente hacia el espacio de recepción, y bastaría con plegarlas y
los ambientes se harían uno solo y articulado totalmente, incluso de ser necesario
hasta la inclusión de la terraza colateral al comedor.
Caso especial es la presencia de la cocina con comedor de diario; la zona de
servicio con dormitorio, más servicio higiénico; lavandería y patio tendal; que se
presenta en esta vivienda al igual que casi todas las estudiadas como una muestra de
los tiempos, formas de vida y costumbres de la sociedad, es decir una de las
manifestaciones del espíritu del tiempo de las décadas estudiadas.
Complementan el programa, las áreas de expansión de la vivienda, tanto las
terrazas, como los espacios de jardines y cochera de la vivienda; Se aprecia también
el retiro en ambos frentes con respecto a la vereda; criterio que en Tacna en décadas
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pasadas en la gran mayoría de las construcciones no fue tomado en consideración;
siendo todos estos caracteres, aunados a los logros de ventilación iluminación y
asoleamiento de los ambientes, muestran contener claros principios de criterio
ambiental, que hacen que esta vivienda ponga de manifiesto los caracteres e
indicadores del principio de planta libre.
Espacialmente se valora el gran nivel de articulación de los espacios tanto
internos entre sí, como estos con el exterior; en el primer caso se trata precisamente
de la articulación espacial entre sala, espacio de recepción y comedor; la articulación
del espacio interno con el externo se da a través de los grandes ventanales y las
terrazas en especial en el frontis de la vivienda, lo que favorece la fluidez,
transparencia y continuidad espacial, que se proyecta desde el interior hacia el
espacio urbano público, especialmente hacia la avenida Bolognesi y aún más allá,
considerando el detalle de ventana esquinada del segundo piso, que amplía aún más
el horizonte del paisaje; se acentúa esta articulación espacial con el techo que se
proyecta por sobre la terraza como afianzando la intención de articular la vivienda con
el resto del espacio externo. (Figuras 109, 110 y 111) Vista del espacio interior salón
principal, vista frontal con proyección del espacio interior acentuada por volado sobre
terraza, aberturas y articulación espacial interior y exterior, vista de aberturas que
proyectan espacio interno hacia espacio abierto posterior, segundo nivel con cobertura
en celosías.
Se aprecia la fluencia espacial que muestra indudablemente los indicadores
de liberación, interpenetrabilidad e integración espacial; mostrados entre sala, espacio
de recibo y el comedor, articulados como un continuum espacial incluso con el exterior
involucrando la terraza y jardín posterior. Resultando una aplicación bien lograda del
principio de la planta libre.
Formalmente se puede afirmar que esta vivienda constituye un proyecto muy
simbólico y especial, por los detalles que presenta en los volúmenes frontal hacia la
avenida Bolognesi y lateral hacia la calle los Nardos; (Figuras 112, 113 y 114) Visita
de elevación frontal, posterior y lateral, mostrando la volumetría cubica y detalles
respectivos. Dichos volúmenes no pasan desapercibidos y se distinguen desde el
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primer momento, creando un cierto impacto visual dentro de la composición formal de
su arquitectura; es posible que para los arquitectos y profesionales afines, el carácter
formal de esta vivienda nos recuerde de cierta manera la casa Schröder diseñada por
el arquitecto Gerrit Rietveld bajo la inspiración de los dibujos de Piet Mondrian; ambos
profesionales, arquitecto y pintor conformantes del grupo holandés D´Stijl, pioneros
de la arquitectura moderna en Europa (Figuras 115 y 116) Vista de los pequeños
volúmenes sobre el frente de la vivienda y su forma y composición rememoran de
cierta manera los dibujos de Mondarían puestos en tercera dimensión.
Estos detalles están referidos a los pequeñas Vista elevaciones volúmenes y
salientes a diferentes planos, haciéndose notorios tanto por su extensión como por el
sentido hacia el que se proyectan; unos en sentido horizontal y otros en vertical
ubicados con un particular sentido estético sobre ambas caras del volumen que
conforma la esquina de la vivienda; estos pequeños volúmenes que parecieran
puramente decorativos, son parte de espacios funcionales de la vivienda y cumplen
una misión funcional en el proyecto, a la par que el arquitecto Tanaka autor del
proyecto, logra unificar la forma con un solo lenguaje asimétrico, en un juego rítmico
de volúmenes que dinamiza ambas fachadas. (Figuras 117 y 118) Vista elevación
lateral, primer plano de los tres volúmenes en volado, vista integral del volumen de la
vivienda.
En esta conjunción de criterios se advierte los caracteres de la planta libre en
relación con la dimensión formal del proyecto. Se destaca también que la vivienda ha
sido construida a un nivel elevado de más cincuenta centímetros con respecto al nivel
de vereda; indicador que estaría mostrando una velada intención de obtener un cierto
grado de levedad de la volumetría.
Estructuralmente la vivienda presenta un sistema de muros portantes, y techo
de losa maciza de concreto armado, en cada nivel. El sistema estructural ha tenido un
buen comportamiento sísmico en todo este tiempo, considerando que es un diseño
racional con formas regulares y luces cortas del diseño; se observa también presencia
de concreto armado en los volados para las terrazas y techos con celosías que cubre
las mismas.
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Los materiales empleados en la estructura son: cemento, agregado, acero,
aluminio blanco en ventanas y mamparas; el aluminio en la época fue un material
nuevo, muy apreciado y favorito para la carpintería de ventanas y mamparas.

Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Características
de origen

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

C 1/
C
C
C
C

Características
con matices
propios
CMP2/
-

C

-

-

CMP

-

CMP

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 119. Década de 1960: Casa Nieves según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 12
Década de 1960: Casa Nieves según características de la planta libre y forma abierta
de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
6
85,72
5
71,43
11
78,58

Cumple con matices
propios
N°
%
1
14,28
2
28.57
3
21,42
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Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa Nieves,
se encuentra un cumplimiento del 85,72% de características de planta libre y un
14,28% de características con matices propios del mismo principio. Se encuentra
además un 71,43% de cumplimiento de características del principio de forma abierta,
un 28.57% de matices propios del mismo principio de la forma abierta.
En resumen, la Casa Nieves construida durante la década del 60, presenta un
78.58% de cumplimiento de las características de los principios de la arquitectura
moderna de origen, un 21.42% de características con matices.
Lo que permite inferir que la Casa Nieves, construida dentro de la década del
60, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de origen
y un bajo porcentaje con matices propios.

Interpretación
La casa Nieves, constituye un proyecto de características casi únicas dentro de
los construidos durante la época de 60 de siglo XX. De acuerdo a lo informado en su
momento por el mismo propietario Sr. Lisandro Nieves+ esta casa fue la segunda en
iniciar su construcción en la urbanización Pescasseroli, y la primera en ser concluida;
dentro de las características de arquitectura moderna para lo cual el propietario
contrató los servicios del arquitecto limeño Héctor Tanaka Azcarate uno de los
cincuenta primeros arquitectos inscritos en el CAP Lima.
El proyecto se distingue por tener una expresión formal que nos recuerda de
alguna forma la casa Schröder diseñada por el arquitecto Rietveld en el año 1924;
bajo la inspiración de las pinturas de Mondrian; un proyecto citado como ejemplo por
muchos de los grandes historiadores de la arquitectura moderna como una de las
primeras casa europeas en donde se aplicó el principio de la planta libre y la forma
abierta; en este caso, la casa Nieves, presenta ciertos rasgos que guardando las
distancias tienen cierta similitud con el proyecto holandés indicado; las que forman
parte de los dos frentes que conforman parte del volumen, hacia la esquina externa
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de la casa; en donde se muestra una conjunción de planos menores que
estratégicamente ubicados en sentido horizontal y vertical (a la manera de Mondrian),
se extienden hacia el frente en volados a diferentes profundidades, estando
indistintamente unos más extendidos que otros; con la observación que dichos
elementos no constituyen únicamente elementos decorativos, pues antes bien
cumplen con una función específica en el piso correspondiente de la vivienda; este
detalle es el que que nos recuerda los dibujos y pinturas de Mondrian, bajo las cuales
se inspiró el arquitecto Rietveld para la casa Schröder; y tal vez el mismo arquitecto
Tanaka Azcarate para la casa Nieves.
Esta característica tan particular y propia presente únicamente en la casa
Nieves, le confiere a la misma un sello muy particular y característico de la arquitectura
moderna, construida en la década de los 60 del siglo pasado, y bien puede constituirse
como un aporte didáctico para la comprensión de la arquitectura moderna desde una
alternativa que incluye los caracteres de una modernidad europea temprana muy
adelantada, como fue el movimiento vanguardista o Neoplasticista de De Stijl en
Holanda.
Es necesario aclarar que el proyecto incluye también unas características
propias del espíritu de la época en Tacna, relacionadas como en el caso anterior a
aspectos relativos al modo de vida denotados en la función de algunos ambientes de
la vivienda. Considerando que el mayor porcentaje de los caracteres corresponden a
características propias de los principios de planta libre y forma abierta, estaríamos
hablando también de una arquitectura moderna regionalista o apropiada, que bien
ameritaría estar presente en el posible catálogo de arquitectura de la modernidad de
Tacna en la década del 60.
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Tabla
Década de 1960: Proyectos según características de la planta libre y forma abierta
arquitectura moderna de origen en Tacna

Proyectos

Temporalidad

de la

Arquitectura moderna en Tacna
Cumple
características
con matices
propios

Década

BIBLIOTECA
PÚBLICA
URBANIZACIÓN
ROSA ARA

1962

100,0% 42,86%

71%

22%

7%

1968

71,44% 71,44%

72%

14%

14%

CASA TRELLES

1969

85,71% 85,71%

86%

14%

0%

CASA NIEVES

1969

85,72% 71,43%

79%

21%

0%

85,71% 67,86%

77 %

18%

Proyectos

Promedio

Forma
abierta

Cumple
características
de origen

Planta
libre

No se
cumple

5%

Fuente: Elaboración propia

PROMEDIO
BIBLIOTECA PÚBLICA
URBANIZACIÓN JOSÉ ROSA ARA
CASA TRELLES
CASA NIEVES
0
No se cumple

10

20

30

Cumple con matices propios

40

50

60

70

80

90

100

Cumple caracteristicas de origen

Figura 120. Década de 1960: Proyectos según características de la planta libre y forma abierta
de la arquitectura moderna de origen en Tacna.
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Descripción
De la tabla resumen del análisis de los cuatro proyectos estudiados construidos
durante la década del 60, se puede observar que en promedio: la Biblioteca Pública
de Tacna presenta un cumplimiento del 71% de características de arquitectura
moderna de origen, un 22% de cumplimiento con matices propios, y un 7% de
incumplimiento de las características de los principios mencionados. La Urbanización
cacique José Rosa Ara, presenta un cumplimiento del 72.00% de características de
arquitectura moderna de origen, un 14% de cumplimiento con matices propios y un
14% de incumplimiento de características de arquitectura moderna. La casa Trelles
presenta un cumplimiento del 86% de características de arquitectura moderna de
origen, un 14% de cumplimiento con matices propios. La casa Nieves presenta un
cumplimiento del 79% de características de la arquitectura moderna de origen, un 21%
de cumplimiento con matices propios.
De lo que se desprende que, como promedio general en la década del 60, los
proyectos representativos estudiados, presentan un 77% de características de
arquitectura moderna de origen, un 18% de cumplimiento con características de
matices propios y un 5% de incumplimiento de características de arquitectura moderna
de origen.
Lo que permite inferir que los proyectos representativos estudiados, construidos
durante la década del 50, presentan un alto porcentaje de características de
arquitectura moderna de origen, un bajo porcentaje de cumplimiento de características
con matices propios y un porcentaje poco significativo de no cumplimiento.

Interpretación
De los observado se puede colegir que los proyectos estudiados como
representativos durante la década del 60, tenemos tres tipos de marcada diferencia
que bien pueden considere simbólicos por las características de arquitectura moderna
que representan, siendo entre ellos uno de los más representativo de la década la
Biblioteca Pública de Tacna; por ser un diseño moderno con particularidades propias,
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ejecutado por uno de los más representativos arquitectos de la arquitectura moderna
apropiada o regionalista del Perú, el arquitecto Héctor Velarde, porque el edificio es
un edificio de carácter público dedicado a la cultura, biblioteca, museo, sala de eventos
y espacio para el arte. Un edificio que representa la modernidad con matices propios,
y que representa el espíritu del tiempo y del lugar.
El otro proyecto simbólico lo constituye la urbanización Cacique José Rosa Ara,
por su carácter volumétrico racional la organización espacial y porque constituye el
uno de los proyectos de vivienda con diseño en bloques de alta densidad y trabajado
en cuatro niveles el más alto hasta finales de la década del 60, y habiendo transcurrido
medio siglo mantiene sus estructura y diseño original sin modificaciones esenciales;
lo cual denota que el edifico mantiene una vigencia demostrada. Eso demuestra la
versatilidad de una arquitectura que permanece vigente hasta nuestros días.
Finalmente, los dos proyectos siguientes constituido por las dos viviendas
unifamiliares analizadas, resultan también ser proyectos representativos de la
modernidad por los atributos antes expuestos, que cada uno desde sus
particularidades mantienen hasta la fecha del presente estudio; y que ser unas de las
primeras viviendas de la modernidad en Tacna de la década de los 60, como muestra
que es posible la diversidad dentro de una tipología de arquitectónica, y que cada
arquitecto manifiesta en su diseño una forma propia de hacer posible la aplicación de
los principios de la arquitectura moderna y el espíritu de la época y del lugar según el
cliente para quien diseña. Sin lugar a dudas esa era la real intención y la filosofía de
los grandes maestros de la arquitectura.
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Casa Rejas
Ficha técnica
Proyecto: Casa Rejas
Propietario: Sr. Jorge Rejas Rejas y Sra. Adriana
Mejía Stefanovich
Ubicación: Calle Cajamarca N.º 1401 intersección
con Prolongación coronel Vidal
Proyectista: Arq. Alfredo Vivanco Fontana CAP N°
550
Año de la construcción: 1972 (46 años)
Área del terreno: 2795.45 m 2
Área construida: 463.45 m 2
Situación actual del proyecto: Sin intervención
Estado actual de la construcción: Muy bueno

Figura 121. Casa Rejas
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 122. Casa Rejas. Planta primer nivel

Figura 123. Casa Rejas. Planta segundo nivel

Fuente. Archivo familia Rejas

Fuente. Archivo familia Rejas
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Figura 124. Casa Rejas. Ingreso

Figura 125. Casa Rejas. Escaleras

Fuente. Herrera, (2017)

Fuente. Herrera, (2017)

Figura 126. Casa Rejas. Acceso vehicular
Fuente. Herrera, (2017) 119

Figura 127. Casa Rejas. Ingreso principal
Fuente. Herrera, (2017)
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Figura 128. Casa Rejas. Salón principal

Figura 129. Casa Rejas. Chimenea materiales

Fuente. Herrera, (2017)

Fuente. Herrera, (2017)

Figura 130. Casa Rejas. Sala bar

Figura 131. Casa Rejas. Galería segundo nivel

Fuente. Herrera, (2017)

Fuente. Herrera, (2017)

Figura 132. Casa Rejas. Terraza posterior

Figura 133. Casa Rejas. Jardín, piscina.

Fuente. Herrera, (2017)

Fuente. Herrera, (2017)
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Figura 134. Casa Rejas. Elevación principal
Fuente. Archivo familia Rejas

Figura 135. Casa Rejas. Elevación posterior
Fuente. Archivo familia Rejas

Figura 136. Casa Rejas. Volumen con segundo nivel
Fuente. Herrera, (2017)
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La vivienda de propiedad del señor Jorge Rejas empresario y su esposa la
señora Adriana Mejía Stefanovich; fue diseñada por el Arq. Alfredo Vivanco Fontana
radicado en la ciudad de Lima, construida durante el año 1972; en un terreno ubicado
en la intersección de la calle Cajamarca y calle prolongación coronel Vidal, lugar
denominado en esa época como el “callejón de las siete vueltas”. (Figura 121) Vista
vivienda.
Según los planos proporcionados por la familia Rejas, el terreno presenta un
área total de 2795,45 m2, siendo el área construida de 463,45 m2; de acuerdo a la
información de la familia, en Tacna esta fue una de las primeras viviendas de la época
de los 70, que tuvo piscina con sistema de recirculación de agua.
Respecto la dimensión funcional, la vivienda que está ubicada en terreno en
esquina, presenta una programación de ambientes bastante completa; que se inicia
con la ubicación de dos accesos, criterio muy característico en este tipo de viviendas,
uno en cada extremo del terreno, que limita con la calle coronel Vidal; la construcción
se inicia a partir de un retiro de aproximado de 25 metros con respecto a la citada
calle; a esta distancia se ubican las gradas que elevan el volumen a un metro por
sobre el nivel cero del terreno. (figuras 122, 123, 124, 125 y 126) Vista integral de la
vivienda, planta primer piso con la distribución en aspas de la vivienda, barra del
segundo nivel con la zona íntima y vista del acceso a la vivienda elevada a 1 metro
con respecto al nivel cero.
El acceso principal articula el espacio receptor, (Figura 127) Vista del ingreso
principal elevado; desde el cual se desciende cinco peldaños hacia el pasillo que
articula parte de la zona social de la vivienda, conformada por el gran salón de seis
metros de largo por cuatro de ancho y tres metros de altura, este ambiente presenta
como punto focal una chimenea sobre una pared enchapada en piedra rosa de
cantería propia de Tacna, (Figuras 128 y 129) Vista del ingreso principal elevado,
salón principal de altura y media, chimenea sobre pared enchapada con pierda rosada
de cantería de Tacna,. Colateral al salón se ubica la sala de bar. (Figura 130) sala bar
con articulación hacia salón. En sentido transversal al gran salón, el comedor de visitas
y colateral a este la cocina y el comedor de diario; pasillo de por medio el estar íntimo
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del primer piso que conecta el estudio y sala de costura; con buen criterio funcional
conectado a la cocina se ubica la zona de servicio, con patio lavandería y tendal, y
las dos habitaciones para el personal, con servicio higiénico, como en numerosas
viviendas estudiadas, se observa que esta zona permanece casi invisible para el resto
de la vivienda, en tanto que está delimitada en un ámbito de gran privacidad.
De lo analizado se puede evidenciar que el criterio tanto de programación
como de zonificación de los ambientes, guarda una correspondencia lógica de
funcionamiento der la vivienda, sin dejar de presentar ciertas particularidades como la
desvinculación directa entre salón y comedor principal que se propicia indirectamente
a través del pasillo; de igual manera se puede mencionar el carácter la composición
de la zona de servicio, con características muy propias que traslucen las costumbres
e idiosincrasia de la época; sin dejar de ser coherente con los indicadores de la
dimensión funcional dentro de la planta libre.
Hacia el zona externa el área de expansión compuesta por terraza la piscina,
y como complemento un solario de gran dimensión; el terreno restante está destinado
para el huerto con árboles frutales, también muy característico en viviendas con
terrenos de mayores áreas, se hace notar que el lugar donde se ubica esta vivienda
al igual que algunas otras del lugar, era zona de terrenos agrícolas básicamente con
árboles frutales, que en la ciudad se conoce o conocía como la campiña de Tacna,
cercana a la ciudad, y muchos de estos propietarios y sus hijos inclusive guardan
particulares y hermosos recuerdos de estos lugares; se podría entender que tener una
vivienda con huerto era un anhelo muy añorado por los tacneños de la época, y esto
podría constituir también una manifestación particular del espíritu del tiempo.
En la segunda planta se ubica únicamente la zona íntima, con un estar y cinco
dormitorios de los cuales uno es destinado a los padres y esta complementado con
vestidor y servicio higiénico competo; un segundo dormitorio destinado para
huéspedes y los dos restantes para los hijos, estos dormitorios disponen de dos
servicios higiénicos y una terraza.
Espacialmente se puede afirmar que la vivienda muestra un alto nivel de
articulación y fluidez espacial, por el alto nivel de transparencia del proyecto, dada la
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misma forma de organización de los volúmenes y el extenso terreno que facilita la
ubicación de grandes ventanales y mamparas que facilita y permite la interpenetración
de espacios tanto en el interior como del interior al exterior y viceversa, considerando
que los espacios libres además de favorecer las condiciones ambientales, permiten
esta integración entre espacios internos y externos, y brinda a las personas la
oportunidad de experimentar sensaciones de simultaneidad de lugares; y disfrutar de
visuales muy estimulantes por la presencia de la piscina, los jardines y el huerto en
particular en este sentido no se puede dejar de mencionarse dos espacios internos
tipo galería por lo extendido de su longitud y que, siendo transparente por los
ventanales y mamparas vidriadas de piso a techo, producen una sensación de un
hermoso paseo lúdico puesto que las ventanas del segundo piso están orientadas
hacia los jardines, y en el primer piso hacia a la terraza, piscina y huerto que les
acompaña. (Figuras 131, 132 y 133) galería de gran longitud en segundo piso con
ventanales de piso a techo, terraza primer piso articula salón bar comedor y piscina,
jardín con piscina
Se puede deducir que, en esta vivienda de 46 años de existencia, y las
vivencias que aquí discurrieron, correspondían a un estilo la vida, más relajado, sin la
prisa o exigencias de los tiempos presentes; es decir corresponde a un espíritu de la
época muy propio de la época de la década del 70, con idiosincrasia, costumbres y
maneras de vivir, algo más pausada, propia de una ciudad pequeña, donde casi toda
la gente se conocía, dadas las distancias aún más cortas que en el presente; y muy
probablemente las personas mayores de ese

tiempo intentaban compensar el

sufrimiento de una etapa triste del pasado, que tal vez les tocó vivir a su antepasados,
el sería brindar a sus hijos mejores condiciones de vida. Era la etapa del renacer, las
décadas de los jóvenes de Tacna de cara a la modernidad, en un nuevo espíritu del
tiempo y del lugar.
Formalmente la vivienda muestra una composición volumétrica racional y con
ausencia de ornamentación aplicada, y clara horizontalidad; se organizan en tres
bloques que a manera de aspas de molino se intersectan a 90 grados, con lo que se
van creando definidos campos espaciales exteriores que se comprometen e
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involucran como uno solo con los volúmenes que los define; (Figura 134) Vista del
volumen en L con ingreso principal e ingreso vehicular se puntualiza el carácter del
volumen saliente sostenido en uno de sus extremos por tres columnas solitarias. Se
resalta el valor del diseño de esta vivienda, que para la época resulta ser una
arquitectura muy nueva y diferente a las construcciones acostumbradas; que refleja
libertad, amplitud, como una vida que se proyecta, se expande; nuevamente es válido
decir que refleja el nuevo espíritu de la época, de gente que se siente libre, sin
ataduras y limitaciones, generosa y abierta a compartir su mundo, eso es lo que se
traduce en la arquitectura de la casa Rejas.
La forma de organización de estos volúmenes en L favoreció las posibilidades
de flexibilidad de la vivienda desde la posibilidad de una posible ampliación; esta forma
de organización está reconocida como una de las cualidades importantes de la planta
libre; además de facilitar las óptimas condiciones ambientales en términos de
asoleamiento, ventilación, iluminación natural, y como se indicó, la posibilidad de crear
espacios lúdicos de áreas verdes que además de brindar satisfacción visual, propicien
el disfrute de un microclima agradable para las personas que habitan o visitan esta
casa y que van conociendo y asimilando el espíritu del lugar que no se olvida. (Figura
135 y 136) Vista de elevación posterior, vista del volumen total de la vivienda visto
desde el ingreso peatonal y vehicular.
La estructura del edificio es totalmente de forma racional, con muros
estructurales de ladrillo y losa maciza de concreto armado; sin presencia de vigas
peraltadas; y aparentemente no se observa juntas sísmicas que ayuden a mejorar el
comportamiento estructural.
Respecto a los materiales, se utilizaron los comunes a la época: el cemento,
agregados, acero, ladrillo rojo macizo, vidrio reforzado, piedra rosa de cantería, y
piedra de canto rodado en perfecto emboquillado, piedra laja para enchape de
jardineras, y en la terraza posterior, terrazo vaciado in situ y pulido.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Funcional Programación
Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Interpenetrabilidad
Espacial
Integración
espacial
Limpieza formal
Formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

C 1/
C
C
C
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

Características
de origen

Naturaleza y
expresión

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 137. Década de 1970: Casa Rejas según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 14
Década de 1970: Casa Rejas según características de la planta libre y forma abierta de
la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
6
85,72
7
100,00
13
92,86

Cumple con matices
propios
N°
%
1
14,28
0
0,00
1
7,14

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa Rejas,
se encuentra un cumplimiento del 85,72 de características de planta libre y un 14,28%
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de características con matices propios del mismo principio. Se encuentra además un
100% de cumplimiento de características del principio de forma abierta.
En resumen, la Casa Rejas construida durante la década del 60, presenta un
92,86% de cumplimiento de las características de los principios de la arquitectura
moderna de origen y un 7,14% de características con matices.
Lo que permite inferir que la Casa rejas, construida dentro de la década del 60,
presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de origen y un
poco significativo porcentaje con matices propios.

Interpretación
Lo valioso de la casa Rejas radica en la organización espacial y funcional del
proyecto que a partir de tres aspas en forma de L que nacen desde un punto central
de intersección, se distribuyen las tres zonas bien diferenciadas que comprende el
proyecto; organizado en su totalidad con magnífico carácter de racionalidad; que le
permitió al diseñador además de lograr óptima funcionalidad, la flexibilidad en el
sentido de posibilitar el crecimiento o disminución de los ambiente o áreas construidas,
siendo esta una característica que representa uno de los principios de la planta libre
y forma abierta propia de la arquitectura de la vivienda americana. Además de lo
mencionado esta organización en la casa Rejas se ha propiciado magníficamente la
definición de campos espaciales que van propiciando una diversidad de sensaciones
según los ambientes y de expansión con los que colindan; es decir una casa que a
decir del arquitecto Miró Quesada, diseñada para el disfrute de la gente que allí vive
con el sentido de libertad y amplitud propios del espíritu libre del hombre moderno de
la época. Se acota que además este proyecto también mantiene algunas de las
características propias espíritu del lugar y de la época, entre ellas la presencia de un
huerto de árboles frutales propios de la zona, que junto a la piscina que le acompaña
simbolizan una época, y en su conjunto según todos los caracteres analizados,
constituye un proyecto símbolo de la década de los 60.
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Casa Lombardi
Ficha técnica
Proyecto: Casa Lombardi
Propietarios: Sr. José Lombardi y familia
Ubicación: Calle Piura N.º 146 intersección con
calle San Francisco
Proyectista: Arq. Juan Villamón Pro-CAP N° 440
Año de la construcción: 1972-1973 (46 años)
Área del terreno: 1,400.20 m2
Área construida: 446.90 m 2
Situación actual del proyecto: Con presencia de
intervención (2018)
Figura 138. Casa Lombardi

Estado actual de la construcción: Muy bueno

Fuente. Herrera, (2015)

Figura 139. Casa Lombardi. Planta primer nivel
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 140. Casa Lombardi. Vista frontal
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 141. Casa Lombardi. Vista del volumen con aberturas continuas y de piso a techo
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 142. Casa Lombardi. Vista sur

Figura 143. Casa Lombardi. Salón principal

Fuente. Herrera, (2015)

Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 144. Casa Lombardi. Boceto
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 145. Casa Lombardi. Elevación en transparencia
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 146. Casa Lombardi. Elevación principal
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 147. Casa Lombardi. Detalle entramado ventana
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 148. Casa Lombardi. Enchape muro
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 149. Casa Lombardi. Acceso principal
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 150. Casa Lombardi. Terraza
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 151. Casa Lombardi. Circulación principal
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 152. Casa Lombardi. Vista lateral
Fuente. Herrera, (2015)
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La casa Lombardi de propiedad del al Sr. José Lombardi, está ubicada entre
las intersecciones de las calles Piura con San Francisco, frente al colegio Niña María;
Construida entre los años 1972 al 1973; el diseño de la vivienda fue encargado al
arquitecto Juan Villamón Pro, con CAP n° 440; radicado en la ciudad de Lima. (Figura
138) Vista de la vivienda Lombardi.
Respecto a la dimensión funcional, el programa relacionado con la función, de
la casa Lombardi se desarrolla en una sola planta, que incluye tres zonas funcionales
básicas, que corresponden la atención o la demanda de los propietarios según sus
necesidades. La zona social que se inicia con un espacio de recepción que articula el
salón principal, estudio y servicio higiénico de visitas adjunto las escaleras hacia el
sótano; y a continuación el comedor, y terraza; en la zona de servicio cocina, que se
completa con los ambientes de servicio ubicados en la parte posterior y extrema del
lote junto al área de estacionamiento. (Figura 139) Plano de distribución de la vivienda
con los ambientes y zonas conformantes.
La zona íntima queda conformada por una sala de estar con chimenea y una
segunda sala de estudio; seguidamente cinco dormitorios, y dos servicios higiénicos
uno de estos corresponde al dormitorio principal.
Exteriormente La casa queda rodeada de un espacio libre con jardines; que
naturalmente ayudan en mucho a mejorar las condiciones ambientales del proyecto,
criterio importante resaltado por la arquitectura moderna de origen dentro de los
principios de la planta libre; en esta línea de pensamiento los demás ambientes que
conforma la vivienda gozan de muy buena iluminación, ventilación y asoleamiento.
Respecto a la dimensión espacial, la vivienda construida a partir de un retiro
de 6 metros, presenta un enclave muy singular que le distingue y particulariza, y la
hace absolutamente expuesta y muy visible; esta característica se consigue por el
nivel más 1.50 en que se ubica el plano elevado en que descansa la base de la casa,
favorecido por la pendiente del terreno, (Figura 140) Vista total desde el frontis de la
vivienda, con gradas hacia el plano elevado en que se ubica la misma. Esta solución
nos permite apreciar con toda certeza el concepto de levedad y el carácter espacial
resultante del manejo del terreno y la transparencia lograda por la franja horizontal y
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continua de las ventanas, que permite la fluencia, liberación e interpenetrabilidad
espacial; el espacio interior fluye generosamente y se articula con el espacio externo
tanto de la propia casa, como del espacio público de la calle. (Figura 141, 142 y 143)
Vista de la vivienda con ventanales continuos tanto en sentido horizontal como en el
alzado y volado de techos que remarcan horizontalidad, vista sur de la vivienda con
volados y enchape de piedra, vista interna del salón principal con vista hacia el jardín
exterior en pendiente.
Indudablemente esta es una característica propia de la modernidad dentro
del principio de la planta libre, es la caja abierta que proponía Frank Lloyd Wright;
naturalmente esta apertura tenía directa relación con la cultura de los nuevos tiempos
que indiscutiblemente se extendió por todo el mundo y evidentemente también Tacna
la asumió. Es el caso de la casa Lombardi.
Una arquitectura que obviamente refleja el espíritu del tiempo y la nueva visión
del mundo, nuevas costumbres, nuevos modos de vida, más comunicación y apertura
de la gente eran los nuevos tiempos que Tacna también empezaba a experimentar, y
que naturalmente se manifestaba también desde la arquitectura de la época.
Espacialmente, se encuentra otra peculiaridad persistente en los proyectos
estudiados relacionada a la independencia entre la sala y el comedor, característica
presente también en esta vivienda; y que implicaría aparentemente cierto nivel de
deficiencia en una libre articulación, fluidez e interpenetración espacial, propio de la
arquitectura moderna; sin embargo en este caso como en varios de los proyectos
estudiados, la terraza se convierte en el espacio articulador por excelencia entre estos
dos ambientes. Por la presencia de esta solución encontrada en las viviendas
estudiados en la presente investigación y la relación con viviendas anteriores al siglo
XX, se entiende que era una costumbre e idiosincrasia propia de las personas de esa
época; es así que en muchas viviendas el comedor y la sala eran ambientes
independientes e incluso cerrados, y utilizados solo para invitados especiales; la
comida cotidianamente se servía en el comedor de diario adjunto a la cocina; ambiente
también presente en la gran mayoría de las viviendas estudiadas en la presente
investigación; en consecuencia se percibe que esta pudo ser una costumbre heredada
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de generaciones pasadas, asumida por las nuevas como las tres décadas estudiadas;
incluso algunos hasta el presente; lo que denotaría alguna esencia más profunda y
compleja relacionada con la connotación social y familiar relacionada con los
alimentos, para el peruano. Lo comentado evidentemente tiene relación con la cultura
y por ende con el espíritu del tiempo.
Respecto a la dimensión formal, la horizontalidad del volumen frontal, de
techos planos y ventanas en bandas igualmente horizontales, de la casa Lombardi,
aunado a la levedad del volumen definida por la franja del techo y de la base en que
se sostiene el piso; dan la sensación de un volumen sin peso y que la casa flota
ingrávida en el aire. (Figura 144, 145 y 146) Vista de los bocetos que resaltan los
caracteres de la forma abierta y planta libre, horizontalidad, levedad, transparencia,
interpenetración espacial.
Todas estas características definen gran parte del carácter formal de la
misma; y son inherentes a la forma abierta, tratada en la presente investigación como
un principio de la arquitectura moderna. En tal sentido podríamos hablar que esta esta
muestra en su arquitectura principios de la forma abierta; un principio de la arquitectura
moderna.
Sin embargo, un análisis más profuso nos permite observar que también que
existen otras características que nos hace reflexionar cuán moderno es este proyecto;
en referencia a los detalles que acompañan el volumen de la casa, específicamente
el muro de forma oblicua que acentúa su presencia adelantándose hacia el frente
desde el ingreso principal, aunado al enchape en piedra oscura. En el mismo sentido
de particularidades del proyecto se identifica el volado calado que se adelanta por
sobre la puerta de ingreso; acompaña a estos detalles las celosías de entramado
pequeño trabajadas en madera, presentes en la ventana del estudio. (Figura 147, 148
y 149) Vista escritorio con detalle celosías en madera, vista frontal del ingreso con
parea en plano inclinado enchapado en piedra, vista ingreso principal con detalle
volado sobre ingreso y vista del enchape de mármol amarillo en piso. Son tres
elementos que aparentemente podrían constituirse únicamente en elementos
decorativos, criterio que no estaría en concordancia con la arquitectura moderna que
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nos habla de la eliminación de la ornamentación aplicada; sin embargo, podrían estar
cumpliendo función de protectores solares, considerando que el frente principal de la
casa está orientado hacia el sur oeste y en el verano el sol muere en este frente. Sin
embargo, estos elementos, quedan muy minimizados ante la contundencia y
versatilidad de los otros caracteres caso la horizontalidad, transparencia casi total y la
levedad del volumen con la total fluidez del espacio que se proyectó con fuerza
articulándose con el contexto urbano.
En un intento de equiparar ambos criterios, es justo reconocer que de manera
natural la balanza se inclina por reafirmar la presencia de la modernidad en el presente
proyecto; que prevalece ante los detalles indicados; pudiendo en todo caso, tratarse
de una arquitectura moderna apropiada; es decir modernidad de origen, con
caracteres propios; La posición quedaría determinada por la verificación cuantitativa,
a partir del balance cuanti cualitativo del análisis.
Respecto a la conformación estructural en esta vivienda, es de forma regular
y se encuentra sobre una cimentación perimétrica de concreto armado, posee placas
estructurales de concreto armado, con techo de loza maciza. Ciertos detalles como
los del frontis del ingreso también son de concreto armado.
En relación a materiales empleados para las estructuras está presente el
cemento, agregado, ladrillo macizo, acero y para los acabados utilizaron mármol beige
y negro traído en barco desde Italia; el mismo uso le dieron en las gradas del acceso
y en la terraza que articula la sala y el comedor; también hay presencia de madera en
las celosías de la ventana del estudio; y enchape de piedra en determinados muros
como por ejemplo en el de forma oblicua ubicado al ingreso de a la vivienda. Al
respecto en resumen se observa el uso de materiales tanto de la zona como la piedra;
así como material traído desde la capital y otro incluso importados. (Figura 150, 151 y
152) Vista de la terraza de expansión que articula salón y comedor se observa piso
de mármol italiano en dos colores amarillo y negro en entramado modular, circulación
ingreso principal con gradas enchapadas en mármol italiano color amarillo, vista de la
vivienda con empleo de diferentes materiales, piedra de río, mármol, madera, entre
otros.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Interpenetrabilidad
Espacial
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

C 1/
C
C
C
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

-

CMP

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

Características
de origen

Naturaleza y
expresión

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 153. Década de 1970: Casa Lombardi según características de la planta libre y
forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 15
Década de 1970: Casa Lombardi según características de la planta libre y forma abierta
de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
6
85,72
6
85,72
12
85,72

Cumple con matices
propios
N°
%
1
14,28
1
14,28
2
14,28

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa
Lombardi, se encuentra un cumplimiento del 85,72% de características de planta libre
y un 14,28% de características con matices propios del mismo principio. 85,72% de
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característica de la forma abierta y un 14,28% de características con matices propios
del mismo principio.
En resumen, la Casa Lombardi, construida durante la década del 60, presenta
un 85,72% de cumplimiento de las características de los principios de la arquitectura
moderna de origen y un 14,28% de características con matices propios.
Lo que permite inferir que la Casa Lombardi construida dentro de la década del
70, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de origen
y un bajo porcentaje con matices propios.

Interpretación
La casa Lombardi, sin lugar a dudas es un proyecto símbolo de la modernidad,
muy probablemente conocido por lo menos exteriormente por casi todos los
arquitectos de la ciudad de Tacna. Su particularidad arquitectónica se manifiesta
especialmente en el carácter de semiótica volatilidad, ligereza, aparentemente exenta
del peso volumétrico, es decir la levedad propia de la arquitectura moderna a la que
apuntaban muchos de los arquitectos de la modernidad, por ejemplo, Le Corbusier o
Mies Van der Rohe, e incluso de Wright; que pretendían hacer una arquitectura para
una nueva sociedad, más libre más abierta, comunicativa y transparente; y por cierto
contrapuesta a los pesados volúmenes sólidos, macizos, de la arquitectura clásica
muy anterior a la moderna.
Ese es el lenguaje que se lee en el proyecto de la casa Lombardi; de volumen
ligero, etéreo, volátil, sin peso aparente; interpretado en base a dos elementos muy
denotados, uno es el nivel remarcado de elevación de la plataforma donde se
construye la casa, remarcada claramente en el nivel donde se inicia el piso y donde
concluye el techo; y el segundo es la transparencia propiciada por el vidriado
horizontal que recorre prácticamente todo el frontis del edificio de piso a techo; el
efecto es tan contundente que hace pasar desapercibidos detalles ajenos a los
caracteres de la modernidad de origen, como la celosías de madera que protegen la
ventana del escritorio y el muro oblicuo que se proyecta desde dentro como acercando
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la vivienda hacia el espacio externo. Acompaña a este efecto el gran retiro de la casa
desde la vereda; el jardín trabajado en pendiente, la altura en que remata la misma, y
por supuesto la transparencia casi total, que permite apreciar el resultado final del
diseño, desde el espacio público adyacente, facilitada además por la transparencia de
la reja que protege la casa. Se reitera que este es un proyecto simbólico de la
modernidad de la década de los 70, muy digno de formar parte del catálogo que se
sugiere se elabore sobre arquitectura moderna, de la ciudad de Tacna, comprendida
entre las décadas que considera la presente investigación.
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Casa Fuster
Ficha técnica
Proyecto: Casa Fuster
Propietarios: Sr. Armando Fuster Rosi y
Sra. Teresa Ocaña de Fuster
Ubicación: calle Celestino N.º 835
Proyectista: Arq. Elías Aspiazú
Constructor: Ing. Jorge Espinoza Cáceres
Año de la construcción: 1974 (44 años)
Área del terreno: 2,437.90 m 2
Área construida: 272.50 m2
Situación actual
intervención

del

proyecto:

Sin
Figura 154. Casa Fuster

Estado actual de la construcción: Muy bueno

Fuente. Herrera, (2015)

Figura 155. Casa Fuster. Planta distribución
Fuente. Archivo familia Fuster

270

Figura 156. Casa Fuster. Espacio de recibo
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 157. Casa Fuster. Sala y comedor
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 158. Casa Fuster. Escalera a zona intima
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 159 Casa Fuster. Terraza posterior
Fuente. Herrera, (2015)

Figura 160. Casa Fuster. Piscina
Fuente. Herrera, (2015)
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Figura 161. Casa Fuster. Elevación principal
Fuente. Archivo familia Fuster

Figura 162. Casa Fuster. Elevación posterior
Fuente. Archivo familia Fuster

Figura 163. Casa Fuster. Elevación lateral
Fuente. Archivo familia Fuster

273

Figura 164. Casa Fuster. Volúmenes en desnivel
Fuente. Herrera, (2015)

La casa Fuster cuyos propietarios son el ingeniero Armando Fuster Rosi
reconocido empresario de la ciudad de Tacna; casado con la señora Teresa Ocaña
de Fuster. El proyecto fue encargado en el año 1974 al arquitecto Elías Aspiazú,
radicado en la ciudad de Lima; el diseño de la vivienda, según lo manifestado por los
propietarios, fue solicitado expresamente dentro de un diseño de arquitectura
moderna con cierto estilo californiano, en razón a una visita a parientes radicados en
los Estados Unidos, donde conocieron tal tipología de vivienda de su especial
preferencia.
El terreno tiene un área de 2 437,90 m2; ubicado en una de las primeras zonas
de expansión de la ciudad a mediados del siglo XX; sobre la calle prolongación coronel
Vidal, en la zona conocida en esa época como callejón de las siete vueltas; en terrenos
colindantes con zona agrícola o la denominada campiña de Tacna; el área construida
es de 272,50 m2.
Del análisis se colige que funcionalmente el acceso a la vivienda está bastante
retirado del nivel de vereda, de acuerdo con el nuevo criterio de la época para este
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tipo de proyectos; quedando la vivienda antecedida por un generoso espacio abierto,
lo que permite una primera aproximación respecto a la singularidad de los caracteres
de la vivienda. Contrariamente a lo acostumbrado la piscina, se encuentra dentro del
espacio receptor externo de la misma; cuando generalmente la gran mayoría de
proyectos se ubica en el espacio posterior de la vivienda; es un primer indicador que
podría hablarnos de la idiosincrasia de los propietarios; completa este espacio externo
las circulaciones y los jardines, algunos diseñados en pendiente, cuya cota más
elevada alcanza el alfeizar de las ventanas de los dormitorios; este diseño refleja un
criterio estético especial.
Desde la dimensión funcional de la vivienda, se muestra un programa
respectivo al grupo familiar compuesto por los padres y un hijo; el programa y
zonificación del proyecto se desarrolla en tres ámbitos muy bien diferenciados: la zona
social con el espacio de recibo, sala, comedor, estudio, servicio higiénico para visitas
y terraza de expansión con acceso desde la sala y comedor. (Figura 154 y 155) Vista
de una sección de la casa con acceso peatonal y vehicular; plano de distribución con
marcada diferencia entre zonas social y servicios y zona íntima con desnivel de por
medio.
La zona íntima propuesta en un plano elevado con respecto a los ambientes
sociales, asciende a 50 centímetros por sobre el nivel de la zona social, y 80 con
respecto al jardín delantero quedando así en una mejor situación de privacidad al
mismo tiempo que en mejores condiciones de control visual del resto de la vivienda;
este criterio puede reflejar indudablemente; la idiosincrasia de los propietarios. Es
probable que también esto explique la ubicación de la piscina; en el entendido que
generalmente los padres de la época la construían especialmente para los “chicos”,
es decir los hijos, que al reunirse con amigos podría implicar un intenso dinamismo e
interrupción de la tranquilidad de los mayores. La terraza privada del dormitorio de los
padres; reafirma los criterios antes expuestos, además de ser un excelente medio
articulador del espacio.
La zona de servicios compuesta por cocina con el espacio para comedor de
diario; costumbre muy propia de los peruanos y tacneños en especial en las décadas
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estudiadas en el presente estudio; relacionada muy probablemente con la
trascendencia y significado de la comida, el calor simbólico del fuego y la cercanía e
intimidad de compartir en familia; aspectos relacionados con el zeitgeist o espíritu del
tiempo y también el genius loci o espíritu del lugar, ambos relacionados a su vez con
la trascendencia de las costumbres, idiosincrasia, la cultura que trasciende
generaciones.
Otra particularidad de la vivienda está relacionada con la ubicación de la zona
de servicios para el personal, propuesta en parte del frontis de la vivienda donde
igualmente se ubica el acceso de servicio, sin embargo, apenas si se advierte esta
presencia. La otra particularidad, radica en la presencia del huerto, muy propio de las
viviendas de esta zona, con terrenos de gran dimensión, y en la época de carácter
semi urbano; tal vez con la ilusión de articular la vida entre la ciudad y el campo, es
decir una casa de campo al estilo de la época, colindante con la zona urbana, Aspecto
que denota en mucho el espíritu del lugar que impulsaba en las personas a buscar en
lo posible la relación entre vivienda y campo, tal vez como una añoranza de los
antepasados; aun cuando ya estaban en plena modernidad.
Espacialmente la vivienda muestra una clara apertura y fuerte articulación
espacial con el exterior, hacia el espacio frontal y abierto descrito, con una
transparencia y fluidez visual que integra ambos espacios, interno y exterior; (Figuras
156, 157, 158, 159 y 160). Vistas del hall articulador de espacio social e íntimo,
espacios articuladores internos, entre sala y comedor y ambos con la terraza exterior;
espacio terraza de habitación de los padres que facilitar apertura espacial y control
visual, y espacio abierto al ingreso con jardines y piscina.
Todo lo expresado se hace posible gracias a la magnitud y limpieza de las
ventanas y mamparas; Estos caracteres, en la arquitectura del presente proyecto
guardan una relación muy clara con las características de la familia que la habita;
traducidos en la apertura del espacio que fluye, transparente, articulando y unificando
en sus diferentes ámbitos, las ventanas mamparas y terrazas de la casa, cumplen un
excelente rol en esta dimensión de la forma abierta y la planta libre, de la arquitectura
moderna.
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Formalmente el proyecto presenta algunas características especiales que
difieren de las demás viviendas estudiadas en la presente investigación; se trata
primeramente de los techos inclinaciones de la casa Fuster, aunado a la cubierta con
teja andina de arcilla color rojizo; y tercero la puerta principal y algunas ventanas en
arco de medio punto. (Figura 161, 162 y 163) Vista de elevación posterior nótese los
techos inclinados y la puerta en arco de medio punto no cumes en los proyectos de la
modernidad estudiados, elevación posterior con terraza en primer plano, y ventana en
forma de arco de medio punto, elevación lateral con acceso directo a zona íntima,
estos rasgos evidentemente no calzarían con los de la forma abierta de la arquitectura
moderna de origen; (Figura 164) y vista frontal de la vivienda con rasgos
característicos especiales techos inclinados y puerta en arco de medio punto; sin
embargo está contemplada dentro de la modernidad, teniendo en consideración, los
caracteres espaciales y funcionales que presenta la vivienda; y especialmente
considerando el pun to de vista de los grandes maestros de la arquitectura moderna,
como W. Gropius, que expresaba que los criterios de la arquitectura moderna deberían
ser difundidos por el mundo, pero deberían en lo posible ser interpretados y adaptados
a los lugares y la sociedad donde se aplicaría; en este mismo sentido, R. Neutra
opinaba lo propio indicando que la arquitectura moderna debería tener techos planos,
pero que si el arquitecto consideraba que el techo debería tener otra forma, esto no
implicaría necesariamente que el proyecto dejaba de ser moderno; E. Browne dice
que los países latinoamericanos tienen mucha historia de culturas milenarias muy
arraigada en su gente, entonces no es de extrañar que haya una arquitectura que se
adapta a los nuevos tiempos, pero con algunas expresiones propias del lugar.
Como se ha visto en la investigación grandes ejemplos de lo citado tenemos
en la región, entre estos la arquitectura moderna de Oscar Niemeyer en Brasil, o de
Luis Barragán en México o Rogelio Salmona en Colombia; entre otros magníficos
ejemplos de la modernidad contextualizada.
De otra parte, muchos de los primeros arquitectos peruanos como Velarde y
Seoane de inicios de la llegada de la modernidad a Lima, se planteaban el dilema, si
debiese aplicarse la modernidad con todas las características copiadas de Europa o
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los Estados Unidos; o si debiese proponerse una arquitectura moderna, pero con
carácter propio, de allí el término “arquitectura moderna apropiada”, para otros,
“arquitectura regionalista”; o “la otra arquitectura” como la denomina E. Browne.
En el presente caso la vivienda presenta caracteres formales particulares,
propios de la cultura de quienes la habitan, reflejando una manera propia de entender
la modernidad; sin embargo, con respecto a las demás dimensiones e indicadores de
los principios de planta libre y forma abierta, es innegable que el proyecto presenta
caracteres propios muy relacionados con los principios de la arquitectura moderna;
entre otros los relacionados con las dimensiones espacial y funcional.
Estructuralmente tiene forma regular, se aprecia buena densidad de muros en
un solo sentido de la edificación, con presencia de placas; con techos de losa maciza
de concreto armado, con presencia de pórticos intermedios, placas amarradas con
vigas peraltadas. Estas eran las características comunes de la construcción de la
época, por lo que es necesario aclarar que, en ese entonces, aún no había suficientes
materiales de construcción en Tacna y la tecnología y mano de obra era básica, con
ciertas limitaciones.
Los materiales empleados, cemento, agregados, ladrillo macizo, acero, vidrio
reforzado, muchos de estos materiales eran comprados en Lima o importados incluso
de Europa. Para los acabados se utilizó piedra laja, terrazo vaciado in situ, madera,
aluminio para la carpintería de ventanas y mamparas.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación
espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

Características
de origen
C 1/
C
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

No se
cumple
-

C

-

-

C

-

-

C

-

-

C

-

-

C

-

-

C

-

-

-

-

C

-

NSC 3/
-

C

-

-

C

-

-

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
3/ No se cumple
Fuente: Elaboración propia

Figura 165. Década de 1970: Casa Fuster según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 16
Década de 1970: Casa Fuster según características de la planta libre y forma abierta de la
arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple
características de
origen
N°
%
6
85,72
6
85,72
12
85,72

Cumple con
matices
propios
N°
%
1
14,28
0
0,00
1
7,14

No se cumple
N°
0
1
1

%
0,00
14,28
7,14
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Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa Fuster,
se encuentra un cumplimiento del 85,72% de características de planta libre y un
14,28% de características con matices propios del mismo principio. Un 85.72% de
características de la forma abierta, un 14,28% de características de no cumplimiento
de características del mismo principio.
En resumen, la Casa Fuster, construida durante la década del 70, presenta un
85,72% de cumplimiento de las características de los principios de la arquitectura
moderna de origen, un 7,14% de características con matices propios y un 7,14% de
características de no cumplimiento.
Lo que permite inferir que la Casa Fuster construida durante la década del 70,
presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de origen y un
bajo porcentaje con matices propios e igualmente un bajo porcentaje de no
cumplimiento.

Interpretación
Este es un proyecto singular de arquitectura moderna, de tipo californiano tal
como lo manifiestan sus propietarios, especialmente manifestado en la forma de los
techos en pendiente que presenta, en efecto requeridos así al diseñador de acuerdo
a lo expresado por los propietarios; su carácter moderno radica especialmente en la
organización del proyecto que divide claramente las zonas social y de servicio de la
zona íntima a través de la elevación del nivel de piso de la última respecto a las demás;
logrando como resultado una estructuración lógica y racional propias de la
modernidad; de igual manera el logro del manejo espacial tanto interno como el
externo, situando la vivienda entre dos campos espaciales lúdicos, uno que antecede
a la vivienda y que incluye además de los accesos la piscina y amplios jardines, y la
segunda con las terrazas que a diferente nivel enriquecen el espacio, que finalmente
remata en el gran huerto de la casa.
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Esta sería una interpretación de la arquitectura moderna respectando la
Contextualidad tanto del espíritu de la época, manifestado en las características socio
culturales del usuario, costumbres, estilo de vida entre otros y el espíritu del lugar
manifestado en el huerto de árboles frutales tantas veces descrito por los poetas e
historiadores tacneños o personas que radican en Tacna desde su niñez, con
románticas e inocentes anécdotas recordando la juventud de la época. Era el espíritu
del tiempo y del lugar que se perciben en este proyecto apenas al ingresar a esta
propiedad; de la década de los 70; también digna de ser catalogada dentro de los
proyectos simbólicos de la modernidad de la década indicada.
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Casa Chiarella
Ficha técnica
Proyecto: Casa Chiarella
Propietario: Sr. Carlos Chiarella Arce y Sra. Amelia Ricci
de Chiarella.
Ubicación: Urb. Pescasseroli, Calle las Buganvillas N.º 17
intersección con calle Heliotropos
Proyectista: Arq. Héctor Tanaka Azcarate CAP N° 044.
Construido por el Ing. Jorge Zevallos Antesana
Año de la construcción: 1975 – 1976 (43 años)
Área del terreno: 420.55 m 2
Figura 166. Casa Chiarella

Área construida: 485.55 m2

Fuente. Herrera, (2017)

Situación actual del proyecto: Con intervención
(2017)
Estado actual de la construcción: Muy bueno

Figura 167. Casa Chiarella. Planta primer nivel
Fuente. Archivo familia Chiarella

Figura 168. Casa Chiarella. Planta segundo nivel
Fuente. Archivo familia Chiarella
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Figura 169. Casa Chiarella. Escalera helicoidal
Fuente. Herrera, (2017)

Figura 170. Casa Chiarella. Elevación principal

Figura 171. Casa Chiarella. Elevación lateral

Fuente. Archivo familia Chiarella

Fuente. Archivo familia Chiarella

Figura 172. Casa Chiarella. Vista desde la calle Buganvillas y calle Heliotropos
Fuente. Herrera, (2017)
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Figura 173. Casa Chiarella. Vista desde parque y calle Buganvillas
Fuente. Herrera, (2017)

Figura 174. Casa Chiarella. Salón principal
Fuente. Herrera, (2017
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Figura 175. Casa Chiarella. Hall, sala y estar
Fuente. Herrera, (2017)

Figura 176. Casa Chiarella. Escalera y estar elevado
Fuente. Herrera, (2017)

Figura 177. Casa Chiarella. Terrazas
Fuente. Herrera, (2017)

285

El proyecto de vivienda de propiedad del Sr. Carlos Chiarella Arce y la Sra.
Amelia Ricci de Chiarella; quienes encargaron el diseño del proyecto al arquitecto
Héctor Tanaka Azcarate, en el año 1975; de acuerdo a la información proporcionada
por la Sra. Amelia, la construcción de la obra estuvo a cargo del ingeniero Jorge
Zevallos Antesana; el proyecto se ubica en la Urbanización Pescasseroli, una de las
primeras urbanizaciones residenciales privadas de la ciudad de Tacna creadas
durante la década del 60.
El proyecto ubicado en esquina entre las calles Buganvillas y Los Heliotropos y
lateral izquierdo con frente hacia el parque; (figura 166) Vista del proyecto desarrollado
en dos plantas mostrando ingreso principal.
Funcionalmente el proyecto guarda una lógica racional tanto en la organización
de las zonas: social, íntima y de servicios; como en las relaciones funcionales que
mantiene entere los ambientes que las conforman; desde el punto de vista de los
principios de la arquitectura estudiados y asumidos en la presente investigación, la
dimensión funcional correspondiente a la planta libre guardería correspondencia con
la claridad y racionalidad funcional de las diferentes zonas y ambientes conformantes
de las mismas. (Figuras 167 y 168) Vista del plano de distribución primer nivel con
espacios abiertos rodeando los tres frontis del proyecto; segunda planta original sin
ampliación mostrando las terrazas.
Respecto a las características ambientales del proyecto, relacionadas con la
iluminación, ventilación y asoleamiento, se evidencia que estos indicadores presentan
muy buenas condiciones, tanto por el diseño, la disposición de las ventanas y
mamparas, y la orientación de las mismas; como por la ubicación del lote, que goza
de tres frentes libres, siendo uno de ellos hacia el parque de la urbanización, condición
que aporta favorablemente a mejorar las condiciones ambientales de la vivienda,
siendo este un indicador importante de la dimensión funcional respectivo a la planta
libre de la arquitectura moderna.
Espacialmente, las características que presenta la vivienda Chiarella,
constituyen una de sus mayores fortalezas; en este sentido relacionada con la
dimensión espacial, dentro del principio de la planta libre; reflejado en el dinamismo
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de los espacios incluso desde antes de ingresar a la vivienda. Interiormente los
espacios muestran una y liberación espacial, de gran fluidez, y continuidad en franca
articulación entre los ambientes; esto con seguridad refleja el carácter de la familia
que hasta hoy se puede apreciar en la dueña de casa, persona generosa, franca, y
comunicativa. (Figuras 169, 170 y 171) Vista desde el espacio de recepción y
articulación con escaleras, salón; y a nivel elevado el estudio, y sshh social; vista
escalera helicoidal.
Resulta muy grato disfrutar de la continuidad dinámica del espacio y la
sensación de la simultaneidad de los lugares; así desde el espacio de recepción es
posible estar tan pronto en el comedor, como en el salón o en la sala de estar ubicada
a medio nivel, o incluso en el segundo piso, llevado por el movimiento etéreo de la
magnífica escalera helicoidal; ayuda en esta dinámica de interrelación y simultaneidad
de lugares, la luz natural que inunda los espacios en tanto va articulando y unificando
todos los ambientes; el sentimiento es de la simultaneidad delos lugares, sin haberse
traslado físicamente a ninguno, sólo basta ubicarse en el punto adecuado. (Figuras
172 y 173) Vista desde el hall conectando el salón principal y este al comedor principal;
ambos espacios conectados al espacio externo en la terraza, dado los grandes vanos
de piso a techo.
No sería exagerado reconocer que uno de los aportes de la arquitectura
moderna que mayor disfrute proporciona al ser humano está centrado en liberación
del espacio; como Wright propuso: hay que atreverse a “romper la caja”. Este proyecto
que tiene 43 años de construido guarda mucha relación con este principio de la planta
libre de la arquitectura moderna.
El carácter formal más visible resulta ser la horizontalidad y asimetría de los
volúmenes; y los techos en voladizo que reflejan un avance importante tanto en los
cálculos estructurales como en la técnica de construcción de la época; visible
especialmente en la terraza volada del segundo paso y la escalera helicoidal colgada
que articula los dos pisos de la vivienda. Vista de general del carácter de la vivienda.
Los volúmenes de claro carácter horizontal, sin presencia de ornamentación aplicada;
en cambio muestran el carácter marcado equilibrio asimétrico, que enriquece la
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composición y expresión final de la forma abierta de la arquitectura de la modernidad.
(Figuras 174 y 175) Vista de las elevaciones principal y lateral nótese las aberturas de
piso a techo que hacen posible la transparencia, fluidez, y la liberación del espacio,
logrando la simultaneidad espacial y las mejores condiciones ambientales, y las
franjas horizontales, limpieza formal. (Figuras 176, 177) Vista volumen frontal con el
ingreso a la vivienda con volúmenes ortogonales racionales y sin ornamento aplicado,
presencia de equilibrio asimétrico y horizontalidad remarcada en techos, ventanas, y
volados.
La estructura del proyecto presenta formas racionales con presencia de muros
con buena densidad en ambos sentidos, propios de la arquitectura moderna, sin
embargo en esta vivienda se resalta dos elementos muy particulares, uno es el
desarrollo suspendido de la escalera en forma helicoidal construida en concreto
armado, que le confiere un sentido especial de volatilidad, ágil geometría en leve
movimiento; y el segundo elemento distintivo lo constituye la gran terraza de losa
maciza de concreto armado, con peralte invertido que vuela tres metros sobre la
terraza del primer piso; por sus características y dimensiones se prevé un cálculo
estructural muy especial; se aprecia también el sistema aporticado con presencia de
muros portantes y placas de concreto armado. Son también las características que
simbolizó la aparición de la arquitectura moderna, con los materiales que fueron un
producto de la revolución industrial ligada a la construcción.
Los materiales empleados en la construcción fueron los comunes a las
construcciones de la época, además del acero, cemento ladrillo, vidrio, madera en
pisos y en la carpintería combinada con aluminio, mármol importado de Italia, se utilizó
además enchape de piedra laja arequipeña en amarre americano, para jardineras y
contra zócalo en la parte frontal de la vivienda.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Interpenetrabilidad
Espacial
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Características
de origen
C 1/
C
C
C
C

Naturaleza y
expresión

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 178. Década de 1970: Casa Chiarella según características de la planta libre y
forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 17
Década de 1970: Casa Chiarella según características de la planta libre y forma abierta
de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
6
85,72
7
100,00
13
92,86

Cumple con matices
propios
N°
%
1
14,28
0
0,00
1
7,14

289

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa Chiarella,
se encuentra un cumplimiento del 85,72% de características de planta libre y un
14,28% de características con matices propios del mismo principio. Un 100%% de
cumplimiento de características de la forma abierta.
En resumen, la Casa Chiarella Ricci, construida dentro de la década del 70,
presenta un 92,86% de cumplimiento de las características de los principios de la
arquitectura moderna de origen y un 7,14% de características con matices propios.
Lo que permite inferir que la Casa Chiarella Ricci, construida durante la década
del 70, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de
origen y un bajo y poco significativo porcentaje con matices propios.

Interpretación
El proyecto se caracteriza por el dinamismo volumétrico asimétrico del diseño
de dos plantas en que se ha diseñado la vivienda; además por la contundente
horizontalidad de sus techos remarcado en cada nivel, y las terrazas tan
características de la arquitectura moderna original, se añade a estos caracteres la
clara intención de obtener la volatilidad del edificio logrado a través de las ventanas y
la elevación del edificio desde su ingreso. El segundo carácter que le identifica
claramente con la arquitectura moderna es la total apertura del espacio interior, en
una interrelación e interpenetrabilidad de los campos espaciales correspondientes a
los diferentes ambientes, especialmente en los de carácter social. Se hace notar que
esta es la primera vivienda estudiada en la presente investigación, en que la
comunicación espacial entre ambiente de recibo, salón, comedor, estar íntimo y
escaleras se da en perfecta apertura e interrelación espacial de libre y clara definición;
lo que hace de este un proyecto simbólico de la modernidad de la década de los 70;
es necesario recordar que otro detalle que lo define como un proyecto claramente
moderno está en las terrazas, tanto del primer como del segundo piso (hoy
transformada) que originalmente se construyó en un plano de techo con un volado
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importante, y de gran impacto, esto denota el especial estudio estructural que mereció
este detalle, al igual que la escalera colgada y de desarrollo helicoidal, de gran calidad
artística que denota el alto sentido estético de la casa, diseñada también por el
arquitecto Héctor Tanaka Azcarate; el mismo que diseñó la casa Nieves estudiada en
la presente investigación dentro de los proyectos construidos en de la década anterior.
La casa Chiarella, es otro proyecto que, por su calidad en el manejo espacial
dentro del concepto de la planta libre, y el manejo formal dentro de la forma abierta,
ambos principios de la arquitectura moderna, trabajados aquí con un alto valor
estético, perfectamente puede representar la arquitectura moderna en Tacna de la
década de os 70.

291

Casa Fuentes
Ficha técnica
Proyecto: Casa Fuentes Fuster
Propietarios: Sr. Samuel Fuentes Olivares y Sra.
Martha Fuster de Fuentes
Ubicación: Calle Pachecos Céspedes N.º 144
intersección pasaje N.º 3
Proyectista: Arq. Enrique Mendizábal Sevilla CAP N°
937
Año de la construcción: 1978 – 1979 (40 años)
Área del terreno: 966.78 m 2
Figura 179. Casa Fuentes

Área construida: 347.75 m 2

Fuente. Herrera, (2018)

Situación actual del proyecto: Sin intervención
Estado actual de la construcción: Muy bueno

Figura 180. Casa Fuentes. Planta
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 181. Casa Fuentes. Espacios interiores espacio
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 182. Casa Fuentes. Salón principal y recibo
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 183. Casa Fuentes. Vista del ambiente social
desde el comedor
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 184. Casa Fuentes. Estar
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 185. Casa Fuentes. Cielo raso sobre estar
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 186. Casa Fuentes. Vista posterior Terraza y jardines
Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 187. Casa Fuentes. Elevación principal
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 188. Casa Fuentes. Elevación lateral derecha
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 189. Casa Fuentes. Corte elevación
Fuente. Herrera, (2018)

Figura 190. Casa Fuentes. Acceso principal

Figura 191. Casa Fuentes. Acceso secundario

Fuente. Herrera, (2018)

Fuente. Herrera, (2018)
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Figura 192. Casa Fuentes. Vista posterior y acabados en piedra
Fuente. Herrera, (2018)

La vivienda de los señores Samuel Fuentes y esposa Sra. Teresa Fuster, se
ubica en la calle Pacheco Céspedes N° 144; en un terreno de 966,78 m2, el proyecto
fue diseñado en 1978 por el arquitecto Enrique Alberto Mendizábal Sevilla radicado
en la ciudad de Lima; para la familia Fuentes compuesta por cinco miembros, los
padres y tres hijos.
El proyecto se desarrolla en una sola planta con un total de 357,75 m2 de área
techada; el carácter racional de la distribución por zonas y respectivos ambientes
respectivos a la programación, permite la eficiente ejecución de las funciones según
el caso; dos bloques intersectados teniendo como eje el estar, comedor de diario y la
cocina que resulta ser el punto medular y de mayor frecuencia de uso; el mismo que
cuenta con un acceso propio desde el exterior; a la vez que permite la independencia
espacial y funcional de la zona social, compuesto por el espacio de recepción,
comedor principal, estar y el salón; ambientes que están acompañados el estudio y
servicio higiénico social. (Figuras 179 y 180). Vista del volumen del frontis de la
vivienda, e planimetría de la vivienda, con las dos zonas social e íntima muy bien
diferenciadas y a la vez articuladas por la zona de servicio.
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La zona íntima compuesta por cuatro dormitorios, guarda también la
independencia y privacidad necesaria; es pertinente apreciar la galería que se genera
para articular las habitaciones, que es un espacio que podría invocar cierta
remembranza de la arquitectura de épocas muy pasadas, en que los ambientes de
cierta tipología de viviendas de Tacna, se articulaban a través de un largo pasillo o
corredor, que a la vez iba distribuyendo cada uno de los ambientes; este carácter de
pasillo o corredor tipo galería, se ha observado en otros proyectos de la época del
presente estudio.
El espacio, de la zona social, es el sello especial distintivo de la casa Fuentes;
la apertura espacial o la “apertura de la caja”, muestra una verdadera esencia de
liberación del espacio, de interpenetrabilidad e integración espacial; indicadores todos
logrados dado los caracteres de fluidez, continuidad, transparencia, simultaneidad y
unidad espacial; características propias de la planta libre de la arquitectura moderna.
(Figuras 181, 182 y 183) Vista de hall, comedor, sala estar y salón donde se muestra
la liberación espacial, interpenetrabilidad e integración espacial desde uno y otro
sentido.
Cualidades logradas gracias a la transparencia total propiciada por la
eliminación de muros, y por las ventanas y mamparas totalmente vidriadas, que
permiten la fluidez y articulación del espacio, interior y exterior y viceversa, propiciando
el efecto de la simultaneidad de la experiencia espacial, de sentirse dentro y fuera al
mismo tiempo; así el espacio se hace uno, sin que cada ambiente pierda su propia
esencia. (Figura 184, 185 y 186) Vistas del estar íntimo con falso cielo raso, que se
articula también con el espacio externo con grandes ventanales; vista externa del
espacio social con terrazas, articulado al interior por los grandes ventanales y
mamparas de piso a techo.
Lo propio ocurre con el espacio tipo galería que, por su transparencia lateral,
conecta el interior con el exterior correspondiente a los jardines.
Es necesario resaltar que todo este dinamismo espacial se conecta desde el
interior del ambiente social, y desde la galería del espacio íntimo, hacia el espacio
externo conformado por el jardín interno de la vivienda. Quedando el frontis de la
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vivienda más bien casi cerrado hacia el jardín exterior; esto podría entender como un
cierto perfil de preferencia de la privacidad, antes que la exposición hacia el exterior,
actitud que se puede leer en la arquitectura de la presente vivienda.
Formalmente el proyecto presenta en el frontis un predominio de llenos sobre
vacíos, en contraste radical con la elevación posterior comentada en el párrafo
anterior; es una casa abierta al interior, pero cerrada al exterior; podría interpretarse
como una arquitectura de planta libre y forma abierta, con particularidades propias.
(Figura 187, 188 y 189) Vista de elevaciones con ingresos social y de servicios;
mostrando los volúmenes puros, de marcada horizontalidad y equilibrio asimétrico,
como particularidad el enchape de piedra en cierto sector del muro, sección de zona
íntima y social mostrando articulación entre ambas a través de la galería de
circulación.
La horizontalidad de los volúmenes es innegable que es la característica formal
predominante de la casa Fuentes, presentando como única variante el juego de planos
de los mismos; quedando algunos totalmente enchapados en piedra; mismo detalle
que se aplica en los planos de fachada posterior e incluso en el interior de la vivienda
especialmente en los ambientes sociales. (Figura 190 y 191) Vista del acceso principal
elevada y enchape de muro con piedra del lugar; vista del acceso de servicio hacia la
sala de estar de la familia y cocina comedor de diario.
La marcada horizontalidad expresada en los techos, ventanas, volados entre
otros elementos; es también una de las cualidades más resaltante de la forma abierta
propia de la arquitectura moderna; adoptada en este caso en la vivienda de la década
del 70, cuando empezaron a quedar lejanos los techos en pirámide trunca llamados
mojinetes tan propios de las casas de la costa sur peruana. Eran las décadas de los
nuevos tiempos, de la época de los jóvenes de nuevas generaciones de la época de
la modernidad; la época de la arquitectura moderna.
En la estructura esta edificación es de forma racional, donde se aprecia placas
de concreto armado y columnas del mismo material, con poca densidad de muro y
techos de losa maciza con vigas de amarre perdido.
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Los materiales empleados en la edificación son los que se podía obtener en la
época, cemento, agregados, acero, vidrio, concreto armado; y en los acabados,
madera en pisos falso cielo raso de un sector del área social, piedra de río trabajada
en acabado natural rústico, (Figura 192) Vista del enchape de piedra del lugar aplicado
a muros tanto del interior como del exterior de la vivienda, y acabado de pisos en
piedra laja. Es un detalle que confiere a la edificación un carácter regionalista muy
peculiar y propio de las viviendas modernas construidas en Tacna especialmente
durante las tres décadas que abarca la presente investigación; también está presente
la piedra laja, especialmente en algunos pisos; madera y aluminio en puertas y
ventanas.

Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación
espacial
Espacial
Interpenetrabilidad
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Naturaleza y
expresión

C 1/
C
C

Características
con matices
propios
CMP 2/
-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

-

CMP

C

-

C

-

Características
de origen

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
3/ No se cumple
Fuente: Elaboración propia

Figura 193. Década de 1970: Casa Fuentes Fuster según características de la planta libre y
forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna
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Tabla 18
Década de 1970: Casa Fuentes Fuster según características de la planta libre y forma abierta
de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple
características de
origen
N°
%
6
85,72
6
85,72
12
85,72

Cumple con matices
propios
N°
1
1
2

%
14,28
14,28
14,28

Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en la Casa Fuentes
Fuster, se encuentra un cumplimiento del 85,72% de características de planta libre y
un 14,28% de características con matices propios del mismo principio. Un 85,72% de
cumplimiento de características de la forma abierta y un 14.28% de características con
matices propios del mismo principio
En resumen, la Fuentes Fuster, construida dentro de la década del 70, presenta
un 85,72% de cumplimiento de las características de los principios de la arquitectura
moderna de origen; un 14.28% de características con matices propios.
Lo que permite inferir que la Casa Fuentes Fuster, construida durante la década
del 70, presenta un alto porcentaje de características de arquitectura moderna de
origen y un bajo y poco significativo porcentaje tanto de matices propios como de no
cumplimiento.

Interpretación
La vivienda Fuentes, diseñada por el arquitecto Enrique Mendizábal Sevilla;
muestra indudablemente características del principio de la planta libre, con una
expresión espacial del más alto nivel de articulación entre ambientes tanto del espacio
interno, como de este hacia el espacio externo, y viceversa; de igual modo la forma
volumétrica en L, que ha permitido la distribución de los ámbitos social y el íntimo,
acertadamente articulados por la zona de servicios, refleja una clara sistematización
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y racionalidad de la función arquitectónica del proyecto, sin descuidar el principio de
integración y unidad del mismo. Esta es una característica como ya se explicó en la
casa rejas propio del principio de organización en L de la casa americana pensando
en la flexibilidad que esta organización permite a la vivienda. Sin embargo, la casa
Fuentes pone también de manifiesto su carácter regional o de modernidad apropiada
a través del uso abundante de la piedra del lugar, para enchape de las paredes tanto
en el interior como en el exterior de las mismas, así como en determinadas áreas del
piso; a este detalle habría que añadirle las otras características que son comunes a
casi todas las viviendas de esta tipología en las décadas estudiadas; la presencia de
la zona de servicio con los ambientes típicos y el ingreso de servicio desde la calle,
entre otros caracteres.
Este proyecto por ser uno de los mejores logrados en el manejo de la planta
libre dentro de sus dos dimensiones la espacial y la funcional, y por la sobriedad de
su horizontalidad y equilibrio asimétrico de la forma abierta, características todas que
distinguen la arquitectura moderna, no podría faltar en el posible catálogo sugerido
para la arquitectura moderna de Tacna construida entre las décadas del 50 al 70 del
pasado siglo XX; y que sin embargo permanecen incólumes en su versatilidad y gran
vigencia arquitectónica, muchas veces aun no superados por algunos proyectos
contemporáneos.
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Banco hipotecario del Perú – sede Tacna
Ficha técnica
Proyecto: Banco hipotecario del Perú – sede Tacna
Propietarios: actualmente EsSalud y oficinas y viviendas
privadas
Ubicación: Calle San Martin N.º 106 intersección con calle
Hipólito Unanue
Proyectista: Arq. Leonidas Machicao Alborta CAP N° 313
Año del proyecto: 1979 (39 años)
Área del terreno: 797.10 m2
Estado actual de la construcción: Muy Bueno
Situación actual del proyecto: Con ligera modificación.

Figura 194. Banco Hipotecario Tacna
Fuente. Herrera, (2016)

Figura 195. Banco Hipotecario Tacna. Planta primer nivel
Fuente. Archivo Espinoza C.

Figura 196. Banco Hipotecario Tacna. Planta cuarto, quinto y sexto nivel
Fuente. Archivo Espinoza C.
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Figura 197. Banco Hipotecario Tacna. Planta octavo nivel
Fuente. Archivo Espinoza C.

Figura 198. Banco Hipotecario Tacna. Corte A-A

Figura 199. Banco Hipotecario Tacna. Vista sur

Fuente. Archivo Espinoza C.

Fuente. Herrera, (2016)
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Figura 200. Banco Hipotecario Tacna
Fuente. Herrera, (2016)

Figura 201. Banco Hipotecario Tacna. Elevación
principal
Fuente. Archivo Espinoza C.

Figura 202. Banco Hipotecario Tacna. Vista este
Fuente. Herrera, (2016)
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En relación a las referencias del edificio del Ex Banco Hipotecario de Tacna; se
acota que el diseño del proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Leonidas Machicao
Alborta, quien fuera el ganador del concurso a nivel nacional, convocado por el Colegio
de Arquitectos del Perú por encargo del Banco Hipotecario del Perú sede Tacna;
constituye uno de los primeros Bancos de Tacna construidos en concreto armado visto
(figura 194), vista integral del proyecto. Construido en el terreno en que se ubicaba el
famoso cine Colón de Tacna, que fuera construido en el año 1942.
De acuerdo a lo manifestado por el autor del proyecto Arq. L. Machicao, resaltó
la oportunidad de presentarse al concurso para el diseño del proyecto,
coincidentemente con su llegada de Europa, luego de haber concluido sus estudios
de doctorado, a la vez que tuvo la oportunidad de tener mucho contacto con la
arquitectura moderna europea de la época; visitando diferentes proyectos de la
modernidad en diferentes países, y formarse un cabal concepto de esta arquitectura;
cuyos criterios aplicó en sus propuestas, en este caso en el concurso, del cual
resultara ganador; En Tacna, la construcción del edificio del Banco Hipotecario se
realizó en gran parte durante el gobierno militar de Morales Bermúdez, época de los
grandes proyecto tanto estatales, como privados, especialmente los Bancos. El
edificio para el Banco Hipotecario fue concluido durante el segundo periodo de
gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry.
Del análisis realizado al proyecto desarrollado en nueve pisos y dos niveles de
sótano, (Figuras 195, 196 y 197) Vista de los planos de distribución, primer piso,
nótese los dos ingresos para las personas y el ingreso vehicular, y la proyección del
espacio a doble altura; a partir del cuarto piso únicamente departamentos,
se destaca la visibilidad del edifico, dada la ubicación y el diseño de fuerte
presencia formal, la altura por el número de pisos, el uso mixto, y el tipo de
construcción entre otras particularidades. Sin duda en Tacna durante la década del 70
esta edificación constituía un nuevo concepto, una arquitectura no común en la ciudad;
Tacna estaba cambiado, estaba muy próxima una nueva década, y la arquitectura
estaba dando un nuevo paso dentro de la modernidad; y del nuevo espíritu de la
época. Fue la década del afianzamiento del rol de la ciudad, con las nuevas
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generaciones; ya habían transcurrido 50 años del retorno de Tacna a la patria; y 30
años de la llegada de la modernidad con el presidente Odría, a inicios de la década
del 50.
Durante la década del 70 se reafirma el carácter comercial de la ciudad y se
vislumbra su como plataforma de servicios; se intenta promover la industria, se
concreta la creación de la primera universidad en Tacna: la Universidad Jorge Basadre
Grohmann; a nivel urbano la ciudad experimenta un cambio acelerado y radical como
consecuencia de las invasiones que se intensifican; empiezan a notarse las primeras
manifestaciones de transculturación en ambos sentidos, que en el transcurso del
tiempo, se van consolidando, empezaron a llegar cada vez más profesionales para
ejercer su profesión en la ciudad, entre ellos los arquitectos especialmente al finalizar
la década del 70 y en especial a inicios de la siguiente. Sin lugar a dudas Tacna estaba
cambiando rápidamente y, en consecuencia, también la arquitectura; una muestra de
esto fue el edifico del ex Banco Hipotecario del Perú sede Tacna, que fuera inaugurado
a inicios de la siguiente década.
En relación al carácter espacial del edificio, se remarca el concepto de
integralidad con el contexto, que, en actitud de respeto hacia el paseo cívico, el
diseñador optó por proyectar el edificio con un importante retiro del volumen a partir
del cuarto piso y con esto la creación de espacios abiertos a partir de este nivel, que
van presentando un carácter de fluidez e interpenetración con el espacio urbano
público de gran simbolismo para los ciudadanos, tacneños en especial, donde se
congregan para la ceremonia de izamiento de la bandera. Este manejo del espacio
produce como resultado además de la fluidez y continuidad; la simultaneidad e
integralidad espacial entre el edifico y el espacio público; indicadores propios de la
dimensión espacial comprendida dentro del principio de planta libre de la arquitectura
moderna. (Figuras 198, 199 y 200) Vista de la sección muestra desniveles en sótano,
terrazas y retiro del espacio que se acorta al final de la altura del edificio,
Bajo el mismo aspecto espacial del edificio, además de lo expuesto no se puede
dejar de mencionar la transparencia producida a partir del tipo de ventanas de gran
dimensión, sin carpintería y colocadas exentas a los muros; liberando por completo la
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visual y produciendo una apertura y proyección del espacio hasta límites que
sobrepasan el ámbito urbano, permitiendo el contacto visual con la naturaleza incluso
la más alejada del lugar; esta es la nueva concepción de la espacialidad del mundo
moderno, fundamentada por C. N. Schulz.
Respecto a la forma, se advierte sin duda que el edifico tiene una marcada
visibilidad, tanto por el acabado del concreto armado visto, como por la forma racional
de predominio horizontal, del volumen que a manera de una sólida base se inicia a
ras de vereda; y con la presencia de ventanas corridas y puerta vidriada, lo equilibra
y aligera, sin perder su marcada definición. En contraste, la verticalidad y esbeltez del
volumen de formas racionales, que completa el edificio, retirado de ambos frentes
aproximadamente en 5 metros, produce un acertado efecto visual de equilibrio
asimétrico del edificio en su totalidad; otra de las características del principio de la
forma abierta en la arquitectura moderna. (Figuras 201 y 202) Vista de la elevación
y del edificio, mostrando el retiro pasudo del volumen a partir del cuarto piso,
respetando el espacio monumental de carácter histórico del paseo cívico situado
frente al edifico.
No hay presencia de ornamento aplicado, y se destaca la horizontalidad de las
ventanas, que cual cintas continuas (ventanas en esquina) producen la sensación de
envolver el edificio, como expresión resultante de la aplicación de uno de los cinco
puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier.
Es destacable también el equilibrio asimétrico del edificio, y el interesante ritmo
volumétrico obtenido con el estrechamiento pausado del volumen a medida que va
llegando a su altura máxima.
Estructuralmente este edificio es de forma regular y racional, toda su estructura
construida básicamente de concreto armado, con acabado visto o expuesto; teniendo
como resultado un edificio muy sólido que, a sus 39 años de vida, ha soportado
magníficamente varios movimientos telúricos de fuerte intensidad, en especial el de
junio del 2001.
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Los materiales más utilizados en el edificio, se remiten básicamente al cemento,
agregado, acero, vidrio templado en ventanas, madera, pisos de parquet de madera
en interiores, pisos de cemento pulido en terrazas.
El edifico que fuera diseñado por encargo del Banco Hipotecario, ha sufrido
algunas modificaciones menores, en principio porque la parte del edificio de propiedad
del ex Banco Hipotecario, es decir parte del primer piso, con mezanine y sótano
privado, ha pasado a ser propiedad del Hospital del Seguro Social del Perú; que luego
de su instalación, procedió a pintar la fachada del bloque de su propiedad con los
colores institucionales, incluido el tercer piso sobre su propiedad; acción que ha
distorsionado la esencia misma del acabado del proyecto que siendo de concreto
armado visto o natural no lleva pintura, conforme se aprecia hasta hoy en el resto del
edificio.
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Variable

Planta
libre

Forma
abierta

Dimensión

Indicadores

Zonificación
Programación
Funcional Flexibilidad
Criterio ambiental
Liberación espacial
Interpenetrabilidad
Espacial
Integración
espacial
Limpieza formal
Eliminación de
ornamentación
Equilibrio
Formal
asimétrico
Horizontalidad
Levedad
volumétrica
Estructural Racionalidad
Materiales

Características
de origen

Características
con matices
propios

C 1/
C
C
C
C
C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

Naturaleza y
expresión

1/ Cumple
2/Cumple con matices propios
Fuente: Elaboración propia

Figura 203. Década de 1970: Banco Hipotecario Tacna según características de la planta
libre y forma abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Tabla 19
Década de 1970: Banco Hipotecario Tacna según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna

Planta libre
Forma abierta
Total

Cumple características
de origen
N°
%
7
100,00
7
100,00
14
100,00

Cumple con matices
propios
N°
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
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Descripción
De los resultados obtenidos en el análisis, se observa que, en el Edifico del
Banco Hipotecario, se encuentra un cumplimiento del 100% de características de
planta libre y un 100% de características de la forma abierta.
En resumen, el Edifico del Banco Hipotecario, construido dentro de la década
del 70, presenta un 100% de cumplimiento de las características de los principios de
la arquitectura moderna de origen.
Lo que permite inferir que el Edifico del Banco Hipotecario, construido durante
la década del 70, presenta un porcentaje total de características de arquitectura
moderna de origen.

Interpretación
El edificio del Banco Hipotecario, hoy de ESSALUD y propietarios privados,
corresponde a la arquitectura que se construyó prácticamente a finales de la década
del 70 siendo inaugurado en los 80, fue diseñado por otro arquitecto muy reconocido,
el arquitecto Leonidas Machicao Alborta, ganador del concurso que realizó el gobierno
para el diseño del proyecto.
Como se aprecia en los análisis corresponde indudablemente a una arquitectura
moderna; siendo las características que más le identifican dentro de esta arquitectura
básicamente el diseño y construcción en concreto armado cara vista; es decir de
acuerdo a los cánones de la arquitectura moderna, que indica que los edificios
deberían mostrar la verdad en su construcción y que la forma debería denotar la
esencia de la estructura y los materiales; a esto se añade otros rasgos que presenta
este proyecto, como ser la forma de las ventanas que corren horizontalmente de
manera ininterrumpida, y exentas a los elementos estructurales; sin embargo lo más
representativo es la composición del volumen cubico de gran fuerza que presenta en
los tres primeros niveles, y muy posterior a este, el volumen vertical que emerge muy
notoriamente dada su altura, pero sin embargo en conjunto no resulta agresivo al
espacio contextual, dado el gran retiro de aproximadamente de seis metros con
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respecto al nivel de vereda en que se ubica el volumen vertical; una sabia decisión del
diseñador, por cuanto el espacio con el que se enfrenta es uno de los espacios
públicos más importantes de la ciudad con una connotación cívica de gran importancia
para el espíritu del lugar de la comunidad tacneña.
El proyecto por su valor de la forma abierta y racional de volúmenes puros, y
el acertado manejo del espacio, para un edificio ubicado en el centro cívico de la
ciudad, construido totalmente en hormigón armado como fiel reflejo de la época,
indudablemente, merece también ser considerado un interesante ejemplo para la
ciudad como una muestra patente de lo que es la arquitectura moderna diseñada en
el pasado siglo XX, hace ya cerca de 40 años.
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Tabla 20
Década de 1970: Proyectos según características de la planta libre y forma abierta de la
arquitectura moderna de origen en Tacna

Proyectos

Temporalidad

Arquitectura moderna en Tacna
Forma
abierta

Cumple
características
de origen

Cumple
características
con matices
propios

No se
cumple

100%

93%

7%

0%

Proyectos

Década

Planta
libre

CASA REJAS

1972

85,72%

CASA LOMBARDI

1972

85,72% 85,72%

86%

14%

0%

CASA FUSTER

1974

85,72% 85,72%

86%

7%

7%

CASA CHIARELLA

1975

85,72%

93%

7%

0%

CASA FUENTES
BANCO
HIPOTECARIO

1978

85,72% 85,72%

86%

14%

0%

100%

0%

0%

91%

8%

1%

1979

Promedio

100%

100%

100%

88,10% 92,86%

Fuente: Elaboración propia

PROMEDIO
CASA REJAS
CASA LOMBARDI
CASA FUSTER
CASA CHIARELLA
CASA FUENTES
BANCO HIPOTECARIO
0
No se cumple

20

40

60

Cumple caracteristicas con matices propios

80

100

120

Cumple caracteristicas de origen

Figura 204. Década de 1970: Proyectos según características de la planta libre y forma
abierta de la arquitectura moderna de origen en Tacna.
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Descripción
De la tabla resumen del análisis de los seis proyectos estudiados, construidos
durante la década del 70, se puede observar que en promedio: la Casa Rejas presenta
un cumplimiento del 93% de características de arquitectura moderna de origen y un
7% de matices propios. La Casa Lombardi, presenta un cumplimiento del 86% de
características de arquitectura moderna de origen, y un 14% de matices propios. La
casa Fuster presenta un cumplimiento del 86% de características de arquitectura
moderna de origen, un 7% de matices propios y un 7% de incumplimiento de
características de arquitectura moderna de origen. La Casa Chiarella presenta un
cumplimiento del 93% de características de la arquitectura moderna de origen, y un
7% de matices propios. La Casa Fuentes presenta un cumplimiento del 86% de
características de arquitectura moderna de origen, un 14% de matices propios. El
edificio del Banco Hipotecario presenta un cumplimiento del 100% de características
de la arquitectura moderna de origen.
De lo que se desprende que, como promedio general en la década del 70, los
proyectos representativos estudiados, presentan un 91% de características de
arquitectura moderna de origen, un 8% de características de matices propios y un 1%
de incumplimiento de características de arquitectura moderna de origen.

Interpretación
Lo que permite inferir que los proyectos representativos estudiados,
construidos, durante la década del 70, presentan un alto porcentaje de características
de arquitectura moderna de origen. Dentro de los cuales se distingue que el edificio
del Banco Hipotecario es el edificio símbolo más representativo de la arquitectura
modera en la ciudad de Tacna durante la década del 70, y el que mejor representa las
características de la planta libre y la forma abierta, principios de la arquitectura
moderna; se recuerda también que el edificio fue diseñado por el reconocido
arquitecto Leonidas Machicao Alborta, quien según referencias del mismo arquitecto
fue el ganador el concurso que fuera convocado para el diseño de dicho edificio, en el
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año que retornaba de Europa de realizar estudios de la especialidad y donde tuvo la
oportunidad de conocer y estudiar directamente la arquitectura moderna europea.
Los otros dos proyectos de gran representatividad de la arquitectura moderna,
son la casa Chiarella y la casa Fuentes, siendo ambas casas las más caracterizadas
por el excelente manejo espacial, propio del principio de la planta libre; de entre todas
las viviendas estudiadas en la década, son las únicas viviendas que presentan todos
los ambientes de la zona social totalmente integrados y articulados, a la vez que no
dejan de mostrar la individualidad y el campo espacial que le corresponde a cada
ambiente.
La casa Lombardi resulta absolutamente versátil en su expresión formal, que le
hace totalmente identificable por su enclave y manejo del terreno y volatilidad del
volumen manifestado en la fachada del proyecto, dado el manejo continuo de las
aberturas de piso a techo.
Este es un proyecto único en su diseño, identificado por todas sus cualidades
ya explicadas, y porque sin lugar a dudas, no pasa desapercibido para nadie que pase
por la calle donde se ubica, y deje de reconocerlo como un símbolo de la arquitectura
moderna como bien lo expresaron algunos de los arquitectos entrevistados en la
presente investigación.
La casa Fuster en cambio, aun presentando claras muestras del principio de
planta libre y forma abierta se identifica por mostrar un alto contenido de
características de formas propias.
En síntesis, podríamos decir que en la década del 70 es donde se manifiesta el
mayor porcentaje de edificaciones con características más acercadas a la arquitectura
moderna de la época, tal vez como una manifestación de mayor consolidación y
madurez de la arquitectura moderna.
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Tabla 21
Década de 1950 -70: Proyectos según características de la planta libre y forma abierta de
la arquitectura moderna de origen en Tacna

PROYECTOS

TEMPORALIDAD

ARQUITECTURA MODERNA EN TACNA

Proyectos

Década

HOTEL TACNA

1951

100,0%

85,7%

93%

7%

0%

1952

100,0%

85,7%

93%

7%

0%

1953

85,7%

71,4%

79%

21%

0%

95,2%

80,9%

88%

12%

0%

1962

100,0%

42,86%

71%

22%

7%

1968

71,44%

71,44%

72%

14%

14%

CASA TRELLES

1969

85,71%

85,71%

86%

14%

0%

CASA NIEVES

1969

85,72%

71,43%

79%

21%

0%

85,71%

67,86%

77 %

18%

5%

HOSPITAL
HIPÓLITO
UNANUE
AGRUPACIÓN
28 DE AGOSTO
Promedio
BIBLIOTECA
PÚBLICA
URBANIZACIÓN
JOSÉ ROSA
ARA

Promedio

Forma
abierta

Cumple
Cumple
características No se
características
con matices cumple
de origen
propios

Planta
libre

CASA REJAS

1972

85,72%

100%

93%

7%

0%

CASA
LOMBARDI

1972

85,72%

85,72%

86%

14%

0%

CASA FUSTER

1974

85,72%

85,72%

86%

7%

7%

1975

85,72%

100%

93%

7%

0%

1978

85,72%

85,72%

86%

14%

0%

1979

100%

100%

100%

0%

0%

88,10%

92,86%

91%

8%

1%

CASA
CHIARELLA
CASA
FUENTES
BANCO
HIPOTECARIO
Promedio
Fuente: Elaboración propia
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PROMEDIO DECADA 50
HOTEL TACNA (1951)
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE (1952)
AGRUPAMIENTO 28 DE AGOSTO (1953)
PROMEDIO DECADA 60
BIBLIOTECA PÚBLICA (1962)
URBANIZACIÓN JOSÉ ROSA ARA (1968)
CASA TRELLES (1969)
CASA NIEVES (1969)
PROMEDIO DECADA 70
CASA REJAS (1972)
CASA LOMBARDI (1972)
CASA FUSTER (1974)
CASA CHIARELLA (1975)
CASA FUENTES (1978)
BANCO HIPOTECARIO (1979)
0
No se cumple

20

40

Cumple caracteristicas con matices propios

60

80

100

120

Cumple caracteristicas de origen

Figura 205. Década de 1950 -70: Proyectos según: Cumplimiento de características de la arquitectura moderna de origen,
cumplimiento con matices propios y no cumplimiento de las características de la arquitectura moderna; en la ciudad de Tacna.
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Descripción
La Tabla 21 y Figura 205, nos permite visualizar una síntesis de los resultados
de los proyectos analizados, según características de la planta libre y forma abierta
en cuanto cumple las características de origen, o las cumple con matices propios o no
se cumple.
En tal sentido, por cada una de las tres décadas estudiadas, se infiere que,
respecto al cumplimiento de características de arquitectura moderna de origen, se
observa que, en las décadas del 50, 60 y 70 se presenta un promedio porcentual de
cumplimiento de 88%, 77% y 91% respectivamente. En consecuencia, se infiere que
durante las décadas del 50 y 70 es cuando la arquitectura moderna en Tacna, reflejó
una mayor preponderancia de características de la modernidad de origen, empero,
fue menos acentuada en la década del 60.
De otro lado, en lo que atañe al cumplimiento de características de la
arquitectura moderna con matices propios, se halló que, en las décadas del 50, 60 y
70 se presenta un promedio porcentual de cumplimiento de 12%, 18% y 8%
respectivamente. Por tanto, se infiere que durante la década del 60 se evidenció una
mayor presencia de arquitectura moderna con matices propios, en contraste, fue
menos visible en la década del 50 y casi imperceptible durante la década del 70.
Mención aparte, el promedio porcentual de ausencia o no cumplimiento, de la
presencia de características propias de la modernidad en la arquitectura en las
décadas del 50, 60 y 70 fue de 0%, 5% y 1% respectivamente, valores porcentuales
que resultan despreciables frente a la prevalencia del cumplimiento de las
características de origen y con matices propios.

Interpretación
La interpretación final sobre las tres décadas de arquitectura moderna en
Tacna, de mediados del pasado siglo XX, nos da un referente muy importante que nos
lleva a algunas reflexiones previas y luego las conclusiones del estudio.
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Con respecto al principio de la planta libre, respecto a las dimensiones
funcional y espacial, los rasgos de carácter propio se observó la presencia de una
zona específica destinada para los ambientes servicio habitación servicio higiénico,
lavandería patio de servicio y tendal; toda esta zona, preferentemente escondía, con
ingreso propio desde la calle, y desligada del resto de la vivienda; esto refleja el estilo
de vida de carácter burgués de cierto sector de la sociedad de la época; la relación
indirecta entre la sala y el comedor de visitas, como reflejo latente de costumbres de
antaño; el comedor de diario dentro de la cocina, como símbolo de la unidad familiar
al calor del hogar; habitación de costura, que denota parte del rol de la mujer de la
época.
Con respecto al principio de la forma abierta se distingue casi como
permanente algunos caracteres propios del lugar, relacionados con la forma; como la
elevación de la edificación en promedio por sobre los sesenta centímetros con
respecto al nivel de vereda; el visible retiro del frontis de la vivienda, que hasta antes
de la arquitectura moderna nunca se estiló salvo en las denominadas quintas del
ochocientos; Ciertas manifestaciones de ornamentación en la volumetrías del
proyecto, incluso hasta de la década del 70, así la presencia de presencia de
materiales de la zona especialmente la piedra rosada de cantería en acabados, como
símbolo de un elemento del lugar de mucha raigambre, piedra de canto rodado, e
incluso piedra laja y como reminiscencia de la comunidad europea en el ochocientos,
la presencia del mármol; se denotó como detalle particular la presencia de tinajas en
los jardines como símbolo de la campiña tacneña relacionada con la producción del
vino tacneño; sistema constructivo mixto, especialmente en las dos primeras décadas,
dada la limitada tecnificación y dificultades de obtención del material de construcción.
Respecto al estudio realizado a través de trece hechos arquitectónicos
seleccionados, entre viviendas unifamiliares, agrupaciones de vivienda, y edificios
públicos; se concluye que estos presentan mayoritariamente un alto porcentaje de
características de la arquitectura moderna, identificados dentro de los principios de
planta libre y forma abierta, y en mucho menor porcentaje la presencia de
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características propias que devienen del espíritu de la época y del lugar; dentro de
estos hallazgos, se concluye también que cada uno de estos edificios tiene una
particularidad propia que le distingue de entre los demás, lo que amerita que la
edificación sea propuesta para ser parte de la elaboración de un catálogo de la
arquitectura moderna de Tacna; con vistas a ser parte de un catálogo de arquitectura
del movimiento moderno a nivel nacional del cual se tiene una referencia inicial,
publicada por el fondo editorial de la universidad de Lima.
Respecto a la presencia de los hechos arquitectónicos más acercados al
cumplimiento de las características de la arquitectura moderna de origen, según
décadas y en orden descendente; se concluye que durante la década del 70 se logró
los mayores niveles de acercamiento o cumplimiento de los principios de la
arquitectura moderna de origen; según los análisis cumplen con un 91% de
características de la arquitectura moderna de origen; en este tramo se ha analizado
cinco viviendas: Rejas, Lombardi, Fuster, Chiarella y Fuentes, cuyo valor radica en
que siendo todas de la misma década y con un alto porcentaje de características
modernas, cada una de ellas tiene una singularidad especial que no se manifiesta en
las demás; es decir resultan ser como un ejemplo o modelo único en su esencia de la
modernidad de los 70; mención aparte se ubica el Edifico del Ex Banco Hipotecario,
el único de la década comprendido en la investigación, construido en concreto
armado, cuya arquitectura bien vale la pena profundizar en investigaciones más
particularizadas para los fines recomendados.
En segundo lugar, se ubican los hechos arquitectónicos construidos durante
la década del 50 donde se destaca el estudio del tres de los edificios públicos más
emblemáticos e importantes por su valor histórico en el inicio de la modernidad de
Tacna durante la década del 50; el Hotel Tacna, El Hospital Regional de Tacna y el
Agrupamiento de viviendas 28 de Agosto (200 casas); los dos últimos diseñados por
el gran arquitecto Jorge de los Ríos Mazuré, integrante del grupo espacio y por tanto
impulsor de la modernidad en el Perú; son proyectos emblemáticos que por su valor
arquitectónico dentro de la modernidad en Tacna de la década del 50, la magnitud y
connotada y presencia histórica que contienen, por ser los hechos arquitectónicos de
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mayor envergadura, con que se inició la modernidad en Tacna; deberían ser
inventariados de manera urgente para fines de conformar el documento histórico que
en siguientes recomendaciones se explicita.
En tercer lugar, se ubican los hechos arquitectónicos construidos durante la
década del 60; con un porcentaje de cumplimiento del 77% de características de la
arquitectura moderna de origen; entre ellos la Biblioteca de Tacna, diseñada por el
Arquitecto Velarde, uno de los más connotados arquitectos peruanos de la
modernidad con búsqueda de un carácter propio; la urbanización Rosa Ara y dos
viviendas casa Trelles y casa Nieves; que son las dos de las primeras ejecutadas con
criterios modernos en las zonas donde se ubican; estos proyectos diseñados por
arquitectos peruanos de la modernidad, también ameritan ser estudiados con la
expectativa de que sean incluidos en un documento especial, considerando el gran
valor histórico que poseen y las particularidades de gran connotación para la
modernidad y la historia de la arquitectura moderna de Tacna.
Una reflexión más pausada nos permite pensar que la arquitectura moderna
que se ejecutó en Tacna, durante las tres décadas que comprende la presente
investigación, no fue abrazada únicamente como una simple moda simbólica del
progreso de la sociedad del momento, y que pudiera ser luego abandonada como si
se tratase de una moda pasajera o una corriente que no simbolizó un espíritu de la
época; se ha encontrado a través del presente estudio la presencia de una buena
arquitectura, que realmente representó una nueva manera de ver, pensar y vivir desde
un espíritu de la época, libre, abierto al mundo, empero sin abandonar la esencia del
espíritu del lugar, del genius loci que caracteriza a Tacna y su comunidad.
El espíritu de la época dio origen a algunos rasgos de la arquitectura moderna
reflejados en la presencia de un programación y zonificación de ambientes propios de
la cultura y modo de vida de la sociedad de la época, así como en el espacio y la forma
de la edificación.
De igual modo el espíritu del lugar se manifestó en la arquitectura moderna
apropiada de Tacna especialmente a través de sus características físico ambientales
y en el espacio construido. En relación a la misma dimensión respecto al espacio
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urbano o construido, se concluye que la llegada de las ingentes durante las décadas
que comprende la presente investigación se produjo un cambio radical tanto en el
paisaje urbano como en el natural; la ciudad creció desmesuradamente y sin control,
especialmente durante las décadas 50 y 60, no obstante el Plan Regulador diseñado
a finales de los 60 instrumento que permitió en parte deslindar los principales criterios
de ordenamiento de la ciudad, como los extensos anillos viales, la zonificación de usos
del suelo, se distingue el área industrial proyectada, y la orientación para las áreas
de expansión y crecimiento de la población de Tacna; sin embargo la informalidad
rebasó gran parte de lo planificado y la modernidad quedó relegada.
Habiendo transcurrido 68 años desde las primeras obras ejecutadas bajo
conceptos y principios de la arquitectura moderna, se observa no con poca
satisfacción compartida entre muchos de los profesionales arquitectos y afines a la
arquitectura, la vitalidad y la versatilidad de la vigencia de muchos de estos proyectos
que se mantienen incólumes, para el manifiesto orgullo de sus propietarios y de la
ciudadanía en general; obras simbólicas como las Doscientas Casas, la Urbanización
Cacique José Rosa Ara, el Hospital Hipólito Unanue, la Biblioteca Central, el Hotel de
Turistas que al igual que otros proyectos mencionados en el estudio, así como varias
de las viviendas que permanecen como símbolo de una época, y resultan a la vez un
ejemplo de la buena arquitectura.
En un segundo momento de reflexión vale preguntarse si estos conceptos y
principios no son acaso vigentes en el presente, avanzada ya la segunda década del
siglo XXI, y entonces la arquitectura contemporánea no será la misma arquitectura
moderna que ha evolucionado en su forma como un paso más hacia su desarrollo,
para adaptarse al nuevo espíritu de estos nuevos tiempos; lo que implicaría que
probablemente no estemos hablando de otra nueva arquitectura sino de la misma pero
evolucionada según el Zeitgeist contemporáneo de Tacna del presente, y en
consecuencia podemos seguir hablando de una arquitectura moderna que incluso aún
no ha terminado de ser cabalmente interpretada con la majestuosidad y el respeto
que le corresponde por ser una arquitectura que apartándose de todo estilo anterior
supo responder a las exigencias de la nueva sociedad.
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En la actualidad apreciamos diversos puntos de vista de arquitectos
investigadores de la arquitectura moderna y contemporánea, muchos de ellos
coinciden en opinar que la arquitectura moderna aún prevalece en la presencia de sus
principios, así por ejemplo Montaner (2015) respecto a la continuidad del racionalismo
y de los principios modernos, opina que algunas de las características del movimiento
moderno siguen vigentes, citando entre estas fundamentalmente la confianza en la
tecnología, y en el progreso que procede desde la revolución industrial, demostrados
por ejemplo en la arquitectura contemporánea el high-tech, la eclosión y continuidad
del minimalismo, la vitalidad de la teoría de los soportes, el racionalismo revisado y la
contemporaneidad de acuerdo al análisis sistemático de la realidad para hacer
propuestas de acuerdo a tecnologías contemporáneas.
Otros investigadores se refieren a la arquitectura moderna que pasó por un
confuso momento entre las décadas de 1980 y 1990 en que aparece la denominada
pos modernidad en diferentes manifestaciones, en definitiva, se veía que estaban
condenadas a fracasar muy prontamente; en cambio se entiende que fue un momento
en que la modernidad estaba pasando por una etapa de contradicciones porque en
realidad se estaba sucediendo a sí misma, a veces tan cambiada que parecía ser otra,
una arquitectura viva que ha seguido su propia evolución, como lo indican otros
estudiosos del tema sólo para hacerse más vigente y contemporizar con la humanidad
del presente siglo XXI.
Esa podría ser una buena reflexión que podríamos hacer entre los arquitectos,
estudiantes de arquitectura y ramas afines que radican en Tacna y están preocupados
por saber que se hace por la arquitectura de hoy, hacia dónde va, y que esperamos
hacer por el futuro de la misma desde la comprensión y el conocimiento de una etapa
arquitectónica de la cual aún tenemos mucho que aprender, para contextualizarla en
la etapa contemporánea en que nos desenvolvemos en lo que ya va de la segunda
década de Tacna del siglo XIX.
Schulz (2005) concluye su tratado sobre los principios de la arquitectura
moderna con algunas reflexiones con las que la presente investigación se solidariza
plenamente, para el caso de la arquitectura moderna de Tacna; y pone de manifiesto
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la esperanza en que se comprenda que la arquitectura moderna aún está viva y que
sigue siendo la única expresión auténtica de nuestro tiempo y que un mejor
entendimiento de sus principios y su evolución harían posible el restablecimiento de
la confianza en la nueva tradición. Que la planta libre y la forma abierta tienen plena
vigencia y continuidad, recordándonos que libertad y apertura tienen un significado
más profundo que unas meras propiedades formales.
Siendo esta una de las primeras investigaciones en nuestra región dedicadas
a esta terma, sería muy importante que en el futuro nuevos estudios nos permitan
dilucidar y aclarar muchas de estas ideas que especialmente desde el mundo de la
academia nos compromete, con la historia de la arquitectura de nuestra ciudad y en
este caso permita dejar testimonio de una etapa importante de la arquitectura y en
consecuencia de la cultura de la población de Tacna, con todo lo que esto representa
en su filosofía, costumbres, arte y manifestaciones en general del espíritu
contemporáneo en que nos desenvolvemos.

4.3. Arquitectura moderna en Tacna según los arquitectos próximos a la época
1950-70
En esta fase investigativa se recurrió a profesionales arquitectos expertos en
la temática de la Arquitectura Moderna y la Arquitectura Moderna en Tacna. El perfil
de los participantes en un primer momento fue de consultor experto, ya que
conformaron el equipo para fines de validación del guión de la entrevista.
En un segundo momento, en atención a su trayectoria profesional y
académica, fueron entrevistados por la investigadora responsable, para recabar la
información cualitativa con preguntas abiertas, y posibilitar una libertad en la expresión
y puntos de vista. Los resultados se plasman en figuras codificadas en las que se ha
transcrito en forma literal los párrafos, que consideramos nucleares:
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Tabla 22
Codificación
Código
EEp_AM

Significado
:

Número de Figura

Espíritu de la época_
Arquitectura moderna

Tabla 9

EL_AM

Espíritu del lugar _Arquitectura
moderna

Tabla 10

ES_AM

Dimensión
espacial_Arquitectura moderna

Tabla 11

FU_AM

Dimensión funcional
_Arquitectura moderna

Tabla 12

FA_AM

Forma abierta_Arquitectura
moderna

Tabla 13

EST_AM

Dimensión estructural
_Arquitectura moderna

Tabla 14

FA- Mat_AM

Forma
Tabla 15
abierta_Materiales_Arquitectura
Moderna

Corresp_Princ

Correspondencia_de Principios

Tabla 16

Fuente: elaboración propia
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Pregunta 1 ¿Considera usted que los hechos históricos vividos en Tacna (antes, durante y después de la guerra con Chile), fueron aspectos que
motivaron una nueva concepción y modo de vida que fue conduciendo a los habitantes hacia un nuevo “Espíritu de la Época” y este hacia la
arquitectura moderna?; y en relación a este aspecto bajo su punto de vista y conocimiento de la ciudad, ¿Cuándo considera que llegó la Arquitectura
Moderna a la ciudad de Tacna, y que circunstancias favorecieron su aparición?

Entrevistados

Código

Respuestas

Arquitecto E1 EEp_AM

“(…) los tacneños se adaptan a nuevas costumbres, y adquieren una nueva actitud hacia la cultura.” “(…) Odría es el
momento en que se manifiesta más claramente la llegada de la arquitectura moderna”

Arquitecto E2 EEp_AM

“(…) la sociedad se ve atraída por la modernidad” “(…) burgués tacneño originario de Tacna, que guarda rezagos de
influencia europea, el tacneño tenía un nivel educativo muy alto, aprecia mucho el teatro, y muestra gran nivel cultural”.
“influencia chilena (…), con rezagos de la colonia europea, más la cultura propia del tacneño”

Arquitecto E3 EEp_AM

“fuerte presencia de una colonia europea”

Arquitecto E4 EEp_AM

“confusión y desconcierto emocional en las personas respecto a la identidad y lugar de pertenencia”

Arquitecto E5 EEp_AM

“Fue un proceso de adaptación y también un problema de desesperanza; la sociedad tacneña se vio influenciada por
la sociedad moderna de Lima”

Arquitecto E6 EEp_AM

“que había que hacer construcciones de lo que en ese momento se llamaba “material noble”,” Tacna empezó a recibir
una gran afluencia de personas que venían desde muchos puntos del país”

Arquitecto E7 EEp_AM

“La sociedad tacneña se caracterizaba por tener respeto por la ciudad, las personas que vivían en la ciudad eran de
una “clase educada”, por algo se le conocía como “Atenas de Américas”

Arquitecto E8 EEp_AM

“se podía vislumbrar aún la incertidumbre, cierta desconfianza producto de las heridas que dejó la guerra” Odría
indiscutiblemente se inicia la etapa de la modernidad en Tacna”

Arquitecto E9 EEp_AM

“la clase media despierta a una posibilidad de desarrollo en la modernidad, la clase de menores recursos mantienen
sus costumbres, la arquitectura moderna llega a Tacna en 1970”

Figura 206. Arquitectos según su apreciación de hechos que delinearon el espíritu de la época en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 1: Influencia de los hechos históricos en el espíritu de la época y en la arquitectura
moderna

N.º de
encuestado
Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

Hechos históricos
Si influyeron en el nuevo espíritu de la
época
S/1
S
S
S
S
S
S

Hechos históricos
No influyeron en el espíritu
de la época
N/2
N
-

1/ Si influye
2/ No influyeron
Fuente: Elaboración propia

Figura 207. Arquitectos entrevistados según percepción de la influencia de los hechos
históricos en el espíritu de la época en la arquitectura moderna en Tacna

Tabla 23
Arquitectos entrevistados según percepción de la influencia de los hechos históricos en el
espíritu de la época en la arquitectura moderna en Tacna

Total

Hechos históricos

Hechos históricos

Si influyeron en el nuevo
espíritu de la época

No influyeron en el
espíritu de la época

N°

%

N°

%

7

78,00

2

22,00

Descripción
De la lectura a la tabla 23 y Figura 207 se deduce que, de los nueve arquitectos
encuestados, el 78% de los arquitectos concuerdan en que los acontecimientos
históricos anteriores a la llegada de la modernidad a Tacna, tuvieron una influencia en el
nuevo espíritu de la época, a mediados del siglo XX, durante el gobierno de Manuel
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Odría, en contraste el 22% de los arquitectos consideran que aquellos no influyeron en
el nuevo espíritu de la época.

Interpretación
Del resultado de la Tabla 23, se advierte que los arquitectos entrevistados en su
mayoría manifiestan que los tacneños de clase media y de mayores recursos, despiertan
a una posibilidad de desarrollo a través de la modernidad, adquieren nuevas costumbres,
reciben la influencia de los rezagos europeos y también de la sociedad limeña, así como
de los migrantes de diversas partes el país con el ánimo de radicar en Tacna. Es así,
que, del discurso de los arquitectos, se evidencia que el espíritu de la época de la
sociedad tacneña se caracterizó por tener un nivel cultural alto, con muestras de cortesía
y respeto por los valores y la ciudad.
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Pregunta 2: Junto al nuevo Espíritu de la Época, los arquitectos de la modernidad nos hablan del “Espíritu del Lugar”, generalmente refiriéndose a
las características o esencia física del lugar o territorio; en tal sentido se ha considerado dos indicadores:2.1 “Espacio Natural”(clima, temperatura,
morfología del terreno, paisaje natural entre otros);2.2“Espacio Construido”, (los caracteres urbano arquitectónicos propios de cada ciudad), que a
su vez refleja el carácter de los ciudadanos que le dan forma día a día. En este sentido, ¿Considera usted que la arquitectura moderna en Tacna
durante las décadas 1950 - 1970, responde a estas dimensiones físico-ambientales?
Entrevistados Código
Arquitecto E1 EL_AM

Respuestas
“(…) No consideraron el “lugar” con sus características especiales para el diseño y construcción de la nueva arquitectura”

Arquitecto E2 EL_AM

“La arquitectura moderna en Tacna se aplicó inicialmente sin considerar características del lugar sin respetar el medio
ambiente, fue un asunto de copia, o moda”
“La ciudad adoptó y fortaleció una característica “comercial” que se ha mantenido hasta la fecha”
“la arquitectura moderna llegó desde Lima con las características importadas desde Europa o Estados Unidos, luego
entonces no se consideró para nada las características propias del lugar”
“La arquitectura moderna en Tacna, se aplicó sin considerar la esencia propia del lugar y tampoco de la ciudad misma.”
“Los cerros, los ríos el Caramolle y el Caplina, los campos los frutos de la región, la avenida Bolognesi eso es el lugar.
No, la arquitectura moderna en Tacna no refleja o considera el espíritu del lugar”
“La gente de Tacna acogió la arquitectura moderna tal cual se la propusieron; las personas “acomodadas” o de mejores
condiciones económicas y sociales, adoptaron la arquitectura moderna como una moda, copiando la arquitectura
moderna importada, de Lima o desde Europa o Estados Unidos, sin importar el lugar y características del territorio
tacneño”
“arquitectura moderna durante las décadas del 50 al 70, responde si y no a las características del lugar, por las mismas
bondades y sentimiento [ del] nativo tacneño, dentro de una socialización [ con] estilo (…) tacneño, que se manifestaba
(…) en las casonas con (…) huertos, (…) manifestaciones de costumbres arraigadas; (…) viviendas (…) localizadas
en el (…) ciudad, esto significó la recuperación del medio ambiente, (…) se mantenía latente la influencia europea y la
andina. ”
Concuerdo con Schulz con respecto a los principios de la arquitectura moderna; (…) que se empezó a ejecutar en Tacna
se vio que no se respetó para nada el espíritu del lugar.

Arquitecto E3 EL_AM
Arquitecto E4 EL_AM
Arquitecto E5 EL_AM
Arquitecto E6 EL_AM
Arquitecto E7 EL_AM

Arquitecto E8 EL_AM

Arquitecto E9 EL_AM

Figura 208. Arquitectos según su apreciación de las características del espíritu de la época y espíritu del lugar en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 2: Arquitectura moderna en Tacna y condiciones físico ambientales
N.º de
encuestado

La arquitectura moderna en Tacna
no considero las condiciones físico
ambientales

Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

N/1
N
N
N
N
N
N
N

La arquitectura moderna en
Tacna
Considero medianamente las
condiciones físico
ambientales
CM/2
-

1/ No considero
2/ Considero medianamente
Fuente: Elaboración propia

Figura 209. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la relación arquitectura
moderna en Tacna y las condiciones físico ambientales

Tabla 24
Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la relación arquitectura moderna en
Tacna y las condiciones físico ambientales

No considero las
condiciones físico
ambientales.

Total

Considero
medianamente las
condiciones físico
ambientales

N°

%

N°

8

89

1

%
11

Descripción
De la lectura a la tabla 24 y Figura 209 se deduce que, de los 9 arquitectos
encuestados, el 89% de los arquitectos concuerdan en que la arquitectura moderna en
Tacna no consideró las condiciones físico ambientales del lugar.

329

El 11% de los arquitectos considera que la arquitectura moderna en Tacna
consideró medianamente las condiciones físico ambientales del lugar.

Interpretación
De la lectura de la Tabla 24, se advierte que entre los arquitectos entrevistados
existe un alto porcentaje de concordancia en que la arquitectura moderna aplicada en
Tacna no se respetó las características físicas o espíritu del lugar, tan sólo se copió la
arquitectura como una moda foránea importada sea de Lima, Europa o Estados Unidos,
salvo un porcentaje muy bajo de arquitectos quienes consideran que, en raras
excepciones se consideró ciertos rasgos de la esencia del lugar.
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Pregunta 3: En concordancia con la Planta Libre, en la Arquitectura Moderna de origen, respecto a la “dimensión espacial” se considera: 3.1
“Liberación espacial”, (fluidez y continuidad espacial interior y exterior); 3.2 “Interpenetrabilidad”, (transparencia, articulación): 3.3 “Integración
espacial” (simultaneidad, integración y la unidad). En este orden de ideas, y recurriendo a su experticia, ¿coincide Ud. con el planteamiento de
Schulz (2000) ?; y ¿Qué características “espaciales” considera Ud. que se han plasmado en el diseño de los proyectos de la Arquitectura Moderna
en Tacna durante las décadas 1950 – 1970?

Entrevistados
Arquitecto E1

Código
ES_AM

Respuestas
“(…) en la arquitectura anterior se observa que el espacio era “hacia dentro”, con ventanas altas; la arquitectura moderna es “hacia
fuera”

Arquitecto E2

ES_AM

Arquitecto E3

ES_AM

Arquitecto E4

ES_AM

Arquitecto E5

ES_AM

Arquitecto E6

ES_AM

Arquitecto E7

ES_AM

Arquitecto E8

ES_AM

Arquitecto E9

ES_AM

“la gente en “búsqueda de la luz”, la mentalidad se abre al conocimiento en todo sentido; esa búsqueda de la luz tiene que ver
también directamente con el espacio abierto de la arquitectura moderna”
“En la arquitectura moderna uno de los aspectos más significativos es (…) el espacio arquitectónico, que se diferencia de la
arquitectura anterior por ser mucho más abierto por lo tanto más liberado y eso permite la integración entre los espacios, internos
y externos; (…) características que se observan en la arquitectura de la época”
“En Tacna la aplicación de la arquitectura moderna se cumple con todas las características espaciales mencionadas, muy
especialmente en la fluidez y la dilatación espacial,”
“Estoy plenamente de acuerdo con Schulz. La esencia del concepto del espacio cambia con la arquitectura moderna, y en Tacna
se aplica según las características de la planta libre de Schulz”
“había gente con mayores posibilidades y compraban dos o cuatro lotes y construían su vivienda de acuerdo a una visión de casa
moderna,”
“Los criterios funcionales de la arquitectura respecto a la vivienda estaban en relación tanto al aspecto psicológico de las personas
como al modo de vida de las familias según sus costumbres y preferencias; la planta libre rompió los esquemas y estilos de la
gente de Tacna (…).”
“el poder de la tecnología, que facilitó la Planta Libre, y la expresión Formal Abierta, invitación al espacio abierto, una concepción
inevitablemente funcionalista, que implicaba la corriente del momento. ”
“Los principios espaciales como el espacio abierto e intercomunicado entre ambientes fueron aceptados muy bien entre las clases
más acomodadas”

Figura 210. Arquitectos según su apreciación de las características de la planta libre y dimensión espacial en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 3: Aplicación del principio de planta libre – dimensión espacial
N.º de
encuestado

Si se aplicó el principio de la planta libre

Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

S 1/
S
S
S
S
S
S
S

Se aplicó medianamente el
principio de la planta libre
SM/2
-

1/ Si se aplico
2/ Se aplicó medianamente
Fuente: Elaboración propia

Figura 211. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la aplicación del principio
de la planta libre en su dimensión espacial en la arquitectura moderna en Tacna

Tabla 25
Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la aplicación del principio de la planta
libre en su dimensión espacial en la arquitectura moderna en Tacna
Si se aplico

Total

Se aplicó medianamente

N°

%

N°

7

78

2

%
22

Descripción
De la lectura a la tabla 25 y Figura 211 se deduce que de los 9 arquitectos
encuestados:
El 78% de los arquitectos concuerdan en que sí se aplicó el principio de la planta
libre en la arquitectura moderna en Tacna.
El 22% de los arquitectos considera que no se aplicó el principio de la planta libre
en la arquitectura moderna en Tacna.
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Interpretación
De la lectura de la Tabla 25, se advierte que entre los arquitectos entrevistados,
la nueva arquitectura abre sus espacios hacia fuera, cumple con todas las características
espaciales de la arquitectura moderna conforme a los principios de planta libre de Schulz
(2005), así la diseñaron los arquitectos foráneos de Lima, que especialmente fueron
contratados para diseñar las viviendas modernas, (en Tacna aún no había arquitectos
que ejercían su profesión en el lugar), las características abiertas del espacio eran muy
fáciles de aplicar cuando los propietarios adquirían lotes bastante extensos; y la
tecnología también hizo posible el logro de este objetivo.
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Pregunta 4: En De acuerdo a la Planta Libre en la Arquitectura Moderna, la “dimensión funcional” que está estrechamente ligada a la espacial, se
ha considerado los siguientes indicadores:4.1 “Programación” (estudio minucioso de las necesidades, importancia de la programación previa al
diseño)4,2 “Zonificación” (definición de ámbitos funcionales-espaciales);4.3 “Flexibilidad”, (transformación del espacio según necesidad, crecimiento
planificado por etapas, preferencia por la modulación); 4.4“Criterio Ambiental”, (condiciones ambientales). En base a su experticia, ¿Qué
características “funcionales” considera Ud. que se han plasmado en el diseño de los proyectos de la Arquitectura Moderna en Tacna durante las
décadas 1950 – 1970?
Entrevistados

Código

Respuestas

Arquitecto E1

FU_AM

“(…) La arquitectura moderna considera fundamentalmente los requisitos funcionales es así que las personas empezaron a indicar
sus requerimientos y los arquitectos tenían que responder a estos”

Arquitecto E2

FU_AM

“en Tacna se han aplicado todas las características espaciales y funcionales mencionada”

Arquitecto E3

FU_AM

“consideraban las condiciones ambientales, mas no la flexibilidad”

Arquitecto E4

FU_AM

“En Tacna la aplicación de la arquitectura moderna se cumple con todas las características espaciales mencionadas, muy
especialmente en la fluidez y la dilatación espacial,”

Arquitecto E5

FU_AM

“La casa no es una cancha libre, los arquitectos toman conciencia e importancia a las nuevas necesidades de la familia, e incorporan
en el programa del proyecto la recreación y así por ejemplo se proyecta la terraza, los jardines de expansión. ”

Arquitecto E6

FU_AM

“Había un tipo de arquitectura moderna para las clases acomodadas y otras para la gente con menos recursos.” Todas las casas
tenían una zona de tendederos, lavandería, dormitorio y servicio higiénico de servicio, cocina comedora de diario, además del
comedor principal, aparece la terraza.

Arquitecto E7

FU_AM

“(…) los hijos deciden muchas veces cómo vivir eso hace que la arquitectura vaya cambiando. (…).”

Arquitecto E8

FU_AM

“a partir de los 70 las personas empezaron a construir las primeras viviendas con características de la arquitectura moderna. ”

Arquitecto E9

FU_AM

“La clase alta quería distinguirse y marcar la diferencia y comienza a construir viviendas con programas arquitectónicos mucho más
completos (…)”

Figura 212. Arquitectos según su apreciación de las características de dimensión funcional en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 4: Planta libre – dimensión funcional
N.º de
encuestado
Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

Si se aplicó todas las características
funcionales
S/1
S
S
S
S
S
S
S
S

No se aplicó las
características funcionales
-

1/ Si se aplico
2/ No se aplico
Fuente: Elaboración propia

Figura 213. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la aplicación del principio
de planta libre dimensión funcional en la arquitectura moderna en Tacna

Tabla 26
Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la aplicación del principio de planta
libre dimensión funcional en la arquitectura moderna en Tacna

Si se aplicó flexibilidad

Total

No se aplico

N°

%

N°

%

9

100

-

-

Descripción
De la lectura a la tabla 26 y Figura 213 se deduce que de los 9 arquitectos
encuestados:
El 100% de los arquitectos concuerdan en que sí se aplicó todas las
características funcionales de la arquitectura moderna.
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Interpretación
De la estudio de la tabla 26 se colige que los arquitectos entrevistados consideran
que la arquitectura moderna construida en Tacna dentro de las décadas indicadas y en
lo que se refiere a vivienda, especialmente se cumplió con todos los requisitos de los
ambientes solicitados requeridas por los propietarios, en función a su nuevo estilo de
vida y nuevas costumbres de la época, mucho más complejas de lo que se acostumbró
hasta antes de la modernidad, considerando además que esto estuvo condicionado al
poder adquisitivo y nivel socio cultural de las personas.
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Pregunta 5:Respecto a la Forma Abierta de la arquitectura moderna directamente relacionada con la “dimensión formal” se considera: 5.1 “Limpieza
formal”, (racionalidad, regularidad, unidad); 5.2 “Eliminación de ornamentación”, (no a la ornamentación aplicada, verdad en la construcción); 5.3
“Equilibrio asimétrico” (no a la simetría, equilibrio asimétrico de los volúmenes);5.4 “Horizontalidad” (en planos, techos, ventanas, volados); 5.5
“Levedad volumétrica” (ligereza, elevación de la construcción con respecto al plano natural del terreno, equilibrio de los volúmenes). En base a su
opinión experta, ¿Observa Ud. estas características en la arquitectura moderna en Tacna, construida durante las décadas1950- 1970?
Entrevistados

Código

Respuestas

Arquitecto E1

FA_AM

“(…) los pobladores tacneños si aceptaron más rápido la modernidad” “desaparecen el tipo de accesos que se estilaba construir,
con la modernidad los espacios empezaron a ser muy amplios, las fachadas sin ornamentos, con planos lisos

Arquitecto E2

FA_AM

“estas formas se aplicaron más por “moda”,”

Arquitecto E3

FA_AM

“se contempló la limpieza formal, sobriedad, y composición en los volúmenes; se eliminó la ornamentación”

Arquitecto E4

FA_AM

“El protagonista es la escalera (…) la fluidez espacial (…) la horizontalidad y la levedad de la forma arquitectónica,”

Arquitecto E5

FA_AM

“la arquitectura moderna fue transmitida por los arquitectos (…) desde Lima hacia las ciudades como Tacna. (…) supieron
adaptarse al uso del concreto armado dada su formación; y luego los maestros de obra”

Arquitecto E6

FA_AM

“construyeron la arquitectura moderna según los ambientes y características funcionales copiadas (…) “que algunos vieron en
Lima o directamente de las casas americanas o europeas, sea que las vieron directa o indirectamente (…) ”.

Arquitecto E7

FA_AM

“Existe poco conocimiento sobre lo que quieren las personas, muchas veces se dejan llevar por la moda, la gente muchas veces
no sabe lo que quiere.”

Arquitecto E8

FA_AM

“la respuesta que dieron fue casi una copia o una aplicación abrupta, agresiva y no necesariamente racional para poder
entender y aceptar que esa elevación era no solamente producto de una expresión formal, sino que en muchos casos se
utilizaba a efectos de recuperar espacios”.

Arquitecto E9

FA_AM

“Al llegar a Tacna si pude apreciar que había arquitectura moderna, especialmente en las nuevas urbanizaciones, y los
conjuntos residenciales; (…) cumplía con las características formales mencionadas propias de la arquitectura moderna

Figura 214. Arquitectos según su apreciación de las características de dimensión formal en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 5: Forma abierta – dimensión formal
N.º de
encuestado
Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

Si se aplicó las características de la
dimensión formaplicó
S/1
S
S
S
S
S
S
S
S

No se aplico
-

1/ Si se aplico
Fuente: Elaboración propia

Figura 215. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la aplicación de la forma abierta
y su dimensión formal en la arquitectura moderna en Tacna

Tabla 27
Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la aplicación de la forma abierta en su
dimensión formal en la arquitectura moderna en Tacna

Si se aplicó

Total

No se aplico

N°

%

N°

%

9

100,00

0

00,00

Descripción
De la lectura a la tabla 27 y Figura 215 se deduce que de los 9 arquitectos
encuestados:
El 100% de los arquitectos concuerdan en que sí se aplicó todas las
características correspondientes a la dimensión formal de la arquitectura moderna.
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Interpretación
Respecto a la interpretación de la Tabla 27 se evidencia que los arquitectos
entrevistados consideran que los pobladores tacneños aceptaron rápidamente la
modernidad y eso involucró también la expresión formal de las viviendas cuyos
resultados son los que básicamente contempla la modernidad, las fachadas lisas sin
ornamento aplicado, los ambientes más amplios con preferencia por la horizontalidad
tanto en los volúmenes como en los techos, aceptaron la elevación de los volúmenes; se
aprecia que algunos entrevistados amplían su opinión respecto a que los propietarios
muchas veces aceptaron estas formas sin un cabal conocimiento de los criterios de la
arquitectura moderna.
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Pregunta 6: En la “dimensión estructural” del proyecto, se ha considerado un indicador básico:6.1 “Racionalidad”, (elementos estructurales
estrictamente necesarios, eliminación estructuras innecesarias, esqueleto estructural más resistente, precisión en los cálculos estructurales,
independencia entre las estructuras y el cerramiento del edificio) ¿Observa Ud. estas características en la arquitectura moderna en Tacna, de las
décadas 1950- 1970?
Entrevistados

Código

Respuestas

Arquitecto E1

EST_AM

“los sismos tuvieron que ver también con el tema estructural, las personas empezaron a interesarse en los cálculos
profesionales, a cargo de especialistas, (…)”

Arquitecto E2

EST_AM

“En efecto la forma abierta, así como las características del espacio abierto se corresponden con las características
de la estructura racional de la arquitectura moderna. ”

Arquitecto E3

EST_AM

“En la dimensión estructural igualmente se aplicó la racionalidad con un gran empleo de la madera en pilares y vigas.”

Arquitecto E4

EST_AM

“En Tacna no se aplicaron las características estructurales de la arquitectura moderna como por ejemplo los pilotes
tipo Le Corbusier, tal vez sea en el menor de los casaos que se ha aplicado el tipo de estructuración contemplado en
la arquitectura moderna como por ejemplo las Columnas cuadradas,”

Arquitecto E5

EST_AM

“Las obras realizadas durante las décadas del 60 y especialmente durante el 70 fueron calculadas con un criterio
estructural moderno, con estructuras adecuados para resistir los eventos símicos muy característicos de Tacna. ”

Arquitecto E6

EST_AM

“Los cálculos estructurales los realizaban ingenieros de fuera de Tacna, y especialmente para los edificios de públicos
y privados de mayor envergadura los planos y por supuesto dentro de ellos los cálculos estructurales.

Arquitecto E7

EST_AM

“Había muy poco conocimiento y conciencia del arquitecto con respecto a la estructura, y al separarse las carreras
en Arquitectura e Ingeniería Civil, este aspecto empeoró, la visión estructural del arquitecto se descuidó
considerablemente”

Arquitecto E8

EST_AM

“Está implícito, por esta moda de trasplantar de ciudades de la modernidad, se replicó más que una arquitectura
propia desde su punto de vista Tacna nunca la tuvo, eran las costumbres del universo formas importadas, pero no
nativas del Perú”

Arquitecto E9

EST_AM

“Si se cumplió con la racionalidad estructural (…)”

Figura 216. Arquitectos según su apreciación de las características de racionalidad estructural en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 6: Forma abierta – dimensión estructural
N.º de
encuestado

Si se aplicó una estructura racional

Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

S/1
S
S
S
S
S
S

No se aplicó una estructura
racional
N/2
N
-

1/ Si se aplico
2/ No se aplico
Fuente: Elaboración propia

Figura 217. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la forma abierta y la
dimensión estructural

Tabla 28
Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la forma abierta y la dimensión
estructural

Si se aplicó estructura
racional

Total

No se aplico

N°

%

N°

%

7

89

2

11

Descripción
De la lectura a la tabla 28 y Figura 217 se deduce que de los 9 arquitectos
encuestados:
El 89% de los arquitectos concuerdan en que sí se aplicó una estructura racional
en la construcción de edificios de la arquitectura moderna en Tacna.
El 11% der los entrevistados considera que no se aplicó una estructura racional
en la construcción de edificios de la arquitectura moderna en Tacan.
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De los resultados se colige que la mayoría de los arquitectos reconoce que en la
construcción de edificios modernos en Tacna si se aplicó una estructura racional.

Interpretación
Respecto a la interpretación de Tabla 28 los arquitectos entrevistados expresan
que se cumplió con la racionalidad estructural propia de la modernidad, los sismos que
a menudo ya soportaba Tacna fueron motivo de un gran interés entre los propietarios por
la resistencia de su vivienda con una estructura sólida, producto del cálculo estructural
propuesto y diseñado por los especialista ingenieros civiles, tanto los pocos que aquí
ejercieron como los que se traía desde Lima u otros lugares, muchas construcciones
estuvieron a cargo de los mismos profesionales y también de maestros de obra que
supieron aprender el oficio y luego aplicaron sus conocimientos en potra construcciones
de la época, logrando en algunos casos muy buenos resultados.
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Pregunta 7: La Arquitectura Moderna, con respecto a la forma abierta y su relación con la dimensión “materiales” de la época se caracteriza por:
7.1 “Naturaleza y expresión” (empleo de nuevos materiales como el acero más resistente, el cemento, el concreto armado, el ladrillo según
estándares de calidad, vidrio de mayor resistencia; y según el lugar, la madera, piedra, u otros materiales propios de la zona). En base a su opinión
experta, ¿Observa Ud. estas características en la arquitectura moderna en Tacna, construida durante las décadas 1950-1970?
Entrevistados
Arquitecto E1

FA- Mat_AM

Código

Respuestas
“Sí se dejó de usar los materiales de la zona” (…) Un material muy importante fue la aparición del vidrio más
reforzado y de mayores dimensiones.
“Estoy de acuerdo que se utilizaron los materiales de la modernidad como el acero el ladrillo y el vidrio de mejor
calidad, que permitió que la arquitectura se abra al espacio exterior.”
Se aprecia el uso del acero, el cemento, el ladrillo concreto armado; aun cuando todavía se apreciaba en algunas
construcciones, el uso del adobe, quincha, madera, piedra, y otros propios de la zona, los cuales fueron
desapareciendo muy prontamente a la llegada de la modernidad.
“No se aplicó los materiales característicos típicos de la zona, se utilizó únicamente los materiales de la
arquitectura moderna de origen”
El empleo de acero concreto armado, ladrillo en algunos casos el ladrillo caro vista, y en acabados algunas veces
la piedra de cantería y en la carpintería se empieza a utilizar la carpintería de aluminio (…).
“En Tacna se empezó a construir con lo que denominó “material noble” (…) “la piedra de cantería para la gente
de mayor poder económico utilizó también la piedra de cantería típica de Tacna, como enchape especialmente
en los accesos.”
“Los nuevos materiales fueron aplicados en la arquitectura moderna, el ladrillo concreto armado y el vidrio de
características mucho más resistentes.”

Arquitecto E2

FA- Mat_AM

Arquitecto E3

FA- Mat_AM

Arquitecto E4

FA- Mat_AM

Arquitecto E5

FA- Mat_AM

Arquitecto E6

FA- Mat_AM

Arquitecto E7

FA- Mat_AM

Arquitecto E8

FA- Mat_AM

“la piedra de cantería en la modernidad y las tinajas (…), responde a costumbres que han traído (…)

Arquitecto E9

FA- Mat_AM

“si, en las construcciones de la arquitectura moderna en Tacan se emplearon todos los nuevos materiales de la
época”

Figura 218. Arquitectos según su apreciación de las características de dimensión materiales en la Arquitectura en Tacna (1950-70)
Fuente: entrevistas
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Pregunta 7: Forma abierta – dimensión materiales
N.º de
encuestado
Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

Si se aplicó únicamente materiales
modernos
M/1
M
M
M
M

Se aplicó materiales mixtos,
Modernos y del lugar
MM/2
MM
MM
M
-

1/ Materiales modernos
2/ Materiales mixtos
Fuente: Elaboración propia

Figura 219. Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la forma abierta y la
dimensión materiales en la arquitectura moderna en Tacna

Tabla 29
Arquitectos entrevistados según percepción respecto a la forma abierta y la dimensión
materiales en la arquitectura moderna en Tacna

Si se aplicó únicamente
materiales modernos

Total

Se aplicó materiales
mixtos, modernos y del
lugar

N°

%

N°

%

5

56

4

44

Descripción
De la lectura a la tabla 29 y Figura 219 se deduce que de los 9 arquitectos
encuestados:
El 56% de los arquitectos entrevistados, concuerdan en que se aplicó
únicamente materiales modernos en la edificación de las construcciones de la
arquitectura, moderna en Tacna
El 44% de los arquitectos entrevistados, concuerda en que se realizó una
aplicación mixta de materiales, modernos y materiales de la zona.
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De los resultados se colige que la mayoría de los arquitectos reconoce
que en la construcción de edificios modernos en Tacna se aplicó únicamente
materiales modernos.
Sin embargo, un porcentaje no menos importante reconoce que se
aplicaron en forma mixta, tanto materiales modernos como materiales de la zona.

Interpretación
De la interpretación de la Tabla 29 los arquitectos entrevistados indican
que

con la modernidad llegaron los nuevos materiales de construcción más

resistentes y duraderos, traídos estos desde fuera de Tacna, tanto desde de la
ciudad de Lima inicialmente, posteriormente de Arequipa e incluso de ultramar
transportados por los barcos que arribaban al puerto de Arica. Se dejó de utilizar
los materiales de la zona, esto es el adobe de tierra, la quincha, madera,
esterillas entre otros; para utilizar el ladrillo rojo cocido, el acero, cemento,
agregados e incluso concreto armado cara vista; todos estos nuevos materiales
utilizados básicamente en las cimentaciones muros de cerramiento y la
estructura propiamente dicha.

Como material de acabados se empleó las

losetas, para los ambientes de servicio, en escaleras y terrazas las balaustradas
de aluminio y madera, y muy característico fueron los enchapes de piedra en
paredes tanto para interiores como exteriores, y acabado de pisos, esta piedra
era en algunos casos de cantería de propia de Tacna, al igual que la piedra de
canto rodado de los ríos del lugar; en algunos casos se utilizó el mármol
importado desde Italia.
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Pregunta 8: EN TACNA (DÉCADAS 1950-1970) TENEMOS: ¿arquitectura moderna asumida, según caracteres de la original?, o ¿modernidad
apropiada con caracteres propios del lugar? Luego de los aspectos puestos a su consideración, y la opinión vertida: ¿Considera usted que las
características de la Arquitectura Moderna en Tacna durante las décadas 1950-1970 corresponden totalmente a las características y los principios
de la arquitectura moderna de origen (europea- Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Gropius y/o norteamericana- Wright, Sullivan), o presenta rasgos
y manifestaciones propias tanto del contenido social de Tacna (costumbres, cultura, gusto estético), como del “lugar” o espacio físico donde se
desarrolla (territorio, paisaje, desierto, clima etc.).
Entrevistados
Arquitecto E1

Código
Corresp_Princ

Respuestas
“Pienso que es una arquitectura apropiada con rasgos propios del lugar, uno de estos aspectos se refiere a las
medidas o áreas del ambiente, y se utilizó algunos materiales de la zona como ser la piedra de cantería, El estilo
de la arquitectura cambió completamente, se abandona el mojinete por la modernidad; digamos que llegó lo
europeo y lo aplicaron con todo”
“Considero que es una arquitectura moderna apropiada, responde a las necesidades de los usuarios con sus
condicionantes y determinantes; es una arquitectura adaptada a las condiciones de la región ”
[En] las décadas 50-70 se hizo arquitectura moderna

Arquitecto E2

Corresp_Princ

Arquitecto E3

Corresp_Princ

Arquitecto E4

Corresp_Princ

Arquitecto E5

Corresp_Princ

Arquitecto E6

Corresp_Princ

Arquitecto E7

Corresp_Princ

Arquitecto E8

Corresp_Princ

“Es indudable que lo que hay es una modernidad apropiada con caracteres propios del lugar, porque ni se trata
de hacer una cultura arquitectónica y propia porque nuestra academia, nuestras costumbres, nuestra economía,
nuestra sociedad, no nos permitía tener, una urbanística de estilo, nuestra arquitectura era al servicio de la clase
del poder (…)

Arquitecto E9

Corresp_Princ

“Si se cumplió con la racionalidad estructural (…)”

“La arquitectura moderna en Tacna fue impuesta, copiada, no representa nada del lugar, no presenta
características propias de Tacna.”
“La arquitectura moderna en Tacna es híbrida; muestra lo tradicional con lo moderno importado; lo tradicional
representa la vida tradicional de los tacneños, y lo moderno la vida que iba cambiando hacia la modernidad; fue
un proceso de cambio”.
función a la posibilidad económica es decir cada quien según mayores o menores recursos económicos
construían su vivienda, el otro factor a considerar era que la construcción también dependía del nivel cultural, las
personas que habían viajado tenían la visión de otras realidades y lugares (…)”
“Lo que se dio es una arquitectura moderna y apropiada”

Figura 220. Arquitectos según su apreciación de las características de la Arquitectura Moderna en Tacna durante las décadas 1950-70 y su
correspondencia con los principios de la arquitectura moderna
Fuente: entrevistas
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Pregunta 8: Arquitectura moderna de origen o arquitectura moderna apropiada
N.º de
encuestado
Arquitecto E1
Arquitecto E2
Arquitecto E3
Arquitecto E4
Arquitecto E5
Arquitecto E6
Arquitecto E7
Arquitecto E8
Arquitecto E9

Se desarrolló una
arquitectura moderna
apropiada
MA/2
MA
MA
MA
MA
MA

Se desarrolló únicamente una
arquitectura moderna de origen
MO/1
MO
MO

1/ Modernidad de origen
2/ Modernidad apropiada
Fuente: Elaboración propia

Figura 221. Arquitectos entrevistados según percepción respecto al tipo de arquitectura
moderna aplicada en Tacna: de origen o apropiada.
Tabla 30

Arquitectos entrevistados según percepción respecto al tipo de arquitectura moderna
aplicada en Tacna: de origen o apropiada.

Arquitectura moderna de
origen

Total

Arquitectura moderna
apropiada

N°

%

N°

%

3

33

6

67

Descripción
De la lectura a la tabla 30 y Figura 221 se deduce que de los nueve arquitectos
encuestados:
El 33% de los arquitectos entrevistados, concuerdan en que se desarrolló
únicamente arquitectura moderna de origen
El 67% de los arquitectos entrevistados opina que se desarrolló una arquitectura
moderna apropiada.
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De los resultados se evidencia que la minoría de los arquitectos entrevistados
reconoce que en Tacna se desarrolló únicamente una arquitectura moderna de origen.
En tanto que la mayoría de los arquitectos entrevistados concuerda que en Tacna
se desarrolló una arquitectura moderna regionalista o apropiada

Interpretación

De la interpretación de la Tabla 30, Se aprecia casi un consenso general entre los
arquitectos entrevistados, en que la arquitectura moderna que se desarrolló en Tacna
entre las décadas que comprende la presente investigación corresponde a una
arquitectura moderna apropiada, o regionalista, es decir presenta características
generales de la arquitectura moderna original, pero con el aporte de algunos caracteres
propios de acuerdo a la cultura de la zona, a lo que algunos arquitectos denominan una
arquitectura híbrida, considerando que se estaba pasando por una etapa de transición
hacia una nueva forma de hacer y ver la arquitectura de los nuevos tiempos, respetando
la idiosincrasia y costumbres de la época que demandaban ser atendidos por los
arquitectos al momento del diseño y la construcción. Sin embargo, un número reducido
de arquitectos entrevistados indica que la arquitectura moderna que se construyó en
Tacna en las décadas indicadas corresponde únicamente a la modernidad de origen.
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4.4. Contrastación de hipótesis
La arquitectura moderna en Tacna de periodo 1950 al 1970 se corresponde con matices
propios con la arquitectura moderna de origen.
Hipótesis general
H0. P ≤ 0,75
Ha. P >0,75

Tabla 31
Estadísticas

Estadísticas de muestra única

decada1950_1970_arq_mod

N

Media

13

85,9231

Desviación

Media de error

estándar

estándar

8,71265

2,41645

erna

El puntaje total de la variable de estudio características de origen de la arquitectura
moderna, presenta un valor de media de 85,92 y la de 8,71 (Tabla 31)

Tabla 32
Prueba T para una muestra
Prueba de muestra única
Valor de prueba = 0.75
95% de intervalo de

t
decada1950_1970_características

35,247

gl
12

Sig.

Diferencia de

(bilateral)

medias

,000

85,17308

confianza de la diferencia
Inferior
79,9081

Superior
90,4381

de origen_arq_moderna
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Decisión. Según los resultados de la prueba T para una sola muestra se obtuvo un valor
de significancia de 0,01. Por consiguiente, se rechaza la H0 y se acepta la Ha, por lo que
confirma la hipótesis de que en los proyectos se presentan características de origen de
la arquitectura moderna en una proporción mayor a 75%, lo que en la praxis supone que
se ha desarrollado una arquitectura moderna con matices propios, es decir, una
arquitectura moderna apropiada. (Tabla 32)

Interpretación
De la contrastación de las hipótesis y de la interpretación de los arquitectos
entrevistados sobre el tema de la presente investigación, se colige que la arquitectura
moderna ejecutada durante las décadas de 50 al 70 del pasado siglo XX se corresponde
con la arquitectura moderna de origen, pero con la presencia de matices propios de la
región; lo que significa que se aplicó una arquitectura a la que se denomina arquitectura
moderna apropiada o también denominada arquitectura moderna regionalista.
Aseveración que se ha ido constatando a lo largo del estudio de casos o trece
proyectos específicos, seleccionados por cada una de las tres décadas; y la opinión de
nueve arquitectos consultados a través de una entrevista. Para efectos del análisis e
interpretación en ambos casos se tomó como base la teoría y especialmente los
principios de la arquitectura moderna y sus respectivos indicadores o características.
El resultado del estudio de esta arquitectura, resulta del comportamiento de las
personas de acuerdo al espíritu de la época, y el espíritu del lugar, según los cual los
pobladores despertaban hacia una nueva visión de las nuevas formas de vida de la
sociedad especialmente de otras realidades más avanzadas, que muchos de ellos
también iban constatando a través de su permanentes viajes a otras ciudades del país
como del extranjero, e iban tomando referentes que consideraron era posible aplicarlas
con vistas hacia la modernidad; a esto se aúnan otras circunstancias coyunturales, entre
ellas una muy importante cuando el nuevo gobierno (de Odría) inicia la ejecución de un
plan de numerosas de obras, con el objetivo de modernizar en general la ciudad de
Tacna; con proyectos diseñados por arquitectos de la modernidad procedentes de Lima,
y las obras ejecutados también con empresas constructoras de la capital; se recuerda
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que en esas décadas aún no había arquitectos que radicaran en la ciudad de Tacna; otra
circunstancia que favoreció a las personas tomar contacto con otras realidades y
novedades, es la ubicación geográfica tripartita de la ciudad de Tacna; pero
principalmente la presencia del puerto de Arica de gran movimiento de personas y
mercancías que siempre traían novedades de otros países en especial europeos.
Todo este contexto histórico se interpreta como la principal motivación que
impulsó a las personas a ser protagonistas de una u otra forma, de la realización de una
arquitectura moderna; es así como se ha ido constatando en el presente estudio que
todos los arquitectos que diseñaron tanto los edificios públicos como las viviendas
particulares estudiadas, fueron diseñados por arquitectos de la capital que aplicaron los
principios de la arquitectura moderna.
Sin embargo, se ha observado en el estudio que la sociedad no pudo
desprenderse totalmente del modo de vida y costumbres, afines a la cultura que traían
consigo por generaciones, que aunque próximas fueron anteriores a ellos; es así que los
proyectos además de los caracteres propios de la modernidad de la arquitectura de
origen europeo o americano; presentan algunos caracteres propios del lugar, que
corresponden al estilo de vida que estos conocieron probablemente de muy niños como
experiencias propias o a través de sus padres u otros antepasados.
En este sentido la arquitectura moderna construida durante las décadas del 50 al
70 del siglo anterior, comprendida en el presente estudio, presenta además del
predomino de los caracteres de la modernidad de origen, características que representan
la esencia propia del estilo de vida de los tacneños; tal vez en la necesidad consciente o
inconsciente de preservar un sello propio. A esta arquitectura se le denomina arquitectura
moderna apropiada o regionalista.
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Hipótesis específica 1
El principio de la planta libre de la arquitectura moderna en Tacna durante el periodo
1950 al 1970 es congruente con matices propios con el principio de la planta libre de la
arquitectura moderna de origen.
H0. P≤ 0,75
Ha. P >0,75
Tabla 33
Estadística hipótesis especifica 1

Estadísticas de muestra única
N
decada1950_1970_planta

Media
13

Desviación

Media de error

estándar

estándar

89,0085

8,56146

2,37452

libre

El puntaje total de la variable de estudio características propias de la planta libre,
presenta un valor de media de 89,00 y una DE 8,56 (Tabla 33)

Tabla 34
T para una muestra hipótesis especifica 1
Prueba de muestra única
Valor de prueba = 0.75
95% de intervalo de
t
decada1950_1970_planta_

37,169

gl
12

Sig.

Diferencia

(bilateral)

de medias

,000

88,25846

confianza de la diferencia
Inferior
83,0848

Superior
93,4321

libre
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Decisión. Según los resultados de la prueba T para una sola muestra se obtuvo un valor
de significancia de 0,01. Por consiguiente, se rechaza la H0 y se acepta la Ha, por lo que
se confirma la hipótesis de que, en los proyectos estudiados, se presentan características
de la planta libre de origen de la arquitectura moderna, en una proporción mayor a 75%,
lo que en la praxis supone que se ha desarrollado una arquitectura moderna con
aplicación del principio de planta libre de la arquitectura moderna de origen, pero con
matices propios. (Tabla 34).

Interpretación
En concordancia con interpretación de la primera hipótesis, se reafirma lo
expuesto, en este caso refiriéndose a una de los principios de la arquitectura moderna
referido a la planta libre; se ha constatado a través del análisis, la comprobación de la
segunda hipótesis en que se afirma que la arquitectura moderna construida durante las
décadas del 50 al 70 del siglo pasado; tiene características de la arquitectura moderna
de origen europeo o americano, empero también muestra características muy
particulares y diferentes a la original, que corresponden al estilo de vida y cultura o
espíritu de la época de la sociedad tacneña.
En este sentido se puede denotar la presencia de algunos ambientes que,
relacionados con la planta libre, en su dimensión funcional; entre los que se menciona la
presencia de una zona de servicios, ubicada en un área específica alejada en lo posible
y desarticulada del resto de la vivienda, de preferencia en la parte posterior del terreno,
lo más alejada posible y no visible desde la zona social para cuyo efecto en ciertos casos
se dividían con un muro; esta zona conformada por sus respectivos ambientes, entre
ellos el o los dormitorios para el personal que trabajaba en labores del hogar, servicios
higiénicos respectivos, patio de servicio con lavandería y tendal, (en la época aún no se
contaba con artefactos eléctricos para tales fines), y en algunos casos la presencia de
un ambiente para depósito; para completar la independencia de esta zona, se ubica un

353

segundo ingreso a la vivienda, denominado ingreso de servicio, por donde obviamente
ingresaba el personal.
Esto naturalmente puede demostrar que el nivel socioeconómico de estas
familias le permitía hacer posible estas particularidades, que además estaban dentro lo
normal y acostumbrado; Otra característica muy representativa de la arquitectura
moderna de la época en Tacna es el ambiente de cocina muy generoso por cierto y que
de todas maneras comprendía un espacio adicional adjunto, destinado a lo que se
denominó el comedor de diario, donde cotidianamente se servían los alimentos a la
familia y muchas veces este se convertía en uno de los principales espacios de
comunicación entre la familia, constituyéndose en un ambiente simbólico vital, es así
como lo manifiestan los propietarios; era la época en que era común que la esposa y
madre de familia no trabajase fuera del hogar, y lo más probable era que administrase o
ejecutase las labores de cocina, y allí se mantenía la mayor parte del día.
Otra particularidad del principio de la planta libre dentro de la dimensión espacial
es que, a diferencia de la arquitectura moderna de origen, en la arquitectura moderna de
Tacna, la mayoría de las viviendas de la época, presentan la sala separada del comedor
y articulada en todo caso por un tercer espacio, como el de recepción, o principalmente
por una terraza externa que los unifica, además de conectarlos con el espacio externo
destinado a la piscina, jardines o huerto si los hubiere.
Se recuerda que hasta antes de la arquitectura moderna los ambientes de la
vivienda eran absolutamente independientes y unitarios, es posible que esta separación
era una reminiscencia del pasado, presente en las décadas estudiadas, pero ya con una
articulación aun cuando sea indirecta. Como excepción se encontró solo dos viviendas
de las siete estudiadas, con los ambientes de espacio de recepción, sala y comedor
abierta y totalmente integrados dentro de un concepto pleno de planta libre.
Como otra particularidad encontrada en algunas viviendas es la existencia de un
ambiente especial destinado a la costura ubicado en la zona íntima, relacionado tal vez
con la misma reflexión respecto al rol de la madre de familia de la época, cuya
arquitectura moderna responde al espíritu de la época e incluso de alguna manera al
espíritu del lugar.
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En contraposición a lo expuesto los demás caracteres correspondientes a la
planta libre y forma abierta, se mostraron por primera vez con mucha generosidad en la
arquitectura moderna de la época.
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Hipótesis específica 2
El principio de la forma abierta de la arquitectura moderna en Tacna durante el periodo
1950 al 1970 es congruente con matices propios con el principio de la forma abierta de
la arquitectura moderna de origen.

H0. P≤ 0,75
Ha. P >0,75
Tabla 35
Estadística hipótesis especifica 2

Estadísticas de muestra única
N
decada1950_1970_forma

Media
13

Desviación

Media de error

estándar

estándar

82,4108

15,60025

4,32673

abierta

El puntaje total de la variable de estudio características propias de la forma abierta,
presenta un valor de media de 82,41 y una de 15,60 (Tabla 35)

Tabla 36
T para una muestra hipótesis especifica 2

Prueba de muestra única
Valor de prueba = 0.75
95% de intervalo de
t
910879

18,874

gl
12

Sig.

Diferencia de

(bilateral)

medias

,000

81,66077

confianza de la diferencia
Inferior
72,2336

Superior
91,0879
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Decisión. Según los resultados de la prueba T para una sola muestra se obtuvo un valor
de significancia de 0,01. Por consiguiente, se rechaza la H0 y se acepta la Ha, por lo que
se confirma la hipótesis de que en los proyectos se presentan características de la forma
abierta de origen de la arquitectura moderna, en una proporción mayor a 75%, lo que
evidencia que se ha desarrollado una arquitectura moderna con aplicación del principio
de planta libre de origen, con matices propios. (Tabla 36)

Interpretación
De la misma forma que las dos hipótesis anteriores y en concordancia lógica a
estas, se observa que se ha confirmado la tercera hipótesis demostrando la presencia
de las características que corresponden al principio de la forma abierta en los proyectos
de la época estudiados en la presente investigación; aun cuando se encontró ciertas
particularidades que le distinguen de la forma abierta correspondiente a la arquitectura
moderna de original.
Respecto a las particularidades o matices propios correspondientes al principio
de forma abierta, se identificó que en la mayoría de los proyectos estudiados se observa
la ausencia del mensaje de levedad o ligereza volumétrica de las edificaciones; así como
la presencia de ciertos elementos que denotan la intención de alguna ornamentación en
la edificación; ambos criterios no concordantes con la ausencia de ornamento propia de
la arquitectura de origen.
Sin embargo, del análisis y la confirmación de la hipótesis se puede destacar,
que todos los proyectos estudiados presentan entre sus cualidades el mayor porcentaje
de las características del principio de la forma abierta que corresponden a la arquitectura
moderna de origen. Así se observa la racionalidad regularidad y unidad dentro de la
limpieza formal, como uno de los caracteres más identificables en los proyectos
estudiados; al igual que la presencia permanente de la horizontalidad de los volúmenes,
terrazas, techos, ventanas y volados; y lo propio en la fuerte presencia del equilibrio
asimétrico de la forma. De igual manera se denota el cumplimiento de los criterios de
racionalidad en las estructuras y en el empleo de los nuevos materiales de construcción,
especialmente los referidos a las estructuras del edificio.
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Se entiende que el principio de la forma abierta más relacionado con la
concretización de la estructura y la expresión final de la forma de la edificación, ambos a
su vez comprometidos con los materiales y la estética; fue un tema que los propietarios
prefirieron confiar más a los profesionales arquitectos e ingenieros, que evidentemente
atenderían con más mayor profusión y conocimiento, sus requerimientos de los con
respecto al deseo de tener una arquitectura moderna, entendiendo el término más
acercado al significado de la moda del momento; en el mejor de los casos entendiendo
intuitivamente que el significado de los principios de una nueva arquitectura, aplicado
en su proyecto estaba interpretando el nuevo espíritu de la época propio del nuevo
tiempo es decir propio de esa nueva mirada de la espacialidad del mundo moderno en
el que ya estaban inmersos. Cuyos resultados podemos hoy leer e interpretar
históricamente transcurridos casi 70 años después, con la ventaja de poder aún contar
con su existencia que se aprecia permanecerá por muy poco tiempo más; pues en el
caso de las viviendas están deviniendo en inmanejables dadas sus dimensiones, y los
pocos habitantes de la misma que aún permanecen en ellas; o por la demanda de
terrenos para construir edificios; y en el caso de los edificios públicos estos ya se están
transformando o cambiando de uso, o en el peor de los casos han sufridos fuertes
problemas estructurales a causa de los movimientos telúricos que han soportado.
Es muy justo destacar y reconocer que afortunadamente en compensación se
cuenta aún con los proyectos que permanecen vigentes entre los estudiados en la
presente investigación: las 200 Casas, la urbanización Cacique José Rosa Ara, lo que
aún permanece del Hospital Unanue, el Hotel de Turistas aún con sus transformaciones,
la Bibliotecas Pública de Tacna, y gran parte de las viviendas estudiadas que no han
sufrido transformaciones y permanecen como símbolo y testimonio de una época que
representa lo que fue el espíritu del tiempo de las personas de la sociedad de mediados
del siglo pasado, con quienes aún se puede conversar y tuvieron la gentileza de brindar
sus testimonios sobre el espíritu de la época que les correspondió vivir cuando muy
jóvenes, dentro de un espíritu del lugar bastante poético, y se diría que hasta cierto
disipado, sin prisas y hasta cierto punto muy romántico.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
Primera
Del estudio de las obras seleccionadas para la presente investigación dentro de
las décadas del 50, 60 y 70 se presenta un promedio porcentual de cumplimiento y
presencia de características de la arquitectura moderna de origen de 88%, 77% y 91%
respectivamente, lo que se ha contrastado cuantitativamente con la prueba de t para
una muestra única (12, 35,247) , p = 0,001, en tal sentido, se concluye confirma la
hipótesis general de que la arquitectura moderna en Tacna durante las décadas 1950 1970,

se corresponde con la arquitectura moderna de origen, en cuanto

sus

características dimanan de los principios y caracteres de aquella; pero como es natural,
existen matices propios, que marcan la diferencia entre la arquitectura de la región y la
originaria, a partir de comprender la esencia del espíritu de la época y el espíritu del
lugar, que le dieron vida y forma particular según su cultura, estilos de vida, lo que se
refleja en las edificaciones, que han devenido en lo que se denomina arquitectura
“moderna apropiada” en Tacna.

Segunda
Del análisis del cumplimiento del principio de planta libre en las obras estudiadas
de la década del 50 el promedio de cumplimiento es de 95,2%, en la década del 60 de
85,7 % y en la década del 70 es de 88,1 %, lo que se ha contrastado cuantitativamente
con la prueba de t para una muestra única (12, 37,169) con una probabilidad de 0,001,
en consecuencia, se confirma la hipótesis de que la presencia del principio de la planta
libre en la arquitectura moderna en Tacna durante las décadas 1950 – 1970, es
congruente con el principio de la planta libre de la arquitectura moderna de origen, pero
con ciertos matices propios, al interior de sus dimensiones y características respectivas.
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Tercera
Del análisis del cumplimiento del principio de forma abierta

en

las obras

estudiadas de la década del 50, el promedio de cumplimiento es de 88%, en la década
del 60 es de 77% y en la década del 70 es de 91%, lo que se ha contrastado
cuantitativamente con la prueba de t para una muestra única (12; 18,874) con una
probabilidad de 0,001, en consecuencia, se confirma la hipótesis de que la presencia
del principio de la forma abierta en la arquitectura moderna en Tacna durante las
décadas 1950 – 1970, es congruente con la forma abierta de la arquitectura moderna
de origen, pero con ciertos matices propios respecto a sus dimensiones y características
respectivas.
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5.2. Recomendaciones

Primera
Para los investigadores arquitectos y estudiantes de arquitectura, se recomienda
continuar la línea de investigación de Arquitectura Moderna en Tacna, considerando que,
en el transcurso de la presente investigación, se ha identificado que

muchas

edificaciones dentro de la arquitectura moderna, están desapareciendo y en otros casos
se están modificado o transformado radicalmente, lo que podría ocasionar una pérdida
irreparable y pone en peligro la posibilidad de continuar profundizando el estudio de la
manifestación arquitectónica de Tacna, al interior del movimiento moderno.

Segunda
Se recomienda a las autoridades de las instituciones públicas como el Archivo
Departamental de Tacna, el Archivo Municipal de Obras Públicas , Archivo de Obras del
Gobierno Regional , de la Casa Jurídica, Ministerio de Cultura Sede Tacna y su ámbito
de competencia, así como otras entidades de carácter privado; declarar “de interés social
y de necesidad pública la identificación, registro, inventario, declaración, protección,
restauración, investigación, conservación, puesta en valor (…) ” (Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación Ley Nº 28296) los bienes materiales como planos,
maquetas, fotografías, periódicos, revistas, publicaciones de la época, entre otros, ya
que actualmente, están en peligro de ser destruidos o deteriorados, lo que representaría
una pérdida irreparable de la huella histórica de la arquitectura moderna en Tacna.

Tercera
Se recomienda que las facultades de arquitectura de las universidades de Tacna,
tomen la iniciativa de inventariar el patrimonio moderno y elaborar El Catálogo de
Arquitectura moderna de Tacna; que luego permita seleccionar los hechos
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arquitectónicos modernos más significativos, para presentarlos a su inscripción dentro
del Catálogo de Arquitectura Moderna del Movimiento Moderno del Perú.

Cuarta
En el mismo sentido se recomienda que las instituciones universitarias gestionen
la inserción de la entidad en otras entidades nacionales o internacionales especializadas
en el estudio del tema tal como el DoCoMoMo o Docomomo, Internacional,
“Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern
Movement”. Fundado en el año 1988 por Hubert-Jan Henket (arquitecto profesor de la
universidad de Delf de Tecnología de los Países Bajos). Entidad, cuyo propósito es
estudiar y documentar la arquitectura del movimiento moderno con el fin de lograr su
reconocimiento como parte de nuestra cultura del siglo XX, su protección patrimonial y
conservación. La organización cuenta con 73 capítulos en todo el mundo.
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Anexo 1: Matriz de consistencia
Problema
P. general

Objetivos
O. General

Hipótesis
H. General

Variables

Dimensión

Problemas
específicos

Determinar si la
arquitectura moderna
en Tacna durante las
décadas 1950-70, se
corresponde con la
arquitectura moderna
de origen

Objetivos
específicos

La arquitectura
moderna en Tacna
durante las décadas
1950-70, se
corresponde, con
matices propios, con
la arquitectura
moderna de origen

Hipótesis especificas
o de trabajo

Unidad/Categoría

V. Independiente
1. Contenido social Espíritu de la época

¿La arquitectura
moderna en Tacna
durante las décadas
1950-70 se
corresponde con la
arquitectura
moderna de origen

Indicador

V1.
Arquitectura
moderna
2. Contenido físico
espacial - Espíritu del
lugar

1.1 Sociedad moderna

Cultura
Costumbres
Estilos de vida

2.1 El espacio natural

Territorio
Clima
Paisaje

2.2 El espacio construido

La ciudad
Arquitectura

3.1. Liberación espacial

Continuidad
Fluidez

3.2. Interpenetrabilidad

Transparencia
Articulación

3.3. Integración espacial

Simultaneidad
Integralidad
Unidad

4.1. Programación

Necesidades

4.2. Zonificación

Ámbitos de uso
Racionalidad

V. de la hipótesis de
trabajo
V. Dependientes

3. Espacial
1.¿El principio de la
“planta libre” de la
arquitectura
moderna en Tacna
durante las décadas
1950 - 1970 es
congruente con el
principio de la
“planta libre” de la
arquitectura
moderna de
origen?

1.Identificar si el
principio de la “planta
libre” de la
arquitectura moderna
en Tacna durante las
décadas 1950 - 1970
es congruente con el
principio de la “planta
libre” de la
arquitectura moderna
de origen.

1. El principio de la
“planta libre” de la
arquitectura moderna
en Tacna durante las
décadas 1950 - 1970,
es congruente con
matices propios con
el principio de la
“planta libre” de la
arquitectura moderna
de origen.

V1. Planta libre

4. Funcional

4.3. Flexibilidad

4.4. Criterio ambiental

Multifuncionalidad
Transformación
Crecimiento
Ventilación
Iluminación
Asoleamiento
Temperatura
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5.1. Limpieza formal

2. ¿El principio de la
“forma abierta” de
la arquitectura
moderna en Tacna
durante las décadas
1950 - 1970 es
congruente con el
principio de la
“forma abierta” de
la arquitectura
moderna de
origen?

2 .Identificar si el
principio de la “forma
abierta” de la
arquitectura moderna
en Tacna durante las
décadas 1950 - 1970
es congruente con el
principio de la “forma
abierta” de la
arquitectura moderna
de origen

2. El principio de la
“forma abierta” de la
arquitectura moderna
en Tacna durante las
décadas 1950 - 1970,
es congruente con
matices propios con
el principio de la
“forma abierta” de la
arquitectura moderna
de origen.

Racionalidad
Regularidad
Uniformidad
Unidad

5.2. Eliminación ornamental

No ornamentación aplicada
Verdad en la construcción

5.3. Equilibrio asimétrico

Asimetría

5. Formal

5.4. Horizontalidad
V2. Forma abierta

5.5. Levedad volumétrica

6. Estructural

6.1. Racionalidad

7. Materiales

7.1. Naturaleza y expresión

Planos
Techos
Ventanas
Volados
Ligereza
Equilibrio
Esqueleto estructural
Liberación paredes
Columnas exentas
Nuevos materiales
Materiales propios
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos

ENTREVISTA SOBRE ARQUITECTURA MODERNA EN TACNA DURANTE LAS
DECADAS 1950 – 1970
La presente entrevista contemplada dentro de la metodología de investigación, es
aplicada para profundizar el estudio de la Arquitectura Moderna en Tacna entre las
décadas del 1950-l970 del siglo pasado, está dirigida especialmente a los primeros
arquitectos que vinieron a radicar en Tacna y ejercen su profesión en la localidad,
especialmente a quienes sus estadías se acercan más a alguna de las décadas
citadas en el presente estudio; y excepcionalmente a este criterio, a los arquitectos
que estén relacionados con la temática de investigación en arquitectura del lugar.
Se agradece y valora desde ya el aporte y puntos de vista que usted arquitecto/a
pueda brindar en pro del conocimiento de una etapa del quehacer arquitectónico
ejecutado en nuestra ciudad durante tres décadas del pasado siglo XX,
comprendidas entre 1950 - 1970, habiendo transcurrido cerca de los 70 años, (68
exactamente); y considerando que buena parte de esta arquitectura rápidamente
se ha ido transformando, especialmente durante la última década; y otra parte de
ella actualmente está en proceso de transformación y o demolición total, para
construir la arquitectura del “momento”, que probablemente siga teniendo la misma
esencia, pero redefinida y contemporizada con la nueva visión del contenido social
de las décadas del presente siglo XXI.
Se ha considerado siete aspectos respecto sobre los cuales se requiere su valiosa
y libre opinión que enriquecerá la investigación en curso.

PREGUNTA 1:
1. ESPÍRITU DE LA EPOCA – NUEVO CONTENIDO SOCIAL
1.1 SOCIEDAD MODERNA
A partir de la consolidación de la revolución industrial, y respectivos avances de la
humanidad, en tecnología, investigación, inventos y especialmente en medios de
comunicación, movilidad y transporte; se produjo una nueva visión de la
“espacialidad”, es decir una nueva concepción del espacio y su relación con el
tiempo; que tuvo implicancias en la nueva visión del mundo, dentro de un
sentimiento de libertad reflejado en las costumbres, modo de vida, visión del arte y
cultura en general; a lo que los arquitectos de la modernidad denominaron el nuevo
“Espíritu de la época”, considerado en el presente estudio como una dimensión de
la arquitectura, que refleja el nuevo contexto vivido inicialmente en la sociedad
europea, lo que naturalmente tuvo directas implicancias en la urbanística y la
Arquitectura Moderna.
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De acuerdo con la mayoría de los investigadores que han realizado publicaciones
tanto a nivel nacional como internacional se considera que la Arquitectura Moderna
llegó al Perú (Lima), a partir del año 1945.
Al respecto: ¿Considera usted que los hechos históricos vividos en Tacna (antes,
durante y después der la guerra con Chile), fueron aspectos que motivaron una
nueva concepción y modo de vida que fue conduciendo a los habitantes hacia un
nuevo “Espíritu de la Época” y este hacia la arquitectura moderna?; y en relación a
este a-pecto bajo su punto de vista y conocimiento de la ciudad, ¿Cuándo considera
que llegó la Arquitectura Moderna a la ciudad de Tacna, y que circunstancias
favorecieron su aparición?

RESPUESTA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

PREGUNTA 2:
2. ESPÍRITU DEL LUGAR- COMPONENTE FÍSICO AMBIENTAL
Junto al nuevo Espíritu de la Época, los arquitectos de la modernidad nos hablan
del “Espíritu del Lugar”, generalmente refiriéndose a las características o esencia
física del lugar o territorio; en tal sentido se ha considerado dos indicadores:
2.1 “Espacio Natural” (clima, temperatura, morfología del terreno, paisaje natural
entre otros)
2.2 “Espacio Construido”, (los caracteres urbano arquitectónicos propios de cada
ciudad), que a su vez refleja el carácter de los ciudadanos que le dan forma día a
día.

RESPUESTA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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PREGUNTA 3:
En este sentido, ¿Considera usted que la arquitectura moderna en Tacna durante
las décadas 1950 - 1970, responde a estas dimensiones físico ambientales?
Apreciaremos su explicación.
(PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA MODERENA)
En relación a la Arquitectura Moderna, Christian Norberg-Schulz, (arquitecto danés
profuso estudioso de la arquitectura moderna, cuyos maestros fueron Giedion en
Zúrich, Gropius en Harvard, Mies Van der Rohe en Chicago, y Pier Luigi Nervi en
Roma); sustenta que los Principios de la Arquitectura Moderna que se sintetizan en
la “Planta Libre” y la “Forma Abierta”.
(CARACTERES DE LA VARIABLE PLANTA LIBRE)
3. DIMENSION ESPACIAL
En concordancia con la Planta Libre, en la
Arquitectura Moderna de origen,
respecto a la “dimensión espacial” se considera los siguientes indicadores:
3.1 “Liberación espacial”, (fluidez y continuidad espacial interior y exterior)
3.2 “Interpenetrabilidad”, (transparencia, articulación)
3.3 “Integración espacial” (simultaneidad, integración y la unidad).
En este orden de ideas, y recurriendo a su experticia, ¿coincide Ud. con el
planteamiento de Schulz?; y ¿Qué características “espaciales” considera Ud. que
se han plasmado en el diseño de los proyectos de la Arquitectura Moderna en Tacna
durante las décadas 1950 – 1970? agradeceré exponer su punto de vista.
RESPUESTA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

PREGUNTA 4:
4. DIMENSION FUNCIONAL
De acuerdo a la Planta Libre en la Arquitectura Moderna, la “dimensión funcional”
que está estrechamente ligada a la espacial, se ha considerado los siguientes
indicadores:
4.1 “Programación” (estudio minucioso de las necesidades, importancia de la
programación previa al diseño)
4,2 “Zonificación” (definición de ámbitos funcionales-espaciales, interrelación de los
mismos según ambientes programados)
4.3 “Flexibilidad”, (transformación del espacio según necesidad, crecimiento
planificado por etapas según requerimiento, preferencia por la modulación,
prefabricación según se requiera)
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4.4 “Criterio Ambiental”, (condiciones ambientales del proyecto- iluminación,
ventilación, asoleamiento, temperatura, entre otros)
En base a su experticia, ¿Qué características “funcionales” considera Ud. que se
han plasmado en el diseño de los proyectos de la Arquitectura Moderna en Tacna
durante las décadas 1950 – 1970?

RESPUESTA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

PREGUNTA 5:
5. DIMENSIÓN FORMAL (CARACTERES DE LA VARIABLE FORMA ABIERTA)
Con respecto la Forma Abierta de la arquitectura moderna directamente
relacionada con la “dimensión formal” se considera:
5.1 “Limpieza formal”, (racionalidad, regularidad, unidad)
5.2 “Eliminación de ornamentación”, (no a la ornamentación aplicada, verdad en la
construcción)
5.3 “Equilibrio asimétrico” (no a la simetría, equilibrio asimétrico de los volúmenes)
5.4 “Horizontalidad” (en planos, techos, ventanas, volados)
5.5 “Levedad volumétrica” (ligereza, elevación de la construcción con respecto al
plano natural del terreno, equilibrio de los volúmenes).
En base a su opinión experta, ¿Observa Ud. estas características en la arquitectura
moderna en Tacna, construida durante las décadas1950 - 1970?
RESPUESTA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

PREGUNTA 6:
6. DIMENSIÓN ESTRUCTURAL
En la “dimensión estructural” del proyecto, se ha considerado un indicador básico:
6.1 “Racionalidad”, (elementos estructurales estrictamente necesarios, eliminación
estructuras innecesarias, esqueleto estructural más resistente, precisión en los
cálculos estructurales, independencia entre las estructuras y el cerramiento del
edifico)
En base a su experticia, ¿Observa Ud. estas características en la arquitectura
moderna en Tacna, construida durante las décadas 1950- 1970?

RESPUESTA
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

PREGUNTA 7:
7. DIMENSIÓN MATERIALES
La Arquitectura Moderna, con respecto a la forma abierta y su relación con la
dimensión “materiales” de la época se caracteriza por:
7.1 “Naturaleza y expresión” (empleo de nuevos materiales como el acero más
resistente, el cemento, el concreto armado, el ladrillo según estándares de calidad,
vidrio de mayor resistencia; y según el lugar, la madera, piedra, u otros materiales
propios de la zona).
En base a su opinión experta, ¿Observa Ud. estas características en la arquitectura
moderna en Tacna, construida durante las décadas 1950 -1970?

RESPUESTA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
.

PREGUNTA 8:
EN TACNA (DÉCADAS 1950-1970) TENEMOS: ¿arquitectura moderna asumida,
según caracteres de la original?, o ¿modernidad apropiada con caracteres propios
del lugar?
Luego de los aspectos puestos a su consideración, y la opinión vertida: ¿Considera
usted que las características de la Arquitectura Moderna en Tacna durante las
décadas 1950-1970 corresponden totalmente a las características y los principios
de la arquitectura moderna de origen (europea- Le Corbusier, Mies Van der Rohe,
Gropius y/o norteamericana- Wright, Sullivan), o presenta rasgos y manifestaciones
propias tanto del contenido social de Tacna (costumbres, cultura, gusto estético),
como del “lugar” o espacio físico donde se desarrolla (territorio, paisaje, desierto,
clima etc.). Apreciaré su exposición con el libre detalle que Ud. Considere.

RESPUESTA
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Se agradece su valiosa opinión, puntos de vista e invalorable aporte respecto a los
aspectos puestos a su consideración.

MUCHAS GRACIAS

En caso de considerar pertinente, incluir en la investigación sus datos personales, rogaría
cumplimentar la siguiente autorización:
Nombre del entrevistado______________________________________________
Profesión_____________________________________
N° de Colegiatura___________________
Autorizo a la arquitecta Juana Carlota Macarena Herrera Solís, consignar mi nombre
en la tesis y otros documentos académicos para fines de investigación.
_____________________________________________
FIRMA Y DNI
Fecha_____/_____________/________
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Anexo 3: Matriz de Validación
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399

400
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404
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ANEXO 4 Consentimiento informado

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Con mi firma certifico que me ha sido explicado con claridad el proyecto: “ENTREVISTA
SOBRE ARQUITECTURA MODERNA EN TACNA ENTRE LAS DÉCADS 1950-1970. He
leído y comprendido la información proporcionada y se me han aclarado las dudas que he
formulado.
Acepto libremente participar en este proyecto. Comprendo que tengo derecho de rechazar
mi participación en el proyecto o de dejar de contestar el cuestionario en cualquier
momento. Me han informado sobre la confidencialidad de mis datos y de mi derecho a
acceder y solicitar mis resultados. Si tengo preguntas acerca de los aspectos éticos del
estudio, puedo comunicarme con la investigadora responsable JUANA CARLOTA
MACARENA HERRERA SOLÍS, al teléfono 989947763.
Reconozco mediante mi firma en este documento el haber recibido una copia del presente
formulario para una referencia futura.

Nombre del participante: ___________________________________________________________
Profesión: ____________________________________
N° de Colegiatura______________________________

______________________________________________
FIRMA

y D.N.I.

Fecha del consentimiento: ___ / ___ / ______
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ANEXO 5 Prueba binomial para los resultados de nueve expertos
Prueba binomial
Categor
ía
Item
1

Grupo
1

,00

Total
Item
2

Grupo
1

,00

Total
Item
3

Grupo
1

,00

Total
Item
4

Grupo
1

,00

Grupo
2

Item
5

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

,50

,016

,50

,016

,50

,016

,50

,016

9

1,00

,50

,016

Grupo
1

,00

9

1,00

,50

,016

9

1,00

9

1,00

,50

,016

9

1,00

9

1,00

,50

,016

9

1,00

9

1,00

,50

,016

9

1,00

Grupo
1

,00

Grupo
1

,00

Total
Item
8

1,00

Sig. exacta
(bilateral)

,00

Total
Item
7

9

Prop. de
prueba

Total

Total
Item
6

Proporción
observada

N

Grupo
1
Total

,00

La prueba binomial presenta para todos los ítems una significancia asintótica menor a 0,05,
lo que significa que los ítems son válidos, por cuanto según la opinión de los expertos
miden lo que pretenden medir (Validez de contenido).
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Anexo 6: Matriz de Valoración
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415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

Anexo 7: Prueba binomial de la valoración de jueces de la Matriz de valoración
Prueba binomial
Categor
ía
Item
1

Grupo
1

,00

Total
Item
2

Grupo
1

,00

Total
Item
3

Grupo
1

,00

Total
Item
4

Grupo
1

,00

Grupo
2

Item
5

Proporción
observada

N
7

1,00

7

1,00

7

1,00

7

1,00

7

1,00

7

1,00

7

1,00

7

1,00

Prop. de
prueba

Sig. exacta
(bilateral)

,50

,016

,50

,016

,50

,016

,50

,016

Total

,00

7

1,00

,50

,016

Grupo
1

,00

7

1,00

,50

,016

7

1,00

Total

La prueba binomial presenta para todos los ítems una significancia asintótica < 0,05,
lo que se interpreta como ítems válidos, ya que los expertos consideran que los ítems
miden las variables (Validez de contenido).
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Anexo 8: Colectividad extranjera migrante (e comerciantes, profesionales y
artesanos que se asentaron en Tacna)
Entre 1825 y 1830): los británicos Jorge Giles. Jorge y Guillermo Hellmann. Luis y
Carlos Stevenson, Lose María y Enrique Sotters, Horacio Woolthon (Bolton), Mateo
Hamilton, Hugo y Pedro Wilson, Thomas Miles, Carlos Arturo Ledger, Eduardo Jhion,
Juan Jeffersin, Baltazxar Hervi, Alejanbdro y Alain MacLean, Guillermo Criste, Jorge
Ridell, Ferderico Salkeld, Augusto Gal, Diego Hainswotgh, Pedro Stoke, Juan Lord,
Diego Croilson, Juan Campbell, Jorge Pritchett, Santiago Cockburn, Carlos Gordon.
Los irlandeses Eduardo Cullen y Patricios Dowling. Los franceses Carlos Herzog,
Felipe Hurban, Héctort Barrón, Félix Gagnard, Juan Bajón, enriquie Delormé y Juan
Sartu.
Llegaron así mismo entre 1825 y 1830 Enrique Uchy Propero Alejandro Faullants,
Luis Leber, Marcelo Moscar, Luis Armando Blondel, Emé Tronchou, Estanislao
Bosetione, Eduardo Ibrahim, Antonio Bertelón, Juan Vidal, José Renoir y Francisco
Ávarez de Hamburgo llegaron Teodoro Possel, Adolfo Ehrhorn y Enriqu Dirge. de
Hanover Eduardo Richter. De otros estados de Alemania Vicente Federico
Hockmeyer, Germám Swarth y Carlos Eggert. De Estados Unidos el médico Jorge
carroll.

La colonia europea más reducida por aquellos indicados años era la

constituida por ciudadanos de los diversos países que conformaron más tarde el
Reino de Italia. Eran estos Agustín Malausena, Juan Bautista Buitano, Domingo
Costa y los hermanos Luis y Benito Raffo, pioneros de la posterior y masiva
inmigración genovesa a Tacna. La colonia italiana solo se incrementaría
notablemente en la mitad del siglo XIX. (Cavagnaro 2010,.p.)
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Anexo 9: Relación de firmas

y ciudadanos extranjeros

publicitados en el Diario la Voz de Tacna (1954,p.27)

Entre las firmas que más exportaban figura una relación citada por el diario de
la referencia, y que se aúna a la relación presentada en páginas anteriores,se
citan varios de los extranjeros principalmente europeos que tuvieron un rol
especial en el movimiento económico social de Tacna durante el siglo XIX:
“Teodoro Buchard, Syers Jones, Zisold Colsmann y Cía., Maier Hagenmann
y Cía, Hirschmann y Casanovas, Martens y Cía, Carlos Smih, Danelsberg y
Ostazola, …..Compañia de teléfonos de Camerer y Cía, Leydecker y Cía,
…….Harrison Botigger y Cía, Teodoro Smidt y Cía, Nosiglin Hermanos, Juan
Cavagnaro, Blacutt y Cía, Ventura farfán, José Jiménez, Banco de Tacna,
Banco Mercantil, Bobin y Hermanos, Jorge Larriu, Aureo Barrón, Kock-Durán
y Cía, Gaspar Daviu, Solís Hermanos, Bollo Hermanos, Laneri-Solari y Cía,
Cánepa y Cía, Angel Crovo, ……Empresa de Gas, Tomás Burdus, Julián
Caballero, Charles Metraud, Modesto Pomareda, Juan Bartesaghi, Enrique
Favolara, Dante Abelli, Blondell Hnos., Vacaro y Hermanos, Tomás Bradley,
Luis M. Capellino, Esteban Dondero, Nicolás Schiappacassi. Pedro de
Lapeyra, Enrique Appell, Camasio y Cía, Luis Ghigliotti, Juan Raiteri, RaffoLuzio y Cía, Gustavo Rivero de Mendoza, Nicolás Pescetto, J. Carlevarino y
Hermanos, y muchos más, que luego de la ocupación chilena se vieron
obligados a emigrar a otras ciudades del norte del país o a Bolivia”. Diario La Voz de
Tacna. Pág. 27. Edición extraordinaria. 28 de agosto 1954.
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