
   

DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of

Architecture

ISSN: 2011-3188

dearq@uniandes.edu.co

Universidad de Los Andes

Colombia

Lodoño, Roberto

El mundo náutico en algunas obras de Obregón & Valenzuela

DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of Architecture, núm. 2, 2008, pp. 74-82

Universidad de Los Andes

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630311009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3416
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630311009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=341630311009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3416&numero=30311
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630311009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3416
http://www.redalyc.org


Protesor üeperuo entc :j9 ArQ ult9;1Urd
UIiI~m l:1d:j :j9 101 AII:j9l '-'d9\tr í< I II
Histeria l' llori< lI l lI ~m i :1d :j Púllt!;IlI;d
:jj Catalurj,j

La lI rma Obrl gón l' Val'llZU!la la i l<l l gra·
ron ensu IJlr;IO f::a 1952) los arQull!;·
l os Pablo VallllZU!Ll Jos! IIari<übn nõn
l' R4Ia,1 Obr'gón

3 La rl1mn;la ai mun:l{. ndull;O en este
case :om~r 'n :l' tsmo las obras;onSHUI'
1n sobJ!: untsusno ;omo las ,mbar::a·
: lOn, s

EI mundo náutico en algunas obras de
Obregón & Vale nzuela

Arq. Roberto t ondoão'

Arquitectura - Naval

EI proceso de producci6n deformas arquitect ónicas en1an10 d imens i6n pro

pia dei proceso crea1ivo, supone el uso de referenc ias amp lias en las que se

validan todas las asociaciones posibles. En este sent ido, se pueden hacer

presentes la analogia, la comparación o la oposición, COm:) via para detonar

la forma, en medio de territorios en los que se priv ilegia la condición auto 

biográfica y ci rcun stancial de los autores.

Este podria serei caso de algunas de las obras de la firma Obreg6n &. Valen

zuelif-. en las que result a particu larmente evidente la participaci6n dei arqui

tecto Rafael Obregón G. en cuanto se verif ican con bastante c1 aridad las re

ferencias ai un lvers,o náutico', vinculadas, no obstante ai partic ular lenguaje

manejado por la f irma , suj eto a la búsqueda que pueden ser rsconocidas en

los dist intos periodos de su proc ucci6n.

Trata r puas el tema de lo náuti co corro referencia biográfica fundamental en

el proceso de producción de termas y en la toma de decisio nes, es ai mismo

t iempo reconocer la influencia que tanto los barcos, como los elementos

nat urales, el viento, el mar y el sol, tuvreron en la fig ura y el pensamiento de

Rafael Obregón, en eu cond ición de navegante y ccnccsdor de las particula

res regias de este arte. Esta, quefue una afici6n rsconccida en Obregón, se

pusde asoc iar a las obras que serán excoeetes a continuación, donde está

claramente presente la conjunci6n dedos mundos ciertamente próximos: el

de la navegaci6n y el de la arquitect ura. Mundos que se han ampa rantado

desde s iempre como lo indi can palabras, orccedirmentos y en algunos ca

sos 1ambién, el lengu aje, que en personajes COm:) Le Corbus ier, porejemplo,


















