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Módulo sensorial itinerante
Proyecto FONDART /
Cine Vino PUC
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Philips crea nueva iluminación
para Embajada de Brasil

Durante el mes de agosto fue inaugurado el
proyecto de iluminación diseñado por Susana
Heins (Philips Luminaires), para la sede de la
Embajada de Brasil en Santiago. El proyecto de
iluminación diseñado desde el Departamento
de Luminaires de Philips Chilena busca resaltar
las cualidades espaciales del edificio.
Esta iniciativa de la empresa se suma al concurso
“Philips ilumina tus ideas” que comenzó en
1999 y que ha permitido intervenir el puente
peatonal Condell en Providencia y la cara norte
del Cerro Santa Lucía. La versión 2001 del
certamen propuso la iluminación de la Casa
Central de la Universidad Federico Santa María
en Valparaíso. Esta vez resultaron ganadores los
arquitectos Albert Tidy, Christian Beros, Cristobal
Folch y Tomás Folch
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Concurso Fórmula i

Cinco estudiantes de Arquitectura de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, integrantes de la
organización CineVino (Waldo Urquiza, Gonzalo
Fuentes, Mathias Jacob, Cristian Schmitt, Luis
Cifuentes), han sido beneficiados con un fondo
estatal para el desarrollo de la cultura y las
artes (FONDART 2001), para hacer realidad
el proyecto VEFAFE (Vehículo de Estructura
Flexible de Abasto Funcional Espacial) que, en
pocas palabras, pretende “llevar cine donde
no hay”. Itinerario: corte transversal valle central,
Región Metropolitana.
Más Información en los teléfonos 09-6861399,
095884932, 097600432.

Este concurso, organizado por los centros
de alumnos de Ingenieria de la PUC y de
la U. de Chile consistió en una carrera de
automóviles, donde la idea fue desarrollar
conceptos innovadores y aplicar el ingenio en
autos de carreras. El diseño era libre siempre
que cumplieran con dos condiciones: no ser
propulsados por combustión interna y costar
menos de $600.000 pesos. Se inscribieron un
total 31 equipos, los que debieron exponer su
propuesta el pasado 13 de Septiembre ante un
jurado compuesto de ingenieros expertos en
el tema. A diferencia de las demás propuestas
basadas en motores eléctricos o de aire
comprimido, el grupo de la Escuela de
Arquitectura (Antonio Menéndez, Eduardo
Núñez, Rodrigo del Castillo, Camilo Prieto,
Waldo Urquiza, Emilio de la Cerda) diseñó un
sistema a propulsión humana. Este funciona a
través del remo de dos personas que hace girar
una gran rueda de manera constante.
De los 31 grupos participantes, 8 fueron
seleccionados para la carrera final, donde el
grupo de arquitectos llegó en tercer lugar.
.
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Concurso Portal Bicentenario
Cerrillos

Con fecha 7 de noviembre se efectuó la
premiación del concurso de ideas organizado
por el Ministerio de Vivienda para la
urbanización de la zona del actual aeropuerto de
Cerrillos. El programa contempla la ocupación
de las actuales 247 hectáreas con viviendas,
centros comerciales, áreas verdes, equipamiento
público, sectores empresariales y un centro
cívico para que lo habiten unas 80 mil personas.
El proyecto final sería llamado a concurso en
marzo del 2002 y su construcción pretende ser
iniciada en el 2004, siempre que se cumpla
con la habilitación de la segunda pista del
aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Tras analizar 71 propuestas, el jurado compuesto
por representantes del Gobierno y del Colegio de
Arquitectos, eligió como ganadora a la propuesta
de Cristian Ulloa Muñoz y Rubén González
Aguayo. El segundo lugar fue obtenido por el
equipo Serex-Pontificia Universidad Católica de
Chile y el tercer lugar por Mario Perez de Arce L.,
Mario Perez de Arce A. y Mario Perez de Arce O.
Menciones honrosas obtuvieron SGM Consultora
de Servicios Globales Medioambientales
(España), el equipo encabezado por Cristian
Fernández C. y Cristian Fernández E. y el equipo
encabezado por Guillermo Acuña.
El estudiante de arquitectura de la PUC, Patricio
Poblete, obtuvo una mención especial.
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Báculo cardenalicio

Alberto González Ramos fue el encargado de
diseñar el Báculo entregado al Cardenal Errázuriz
durante la ceremonia del Día de la Universidad,
celebrada recientemente. El proyecto tiene
su origen en la herramienta que el pastor
utilizaba para guiar a su rebaño. El Báculo
cardenalicio está construido con tres maderas
nobles: coigüe y haya laminados en torno a
una cruz longitudinal de mara boliviana. Estas
diferentes maderas son unidas por la mano del
Cardenal, como símbolo que de él brota la
vida. En su extremo inferior sobresale la pieza
central de mara, dejando a su paso la huella
de la cruz y marcando el recorrido de la fe
de manera simbólica. (Alberto González es
Diseñador PUC 1997; Master en Diseño de
vehículos de transporte de la Escuela de Diseño
de Elisava, Barcelona, 2000 y Profesor de la
Escuela de Diseño PUC)
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Extensión Fadeu
Glenn Murcutt y Antoine Predock
en Chile

El 6 de noviembre el arquitecto estadounidense
Antoine Predock dictó una charla abierta en
el Auditorio de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Estudios Urbanos de la PUC. Parte
importante del trabajo de Predock se concentra
en el desierto del sudoeste norteamericano,
específicamente en Nuevo México; las
condiciones medioambientales de esta zona
han determinado fuertemente su obra, en la
que los espacios intermedios cobran especial
interés.
Durante su estadía en Santiago, Predock
participó además como invitado en
correcciones de taller en nuestra escuela. Su
visita fue posible gracias al patrocinio de
PROCOBRE.
Por otra parte, durante la última semana
de noviembre el arquitecto australiano Glenn
Murcutt visitó las ciudades de Santiago y
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Valparaíso, invitado por las Escuelas de
Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y de la Universidad Federico
Santa María.
Murcutt realizó dos conferencias en las que
presentó a estudiantes y arquitectos parte
de su obra, desarrollada principalmente en
Oceanía y vinculada de manera especial al
tema de la casa-pabellón semi rural. En estas
lecturas el arquitecto reflexionó acerca de
la relación entre los elementos naturales y
las piezas construidas, al mismo tiempo que
entregó una lúcida y personal visión sobre el
ejercicio profesional.
Glenn Murcutt trabaja sin ayudantes ni secretaria
y dibuja la totalidad de sus planos a mano.
Dedicado
al
desarrollo
reflexivo
y
comprometido del proyecto, sus clientes están
dispuestos a esperar hasta cinco años para
contar con sus servicios.

Concurso Arquitectura Joven
I. Municipalidad de Santiago

La Municipalidad de Santiago convocó a los
arquitectos menores de 35 años a un concurso
para renovar la infraestructura deportiva de la
comuna, plan consistente en la ejecución de
techados de 17 multicanchas que luego se
convertirán en gimnasios cubiertos. El primer
lugar lo obtuvieron Albert Tidy y Emilio Marín,
quienes realizarán seis proyectos; el segundo
lugar fue para Baddía y Soffia Arquitectos,
con cinco proyectos; el tercer lugar lo obtuvo
Andrés Prat con tres multicanchas adjudicadas,
y el cuarto lugar Raimundo Anguita, con dos
multicanchas.
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Homenaje a
Godofredo Iommi M.
Sábado 12 de Mayo, 2001
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“La poesía es la nota de un texto indescifrable”
… unidos por una cuerda ecuatoriana recorrimos
un gran tramo hasta la siguiente explanada, y al
andar la línea dibujada en el suelo conformamos
el dibujo más inmenso de América que
habíamos hecho, entre voces que nombraban
sus ciudades fuimos dando curso al hablar en la
extensión.
Sólo mediando el camino de vuelta al Palacio
del Alba nos volvimos a encontrar todos de
nuevo para brindar y saludarnos en memoria de
Godo. Ese momento del brindis fue llamado,
ese día, ágape, palabra que alude a una nueva
forma de amor, tal vez un trance entre el eros y
la cólera. El día se había cubierto con su propia
gracia y en el ánimo invencible del poeta.
(Corporación Cultural Amereida, Ciudad Abierta.
Septiembre del 2001)

On March 12th Ignasi de Sola-Morales Rubio
died suddenly at the age of fifty-nine. Trained
as an architect in Barcelona and completing his
Ph.D. there, he was prolific in his writing and
an esteemed teacher and critic. Extremely well
known in Europe for his scholarship on 19th
and 20th century architecture, Ignasi became a
familiar figure in America after being a fellow
at the Institute for Architecture and Urban
Studies in New York between 1980 and 1981.
More recently, in 1991, he became one of
the four founding members of the international
avant-garde organization ANY, as the European
representative. He wrote extensively for ANY
magazine and its annual books; most notably he
hosted their Barcelona conference and edited
number 25 of the magazine on his close
friend Manfredo Tafuri. In 1997, ANY´s editor,
Cynthia Davidson, sponsored the translation of
his book of essays, Differences: Topographic
of Contemporary Architecture, introduced and
edited by Sarah Whiting as part of ANY´s “Writing
Architecture” series, published by MIT press.
This Differences is one of seventeen books he
authored. Yet Ignasi´s work was not limited to
writing. One of the outstanding achievements
of his practice was, between 1984 to 1986, to
work with Cristian Cirici and Fernando Ramos
in completely rebuilding Mies´s1929 Barcelona

Ignasi de Sola-Morales Rubio (†)
(Obituary by Suzanne Frank)
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Pavillion and more recently he completed the
redesign of the burnt-out Barcelona Opera
House. Early on Ignasi studied philosophy
consistently and produced profound insights to
history and our present condition.
I would like to share some of his heartfelt
apercus that he expressed in an interview that I
conducted with him on November 23, 1999. The
interview was focused upon his contributions
and experiences at the Institute for Architecture
and Urban Studies, directed by Peter Eisenman,
Ignasi´s friend. After this he went further in the
interview to general ideas that warrant partial
quotation here:
“The seventies were fully tied in Structuralism.
Also, in my opinion Colin Rowe was a
Structuralist and Aldo Rossi too. In different ways
they were looking for permanent structure, which
allowed for an understanding of architecture. In
the case of Colin it was the idea of permanent
geometries but rather than from Vitruvius it
was a much more abstract approach. It is not
the human body that is there. In the case of
Rossi, typology anf morphology were the way to
understand architecture and the city in a formal
relation finally, formal relation that comes from
history in every period…, but (for Rossi there)
it was also the need for permanent structures
which would allow architecture to develop a
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certain self understanding. That´s my opinion.
Looking at the present we have globalism,
we don´t have permanent structure; we have
a condition where everything is shifting and
changing and provisional… a kind of floating
condition. We have more of an idea of the
instant… every second, things are shifting and
changing and we have to catch the instant.”
Ignasi de Sola-Morales wanted to catch the
moment and give it stability.
At the conclusion of the cassette, Ignasi talked
about the ever-present crises (which he said
stemmed from the same root as criticism). These
calamities (architectural, as well as political)
occur worldwide. While we can know about all
these crises form various modes of information,
we can´t fully change the world we are in.
Nevertheless, although we can´t fully change
the world we must speak out and do what we
can at the present. “Well, my personal feeling
is that we have to fight and to spend energy
but maybe it´s impossible to know that we are
doing today will not be negative in ten years…
While we try to do our best it´s not sure thart
our best is the best”. Ignasi certainly did a lot
toward that end, I told him, and he ended the
tape with a warm “thank you very much”.
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Archivo de Originales

Centro de Información y Documentación
Sergio Larraín García-Moreno
En el año 1994, con ocasión de la celebración
del centenario de la Escuela de Arquitectura de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, surgió
la iniciativa de crear el Centro de Información
y Documentación Sergio Larraín García- Moreno
(CID- SLGM), con el objeto de prestar un servicio
al desarrollo cultural del país y volverse un
importante archivo patrimonial de arquitectura,
abierto a investigadores en el ámbito nacional
e internacional, recopilando, preservando y
difundiendo el patrimonio arquitectónico,
artístico y urbano de Chile. A siete años
de distancia, las colecciones especiales del
Centro ocupan el tercer nivel subterráneo de
la biblioteca de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Estudios Urbanos. Concentra en ese
lugar cientos de planos, manuscritos y fotografías
de interés patrimonial, tanto de materias aisladas
como de fondos documentales específicos.
Destacan las colecciones de arquitectos
singulares: Ignacio Cremonesi, Enrique Gebhard,
Sergio Larraín García- Moreno, Oscar Prager,
Alberto Piwonka, Juan Borchers, Jorge Aguirre,
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Juan Echenique, José Forteza, Escipión
Munizaga, Josué Smith Solar y Manuel Urrejola,
entre otros.
Además dispone de un Fondo Especial y
un Archivo Vertical, destinados a recopilar
y conservar investigaciones de profesores y
alumnos de la facultad.
Sus cerca de 29 mil ítems catalogados están
disponibles en una base de datos abierta
a consulta permanente, tanto en hemeroteca
como en el mismo centro.
El Centro de Información y Documentación
Sergio Larraín García-Moreno está atento a recibir
donaciones de fondos documentales de interés
patrimonial en las áreas de Arquitectura, Diseño
y Estudios Urbanos -estas dos últimas como
colecciones iniciadas este año- asegurando su
adecuada catalogación y conservación en el
tiempo, abriéndolos consecuentemente a la
consulta de investigadores.
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Consultas: Pedro I. Alonso, Coordinador
Paloma Parrini, Catalogación cid-slgm@puc.cl
PUC. Fono: (56 2)686 5663 Fax: (56 2)232 0761
Notas: 1 Fondo Documental Sergio Larraín García- Moreno.
“Proyecto Seminario Pontificio de Santiago”. Perspectiva. FSLGMPLr086-0062. Sergio Larraín García-Moreno, Emilio Duhart, Exequiel
Fontecilla, Hernán Monckeberg Arquitectos Asociados. 2 Fondo
Documental Ignacio Cremonesi. “Anteproyecto Instituto de
Humanidades”, 1902. Cortes. FIC- PLt02-0002 3. Fondo Documental
Josué Smith Solar. “Ministerio de Hacienda”, 1929. Perspectiva.
FJSS-F1-0075. Josué Smith-Solar y Josué Smith-Miller
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