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SELECCIÓN DEL COMITÉ EDITOR

RAFAEL MONEO. 
APUNTES SOBRE 21 OBRAS

La obra de Rafael Moneo ha sido profusamente publicada en revistas de 
arquitectura: desde ese número monográfico que le dedicara Nueva Forma 
cuando comenzaba a darse a conocer como arquitecto, hasta las tres mo-
nografías que le dedicó El Croquis, posteriormente compiladas en un grue-
so volumen. No son, en cambio, muchos los libros sobre Rafael Moneo. 
La reciente aparición de Apuntes sobre 21 obras, publicada simultáneamen-
te en castellano e inglés (la otra edición es de The Monacelli Press, Nueva 
York) es doblemente importante. En primer lugar, porque con él Moneo 
viene a complementar una obra como Inquietud teórica y estrategia proyec-
tual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, que expone sus percepciones 
críticas sobre la producción de destacados arquitectos actuales; en segun-
do, porque él constituye un testimonio del propio Moneo sobre su obra. 
El libro está cuidadosamente construido. El autor ha escogido lo que con-
sidera son sus 21 obras más significativas, desde el edificio Urumea en 
San Sebastián a la Ampliación del Museo del Prado, presentadas en or-
den cronológico. Cada una de ellas va acompañada de un texto original, 
escrito específicamente para el libro: estos sintetizan lo que a juicio del 
autor constituye el problema arquitectónico central abordado por cada 
una. Los textos son acompañados por fotografías históricas, en blan-
co y negro y otras a color, específicamente tomadas por Michael Morán 
para la publicación. En síntesis, este libro da cuenta de la obra esencial 
de Moneo presentada por él mismo, desde la tensión fundamental de su 
producción arquitectónica: pensar críticamente los problemas fundamen-
tales de la arquitectura contemporánea y encarnar el modo en que los en-
tiende en sus edificios.

Fernando Pérez Oyarzun
Jefe del programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos UC

CONVERSACIONES CON 
PAULO MENDES DA ROCHA

Este libro reúne dos encuentros con Paulo Mendes da Rocha. El primero, 
señalado con el título “Maquetas de papel”, corresponde a un seminario 
celebrado en abril de 2006 en Curitiba; el segundo, a una conversación 
mantenida en abril de 2006 y abril de 2007 con el arquitecto y crítico 
paulista Guilherme Wisnik y Martín Corullón, socio de Metro arquitec-
tos y colaborador de Mendes da Rocha.
En ambos momentos se expresa con claridad cómo Mendes da Rocha se 
sitúa ante el proyecto de arquitectura y cuáles son sus motivaciones últi-
mas. Así lo expresa diciendo:
“La arquitectura es una forma singular de conocimiento, algo complejo 
de definir; se recurre a la historia, a la ternura, a la memoria, a la realiza-
ción y se decide ¡ahora voy hacerlo!” (“Maquetas de papel”, p. 17).
“Sucede lo mismo con lo poetas, como, por ejemplo, con Dante, Manuel 
Bandeira o Shakespeare. Todos escribieron con 25 letras, las mismas 25 
letras. ¡acaso existe un código más corto que este? ¡solo 25 letras!...El 
problema es precisamente la construcción” (“Maquetas de papel”, p. 24).
“No pienso hacer maquetas con intención de descubrir una arquitectu-
ra que tenga éxito. ¡En absoluto! La maqueta discurre simultánea a los 
razonamientos capaces de sustentar todo un proyecto (“Maquetas de 
papel”, p. 29).
El discurrir de Mendes de Rocha a propósito de su modo de hacer y pen-
sar la arquitectura lejos de pretender ser un conjunto de teorías, máxi-
mas o recomendaciones al estilo cómo debe ser la arquitectura, son por 
el contrario, y en sus palabras: “Mucha gente puede pensar que esas cues-
tiones se encuentran fuera o son ajenas a la arquitectura, ¡pero no es así! 
Son anteriores, son cuestiones fundacionales para la arquitectura. Cual-
quier construcción que uno contemple y que conmueva de algún modo 
debe contener todo esto no de forma explícita, sino de una forma un 
tanto inefable, lírica, ¿no es cierto?” (Una conversación con Paulo Men-
des da Rocha, p. 77).

Tomás Browne. 
Arquitecto, Corporación Cultural Amereida.

Rafael Moneo; edición a cargo de 
Laura Martínez de Guereñu
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
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Patricio Mardones Hiche

VIDA & ESPACIO SCL 2110
ARTE | ARQUITECTURA | PERFORMANCE

Como recuerda el autor, en 1872 solo había 2 ar-
quitectos titulados en el país, por la Universidad 
de Chile; recién en 1899 la Universidad Católica 
titula por su parte a sus primeros 5 arquitectos. 
Para los interesados en el contexto social que dio 
pie a la instauración de la práctica moderna de 
la arquitectura en Chile este puede ser un docu-
mento de gran valor: es la autobiografía de un 
arquitecto que vivió un momento histórico deci-
sivo para la disciplina. 
 Acompañado por una revisión que se inicia 
con el advenimiento de las ideas de la Bauhaus a 
inicio de los años treinta y que llega a la incor-
poración de los temas de vivienda en la agenda 
del gobierno, ocurrida a fines de los sesenta, se 
trata de un testimonio de primera mano sobre el 
periodo comprendido entre 1952 y 1983 –por su 
cercanía, aún no suficientemente documentado– 
que empieza con el traslado del autor como estu-
diante de la Universidad Católica de Santiago a 
la reformada Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso y termina con el 
primer seminario ambiental urbano sobre San-
tiago del Instituto Río Colorado.
 El recorrido de Delpiano está marcado por 
dos dimensiones: por una parte, el campo de la 
docencia en arquitectura y el eco que las dife-
rentes estructuras académicas produjeron en el 
resto del ámbito nacional; en segundo lugar, la 
preocupación social propia de una época de revi-
siones y propuestas, que en este caso específico 
se tradujo en pesquisas en torno al acceso de los 
más pobres a la vivienda y al suelo urbano. Lo 
que reúne ambos planos está recogido en el títu-
lo: la búsqueda de una arquitectura vinculada a 
la condición humana, vida y espacio. 

Más que catálogo de la exposición y el ciclo de 
conferencias del mismo nombre –realizados en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Santiago en-
tre septiembre y noviembre de 2010– scl 2110 
es la expresión de un ejercicio poco frecuente, al 
menos en Chile: la elaboración de una pregunta 
sobre la ciudad y la articulación de sus respues-
tas, pero desde un marco no-institucional. 
 Especulando en torno a lo que podría ser la 
ciudad de Santiago en el año 2110, el proyecto 
liderado por Rodrigo Tisi hace un primer comen-
tario respecto a las bulladas celebraciones del Bi-
centenario y la necesidad de proyectar el futuro 
urbano del próximo siglo. Para eso invita a 77 
autores a hacer propuestas –desde el arte, la ar-
quitectura y la performance– sobre el área capi-
tal de la República de Chile: una franja que, en 
torno al paralelo 33, va desde la cordillera y San-
tiago hasta el océano Pacífico y Valparaíso. La 
variedad de los participantes es también inusual: 
desde estudiantes universitarios hasta los cinco 
invitados internacionales –los estudios de Ro-
selee Goldberg, Vito Acconci, Bernard Tschumi, 
Lot-Ek, Alfredo Jaar y Diller Scofidio + Renfro–, 
la convocatoria de scl 2110 refleja también la 
apertura a una participación incluyente, podría 
decirse ciudadana, que incluye curadores, perio-
distas, arquitectos, artistas visuales, académicos, 
urbanistas y sociólogos.
 El denso laberinto de ideas que recoge este 
grueso volumen sin duda debiera contribuir a 
extender en el tiempo la conversación pública 
sobre el futuro de la ciudad que la exposición 
inauguró el 22 de septiembre de 2010.

Ramón Delpiano
Instituto Río Colorado, Santiago
144 páginas, 23 x 21 cm, b/n
2010
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Rodrigo Tisi, editor
Uqbar editores, Santiago 
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VISTAS PANORÁMICAS DE 
SANTIAGO 1790 - 1910

Un libro de imágenes razonadas. Así podría defi-
nirse este título que presenta una fina selección 
de dibujos, pinturas, grabados y fotografías que, 
en distintos momentos, registran la realidad ur-
bana de Santiago mirada desde alguna distan-
cia. Tal como el autor declara, “el sentido del li-
bro es ofrecer a los lectores un relato visual de 
la metamorfosis que experimentó Santiago entre 
1790 y 1910”. Cruzado por la lectura paralela de 
seis planos de la ciudad, producidos para cada 
una de las seis etapas de desarrollo urbano que 
el estudio identifica, en el recorrido de los pa-
noramas publicados aparece no solo la recons-
trucción de la imagen de una ciudad que ya no 
existe; como en cualquier representación, surgen 
rasgos e intereses de la sociedad que produjo 
cada imagen.
 Algunos elementos más permanentes, como la 
presencia de la cordillera o la importancia de los 
cursos de agua dentro de la configuración urba-
na, se van alternando con miradas más específi-
cas que, dependiendo de la época, van fijándose 
en infraestructuras que recuerdan fortificaciones 
militares, en coreografías sociales en espacios 
públicos, en las torres de iglesias que van mi-
diendo la expansión de la ciudad o en la presen-
cia de los primeros palacios metropolitanos. 
 Al mismo tiempo, los panoramas presentados 
por Hidalgo dan cuenta de una doble misión: 
por una parte, construir un relato destinado a 
los afuerinos respecto a la condición de la capital 
de Chile; por otro, consolidar entre los propios 
ciudadanos la proyección de una imagen urbana 
que, en algunos casos, representaba menos el in-
tento de un registro fidedigno y más una volun-
tad interpretativa cercana a la visión de autor.

Germán Hidalgo
Ediciones Universidad Católica de Chile | Origo 
Ediciones Santiago
130 páginas, 24,5 x 30,5 cm, color
2010
Texto castellano
Web www.edicionesuc.cl / www.origo.cl

ATLAS 
ARQUITECTURAS DEL SIGLO XXI AMÉRICA

La iniciativa de los Atlas de arquitectura del espa-
ñol Fernández-Galiano es en realidad un proyec-
to de largo aliento organizado en cuatro tomos, 
el primero de los cuales se publicó a inicios de 
2010; titulado Asia Pacífico, reunía una mezcla de 
miradas reflexivas con la documentación instru-
mental propia de la obra construida. Esta vez 
no son el lejano Oriente y su vecina Oceanía 
los centros de atención: el segundo tomo, pu-
blicado once meses después, cubre el continen-
te americano desde Canadá hasta Cabo de Hor-
nos, deteniéndose con particular detalle en obras 
construidas a partir de 2000 en EE.UU., México, 
Colombia, Brasil y Chile.
 Los ensayos de Silvia Arango, Trevor Boddy, 
Frederick Cooper, Thomas Fischer, Jorge Francis-
co Liernur, Louise Noelle, Fernando Pérez Oyar-
zun, Maciá Pintó, Hugo Segawa y Roberto Segre 
van introduciendo los conjuntos de obras pre-
sentados, organizados por áreas culturales –Amé-
rica central es presentada como una unidad, al 
igual que Argentina, Paraguay y Uruguay– que 
no siempre coinciden con fronteras políticas. El 
carácter enciclopédico de la selección tiene, se-
gún el autor, un sentido preciso: se trata de un 
corte en un período de tiempo acotado, que per-
mitirá dar una mirada panorámica a un momen-
to de la producción de obras arquitectónicas en 
los cuatro hemisferios en los que se organiza la 
selección. La publicación de África y Medio Oriente, 
seguida de Europa, Rusia incluida, completará la 
colección en el futuro.

Luis Fernández-Galiano, editor
Fundación BBVA, Arquitectura Viva S.L., Bilbao 
320 páginas, 24 x 29,5 cm, color 
2010
Texto castellano
Web: www.arquitecturaviva.com

QUITO:
EL VACÍO COMO GENERADOR DE UNA NUEVA 

CENTRALIDAD

El inminente traslado del aeropuerto de Mariscal 
Sucre en Quito a un nuevo emplazamiento en 
la localidad de Tababela –a 20 km de la capital 
ecuatoriana– despejaría un vasto terreno plano 
que hoy ya se encuentra rodeado por áreas ur-
banas y podría dar pie a una operación de reno-
vación de gran escala. Para los autores del libro, 
académicos del gds de Harvard University, se 
trata de una oportunidad con grandes proyeccio-
nes para la ciudad y que al mismo tiempo sirve 
como escenario de trabajo para un taller. 
 El libro que recoge la experiencia docente so-
bre el caso sigue la línea de trabajo que Busquets 
ha desarrollado en otros proyectos análogos: una 
publicación de gran formato da lugar a una serie 
de exploraciones en torno a la representación del 
territorio que gatillan operaciones de proyecto. 
Complementado por ensayos breves que cubren 
áreas históricas y urbanas, el documento da una 
cuenta veraz de los métodos académicos pro-
puestos por los autores, incluye presentaciones 
de los proyectos que el taller produjo y presenta 
una compilación de cartografías contemporáneas 
de Quito que podrían servir de modelo para el 
desarrollo de propuestas para otras ciudades. 

Joan Busquets, Felipe Correa
President and Fellows of Harvard College, Quito
144 páginas, 28 x 28 cm, color
2010
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