
ti

\

i

1i

ciudad/arquitectura
revista oficial del número

colegio de arquitectos de chile a.g.
I.S.S.N. 0716-3622

ene. /feb. / mar. /199787

CRITICA ARQUITECTÓNICA

CRITICA A OBRAS
DE RECICLAJE

EXPEDIENTE

MUSEOS, GALERÍAS
Y MONTAJES

ENSAYO BREVE
LA CIUDAD INVISIBLE



revista oficial del
Legio de arquitectos de chile a. g.

I.S.S.N. 0716-3622
ene. /feb. /mar. 1997

SUMARIO
CONTENTS

•

•

,

Revista C.A. Órgano Oficial del Colegio de
Arquitectos de Chile A.G. es una tribuna
abierta a todos los arquitectos del País.

Los artículos publicados expresan los puntos
de vista de sus autores y no necesariamente

representan los del Colegio de Arquitectos.
Los artículos sin firma son conocidos por el
Consejo Editor y su responsabilidad última

recae en el Director Responsable.

Se autoriza a las revistas firmantes de los

I ArqdCUerdos de los Enouentros de Revistas de
/^'tectura Latinoamericanas la reproducción

rnerC'aí ° total de los artfcul°s después de tres
ses, a condición de citar la fuente completa

exc ""mero de revista, fecha y página),
rij?'0 los artlculos signados con ©, para los
' Qes debe solicitarse autorización del autor.

Ir°s medios deberán solicitar autorización
previa para cualquier material.

Atribución gratuita a Arquitectos chilenos
colegiados activos.

^ . Gran Premio a
I v' Bie Vlstas Latinoamericanas de Arquitectura

nal de Arquitectura, 1986, Quito, Ecuador.
p¡ . Mención de Honor a

vistas Latinoamericanas de Arquitectura
Vil Bienal de Arquitectura, 1990.

Ol

ciudad
arquitecturaMUSEOS, GALERÍAS Y MONTAJES

SECCIONES PERMANENTES
CARTAS Y OPINIONES
PERDIDA DE LA CONTINUIDAD
LIBROS Y REVISTAS
NOTICIAS Y EVENTOS
OBRAS RECIENTES
LOS DESAFÍOS DE 1997
CRITICA ARQUITECTÓNICA

PERMANENT SECTIONS
LETTERS AND OPINIONS
LOSS OF CONTUIN/TY
BOOKS AND JOURNALS
NEWS AND EVENTS
fíECENT PROJECTS
THE CHALLENGES FOR 1997
ARCHITECTONICAL CRITIQUE

14
Jaime Márquez R 15

16
18
20

Humberto Eliash B. 24

CRITICA A OBRAS DE RECICLAJEA CRITIQUE OFRECYCLING SCHEMESRodrigo de la Cruz B.25
EXPEDIENTE DE OBRAS
CASI COMO...
PLAN GENERAL CENTRO INTERACTIVO DEL CONOCIMIENTO
EDIFICIO CENTRO INTERACTIVO DEL CONOCIMIENTO
TALLERES Y OFICINAS DE DISEÑO CENTRO INTERACTIVO
GALERÍA A.M.S. MARLBOROUGH
CASA DE LOS NOMBRES
MONTAJE X BIENAL DE ARQUITECTURA
PABELLÓN DE CODELCO EN EXPONOR'95
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
EXPOSICIÓN MÚSICA EN LA PIEDRA
EXPOSICIÓN ENCUENTROS CON FEDERICO GARCÍA LORCA
ENSAYO BREVE

PROJECT EXPEDIENTS
ALMOSTAS...
C. 1. DEL CONOCIMIENTO: GENERAL PROJECT
C. 1. DEL CONOCIMIENTO: BUILDING
C 1. DEL CONOCIMIENTO: WORKSHOP AND DESIGN OFFICES
GALERÍA A.M.S. MARLBOROUGH
CASA DE LOS NOMBRES
XBIENNIAL OF ARCHITECTURE
CODELCO PAVILION FOR EXPONOR'95
M. DE CIENCIAS NATURALES U. DE CONCEPCIÓN
MÚSICA EN LA PIEDRA EXHIBIT
ENCUENTROS CON FEDERICO GARCÍA LORCA EXHIBIT
BRIEF ESSAYS

Smiljan Radie C.
Gonzalo Mardones V., Carlos Mardones S.
Juan Ignacio Baixas F., Enrique del R/o O.

Martín Hurtado C.
de Groóte C., Molina F., Silva B., del Fierro C.

Grupo Ciudad Abierta, Fab/o Cruz P., Boris Ivelic K.
Bruno Baria H., Mathias Klotz G.

Glenda Kapstein L., Jorge Araya U.
Borja García Huidobro S., Roberto Benavente R.

José Pérez de Arce A.
Bruno Baria H., Angelo Baria H.

29
34

38

42
46
50

56
60

66
70

74

LA CIUDAD INVISIBLETHE INVISIBLE CITY

caciudad/arquitacb

':' a?

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE.
Presidente

Rene Morales Morales.

9¡o de Arquitectos de Chile A.G. 1995
Prohibida su Reproducción.

NUESTRA PORTADA:
Lucarna sobre escalera, elemento clave que
constituye la iluminación natural y la relación
generosa entre los pisos, permitiendo así articu-
lar la galería como un gran espacio continuo.
Fotografía: Guy Wenborne.

-

EDITOR A CARGO:
Paula Guerrero A.
Arquitecto.

,

1er. Vicepresidente
Osear Segovia C.

2do. Vicepresidente
Humberto Eliash D.

Secretario General
Pablo Contrucci L.

DirectoresNacionales
Fernando Merino de la C.

Sergio González T.
Hernán Monteemos B.

León Rodríguez V.
Hermán Rojas Z.
Hernán Precht B.
Gerente General

Erico Luebert C.
Asesor Legal

Patricio Cavada A.
Director SAT

Claudio Espinoza C.
Secretarias

Lilyan Parker B.
Iris Pulgar L.

Andrea Celis M.

, *?;/ i v-, ^ Í'|« , REVISTA CA
rr ^y._ /T^' Propietario

: Colegio de Arquitectos de Chile A.G.
'>•'• Representante Legal

•* j\•'./ Presidente del Colegio,
•|, ^/: 1 Rene Morales Morales.

Av. Libertador B. O'Higgins N- 115
Director Responsable

•/J*-", Jaime Márquez Rojas
/ $/ * Subdirector

• ^r'^( l\o Contrucci L.
'o/S J". V Consejo Editor
'". ~'r^\; " Jorge Abarca/ Miguel Ángel Contreras/

^ Jorge Figueroa / Antonia Lehmann/
Erico Luebert / Ignacio Modiano /

• -^ ." * ' r ^'ex Moreno / Tomás Reyes/
(. \.\.\ Alfredo Rodríguez / Isabel Tuca
'^,'j1 í ^ Comité Editor
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El diseño museológico
apuntó a provocar una

sensación psicoacústica
a través de la exhibición
de sonidos de la música

indígena de los Andes
Sur. Los objetos fueron

tratados como unidades
luminosas e ingrávidas,

en un espacio ausente

The museum design aimed af
producing a psychoacoustic effect
with the exhib/tion of sounds of the
indigenous music of the Southern
Andes. The objects were treated

as luminous and weightless units,
within an absent space

AUTOR DE LA OBRA:
Curador y museología

JOSÉ PÉREZ DE ARCE ANTONCICH
Bandera 361, Santiago

Fono 695 36 27 Fax 697 27 79
(Texto: J. Pérez de Arce A.)

FICHA TÉCNICA:
Colaboradores:

Fernando Maldonado R.
Arq., P.U.C. deCh,, 1976
Fernando Maldonado C.

Diseño, P.U.C. de Ch., 1993
Javiera Rodríguez

Lie. en Artes, P.U.C. de Ch., 1992
Iluminación escenográfica: Ramón López

Acústica: Mario Huaquin
Música y sonido: La Chimúchina,

(Claudio Mercado, José Pérez de Arce,
Cuti Aste, Víctor Rondón, Norman Vilches)

Esculturas metálicas: Ricardo Mesa
Mandante: Museo Chileno de Arte

Precolombino
Destino: Exhibición de sonidos

Ubicación: Museo de Arte Precolombino,
Bandera esq. Compañía, Santiago Centro

Materialidad: Estructuras de bronce y fierro.
Troquelado de PVC sobre malla.

Telas prensadas.
Superficie ocupada por la.muestra: 225 m 2

Año de construcción: 1995

UNA EXPOSICIÓN DE SONIDOS
E! objetivo de la exposición fue dar a conocer la riqueza de la música indí-
gena de los Andes Sur. El concepto general se basó en investigaciones de
colecciones arqueológicas, de tradiciones indígenas y sus variantes urba-
nas. Nuestra intención fue generar en el visitante una experiencia
psicoacústica que le permitiera reconocer esta riqueza de manera
experiencial y directa. Las decisiones de diseño se basaron en las siguien-
tes premisas acerca de la relación entre el tema y un visitante medio:
1. La ignorancia del tema. La gran amplitud, complejidad y riqueza del
tema de la "música indígena", a veces conceptuado como un antivalor cul-
tural por el hombre urbano, implica elaborar estrategias para sobrepasar
prejuicios y lagunas conceptuales. Se condensó toda la información con-
ceptual en un catálogo, que podía ser leído después de visitada la mues-
tra, dejando en la exhibición solamente los datos mínimos de tiempo y
espacio respecto a los sonidos y objetos expuestos.
2. El tema musical en sí es difícil. Inclusive cuando es de amplio dominio
para el visitante, la mejor aproximación no es la racional, analítica y con-
ceptual, sino la estética, musical y emocional. La solución sonora se trans-
formó en la clave fundamental para desarrollar una estrategia de este tipo
en la muestra.
3. Lo indígena destaca por su lejanía. Lejano en el tiempo y en el espacio
para el hombre urbano de Santiago, contrasta con la cercanía del modo de
hablar popular, de fuerte origen indígena. Este ingrediente de cercanía se
utilizó en el sonido, dando un marco más reconocible al tema.

4. Los instrumentos musicales indígenas son pobres. Las flautas t
res, trompetas y sonajeros exhibidos eran muy simples, la mayoría
namentación. En términos de diseño museológico, esto equivale " °

una
>J8-

:o al

muestra pobre, que debe ser compensada con otros elementos. Los
tos se mostraban "flotando" en un espacio vacío y negro, exhibiend
máximo su sencillez, y en constraste se exhibió la gran riqueza de los
jetos no materiales: música indígena actual yámana, kaweskar, mapuch
aymara, sonidos de los instrumentos arqueológicos expuestos.

Estas premisas generaron un patrón de intenciones que se tradujo en u
guión museológico que partía del sonido para luego proyectarse a los
parámetros clásicos de toda exhibición: objetos, vitrinas, gráficos circui-
tos, etc. El área de exposición estaba limitada a dos salas a las cuales se
accede a través de la sala permanente dedicada al área cultural
mesoamericana, la cual se halla en comunicación con el hall de acceso
Las decisiones de diseño espacial tomaron en cuenta las características
de estas salas, estableciendo un recorrido que contaba con tres grandes
espacios: un túnel de adecuación, una introducción y una sala sonora.
El túnel de adecuación servía para separar sicológicamente los ambientes
externos e internos a la muestra. La ubicación del museo en pleno centro
de Santiago, en calles Bandera y Compañía, implica que el público visitan-
te ingresa a través de uno de los medios más estresantes, congestionados
y violentos de la ciudad.

Plano de ubicación:
Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago

Croquis de montaje de la vitrina si/tus; , ,- sa/a
a partir de este diseno tridimensional realizado en computador para cada vitrina ae .
surandina, se fabricaron ias estructuras de fierro.



malla metálica permitían la lectura sin
comprometer la transparencia del montaje
4. Partiura general: a partir de este diseño
sonoro se realizaron las bandas sonoras para
cada vitrina. En sentido vertical están las diez
bandas de sonido paralelas (A, B, C, D, E, E,
G, H, Y yj. en verde), cada una de las cuales
se divide en siete pistas (señaladas con

5. Detalle del módulo de tela sobre la vitrina
del movimiento sonoro: al centro se ve el
parlante, envuelto en tela, que dirige su
sonido hacia abajo. Al situarse bajo él mismo,
el sonido es fuerte, al desviarse, se hace más
débil y se confunde con los otros sonidos
provenientes de los otros parlantes
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El ambiente interno a la muestra, en
cambio, fue definido como un am-
biente íntimo, de recogimiento y re-
lajado. Para lograr esto se constru-
yó un túnel con gruesas telas ab-
sorbentes al ruido, con piso alfom-
brado, de color gris oscuro, que
permitía una visión parcial, misterio-
sa y sugerente del gran panel de
los músicos del templo maya de
Bonampak (Chiapas, México),
acompañada de un suave sonido
ambiental de pájaros. Al salir de
este túnel, el visitante se enfrenta-
ba a una gran sala que presentaba
una visión general de los instrumen-
tos musicales prehispánicos desde
México hasta el sur del Perú. Se pre-
sentaban como obras de arte mu-
das, elevadas en soportes metáli-
cos unidos a una gran parrilla de
fierro que cubría gran parte de la
sala, sin vidrios ni vitrinas que lo
separaran del visitante. Por detrás
se elevaba un gran mapa realizado
con malla metálica iluminada con
luz rasante, que daba una pauta
acerca del origen geográfico de los
objetos. El efecto mágico de ese
mapa, unido a la experiencia de en-
contrarse ante un centenar de obras
maestras prehispánicas expuestas
fuera de vitrina, y el ambiente oscu-
ro y silencioso, sensibilizaban al vi-
sitante ante el tema de un modo
introductorio. Desde allí el visitante
entraba en la sala que concentra el
objetivo conceptual de la exhibi-
ción. Se dispusieron diez vitrinas
equidistantes a través de la sala con
instrumentos musicales provenien-
tes de diversas museos y coleccio-
nes particulares de Chile y Argenti-
na. Primaba aquí la percepción de
los distintos sonidos mezclados
como un total, y en segundo plano
se reconocía el origen de cada uno
al relacionarlo con el instrumento
que lo genera. El montaje sonoro fue
desarrollado a partir de diez cintas

multipistas de acuerdo a una parti-
tura que organizaba la sonidos se-
gún planteamientos etnográficos y
museológicos. Una banda de soni-
do diferente para cada vitrina, con
los parlantes montados en la zona
superior de ésta, con una adecua-
da aislación acústica del cielo, pro-
vocaba una relación de cierta inde-
pendencia sonora entre las diez dis-
tintas fuentes sonoras. De todos
modos existía una interacción sono-
ra entre todas ellas, planteada en
la partitura original como partes de
un todo. Ello permitía al visitante re-
correr la sala y las distintas fuentes
sonoras percibiéndolas ya sea
como partes indiferenciadas de un
todo siempre cambiante (las diez
casettes de 90 minutos sufrían un
permanente desfase), o como uni-
dades discretas y definidas por las
características de los diferentes ti-
pos de instrumentos. Este diseño re-
produce ciertos componentes es-
pacio-sonoros propios del ritual mu-
sical de los Andes Sur, cumplía aquí
varios roles: expresar un valor cul-
tural, organizar material sonoro y es-
pacial, y producir un clima propicio
a la percepción estética, emocional
e integrada del tema.
Esta sala mantenía el ambiente ge-
neral de penumbra, dejando como
única fuente la iluminación interior
de cada vitrina. El suelo alfombra-
do negro, el techo de tela oscura
absorbente y las paredes pintadas
de negro creaban un clima íntimo y
propicio a la escucha. En el interior
de las vitrinas, sobre un fondo tam-
bién negro, destacan los instrumen-
tos, que parecen flotar gracias a un
montaje realizado en una trama de
fierro. Junto a los instrumentos, un
mínimo nivel de información que in-
dican regiones geográficas y ran-
gos de tiempo que señalan su ori-
gen, otorgan el asidero conceptual
mínimo para el visitante.

son/do: d) paneles divisorios para evitar la entrada de luz desde
el patio sur
7. Planta de sonidos de la sala surandina, mostrando la
disposición de las unidades sonoras en el espacio:
a) wankara I pinpin / tambor, el ritmo; b) voz / cunea, el canto;
c) kínke/cahue / violin / charango / bandola, el acorde; d) siku I
zampona, la orquesta; e) pincullo I kena / ocarina, la melodía;
f) trutruca I erke / trompeta / nolkin, el llamado; g) pifilca / flauta
de chino, el sonido rajado; h) chilchil/kiawn I yapen / bailar /
taquitha, el movimiento sonoro; y) antara I fíala de pan, el
sonido rajado; j) wada I maraca í zapaca I cultrún, el sonido
champanico; k) pitucahue i plvilcahue I piloilo, el chiflido

Croquis de monta/e de sala introductoria:
en primer plano un pequeño atril con información;
luego los objetos elevados sobre soportes metálicos, y más
atrás en un sector del mapa de América, puesto de lado (el
norte a la derecha) en malla metálica. En la construcción
definitiva se realizaron algunas modificaciones a este proyecto

Corte A-A':
1/mapa de fondo; 2/estructura de fierro; 3/panel logo; 4/túnel introductorio

Planta de la primera sala y túnel introductorio:
1/ túnel introductorio; 2/panel pinturas; 3/ sala genera!
4/ estructura de fierro; 5/ mapa de fondo



ven ios moauíos ae i
acústicas
10. Vitrina pitucas /as líneas amarillas de/ fondo se
continúan en la pared, fuera de la vitrina, representando
el sonido que sale de ella. Cada vitrina tiene un tipo de
línea distinto en su color y textura
11. Vitrina tambores: la relación entre los objetos dentro
de cada vitrina se establecía por su similitud de sonidos
y de formas, más que por sus relaciones cu/tura/es. Se
reconocen así las similitudes entre objetos
arqueológicos y actuales, permitiendo establecer
comparaciones temporales y espaciales sin necesidad
de un texto explicativo

MATERIALIDAD DEL MONTAJE
Arquitectura del edificio de origen
neoclásico, adaptado a las condiciones
museológicas internacionales (luz, aire,
temperatura y humedad controlados).
Instalaciones fijas del museo (vitrinas de
fierro y cristal, iluminación interna de
tubos fluorescentes, apoyo exterior de
focos halógenos).
Montaje de los objetos de bronce unido
a cubos de 50 cm x 50 cm hechos en
fierro redondo, todo pintado negro.
Pintura general de la sala en negro
opaco, con suelo de alfombra negra y
cielo de tela prensada gris oscuro.
Gráfica de textos en troquelado
autoadhesivo de PVC sobre malla
metálica fina, negra. Apoyo gráfico de
líneas de círculos y rectángulos de
colores fluorescentes que parten del
interior de cada vitrina y se proyectan por
las paredes (sólo en sala acústica).
Mapa realizado en malla metálica fina,
modelado e iluminado en forma rasante
por luces fluorescentes (sólo en sala
introductoria).
Pintura mural realizada con látex y tizas
de colores para el túnel introductorio.
Tela prensada de gran densidad sobre
ésta, con ranuras cubiertas con tela
semitraslúcida de color oro puesta en
forma doble para provocar efecto
"moiree" para ver el mural.
Sistema sonoro formado por diez
tocacasettes con "autoreverse" situadas
en paralelo, con parlantes ubicados
cenítalmente frente a cada vitrina.
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