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El proyecto de título 'Eoluz', 
tiene por objetivo instalar en 
Ciudad Abierta una 'luz' que 
la naturaleza pueda encender 
con la energía gratuita de la 
naturaleza, tomando forma 
de una escultura cinética, 
siendo el viento la energía 
que da vida a la escultura.

La forma consiste en una 
gran hélice de color con 
la que se transforma el 
movimiento lineal del viento 
en movimientos giratorios, 
los cuales tendrán un juego 
con el color y el movimiento 
mismo, siendo esta la luz 
propuesta.

Utilizándose mecanismos 
de poleas se transfi ere el 
movimiento del eje de la 
turbina a un eje con una serie 
de seis discos en tamaño 
decreciente, la superfi cie de 
estos discos esta dentada y 
pintada con un par de colores, 
los colores dispuestos cada 
uno en una cara distinta de 
los dientes del disco con 
el propósito de aprovechar 
la forma cilíndrica, y el 
movimiento de estos, para 
generar gradientes de colores 
entre la pareja presentada 
siguiendo las reglas de los 
colores aditivos. A su vez 
estos discos están dispuestos 
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de forma no céntrica en el 
eje, de tal forma que con 
los distintos desfases se 
busca dibujar una silueta 
ondulatoria.

Antes de llevarse a cabo 
la forma fi nal del proyecto, 
varias propuestas son 
efectuadas apoyándose en 
el uso del diseño asistido por 
las computadoras, probando 
el color el movimiento en 
tiempo real para después ser 
llevado a maqueta a la hora 
de corrección.

A lo largo del proyecto, 
la misma 'luz' evoluciona, 
partiendo de una luz como 

elemento físico, en un 
principio como una luz 
eléctrica que se enciende, a 
un elemento abstracto, una 
luz poética, dando espacio 
para una mayor fl exibilidad 
artística.

Se concluye la obra 
ubicándola en el punto más 
alto del trayecto entre los 
talleres y la Sala de Música 
de Ciudad Abierta, el punto 
donde viento y personas 
fl uyen por igual, donde el 
viento podrá dar de si para 
generar una luz para los 
presentes, y estos últimos 
tener un lugar para recibir 
este regalo del viento.
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Prólogo

Eoluz
Dos maneras de 
concebir un objeto

El proyecto Eoluz tiene 
su punto de partida en la 
conjunción de cuatro miradas 
distintas sobre el viento y 
sus capas, desarrolladas en 
paralelo por cuatro titulantes 
de la generación del 2011.

La primera capa contempla 
una mirada general y 
geológica del viento como 
agente erosionador de 
los cerros en la ciudad de 
Valparaíso. La segunda capa 
-donde se ubica el proyecto 
Eoluz- explora el viento 
como fl uido de energía y a 
la vez se pregunta por su 
uso en la Ciudad Abierta. La 
tercera capa aloja una zona 
intermedia entre el espacio 
lúdico aéreo (3D) y el espacio 
terrestre (2D). Y por último, 
la cuarta capa constituye un 
elemento defl ector del aire 
en movimiento para techar 
provisoriamente una serie de 
clases del Taller de América 
impartidas al aire libre, 
cobijando a 300 personas.

De modo general, el proyecto 

Eoluz puede entenderse 
como dos etapas que se 
abisagran para concebir 
un cuerpo defi nitivo: Es el 
instante en que el modo 
de pensar el objeto pivota 
para pasar de un elemento 
concebido con fi nes prácticos 
a otro que hace posible una 
segunda visión sobre sí 
mismo, esta vez, es el propio 
cuerpo el que a partir de 
una disposición cromática 
dialoga con el espacio que lo 
soporta y se vuelve un hecho 
lumínico para ser visto de día, 
además de establecer un hito 
en el camino que va desde 
la Hospedería de la Entrada 
hasta la Sala de Música.

Creo que este punto de 
infl exión es la esencia del 
proyecto, pues el diseñador 
pasa de la mera propuesta 
técnica -necesaria por cierto- 
a una proposición original, 
que distancia la acción 
creadora de su destino útil, 
resonando las palabras 
dichas por Godofredo Iommi 
a los diseñadores hace 

algunos años atrás:

 “Que lo útil y efi caz no 
abandone nunca su inutilidad, 
su desconocido, lo que el 
objeto lleva de sigo”.        

                                                                                                                             
Marcelo Araya
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Introducción

En la siguiente carpeta 
de título se presentará el 
proyecto Eoluz, comenzado 
a fi nales de Septiembre 
del 2010 y terminando a 
principios de Diciembre del 
2011.

Eoluz es una escultura 
cinética ubicada en Ciudad 
Abierta, la alimentada por 
los vientos de Eolo dando 
con la gratuidad del viento 
una luz para Ciudad Abierta 
y sus habitantes. El proyecto 
evoluciona desde un 
objeto portátil, un pequeño 
generador eléctrico a la 
escultura propiamente tal 
que esta ahora construida 
en Ciudad Abierta, evolución 

que consta de un importante 
punto de infl exión a mediados 
de la última etapa.

El desarrollo conceptual y 
constructivo de Eoluz será 
expuesto a continuación, 
el cuerpo principal de esta 
carpeta tendrá el enfoque 
fi nal que tuvo este proyecto 
haciendo referencias a las 
etapas anteriores como 
parte del proceso evolutivo 
del mismo, pero también 
se incluye en los anexos el 
enfoque del proyecto antes 
de la infl exión, a modo de 
registro
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