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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Alberto Cruz, vida y obra
Alberto Cruz Covarrubias Santiago (7 de enero de 1917 - 24 de septiembre de 2013) fue un
arquitecto chileno y teórico de la arquitectura, Premio Nacional de Arquitectura de 1975. En
el año de 1934 ingreso a estudiar a la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, titulándose en 1939. Ejerció la docencia a partir de 1945 en la misma
universidad y su cátedra fue vista por la comunidad universitaria como una renovación de la
arquitectura.
En 1952 funda el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso (PUCV) junto al poeta argentino Godofredo Iommi, el escultor Claudio Girola y
los arquitectos Miguel Eyquem, Francisco Méndez, Jaime Bellalta, José Vial, Fabio Cruz, y
Arturo Baeza. Instauran una nueva orientación de la enseñanza de la arquitectura en Chile y
proponen una idea original acerca de la concepción de la poesía, el arte y el oficio de la
arquitectura, que orienta y configura la pedagogía y el plan de estudios. Esta escuela, que
se caracterizó por su apertura al saber, los espacios de reflexión e investigación para la
creación arquitectónica, fue el lugar donde Cruz desarrolló una prolífica labor teórica y
docente. [1]

En los años 60 los fundadores revisan los fundamentos y el Plan de Estudios de la Escuela,
basándose en una visión poética de América: Amereida, poema que narra acerca de su
origen y destino. La cual culminaría en la primera Travesía organizada por los profesores,
por el interior del continente americano, entre Tierra del Fuego y Santa Cruz de la Sierra.
Años más tarde, Alberto realizaría diversos viajes por la costa del Océano Pacífico,
estableciendo contacto con arquitectos, artistas y poetas en conferencias y simposios en
que expone el fundamento de Amereida y la relación que puede establecerse entre el
poema y la arquitectura. Además, participaría de la formación de Ciudad Abierta en Ritoque,
la cual tiene como fin dar libertad a la manifestación de todos los oficios, y propone la
unidad de vida, trabajo y estudio. Mientras que en 1969 asume como Decano de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Valparaíso, siendo reelecto en
1987. En 1993 es designado Doctor Honoris Causa por la misma institución. Para así
continuar como docente en la Escuela hasta su fallecimiento.

Cruz murió en septiembre de 2013 dejando como legado más de 2.200
cuadernos/carpetas, 200 dibujos en distintas técnicas, formatos y soportes y alrededor de
mil documentos. Todos ellos bien organizados. Este gran acervo corresponde a una
producción íntima, personal. Todo lo relativo directamente a la Escuela de Arquitectura de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), su obra arquitectónica y docente está
centralizado en la Escuela. Es una suerte de diferenciación obra pública/obra privada. [2]
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Debido a que el “archivo” se encontraba ubicado en su casa (en su escritorio)  y
correspondía a un ámbito íntimo, muy pocos tenían acceso y conocían este valioso acervo
documental que es reflejo de más de 70 años de trabajo creativo, artístico y docente.
Era voluntad de Alberto Cruz que fuera conservado en su conjunto y el trabajo de inventario
estaba orientado a ello. Así, sus hijos al momento de su muerte deciden hacerse cargo de
él, creando una fundación para conservarlo, difundirlo y generar investigación en torno a
esta obra inédita.’
En 2008 comencé a trabajar con él inventariando toda su producción íntima. Cruz le dio la
estructura y nombró las categorías para elaborar este inventario de su obra inédita, la que
trabajamos hasta un mes antes de su muerte.
Ya que el “archivo” estaba en su casa (en su escritorio), correspondía a su ámbito íntimo, muy
pocos tenían acceso y conocían este valioso acervo documental, en constante producción y
que es reflejo de más de 70 años de trabajo creativo, artístico y docente. [3]

Actualmente, el archivo se encuentra custodiado por la Fundación, y consta de un corpus
que reúne un fondo documental con más de 2.200 cuadernos y carpetas, con escritos y
dibujos referidos a la arquitectura, el urbanismo, el arte, entre otros; alrededor de 220
pinturas en distintos formatos, técnicas y soportes y aproximadamente mil documentos que
corresponden a ensayos, manuscritos y correspondencia y 36 carpetas en gran formato que
contienen estudios sobre arquitectura europea y latinoamericana.
Recogiendo así el quehacer de Alberto Cruz Covarrubias a lo largo de su vida, clasificado a
través de 5 series, cada una de ellas divididas en subseries, que aúnan temáticamente la
obra inédita del arquitecto. [4]

Patrimonio Cultural

El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y
que transmitiremos a las generaciones futuras. Con la Convención de 1972 para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural la UNESCO establece que ciertos
lugares de la Tierra tienen un “valor universal excepcional” y pertenecen al patrimonio
común de la humanidad (...) Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos
y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y
técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural
inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad
cultural.
El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y
su disfrute. Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de
pertenencia, individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por
otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el
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sector del turismo en muchos países. Esto también genera nuevos retos para su
conservación. [5]

La importancia de los archivos

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un
patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los
documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su
significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad
y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el
desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria
individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la
sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la
calidad de vida." (Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada en la Asamblea
General del Consejo Internacional de Archivos, Oslo, septiembre de 2010) [6]

Observación y propuesta

Debido a esto se observa la necesidad de crear un lenguaje visual que le de cuerpo y
coherencia al inventario de obras disponible en la página de la Fundación, para así poder
comunicar el contenido de manera que sea comprensible tanto para la lectura como para la
búsqueda efectiva. Es por esto que se propone el rescate del material custodiado a través
de una edición recopilatoria de la obra de Alberto Cruz, en donde se expone de manera
gráfica datos técnicos acompañados de algunas imágenes de obras de las cuales se tiene
registro al día de hoy.

De esta forma se logra la accesibilidad y facilitación de la búsqueda de contenidos tanto
para grupos de interés como para el público general, además de poner en valor el
contenido. A su vez, a modo de finalización del proyecto, se contempla la realización de una
infografía ilustrativa de la información total con la que se cuenta, trayendo a presencia datos
generales de la obra tales como series, subseries, años abarcados, soporte, cantidad de
páginas, herramientas utilizadas, entre otros, con la finalidad de incentivar la apertura de
campos de investigación relacionados a la temática.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

● ¿Por qué es necesario visibilizar esta obra?

● ¿Cómo facilitar la visualización de la totalidad de la obra de Alberto al público objetivo?

● ¿De qué manera se puede sistematizar la información para hacerla más accesible?

HIPÓTESIS

La obra de Alberto Cruz es una obra relevante para diferentes disciplinas, tanto para la
Escuela, como su fundador, como para grupos de interés vinculados al diseño, la
arquitectura y el arte. A pesar de la cantidad, calidad y relevancia de su obra, es poco
conocida, especialmente por las nuevas generaciones, Es por esto que la sistematización
visual, caracterización y presentación de su obra permite dar a conocer, relevarla y hacerla
más cercana para así poder abrir nuevos campos para la investigación.

OBJETIVO GENERAL

Difundir y visibilizar la obra, en general, de Alberto Cruz Covarrubias correspondiente a la
obra realizada entre los años 1940 hasta el año 2013

qué para qué cómo cuándo dónde
(puede ser territorio o bien

espacio y tiempo)

difundir y visibilizar la obra, en
general, de Alberto Cruz
Covarrubias correspondiente
a la obra realizada entre los
años 1940 hasta el año 2013

para el público
objetivo de la
FACC

a través de una
edición
compilatoria
multiformato

- totalidad de su obra
realizada desde los años
1940 hasta el año 2013

figura 1. Objetivo General
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Caracterizar el trabajo desarrollado por Alberto Cruz entre los años 1940 y 2013 para
darle relevancia a la obra

● Crear un método accesible para visibilizar la obra, por medio de una edición
multiformato

● Difundir la obra de Alberto Cruz para que facilite futuros campos de investigación

MARCO TEÓRICO

figura 2. Marco teórico
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Identidad visual

Se considera a la identidad visual como la forma de ‘’conseguir una unidad de comunicación
entre todos y cada uno de los elementos o partes en que una empresa puede fraccionarse
(...) Queda claro que, para fidelizar a sus clientes, a las entidades no les basta con ofrecer un
producto de calidad, a un precio adecuado y darlo a conocer. Debe cuidar también todas
sus manifestaciones, tanto las más evidentes (publicidad, productos, atención al cliente)
como las menos evidentes (trato con los empleados, atención a los proveedores,
señalización de las instalaciones) de forma que se oferte una misma identidad a través de
todas ellas y se logre una imagen coherente y consistente. [7]

La Identidad visual es el conjunto de signos y elementos gráficos que representan y
simbolizan la Identidad de una marca, producto o empresa. Es decir, se trata de toda
expresión gráfica de la identidad de marca. La representación visual compuesta por todos
aquellos colores, formas, diseños y tipografías que la representan de forma tangible. [8]

Diseño editorial

El Diseño Editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y
composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y
folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en algunos casos,
multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda del
equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios.
(...) es diseñar obras y  difundirlas, comunicar eficientemente unas ideas a través de unas
tipografías, colores formas y composiciones que muestren una relación inequívoca del
contenido con el continente. [9]

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico (actividad que consiste en proyectar
comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales,
con objetivos determinados y que ayuda a optimizar las comunicaciones gráficas) dedicada
al diseño, maquetación y composición de publicaciones (impresas o digitales) tales como
revistas, periódicos, libros o arte de tapa en discos. Las publicaciones editoriales tienen
como objetivo principal el comunicar o transmitir una idea o narración mediante la
organización y presentación de imágenes y palabras. También puede desempeñar diversas
funciones, por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la
atención de los lectores o estructurar el material de una manera nítida. [10]
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Investigación gráfica

El diseño puede ser entendido como una actividad híbrida entre arte, ciencia y matemáticas.
Por lo tanto, la investigación en diseño puede centrarse tanto en enfoques históricos del
diseño gráfico (investigación para el diseño) como en temáticas más complejas, tratando de
entender y racionalizar las etapas «científicas» y «matemáticas» de todo proceso de diseño
(investigación a través y por el diseño). En otras palabras, tratar de hacer público el
pensamiento privado de todo diseñador. El analizar el proceso de diseño puede ayudar a
conseguir una comunicación visual más efectiva, ya que puede evitar la adopción de
soluciones pobres. [11]

Visualización de datos

La visualización a partir de los datos pretende construir un conjunto gráfico, sintético o
complementario, que destaque lo más significativo o los asuntos clave, que permitan
entender, establecer agrupaciones, relaciones o tendencias estadísticas, que reduzcan al
mínimo la entropía y facilite el obtener conclusiones o pruebas para su interpretación. Las
denominadas minerías de datos usadas dentro del ámbito de los observatorios de vigilancia
técnica o científica puede aportar herramientas de mucha utilidad general (Sotolongo,
Guzmán, Carrillo, 2002: 482).
Los datos son representaciones referentes a atributos o variables cuantificados, originados
por la toma de muestras y su posterior transformación alfanumérica o visual (fenómenos
que proporcionan puntos y no números o letras) de algún asunto más o menos significativo
de un acontecimiento, acción o cosa. A menudo su significación es debida a las sensaciones
que se desenmascaran al acumularse o asociar tendencias estadísticas con dichos datos.
Son muchas veces la base documental e informativa necesaria, con reducción de
incertidumbres, para la toma de decisiones sobre contenidos muy diversos, desde el
periodismo a la ciencia. [12]

La visualización de datos es un campo de estudio interdisciplinario cuyo objeto es la
representación de datos en formato gráfico. Como forma de comunicación, es
particularmente eficiente cuando la cantidad de datos a representar es grande, por ejemplo
en el caso de series temporales y/o big data. Desde un punto de académico esta
representación se puede considerar como un mapeo entre los datos originales
(normalmente numéricos) y elementos gráficos de la representación visual (por ejemplo
líneas o puntos). El mapeo, determina cómo los atributos de dichos elementos varían según
los datos. [13]
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APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Objetivo
Específico

Fuente de información Técnica de
recolección

Técnica de
análisis

de información

Utilización
de software

(en caso que
aplique)

Resultado
esperado /
producto
esperado

Caracterizar
el trabajo
desarrollado
por Alberto
Cruz entre los
años 1940 y
2013 para
darle
relevancia a
la obra

Primaria: Fundación
Alberto Cruz
Covarrubias
(archivos visuales y
escritos, recopilatorios,
inventarios del trabajo
disponible)

Centro de
Documentación de las
Artes (archivos
visuales)

Revisión de
material
audiovisual

revisión de
contenido y
catalogación
de la
información

InDesign
Figma

1. Edición

Crear un
método
accesible
para visibilizar
la obra

Elementos gráficos para
la búsqueda rápida de
información:

1. Larousse. (1996). Larousse,
diccionario enciclopédico.
Larousse.

2. Funk & Wagnalls. Funk &
Wagnalls Standard College
Dictionary. Funk & Wagnalls.

3. Real Academia Española.
(2011). Diccionario Práctico del
Estudiante RAE. Editorial
Santillana.

4. Encyclopaedia Britannica INC.
(1966). Libro del año Barsa.
Encyclopaedia Britannica INC.

5. Ramón García-Pelayo.
Larousse Gran Diccionario
Español Inglés. Larousse.

6. Lewis and Short. A Latin
Dictionary. Oxford.

7. Webster's Dictionary and
Thesaurus

Estudio de
casos
(diccionarios,
libros de
artista,
sistemas de
biblioteca,
redes
sociales)

análisis de
contenido y
catalogación
de la
información

InDesign
Figma

1. Edición
2. Infografía

Difundir la
obra de
Alberto Cruz
para que
facilite futuros
campos de
investigación

InDesign
Figma

1. Edición
2. Infografía

figura 3. Aproximación Metodológica

10



REFERENCIAS

[1] Alberto Cruz Covarrubias. Colegio de Arquitectos de Chile Sitio web:
https://colegioarquitectos.com/noticias/?page_id=10975

[2] [3] [4] (Nicolás Valencia. (2019). Fundación Alberto Cruz Covarrubias: el histórico archivo de uno de los
fundadores de Amereida. Plataforma Arquitectura Sitio web:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/927404/fundacion-alberto-cruz-covarrubias-el-historico-archivo-de-u
no-de-los-fundadores-de-amereida)

[5] (UNESCO. Patrimonio cultural. UNESCO Sitio web: https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio)

[6] ((2016). ¡Celebra el día internacional de los Archivos!. International Council Archives, Sitio web:
https://www.ica.org/es/celebra-el-dia-internacional-de-los-archivos)

[7] Joaquín Sánchez Herrera, Teresa Pintado Blanco. (2009). Imagen Corporativa. Influencia en la gestión
empresarial . Madrid: ESIC.

[8] Sergio Revuelta. (2019). ¿Qué es la Identidad visual?. Sitio web:
https://sergiorevuelta.com/que-es/identidad-visual/

[9] David Zanón Andrés. (2007). Introducción al Diseño Editorial. Madrid (España): Vision Net.

[10] Diseño Editorial. Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial#cite_ref-1

[11] Sheila Pontis. Qué es y que implica la investigación en diseño. Sitio web:
https://foroalfa.org/articulos/que-es-y-que-implica-la-investigacion-en-diseno

[12] JL Valero Sancho, J Català Domínguez, BE Marín Ochoa (2014): “Aproximación a una taxonomía de la
visualización de datos”. Revista Latina de Comunicación Social, 69, 489.
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1021_UAB/24es.html DOI: 10.4185/RLCS-2014-1021

[13] Visualización de datos. Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Visualizaci%C3%B3n_de_datos

11


