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Sr.: Cristian Labbe Galilea 

Alcalde de la I. Municipalidad de Providencia 

PRESENTE 

       

MAT: Reconstrucción Monumento Athenea. 

 

De acuerdo a lo conversado en nuestra reunión del 13 de Mayo pasado apropósito de la destrucción de 
la obra  Monumento Athenea ubicado en Parque Uruguay de la Comuna de Providencia, por personal de la 
Constructora SALFACORP  que realiza la construcción del puente en dicho lugar, informamos a Ud., que  
habiendo ejecutado un estudio acabado de los antecedentes del proyecto Athenea, consultando fuentes 
publicadas, registros fotográficos, planimetría existente y otros documentos en conjunto con dos de los 
destacados autores que  realizaron esta obra,  hemos concluido que  las 3 esculturas llamadas Manto 
Escultórico Athenea, tiene un valor de reposición y emplazamiento de 4000 UF. 

Cabe señalar que el  Manto Escultórico  Athenea, formaban parte de una obra poético-escultórica 
realizado el año 1987, y que fue destruyéndose paulatinamente durante los últimos 15 años por falta de 
manutención. 

Por otra parte, en conversaciones con los autores, los arquitectos Alberto Cruz Covarrubias (Premio 
Nacional de Arquitectura 1975) y Miguel Eyquem Astorga, (Doctor Honoris Causa de la P.U.C.V), han 
manifestado su disposición  y entusiasmo de trabajar en este proyecto para que la obra pueda volver a 
levantarse. 

Por todo lo anterior queremos solicitar a usted formalmente tener a bien realizar las gestiones ante la 
empresa constructora responsable de los hechos, a fin de conseguir los fondos de reparación antes 
mencionados. 

Nuestra comunidad de ex alumnos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, representada por los abajo firmantes agradecen vuestra gestión y se disponen a 
colaborar en lo que sea necesario para restablecer tan importante obra en su comuna. 

            Agradeciendo su disposición y esperando su colaboración, lo saludan cordialmente. 

 

Agrupación para la Reconstrucción de Athenea 
 
Gonzalo Martínez de Urquidi 
Patricio Muñoz Yuras 
Fernando Palma Moraga 
Luis Ramirez Biddau 



 La obra Athenea en una publicación en la Revista ARQ de 1990 

         

 

 

 La obra entre los escombros del Parque  Uruguay (Junio 2011) 

    

 

 


