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“Siempre que pensamos en el nuevo mundo a construir pensamos en el nuevo hombre. Hombre 

concebido como nuevo para habitar este mundo nuevo. Hombre nuevo y nuevo mundo apoyándose 

mutuamente, levantándose entre si como los peldaños de una escalera”

Alberto Cruz Covarrubias, Arquitecto fundador e[ad] PUCV, 1954.

Cita 
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PRÓLOGO Proyecto de Título de Constanza Arancibia Silva

El proyecto de título en esta Escuela se recoge en una carpeta, la que cuenta básicamentecon dos partes; la 
primera recoge los cinco años de taller arquitectónico. Esto es una experiencia doblemente singular ya que 
son los trabajos que la estudiante ha llevado a cabo son sus concretas realizaciones y al mismo tiempo es su 
espacio de formación en la vida que es irrepetible, en ese sentido es una partida y un original. 

La segunda parte la constituye el proyecto realizado durante un año. En el caso de Constanza este año 
de proyecto de título lo ha realizado en el Taller de Obras de la Ciudad Abierta. Lo que le ha implicado 
involucrarse en dos dimensiones, la primera es en la construcción a escala real o 1:1 del fragmento de una 
obra: la cubierta de la Hospedería del Banquete. En ella realiza el estudio de asoleamiento. 

�>� Ãi}Õ�`>�iÃ� ÃÕ�«>ÀÌ�V�«>V����i�� �>� ��ÛiÃÌ�}>V����`i� ��Ã���À��}��iÃ� Ài>��â>`�Ã�V������`>�iÃ�yiÝ�L�iÃ°�
Podemos decir que en esto se está en una materia que se está inaugurando. Ya hemos recorrido un camino 
en ella, logramos la existencia de nuevas formas para el elemento arquitectónico la columna. Desde el 
estudio con modelos a escala logramos 8 familias de columnas que se encuentran erigidas en el Pórtico de 
los Huéspedes. Ahora la investigación prospera vinculándose con la herramienta computacional que nos 
propone la posibilidad de mas de 50 millones de distintas columnas en 10 familias desde una aproximación 
geométrica. Ahora la tarea es vincular la posibilidad geométrica con los modelos a escala que son hasta hoy 
el único medio de aproximarse a la construcción 1:1 con hormigón armado.

La investigación realizada por Constanza se dirige a dilucidar cuantos de estos modelos geométricos 
«Õi`i����i}>À�>�ÃiÀ�Ài>��â>L�iÃ�V����>�ÌiV����}�>�`i���Ã����`>�iÃ�yiÝ�L�iÃ°�-Õ�ÌÀ>L>���V��ÌÀ�LÕÞi�>«�ÀÌ>�`��
al conocimiento en esta materia con los modelos posibles de erigir de una familia de columnas, las columnas 
>LÕ�Ì>`>Ã]��>Ã�µÕi�«�`À?��ÛiÀ�i���>�«>ÀÌi�w�>��`i�iÃÌi�ÌiÝÌ�°�ƂÃ���Ã���i��>�>LÃÌÀ>i�i��v�À�Õ�>Ã��>Ìi�?Ì�V>Ã�
las relaciones de longitud de la tela y la geometría empleada en los modelos en un intento por formular una 
regla general para el diseño de este tipo de columnas.

David Jolly Monge

Viña del Mar, Septiembre del 2018.

Prólogo


