
remodelación 
del centro de 
santiago, 1972
Documentación del Concurso

Los anexos reúnen no solo la información utilizada para el armado de la tesis, sino otros 
documentos, proyectos y entrevistas. Esta nueva información nutre de manera sustancial 
la riqueza global de un concurso que también lo fue.
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Fragmentos de la Bases y Respuestas a las bases

Artículos, preguntas y respuestas

Documentos 

Lista completa de participantes

Veredicto del Jurado

Informe del Jurado

Los proyectos
En el orden de aparición de la lista

Primer Premio

Segundo Premio

Recompensas

No premiados

Entrevistas

Miguel Lawner

Mario Corea

Adéle Santos

índice
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BASES Y RESPUESTAS A LAS BASES

Se reproducen fragmentos útiles a la investigación. Las bases se encuentran 
publicadas en el libro Diseño urbano inclusivo para Santiago Centro. Una 
copia de las respuestas a las preguntas enviadas por los concursantes se 
encuentra en la Biblioteca de la Universidad Católica de Chile.
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EL PLANTEO DE LAS BASES

El gobierno plantea un periodo de cambios estructurales que configuran 
las bases de una futura sociedad socialista. 

Política de desarrollo urbano

Rectificar los procesos que llevaron a una segregación de los distintos 
estratos sociales en la ciudad

Rectificar la extensión descontrolada del área urbana: detener el 
crecimiento del área urbana, densificando las áreas vecinales al corazón 
de la ciudad, que están en estado de deterioro y tiene buena urbanización 
y equipamiento.

Integración social y de actividades, sumadas a la planificación física

Centro Metropolitano como lugar de encuentro para producir esa 
integración.

Con esto en mente se elige el área para el concurso, como zona adecuada 
para responder a estos propósitos. 

Son 20 hectáreas como zona piloto, cuyos lineamientos podrían ser 
extendidos luego (Luego se corregiría esto, confirmando que el sitio era 
de unas 25 hectáreas).

La gran importancia del proyecto piloto hace que el gobierno proponga 
el concurso internacional. “La magnitud de las metas propuestas, así 
como el alto fin humanista que ellas envuelven, justifican el llamado a los 
técnicos de todo el mundo, dispuestos a solidarizar y contribuir con sus 
conocimientos a lograr un resultado óptimo, en el marco de posibilidades 
de un país como Chile, en vías de desarrollo.” 

Diseño Urbano Inclusivo para Santiago Centro (2015): 166
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SAN BORJA COMO ANTECEDENTE

Lista de los Antecedentes Proporcionados

4.1. Antecedentes cartográficos

 4.1.1. Plano Intercomunal de la ciudad de Santiago
 4.1.2. Plano de la Comuna de Santiago. Uso del Suelo
 4.1.3. Plano céntrico escala 1:5.000
 4.1.4. Plano de manzanas adyacentes a la avenida Norte-Sur  
 escala 1:2.500
 4.1.5. Plano de área de remodelación escala 1:500
 4.1.6. Plano de Cortes Tipo de la Av. N-S, escala 1:200

 
4.2. Antecedentes fotográficos: 22 fotos del sector, 
incluyendo una foto de la Remodelación de San Borja, 
en ejecución en otro sector céntrico.

4.3. Antecedentes escritos (bases administrativas y 
programa)

4.4. Antecedentes de presentación

 4.4.1. Formulario de inscripción
 4.4.2. Sobre y formulario de identificación
 4.4.3. Etiqueta de despacho
 4.4.4. Modelo de viñeta para costado derecho de las láminas

Aclaración a la Bases Nº3 – Santiago,  Febrero 1972
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA A 
REMODELAR
Áreas para el programa de Remodelación: Centro Poniente, Centro Sur, 
Centro Norte. Se da prioridad al Sector I, C.P. por deficiente calidad de 
edificación, insalubridad, importancia del área como acceso al centro 
metropolitano se justifica una acción como la propuesta. 

“Es necesario señalar que toda acción de Remodelación en Chile tiene 
como usuarios, en primera prioridad, a los mismos habitantes del área”. 

Ubicación de área 

Santo Domingo, amunátegui, Agustinas, Barroso. 

Transición centro metropolitano – sectores habitacionales de nivel medio 
bajo y en deterioro al oeste de la Avenida NS.
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ÁREA PROTOTÍPICA PARA EL 
RESTO DEL CENTRO

Sentido general del Proyecto

Propuesta a escala 1:5.000 que sobrepase los límites de las 20 hectáreas 
materia del concurso. 

Se podrán recomendar cambios en la vialidad urbana del área 
metropolitana en cuanto al destino de algunas calles para uso peatonal, 
diseño urbano para el sector adyacente a la NS entre Balmaceda y 
O’Higgins, así como una continuidad del planteamiento para el terreno y 
su relación con el área propiamente céntrica.

Esto se pide por el carácter de la cuadrícula materia del Concurso, 
la cual corresponde a un sector que incide en áreas adyacentes de 
destinos de uso de suelo y en sus relaciones urbanas con estas áreas.

Se pretende que es establezcan criterios generales que acojan el proyecto 
específico para las 20 hectáreas, el cual se plantea como un modelo en 
mayor detalle de la proposición general, integrado a toda el área céntrica.

SOBRE CONSTRUCCIÓN EN 
ALTURA
 
Aclaración a la Bases Nº6 – Santiago, Abril 1972
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SOBRE LA AVENIDA 
NORTE-SUR

Bases

Punto 5 de la Segunda parte de las Bases

Estado Actual del Sector a Remodelar:
‘Con el trazado de la Avenida Norte-Sur, se produjo un impacto fuerte 
sobre la ciudad y en especial sobre su área céntrica. (...) Los concursantes se 
enfrentan a la problemática de una realidad física en ejecución y al logro de 
la mejor respuesta que el urbanista pueda proponer a la reestructuración 
de esta importante área de la ciudad de Santiago.’

Punto 4.1.2. Ejes Principales

‘Debe ser precaución fundamental del concursante el tratar que la vía 
Norte-Sur no constituya una barrera física y espacial entre las zonas 
situadas al oriente y al poniente de la misma.’
 

Aclaración a la Bases Nº6 – Santiago, Abril 1972

Respuestas a consultas

Consulta Nº 193

Muchos Urbanistas piensan que el costo económico y social de las super 
carreteras atravesando la ciudad es mayor que el beneficio adquirido. 
¿Qué estudios económicos se han hecho para justificar la decisión de 
construir una carretera de este tipo? ¿Qué nivel de ruido se produciría 
por los carros a diferentes horas? ¿Ha habido alguna protesta de los 
habitantes en contra de las carreteras? ¿Qué estudios sociales se han 
hecho concerniente a la destrucción de grupos sociales establecidos que 
la carretera ocasionaría?

Respuesta: El proyecto de la Avenida Norte-Sur fue elaborado por el 
Ministerio de Obras Públicas. La decisión de su ejecución fue tomada en 
base a largos y serios estudios al respecto, realizados por profesionales de 
dicha Institución./
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SOBRE LA PROPIEDAD
 
Aclaración a la Bases Nº6 – Santiago, Abril 1972
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SOBRE LA DENSIDAD
 
Aclaración a la Bases Nº6 – Santiago, Abril 1972
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DOCUMENTACIÓN

Lista completa de participantes y fallos del jurado
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LISTA COMPLETA DE 
PARTICIPANTES

Documentación enviada por la 
Universidad de Ciudad del Cabo
Archivo Ivor Prinsloo
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VEREDICTO DEL JURADO 
REPORTE OFICIAL

Documentación enviada por la 
Universidad de Ciudad del Cabo
Archivo Ivor Prinsloo
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INFORME DEL JURADO
(PARCIALMENTE PUBLICADO POR 
REVISTA AUCA Nº25)

Documentación enviada por la 
Universidad de Ciudad del Cabo
Archivo Ivor Prinsloo
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LOS PROYECTOS

Documentación de proyectos premiados y no premiados.

Páginas blancas: muestran material original del concurso.
Páginas grises: inlcuyen materiales complementarios, proyectos, textos, 
que nutren la información, tanto de los proyectos presentados como de 
los concursantes.
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PRIMER PREMIO
PROYECTO CLAVE 203
IDENTIFICACIÓN A-1837

Arquitecto Enrique D. Bares
Arquitecto Santiago F. Bó
Arquitecto Tomas O. Garcia
Arquitecto Roberto S. Germani
Arquitecto Emilio T. Sessa

Asesores:
Estructural: Ing. Jaime Lande
Vial: Ing. Victor Testaniz

Argentina
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Planta general
(Catálogo del MoMA, Latin America in Construction: Architecture 1955–1980, p 159)
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Planta circulaciones y conexiones a nivel de suelo
(Revista Summa Nº 87, p 32)
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Plantas niveles +3.00 y +5.60
(Revista Summa Nº 87, p 33)
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(Revista AUCA Nº 24/25, p24)
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(Revista AUCA Nº 24/25, p24)
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(Revista Summa Nº 87, p 36)
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(Revista AUCA Nº 24/25, p25)

(Revista AUCA Nº 24/25, p 26)
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Propuesta de expansión al resto del Centro
(Revista Summa Nº87, p31)
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COMPLEMENTOS
Arquitecto Enrique D. Bares
Arquitecto Santiago F. Bó
Arquitecto Tomas O. Garcia
Arquitecto Roberto S. Germani
Arquitecto Emilio T. Sessa

Otros concursos de gran escala

Primer Premio
Nuevo edificio del Teatro Argentino
Concurso nacional de anteproyectos
1979 
60.000m2
Argentina

Primer Premio
Centro Cultural Kirchner
Concurso internacional Centro Cultural del Bicentenario
2009 
110.000m2
Argentina

Marcos Winograd fue el mentor de todos ellos en La Plata, Argentina.
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SEGUNDO PREMIO
PROYECTO CLAVE 234
IDENTIFICACIÓN P-0623

Arquitecto Ivor Prinsloo

Sudáfrica
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Planta general, Nivel 0.00
(Revista AUCA Nº 24/25, p 27)



76

(Revista AUCA Nº 24/25, p 27- 28)
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Propuesta de expansión al resto del Centro
(Revista AUCA Nº 24/25, p 27)
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Croquis exploratorios dibujados a un costado de las bases
(Universidad de Ciudad del Cabo, Archivo Ivor Prinsloo)
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Croquis exploratorios dibujados a un costado de las bases
(Universidad de Ciudad del Cabo, Archivo Ivor Prinsloo)
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Croquis exploratorios dibujados a un costado de las bases
(Universidad de Ciudad del Cabo, Archivo Ivor Prinsloo)
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Memoria escrita y gráfica del proyecto
(Universidad de Ciudad del Cabo, Archivo Ivor Prinsloo)
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Carta de felicitaciones enviada por la UIA
(Universidad de Ciudad del Cabo, Archivo Ivor Prinsloo)
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Diario sudafricano con comentario sobre el concurso y el segundo premio, 1972.
(Universidad de Ciudad del Cabo, Archivo Ivor Prinsloo)
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Escribe un  MANIFIESTO en la Universidad del Cabo, preguntándose  
qué pasó con la integridad de los años 30 y con el contenido social de la 
arquitectura.

Funda Revista de estudiantes ‘For Us’
El título es tomado de los escritos de Aldo van Eyck, en particular del 
diagrama ‘By Us, For Us’ y la revista cuenta con colaboraciones de Peter 
Smithson.

Funda con otros arquitectos sudafricanos el Urban Action Group en 
1967. El grupo realizaba conferencias, preparaba propuestas, y difundía 
información por medio de seminarios, para alentar el correcto desarrollo 
de las ciudades sudafricanas, tanto en crecimiento como en renovación. 
De este grupo emerge el Urban Action Teaching Group, liderado por 
Prinsloo, no convencional e innovador. El salario se utilizó para traer 
al país a arquitectos de prestigio internacional para visitas memorables 
y estimulantes, como la de Peter Smithson. De 1974 a 1998 fue 
decano universidad del Cabo y director de la escuela de arquitectura y 
planificación.

1965: trabaja con Alison y Peter Smithson  en el momento de la 
finalización del proyecto The Economist (contacto y entendimiento con 
la ciudad existente, influencia de Gordon Cullen)

1966: trabaja con Josic, Candilis y Woods

1967: funda una oficina multidisciplinar en Sudáfrica ‘Rand Mines 
Properties’

1973: Encargo de la CORMU
Cuenta Lawner que  se había resuelto encargarle un proyecto (esto se 
cancela por el golpe de estado). Algo similar se rmenciona en la reseña 
bilbiográfica del archivo de Prinsloo de la Universidad de Sudáfrica: 
‘After being placed in an international competition for the redesign of 
Santiago, Chile, he worked for the Allende government until work was 
stopped by the military coup of 1973.‘ 

1974: Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cape 
Town. Lleva a los Smithson y a los Venturi como invitados.

1994: Proyecta el Museo de la Memoria en Sudáfrica.

COMPLEMENTOS

Arquitecto Ivor Prinsloo
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Influencias
Arriba: Imágenes del proyecto para Toulouse le Mirail, CJW
Abajo: Imágenes del proyecto para Golden Lane, A. y P. Smithson
(http://www.grids-blog.com)
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Influencias
Arriba: Imágenes del proyecto para Toulouse le Mirail, CJW
Abajo: Imágenes del proyecto de Robin Hood Gardens, A. y P. Smithson
(www.celluloidwickerman.com)
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Fotografía tomada por Peter Smithson en 1972, con Shadrach Woods bajando del terraplén central de 
Robin Hood Gardens, con Ivor Prinsloo en segundo plano. 
Frances Loeb Library
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 204
IDENTIFICACIÓN P-0623

Arquitecto André Wyss

Suiza
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Planta general y vista
(Revista AUCA Nº 24/25, p 29)
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COMPLEMENTOS
Arquitecto André Wyss

Trabaja para Candilis Josic y Woods en el proyecto para Toulouse le mirail
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Lista de los colaboradores de Candilis Josic y Woods en el proyecto para Toulouse le Mirail, donde aparece 
Peter Wyss, junto a otros colaboradores como Jean Nouvel y Bernard Tschumi. 
En Toulouse le Mirail. El nacimiento de una ciudad nueva, GG, 1976, p 113.
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 217
IDENTIFICACIÓN A-1234

Arquitecto Jadwiga Guzicka
Arquitecto Juliusz Jaśkiewicz

Colaboradores
Arquitecta Ana Galazka
Arquitecta Halina Michalska
Arquitecto Mieczysław Czernicki
Arquitecto Krzysztof Kakowski Kokowski
Arquitecta Barbara Orzozek
Ingeniero Eugeniusz Kosiacki

Polonia
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Planta general y vista
(Revista AUCA Nº 24/25, p 29)
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 231
IDENTIFICACIÓN C-7319

Estudio STAFF:
Arquitecta Teresa Bielus
Arquitecto Jorge Goldenberg
Arquitecta Olga Wainstein-Krasuk

Estudio de Arquitectura:
Arquitecta Flora Manteola
Arquitecto Javier Sánchez Gómez
Arquitecta Josefina Santos
Arquitecto Justo Solsona
Arquitecto Rafael Viñoly

Argentina
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Planta general
(Revista Summa Nº56-57 )
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(Revista Summa Nº64-65)
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(Revista Summa Nº64-65)
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(Revista Summa Nº 56-57)
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(Revista Summa Nº 56-57, 64-65)
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(Revista Summa Nº 56-57)
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Propuesta de expansión al resto del Centro
(Revista Summa Nº64-65)
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COMPLEMENTOS 

Estudio STAFF:
Arquitecta Teresa Bielus
Arquitecto Jorge Goldenberg
Arquitecta Olga Wainstein-Krasuk

Estudio de Arquitectura:
Arquitecta Flora Manteola
Arquitecto Javier Sánchez Gómez
Arquitecta Josefina Santos
Arquitecto Justo Solsona
Arquitecto Rafael Viñoly

Los dos estudios por separado participaron y obtuvieron premios en gran 
cantidad de concursos en Argentina. 

Algunos de ellos:
STAFF
Proyectos PEVE (vivienda social de gran escala)

M/SG/S/S/V
Proyectos PEVE (vivienda social de gran escala)
Complejo Rioja
Goethe Schule
Viviendas en Florencio Varela
1.500 viviendas en San Isidro

1976-1983
“la escuelita”, potencial acción política desde la disciplina

La idea de que el arquitecto debe ser parte de un medio cultural, intelectual 
y político más amplio, y que la propia arquitectura debe reclamar la ciudad 
como un sitio, fue el recuerdo más fuerte que Rossi dejó en Buenos Aires.

Viñoly
Forum de Tokyo
Megaproyecto corporativo, pero con el bagaje de cómo diseñar la gran 
escala de los años anteriores.
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Propuesta Concurso de la Unión Industrial Argentina, 1968, M/SG/S/S/V
(Liernur, Jorge Francisco, Arquitectura en la Argentina del siglo XX, p 312)
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 233
IDENTIFICACIÓN E-2006

Arquitecto Hernán Riesco
Arquitecta Hilda Carmona
Arquitecto Sergio del Fierro
Arquitecto Sergio Miranda
Arquitecto Isidro Suárez
Arquitecto Juan Ballester

Chile
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Planta General
(Revista AUCA, Nº 24-25, p 30)
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COMPLEMENTOS 

Arquitecto Hernán Riesco
Arquitecta Hilda Carmona
Arquitecto Sergio del Fierro
Arquitecto Sergio Miranda
Arquitecto Isidro Suárez
Arquitecto Juan Ballester

Hernán Riesco + Imre Halasz (MIT, 1964)
Revitalización y estructuración del centro de Santiago : estudio de 
diseño urbano realizado por PIAPP (Programa de Investigaciones 
Arquitectónicas y Prácticas Profesionales)

Isidro Suárez + Borcher + Bermejo
Institución arquitectónica, 1968
Meta-arquitectura, 1975
Obra: COPELEC, 1964
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Hernán Riesco + Imre Halasz 
(Revitalización y estructuración del centro de Santiago, p 46)
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Hernán Riesco + Imre Halasz 
(Revitalización y estructuración del centro de Santiago, p 45)
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Hernán Riesco + Imre Halasz 
(Revitalización y estructuración del centro de Santiago, p 47)
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 317
IDENTIFICACIÓN K-3833

Arquitecto Tomás de la Barra
Arquitecto Tadasi Asahi
Arquitecto Marianela Quintana
Arquitecto Horacio Galaz
Arquitecto Mario Kamann
Arquitecta Josefina Burgos
Arquitecto Carlos Albrecht
Arquitecto Alberto Harrington

Colaboradores
Washington Manríquez
Iván Huidobro
Alejandro Reyes

Chile
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Planta General y esquemas
(Revista AUCA, Nº 24-25, p 31)
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 337
IDENTIFICACIÓN Z-5788

Arquitecto Hernán Flaño
Arquitecto Max Nuñez
Arquitecto José Tuca

Colaboradores
Armando Wrighton
Magdalena Faini
Iván Palma
Patricio Pardo

Chile
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Planta General
(Revista AUCA, Nº 24-25, p 31)
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COMPLEMENTOS 

Arquitecto Hernán Flaño
Arquitecto Max Nuñez
Arquitecto José Tuca

Colaboradores
Armando Wrighton
Magdalena Faini
Iván Palma
Patricio Pardo
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Tuca, Nuñez, Lira, “Acercamiento a la Megaestructura”, Seminario de Tesis, 1965, p 52.
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Tuca, Nuñez, Lira, “Acercamiento a la Megaestructura”, Seminario de Tesis, 1965, p 49.
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Tuca, Nuñez, Lira, “Acercamiento a la Megaestructura”, Seminario de Tesis, 1965, p 52.
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 342
IDENTIFICACIÓN E-8144

Arquitecto Jean Jacques Dupuy
Arquitecto Michel Borne

Francia
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Planta General
(Gráficos enviados por el arquitecto Dupuy)
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Planta Nivel Accesos
(Gráficos enviados por el arquitecto Dupuy)
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Secciones
(Gráficos enviados por el arquitecto Dupuy)
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Vistas
(Gráficos enviados por el arquitecto Dupuy)
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(Fotografía enviada por el arquitecto Dupuy)
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RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 347
IDENTIFICACIÓN S-3372

Arquitecta Adèle Naudé Santos
Arquitecto Antonio de Souza Santos

Sudáfrica
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Planta General
(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)



166

(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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(Gráficos enviados por el estudio de Adèle Santos)
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Memoria del Proyecto
(Enviada por el estudio de Adèle Santos)
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2004-2015
Adele Naude Santos
Decana, School of Architecture and Planning, Massachusetts Institue of 
Technology (MIT)

COMPLEMENTOS 

Arquitecta Adèle Naudé Santos
Arquitecto Antonio de Souza Santos
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Lista de colaboradores del estudio Candilis, Josic y Woods
(En “Una década de arquitectura y diseño urbano”, p 214)
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SIN RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 345
IDENTIFICACIÓN M-3072

Arquitecto Daniel Herren
Arquitecto Engelbert Zobl

Colaboradores
R. Magnuson
K. Frank
E. Herren
F. Herren
H. Zobl

Suiza
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Planta general
(Revista L’Architecture d’Aujourd’hui, N° 164, pXXI)
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(Revista L’Architecture d’Aujourd’hui, N° 164, pXXI)
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(Revista L’Architecture d’Aujourd’hui, N° 164, pXXI)
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“Autores de un proyecto exitoso para el Centre Beaubourg, Daniel Herren 
y Engelbert Zobl participaron con R. Manguson, K. Frank, E. Herren, F. 
Herren y H. Zobl, en un concurso para el diseño de dieciséis manzanas en 
un sitio de 25 hectáreas.

El proyecto consiste en una ciudad peatonal lineal, que se extiende de este 
a oeste. Las actividades principales son a lo largo de una espina dorsal que 
cruza la carretera Norte-Sur.

El crecimiento urbano se anticipa hacia el oeste, siguiendo un cinturón 
verde continuo. Las terrazas de las viviendas están orientadas al este, 
norte y oeste.

Notar que la porción de hábitat representa el 50% del área total, unas 
4.135 unidades de vivienda para 20.500 personas.”

(Revista L’Architecture d’Aujourd’hui, N° 164, pXXI)
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SIN RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 350
IDENTIFICACIÓN D-4444

Arquitecto Fumihiko Maki
Arquitecto Akira Ozawa
Arquitecto Kenji Fukuzawa

Japón
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Planta General
(Gráfico enviado por el Estudio de Fumihiko Maki)
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1967: Premiado en el concurso PREVI (Lima)

Maki fue profesor de Gustavo Munizaga y Mario Corea en Harvard. 
Ambos contribuyeron con Maki a la generación de conceptos como el 
City Room.

COMPLEMENTOS 

Arquitecto Fumihiko Maki
Arquitecto Akira Ozawa
Arquitecto Kenji Fukuzawa
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Proyecto presentado por Kikutake, Kurokawa y Maki para el concurso de PREVI Lima, 1967
(Architectural Desing, Nº 4, 1970, p 191)
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Maki desarrolla tres maneras de trabajar con la gran escala: 
la compositiva, la megaestructural y el groupform
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SIN RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 344
IDENTIFICACIÓN P-6971

Arquitecto Mario Corea
Arquitecto Adrián Caballero 
Arquitecto Jackie Monzón

Argentina
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Planta General
(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 111)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 108)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 107)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 104-105)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 103)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 100,101,102)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 112)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 109)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 110 - 99)
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(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 97,98)
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Extracto de las bases para el Concurso de Remodelación del Centro de Santiago
(“El diseño transfuncional. La estructura posibilitante”, 1973, p 46-96)
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Extractos de la Memoría
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COMPLEMENTOS 

Arquitecto Mario Corea
Arquitecto Adrián Caballero 
Arquitecto Jackie Monzón
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Sobre los Talleres de Proyecto en Rosario
(Reyner Banham, Megaestructuras, p 157)

Correspondencia Revista EURE Nº4
Página siguiente: trabajo de los alumenos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, 
presentado al IX Congreso de la UIA en Praga en julio de 1967.
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Proyecto en Retiro de 1996 en Buenos Aires, en el que retoma la idea de City Room desarrollada junto a Maki, 
conformando una plaza que no es un vacío, sino una megaestructura cerrada.
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SIN RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 206
IDENTIFICACIÓN R-3679

Arquitecto Paulo Mendes da Rocha
Arquitecto Edgar G. Dente
Arquitecta Ana María G. Dente
Arquitecto  Georges Sallouti
Arquitecta Helene Afanasieff
H. Helena 
M. B. Flynn
Eduardo Homem
Marcelo Nitche
Newton Arakawa
Roberto Leme
Roberto Portugal

Brasil
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Memoria

Remodelación del Área Central de Santiago de Chile

1972

El diseño presentado para el area central de Santiago empieza por 
considerar la importancia de intervención en la problemática de las 
ciudades latinoamericanas por lo que respecta al crecimiento incontrolado 
extensivo de las areas urbanas y la segregación de diferentes clases sociales. 

Comprende que las bases de una sociedad más democrática en 
latinoamérica implica el diseñar y construir ciudades e intentar invertir 
el proceso de especulación predadora del suelo urbano, del paisaje, 
de la urbanización, del trabajo, a través de um proyecto que califica la 
ciudad como habitat del hombre, lugar donde se exhibe su actividad 
como extensión plena y estética de su existencia, y donde su contribución 
creadora tiene su mayor expresión.

Memoria del proyecto
(Enviada por el Estudio de Mendes da Rocha)
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(Fotografías enviadas por el Estudio de Mendes da Rocha)
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SIN RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 230
IDENTIFICACIÓN M-5906

Arquitecto Gustavo Munizaga

Colaboradores
C. Arancibia
V. Dumitrescu
H. Eliash
G. Rodríguez

Taller de Diseño Urbano, 4º año Carrera de Arquitectura, F.A.U. de la 
Universidad de Chile (Ahumada, Arancibia, Darraidou, Parada, Léniz, 
Larraín, Iturriaga, Peña, Eikhof, Zegers)

Chile



224



225

Planta General
(Gustavo Munizaga, “Macroarquitectura”, p 218)
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(Gustavo Munizaga, “Macroarquitectura”, p 217)



227

(Gustavo Munizaga, “Macroarquitectura”, p 23)
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COMPLEMENTOS 

Arquitecto Gustavo Munizaga

Alumno de Maki en Harvard 

Algunas Publicaciones

Macroarquitectura : tipologías y estrategias de desarrollo urbano
 
Notas para un estudio comparativo de la trama urbana Santiago de Chile
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Tipologías y estructuras de desarrollo urbano
(Gustavo Munizaga, “Macroarquitectura”, p 318)
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SIN RECOMPENSA
PROYECTO CLAVE 218
IDENTIFICACIÓN D-7889

Arquitecto Werner Rösler
Arquitecto Jochen Degenkolb
Arquitecto Peter Kreuzberg
Arquitecto Friedrich Krhner
Arquitecta Renate Strasrdt
Arquitecto Peter Weib

República Democrática Alemana
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Planta General
(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)



240

(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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COMPLEMENTOS 

Arquitecto Werner Rösler
Arquitecto Jochen Degenkolb
Arquitecto Peter Kreuzberg
Arquitecto Friedrich Krhner
Arquitecta Renate Strasrdt
Arquitecto Peter Weib

Arquitecto y dibujante, fue miembro del colectivo de diseño y 
planificación de la DDR. 

1973: uno de los encargados del diseño del Palacio de la República, 
llamado en ese momento “Mehrzweckgebäude” (edificio de usos 
múltiples).

Edificio que ocupó un lugar importante en la memoria de los almanes 
orientales, no por su papel político, sino por la cantidad de actividades 
socioculturales (era un “palacio abierto al público”, que concentraba el 
poder y la casa del pueblo al mismo tiempo)

Un 98% de los alemanes del este eran contrarios a su demolición.

Considerado un dibujante excelente y “arquitecto filósofo” de la DDR.
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Croquis de Rösler de la sala central del Palacio de la República
(Gráficos enviados por el Archivo de Historia de la Planificación de la RDA)
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ENTREVISTAS
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ENTREVISTA MIGUEL LAWNER

22 de febrero de 2018

Santiago
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ML - Miguel Lawner
CT - Carolina Tobler

El trabajo en base al taller y la temática de Edificio-
Ciudad

CT: El Concurso lo tomo en el marco del taller de tesis, que propone 
repensar el tema del edificio-ciudad, ‘revisando a partir de casos no 
construidos, estrategias de diseño a una escala en que la arquitectura y 
el urbanismo se unen en un solo proyecto, superando por su tamaño y 
complejidad los límites entre el edificio y la ciudad’...

ML: Que ya no existe!

CT: Que ya no existe no, no existe más. Pero uno de los motivos que me 
llevó a estudiar este concurso es que, al menos a nivel universitario, se 
están retomando proyectos con cierto grado de utopía y de pensamiento 
hacia el futuro...

ML: Afortunadamente, porque por muchos años han sido cómplices de 
lo que ocurre hoy día.

Qué mirar del concurso, nueva documentación

Los textos disponibles, por lógica, abarcan el concurso y contexto, la 
historia urbana de Santiago, la construcción de la Avenida N-S, el Plan 
Intercomunal del 60, los centros paralelos al centro metropolitano. La 
idea es no repetir esto, y verlo desde una perspectiva más internacional, 
sacando quizás el peso de la pugna entre Universidades o la historia 
urbana de Santiago: centrarme en los proyectos y ubicarlos en el contexto 
internacional.

En estos meses pude conseguir nueva documentación, la lista completa de 
participantes, algunos proyectos que no figuraban en el material existente 
como el de Maki, Mendes da Rocha, Herren y Zobl o Werner Rösler y 
también material extra de proyectos publicados como el de Prinsloo y 
Adele y Antonio de Souza.

MC: ¿Cómo conseguiste todo eso? 

CT: A través del contacto con Universidades, archivos  y estudios en el 
exranjero. 
El Archivo de Prinsloo en la Universidad de Sudáfrica de los más 
importantes, desde donde enviaron la lista de todos los concursantes, que 
abrió la búsqueda de proyectos.

MC: No te puedo creer, cómo conseguiste esta acta? Qué cosa más linda, 
el pobre Ivor murió. 
Pero mira qué simpático, y esto lo tenían allá, es que el fue el decano allá. 
¿Y esto está firmado por la Maria Rosa Giuliani?

CT: Si, y también el acta del jurado firmada por todos.

ML: mira tu haber conseguido esta acta del jurado… nunca la tuve yo. Es 
un concurso demasiado trascendente que recién ahora venimos a reparar 
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en eso, en aquel momento parecía tan natural que se hiciera eso. Piensa 
que dejamos comprado todos los terrenos del primer cuadrante, que tenía 
hecho el proyecto definitivo. 

CT: Era una de las preguntas que tenía, si se habían hecho las 
expropiaciones y qué había pasado luego con esos terrenos.

ML: Y naturalmente la junta militar lo comercializó al mejor postor. 
Lo único positivo fue que la Iglesia de Santa Ana goza de una modesta 
plazuela que no existía antes, gracias a esas expropiaciones que hicimos 
nosotros. Es lo único positivo que se logró.

CT: Quedan los proyectos, que sé que no es lo mismo, pero algo queda.

Enfoque social y de vivienda

CT: Uno de los puntos interesantes, pero seguramente de los más difíciles 
de lograr era la aspiración de retener a las familias en el lugar y frenar la 
segregación urbana…

ML: Absolutamente, de eso tenemos un informe… Mira aquí tengo una 
foto de los ganadores cuando los fui a visitar en el 87, Inés Rubio, Roberto 
Germani, Enrique Bares, Rubio, Emilio César, Tomacho García, todos 
del equipo y aquí estoy yo. Ellos me llevaron a ver el Teatro de la Plata, que 
no estaba terminado todavía.
Este es el informe. Un informe muy completo en el que están analizadas, 
tu puedes ver, unas encuestas completas de todo este primer cuadrante: 
uso de las propiedades, qué cosa era vivienda, local comercial, quiénes 
eran propietarios, arrendatarios, total de personas, números de personas 
en las familias, familias nucleares, extendidas, edades, estados civiles, 
profesionales, obreros, empleados, jubilados, pensionados, ingresos, 
previsión social, todo recopilado. Quiénes estaban postulando a vivienda, 
en qué instituciones. Si optarían por una vivienda en el sector, y lo harían 
un 94%, que no solo 10 familias..
Todo un informe para que tu veas la seriedad con que trabajábamos. El 
total de las 203 familias detectadas, 175 encuestadas, 28 que acudieron 
a la citación, tienen cabida en el proyecto que contabiliza un total de 
768 viviendas, 288 en bloque y 480 en torre , quedando cupo para 565 
familias que pueden ser traídas de otros sectores. De esas 203 familias 
solo 17 podrán ocupar departamento en torres, debido a su capacidad 
de pago y 186 deberían ocupar viviendas en bloques de 4 pisos. No cabe 
duda que se iban a quedar, salvo 10 que no querían quedarse... 

CT: ...pero por elección propia y no por razones económicas.

ML: Si, cuando asumimos en la CORMU, la administración nuestra, 
la CORMU anterior había hecho un solo proyecto, la remodelación de 
San Borja, lo tenía iniciado, no terminado, pero ese proyecto significó 
expulsar 300 familias, porque no hubo consideración de prioridad, que 
la remodelación se hacía en beneficio y no en perjuicio de los residentes 
en el sector. En consecuencia nosotros en la administración de Allende, 
planteamos la política remodelación sin erradicación. Hubo que hacer 
mucho esfuerzo, porque los programas de remodelación se habían hecho 
muy antipopulares, a raíz de lo que había pasado en San Borja. Hubo que 
hacer esfuerzo, pero logramos superar eso. Era una política deliberada 

Esutdio exhaustivo de las familias que 
ocupaban las cuatro primeras manzanas que 
informa al proyecto ejecutivo, que muestra 
la importancia de los estudios sociales y 
estadísticos para el apoyo de las decisiones 
arquitectónicas.

(Fotografía tomada durante la entrevista)
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nuestra: si íbamos a producir el mejoramiento de un sector, no podía ser 
en perjuicio de los residentes.

CT: Pero seguía siendo vivienda privada, no había planes de nada público, 
verdad? En la biblioteca de Facultad encontré las consultas a las bases y 
allí figuraba que se iba tener prioridad para la gente del lugar y facilidades 
para préstamos, pero por lo que llegué a leer seguía siendo propiedad 
privada a ser comprada por los futuros habitantes, no era vivienda estatal. 
Me llamó la atención en las respuestas a las bases, donde se cuestionaba un 
poco esta situación. No eran entonces viviendas estatales.*
 
ML: No, no. Hasta ese momento en Chile la política pública de vivienda 
era siempre en propiedad. Básicamente su origen está en que el nivel de 
jubilación en Chile era y sigue siendo tan malo, que la gente siempre tenía 
esta forma de decir, que quería la vivienda ‘para tener donde caerse muerto’. 
Y habría sido muy impopular que nosotros hubiéramos planteado una 
política, bastante razonable no, de vivienda pública en arriendo. Ahora 
hay condiciones de diferente tipo para que eso se pueda aplicar, pero en 
el año 71, olvídalo.

Las preexistencias

CT: Otra tema que me interesaba tratar es sobre el plano de preexistencias 
a mantener: ¿por qué se mantiene tan poco? ¿realmente estaba todo el 
entorno tan degradado? 

ML: Si, en las fotos, en el set de fotografías incluido en las bases lo 
demuestra. Era un nivel enorme de degradación de edificaciones de fin del 
siglo XIX y comienzos del XX, que no habían tenido casi mantenimiento, 
muchos subdivididos por piezas.

CT: Si, un ciclo quizás parecido al de Montevideo: casas que se subdividen 
en pensiones o en terrenos vacíos con estacionamientos.

ML: Si claro, exactamente. Y muchos se habían demolido y se usaban 
como estacionamientos de vehículos, era un lugar  ideal para remodelar. 
Se daban todas las condiciones. 

CT: ¿Existen todavía los planos donde se marcan las construcciones a 
mantener?

ML: A ver este, estado y edad de la construcción, este es importante, pero 
son planos enormes. Aquí lo puedes ver. Es un plano fundamental, aquí 
los marca: puedes ver la cantidad de sitios eriazos que había. Albañilería, 
hormigón, adobe, madera, se marcaban los materiales, todo relevado 
de lote a lote. Esta es la iglesia de Santa Ana, te fijas, gracias a esto que 
llegamos a adquirir que era un sitio eriazo, se generó la plaza. Se marca si 
el estado es bueno, regular o malo. 
Esto se escaneó todo en el marco de un seminario que hubo en la Católica 
sobre este proyecto en el que yo participé e intervinieron también Eyquem 
y Labbé. 
Aquí aparece el uso del suelo y las normas, Taquimetria y catastro, etapas 
de la expropiación, con el objeto de no mover a nadie. Terminaba un sector 
y se cambiaba a la gente. Etapas de construcción. Este es el cuadrante que 
llegamos a adquirir todo.*

*Consultas a las Bases

Consulta Nº165
¿Cuál es la naturaleza del subsidio 
planificado para ayudar a los residentes de 
ingresos bajos del Sector para el arriendo 
o adquisición de las viviendas en la nueva 
construcción?

Consulta Nº188
¿Vivienda para comprar o alquilar? 
¿Alquiladas por el gobierno o por 
particulares? ¿Qué grupo social podría 
pagar estas rentas o comprar casas?¿Para 
qué grupo económico estarían diseñadas y 
por qué? Si son para grupos de economía 
restringida ¿hay subsidio?

Respuesta: En la política de expropiaciones 
del actual Gobierno se contempla como 
medida de primera importancia dar solución 
habitacional a los actuales ocupantes de los 
sectores de Remodelación. El mecanismo 
por el cual se materializa esta operatoria 
consiste en otorgarles primera prioridad 
en la asignación de las nuevas viviendas. 
Para financiar su adquisición el Gobierno 
concede préstamos a largo plazo a través del 
sistema Nacional de Ahorros y Préstamos 
(SINAP) o Corporación de Servicios 
Habitacionales (CORHABIT).

Consulta Nº189
¿Cómo está organizada la propiedad de la 
tierra en Chile? ¿Qué se ha estipulado en el 
Programa de Allende en lo que concierne a 
la propiedad de la tierra? 

Respuesta: no es materia del Concurso

* La cantidad de planos es abrumadora y da 
una idea  clara de la magnitud del proyecto, 
aún más pensando que esos planos 
ejecutivos representan solo un cuarto del 
proyecto total.
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El jurado

ML: Me hace mal mirar esto, cuando lo cotejo con la triste realidad actual, 
una cosa dramática. Y el urbanismo absolutamente desaparecido. Todo 
este paquete eran las bases del concurso, en tres idiomas. Así se mandaron 
al mundo, a las embajadas de chile para que se retiraran. Ningún colegio de 
arquitectos adheridos a la UIA podía convocar un concurso internacional 
que las bases fueran aprobadas por la UIA. y las condiciones de la UIA 
eran, uno, que las bases tenían que estar en tres idiomas, español, francés 
e inglés. Dos, que el jurado tenía que ser mayoritariamente arquitectos y 
tres que el presidente del jurado tenía que ser un arquitecto extranjero. Y 
nosotros cumplimos con todo eso.

CT: Le da una condición de seguridad al resultado…

ML: Si, de ecuanimidad, lógico. Imagínate haber traído a Aldo van Eyck 
de presidente del jurado. Que además quedó atónito cuando entró a la 
sala, a pesar de toda su experiencia. No había conocido en el mundo caso 
semejante. 

CT: Si, leí en la entrevista en el libro de Pavez , la anécdota que contaba 
usted, que justo había una manifestación y van Eyck sale con la cámara a 
fotografiarla.

ML: Si eso es fantástico, porque era muy chiquito. ‘Go ahead!’, me dijo 
‘I will come back!’ Y partió corriendo bajando la escalera y se metió en la 
manifestación, ya no lo volvimos a ver hasta el día siguiente. Así son las 
cosas, me haces rememorar ‘the golden age’.

CT: Hablemos un poco del jurado. Casi siempre en competencias 
internacionales, cuando se designa un gran jurado, compuesto por 
distinguidos arquitectos, se deberían dar los mejores resultados, pero no 
siempre es así. Me interesa saber cómo funcionó en Santiago. ¿Estaban 
alineados? Lo pregunto por un lado por el peso que podía llegar a 
tener van Eyck, pero también porque si se está muy alineado puede no 
podría haber ninguna duda sobre el tipo de diseño esperado y el jurado 
simplemente lo que hace es decidir quién lo había hecho mejor.

ML: Tener a Van Eyck en el jurado fue una lección de arquitectura 
notable, se podía hablar de igual a igual. Un encanto de persona. Todos 
eran personas extraordinariamente muy comprometidos con lo que 
pasaba en Chile, con ganas de que esto funcionara lo mejor posible. Y 
todos muy experimentados, Salvo Marcos Winograd el argentino, que 
era muy experimentado, pero básicamente con carrera docente, con poca 
práctica profesional. Un notable profesor, muy estimado en La Plata, 
todo el equipo ganador, Bares y el resto eran alumnos de él. Igual había 
hecho sus cosas, fue el que hizo la primera remodelación del mercado del 
Abasto como le dicen en Buenos Aires, que ahora es un mall, pero antes 
no era así. 
Pero el resto eran personas que habían tenido en sus países responsabilidades 
muy importantes de proyectos. Para qué decir Aldo. Santiago Agurto de 
Perú había participado en los principales proyectos de su país, era el decano 
de la facultad. Antonio Quintana, el cubano, fue el único arquitecto de 
prestigio que se quedó en Cuba luego de la revolución. Cuando triunfó 
la revolución cubana, casi todos los profesionales, con algún ejercicio, 
todos de alguna manera estaban vinculados en Estados Unidos, que eran 
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los dueños de La Habana, de todos los casinos en La Habana. Y toda 
su actividad era con ellos, de modo que cuando triunfa la revolución 
y se vio claro para donde iba, se fueron todos para Miami. Y el único 
importante que quedó fue Antonio Quintana. Yo personalmente lo había 
conocido ya, en el año 63 cuando fuimos a un congreso internacional de 
arquitectura, de la Unión Internacional de Arquitectos, que tuvo lugar 
en La Habana. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Quintana y su 
obra, que era anterior a la revolución, el retiro médico y otras obras, las 
había hecho antes. Era un hombre muy comprometido con la revolución 
y fue así hasta que falleció. 
Y finalmente Aldo, que era indiscutible. Y el resto éramos chilenos. 
De los cuales yo era el de más desarrollo profesional digamos. Moisés 
Bedrack era muy importante porque había seguido una trayectoria como 
planificador urbano en Chile. Y el chico Jorge Wong que había tenido 
una buena carrera en la Corporación de la Vivienda. 
El hecho es que fue muy meticuloso el trabajo del jurado. Echamos una 
semana solo en analizar proyecto por proyecto, dejando unas pequeñas 
marquitas de primera selección, segunda selección, teníamos unas 
categorías, ya no me acuerdo bien. Fue un trabajo enorme porque María 
Rosa Giuliano se dio el trabajo de colgar todos los planos de todos los 
proyectos. Dos de la salas más grandes de la UNCTAD completas, con 
bastidores de lado a lado, porque cada proyecto eran unas 8 láminas 
tamaño 70x110, era un trabajo enorme. 
Todos sentimos que el compromiso internacional había sido tan grande, 
que merecía respetarlo. De modo que pasamos una semana sin tomar 
ninguna decisión. Salvo estas marquitas que se fueron colocando.
Y de ahí se dio el proceso que tiene siempre un concurso, se va eliminado, 
se hizo una primera eliminación, ya no te puedo decir de cuantos, una 
segunda y ya en la tercera quedaron diez proyectos, que fueron al final 
todos los que premiamos. Porque ya allí tomamos la decisión de que 
todos eran meritorios de alguna mención. Entonces el jurado tomó el 
acuerdo unánime de eliminar el tercer y cuarto premio, dejar solo primero 
y segundo, para que lo que estaba asignado para el tercero y el cuatro se 
repartiera en ocho recompensas. 
Al llegar a esta última etapa hubo una cierta actitud de seleccionar  un 
poco dentro de determinadas tendencias.

CT: Era algo que le quería preguntar, si el jurado estaba todo alineado 
con determinadas tendencias arquitectónicas, sean del Team 10, algún 
concepto de megaestructura… Incluso en el comentario del jurado 
se menciona que el primer premio ‘no entrega un aporte renovador y 
estimulante, y que cumple satisfactoriamente con los propósitos.’
¿Había propuestas muy  alejadas de los conceptos del Team 10 o de 
las megaestructuras? ¿Quizás  algunas que ya esbozaran criterios más 
posmodernos?

ML:No, no, no estaba alineado, pero nos dábamos cuenta de que allí 
habían expresiones de cuanta corriente en el mundo había en ese momento 
en arquitectura, que era un cuadro muy diferente al de ahora porque 
ahora no hay percepción de nada salvo el dinero. Pero en ese tiempo había 
realmente muchas ideas, y la aspiración de que se podían hacer obras de 
esta magnitud. Entonces a pesar que hubo algunos de los seleccionados 
que prácticamente demolían todo o ignoraban las preexistencias, igual 
todos tuvieron que respetar lo que planteaban las bases, porque si no 
no los hubiéramos seleccionado. Pero en algunos se ve el respeto a la 
construcción existente, en otros eran una molestia de concepción de tipo 
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orgánica o lo que fuera. Entonces hubo, no expresamente dicho, Aldo 
tuvo alguna actitud así, de distinguir a gente que representara diferentes 
visiones de la arquitectura.
 Algo de eso hay realmente, porque si no habrían sido mucho más 
coherentes todos los asignados, que como te das cuenta, hay de las más 
diversas tendencias. Entonces eso hizo que llegar a los 10, después que los 
vimos todos, no haya sido tan difícil. 
Después de un día agotador, quedó claro que corrían dos. Y ahí fue la 
única vez en el jurado donde hubo cierto debate, con la histórica frase 
de Winograd que yo he repetido mucho en mi vida: ‘si podemos tener 
un buen debate, por qué evitarlo’. Que lo dijo cuando estábamos en un 
momento bien álgido y todos nos reímos (hubo que traducir la frase al 
inglés).

El hecho es que Aldo fue muy partidario del segundo, claramente 
partidario del segundo. Al final de la discusión el acuerdo fue unánime, 
pero te puedo decir que hubiera estado feliz si le hubiéramos dado el 
premio al segundo!

CT: Es que Prinsloo había trabajado con los Smithson y con JCW en 
París, por lo que probablemente existiera cierta afinidad proyectual… sin 
duda su proyecto tiene deudas con muchas de las ideas del Team 10. 

ML: Mira, cuando abrimos los sobres y vimos que el segundo premio era 
para sudáfrica, yo personalmente me quería hundir. Cómo le vamos a dar 
un premio a alguien que seguramente es partidario del Apartheid! Hasta 
que no llegó y hablamos con él, estábamos enojados. Pero Ivor, bueno 
tú lo leíste, el nos dijo que se venía un año a trabajar gratis, porque no 
hay país del mundo donde se esté haciendo lo que están haciendo ustedes 
y yo no me lo quiero perder. Y ya le teníamos elegido un sector, pero 
ahí él nos dijo que se iba un año a un magíster o doctorado, no lo sé, a 
Estados Unidos y de ahí vuelvo. Por eso yo no creo que antes que eso haya 
trabajado con ellos.

CT: Aparecen esos datos en su biografía de la Universidad del Cabo, que 
él había trabajado con ellos…

ML: Tiene que haber sido antes del 72.

CT: Si, fue antes, porque luego de su estadía en Estados Unidos él vuelve 
a Sudáfrica y ya se queda, incluso luego es nombrado decano. Incluso hay 
una foto muy linda, de Prinsloo con Woods, tomada por Peter Smithson 
en Robin Hood Gardens.

ML: No te puedo creer… ¿Tienes una foto de Ivor?

CT: Él se ve muy pequeño, está Woods adelante y el en segundo plano, 
sobre una de las lomas del proyecto. 
 
ML: Bueno, es posible, yo eso no lo puedo saber. Pero sé que su doctorado 
lo hizo después del concurso. Y él del concurso se iba directo para Estados 
Unidos. 
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Los proyectos

CT: ¿Tuvo que ver en la elección, en ese debate que usted cuenta que 
tuvieron entre los dos finalistas, en que uno era tecnológicamente más 
viable que el otro?

ML: Esa fue la opinión nuestra. No de Aldo. Aldo, es razonable, él 
venía de un país desarrollado.  Para nosotros era importante calificar la 
viabilidad financiera también del proyecto y un poco que elegimos una 
sandía calada.

CT: Otra cosa que le quería preguntar, porque al menos en los proyectos 
a los que he tenido acceso no lo vi, es si había alguna propuesta más 
influenciada por las nuevas ideas arquitectónicas posmodernas, teniendo 
en cuenta que  ya habían sido publicados los trabajos de Aldo Rossi o 
Robert Venturi…

ML: No, no, yo no recuerdo, posmodernismo, tengo la impresión que 
posmodernismo todavía ni soñar, locuras de ese tipo no hubo!

CT: Porque en el Concurso participan también Boza, Lührs, pero que 
todavía no estaban en esos temas.

ML: No, ellos habían sido funcionarios de la CORMU y personas 
sensatas. Después bajó esa cuestión del posmodernismo. El concurso se 
hizo en un época en que todavía, al menos a Chile no había llegado como 
tendencia. Eso para nosotros se identifica con la dictadura. 

CT: Claro, yo no estaba pensando en el posmo más comercial, sino más 
bien en una conexión por ejemplo con Rossi, que tenía una carga política 
más compatible con la propuesta del Concurso. 

ML: Si, eso era más razonable, pero no vimos esas influencias. 
Afortunadamente no nos contaminó a nosotros.

CT: Había en ese momento una confianza en la posibilidad de cambio 
de la arquitectura y también una visión positivista de querer enseñar a la 
gente cómo vivir: la edificación en altura es la mejor opción y alcanza con 
explicarlo para que la gente quiera vivir allí (Afiche “Vamos p’arriba”).
Una confianza en la vivienda social que del 72 con la demolición de Pruitt 
Igoe, llegando a hoy con la demolición de Robin Hood Gardens, termina 
de condenar a esa arquitectura social como la culpable de los males de la 
ciudad. Pero este proyecto tenía la diferencia vital de la locación. Quizás 
se habría desarrollado diferente. Y no hubiera terminado con la misma 
suerte del cierre de las calles. Podría haber sido diferente por la locación. 
No es un proyecto diferente. Podría haber cambiado los centros de peso 
de la ciudad.

ML: Seguramente y quizás no habría corrido la misma suerte. La idea 
de habilitar, fue muy importante y eso fue una de las cosas que Aldo 
más elogió, que nosotros hubiéramos incorporado el conjunto de las 
funciones. Porque esa fue la pelea histórica de él con Le Corbusier en 
los CIAM. Cuando Le Corbusier planteaba la ciudad funcional, de 
esparcimiento, residencia, industria, comercio. Y nosotros planteamos 
este concurso integrando las funciones, donde el 50% de la superficie 
construida estaba destinada a funciones no residenciales. Lo que era un 
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* Esto no era tan así, los tres barrios 
conformados por las macromanzanas 
contaban con servicios locales.

mérito enorme. Aldo eso lo valorizó enormemente, incluso antes de llegar 
a Chile. Cuando leyó las bases nos mandó una comentario y valorizó eso 
muchísimo. Porque era un poco justificar lo que fue su lucha permanente 
en desde los congresos de arquitectura moderna en adelante.    

CT: Y era la mezcla de funciones sumado además a la cercanía total al 
centro metropolitano más importante de la ciudad.

ML: ¡Claro! Estaba en el corazón de la ciudad.

 CT: Podríamos proyectar que tenía posibilidades de correr una suerte 
distinta a sus conjuntos hermanos.

ML: Efectivamente, claro que es una hipótesis, que no vamos a tener nunca 
como comprobarla, pero es una hipótesis muy razonable. Y te digo, tienes 
que enfatizar, que fue un factor muy fundamental en la argumentación 
de Aldo. Y francamente, el aspecto que no le gustó a Aldo del segundo 
premio, que era el que él postulaba, Ivor planteó cuatro cuadrantes, como 
la gran mayoría, pero concentró toda la parte comercial, administrativo, 
en un solo cuadrante y eso no le gustó a Aldo. Los vecindarios eran 
preciosos, pero solo residenciales, los otros tres*. Ese centro estaba en la 
manzana donde estaba la iglesia de Santa Ana, si mal no recuerdo.

CT: Si, la macromanzana que se destinó a la primera etapa del proyecto 
ganador, era la que Prinsloo había dedicado al centro cívico.

ML: con lo que le quedó para su concepción una cosa absurda, que es 
la basílica del Salvador le quedó mal a Prinsloo. Se podría decir que la 
despreció. Le plantó un muro. Pero los vecindarios eran bellísimos, 
escalonados. Por eso le tuvimos miedo a la construcción.
Fue una experiencia bonita y podría haber sido un país distinto, pero 
bueno, pasó lo que pasó. 

Importancia del programa

CT: Estaba super determinado por las bases. El programa es un habilitador 
o inhabilitador de encuentros. Más allá de lo pedido por las bases, alguna 
de las propuestas presentó algo diferente?

ML: No, creo que todos respetaron el observar este énfasis que se había 
puesto no solo en el aspecto residencial, sino también en el equipamiento, 
en todo sentido. Lo que si hubo expresiones absolutamente diferentes, 
eso sí, pero de lo que recuerdo, creo que hubo un par de proyectos que 
les importó un bledo, que hicieron un ejercicio académico, lo que es 
injusto para un concurso, porque una cosa es la academia y otra la práctica 
profesional seria. Pero bueno, no fue la norma ni mucho menos.

CT: Si, de todas maneras los concursos tienen eso, que, justamente el 
proyecto de Solsona por ejemplo quizás era inconstruible, pero planteaba 
teóricamente algo interesante que supongo fue la razón por la que fue 
premiado. Y es algo bien interesante de los concursos, que casi siempre 
mezlcan temas teóricos o más académicos con temas de práctica. Que la 
práctica de todos los días no lo permite. 

ML: Había muchos sueños legítimos, que aunque no se concretaran, te 
permitían el derecho de soñar en una profesión tan noble como la nuestra. 
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recuerdo cuando colgamos todos los proyectos y vimos los nombres, me 
llamó la atención de un proyecto de la RDA, que llegaron varios, que 
estuvimos a punto de dejarlos entre los 10. Rusos entre los 10 no quedó 
ninguno, pero muchos eran espectaculares en su presentación gráfica. 
Aquí en Chile todas las oficinas estaban participando.

Influencias

CT: Y lo último que quería preguntarle es cuáles eran sus referentes de la 
época, qué leía, qué arquitectos miraba.

ML: Nosotros? Bueno yo era un poco anticuado, porque mi maestro fue 
siempre Le Corbusier. Es algo muy personal. Pero habíamos conocido y 
admirábamos el trabajo de Gropius en estados unidos, la Universidad que 
proyectó el campus universitario. De Mies lo que empezamos a conocer 
fueron sus primeras torres, con su idea tan purista del menos es más, 
que nos impresionaban bastante reconozco. Nosotros en la CORMU 
habíamos mirado y estudiado bastante, todo lo que se había hecho en 
materia de vivienda en el mundo escandinavo. No mirando íconos de la 
arquitectura moderna, como en el caso particular mío con Le Corbusier, 
pero sí aprendiendo esa admirable concepción de las cooperativas que 
se empezaron a construir en Copenhagen, en Estocolmo, a partir de 
los años sesenta, cuando ya se consolidó la reconstrucción europea 
de posguerra y eso sí era para nosotros un ejemplo a seguir. De ahí 
aprendimos la importancia que le daban como modelo de propiedad al 
arriendo. Porque esas viviendas escandinavas son todas de arriendo. La 
vivienda pública en esos países nunca se entregó en propiedad. Ahora 
con este modelo estúpido también las cosas allí han cambiado, pero con 
bastante resistencia, no les ha sido fácil imponer el cambio. Reconozco 
que para nosotros en CORMU el modelo escandinavo era importante, 
esos estudios en los que ellos fueron maestros de separar la circulación 
de los peatones de la vehicular. La integración en los barrios de todos los 
servicios básicos, escuelas, parvularios, comercios. Eso sí lo teníamos.

CT: cuando en las bases se insiste tanto en la importancia de considerar 
todas las escalas, la barrial, la metropolitana, y de separar la vialidad, era 
sobre todo pensando en esta arquitectura escandinava…

ML: Reconozco que en ese tiempo nosotros no conocíamos mucho al 
Team 10. Particularmente personas como yo, que habíamos trabajado en 
la Revista AUCA, estábamos enterados de lo que significaba Aldo, incluso 
fui yo quien propuse que fuera él el jurado, sabiendo lo que él significaba 
en los temas de desarrollo urbano. No éramos muy conocedores de ellos. 
Sí más de la experiencia escandinava. También las New Towns inglesas, 
pero no eran de mayor interés para nosotros porque por lo general eran 
desarrollos de baja altura en la periferia y nosotros nos sentíamos con la 
necesidad de intervenir en la ciudad existente. Los escandinavos fueron 
lejos, los que ejercieron la mayor influencia en nuestro modelo a seguir, 
como arquitectura, pero sobre todo bajo el punto de vista urbano. Arne 
Jacobsen, el hotel de la SAS, una maravilla y era el modelo de placa y torre 
que se usó aquí para construir el edificio de la UNCTAD, de alguna 
manera teníamos presente ese proyecto de Jacobsen en Copenhagen. Pero 
eso tal vez sea, estoy generalizando una cosa más personal mía. 
Pero lo que sí en la CORMU como institución estudiamos la experiencia 
escandinava.
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Yo luego estuve exiliado en Dinamarca y viví en una cooperativa, en una 
vivienda social. Imagínate que tú ingresabas como aquí cuando tomas un 
arriendo, pagabas un mes y un mes de garantía. Y con eso te hacías socio 
de una cooperativa. Y en el valor mensual del arriendo que tenías que 
pagar, estaba incluido no solo el inmueble, sino también el agua caliente, 
porque se había construido una central térmica para abastecer a la comuna 
de agua caliente, para evitar que hubiera chimeneas individuales. Yo viví 
nueve años allí y en esos años el conjunto experimentó tres mejoras. Un 
día dejaron un aviso debajo de la puerta, que ponte tu ‘el lunes 24 a las 
8:00 de la mañana iban a hacer trabajos en el departamento. Si usted no 
está, deje dicho en este mismo papel dónde deja usted la llave de ingreso 
a su casa’. Y efectivamente nos fuimos al trabajo y cuando volvimos en 
la tarde habían cambiado el baño completo, todos los artefactos, sin 
que nosotros pagáramos un peso. La historia se volvió a repetir unos 
años después y cambiaron todos los muebles de cocina, también en un 
día. Y la última, cuando se prohibió el uso del asbesto, el edificio que 
estaba revestido exteriormente con planchas de asbesto que se eliminaron 
completamente y se cambiaron por otras. Todas esas mejoras se realizaban 
sin tener conflicto entre los copropietarios por tratarse de una propiedad 
colectiva. Y que no significan un solo gasto para los habitantes. 

En la vivienda social en santiago eso es un problema enorme. Hace poco 
un edificio en Rancagua de unos veinte pisos estuvo un año sin ascensor. 
Y al final tuvo que intervenir el Ministerio de la Vivienda, con un 
compromiso que se tomó sabiendo que no se iba a cumplir. Imagínese 
los problemas que va a haber en unos años con la vivienda construida en 
Estación Central. La vivienda en arriendo es algo muy razonable, claro 
que en Dinamarca la condición de las jubilaciones y pensiones no es como 
la de aquí. Las garantías que te da para la movilidad de las personas que 
da este sistema son muchas, ponte tú si uno cambia de trabajo la gente 
se cambia sin ningún problema de ciudad o región, va a encontrar otro 
arriendo en otra parte.  
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Como le comentaba el taller de tesis propone repensar el tema del edificio-
ciudad, revisando proyectos que por su tamaño y complejidad superan los 
límites entre el edificio y la ciudad.
El concurso para Santiago apareció como caso de estudio interesante 
dado el interés renovado por las relaciones entre arquitectura y política.

La idea es intentar mostrar lo internacional del concurso (lo estudiado 
en Chile responde, por lógica, al contexto particular y delicado del 
momento).
 

Sobre (su) educación

CT: Para empezar me interesa profundizar en su formación, comenzando 
por su experiencia en la GSD de Harvard: ¿Cómo influyeron en su 
formación las ideas de Sert sobre Diseño Urbano? ¿Cómo fue trabajar con 
él? ¿Cómo influyó Maki en su formación? Las nociones de Groupform, 
City Room, City Corridor, la publicación conjunta de 1966 y los 
ejercicios realizados en facultad junto a Munizaga. 

MC: El tema de mi educación es algo personal, obviamente. Yo me recibo 
en la Facultad de Arquitectura de Rosario, en el año 1961, principios 
del 62. Haciendo el sexto año libre, porque tenía la oportunidad de irme 
a Estados Unidos, a través del urbanista Jorge Enrique Hardoy que estaba 
en Harvard y que de alguna manera me invitaba a que fuera a Estados 
Unidos. Tal es así que voy a estudiar en la Escuela de Diseño en Harvard, 
en la GSD.  

La formación de la Escuela de Rosario era muy sólida y para mi fue 
bastante importante, llegando a Harvard con 22 años, junto a otros 
arquitectos, algunos de 40, estaba bastante bien formado como para ser 
parte de ese curso de postgrado de Harvard.

Pero siempre rescato que lo que viví en Harvard marca toda mi formación 
posterior y toda mi práctica profesional.

Tuve la suerte de coincidir con tres personas. Primero con Josep Lluís 
Sert, con el que trabajé y que fue el que realmente me hizo entrar en 
Harvard. Yo había ido a trabajar a EEUU y Sert insistió y consiguió una 
beca para que pudiera estudiar. Primero trabajé con él y luego estudié con 
Sert en el magíster de Diseño Urbano de Harvard. Y ese fue el primer 
empujón teórico en mi carrera. Fue la primera vez que empecé a entender 
más allá de lo que era puramente proyectar y empezar a entender todo el 
trasfondo teórico, social y político que tiene la actividad arquitectónica y 
sobre todo el diseño urbano.

Y allí me encontré con otros dos profesores, que también fueron muy 
importantes en mi carrera y siguen siéndolo hoy. Uno era Jerzy Sołtan, 
el polaco, exiliado por Hitler. Era una persona entrañable, que luego fue 
amigo mío de toda la vida. Recuerdo que en un viaje me regaló una copia 
de la cinta métrica que él había diseñado con Le Corbusier, esa que es un 
metro con una cinta roja y azul. 

Y el más fundamental, fue Fumihiko Maki, con quien todavía guardo 
una relación estrecha. Yo acabo de ir a Japón y no sabía que Maki también 
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había participado del Concurso, lo cual es muy interesante, porque mi 
proyecto tiene mucho que ver con lo que había aprendido y trabajado con 
él en Harvard. 

CT: En un principio trabajó con Sert entonces…

MC: En los inicios en Estados Unidos, antes de entrar a la universidad, 
trabajé en el proyecto de Sert para los dormitorios de estudiantes casados 
de Harvard, el Peabody Terrace, que era un proyecto urbano. Eran 
viviendas para estudiantes, pero era un proyecto de dimensión urbana.
Tuve la suerte de trabajar en ese proyecto y unos años después como 
estudiante casado de Harvard de vivir en esos apartamentos, con lo cual 
se cerró un ciclo completo de experiencias: primero acompañando a Sert 
en el anteproyecto, con el que trabajó directamente, especialmente en el 
desarrollo de la fachada, que fue fundamentalmente un trabajo de los dos. 
Cuando se terminó el proyecto, mientras se construía estudié en Harvard, 
pero luego mi mujer estudió en Harvard y vivimos en Peabody Terrace.

También trabajé en otra oficina típica de Estados Unidos, Desmond & 
Lord.1 Tuve la suerte de participar en varios proyectos grandes  de ese 
estudio como arquitecto proyectista. 

De la suma de estas experiencias es de donde saqué todos mis fundamentos 
y que en esencia no he tenido que cambiar, tanto a nivel de arquitectura 
como urbanístico. 

Por ejemplo con Maki, estuve trabajando con el texto de “Investigations 
in Collective Form”, de 1962, donde él plantea la idea de infraestructura y 
de Groupform. Un libro de la Universidad de Harvard, donde plantea las 
primeras investigaciones sobre la obra urbana. Y fue parte de la teoría que 
él nos pasó en el curso. Maki, siendo profesor, un mes antes de terminar 
el curso nos dio por aprobado el curso a cuatro alumnos, entre ellos a 
Munizaga, Wampler, Lozano y yo, que fuimos elegidos por Maki para 
trabajar en un tema llamado Movement Systems in the City. 

Este trabajo para mí fue muy importante, porque empecé a entender la 
cuestión de los sistemas en el diseño urbano y arquitectónico. El sistema 
como alternativa progresista al diseño clásico formalista o frente a otras 
formas de diseño: la idea del diseño sistemático, donde las partes se 
interrelacionan. Ese diseño sistemático que aprendí con Maki en 1964, 
lo desarrollé en varios proyectos y me acompañó toda la carrera, inclusive 
hasta hoy en día. Yo diseño edificios que primero son un  sistema y luego 
son un edificio. El diseño de los hospitales son sistemas de arquitectura 
hospitalaria, la idea subyacente no es tanto la forma de un hospital, sino 
un sistema hospitalario, que permite el cambio en el tiempo, permite la 
permanencia de lo físico y el cambio de lo funcional. Y todo esto viene 
de Harvard, de mi relación con Maki y del trabajo en EEUU.     

Cuando hablo de Harvard es donde empezamos a hablar de sistemas. 
Todos los proyectos de la GSD, más que un proyecto composicional 
del tipo del CIAM, de diseño de volúmenes, eran arquitecturas muy 
integradas, orgánicas, que tenían mucho que ver con el groupform y 
tenían que ver mucho con sistemas: sistemas de movimiento, sistema 
de viviendas: un enfoque sistemático urbanístico complejo, contrario 
voluntariamente al urbanismo composicional. Ese fue mi trabajo en 
Harvard.

1.  Donde trabajaba Paul Rudolph.

Peabody Terrace, AD Classics: Peabody 
Terrace / Sert, Jackson & Gourley, 13 marzo 
2014
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CT: ¿Cómo fue unos años después la experiencia en la AA?

MC: Primero regreso a Argentina y me pasa una cosa: estaba la 
revolución chilena, el Cordobazo y el Rosariazo en Argentina, es decir 
hago la inmersión marxista de mi formación. Es recién cuando vuelvo a 
Argentina que tengo una gran inmersión política, milito políticamente, 
estudio a Marx seriamente y hago un cambio fundamental, no tanto en 
la arquitectura como forma, sino en la arquitectura como concepto. Y la 
idea de sistema se adapta mucho a la concepción marxista de entender la 
sociedad como un complejo, que las cosas tienen que permitir el cambio 
y la evolución y que las cosas no cambian de un día para el otro y por lo 
tanto la arquitectura tiene que habilitar el cambio.

Cuando voy a la AA, en 1970, ya con este principio de formación de 
izquierda en Rosario, a partir de los acontecimientos de Chile, Córdoba 
y Rosario y escribo un texto, que está traducido al castellano publicado 
por la Universidad de Córdoba que se llama “Hacia una dimensión socio-
política de la arquitectura y el urbanismo”. Lo que planteo en el texto es la 
tesis que el diseño urbano no puede ser apolítico, que cada actitud que 
uno toma al diseñar urbanísticamente está tomando una decisión política. 
Si no se es consciente de que se está tomando una decisión política, es 
porque se está dentro de la política dominante. Es decir, o estás inmerso 
en la política dominante, sea la que sea, o estás en una posición crítica y en 
una política de enfrentamiento al poder.

Esa tesis de la AA, está intentando demostrar como no hay posibilidades 
de ser apolítico en el diseño urbano y en la arquitectura, pero sobre todo 
en el diseño urbano. O estás del lado del gobierno, por inconsciencia o 
por agrado, o estás enfrentado y proponiendo una política contraria a la 
acción política del gobierno. 

CT: Volviendo a la experiencia en Argentina, ¿cuál fue su relación 
con el Taller Total de Córdoba y las experiencias alternativas que se 
estaban dando en esa época, pensando también en “la escuelita.” ¿Cómo 
influenció la politización de su postura y cuáles fueron las consecuencias 
en la arquitectura?

MC: El Taller Total tuvo su correlato en Rosario, donde llegó un semestre 
después, y se llamó “Las Comisiones”. Esto lo viví desde mi regreso de 
EEUU hasta mi ida a Londres en el 70, y de lo que se trataba era de incluir 
la dimensión política en la enseñanza. Fue un momento muy convulso, 
donde hacíamos más política que arquitectura y esto es una autocrítica, 
porque no debería haber sido así. Pero en función de abrir la discusión 
política e inclusive la militancia política y la reivindicación de lo social, 
un poco abandonamos la arquitectura y nos dedicamos más a la teoría 
política que al diseño. Esta fue una etapa colectiva, no fue mi actitud sola. 
Luego de un tiempo pude comprender que en algunas cosas habíamos 
sido un poco simplistas y habíamos abandonado la arquitectura para 
solamente hacer política y sobre todo hacer marxismo.



266

Sobre influencias dentro y fuera de la arquitectura

CT: El rechazo al urbanismo de cifras y variables económicas y el centrarse 
en la dimensión construida de la ciudad, lleva a objetos que borran los 
límites entre arquitectura y ciudad. El interés por la dimensión urbana de 
la arquitectura ¿tenía alguna influencia de los escritos de Rossi?

MC: Si, Rossi, después de Harvard y después de Chile fue una influencia. 
Lo que me impactó no fue su arquitectura, sino “La arquitectura de la 
ciudad”, creo que fue lo mejor que ha producido Rossi, mucho mejor 
que su arquitectura, que es muy particular, y que después de un planteo 
bastante social y de izquierda, cae en el posmodernismo que es la visión 
más capitalista que podés tener desde la arquitectura. 

Pero el texto de Rossi y también el de Venturi, Complejidad y 
Contradicción, son los dos textos muy influenciables, más el de Rossi, 
pero lo interesante de Venturi era esta idea de la contradicción que es la 
esencia de la arquitectura y sobre todo de la arquitectura urbana.

Pero a nivel de figuras me influye mucho Sert por su práctica y el año y 
medio que trabajo en su estudio, luego estudio con el como director del 
curso en Harvard y la colaboración en españa en la porta catalana y otros 
proyectos desarrollados en España y estuve en contacto con él hasta el 
final. Sert fue una figura fundamental en mi desarrollo arquitectónico, fue 
en cierto sentido el maestro, pero no solo en arquitectura, sino también 
moral, comportamiento humano, profesional, fue un ejemplo. 

El otro fue Maki. Hace seis meses lo fui a visitar, fue muy importante en 
el trabajo en Harvard, pero luego siguió siendo importante con su propio 
trabajo, yo lo he seguido paso a paso. Él me manda libros, me manda las 
publicaciones, yo le mando las cositas que voy haciendo yo y mis libros. Y 
nos juntamos cada vez que podemos, cuando él viene a Europa, o cuando 
yo voy a Japón. Y sigue siendo una persona que me sigue alumbrando. En 
el último viaje nos hizo ver sus últimas obras y habló sobre las obras y fue, 
una vez más, una clase de arquitectura. 

CT: ¿Y en cuanto a influencias por fuera del ámbito arquitectónico?

MC: En esa primera época, cercana al concurso, lo que me había influido 
mucho en la AA fue el libro de Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, 
un libro que tendrías que releer, un libro no muy largo donde se plantea 
casi toda la teoría que nosotros desarrollamos como arquitectos. Un libro 
muy importante. 

En la AA también tuve un profesor muy importante, un profesor de 
sociología, Thom Blaire, que tiene publicados varios trabajos. Algo de lo 
que me siento orgulloso: en un texto publicado en una revista, cita parte 
de mi texto de tesis. El fue profesor y jurado de mi tesis en la AA y cita 
parte de lo que planteo sobre la dimensión sociopolítica de la ciudad y de 
lo urbano. Este profesor me hizo entender desde la sociología la relación 
entre arquitectura y sociedad, desde un punto de vista sociológico. Y fue 
completar para no tener solo una visión arquitectónico-profesional, sino 
también una visión política, él era también un hombre de izquierda, que 
junto con Lefebvre, Sert y Maki, con todos ellos, no tuve solo una visión 
arquitectónica, sino también social y política. 
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Yo termino en España por mi militancia política, porque en el 76 me 
echan de la facultad, me echan de mi trabajo en la municipalidad y me 
ponen en la lista negra. Tuve la suerte de poder salir, compañeros míos 
desaparecieron. Así que la arquitectura y la política tienen sus vueltas.

Sobre concursar

CT: Un concurso puede verse como la oportunidad de proponer avances 
en la disciplina o como la forma más segura de mantener el statu quo de 
la ideología dominante (sea cual sea esa ideología). ¿Cómo enfrentaban 
ustedes las oportunidades de concursar? Tanto en este como en otros 
concursos.

MC: Hay concursos, que hice en España, que fueron la única forma para 
mí de acceder a trabajo: acceder a encargos ganando concursos. El 98% 
de mi obra son concursos ganados. Llego a España en el 76, ya con cierta 
edad, habiendo sido expulsado y perseguido por la dictadura militar 
argentina. Tengo la suerte que me recibe Sert en España. Yo tenía pensado 
volver a EEUU, pero Sert me escribe que tenía unas obras en las que le 
podía ser muy útil y entonces a partir de ahí empiezo a trabajar en España. 
Pero sin tener las relaciones sociales y familiares que tiene un arquitecto 
en su medio. Acá llegué y era un desconocido. Después de trabajar con 
Sert abrí mi estudio con otros compañeros. Entonces la única manera de 
hacer una carrera de arquitecto implicaba ganar concursos y tener obras. 
Para colmo uno de mis socios era también rosarino, Edgardo Mannino 
y otro español, Francisco Gallardo con los cuales formamos el primer 
despacho. Entonces, primera posición, hacer los concursos lo mejor que 
sabíamos, pero sin pasarnos, porque si te pasas, pierdes. Haciéndolos para 
ganar el encargo.

Pero siempre busqué otro tipo de concursos donde poder desarrollar 
teoría, donde podía arriesgar más que un concurso para construir el 
encargo. Entonces concursos de propuesta de teoría y con contenido más 
de ruptura, de abrir caminos, de tomar las últimas tendencias de las que 
yo tenía conocimiento y también elaborar teoría con los compañeros con 
los que hacíamos el concurso.  

En ese sentido, el concurso del 67 para la UIA de Praga, el Concurso del 
72 en Chile, una serie de hospitales en Panamá, un proyecto intermodal 
el Llobregat, son concursos que no gano, pero son para mí los más 
importantes. Hasta tal punto que ahora estoy pensando en un libro, que 
se va a llamar “Arquitecturas inconclusas”, porque viendo mi obra veo 
que en esos concursos hay ideas mucho más avanzadas que en la obra 
construida. Porque las limitaciones de presupuesto, de ordenanzas. Las 
ideas realmente hacia adelante de cosas que no estaban planteadas o 
que estaban muy poco planteadas, están en esos concursos y me interesa 
rescatarlos.

El último fue un concurso en Barcelona en 2017. Un tejido residencial 
para la zona del Forum y que sigo proponiendo una arquitectura de 
sistema. Y claro, otra vez perdimos. Ganó un edificio de torres. Pero yo 
lo rescato porque es la visión actualizada de lo que fue en su momento 
Peabody Terrace: una trama urbana que en algún momento crece y se 
convierte en torre, pero también tiene edificios bajos y todo es una unidad, 
con comercios, parking, vivienda, oficinas, con un espacio urbano interno 

Primer Premio de estudiantes, con alumnos 
de Rosario, en el Congreso de la UIA de 
Praga, 1963.
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como plaza. Toda una concepción de la ciudad que, claro, dentro de los 
sistemas aquí sigue siendo a pesar del tiempo transcurrido, propone cosas 
que el medio no está dispuesto a aceptar totalmente.

Siempre intentamos avanzar con las propuestas, los concursos perdidos, 
son las propuestas más avanzadas, y contienen más la teoría de lo que 
entiendo por arquitectura que la obra construida. Tengo la suerte de 
tener también alguna obra construida que puedo rescatar en este marco, 
pero hay muchos proyectos que lo que intentan es tener trabajo, hacerlo 
lo mejor posible pero sin proponer cosas que salgan de la “normalidad”.

En cambio en otros concursos arriesgamos mucho más. Y bueno, perder 
es parte de tomar esta doble orientación. Hay concursos que los hago 
sabiendo que es muy difícil que gane, pero donde me interesa desarrollar 
una idea y una serie de conceptos, donde no me importa perder. Y 
otra serie que se hacen de forma consciente para tener trabajo y poder 
sobrevivir.

CT: Igual parte de los conceptos desarrollados se utilizan después para 
otros proyectos, aunque no puedan hacerlo de forma tan radical. Es algo 
que le pasa a muchos estudios, OMA por ejemplo: de la cantidad de 
concursos perdidos siempre rescata estrategias de trabajo, y además son 
los que los ponen en la mira mundial.

MC: Si miramos la historia de la arquitectura moderna, muchos de los 
mejores proyectos, los que aportan más al avance de la disciplina, son 
proyectos o concursos no construidos, que las obras realizadas. Hay 
algunas excepciones, la Unité d’Habitation, pero los concursos perdidos 
de Le Corbusier aportaron mucho más al concepto de desarrollo de la 
historia moderna.

Sobre el concurso para santiago

CT: Toda esta formación va a influir mucho en la propuesta para Santiago

MC: El concurso de Santiago es posterior a la AA. Me importa mucho 
hacerlo y por eso la memoria es una propuesta teórica profunda, de mucho 
desarrollo, porque era la oportunidad que tenía un gobierno socialista 
de hacer un urbanismo socialista que no fuera el urbanismo de la Unión 
Soviética, ni el urbanismo dominante capitalista. Porque el urbanismo de 
la sociedad soviética fue un urbanismo que no se replanteó un concepto 
que para nosotros era importante. Con Adrián Caballero, que es el otro 
ideólogo con el que hicimos el proyecto de Chile. Donde buscábamos un 
proyecto donde las masas sociales tuvieran la capacidad de decidir y no se 
les decidiera desde arriba. Esto es bastante complicado, bastante utópico. 
Yo si algo puedo decir de esta propuesta teórico-proyectual es que tiene 
un grado de utopía muy difícil, porque si no lo pudimos conseguir con el 
gobierno socialista de Allende, te imaginás que es casi inaplicable a otros 
gobiernos. Y que sirve como lección de lo que debiera ser, pero con un 
alto grado de utopía: lo que creíamos que debería ser, pero que es muy 
difícil que ocurra. 

CT: Me interesa volver a la URSS y la falta de replanteo de nuevas 
concepciones urbanas, porque en cierta forma eso pasó también en Chile.
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MC: Y fijate que el ganador en Santiago son seis torres. Ningún proyecto 
de los que yo conozco realmente se planteaba hacer un urbanismo capaz 
de permitir la participación de las masas, no estoy hablando de las masas 
solas. Había un equipo de arquitectos propone una estructura, casi 
virtual, con algunos puntos fijos de desarrollo físico. Y después había todo 
un sistema que permitía que luego otros arquitectos, con los usuarios, 
construyeran dentro de esa estructura virtual y de ese orden urbano, 
fueran construyendo el tejido residencial. 

El tejido residencial no iba a ser la propuesta de un arquitecto, sino del 
ser social, donde el arquitecto autor del proyecto proponía la estructura 
posibilitante, así la llamábamos nosotros, el macro diseño. Pero el resto 
del diseño, sería el trabajo de arquitectos locales que fueran haciendo el 
diseño de pequeños edificios, no a la usanza de cada uno hace su historia, 
sino construcciones que estaban dentro de un sistema y dentro de un 
orden urbanístico determinado cuya idea fundamental fuera posibilitante 
de esta práctica social donde intervinieran otros arquitectos. Era la idea 
de la construcción de la ciudad, porque la ciudad también se construye 
obra a obra, arquitecto a arquitecto y con usuarios o grupos de usuarios, 
pero con un orden más capitalista en cuanto a la propiedad privada. Lo 
que nosotros planteábamos era la idea de una propiedad colectiva. 

Superación del concepto técnico-apolítico. No podemos en una estructura 
socialista, hacer un proyecto de torres, como si la hiciéramos en EEUU o 
en Argentina, donde no existe un gobierno de esas características. 
Entonces importa la superación del concepto de que lo técnico pueda ser 
apolítico.

CT: Pero su propuesta para el concurso va más allá: propone nuevas 
gestiones y un nuevo rol para el arquitecto. ¿Por qué este nuevo rol era 
tan importante?

MC: Lo segundo, la incorporación del concepto de producción junta 
técnico, arquitecto y ser social, o sea: la obra no la hace solo un arquitecto, 
sino un arquitecto con una comunidad de otros arquitectos. Pienso 
que el trabajo del individuo o de los grupos individuales, no es que va 
a proyectar la gente, esto es una visión populista que nunca entendí. Un 
médico no se cura solo, un trabajador no puede hacer su casa solo, la tiene 
que hacer un arquitecto, pero como parte de ese ser social y entendiendo 
los contenidos y las necesidades de ese ser social. 
Por eso hablo de un arquitecto o de un grupo de arquitectos que formulan 
una base general urbanística y luego una serie de arquitectos que van a 
ir construyendo las casas, los grupos habitacionales. En el concurso está 
pensado como una estructura abstracta. Y está hecho a propósito, porque 
creemos que la particularidad arquitectónica del conjunto va a ser dada 
por los arquitectos que vayan interviniendo. Y que eso va a ser mucho 
más parecido a la ciudad real, que si todo eso lo construye un arquitecto. 
Porque la ciudad real está construida por agentes sociales y por arquitectos 
que van construyendo los fragmentos.

Barcelona es por ejemplo una ciudad construida de obras, inclusive sin 
importar si todas las obras son excelentes: es la manzana del ensanche lo 
que vale. Y está construida de algunas obras buenas, otras no tan buenas 
y algunas malas, pero el conjunto que organiza la ciudad y que organiza 
la manzana es lo que tiene el valor, donde esas variaciones de calidad que 
puede haber entre un proyecto y otro no pone en crisis, sino que afirma, 
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la forma de construcción de la ciudad.
además , dentro del concurso de santiago, también nos planteamos buscar 
una respuesta que correspondiera más a la idea de un gobierno socialista 
y popular, que a la ideología…

CT: Ustedes partían criticando el Plan Intercomunal de Santiago, al que 
asemejaban al urban renewal capitalista. El concurso pretendía realizar 
avances, pero sin abandonar la propiedad privada. ¿Qué opinión les 
merecía esto?  

MC: Entendimos que la propuesta del concurso no se diferenciaba de 
cualquier propuesta urbana del capitalismo de especulación de gobiernos 
de derecha. Es decir, la postulación programática, formal, la izquierda 
no había entendido cómo plantear otra cuestión. Creíamos que una 
propuesta para el gobierno socialista de Allende debía proponer una 
crítica a la propiedad privada, haciendo una propuesta de propiedad 
colectiva de lo urbano. La crítica marxista como continuidad del 
pensamiento teórico-político. Es decir, uno no puede ser de izquierda 
en lo político y de derecha en la arquitectura. Inclusive cuando trabajo 
en España tengo la gran suerte de que llego y el gobierno democrático 
de BArcelona es socialista, de Maragall, y me permite trabajar para una 
estructura socialista sin tener que entrar en este planteo… si bien no 
puedo llevar las ideas al nivel del concurso de Chile, sí que la base crítico-
sociológica de mi trabajo sigue siendo de izquierda, sin que eso signifique 
hacer panfletarismo.

Pero no es casual que mi obra sea fundamentalmente obra pública, no es 
casual que mi obra pública es docencia, sanidad y deporte. Todas obras 
que están relacionadas a lo social. Hago muy poca vivienda privada, casi 
nada, algunas casas para amigos o familiares. Y toda la obra son hospitales, 
escuelas y deporte. Esto no es casual, por qué no hago vivienda? Te lo diría 
casi a nivel inconsciente, porque me meto en una producción que tiene 
que ver con lo social y que me interesa más que la especulación urbana, 
que no me permiten mis ideas sociopolíticas trabajar para un motor 
especulativo. Ni aunque me dijeran “hacé una nueva ciudad”, si es una 
cuestión especulativa, y a mi edad, mucho menos. No lo hice a los 50 años, 
que podría haberme cambiado de caballo y hecho dinero, ahora mucho 
menos. Ya a los 78 ya no claudico de nada. Pero el tema del proyecto de 
Chile para mí, me alegra que lo tomes y por eso estoy respondiendo con 
tanto cuidado porque para mí fue un proyecto fundamental, fundacional 
de mi carrera, la primera publicación mía de arquitectura fue sobre el 
concurso.  He hecho cien concursos, pero si me pedís que rescate uno, 
rescato este, el de Chile. Porque además fue cuando conocí Chile, porque 
después fui al Congreso de Arquitectura, y estuve en contacto con Bohigas 
y con Manuel de Solá Morales, y fueron los que me dieron la oportunidad 
de entrar a la universidad en España cuando me voy exiliado. 

Fiajte cómo la vida tiene sus vueltas, los conozco en el 72 y en el 76 me dan 
un cargo en la Universidad casi que como refugiado político. Con ellos 
entablo una amistad profunda, que tiene una base ideológico-política. 
Bohigas fue un socialista toda la vida, y Manuel también. El urbanismo 
de Manuel está impregnado de estas ideas socialistas. 
Esta relación entre arquitectura y política arranca con el concurso del 67 
en Argentina, después de Harvard. Y muchas veces me pregunto por qué 
Harvard no me inundó de derecha, porque es la meca del centro mundial 
del capitalismo. Quizás fue por los profesores, Soltan, que era un tío 
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de izquierda que peleó contra el fascismo. Porque estuve con Sert que 
también era de izquierdas y se tuvo que exiliar y Maki, que dentro de los 
arquitectos japoneses era un tío muy preocupado por lo urbano, por lo 
social, y que sin llegar a ser un hombre de izquierda, era una persona que 
te dejaba trabajar en los campos de la arquitectura social.

Por eso en el 67, después de Harvard, en el Congreso de Praga empiezo 
con estas ideas, con un proyecto que va a ser muy parecido al de Chile. 
En el 70 hago la tesis en Londres, en el 72 el concurso de Chile y en el 
74 hago la urbanización de dependiente el caso de Rosario, que es un 
trabajo que aparece en una revista del PCR, el Partido Comunista 
Revolucionario, que se llama “Los Libros”. Aparece también un trabajo 
de Althusser, “Critica a la autocrítica”, algunos temas de planeamiento 
y vivienda, y la urbanización dependiente Rosario-Buenos Aires, donde 
explico cómo el proceso de urbanización de la ciudad argentina tenía 
que ver con la relación de dependencia del poder político y económico 
del imperialismo. Cómo a través de las clases dominantes argentinas, 
de los intereses del capitalismo, la urbanización era una urbanización 
dependiente de esa estructura socio-económica y no tenía que ver 
ese proceso de urbanización con el bienestar de la gente, sino con la 
especulación del suelo y de la vivienda. Es un trabajo teórico, con mapas, 
donde hablo de las villa miseria, del porqué de las villa miseria, por qué 
y cómo se localizan, por qué se extiende la ciudad cuando en realidad 
hay mucho terreno interior, avanzando mediante la conquista de tierras 
agrícolas que al conformarse en tierra urbana, multiplican por cien el 
valor económico y entonces hacen barrios en el extrarradio de una ciudad 
que está totalmente extendida sin demasiada razón, excepto la cuestión 
de la especulación.

CT: Rigotti sostiene que la radicalización política no tenía por qué 
derivar en el alejamiento de la especificidad disciplinar. ¿Realmente había 
en sus proyectos una confianza total en la arquitectura? 

MC: Lo que dice Rigotti, que yo no estoy muy de acuerdo, es que hay 
una independencia, una autonomía, entre la arquitectura y la condición 
política. Yo creo que no debiera haber una separación. La gente que 
puede hacer política social por un lado y arquitectura capitalista por 
otro, no hace más que engañarse. Es decir, si elijo una serie de trabajos y 
no hago otros es para no tener que negociar estas cuestiones. Tener una 
posición político-social es perfectamente compatible con una práctica 
arquitectónica y urbanística. Es compatible si tu la haces compatible. Si 
lo que piensas en política y desarrollo social e intentar que unas clases 
no sigan siendo siempre oprimidas, eso implica el tipo de trabajos que 
hacés en arquitectura. Entonces, nunca quiero ser un arquitecto de estos 
“prima donna” que salen en las revistas. He salido en revistas, pero no 
como el arquitecto del momento, no como Jean Nouvel o Rem Koolhaas, 
sino más como un arquitecto que intenta construir lo que cree, para la 
gente para la cual cree que tiene que trabajar. Eso es una toma de decisión 
que hace que sea compatible lo que uno piensa políticamente con lo que 
uno hace, si uno renuncia a ciertas cuestiones. Renuncia a ser una ‘prima 
donna’, renuncia  a hacer cualquier encargo por prestigioso y suculento 
que sea.

Tampoco me han venido a buscar para hacer vivienda, ni social ni no 
social. La vivienda social es muy minoritaria y ha sido siempre especulativa, 
también ha servido para especular en gobiernos de derecha, que hacen 
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vivienda social que no es más especulación del suelo y de la producción. 
Entonces, creo que política y arquitectura son compatibles, pero tenés 
que tener un gobierno o una estructura que no sea discriminatoria. Que 
sea socialista o …

Yo soy expulsado de Argentina, me tengo que ir de latinoamérica por 
los golpes de estado. No me voy porque me gustara vivir en Europa. Me 
voy echado de mi trabajo, mi docencia y mi municipalidad, colocado en 
una lista negra, con la suerte que me pude escapar. No me fui a Europa 
porque pensara que era más glamoroso, me hubiera gustado quedarme 
en latinoamérica. Tuve la suerte de encontrarme acá con un gobierno 
socialista, que me recibió como si fuera local y me permitió hacer esta obra 
que tanto me interesa que son las escuelas, las bibliotecas, los hospitales, 
que es con lo que construido mi práctica.
Y si bien mi proyecto más interesante es el concurso, fijate que no lo he 
podido volver a repetir, y menos con los postulados que teníamos en esa 
época.

CT: Para el trabajo estoy leyendo bibliografía que trata sobre el tema 
de arquitectura y política, de esta vuelta a lo político. Aureli lleva toda 
la discusión al tema de la forma, para él la forma no es un contenedor 
genérico que se pueda llenar con contenido, sino que la forma es 
absolutamente política. Me gustaría saber su opinión sobre esta relación 
tan directa que establece él entre forma y política.

MC: Para mí la forma es producto del sistema y el sistema es la posibilidad 
de la práctica social dentro del proyecto. Por ejemplo, el hospital, antes que 
hospital es un sistema arquitectónico, donde tienen lugar las funciones 
hospitalarias. La forma de la arquitectura, depende si estamos hablando 
de belleza y de la composición o si hablamos de la forma conceptual. Para 
mí el sistema arquitectónico es una forma, que tiene un resultado formal 
bastante menos significativo, más universal, y que en esa forma universal 
permite una gran funcionalidad y sobre todo permite lo que cualquier 
sociedad, capitalista o socialista, siempre plantea que son los cambios 
permanentes, por el desarrollo tecnológico o social.
Por ejemplo ahora estamos reformando un hospital que terminamos 
hace 4 años y otros se cambian en el proceso mismo de construcción, por 
avances tecnológicos o cambios conceptuales que hacen que eso se tenga 
que modificar.

Toda esta cuestión de la adaptación al cambio, al registro del desarrollo 
social, es algo que tiene que estar impregnado en el proyecto. Yo más 
que edificios, diseño sistemas que se convierten en edificios, que tienen 
la capacidad de adaptarse a una función hoy, pero que son capaces de 
modificarse en el tiempo sin tener que cambiar el sistema, ni siquiera la 
forma producto de ese sistema. La forma es el resultado de la aplicación del 
sistema. Se lee perfecto en las escuelas de Santa Fé. ahí hay un programa 
que deriva en piezas y esas piezas se arman en función de una estructura 
de circulaciones y el resultado son 20 escuelas, ninguna con la misma 
forma, pero el sistema es siempre el mismo. 

La forma cambia, pero la forma arquitectónica conceptual es la misma. 
Pero los edificios se adaptan. Y a eso lo llamamos ‘sistema proyectual 
tipológico’. Por qué tipológico, porque dentro del sistema proyectual está 
la idea de tipo: tipo escuela. Con el mismo sistema proyectual tipológico 
hemos diseñado escuelas, jardines de infantes, liceos, todas diferentes, 



273

pero todas pertenecen al mismo sistema. Ahora va a salir un libro sobre la 
idea de proyecto y sistema, forma y concepto.

CT: Es a partir de la Teoría de Sistemas ese pensar en objetos no 
terminados, en estructuras que luego se completarían. Pero en su caso 
no era solo un algo que no se completaba físicamente, sino tampoco 
socialmente, dejando la finalización al usuario. ¿Cómo se imaginaba esa 
materialización física y social posterior a la participación del arquitecto?

MC: Mi acercamiento a la teoría de sistemas comienza en Harvard, con el 
trabajo  con Maki sobre los sistemas de movimiento de la ciudad y con los 
dos proyectos que hago en la Universidad, uno sobre una nueva ciudad 
entre Washington y Baltimore y el otro un proyecto urbano en el área 
central de Boston. En ambos siempre se está planteando un sistema, una 
estructura de malla y no un grupo de edificios. En ese momento, quizás 
por la influencia de Sert, Maki y Soltan, rompo con la idea composicional, 
de una arquitectura de bloques, torres y me voy más a la idea de tejido, de 
malla y de sistemas en lo urbano.

En Rosario, en la propuesta para el concurso en Praga con los estudiantes, 
también se plantea un sistema. Después lo escaneo y te lo mando, porque 
me gustaría que lo vieras. Porque es un proyecto de 1967, 68, anterior al 
paso por la AA, anterior al concurso, pero posterior a Harvard. Es decir 
que al final todo se va entrelazando, aunque en ese proyecto no tenga una 
orientación tan marxista, aunque ya empezaba, porque en Rosario estaba 
pasando el Rosariazo, pero cuando vuelvo de Londres esto se aclara y se 
refleja luego en la teoría que planteo para Chile. 

Hay una arquitectura que propone primero un sistema virtual construido, 
que permite luego que otras arquitecturas se desarrollen dentro del 
sistema. El sistema es un sistema virtual físico, abierto, que va permitiendo 
que otras cosas vayan apareciendo. 

CT: ¿Eso lleva a la estructura posibilitante en el concurso para Chile?

MC: Este concurso del año 72 está precedido por un proyecto que hago 
con los estudiantes de Rosario en 1967 y lo llevamos al congreso de la 
UIA de Praga, y obtenemos el primer premio de los estudiantes. Era el 
primer proyecto donde hablamos de sistema (todavía no había estado 
en Inglaterra y faltaban unos años para el proyecto en Chile), pero ya 
empezamos a hablar de tejido, de sistemas: residenciales, comerciales, 
vehiculares, y la idea de trama frente a la idea de edificio y la idea de la 
entrada del ser social vinculado con las unidades individuales. Todo esto 
viene de Harvard.
Este proyecto fue premiado y empezaba a tener connotaciones de 
izquierda, en cuanto al proyecto.

Lo primero en el Concurso de Santiago es la idea de estructura 
posibilitante como idea de sistema. En lugar de construir un proyecto 
de torres y edificios, construimos un sistema, un sistema vehicular, con 
los parkings elevados, cambiando la orientación del damero que es a 
cuatro direcciones, priorizamos la norte-sur. Porque Chile es norte-sur, 
su estructura urbana es norte-sur. Conceptualmente planteamos la idea 
de una ciudad que recorriera todo Chile, lineal, porque Chile es lineal. 

La estructura posibilitante era una estructura que era el soporte de la 
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inserción urbana, que tenía algunos puntos fijos que eran la estructura 
vehicular, las calles, los sistemas de aparcamiento, los sistemas de malla 
de vivienda, hasta 3 plantas, no planteamos ninguna torre, porque 
creíamos que Chile no necesitaba torres, necesitaba tejido. Y también 
el respeto a algunas de las arquitecturas existentes. La malla se agujerea 
donde aparecen los edificios a mantener y establece un espacio público a 
su alrededor. Esta estructura que hoy se preserva en un momento puede 
caer y en ese momento la malla lo tapa, es un tejido que se va abriendo y 
que tiene agujeros donde hay que tenerlos. Cuando uno ve la maqueta 
en realidad no molestan para nada: la estructura es muy potente y los 
edificios preexistentes coexisten. 

Creemos que la ciudad no se puede construir de cero y no se puede demoler 
totalmente y a veces el tejido nuevo tiene que coexistir con lo antiguo. Y 
la ciudad es la coexistencia de distintos tejidos a lo largo de su historia. Si 
hay un vacío, lo vamos llenando, si muere un grupo de edificios porque 
está obsoleto lo cubrimos, pero si hay estructuras que están vigentes y que 
pueden seguir funcionando la dejamos funcionar. Y creo que esto es lo 
más metabólico del proyecto. Es como un metabolismo que crece, pero 
que también va dejando sus agujeros y cuando esos edificios desaparecen 
se pueden llenar esos agujeros y recuperar la forma unitaria. Entonces hay 
elementos fijos y áreas de intervención individuales y nuestra orientación 
en la trama norte-sur.

CT: Bajo todos estos preceptos, cómo se posiciona la importancia del 
programa. El concurso proponía un programa muy definido. ¿Cómo se 
presentó en su proyecto el programa exigido por las bases teniendo en 
cuenta la virtualidad e indeterminación de la propuesta?

MC: Siempre decimos, incluso hoy para los proyectos de hospitales, que 
la arquitectura es siempre permanente, o tiene una permanencia muy larga 
una vez construida, en cambio el programa es siempre variable. La idea es 
ir al sistema y al contenedor o al sistema contenedor con un programa 
muy indefinido. La arquitectura tiene que encontrar su forma, su sistema 
y su forma dentro el sistema, donde la función encuentre su lugar. Primero 
está la arquitectura y luego está el programa. Porque si la arquitectura no 
nace como estructura posibilitante del programa, el programa no puede 
generar arquitectura per sé, porque el programa cambia y a veces muy 
rápido. En los hospitales es muy claro, cambia todo el tiempo y si definís 
la arquitectura por el programa, te quedás sin arquitectura en tres años.

Entonces el sistema arquitectónico define el edificio y el programa 
encuentra su lugar en el edificio. Hay que responder al programa, pero el 
programa no te garantiza o no puede ser la arquitectura, sino es la actividad 
que se desarrolla dentro de la arquitectura. Hay iglesias convertidas en 
museos. El estudio donde estoy es una vieja nave industrial convertida. Es 
cierto que era un espacio grande, pero era industrial y pasó a ser estudio 
de arquitectura con pequeñas modificaciones. Esto es lo que creo que 
la arquitectura debe ser: una forma que posibilite funciones, porque la 
función cambia. Y la forma tiene que ser suficientemente sistemática y 
abierta para permitir que la función cambie sin tener que cambiar toda 
la arquitectura. Sin tener que cambiar la estructura, la fachada, los patios. 
Sí tendrás que adaptar o incorporar alguna instalación, pero no se cambia 
la mayor parte de la preexistencia. Si el programa es un contenedor de 
una cierta característica sistemática y universal cabe permitir diversas 
funciones. 
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En el estudio hicimos un ejercicio con un grupo de pasantes, tomando 
un proyecto mío de un hospital, lo convertimos en una universidad, pero 
podría haber sido vivienda también. Barriendo la sanitaria se reconvierte 
en una universidad sin problemas y podría haberse convertido en 
vivienda, tomando los dormitorios que ya estaban resueltos. Al trabajar 
con sistemas y estructuras abiertas es posible. Si cada espacio da respuesta 
funcionalmente es imposible. Los edificios que han tenido más capacidad 
de reciclaje son iglesias, palacios, que se convierten en universidades o 
museos. Son arquitecturas muy sistemáticas, los palacios son una serie 
de habitaciones que se convierten en otra cosa con mucha facilidad. Y 
también las estructuras industriales, que también son muy sistemáticas, 
con unidades muy abiertas, convertibles en otros usos. 
En cambio a un edificio funcionalista de vivienda no hay forma de 
reconvertirlo, por lo menos no de forma barata y rápida.

En el concurso para Santiago decíamos que el cumplimiento de el 
programa era una condición necesaria, pero que la arquitectura debe 
permitir el funcionamiento del mismo y su posible cambio. Intentamos 
hacer una crítica al programa clásico del capitalismo para proponer un 
programa abierto y cambiante según la distribución social. Esto sería solo 
posible en un régimen político socialista o de izquierda. Es decir si no se 
cree en la especulación como base, se puede proponer un sistema abierto 
que puede aceptar el cambio y tener dentro de sí el cambio Pero si es una 
construcción especulativa, necesitás la torre, para poder justamente sacar 
el mayor beneficio. 

CT: Esa forma de pensar el programa aleja a la propuesta de esa 
búsqueda de “enseñar cómo vivir” que podía estar por detrás de las 
bases. Si bien en esa época se habían abandonado las ideas más duras 
de los CIAM, las bases del concurso seguían con una visión positivista 
que entendía que el arquitecto podía enseñar a la gente cómo vivir (la 
promoción de las ventajas de la vivienda en altura a través de afiches es un 
ejemplo). Su proyecto planteaba algo totalmente diferente, esa relación 
transfuncional entre forma y acción social que iba a contribuir al proceso 
de transformación, en lugar de reproducir las relaciones de producción 
capitalista. ¿De dónde provienen esas ideas?

MC: no se trata de imponer una idea, sino de posibilitar una idea. No 
intentábamos enseñar a vivir, sino posibilitar que el ser social viva y se 
exprese dentro de su propia condición, pero intentando siempre que las 
condiciones mejoren, evitando reproducir las condiciones de las villas 
miseria. Porque se podía plantear mantener las villas porque es el hábitat 
natural de la pobreza, eso no, que tengan su expresión, pero siempre para 
mejor. Superar la villa miseria y encontrar una estructura urbana.
Lo que no sé es si el concurso se construyó o no…

CT: No, después del golpe, con el proyecto ejecutivo pronto y el ejecutivo 
del primer cuadrante listo, nunca se empezó. Los terrenos se vendieron.

MC: y ahora qué hay en esa zona? Qué pasó?

CT: Torres, algunos bloques, casi todos edificios altos y anodinos, con la 
Norte-Sur aún como un quiebre.

MC: Estamos a más de 40 años, sería lindo mostrar los proyectos y lo que 
terminó pasando. 
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Pero bueno, no queríamos enseñar a vivir. Sino posibilitar la expresión 
y la vida de las clases sociales que iban a habitar el lugar, con sus 
contradicciones incluidas.

CT: ¿Cómo cambia diseñar con sistemas el diseño del vacío? Ya no se 
trata de los grandes espacios vacíos entre torres. En esta trama homogénea, 
¿cómo se pensaban los espacios abiertos?

MC: en el proyecto de Chile consideramos 3 tipos de espacios vacíos. 
El primero y más simple era el vacío de uso privado, que son los patios 
interiores y terrazas que el proyecto va permitiendo. Porque al aterrazarse 
las viviendas van generando cubiertas que pueden ser usadas como 
espacios abiertos de uso privado, pero de propiedad siempre colectiva. 
Después están los espacios comunitarios a nivel de barrio, que son 
los intersticios que va dejando la propia trama y los espacios que van 
quedando entre la trama y los edificios existentes, que son de uso 
comunitario, ajardinados, en alguno podía haber equipamiento colectivo 
o comunitario, que no está previsto en el proyecto, pero son las áreas 
donde podría pasar. Los temas más comunitarios estaban previstos en 
la planta baja, que no era residencial, sino de comercios, usos sociales, 
deportivos y las plantas altas se destinaban a vivienda. Y el tercer nivel es 
el uso comunitario a nivel ciudad, parking y avenidas que componen el 
tejido.

Entonces hay espacios de uso comunitario a nivel ciudad, a nivel barrio 
y nivel vivienda. Están las casas con sus espacios abiertos, el barrio con 
sus espacios comunitarios verdes y luego los espacios a nivel urbano que 
juegan a nivel de ciudad.
Los espacios abiertos los entendemos siempre como espacios intersticiales. 
Los comunitarios urbanos están muy estructurados linealmente que son 
las avenidas. Después los espacios comunitarios ortogonales a las grandes 
avenidas que son las estructuras de parkings que tienen también áreas 
comerciales abajo. Y luego están los espacios intersticiales que dejan la 
trama y la edificación existente que son los espacios verdes y de recreo y 
por último las terrazas y patios de las viviendas.

CT: Hay algo muy lindo que tiene el concurso y es que cuando uno 
imprime y pone sobre la mesa los proyectos presentados, sólo el tema de 
la representación es un deleite. Y me interesa en su caso particular cómo 
presentan maquetas neutrales en lugar de perspectivas adornadas. ¿Qué 
tanta importancia le daban a la forma de representar?¿Cómo ayudaba a 
fortalecer la teoría por detrás del proyecto?

MC: No creemos en que el equipo que planteaba la solución para 
todo el barrio, tenía que diseñar todas las casas. Mucho menos en esta 
escala de estructura posibilitante, de gran estructura urbana, teníamos 
que estar engañando haciendo una placita con chicos jugando. Lo 
que presentamos era el sistema urbano. Estábamos proponiendo una 
estructura posibilitante de un nuevo sistema urbano para Santiago que 
se podía extender, hipotética y utópicamente, de norte a sur en todo el 
territorio. Por supuesto que este planteo era conceptual no real: Chile es 
lineal, la estructura urbana es lineal, el proyecto se suma.

Pero lo que pensamos, es que si estábamos tratando esos temas, ponernos 
a dibujar fachaditas no era nuestro tema. Teníamos gente para hacer 
perspectiva y voluntad de trabajar, pero hacer perspectivas era engañar, 
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mostrar una arquitectura que en realidad iba a hacer otro arquitecto y 
que va a decidir otra gente que son los habitantes. Yo tengo que darles 
la estructura posibilitante, para que ellos desarrollen su ciudad. Podía 
pasar que el Estado nos pidiera que desarrolláramos alguna parte, ahí 
ya veríamos cómo sería. Hubiéramos estado dispuestos a hacerlo si 
pudiéramos haber trabajado con una asociación de vecinos, para un grupo 
social con el cual poder interactuar. Siempre proyectando nosotros, pero 
como interpretación directa de la relación social con el ser social al cual 
estábamos dirigiendo la vivienda. En principio éramos defensores que la 
producción de la ciudad es colectiva, que la propiedad es colectiva, que 
el cuidado es colectivo y el gobierno lo que hace es ordenar o custodiar 
ese proceso colectivo. No lo impone sino que lo custodia para que no 
se deforme, así como custodias otros problemas, también hay una 
policía urbanística que cuida que no se desvíe el proceso socialista de 
construcción de la ciudad.     

Cuál es el punto que hoy cuarenta años después analizo, es... ¡qué jóvenes 
qué éramos! No es que lo reniegue, pero mientras el capitalismo domine 
la sociedad occidental, porque más allá de lo que puede pasar en China, la 
sociedad occidental sobre todo europea y norteamericana está dominada 
por el capitalismo, el capitalismo en el sentido más puro de sistema, ya 
no me pongo siquiera en plano ideológico. El sistema capitalista como 
sistema no puede producir otra ciudad que la que ha producido. Para 
producir una ciudad distinta hay que cambiar de sistema. Y cambiar de 
sistema se ha mostrado muy utópico.

CT: Para ir terminando, me interesa saber su opinión sobre la vuelta 
a las megaformas hoy ¿Existe un lugar hoy para proyectos que piensen 
sobre la ciudad como en esa época?¿por qué mirar estos proyectos que 
tienen 40 años? ¿por qué se da la vuelta a pensar una arquitectura con 
posibilidades políticas? Y a veces la respuesta es difícil, porque es así, 
mientras el sistema siga siendo el mismo, no existen quizás posibilidades 
reales de plantear nada similar. Tampoco es que se estudien porque se 
quiera repetir nada, pero si el interés y los  caminos que pueden hacer 
repensar hoy la arquitectura contemporánea

MC: El que se vuelva a mirar este tipo de arquitectura es algo que a mí me 
ilusiona, si se vuelve a ver es porque las ideas no estaban tan equivocadas 
y si despiertan interés en gente joven es que las ideas tenían su peso. Pero 
por otro lado es cierto que tienen un grado de utopía que si no se cambia 
el sistema político social y después de los fracasos como el de Chile, el 
de China, que es otra forma de pensar, es difícil de evaluar, pero lo que 
ha producido en vivienda no llama la atención y los que han construido 
allí son los grandes popes como Jean Nouvel y otros. Si China que es una 
estructura comunista recurre a la estructura del Star System, que no hace 
arquitectura socialista. 

En último término, considero que como arquitecto no he sido tentado 
con esas arquitecturas. Incluso este último concurso para vivienda en 
Barcelona volvemos a presentar una utopía y vuelven a ganar cuatro 
torres. No hemos podido salir de la especulación. Entonces este nuevo 
proyecto que pretendía tener una variedad donde la torre era parte de una 
trama con un espacio común, siendo un proyecto más de concurso, vuelve 
a perder y yo sabía que iba a perder. Te digo más, quedamos finalistas, con 
otros 10. Luego hubo un ganador y otros cuatro proyectos mencionados, 
que eran los más de inmobiliaria. El nuestro sin ser revolucionario y 
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muchos menos radical que el proyecto de Chile, quedó eliminado. Y 
queda desplazado en la segunda vuelta, donde entra la propiedad. Porque 
en la primera etapa evaluada por arquitectos quedamos finalistas, y en la 
segunda vuelta entra la propiedad. 

CT: Muchas gracias por la entrevista y el tiempo dedicado a responder 
las preguntas.

MC: Si hubiera sido otro tema a lo mejor no te daba tanto corte, pero es 
un tema que me emociona, porque es uno de los proyectos que marcaron 
más mi carrera, a pesar de no ganar. Que fue un perder consciente, porque 
lo que ganó no lo hubiera hecho nunca, la anti ciudad socialista! Es un 
proyecto con el que estoy contento.
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Sobre su educación

CT: Usted ha estudiado en Cape Town University y en la Architectural 
Association. También tiene una Maestría en Diseño Urbano en Harvard 
y una Maestría en Planificación Urbana en la Universidad de Pensilvania. 
¿Qué pensaba durante el momento del concurso sobre la separación de la 
disciplina arquitectónica de la planificación urbana? ¿Cuáles fueron sus 
referencias en ese momento?

AS: La arquitectura, el diseño urbano y la planificación siempre fueron 
parte de un continuo espacial para nosotros.

Sobre usted como educadora

CT: ¿Cuál fue su enfoque como decano de la relación entre el urbanismo y 
la arquitectura? (Esto me interesa particularmente porque muchos de los 
participantes eran, en ese momento o más tarde, profesores y educadores 
importantes en todo el mundo)

AS: El urbanismo y la arquitectura están muy conectados espacialmente 
y se informan constantemente entre sí.

Por qué participar en el Concurso de Santiago

CT: ¿Cómo se enteró del concurso? ¿Por qué razones te pareció 
interesante participar? (Es muy interesante que de los 10 proyectos 
premiados, dos de ellos eran de Sudáfrica)

AS: El tejido urbano de la ciudad nos resultaba interesante, denso, pero 
modulado por diferentes calles y escalas. La naturaleza de uso mixto de la 
trama era rico y un desafío interesante. La otra entrada fue hecha por un 
amigo nuestro pero no nos gustó su proyecto!

Arquitectura y política

CT: ¿Sabía sobre la situación política chilena de la época? En su informe, 
propuso un esquema que se aleja de las utopías y el diseño abstracto, pero 
¿no había espacio para la utopía en este tipo de grandes grandes?

AS: Éramos muy positivos sobre la promesa que representaba Chile 
políticamente. Y en ese sentido estábamos buscando un ambiente 
inclusivo que pudiera pertenecer a todos, sin generar una imagen formal 
estridente.

El proyecto

Megabloques

CT: El concurso pedía proponer un tejido urbano alternativo al bloque 
tradicional. El bloque se consideraba obsoleto por los nuevos sistemas 
de movilidad y la gran escala de construcción que la técnica permitía. Su 
proyecto toma la decisión de mantener la manzana tradicional, ¿por qué?

AS: La manzana servía bien a la ciudad, con calles peatonales y arcadas 
cubiertas que creaban un buen ambiente para caminar, plazas para incluir 
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la naturaleza, etc. ¿Por qué romper esto?

Pre-existencias

CT: El concurso pedía mantener algunas de las construcciones existentes. 
¿Cómo se adaptó el sistema propuesto a estas condiciones preexistentes?

AS: Cada zona del contexto existente exigía una solución diferente y el 
proyecto se ajustaba de distintas maneras dentro del marco.

Un marco básico con un posible diseño formal

CT: ¿Cuál fue la importancia de diseñar un proyecto flexible, “no 
monumental ni visualmente único”?

AS: El programa no sugería monumentalidad. La mayor parte consistía 
en construir lugares cotidianos. Buscamos que el patrón fuera flexible 
a lo largo del tiempo. Nos imaginamos nuestra propuesta como la 
construcción de un lugar muy habitable.

Diseñando el vacío

CT: ¿Qué tan importantes eran los espacios intermedios y los espacios 
entre edificios en el proyecto?

AS: La forma y los huecos construidos fueron diseñados para ser 
complementarios entre ellos.

Mega arquitectura hoy

CT: Hoy en día existe un renovado interés en proyectos de arquitectura 
de gran escala en varias universidades, ¿por qué cree que está sucediendo 
esto?

AS: ¡La mega arquitectura aparece y desaparece sin mucha lógica! Esto 
depende mucho de quién sea el cliente, qué tipo de política hay detrás 
y también del ego de los arquitectos. Está de vuelta otra vez, ¡pero tiene 
algunos atributos débiles!

Influencias

CT: Usted figura en el libro de Candilis, Josic y Woods “Una década de 
arquitectura y diseño urbano” de 1968, como uno de sus colaboradores. 
Quería saber en qué años trabajó con ellos y si participó en un proyecto 
en particular.

AS: Sí, trabajé con Shadrach Woods en un concruso para un desarrollo 
de viviendas en Francia. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero era de 
escala considerable y se desarrollaba a través de espinas de actividad como 
sistema de ordenamiento para la ciudad. Un tema que fue desarrollado 
luego por Josic en el esquema ganador para un gran proyecto en Lyon que 
se construyó. 
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