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Resumen

Esta tesis trata sobre las relaciones entre arquitectura y tecnología y cómo están sujetas
a distintas temporalidades: mientras la primera tiende a la permanencia y gana valor en
un proceso de envejecimiento, la segunda tiende al desuso y pierde valor en un proceso
de obsolescencia. Esta tensión se pone en evidencia en un edificio sobredeterminado
tecnológicamente, entendiendo por esto aquellos edificios que son concebidos y diseñados
como una máquina y que, como tal, quedan inutilizados una vez que la tecnología que los
define queda obsoleta.
Los alcances de estas relaciones fueron evaluados en el caso del Telescopio Grubb en el
Observatorio Astronómico Nacional, un edificio sobredeterminado tecnológicamente que,
con más de 100 años de historia, permite analizar la relación entre la arquitectura y los
cambios tecnológicos a lo largo del tiempo. Para esto se realizó una reconstrucción de
dicho telescopio y su edificio a partir de planos originales y fotos históricas. Desde el
análisis de este caso se determinaron distintos niveles de permanencia y obsolescencia en
base a los cuales se propuso un proyecto de reutilización del edificio del telescopio Grubb,
actualmente abandonado.

Palabras Clave: obsolescencia, permanencia, envejecimiento, Cerro Calán.
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Vista del Observatorio del Cerro Calán recién construido (1961)
Fuente:Archivo fotográfico Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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Formulación del problema

Introducción
El domo mayor del Observatorio Astronómico en el Cerro Calán fue construido en 1956
para recibir el telescopio Grubb. Sin embargo, el telescopio jamás llegó a ocupar su lugar
y la cúpula ha permanecido vacía hasta hoy. A la incapacidad de los técnicos nacionales
para hacerlo funcionar correctamente, se sumó la obsolescencia tecnológica del aparato
al momento de ser trasladado desde el observatorio en Lo Espejo al nuevo recinto en Las
Condes. El edificio cayó en el abandono y actualmente se utiliza como bodega.
Frente a este caso cabe preguntarse sobre este tipo de edificios que se encuentran
sobredeterminados por la tecnología: aquellos que son diseñados por ingenieros y concebidos
como una máquina o extensión de estas; cuyo tamaño, partes, forma y ubicación son una
respuesta utilitaria para cumplir una función específica. Si bien toda arquitectura siempre
tiene una función utilitaria, estos edificios son concebidos como máquinas y diseñados
por ingenieros, con un fin puramente funcional. Pero también se puede observar cómo,
una vez perdida su función o a pesar de haberla perdido, estos edificios permanecen por
más tiempo que la vigencia de la tecnología que los definía. Y su espacialidad, volumen y
presencia en el paisaje adquieren un valor arquitectónico no buscado –necesariamente- en
su concepción. Del mismo modo, muchos de estos edificios no diseñados por arquitectos,
tales como las torres de agua, chimeneas de centrales nucleares, silos, observatorios y
fábricas, han servido de referentes y llenan el imaginario de la arquitectura.
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Tecnología óptica
Tamaño Telescopio
Tel = f (óptica)

Edificio Observatorio Astronómico
Ed = f(tel)+ f(tec. + mec).

Tecnica Constructuva

Tecnología Mecánica
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El edificio del telescopio Grubb cabe en este tipo de edificios. Su forma, su tamaño y
su ubicación lo hacen visible y reconocible, constituyendo un hito del barrio donde se
encuentra inserto. Sin embargo, fue concebido con un fin netamente funcional y su forma
característica es una respuesta utilitaria al rol que debía desempeñar. Su forma y tamaño no
buscan ser visibles –de hecho, cuando fue construido en la ubicación actual, el lugar estaba
despoblado y lejos de la ciudad- sino cumplir un fin utilitario que es proteger el telescopio
Grubb y permitir la observación astronómica desde su interior. La cúpula que lo caracteriza
fue fabricada en Inglaterra por una firma ingenieril; su tamaño es en función del largo
del telescopio; su estructura y mecanismos diseñados para acompañar el movimiento del
instrumento; su basamento definido para soportar esta estructura móvil y su ubicación por
la calidad del aire y la lejanía de la ciudad. En cierta forma, es una máquina a gran escala
que corona el Cerro Calán, al igual que muchas fortalezas y observatorios antiguos, cuya
forma y ubicación tienen un origen netamente funcional pero que permanecen como piezas
arquitectónicas y del paisaje.
De esta forma, el edificio del telescopio Grubb se nos presenta como un objeto paradójico.
¿Es artefacto tecnológico o un edificio y pieza arquitectónica? ¿Cómo se relacionan la
arquitectura y la tecnología en un edificio sobredeterminado como este? ¿Qué pasa cuando
la tecnología que los define queda obsoleta?
Edificios de este tipo ponen en evidencia la tensión entre arquitectura y tecnología. Siempre
han estado compenetradas y es difícil distinguir una de otra. En esta discusión, el tiempo
se convierte en un factor fundamental: la forma en que este afecta a una y otra, pone en
crisis la relación entre arquitectura y tecnología pues se expresa de formas distintas en
cada una. Mientras la arquitectura parece resistirse al tiempo y permanecer, la tecnología
está sujeta a un proceso de obsolescencia y cae en el desuso o inutilidad. Para algunos
autores como Ruskin, Mostafavi y Leatherbarrow, el tiempo agrega valor a la arquitectura,
completándola; mientras que la tecnología, con el paso del tiempo sólo pierde valor
frente a las nuevas opciones que surgen. Como señala Alberto Sato (2005), por su propia
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Telescopio ópticos en desuso y abandonados en Chile

Torre Solar
Institución: OAN, U. de Chile
Ubicación: Cerro Calán,
Santiago, Chile.
Operación: -

GIPpy
Institución: URSS, OAN
Ubicación: Cerro Calán,
Santiago, Chile.
Operación: 1962-1973

Operación: 1968-1990

Telescopio Gillis
Institución: OAN, U. de Chile
Ubicación: Cerro Santa Lucía,
Santiago, Chile.
Operación: 1852-1856

Quinta Normal
Institución: OAN, U. de Chile
Ubicación: Quinta Normal,
Santiago, Chile.
Operación: 1856-1913

Gran Avenida
Institución: OAN, U. de Chile
Ubicación: Lo Espejo,
Santiago, Chile.
Operación: 1856-1913

El Salto, Torreón Victoria
Institución: Privado. Don
Julio Bustos
Ubicación: Cerro San Cristóbal Santiago, Chile.

Academia de Humanidades
Institución: Padres Dominicos
Ubicación: Recoleta, Santiago, Chile.
Operación: 1915- ?

Estación Solar Montezuma
Institución: Smithsonian
Institute
Ubicación: Calama, II región.
Operación: 1922-1955

Observatorio de Chincolco
Institución: Municipalidad de
Petorca
Ubicación: Petorca,V. Región.
Operación: 2007-2008

Telescopio Grubb
Institución: OAN, U. de Chile
Ubicación: Cerro Calán,
Santiago, Chile.
Operación: 1933-1956
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Observatorio El Roble
Institución: URSS, OAN
Ubicación: Cerro El Roble V.
Región.

Formulación del Problema

naturaleza la tecnología está continuamente renovándose, utilizando sus propios productos
para buscar nuevas formas más eficientes que reemplacen a las antiguas. Estos procesos o
“temporalidades asincrónicas” se ponen en tensión al converger en un mismo edificio como
es el caso del telescopio Grubb. Su obsolescencia tecnológica contrasta con su permanencia
material y formal, una gran infraestructura –con la inversión monetaria que suponeabandonada y en desuso por no poder desempeñar la función para la que fue creada.
El telescopio Grubb no es el único caso de observatorio caído en el desuso ni mucho menos (ver
catálogo de telescopios abandonados). Es un fenómeno común en este tipo de instalaciones,
que suponen una gran inversión pero que se encuentran sujetos a una tecnología de punta
que se desarrolla rápidamente. Por los niveles de precisión y especificidad que exigen sus
funciones y el progresivo avance en la eficacia de los instrumentos de observación, tienden
a caer en la obsolescencia y ser reemplazados por mejores alternativas, dejando grandes
infraestructuras abandonadas.
Una de las principales causas de obsolescencia de los observatorios1 es la pérdida de
las cualidades óptimas para la observación en el lugar de emplazamiento. Numerosos
observatorios fueron rodeados por la ciudad que con su contaminación y luminosidad
inhabilitó la ubicación como lugar de observación. Es lo que ocurrió con el Observatorio
Astronómico Nacional de Chile que cambió cuatro veces su ubicación en busca de mejores
condiciones atmosféricas, hasta que finalmente se instaló en el Cerro Calán y ahí ha
permanecido los últimos 60 años a pesar de que ya no es posible realizar observaciones de
cualidad científica desde ahí, pero el traslado de un lugar a otro supone una enorme inversión
y los instrumentos con que cuenta el observatorio no la justifican. Lo mismo ocurrió, por
ejemplo, con el observatorio Warner & Swasey en Ohio, Estados Unidos, cerrado en 1983 y
con el Observatorio Astronómico de Lisboa que operó hasta el año 2002 (Gizmodo, 2012).
1

Principalmente los observatorios anteriores a 1960, cuando se construían cerca de las ciudades. Ya en la

segunda mitad del siglo XX se comenzaron a explorar nuevas locaciones para los instrumentos, en territorios más
lejanos y difíciles de acceder pero con mejor cualidades atmosféricas.
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Telescopio abandonados y en desuso en otros lugares del mundo

Observatorio de Cointe
Institución: Universidad de
Liege
Ubicación: Lieja, Bélgicca.
Operación: 1882-2002

Ob. de Mojón del Trigo
Institución: Instituto Astrofísica Andalucía
Ubicación: Sierra Nevada,
Andalucía, España.
Operación: 1962-1973

Observatorio Warner &
Swasey
Institución: Case Western
Reserve University
Ubicación: Cleveland,Ohio,USA Operación: 1919-

Observatorio Knighridge
Institución: Astronomical
Asociation
Ubicación: Bloomington,
Indiana, EE.UU
Operación: 1936-1960s

Obs. de Pip Ivan
Institución: Gobierno Polonia
Ubicación: Ivano Frankivsk,
Ucrania
Operación: 1937-1944

Obs. Austral Felix Aguilar
Institución: Observatorio
Astronómico de la Plata
Ubicación:El Calafate,
Argentina
Operación: 1922-1955

Obs. Portage Lake
Institución:University of
Michigan
Ubicación:Michigan, EE.UU
Operación: 1948-1975

Obs. en Odorheiu Secuiesc
Institución:
Ubicación: Rumaniaa.
Operación: 1989

Gammalt Teleskope
Institución:
Ubicación: Tien Shan Montains, Kazajstan
Operación: 1980s

Obs. Astronómico de Lisboa
Institución: Facultad de
Ciencias U.de Lisboa
Ubicación: Jardín Botánico de
Lisboa, Portugal
Operación: 1880-2002

Innisfil Observatory
Institución:
Ubicación: Ontario, Canadá
Operación: 1976-1997

Jacobus Kapteyn Telescope
Institución: Instituto de Astrofísica de las Canarias
Ubicación:La Palma, Islas
Canarias, España
Operación: 1983-2003
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Pero otros observatorios, simplemente dejaron de operar por la obsolescencia tecnológica
de sus instrumentos. Este es un punto crucial. Los telescopios antiguos no pueden competir
con los nuevos instrumentos: las nuevas tecnologías permiten lograr mejores resultados
de manera mucho más eficiente. Telescopios antiguos de enorme tamaño, con todos los
requerimientos estructurales y de infraestructura que suponen, obtienen imágenes de
peor calidad que los nuevos, mucho más pequeños y fáciles de operar. Por ejemplo, en
el mismo Observatorio del Cerro Calán, el telescopio Heyde, de 1912, con una apertura
de 30 centímetros que requiere un largo focal de casi 5 metros, no puede competir con
la calidad de imágenes que obtiene el telescopio Goto del año 2006 con 45 centímetros
de apertura y un largo de foco de sólo 120 centímetros. Por otro lado, también están los
telescopios con enormes infraestructuras, que además de su gran tamaño2, cuentan con lo
último en tecnología óptica y de procesamiento de datos, en comparación con los cuales los
telescopios del Cerro Calán no pueden competir.
Asociado a este tipo de obsolescencia se encuentra la falta de presupuesto para mantenerlos
y actualizarlos, y la obsolescencia tecnológica de los instrumentos no justifica el gasto.
El ejemplo más evidente del costo de mantención y reparación es en el que incurren los
observatorios espaciales. Es tan caro enviar una expedición para actualizar o arreglar los
instrumentos en el espacio, que se diseñan asumiendo que su vida útil va a ser corta. Salvo el
telescopio Hubble, al que se le han realizado varias operaciones de mantención y reparación
(NASA, 2015), en general los telescopios espaciales son concebidos para un corto período
de duración, algunos tan sólo unos pocos meses, como es el caso del telescopio Infrarrojo
IRAS –y de todos los telescopios infrarrojos en general, que están limitados a su sistema
de enfriamiento-. Y una vez que pierden su capacidad de observación, son abandonados o
precipitados sobre la Tierra. Pero incluso el Hubble, el mayor telescopio espacial con que
se cuenta, va a ser superado en su capacidad de observación por los enormes telescopios
2

La capacidad de observación de un telescopio depende en gran medida del tamaño de sus lentes y espejos pues

de estos depende la cantidad de información (luz) que son capaces de captar.
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Telescopios en desuso en el espacio

Observatorio de Rayos
Gamma Compton
Institución: NASA
Operación: 1991-2000

Telescopio Infrarrojo IRAS
Institución: NASA (EE.UU) y
NIVR (Países Bajos)
Operación: 1983 (10 meses)

Observatorio Espacial
Granat
Institución: URSS en colaboración con Francia, Dinamarca y Bulgaria}Operación:
1983-1998

International Ultraviolet
Explorer (IUE)
Institución: NASA, ESA,
Reino Unido
Operación: 1978-1996

Uhuro (rayos X)
Institución: NASA
Operación: 1970-1973

HEAO 1 y 2
Institución:NASA
Operación:1977-1979 y
1978-1981
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Observatorio Espacial
Infrarrojo (ISO)
Institución: Agencia Espacial
Europea, ISAS y NASA
Operación: 1936-1960s
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ópticos que se están construyendo actualmente en el norte de Chile (GMTO y ELT) cuya
resolución será 10 veces mayor que la del telescopio espacial. Pero esto también ocurre
con los telescopios que se encuentran en la Tierra. Por ejemplo, el telescopio Jacobus
Kapteyn en La Palma, Islas Canarias, España, que fue construido en 1983. Pese a que
los instrumentos ópticos3 fueron reemplazados por otros más modernos años más tarde,
finalmente el telescopio fue sacado de operación el año 2003 al verse superado por
telescopios más potentes instalados en el lugar (ING, 2012).
Pero muchas veces los observatorios quedan abandonados porque simplemente no se cuenta
con los recursos para mantenerlos operativos. Por ejemplo el telescopio de Chincolco
en Petorca, V región, que quedó abandonado con tan sólo un año de operación porque
la municipalidad no contaba con el presupuesto necesario (Mondaca 2014). Esto mismo
ocurrió con numerosos observatorios de todo tipo construidos por la Unión Soviética en
sus países satélites que, al caer el régimen, cesaron los envíos de presupuesto, dejaron
inmediatamente de operar y quedaron abandonados, como es el caso de los observatorios de
Gammalt en Kazajstan, el observatorio en Odorheiu Secuiesc en Rumania o el Ionosphere
Research Station en Zmiev, Ucrania, entre otros, todos abandonados en 1989. Lo mismo
ocurrió con los telescopios soviéticos instalados en Chile, el GIPpy en el Cerro Calán y el
Maksutov en el Cerro el Roble, que tras el golpe de 1973, quedaron inutilizados ante la
ausencia de los rusos que los operaban.
Sea cual sea la causa, la obsolescencia de estas instalaciones deja tras de sí grandes
infraestructuras sobredeterminadas en desuso una vez que dejan de ser funcionales. Muchas
veces se les da un nuevo uso, pero la mayoría cae en el abandono.
3

Los telescopios, tienen varias partes. A grandes rasgos: Lente y foco (que captan la información, en el caso de

los ópticos captan luz. En el caso de un radio telescopios serían las antenas las que captan la información en ondas
de radio), instrumentos ópticos (que procesan la información captada), montura (estructura que soporta los lentes,
focos e instrumentos ópticos y permite el movimiento para la observación) y pabellón, edificio o cerramiento
(construcción en torno al telescopio que sirve para protegerlo y se abre para permitir las observaciones).
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Pregunta de investigación
Precisamente, a partir de este problema es que resulta relevante el preguntarse acerca de
las relaciones existentes entre arquitectura y tecnología y cómo estas se hacen críticas en
un edificio sobredeterminado, como es el caso de un observatorio astronómico. En este
sentido, ¿qué relación o relaciones existen entre arquitectura y tecnología en un edificio
tecnológicamente sobredeterminado? ¿Cómo se comportan, tanto arquitectura como
tecnología, frente al paso del tiempo o cómo este afecta a cada una?
En el caso particular del Telescopio Grubb ¿Cuáles son los niveles de dependencia entre
arquitectura y tecnología en un edificio tecnológicamente sobredeterminado? ¿Qué grados
de obsolescencia y permanencia es posible identificar en un edificio de este tipo?

Hipótesis
Para responder estas preguntas, este trabajo parte de la premisa de que tecnología y arquitectura
están intrínsecamente relacionadas. Sin embargo, están sujetas a distintas temporalidades:
mientras la primera tiende al desuso y pierde valor en un proceso de obsolescencia, la
segunda tiende a la permanencia y gana valor en un proceso de envejecimiento. Esta
tensión se hace crítica en un edificio sobredeterminado tecnológicamente ya que, al perder
su funcionalidad, queda obsoleto en cuanto tecnología, pero permanece como arquitectura.
A partir del análisis del caso del Telescopio Grubb en el Observatorio Astronómico Nacional,
es posible identificar distintos niveles de obsolescencia y permanencia en un edificio
sobredeterminado tecnológicamente a partir de los cuales se pueda plantear una estrategia
proyectual para desarrollar una propuesta de reutilización del edificio abandonado.

14

Formulación del Problema

Objetivos
Generales:
-

Analizar la relación entre arquitectura y tecnología en un edificio tecnológicamente sobredeterminado y cómo se comporta frente al paso del tiempo.

Específicos:
-

Reconstruir la historia del telescopio Grubb, su arquitectura, mecanismos y funcionamiento.

-

Identificar y analizar las posibles estrategias proyectuales que se derivan del caso
de estudio en cuanto a la forma en que el tiempo afecta a la tecnología y la arquitectura del observatorio y los distintos niveles de obsolescencia y permanencia
(qué permanece y cómo lo hace).

-

Proponer un nuevo uso para el edificio del telescopio Grubb que permita valorar
su carácter arquitectónico, histórico y tecnológico.

Metodología y alcances
Metodológicamente hablando, la tesis se ha planteado como un trabajo cualitativo de análisis
(teórico, histórico, tecnológico), reconstrucción (histórica y tecnológica) y proyecto.
Respecto al análisis teórico, histórico y tecnológico, se revisó una amplia bibliografía para
abordar los conceptos de tecnología, arquitectura y la relación entre ambos. Se seleccionaron
distintos autores con distintos puntos de vista de modo que fuera posible armar un andamiaje
teórico coherente para el desarrollo de la tesis, la definición de los conceptos básicos y la
perspectiva desde dónde sería abordado el caso de estudio. Se tuvo siempre en conciencia
que el tema planteado es muy amplio y que para tratarlo con la profundidad que la ambición
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personal gustaría, se requeriría un nivel de análisis que excede con creces los alcances de
una tesis proyectual de magíster.
Del mismo modo, el enfoque presentado es desde la perspectiva de la arquitectura
y su relación con la tecnología, pero evitando profundizar en temas que son netamente
ingenieriles o técnicos. Por otro lado, si bien la relación entre la arquitectura y la astronomía
es un tema fascinante–tanto histórica como formalmente-, profundizar al respecto habría
supuesto un desvío del enfoque de esta tesis y correspondería (y merece) una investigación
y una propuesta distinta a la aquí planteada.
Para el trabajo de reconstrucción histórico y tecnológico del telescopio Grubb se revisó el
archivo de planos del Departamento de Mantención del Observatorio del Cerro Calán. Estos
estaban muy mal conservados, sobre todo los planos de 1956 gravemente deteriorados por
la humedad, pero entre ellos se encontraron los planos originales enviados por la fábrica
Grubb a Chile en 1912 y de los que no se tenía registro.
Otro hallazgo importante al revisar los archivos del Observatorio, fue una serie de cajas de
diapositivas con fotos históricas de la construcción en el Cerro Calán y del Observatorio en
Lo Espejo antes de su demolición. Las cajas contenían más de 1.000 diapositivas que fue
necesario ordenar y clasificar, pero que fueron clave para la reconstrucción del telescopio
Grubb, pues este sólo se armó en Lo Espejo y a partir de las fotos fue posible estimar cómo
podría haber sido. Además se consultó el archivo fotográfico de la Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas (online) donde estaban los planos del observatorio de Gran
Avenida en Lo Espejo y se revisaron los registros fotográficos e imágenes de la Fábrica
Grubb Parsons & Co. disponibles en internet.
A partir de estos archivos e imágenes, junto con el levantamiento en terreno y la consulta de
textos sobre la historia del Observatorio, se reconstruyó la historia del telescopio y la forma
de cómo habría sido en caso de completarse su construcción en el Cerro Calán con el fin de
analizar sus mecanismos y la tecnología aplicada para su funcionamiento.
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Respecto al trabajo proyectual, el traspaso de la teoría al proyecto muchas veces resulta
forzoso. Se intentó aplicar estrategias proyectuales derivadas del trabajo teórico y analítico
realizado a un programa real requerido en el observatorio. La decisión de proyectar un Centro
de Difusión de la Astronomía deriva de las visitas realizadas al cerro y la conversación con
los astrónomos del observatorio que señalaron la necesidad de potenciar el programa de
extensión del mismo.
Por último, se entrevistó al ingeniero a cargo de la construcción del observatorio GMT (Great
Magellan Telescope) en el cerro Las Campanas en la IV región sobre el funcionamiento
actual de los telescopios, los sistemas constructivos, las tecnologías aplicadas y cómo se
compatibiliza la obsolescencia tecnológica de los equipos con una inversión tan grande
en infraestructura. Asimismo se discutió sobre el rol de los arquitectos en este tipo de
proyectos. También se consultó a astrónomos y funcionarios del Observatorio Astronómico
Nacional sobre las instalaciones del cerro, su actual funcionamiento y las posibilidades de
proyecto.
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1.1 Arquitectura como manifestación de la tecnología

Arquitectura y tecnología son nociones que siempre han estado vinculadas. No se puede
pensar la arquitectura sin una tecnología asociada, sin un sistema constructivo, sin los
materiales o sin los sistemas de acondicionamiento propios de un espacio habitable. La
arquitectura se desarrolla de la mano de la tecnología de la que dispone.
Sin embargo, más que dos disciplinas independientes que se relacionan en la producción de
un edificio, arquitectura y tecnología están vinculadas a un nivel más esencial. A través del
análisis y la relación de distintas aproximaciones a estos conceptos, la arquitectura aparece
incorporada a la noción de tecnología como una actividad que busca crear y controlar la
realidad. El concepto de arquitectura, al enfrentarse al de tecnología, se ve ampliado y se
presenta como una manifestación esta.
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Una aproximación al concepto de Tecnología
La primera aproximación al concepto de tecnología que se propone viene de la perspectiva
de la historia de la tecnología desarrollada por Thomas Hughes en “Human Built World”
(2004). Esta será comparada con la aproximación filosófica que hace Martín Heidegger en
La pregunta por la técnica (1949)1 a modo de distinguir los elementos que la componen
para enfrentarlos a la noción de arquitectura y analizar la forma en que se vinculan.
Hughes explica que el concepto de tecnología es confuso y complejo, difícil de entender y
definir. Sin embargo, la entiende como un proceso creativo que envuelve el ingenio humano
y la define como:
“Artesanos, mecánicos, inventores, ingenieros, diseñadores y científicos usando herramientas y
conocimiento para crear y controlar el mundo construido por el hombre consistente en artefactos
y sistemas asociados mayormente con los campos tradicionales de la ingeniería civil, mecánica,
eléctrica, minera y química. En los siglos XX y XXI, sin embargo, los artefactos y sistemas también se
han asociado a nuevas áreas de la ingeniería tales como la aeronaútica, industrial, computacional y
medioambiental así como a la bioingeniería” (Hughes, 2004; p. 4).

A primera vista, esta definición parece una enumeración taxativa de actividades relacionadas
con la ingeniería. Sin embargo contiene una serie de elementos que también se encuentran
presentes en las reflexiones de Heidegger.

1

Si bien el artículo de Heidegger se llama La pregunta sobre la Técnica, para efectos de esta tesis se entenderá

que el filósofo se refiere a la tecnología. La palabra original en alemán usada por el filósofo es “technik” que
al castellano se puede traducir tanto como “técnica” como “tecnología”. La traducción del artículo al inglés
es The Question about Technology que parece más adecuada a las reflexiones propuestas, pues concebimos la
“técnica” como un término más limitado, un producto de la tecnología o una herramienta que esta utiliza. Al
afirmar esto, coincidimos con la distinción propuesta por Alberto Sato: “la diferencia entre técnica y tecnología es
epistemológica. La técnica establece procedimientos con la aplicación de conocimientos; la tecnología establece
conocimientos con la aplicación de procedimientos” (Sato, 2007; p.150).
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En primer lugar, Hughes, con este listado de actividades, pone el énfasis en la actividad
humana, dejando de lado los productos con que generalmente se asocia la tecnología –
aparatos, máquinas, técnicas-. La tecnología no se refiere a los objetos ni métodos, sino al
propio hombre, al acto humano.
En segundo lugar, no enumera cualquier actividad, si no actividades creativas asociadas al
ingenio. Es decir, pone el foco, no sólo en la actividad, sino en la creatividad, la capacidad
de generar algo que no existe o que no existía en la realidad.
Pero también señala dos elementos esenciales: “usando herramientas para crear y
controlar el mundo”. Es decir, señala el uso de medios –herramientas- para lograr un fin
–crear y controlar el mundo- como elementos propios de la tecnología. Sin embargo, toda
actividad humana implica una finalidad, pues el hombre siempre actúa con un propósito.
Por lo que la finalidad que plantea Hughes –crear y controlar el mundo- se convierte en un
elemento fundamental pues es la que distingue la tecnología de otras actividades. Todas las
actividades humanas tienen una finalidad, pero no todas son tecnología.
Heidegger profundiza sobre estos mismos elementos –actividad humana, creatividad, uso
de medios y finalidad-, sin embargo, su intención es definir la esencia2 de la tecnología, por
lo que va un paso más allá.
Comienza refiriéndose a lo que él llama una “definición antropológica e instrumental” que
plantea que “la técnica es un medio para unos fines (…) y un quehacer del hombre”. A
lo que agrega que “Estas dos definiciones se copertenecen. Porque poner fines, crear y
usar medios para ello es un hacer del hombre” (1949, p.9). Es decir, al igual que Hughes,
2

Heidegger entiende la esencia desde la perspectiva clásica de la filosofía como “aquello que algo es”. Sin

embargo, señala que algo no es lo mismo que su esencia. La técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica.
La esencia es aquello que prevalece, pero que a la vez no se puede encontrar en la realidad. Por ejemplo, la esencia
de una árbol es aquello que prevalece en todo árbol como árbol, sin embargo, no es a su vez un árbol que se pueda
encontrar entre los árboles.
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entiende la tecnología como una actividad propia del hombre, que crea y usa medios para
lograr un fin. Pero con esta definición no se entiende todavía lo que es la esencia de la
tecnología. Si bien la finalidad propuesta por Hughes, “controlar el mundo”, se acerca a la
idea de esencia buscada por Heidegger, no es exactamente lo mismo.
Para llegar a ella, plantea primero la creación –la capacidad de lograr algo nuevo o que no se
encuentra en la realidad- como algo esencial de la tecnología. Sin embargo, esta capacidad
creativa o poiesis (como la llaman los griegos) no es exclusiva de la tecnología, es algo
también propio del arte. Si bien Heidegger concibe la tecnología como un conocimiento
que permite que algo venga a ser (Leatherbarrow y Mostafavi, 2002; p.244), como un modo
de hacer salir de lo oculto3, la diferencia con el arte está en el modo en que esto acontece:
a diferencia del arte, la tecnología hace salir de lo oculto a modo de provocación de la
naturaleza4.
El hombre tiene una disposición natural a emplazar (provocar) o exigir a la Naturaleza,
entendida como un almacén de preexistencias, para hacer salir a la luz la energía oculta en
ella. A esta disposición Heidegger la llama Ge-Stell 5 o “estructura de emplazamiento” y es

3

Heidegger entiende la técnica como modo de hacer salir de lo oculto, es donde coligan los cuatro modos de

ocasionar. Con esto se refiere a las cuatro causas de las cosas que hacen que estas vengan a ser según la filosofía
clásica: causa eficiente, causa material, causa formal y causa final.
4

Para entender cómo en esta “exigencia o provocación a la naturaleza” se encuentra la esencia de la tecnología

se propone como ejemplo la diferencia entre un recolector y un agricultor. El recolector simplemente toma lo
que la naturaleza le procura, si un árbol no tiene frutos, va a otro en su busca. El agricultor, en cambio, emplaza
a la naturaleza, le exige, mediante el uso de conocimientos y de herramienta, que produzca lo que él quiere. No
espera a que la naturaleza le dé frutos sino que la fuerza a que los de. De este modo la agricultura se considera una
tecnología mientras que la recolección no.
5

Esta palabra se puede traducir al castellano como “marco, armazón, soporte, estructura”. Sin embargo, hay

que tener en cuenta que Heidegger estaba constantemente creando palabras nuevas o dándole nuevos significados
a términos ya conocidos, creando un nuevo lenguaje para explicar la “nueva filosofía” que proponía. En este
contexto, hay que entender que el contenido que atribuye a la ge-stell va más allá de la simple noción de “marco”.
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aquí donde está la esencia de la tecnología. “Según Heidegger, [la tecnología] está pensada
para dominar la naturaleza, controlarla, modificarla” (Sato, 2005; p. 95).
De esta forma, a los elementos decantados de la definición de Hughes –actividad humana,
creatividad, uso de herramientas y finalidad-, se agrega la provocación o emplazamiento
a la naturaleza como esencia de la tecnología. Así, podemos entenderla como la actividad
humana creativa que con el uso de herramientas exige a la naturaleza y la controla.
La construcción de un entorno humano
Con este concepto de tecnología armado, se propone una aproximación más cercana a la
disciplina arquitectónica.
John McHale, artista y sociólogo inglés, socio de Buckminster Fuller, en un artículo
publicado en el número “+2000” de la revista Architectural Design6 de febrero de 1967
vincula la tecnología con la evolución y la construcción de un entorno humano más
adecuado.
En este artículo plantea que la tecnología es una forma de control o superposición a la
evolución, el medio por el que el hombre dejó de depender de la selección natural. “El
desarrollo tecnológico es la progresiva superposición de otra forma de evolución sobre el
proceso genético natural”. Esta superposición se habría producido cuando el hombre hizo
uso por primera vez de herramientas “señalando así el momento en que se convirtió en el
agente activo de su propio desarrollo y la supervivencia de su especie ya no dependió tan
solo de la selección natural” (McHale, 1967; p.85).
En esta reflexión podemos ver cómo la tecnología se vuelve a presentar como una forma
de control o dominio de la naturaleza por medio de herramientas. Gracias a la tecnología

6

McHale fue el editor de este número dedicado a la perspectiva del futuro y a los avances tecnológicos. El título

de la publicación “+2000” viene de la concepción del año 2000 como símbolo de un futuro tecnológico.
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ya no es necesario que el organismo sea apto para un determinado ambiente sino que es
capaz de adaptarse artificialmente, construir su propio entorno para resistir los embates de
la naturaleza. De esta forma, la tecnología se concibe como una evolución artificial y las
herramientas como una extensión del cuerpo humano. McHale entiende la ropa, las casas,
los aviones, capsulas espaciales, submarinos y cualquier tipo de habitáculo humano como
una extensión de la piel que proveen de una mayor protección contra los medioambientes
adversos (p. 85), como medioambientes artificiales adecuados para la vida humana. De
acuerdo con lo planteado por Heidegger, al no disponer naturalmente de lo que necesita, el
hombre fuerza a la naturaleza para que se lo dé.
Dejando esto pendiente, pero sin alejarnos del control del mundo propio de la tecnología,
se propone la postura de Reyner Banham. Su definición de arquitectura es muy similar a
la recién planteada de tecnología. Para él estos son conceptos que están intrínsecamente
relacionados. En su artículo Stocktaking, publicado en la revista Architectural Review en
febrero de 1960, comienza la columna sobre la tecnología definiendo la arquitectura de la
siguiente forma:
“Arquitectura, como un servicio a la sociedad humana, sólo puede ser definida como la provisión
de ambientes adecuados para las actividades del hombre. La palabra ‘adecuado’ puede ser definida
en los términos más generosos imaginables, pero todavía no implica necesariamente la construcción
de edificios. Los ambientes pueden ser adecuados para los seres humanos de muchas maneras.
Un pantano plagado de enfermedades puede volverse adecuado mediante la inoculación de todos
los que lo visiten contra la infección; una playa puede ser adecuada para el baño mediante la
eliminación de las minas terrestres que hayan quedado de la última guerra; un anfiteatro natural
puede adecuarse al drama mediante la instalación de luminarias y sistemas de alta voces; un paisaje
nevado puede adecuarse por medio de un traje de esquí, guantes, botas y un pasamontañas. La
arquitectura, efectivamente, comenzó con la primera piel usada por nuestros primeros ancestros, o
con el descubrimiento del fuego –la profesión muestra una estrechez de mente al referir los inicios
solamente a la cabaña primitiva”.
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Años más tarde, en una entrevista realizada en 1971, vuelve a definir la arquitectura en
términos similares: “Si expandimos el concepto de arquitectura incluyendo en él aspectos
tecnológicos y psicológicos, yo definiría a la arquitectura como la ciencia de diseñar y
construir un entorno (environment) humano adecuado”7 y en otro punto señala que “la
arquitectura forma parte de la tecnología más antigua que posee el hombre” (Banham,
1971; p. 34 y 36).
Con estas definiciones Banham expande el concepto de la arquitectura vinculándolo con la
tecnología y con el origen de esta. Como revisamos a partir de Heidegger, el fin y la esencia
de la tecnología están en el control de la naturaleza mediante el uso de herramientas. Del
mismo modo, McHale plantea que la tecnología, esta capacidad de controlar la naturaleza,
es lo que permitió al hombre procurarse un entorno más adecuado y así superponerse a
la evolución. Y esto mismo es lo que Banham asocia como el origen de la arquitectura –
despreciando el clásico mito de la cabaña primitiva- y que también señala como la primera
manifestación de la tecnología. En ese primer gesto del hombre de protegerse frente al
medio ambiente, coinciden el origen de la tecnología y de la arquitectura.
Al entender la arquitectura de esta forma, el concepto se expande más allá de los edificios, la
construcción y el arte. Se presenta como actividad humana que, con el uso de herramientas,
busca controlar la realidad mediante el diseño y construcción de un entorno adecuado
para el hombre. La arquitectura se encuentra incorporada en la noción de tecnología, es una
manifestación de ella.

7

Banham no es el primero en plantear esta concepción amplia de la arquitectura. William Morris la define de un

modo similar basándose en la construcción de un entorno para el hombre: “La arquitectura abarca la consideración
de todo ambiente físico que rodea la vida humana; no podemos sustraernos de ella mientras formemos parte del
consorcio civil, porque la arquitectura es el conjunto de las modificaciones y alteraciones introducidas sobre la
superficie terrestre, cara a las necesidades humanas, a excepción del mero desierto” (Morris, 1881).
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Funcionalidad
Es importante destacar también que la arquitectura, en cuanto tecnología, tiene un carácter
funcional.
Leatherbarrow y Mostafavi también plantean la arquitectura como una manifestación de la
tecnología. Basados en los postulados de Heidegger, destacan el carácter productivo de la
arquitectura y la definen como “una forma de ampliar la realidad al establecer aquello de lo
que carece naturalmente” y, de esta forma, la suponen “esencialmente afín a la tecnología”
(Leatherbarrow y Mostafavi, 2002; p. 244). Sin embargo, esta afirmación es muy general.
La tecnología no es sólo poiesis o creación, como destaca Heidegger al preguntarse sobre la
naturaleza de la técnica. La tecnología tiene un carácter instrumental, es funcional desde que
tiene una finalidad y procura los medios necesarios para alcanzarla. Al buscar una solución a
un problema específico supone una previsión, un pensamiento anticipatorio. Como señalan
Leatherbarrow y Mostafavi, “la tecnología no es esencialmente un problema de artilugios
o máquinas, sino el conocimiento que existe antes de que algo venga a ser”, carácter que
también es propio de la arquitectura pues esta supone una predicción y planificación para
producir un ambiente adecuado para el hombre (Leatherbarrow y Mostafavi, 2002).
Le Corbusier también reconoce el carácter funcional e instrumental de la arquitectura. En
Hacia una arquitectura la señala como la primera herramienta del hombre para satisfacer
sus necesidades y coincide con lo planteado anteriormente sobre la arquitectura como la
primera manifestación de la tecnología: “La arquitectura es una de las necesidades más
urgentes del hombre, ya que la casa ha sido siempre la indispensable y primera herramienta
que se ha forjado” (Le Corbusier, 1923, p. 5)..
El carácter funcional de la arquitectura se convierte en estandarte del movimiento moderno y
de la obra de Le Corbusier. Su denominación de la casa como “una maquina del habitar”, su
admiración por la estética industrial y por los ingenieros que hacían verdadera arquitectura,
muestran una clara concepción tecnológica de la arquitectura. Sin embargo, más adelante,
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en Hacia una arquitectura, señala también que
“La arquitectura tiene otros fines y principios que los de hacer resaltar las construcciones y responder
a necesidades (necesidades comprendidas en el sentido, aquí sobreentendido, de utilidad, de confort,
de disposición práctica). La Arquitectura es arte por excelencia, que llega al estado de grandeza
platónica, orden matemático, especulación, percepción de la armonía mediante las relaciones
conmovedoras. He aquí el fin de la arquitectura” (Le Corbusier, 1923, p.86-87).

Es decir, si por un lado rescata el carácter utilitario de la arquitectura –vinculándola con la
tecnología-, no deja de lado su carácter artístico o simplemente poiético –que Heidegger
considera propio de la tecnología como actividad creativa-.
Del mismo modo, Adolf Loos también destaca el carácter funcional de la arquitectura. Sin
embargo, le niega su calidad artística.
“Un edificio debe agradar a todos, a diferencia de una obra de arte que no tiene por qué gustar a
nadie. Una obra de arte es asunto privado del artista, un edificio no lo es. Una obra de arte es traída
al mundo sin que haya una necesidad de ella, un edificio cubre una necesidad. Una obra de arte no
tiene responsabilidad con nadie, un edificio con todos. El objetivo de una obra de artes es hacernos
sentir incomodos, el edificio está ahí para nuestra comodidad (…).
¿No será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no es una de las artes? Así
es. Sólo una pequeña parte de la arquitectura cabe dentro del arte: los monumentos. Todo lo demás,
todo lo que sirve para un fin práctico debe ser excluido del ámbito artístico” (Loos, 1910; p.82-83).

Para Loos, la arquitectura difiere del arte justamente en su funcionalidad y la única
arquitectura que puede ser considerada arte es la que no tiene utilidad o que “ya no la
tiene”, como es el caso de los monumentos. La arquitectura surge con un fin utilitario, surge
como tecnología, pero puede perder su funcionalidad con el paso del tiempo. Si existiera
arquitectura sin función, de acuerdo a lo ya planteado, no podría ser considerada tecnología
y, de acuerdo a Loos, cabría en el ámbito artístico.
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Recapitulando lo anterior, según lo planteado por Hughes y Heidegger, podemos entender
la tecnología como actividad humana creativa que con el uso de medios busca el control
del mundo. Y esto con un carácter de provocación, de exigencia a la Naturaleza para que le
dé al hombre lo que necesita. En este contexto, la primera actividad de control del mundo
se presenta como la protección frente al medio ambiente, la utilización de herramientas
y conocimientos para sobrevivir en un ambiente adverso, que es lo que McHale entiende
como una superposición a la evolución o una evolución artificial, pues el hombre es capaz
de adaptarse artificialmente a las necesidades ambientales mediante el uso de instrumentos
y herramientas. Del mismo modo que McHale, Banham ve en este primer acto de
protección frente al medio ambiente la primera manifestación de la tecnología8 y el origen
de la arquitectura. Es decir, asocia el origen de la arquitectura al de la tecnología, como
una actividad funcional con un fin específico: proveer al hombre de un ambiente adecuado
para su supervivencia. Este carácter funcional es el que destaca Loos como esencial de
la arquitectura y que la distingue del arte (o la simple poiesis que señala Heidegger).Sin
embargo, como señala Le Corbusier, la arquitectura es algo más que sólo funcionalidad,
algo más que sólo tecnología. Es evidente que una construcción tiene un rol que va más
allá del meramente utilitario. Y este carácter más artístico o no funcional es el que queda en
evidencia cuando un edificio pierde su funcionalidad.

8

Banham dice que en realidad la arquitectura es la segunda manifestación de la tecnología después de la

agricultura: “la arquitectura forma parte de la tecnología más antigua que posee el hombre, perdón la segunda,
ya que la agricultura es la más vieja”(1971, p. 34. Sin embargo, de acuerdo a lo analizado, si entendemos la
arquitectura como la procuración de un entorno adecuado para el hombre, esta se presenta como una tecnología
aún más primitiva. El acto de guarecerse o construir un techo es más básico que plantar semillas. Esto queda en
evidencia al observar culturas precolombinas que, si bien nunca llegaron a desarrollar la agricultura, sí contaban
con una arquitectura propia. Un ejemplo son los onas o yamanes, habitantes del sur de Chile. Nunca fueron
agricultores, sólo fueron pescadores y recolectores, pero su vivienda es característica: una carpa formada por una
pirámide de troncos y cubierta con pieles.
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1.2 Edificios-máquina y máquinas-edificio

De acuerdo a lo ya discutido, la arquitectura se presenta como una manifestación de la
tecnología, y más aún, como su primera manifestación si consideramos lo planteado por
McHale y Banham.
En un origen la arquitectura constituyó la tecnología que permitió al hombre controlar la
naturaleza (o protegerse de ella). Sin embargo, a medida que el hombre se desarrollaba,
sus necesidades se fueron complejizando y las respuestas tecnológicas para satisfacerlas
también lo hicieron. De manera que la arquitectura dejó de ser ‘la’ tecnología a medida que
otras formas más especializadas de controlar la naturaleza fueron apareciendo.
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Fig. 1 – Representación analema de Vitruvio. El analema es un procedimiento geométrico para trazar las lienas
horarias y las curvas del recorrido del sol para el diseño de relojes solares. Este dibujo muestra el analema descrito
por Vitruvio en el Libro Noveno de Los Diez Libros de la arquitectura, presentando la Gnomónica como un
conocimiento propio de la disciplina arquitectónica
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Analema_de_Vitrubio#/media/File:Fotothek_df_tg_0001222_Astronomie_%5E_
Gnomonik_%5E_Sonnenuhr.jpg
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Edificios-máquina
Mientras más primitiva la cultura, más intrínsecamente enlazadas se encuentran arquitectura
y tecnología. En los edificios más antiguos podemos ver cómo la construcción constituía el
“aparato tecnológico” mismo. La arquitectura de una civilización era el reflejo de su avance
tecnológico. Desde el más básico apilamiento de piedras hasta la fabricación de ladrillos
y el uso de máquinas para la construcción, la capacidad tecnológica de una cultura queda
patentada en su arquitectura y revela su desarrollo.
En las civilizaciones más antiguas los edificios, más allá de las viviendas, eran verdaderas
máquinas para la observación astronómica. Desde los zigurats babilónicos (4.000 a.C),
los templos egipcios (3.000 a.C), Stonehenge (2.000 a.C.) y las pirámides mayas (600
a.C) –todos tuvieron funciones instrumentales para la astronomía y medición del tiempo
asociados a ritos religiosos. Pero a medida que avanzaba el conocimiento, surgieron
mejores formas de medir el tiempo y observar los astros y el edificio dejó de ser el “aparato
tecnológico” idóneo para estas funciones. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que
estos conocimientos, hoy propios de otras especialidades, dejaran de ser parte del bagaje
arquitectónico.
En Los diez libros de la arquitectura Vitruvio señala que la arquitectura consta de tres
partes: “La construcción, la gnomónica y la maquinaria” (p.14). Es decir, plantea que el
conocimiento de la arquitectura se divide en tres áreas que en la actualidad se consideran
como propias de otras especialidades. La construcción se refiere a los materiales, métodos
y estructuras –hoy en manos de los ingenieros y constructores-, la gnomónica se refiere al
estudio y diseño de relojes de sol –conocimiento fundamentalmente ligado a la astronomía
y a la geometría1- y la maquinaria –conocimiento propio de la ingeniería. Todos estos
1

Como comenta Joseph Ortiz en su traducción de Los diez libros de la arquitectura, “hasta el siglo 6 de la

Era Cristiana no haba otros relojes que los de sol y agura descritos por Vitruvio en el libro IX; y siendo necesarios
para el gobierno civil, no es maravilla que la gnomónica fuera en aquellos tiempos una parte muy considerable
de la Arquitectura” (p.14).
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Fig. 2 – Máquinas descritas por Vitruvio en Los diez libros de la arquitectura
Fuente: VITRUVIO, Los diez libros de la Arquitectura. (Traducida y comentada por José Ortiz y Sanz) Madrid:Akal, 1987.
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conocimientos escapan de lo que hoy compete a la arquitectura. Sin embargo, para Vitruvio
el arquitecto era también ingeniero. Todos estos conocimientos tecnológicos, en su origen
estaban en manos de los arquitectos y formaban parte fundamental de la disciplina. Las
construcciones, en cierto sentido, eran máquinas tecnológicas y, por lo mismo, competía al
arquitecto el conocimiento necesario para desarrollarlas. Se entiende, en consecuencia, que
el desarrollo de tecnologías que hoy están en manos de la ingeniería hayan comenzado a
desarrollarse desde la arquitectura.
Sin embargo, a medida que se los conocimientos y los sistemas se complejizan, la
arquitectura deja de poseer el monopolio tecnológico y nuevas formas de tecnología
comienzan a evolucionar de forma independiente creando nuevas especialidades a las que
la arquitectura debe recurrir para la construcción de sus edificios.
En la arquitectura militar es posible notar como esta dicotomía fue ocurriendo. Una fortaleza
es concebida como una máquina de guerra, un avance tecnológico para resistir el ataque
del enemigo. Mientras más desarrollado o poderosa una población, más fuerte y grande su
fortaleza. Sin embargo, con la aparición de artefactos bélicos más especializados, el edificio
empieza a concebirse como un receptor de estos, ya no constituye ‘el’ aparato tecnológico
sino un soporte o pedestal para otros instrumentos y debe diseñarse en función de ellos2.

Escisión
Con el aumento del conocimiento tecnológico la arquitectura se fue especializando y
distinguiendo de las otras disciplinas, relegando en ellas conocimientos que en un principio le
eran propios. Esto se vio acentuado en el Renacimiento. Desde que construcción y proyecto

2

Violet Le Duc, en su libro An Essay on the Military Architecture of the Middle Age (1860) analiza ampliamente la arquitectura militar de las Fortaleza medievales francesas. Detalla en planta, cortes y dibujos la disposición de la arquitectura en función de los artefactos bélicos que se utilizaban.
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Fig. 3 – Detalle dibujos de máquinas militares de Francesco de Giorgio.
Fuente: Tratatti di architettura, ingegneria e arte militare. Milano: Il Polifilo, 1967.
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se separaron, las decisiones y conocimientos técnicos se delegaron a maestros constructores
mientras los arquitectos se limitaron a la disposición de los recintos, las proporciones,
órdenes y ornamentación. Si bien durante el Renacimiento notables arquitectos y artistas se
desempeñaron como ingenieros implementando soluciones constructivas –como es el caso
de Brunelleschi con su innovación para la construcción de la cúpula Santa María del Fiore
y que sirvió de inspiración a Miguel Angel para la conclusión de la cúpula de San Pedro;
o de Francesco de Giorgio que además de su trabajo constructivo desarrolla su teoría en el
Tratatti di Architettura, ingegneria e arte militare (1948)-, las bases del academicismo ya
estaban sentadas. Lo que para Vitruvio era el “arte de construir”, para Alberti supone una
clara separación entre la teoría y la práctica distinguiendo la arquitectura de la construcción.
Ya en el siglo XVIII “Boullée lleva más lejos la distinción de Alberti (…), va a subrayar el
carácter puramente artístico de la arquitectura, separándola de la posibilidad de rigor que
es propia de la ciencia” (Pérez et al, 1999; p.39). Lo mismo señala Ruskin al afirmar que
“la arquitectura es el arte que dispone y adorna los edificios levantados por el hombre (…).
Es muy necesario hacer una distinción entre Arquitectura y Construcción” (Ruskin,1849;
p. 17). La arquitectura como disciplina se desliga de la tecnología para dirigirse por un
camino predominantemente artístico.
Al analizar los espacios de producción de la época de la Ilustración, Anthony Vidler nota
esta dicotomía entre arquitectura y tecnología. Se enfoca en el capítulo “Descripción de las
artes y oficios” de la Encyclopédie de Diderot y D’Alambert y señala:
“En las numerosas descripciones de los procesos de fabricación, prácticas artesanales, máquinas
y utensilios que constituyen esa porción de la Encyclopédie dedicada a la Description des arts et
metiers, no había prácticamente ninguna referencia a la arquitectura de talleres y fábricas. Las
máquinas estaban meticulosamente analizadas y desmontadas; los utensilios estaban clasificados
como otras tantas especies zoológicas; la terminología era compilada y comparada como una suerte
de lenguaje raro; los procesos se llevaban hasta sus principios básicos; pero el espacio dentro del
cual tenía lugar toda esa actividad virtualmente se dejaba de lado” (Vidler, 1987; p.45).
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Fig. 4 – Detalle Orden Corintio en Los Cuatro Libros de la arquitetura de Andrea Palladio
Fuente: Palladio(1570). Los Cuatro Libros de Arquitectura. (2a Edición, Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz) Barcelona: Alta
Fulla, 1987.
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Justifica la omisión de los espacios señalando el interés del filósofo por los procesos,
métodos de producción y complejidad de las máquinas. Además señala que “desde el punto
de vista del arquitecto del siglo XVIII (…) la gran arquitectura, con sus órdenes y atributos,
no tenía cabida en esos edificios utilitarios” (Vidler, 1987; p.46). Es decir, la arquitectura
no se interesa ya por la utilidad, sino por otras cosas: las proporciones, los órdenes y los
ornamentos. Se asocia a la simetría, la proporción y el orden, no a la necesidad ni a la
funcionalidad.
Del análisis de las ilustraciones de la Encyclopédie es posible notar cómo la arquitectura
pasa de ser una manifestación de la tecnología a un contenedor de esta. Si bien el texto
no se detiene en la descripción del espacio, las imágenes sí lo muestran. Este se presenta
como algo independiente de las máquinas, la arquitectura aparece como el lugar donde
se encuentran pero el protagonismo se lo lleva la tecnología expresada en los aparatos y
procesos.
Si bien ya en el Renacimiento es posible notar la separación de arquitectura y tecnología,
esta hace crisis en el siglo XIX con la aparición de nuevas tecnologías constructivas.
Sigfried Giedion desarrolla este punto en Espacio, Tiempo y Arquitectura. Explica como en
el transcurso del siglo XIX se había producido “un abismo entre las ciencias y sus técnicas
por un lado y las artes por el otro, y con ello, entre la arquitectura y la construcción”
(Giedion, 1941; p.230), cisma materializado en las instituciones de la École des BeauxArts y en la École Polythecnique. Mientras la primera abarcaba el campo de las artes
plásticas manteniendo la unidad de la arquitectura con las otras artes, la segunda ofrecía una
preparación técnica y científica, explorando nuevos campos en la industria y la construcción.

Máquinas-edificios
En el siglo XIX, con una sociedad industrializada, “comienzan a aparecer edificios que
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Fig. 5 – Grabado de la Encyclipedie de Diderot y d’Alambert(1751-65) que muestra el funcionamiento de una
fábrica de ruedas. Se explica el proceso y se detallan las piezas.
Fuente imagen: http://ancre.fr/en/reimpressions/28-fabrication-des-ancres-reaumur-1723-duhamel-1764.html
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no tenían deuda con el pasado” (Giedion, 1941; p.246), que exigían nuevas estructuras
y nuevas formas que no estaban contempladas por la academia. Mientras la arquitectura
se mantenía aislada en el campo artístico sin dar respuesta a los nuevos problemas
constructivos, los adelantos tecnológicos aportaron soluciones alejadas del campo
tradicional de la arquitectura. Poco a poco, los ingenieros fueron invadiendo el terreno de
los arquitectos, incorporando nuevas formas y métodos para “procurar un entorno adecuado
a las actividades humanas” y poniendo en evidencia el atraso de la disciplina. Como señala
Reyner Banham,
“por casi 5.000 años, y quizás más, los edificios se construían apilando una piedra sobre otra (…)
mientras la construcción fue masiva fue el único medio de proveer reparo [estable y firme] al hombre,
los arquitectos fueron los amos de todo el bagaje arquitectónico necesario. (…) Esta tradición se
modificó recién a mediados del siglo XIX con la aparición de las estructuras metálicas (…). Al mismo
tiempo que esta revolución en las estructuras, también se desarrollaron otras invenciones en el
arte de construir un refugio para el hombre. Innovaciones que antes no existían, como los sistemas
mecánicos, ventilación y calefacción” (Banham, 1971; p. 34-35).

Frente a esta realidad surge la reacción del movimiento moderno, que, oponiéndose a
la corriente academicista, ve la necesidad de proponer una nueva arquitectura acorde a
los nuevos tiempos. Ven en la ingeniería un método que apunta al futuro y en las formas
industriales las formas propias de un mundo mecanizado. Llaman a abandonar la tradición
y los órdenes que han quedado en el pasado. Le Corbusier escribe: “Existe un espíritu
nuevo. Existe una multitud de obras de espíritu nuevo que se encuentran, especialmente,
en la producción industrial. La arquitectura se ahoga con las costumbres” (Le Corbusier,
1923).
Si bien los modernos tomaron conciencia de la crisis y reaccionaron ante ella, muchos le
critican que su respuesta fue superficial y sus formas meros símbolos de una nueva época
pero sin contenido. Su llamado a aprender de la arquitectura industrial se quedó en una
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Fig. 6 – Dymaxion House, Buckminster Fuller. El dibujo permite entenderla como una máquina o una nave
espacial: un máquina para habitar.
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-288162/clasicos-de-arquitectura-la-casa-dymaxionbuckminster-fuller/
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imitación estética de las máquinas, simplificando sus formas, eliminando ornamentos,
estilos y órdenes, pero sin cambiar las estructuras y disposiciones tradicionales y, como
afirma Buckminster Fuller, sin entender ni incorporar realmente las nuevas tecnologías a
la arquitectura. Intentaron volver a vincular la arquitectura a la tecnología, pero dejaron de
lado la parte esencial de esta: su funcionalidad y utilidad.
Reyner Banham, al igual que Fuller –en quien ve al arquitecto moderno por excelencia-,
critica esta aproximación del modernismo. Como señala en “Funcionalismo y Tecnología”
“Bien podría ser que lo que hasta ahora hemos entendido como arquitectura y lo que empezamos a
entender como tecnología, sean disciplinas incompatibles. El arquitecto que propone continuar con
la tecnología, ahora sabe que irá en rápida compañía y que, para mantenerla, puede que tenga que
emular a los futuristas y descartar todo su bagaje cultural, incluyendo los atributos profesionales que
le reconocen como arquitecto. Si por otro lado decide no hacerlo, puede encontrarse con que toda
una cultura tecnológica ha decidido seguir sin él” (Banham, 1960b; p.316).

La arquitectura ha llegado a un dilema en que tiene que decidir si acompañar a la tecnología,
cambiando su concepción tradicional, o quedar abandonada en el pasado. Para Banham la
arquitectura de la nueva era de la máquina no es la propuesta por el movimiento moderno
–todavía concebida bajo los cánones tradicionales- sino que es la que incorpora los nuevos
sistemas y tecnologías tanto en construcción como en su concepción y forma de uso.
Para Banham, a quien Nathan Rogers se refiere como “el defensor de los refrigeradores”
(Rogers, 1959), lo que se considera una casa en el siglo XX ya no puede ser considerado
arquitectura según los parámetros tradicionales. En “A Home is not a House” señala que
el nivel de aparatos tecnológicos que condicionan una casa es tal, que difícilmente se las
puede considerar arquitectura; que los hogares ya no son necesariamente casas y que estas
ya ni siquiera son necesarias para sostener todo este entretejido de aparatos tecnológicos
(Banham, 1965). Frente al avance y rápido desarrollo de la tecnología, los arquitectos se han
quedado atrás y las casas ya no son arquitectura sino que se han convertido en verdaderas
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Fig. 7 – Aparatos domésticos ensamblados. Ilustración del artista Francois Dallegret para el artículo “A home is
not a house” de Reyner Banham publicado en la revista Art in America,1965. Vol.2.
Fuente:http://www.arch.mcgill.ca/prof/klopp/arch678/fall2008/3%20Student%20exchange/M1%20Aaron’s%20Studio/M1%20reader/
banham_home_not_house.pdf
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máquinas en manos de otras disciplinas.
Algo similar plantea Rem Koolhas en su artículo Last Apples (1993). Se refiere a los
grandes edificios que, debido a su enorme tamaño y a la profundidad de su planta son
completamente dependientes de los sistemas de acondicionamiento artificial para poder
ser habitables (aire acondicionado, ventilación mecánica, iluminación artificial, ascensores,
etc). Cuestionando el papel de los arquitectos en el diseño de estas edificaciones, se refiere
a ellas como “cebras conceptuales” donde se alternan los espacios de ocupación humana y
los destinados a las máquinas, quedando estos últimos fuera del alcance de los arquitectos.
Y añade que “mientras más sofisticado es el edificio, mayor es la expansión de estas zonas
inaccesible” (Koolhas, 1993; p.664), es decir, los arquitectos cada vez tienen menos espacio
de acción en este tipo de construcciones.
Arquitectura y tecnología siempre han estado relacionados. Como se planteaba en el
primer capítulo, la arquitectura es una manifestación de la tecnología como tal, una
actividad funcional en esencia. Sin embargo, vemos cómo a lo largo de la historia se ha
ido desvinculando de su parte “tecnológica” o utilitaria relegándola en otras disciplinas, o
más bien, nuevas disciplinas se han ido derivando de este aspecto de la arquitectura. Los
arquitectos, al centrarse a la parte más artística o estética de la construcción, dieron pie a
que otras áreas del conocimiento se hicieran cargo de la parte funcional de la disciplina
generando la crisis que señala Banham. Con el avance y rápido desarrollo de la sociedad
industrial, los edificios están cada vez más determinados tecnológicamente, son cada vez
más dependientes de los sistemas y aparatos tecnológicos que, según autores como Banham
y Koolhas, caen fuera de la disciplina arquitectónica tradicional. Con esta lógica, mientras
más determinado un edificio, menos tiene de arquitectura y se comporta más como una
máquina o una obra de ingeniería sobre la que el arquitecto tiene poco que decidir.
Esto se lleva al extremo en los edificios sobredeterminados tecnológicamente –tales
como fábricas, plantas y centrales de energía, hospitales, laboratorios y observatorios
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astronómicos-. Aquellos edificios que son diseñados y concebidos como una máquina o
extensión de estas; cuyo tamaño, partes, forma y ubicación son una repuesta funcional
determinada por la tecnología que los define.
Si son objetos tan determinados y funcionales ¿qué pasa entonces cuando estos edificios
pierden su función? ¿O cuando la tecnología que los determina queda obsoleta? Es evidente
que, a menos que los demuelan, siguen en pie más allá de la caída en desuso.
Como se planteaba en el primer capítulo, si bien la arquitectura es una manifestación de la
tecnología, es más que sólo tecnología y funcionalidad. Y esto queda en evidencia frente
al paso del tiempo: mientras los usos y avances tecnológicos pasan, cambian y quedan
obsoletos, el edificio permanece y se ve afectado por el tiempo de distinta forma que la
tecnología que lo define.
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Como se señaló en el punto anterior, la arquitectura, si bien es una manifestación de la
tecnología y en un edificio converge con ella inevitablemente, también tiene un aspecto
que va más allá de la funcionalidad. Esto queda en evidencia y hace crisis en un edificio
sobredeterminado tecnológicamente –en el que el aspecto utilitario es más notorio- pues, a
pesar de quedar obsoleta la tecnología que lo define, el edificio se mantiene en pie y existe
de una manera distinta a como lo hacía cuando era funcional. Es lo que podríamos llamar
una vida ‘post-funcional’.
Arquitectura y tecnología se distinguen en el tiempo, pues se comportan de forma
diferente frente a su paso: mientras la tecnología tiende a la obsolescencia y pierde valor, la
arquitectura, más allá de su carácter tecnológico y funcional, permanece como algo distinto.
El tiempo se expresa en ella y, como señalan algunos autores, se completa y gana valor.
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Fig. 8 – Calculadora electromecánica utilizada en el observatorio del Cerro Calán en los años ’60. Funcionaba en
base a tarjetas perforadas y se utilizaba para hacer cálculos de grande números, sin embargo, quedó rápidamente
obsoleta siendo reemplazada por las calculadoras digitales y por los computadores. Fuente: Autor.
Fig 9 - Sala de relojes Se ven relojes antiguos, relojes de cuarzo y equipos de comparación. Estos aparatos quedaron obsoletos
y ya no se utilizan. Fuente: Archivo Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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Obsolescencia
La obsolescencia es un fenómeno relacionado a las variables de funcionalidad o utilidad y
tiempo. Se refiere a lo anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades
actuales (RAE), aquello que ya no es útil, ya no se produce o ya no se usa (Oxford
Dictionary). Se refiere generalmente a tecnologías, máquinas, y equipos que caen en el
desuso, no necesariamente por un mal funcionamiento sino por un desempeño insuficiente
en comparación con los nuevos productos más eficientes1 y adecuados. La obsolescencia
también se refiere a aquellas teorías científicas que han dejado de ser aceptadas como una
descripción válida de la realidad2.
Existen varios tipos o causas de obsolescencia, pero todas tienen un trasfondo netamente
económico3:
La obsolescencia técnica ocurre cuando una nueva tecnología reemplaza a la antigua por ser
más eficiente y desempeñar mejor su función. Por ejemplo, el bronce fue sustituido por el
hierro –más barato, maleable y reistente- como material para la fabricación de instrumentos;
el ladrillo cocido superó al adobe como material de construcción; el teléfono dejó obsoleto
al telégrafo. En el caso de la observación astronómica, la tecnología reflectora reemplazó a

1

No hay que confundir la eficiencia con la eficacia. La eficacia es la capacidad de alcanzar un objetivo

determinado. La eficiencia en cambio, implica la eficacia, pero también considera la cantidad de recursos utilizados
para alcanzar el objetivo. De forma que si hay dos tecnologías que cumplen el mismo objetivo con el mismo nivel
de precisión, la que lo logra utilizando menos recurso –la más barata- es más eficiente.
2

Como el caso la Teoría Geocéntrica, que suponía la Tierra el centro del universo y que fue descartada con la

teoría Heliocéntrica de Copérnico.
3

Deja de ser rentable la utilización o producción de un producto, o se busca incrementar las ganancias o

mantener el consumo del producto en el tiempo. Si el nuevo producto no trajera más beneficios que el viejo, no
lo reemplazaría.
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la refractante como sistema óptico más eficiente y económico4 en los telescopios.
También ocurre cuando un aparato se sigue perfeccionando y las nuevas versiones de un
mismo producto superan a las anteriores. Es común en la electrónica, donde cada vez los
artefactos son más eficientes que sus predecesores. En base a este fenómeno Gordon E.
Moore, cofundador de Intel, planteó su teoría y formuló la Ley de Moore5 según la cual
los computadores quedarían obsoletos cada dos años (Moore, 1975). En el caso de la
observación astronómica, el desarrollo de la tecnología óptica y de aparatos más sensibles
provoca la obsolescencia de los aparatos más antiguos. Y el desarrollo de la electrónica
hace necesario una constante actualización de los equipos de procesamiento de datos.
Otra causa de obsolescencia técnica es que las tecnologías de soporte ya no estén disponibles.
Por ejemplo, que se dejen de fabricar los repuestos o los suplementos requeridos para
el funcionamiento de una tecnología o que ya no se pueda reparar. Como el caso de las
películas fotográficas que dejaron de ser producidas y las cámaras que las utilizaban
quedaron obsoletas, situación que ocurrió con muchos instrumentos astronómicos que
4

Los telescopios refractores utilizan un sistema de lentes convergentes que refractan la luz de manera que

los rayos converjan en un punto. De esta forma, mientras más grande un lente, más luz capta, pero también
requiere de un foco más largo para formar la imagen. Este sistema tiene varios problemas: es difícil fabricar lentes
de gran tamaño sin defectos, además de que son muy pesados. Asimismo, mientras más grande el lente, más
largo debe ser el instrumento, siendo necesario un enorme esfuerzo estructural para sostenerlo. Estas dificultades
fueron superadas con la óptica reflectante: en vez de utilizar lentes utiliza espejos para enfocar la luz y formar
las imágenes. De esta forma, la distancia focal se reduce a la mitad, el costo y dificultad de fabricación también
se reduce y al ser su peso menor, la instalación del instrumento se simplifica. Actualmente la mayoría de los
telescopios ópticos usan este sistema.
5

Moore planteó que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplicaría cada dos años, con lo que

se produciría un crecimiento exponencial de la capacidad de los circuitos electrónicos a la vez que se egistraría
una apreciable reducción de los costos. Así, los procesadores de los computadores quedarían obsoletos cada dos
años frente a los nuevos más eficientes y baratos. La Ley de Moore lleva cumpliéndose por cinco décadas, pero
su propio autor le dio fecha de expiración: dejaría de cumplirse hacia el 2020 y una nueva tecnología supliría a
la actual.
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Fig. 10 – Astrófago Gauthier en el Observatorio Cerro Calán. Este instrumento francés del año 1893, utilizaba
placas fotográficas para registrar las imágenes. El instrumento se mantuvo operativo por más de 90 años, sin
embargo, ya no sirve para la observación científica debido a su poca capacidad de observación en comparación con
los instrumentos actuales. Fuente: Archivo Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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debieron ser reemplazados6.
La obsolescencia funcional se refiere a cuando un producto ya no puede desempeñar
adecuadamente la función para la que fue diseñado. Es lo ocurrido con aquellos
observatorios que han sido rodeados por la ciudad, que a pesar de que sus instrumentos
siguen funcionando, la contaminación y luminosidad no les permite realizar observaciones.
También existe lo que se llama la “obsolescencia programada”. Consiste en el diseño de
los productos con una vida útil determinada o concebirlos con ‘fecha de expiración’. Es
una estrategia comercial para garantizar la demanda constante de los productos7 y que no
necesariamente implica una obsolescencia técnica o material.
La obsolescencia es un fenómeno propio de la tecnología. Por ser esencialmente funcional,
busca la eficiencia y la eficacia por sobre todo y explora constantemente en busca de una
mejor forma de cumplir su finalidad. Para esto la tecnología avanza sobre sí misma y se
desarrolla de forma exponencial –como bien observaba Moore respecto a la obsolescencia
de los procesadores-, pues se utiliza a sí misma como base para la tecnología futura. Es
decir, crea un nuevo producto o conocimiento para el desempeño de cierta función, luego
utiliza estos mismos para generar uno nuevo. Si cada vez los productos son más eficientes,
se produce una cadena de crecimiento exponencial en la eficiencia pues cada vez se tiene
una base más desarrollada sobre la que plantear los nuevos adelantos.

6

Las placas fotográficas se siguieron utilizando por mucho tiempo (hasta fines del s.XX) en la observación

astronómica debido a su mayor sensibilidad a la luz. Sin embargo, la disminución y casi desaparición de este
producto en el mercado encareció y dificultó mucho el uso de los instrumentos astronómicos que dependía de ellas.
7

El concepto fue planteado por Bernard London en 1932 como una estrategia económica para poner fin a

la Gran depresión en los Estados Unidos. En su artículo “Ending Depresion through Planned Obsolescence”
(London, 1932) señala que el problema no es la falta de recursos sino el exceso de ellos y la falta de demanda o
consumidores. Definiendo la vida útil de los productos, se aseguraría la demanda constante lo que estimularía la
economía del país En base a esto, propone al presidente de Estados Unidos que se defina por ley la vida útil de los
productos. Aunque esto nunca se llevó a cabo, el concepto penetró la industria de todas formas.
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Fig. 11 – Detalle interior telescopio GMT. En verde y morado las cajas de ubicación de los instrumentos y sistemas de
georeferencia. Al tratarse de aparatos electrónicos, son susceptibles de caer rápidamente en la obsolescencia. Por eso el diseño
los incorpora al telescopio de manera que sea posible reemplazarlos sin alterar el resto de la infraestructura.
Fuente: “GMT System Level Preliminary Design Review”, Diciembre 2013. Disponible en www.gmto.cl
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De la misma forma, al avanzar sobre sí misma en busca de un mejor desempeño, la
tecnología se está constantemente autoreemplazando. Paradójicamente, con el paso del
tiempo la tecnología progresa pero sus productos sólo pierden valor en comparación a las
nuevas alternativas que se desarrollan. La tecnología tiene la obsolescencia incorporada en
su esencia e irremediablemente tiende a ella.
Los técnicos asumen esto y en algunos casos –sobre todo en lo que se refiere a infraestructuras
que suponen grandes inversiones- diseñan de manera de evitar que los productos queden
obsoletos tan rápido8. Se distinguen las partes que están menos sujetas a la obsolescencia
y se diseñan para que sean más resistentes y duren más (lo que generalmente supone
un gasto mayor). Y las partes que son más susceptibles de quedar obsoletas en un corto
tiempo se incorporan de forma que sean fácilmente reemplazables sin necesidad de
intervenir las partes menos obsolescentes. Por ejemplo, en los telescopios más modernos,
que implican un enorme gasto, se entiende que los espejos, monturas y recintos no sufren
grandes alteraciones tecnológicas en cuanto a la eficiencia de su funcionamiento9. Pero
los instrumentos electrónicos que reciben y procesan la información son incorporados de
forma que sean fáciles de reemplazar sin necesidad de modificar el resto de las instalaciones
(Fig.11), pues se asume que serán reemplazados por otros más eficientes en corto tiempo (E.
Donoso, comunicación personal, 20 de Enero 2016).

8

A diferencia de los productos comerciales sujetos a obsolescencia programada que se diseñan para que duren

un tiempo determinado tras el que sea necesario desecharlos y reemplazarlos por uno nuevo.
9

La eficiencia de un espejo depende de su tamaño y calidad, por lo que, a menos que se reemplace por un

espejo mayor –lo que implicaría la construcción de un nuevo telescopio-, con el debido mantenimiento, no queda
obsoleto en el tiempo. Un espejo sigue siendo un espejo y su función es reflectar la luz. (E. Donoso, comunicación
personal, 20 de Enero 2016). Lo que sí va quedando obsoleto es la tecnología capaz de producirlos, por lo que cada
vez es posible hacer espejos de mayor tamaño y por eso se construyen telescopios cada vez más grandes que dejan
obsoletos a los más viejos (que, sin embargo, siguen siendo funcionales).
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Obsolescencia en la arquitectura
La arquitectura, en cuanto tecnología, también está sujeta a la obsolescencia. Sin embargo,
hay que distinguir la obsolescencia de la arquitectura –en relación a su fin que, de acuerdo a
lo analizado en los capítulos anteriores, es proveer el ambiente adecuado para las actividades
humanas- de la obsolescencia de los sistemas incorporados y de los materiales y elementos
utilizados en la construcción de un edificio.
Una estrategia similar a la planteada en los telescopios se puede notar en algunas propuestas
arquitectónicas que buscan incorporar los sistemas tecnológicos y de acondicionamiento
en grandes edificios de forma que no interfieran con el espacio habitable. Relegan las
“zonas negras” –a las que se refería Koolhaas en su artículo “Last Apples”- en estructuras
y espacios independientes como estrategia para compatibilizar arquitectura con tecnología.
Un ejemplo clásico son los laboratorios de la Universidad de Pensilvania (1965) diseñados
por Louis Kahn . En este edificio, Kahn propone tres torres de laboratorio de 8 pisos cada
una unidas a una torre central. Cada torre tiene adosados a su perímetro unos grandes shafts
construidos en hormigón y enchapados en ladrillos donde se ubican las escaleras y los
sistemas de aire acondicionado. De esta forma, el interior de las torres queda completamente
libre de circulaciones verticales y ductos y lo sistemas están integrados como parte del
volumen del conjunto. Llama la atención la construcción de estructuras independientes sólo
para colocar en ellos los sistemas y circulaciones, pero es una estrategia para independizar
los espacios habitables de los utilitarios (Fig. 12).
La misma lógica aplica Richard Rogers en el Lloyd’s of London Building (1978-86). El
encargo tenía como requisito que el edificio pudiera sufrir ampliaciones y modificaciones
sin que por ello se afectara el trabajo de la compañía. La propuesta de Rogers lleva los
núcleos húmedos y de comunicación al exterior del edificio para que no interfieran con
el funcionamiento cotidiano del espacio interior. Pero, a diferencia de Kahn, Rogers
no crea una estructura independiente para estos sistemas, sino que los adosa al edificio
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Fig. 12 – Elevación y planta Laboratorios de la Unviersidad de Pensylvania (1965), obra de Louis Kahn. En negro se destacan
los shaft de servicios y recorridos adosados a las torres habitables.
Fuente: Intervención autor; imagen http://www.quondam.com/40/4076b.htm
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dejándolos expuestos al exterior (fig.13 y 14). De esta forma, estos elementos más técnicos
y susceptibles de cambios, reparaciones y reemplazos, podían modificarse sin afectar el
cuerpo central de las zonas de trabajo del edificio. Con esta maniobra el edificio no sólo
incorpora los artefactos técnicos como elemento esencial y estético del edificio, sino que le
permite adecuarse a las necesidades futuras de la compañía que lo utiliza.
Una estrategia equivalente se puede encontrar en el Sainsbury Center of Visual Arts (1978)
diseñado por Norman Foster. El edificio con forma de paralelepípedo está compuesto por
una cáscara prefabricada cubierta de acero en cuyo espesor se alojan todos los servicios
del programa (iluminación, baños, sistemas de acondicionamiento y montacargas). De esta
forma el espacio interior queda completamente libre, sin ninguna división, permitiendo
la libre entrada de la luz natural a través de las fachadas delantera y trasera que están
acristaladas de piso a cielo y la exposición de toda la colección de arte. Si bien es una forma
de ‘liberar el espacio interior’ de los sistemas y aparatos técnicos, a la vez se los coloca en
un lugar que es lo más característico del edificio, en el caparazón que configura el espacio
y que hace de fachada y cubierta (Fig.15-17).
Respecto a la obsolescencia o caducidad de los materiales empleados en la construcción
de un edificio, esto puede provocar la caída en desuso del mismo haciendo que el espacio
ya no sea confortable o incluso que sea peligroso habitarlo. Esto ocurre tanto si se utilizan
materiales poco resistentes como materiales que no pueden ser renovados o que son difíciles
o demasiado caros de mantener10.
Es lo ocurrido con numerosos edificios modernos que, bajo el estandarte de la innovación
tecnológica, fueron diseñados en base a los productos industriales de última generación

10

La mantención de un edificio es fundamental para su correcto funcionamiento. Sin la debida mantención,

no solo los materiales se deterioran, sino que la vida misma en el inmueble se hace imposible. Muchas veces la
mantención de un edificio supone una parte importante del presupuesto, es labor del arquitecto diseñar también la
forma en que se van a realizar las mantenciones y reparaciones (Brand, 1994).
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Fig. 13 – Maqueta Lloyd’s of London Building (1986) de Richard Rogers. Todos los servicios y ductos utilitarios
son llevados al exterior del edificio.
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5037/ecc6/28ba/0d59/9b00/04ad/large_jpg/stringio.jpg?1414231366
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Fig. 14 – Planta y Corte del Lloyd’s of Londo Building (1986) de Richard Rogers. En negro se destaan los
sistemas de acondicionamiento y circualaciones adosados a una planta libre y cómo pasan a formar parte de la
estética de la fachada. Fuente: Intervención autora, imagen:hhttp://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Lloyd’s_of_London
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Fig. 15 – Corte transversal del Sainsbury Center of Visual Arts (1978) de Norman Foster.
Fig. 16 – Detalle del caparazón estructural donde se alojan los servicios y sisteamas del edificio.
Fuente: www.fosterandparters.com
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Fig. 17 – Vista del Sainsbury Center of Visual Arts (1978) de Norman Foster.
Fuente: www.fosterandparters.com
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Fig. 18 – Zonnestraal Sanatorium (1928) de los arquitectos Jan Duiker y Bernard Bijvoet. Obra emblemática de
la arquitectura moderna en Holanda, cayó en el abandono luego de la segunda guerra mundial. En al imagen, el
sanatorio antes de la restauración. Fuente: http://www.refdag.nl/oud/bin/010612binfo01.html
Fig. 19 – Bauhaus de Dassau (1926) del arquitecto Walter Gropius. Ejemplo de la dificultad de reponer los
productos industriales utilizados en la arquitectura moderna. Para su construcción se utilizaron perfiles estándar
de acero en las ventanas, pero para su restauración en 1976, debieron ser reemplazados por perfiles de aluminio, a
pesar de que la fábrica Crittall Windows todavía estaba en funcionamiento (Sato, 2005). En la imagen, vista de la
Bauhaus abandonada en los años ‘50 publicada por Leonardo Benévolo en Historia de la Arquitectura moderna
Fuente: Benévolo, L. (2010). Historia de la arquitectura moderna (8° Ed.). Barcelona: Gustavo Gili. p.447
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disponibles en su época. Pero la tecnología, “por su propia naturaleza, se renueva
continuamente y en consecuencia hace menos duradera la vida de los edificios que alberga”
(Sato, 2005; p.60). Al momento de la restauración y mantención, es casi imposible acceder
nuevamente a los mismos productos, la industria ha seguido avanzando y las mercancías han
sido discontinuadas y sacadas del mercado. Es lo que ocurrió con el edificio de la Bauhaus
al momento de su restauración (Fig. 19). Pero también tiene que ver con la mentalidad
detrás del diseño, que daba prioridad a la economía y velocidad de la construcción y a la
búsqueda de una imagen industrializada más que a la permanencia. Es lo que se señaló en
la primera Conferencia Interacional del DOCOMOMO al momento de discutir sobre la
restauración y mantención de los edificios modernos:
“Es característico de esta movimiento [el moderno] que los edificios fueron diseñados con una
relativamente corta expectativa de vida funcional así como técnica en mente. En consecuencia, la
mayoría de estos edificios están actualmente en malas condiciones o han sido alterados, algunas
veces más allá del reconocimiento” (DOCOMOMO,1990).

En consecuencia, como afirma Alberto Sato, “cuando estos envejecen [los edificios
modernos], no lo hacen con la dignidad de los antiguos. La ruina moderna, a diferencia
de otras, se presenta como un despojo decadente de una civilización fundada en el
desvanecimiento” (Sato, 2005; p.60).
Volviendo a la obsolescencia funcional de la arquitectura, esta ocurre (ocurriría) por
los cambios en los usos y en las actividades humanas, independiente de los materiales
y técnicas constructivas que se hayan utilizado. Edificios que fueron diseñados para una
determinada actividad quedan obsoletos si esta actividad desaparece o cambia -del mismo
modo que las carrozas quedaron obsoletas al desaparecer la tracción animal como principal
modo de transporte-, o si el inmueble se vuelve incapaz de soportar dicha actividad. Sin
embargo, vemos que esto no siempre ocurre así: antiguos palacios siguen en pie a pesar de
la desaparición de la monarquía que los construyó; lo mismo pasa con fortalezas, casas,
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Fig. 20– Union Tank Car Dome (1958), Buckminster Fuller. Con 117 metros de diámetro, el domo fue la estructura
con la mayor luz del mundo en su momento. Fue diseñado para la reparación de carros cisterna para el trasnporte
de petróleo, su tamaño permitía la reparación simultánea de múltiples carros. Sin embargo, el largo estándar de los
carros cambio de 50 a 60 pies a fines de los ‘60 y eran demasiado largos para la casa de máquinas especialmente
diseñada. Como consecuencia, la Union Tank Company se traslado a otro lugar y el domo quedó abandonado.
El año 2007, un año antes de que fuera elegible para el Registro Nacional de Lugares Históricos, la cúpula fue
demolida (Documental “A Necessary Ruin: The Story of Buckminister Fuller and the Union Tank Car Dome” de
Evan Mather).
Fuente:http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/

Fig. 21 - Union Tank Car Dome antes de ser demolido. Fuente: http://architectureindevelopment.org/project.php?id=125
Fig. 22 - Sitio ddel Union Tank Car Dome luego de la demolición . Fuente: http://greg.org/2008/01/
Fig. 23 - Restos del Domo luego de la demolición. Fuente: http://www.architectmagazine.com/design/culture/film-a-necessary-ruin-thestory-of-buckminster-fuller-and-the-union-tank-car-dome_o

66

1.3 Temporalidades asincrónicas

colegios, monasterios, y todo tipo de edificios.
Esto se explica, en parte, por la flexibilidad de la arquitectura en la que Aldo Rossi ve la
razón de la supervivencia de los monumentos en el tiempo (Padovan, 2002; p.213). Los
espacios, a pesar de haber sido diseñados para una actividad determinada, son capaces
de adaptarse y absorber nuevos usos, evitando caer en la obsolescencia o inutilidad. Bajo
esta misma lógica, Mies Van der Rohe plantea que los espacios deben ser lo más neutros
posibles, estructuras limpias que generen espacios que permitan a cualquier actividad
adaptarse a ellos, en vez de espacios adecuados a actividades específicas.
“¡Has tus espacios lo suficientemente grandes cosa que puedas caminar libremente en ellos y no
sólo en una dirección predeterminada! ¿O estas del todo seguro sobre cómo van a ser usados? No
sabemos en absoluto si la gente va a hacer en ellos lo que esperamos. Las funciones no son tan claras
o tan constantes; cambian más rápido que los edificios” (Mies Van der Rohe citado en Schulz, 1985;
p.109).

El escritor y editor Stewart Brand, en su libro How Buildings Learn. What happens after
they are built, rescata este mismo punto: mientras más determinados son los espacios,
son menos adaptables y mayor es el riesgo de caer en el desuso y ser demolidos. Los
edificios siempre están cambiando y adaptándose porque los usos en ellos y alrededor de
ellos están constantemente cambiando. Y si no son capaces de adaptarse o ser modificados,
caen en el abandono. Señala como ejemplo las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller
(Fig.16), consideradas “las construcciones del futuro”, pero que, según Brand, tenían todo
menos futuro pues sus formas y estructuras cerradas y curvas eran incapaces de crecer o ser
modificadas, por lo que cayeron rápidamente en el abandono (Brand, 1994).
Una postura opuesta a la recién planteada es la que propone Cedric Price, para quien los
edificios debían estar destinados a “no durar más de los necesario” (Price, 1964; p.31). Al
contrario de lo que formula Mies, para Price los espacios deben cambiar con las actividades
que acogen y desaparecer junto con ellas. Incorpora la obsolescencia como parte del
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Fig. 24 y 25 – Inter-Action Center (1977), Cedric Price. Este centro comunitario, proyectado como un espacio
flexible con capacidad para adaptarse y mutar de forma constante gracias a la participación de los usuarios, fue
diseñado con obsolescencia programada. Destinado a no durar más de 30 años fue demolido el 2005.
Fuente: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.cl/2011/02/19721977-interaction-center-cedric.html.
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proceso de diseño asumiéndola como un destino inevitable del edificio. Sus propuestas
tienen “obsolescencia programada”, diseñadas para durar un tiempo determinado tras el
cual debían ser desmanteladas. Un ejemplo es el edificio Inter-Action para el que tenía
previsto instrucciones para su demolición debido a que el ayuntamiento había arrendado el
terreno por 27 años, y efectivamente fue demolido el año 2001 (Sato, 2005). Price propone
la obsolescencia planificada como una alternativa a la flexibilidad constructiva (Price, 1996;
p.38), sin embargo, esta no es la postura predominante en el área de la construcción por
varios motivos. Si bien las propuestas buscan utilizar materiales y sistemas constructivos
más económicos, los costos básicos asociados a una construcción temporal son casi los
mismo que los para una permanente –todo lo que implica fundaciones, instalación de faenas
y servicios, etc- y suponen una de las principales gastos. Además, la inversión en un edificio
es tan grande, que aunque se haya programado una duración temporal, siempre surge una
resistencia a la demolición si la estructura todavía se mantiene en pie y se puede habitar con
un par de reparaciones. Sobre todo en países como Chile donde lo que se plantea “solución
temporal” termina convirtiéndose en una permanente.
Al igual que los seres vivos, los edificios dependen de su capacidad de adaptación para no
desaparecer. Pero la flexibilidad no es la única razón por la que la arquitectura no obsolesce
de la misma manera que la tecnología. Como ya hemos señalado, existen construcciones que
están sobredeterminadas, que fueron concebidas más como máquinas que como edificios
y, al igual que estas, quedan obsoletas una vez que dejan de ser funcionales. Sin embargo,
a pesar de caer en el desuso y no acoger nuevas funciones, perduran, solo que lo hacen de
una forma distinta. Quedan obsoletas en cuanto máquinas, pero no en cuanto arquitectura.
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Permanencia
Volviendo atrás, si la función o finalidad de la arquitectura en cuanto tecnología es procurar
un entorno adecuado para la actividad del hombre y protegerlo del medioambiente, es
necesario que resista el tiempo suficiente que le permita vivir sin la incertidumbre de
la intemperie. Como afirma Aloïs Riegl, “debe mantenerse en un estado tal que pueda
albergar al hombre sin que peligre la seguridad de su vida o salud” (Riegl, 1903; p.73)11.
Una parte esencial de la arquitectura es su capacidad de perdurar12.
La funcionalidad de la arquitectura requiere de su capacidad de resistir y perdurar en el
tiempo para proveer un entorno adecuado para el hombre. Debido a esta capacidad, la
arquitectura tiende a la permanencia permitiendo que el tiempo se exprese en ella.
Si bien la arquitectura debe estar diseñada13 “para resistir”, los edificios no duran para
siempre y están inevitablemente sujetos a un proceso de envejecimiento y deterioro por la
acción de las fuerzas mecánicas y químicas de la naturaleza. Sin embargo, esto no siempre
es considerado como algo negativo sino como un proceso positivo de enriquecimiento de la
obra. Leatherbarrow y Mostafavi, en su libro On Weathering, plantean que la acción de los
agentes naturales en el tiempo es lo que completa la obra de arquitectura, la que “construye
las terminaciones” dándole una nobleza de la que carece recién construida (Leatherbarrow
y Mostafavi, 1993).

11

De esta forma Riegl se refiere al valor instrumental de los monumentos.

12

Como se afirma en Los diez libros de la arquitectura de Vitruvio: “Los edificios deben construirse con

atención a la firmeza, comodidad y hermosura. Serán firmes cuando se profundizaren las zanjas hasta hallar
terreno sólido: y cuando se eligieren con atención y sin escasez los materiales de toda especie. La utilidad se
conseguirá con la oportuna situación de las partes, de modo que no haya impedimento en el uso; (…). Y la
hermosura, cuando el aspecto de la obra fuere agradable y de buen gusto; y sus miembros arreglados a la simetría
en sus dimensiones” (Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura, p. 14).
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La materia de un edificio registra el paso del tiempo, este actúa sobre ella de distintas
maneras, modificando su forma cerrada original. El primer efecto evidente del paso del
tiempo es la aparición de manchas y los cambios en el color de las construcciones. Los
materiales recién elaborados tienen un color intenso al revelar partes que nunca habían
sido expuestas, pero con el tiempo a la intemperie pierden la intensidad, adquieren nuevas
tonalidades y se cubren de la pátina propia del lugar homogenizándose con el entorno. Otros
se oxidan, cambiando su color original y manchan las superficies que están en contacto con
ellos. El agua también afecta las caras de los elementos, arrastra sedimentos y deja un
registro de su recorrido añadiendo un nuevo diseño y textura. Y cada flanco del edificio,
cada cara de cada elemento, se ve afectada de forma distinta dependiendo del grado de
exposición a los elementos naturales, de modo que los materiales, una vez homogéneos,
adquieren una nueva complejidad con una nueva gama de tonalidades.
En la acción del tiempo sobre la arquitectura también existe un fenómeno de adición:
se acumulan sedimentos y polvo sobre las superficies. Crece la vegetación, cubriendo el
edificio y usándolo como soporte. Hongos y musgos se adhieren a las estructuras agregando
un nuevo color y textura a la construcción. Aparecen nuevos olores y nuevas sensaciones
–sonidos, humedad, temperatura- asociados a la vegetación que rodea el edificio y al clima
del lugar. A veces, la humedad impregna los edificios, acelerando el proceso de deterioro, y
acentuando la sensación térmica en su interior.
Con el tiempo se produce además una sustracción del material. Los contornos se suavizan
frente al uso y la exposición al viento y al agua, las superficies se erosionan y adquieren una
nueva rugosidad. Los materiales ‘trabajan’ con las diferencias de temperatura y de humedad,
se producen grietas y desprendimientos. Poco a poco las estructuras se van deteriorando,
pierden resistencia para llegar –en casos extremos- al desmoronamiento y a la ruina.
Por otro lado, está la acción de los usuarios que dejan la huella de su actividad en el edificio.
Traen su mobiliario, desgastan los objetos con el uso, modifican el inmueble para adecuarlo
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Fig. 26 – “Advertisement for Architecture” (1976-77), Bernard Tschumi.
Fuente: http://www.tschumi.com/projects/19/
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mejor a sus necesidades. Construyen anexos, amplían, botan tabiques, agregan divisiones,
etc. También, si el edificio es abandonado, aparecen los efectos del vandalismo. Los usos
que recibe siguen completando la obra.
Aloïs Riegl en El culto moderno a los monumentos plantea cómo este envejecimiento que
afecta a las obras les da valor y lo llama “el valor de la antigüedad”. Señala que la antigüedad
–la apariencia no moderna de una obra- es evidente a primera vista y se manifiesta en
la imperfección e incompletitud de la construcción, en la erosión, la forma y el color. Y
explica que este valor reside en la complacencia del hombre al ser capaz de percibir el ciclo
natural de creación y destrucción de forma clara en un objeto. Es lo mismo que Simmel
refiere como “la realización de una tendencia inherente a la existencia” que provoca una
“impresión estéticamente satisfactoria” en quien observa una ruina (Simmel, 1958; p.382).
Al igual estos autores, Leatherbarrow y Mostafavi ven en la apariencia envejecida que
adquiere el edificio una nueva dignidad asociada a su antigüedad.
Bernard Tschumi, en Advertisements for Architecture también rescata la acción del tiempo
sobre la arquitectura moderna como algo positivo en vez de la negatividad que cabría esperar
del estado decadente en que se encuentran algunas obras. El encabezado que acompaña la
imagen de la Ville Savoye en ruinas dice “Lo más arquitectónico de este edificio es el
estado de decaimiento en que se encuentra” pues el valor de la arquitectura está en su
calidad de testigo de las acciones que toman parte en ella tanto como en el de los espacios
que define. En este deterioro, la sensualidad supera a la racionalidad original de la obra y la
arquitectura se experimenta como un acto erótico y sensual (Tschumi, 1976-77).
Con el tiempo la arquitectura gana expresividad, actúa sobre los sentidos, se vuelve más
sensual, Se producen contrastes de texturas y materiales que no estaban contemplados
originalmente. Aparecen yuxtaposiciones extrañas que de otra forma no se expresarían. Y
cada elemento se individualiza, volviéndose único, incluso aquellos que fueron producidos
en serie, se distinguen unos de otros con el paso del tiempo. El edificio se llena de nueva
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Fig. 27 – Banco de Inglaterra en ruinas (1830). Acuarela de John Michael Gandi encargado por John Soane, es una
representación imaginaria de la principal obra del arquitecto en ruinas. Las ruinas eran vistas como un objeto de
bellas, un retorno a la naturaleza, que fascinaron a los románticos.
Fuente: http://www.etsavega.net/dibex/Soane_BInglaterra.htm
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información y asociaciones que impactan nuestros sentidos.
La arquitectura adquiere un papel evocador, haciendo evidente lo que se ha perdido, dejando
trazas de ausencia y aludiendo a lo que se conserva en la memoria. Llevado al extremo en la
ruina, causa fascinación la remanencia de lo que ya no existe.
El paso del tiempo deja un registro sobre la superficie de la arquitectura. El edificio se cubre
con una “nueva piel”, una pátina producto de las condiciones propias del lugar que lo rodea.
“En el tiempo después de la construcción, los edificios asumen las cualidades del lugar
donde están situados, sus colores y texturas superficiales son modificados de igual forma
que los del paisaje que los rodea” (Leatherbarrow y Mostafavi, 1993; p. 72). El edificio
incorpora las cualidades del lugar, pero también, en el sentido inverso, el lugar incorpora
al edificio en su realidad. Con el tiempo, lo una vez nuevo, deja de presentarse como un
elemento extraño y pasa a formar parte de su entorno, se funde con él como un elemento de
su paisaje, de su historia y de su memoria.
Por último, en cuanto creación humana, la arquitectura con el tiempo adquiere un valor
histórico. Como define Riegl, “el valor histórico de un monumento reside en que representa
una etapa determinada, en cierto modo individual, en la evolución de alguno de los campos
creativos de la humanidad” (Riegl, 1903; p. 57). Sin embargo, este valor es propio de
cualquier obra del hombre y por lo tanto, la tecnología también lo adquiere como pieza de
un contexto histórico.
Hubo un tiempo en que la temporalidad de arquitectura y tecnología eran la misma, cuando el
edificio constituía el aparato tecnológico mismo. Sin embargo, a medida que se complejizan
y especializan los sistemas, la asincronía entre una y otra se hace más evidente. El tiempo
las afecta de distinta forma, lo que se hace evidente en un edificio sobredeterminado. En
ellos se hace patente que una parte –la más ‘tecnológica’- queda obsoleta, mientras la otra
perdura independiente de su función; en un aspecto –el funcional- el edificio pierde valor,
pero por otro lado lo gana y adquiere nuevas cualidades.
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Los edificios parecen desafiar el tiempo, ser permanentes, pero no lo son. Cambian y
evolucionan en el tiempo, mientras que la tecnología, en continuo cambio, en realidad no
lo hace, sino que simplemente es reemplazada por una nueva al quedar obsoleta. Si un
edificio sobredeterminado fuera sólo una máquina, sólo un aparato tecnológico, al perder su
funcionalidad debería ser demolido y reemplazado por otro que cumpla mejor su función.
Sin embargo esto no ocurre así. Mientras el tiempo le quita valor a tecnología, se lo agrega
a la arquitectura que adquiere nuevas texturas y significados que no poseía originalmente.
“No hay duda que la mayor gloria de un edificio no radica en sus piedras ni en su oro, su gloria
radica en su antigüedad, en ese profundo sentido de la resonancia (…) en su calidad de testigo
duradero” (Ruskin, 1849; p.166).
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Fig. 28 – Grabado Villa Adriana, Giovani Battista Piranesi.
Fuente: http://www.tivoli-iloveyou.com/sites/default/files/imc/fig.%2002%20-%20Piranesi%20GRANDI%20TERME.jpg
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Fig. 29 – El observatorio de la expedición norteamericana Gillis en la cumbre del Cerro Calán.
Fuente: http://www.tivoli-iloveyou.com/sites/default/files/imc/fig.%2002%20-%20Piranesi%20GRANDI%20TERME.jpg
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2.1 Historia del Telescopio Grubb

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN), a cargo del Departamento de Astronomía
de la Universidad de Chile, tiene más de 150 años de historia a lo largo de los cuales ha
ocupado distintas ubicaciones dentro de la región Metropolitana.
Su origen data de 1852 con la adquisición, por parte del gobierno chileno, del observatorio
y los instrumentos estadounidenses que la expedición Mills había instalado en la cima del
Cerro Santa Lucía. Sin embargo esta ubicación no era la más adecuada debido a estar en
el corazón de la ciudad y al suelo rocoso muy susceptible a la oscilación térmica entre el
día y la noche. Por esto motivos, en 1856 se decide trasladar el observatorio a la Quinta
Normal (Quintana y Salinas, 2004) donde aún permanece el edificio y una de las cúpulas
del observatorio.
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Fig. 30 – El Observatorio Astronómico Nacional en La Quinta Normal. Actualmente aquí funciona la Escuela
Técnica Aeronáutica. Se conserva el edificio y una de las cúpula de cobre.
Fuente: http://archivovisual.cl/imagenes/grabados/GRA-1901-BRO-BNF-18.jpg
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Con el crecimiento de la capital y las distintas actividades que se instalaron en la zona, la
Quinta Normal dejó de ser un lugar apropiado para la observación. En consecuencia, en
1913 se decide el traslado de los instrumentos a un sitio libre de la contaminación de la
ciudad y se construye un nuevo observatorio en Gran Avenida, en la comuna de Lo Espejo.
Este proyecto contemplaba la construcción de tres cúpulas además del pabellón principal
donde se alojarían los nuevos instrumentos encargados como parte del plan de actualización
instrumental del observatorio. Entre los cuatro telescopios nuevos encargados en esta época,
se encontraba el Telescopio Grubb que sería el de mayor envergadura.
En Gran Avenida se construyeron los pabellones para los telescopios Heyde, Gauthier y
Grubb, la casa del director y las casas para los astrónomos, pero el pabellón principal quedó
inconcluso y el proyecto nunca se terminó. Más tarde, en el mismo terreno se instaló la base
aérea de las Fuerzas Armadas lo que supuso una gran perturbación para las observaciones
astronómicas y nuevamente fue necesario el cambio a una mejor ubicación.
Finalmente, en 1956, el observatorio se traslada a la cumbre del Cerro Calán en la comuna
de Las Condes a 860 metros sobre el nivel del mar y a 15 kilómetros del centro de Santiago,
un lugar, en ese entonces, libre de las perturbaciones de la ciudad (Maza, 2006). Todos los
instrumentos del observatorio fueron instalados en la nueva ubicación y ahí permanecen
hasta hoy. Debido al crecimiento de la ciudad, con su contaminación lumínica y atmosférica,
el Cerro Calán ha dejado de ser un buen lugar para la observación por lo que, actualmente,
funciona como centro de docencia y difusión.
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Fig. 31 – Proyecto para el Observatorio de Gran Avenida en Lo Espejo. Se construyeron las tres cúpulas mayores,
para los telescopios Heyde, Grubb y Gauthier, pero el edificio principal nunca se terminó.
Fuente: http://archivovisual.cl/imagenes/grabados/GRA-1901-BRO-BNF-18.jpg
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Fig. 32 – Elevación edificio para Gran Ecuatorial Grubb del proyecto para el observatorio de Gran Avenida.
Fuente: Archivo fotográfico Dirección de Arquitectura MOP.
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Fig. 33 – Construcción inconclusa del pabellón central del Observatorio en Gran Avenida. Al fondo, la cúpula del
Gran Ecuatorial Grubb.
Fuente: Archivo Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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Fig. 34 – Vista desde la cumbre norte del Cerro Calán hacia el barrio Los Dominicos aún despoblado.
Fig. 35 – Vista de la construcción del observatorio en el Cerro Calán .
Fuente: Archivo Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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El telescopio Grubb
El Telescopio Ecuatorial Grubb es un instrumento refractor con un lente de 60 cm, un foco
de más de 10 metros (35 pies) y una cúpula mecánica giratoria de 14,8 metros de diámetro.
Fue encargado en 1909 por el director del OAN, Dr. Friedrich Ristenpart, a la fábrica
inglesa Grubb Telescope Company como parte del plan de actualización del instrumental
del observatorio1. El telescopio debía estar listo en 1912, pero las huelgas y el posterior
estallido de la I Guerra Mundial impidieron el embarque. En los años posteriores poco se
hizo en relación a este proyecto. Entretanto, los precios fueron subiendo y cuando las piezas
estuvieron de nuevo listas para su entrega en 1923, el Gobierno de Chile debió pagar una
cantidad adicional superior a las 3.000 libras esterlinas para cubrir los gastos de embarque.
Las piezas del Telescopio Grubb fueron entregadas gradualmente, hasta que finalmente en
1933 el lente de 60 centímetros llegó a Chile. Durante este intervalo, la cúpula ya se había
armado en Lo Espejo con las piezas enviadas desde Inglaterra, pero cuando llegaron todas
las partes del instrumento óptico, no había nadie en Chile con la experiencia suficiente
para instalar un telescopio de tales dimensiones. Finalmente se logró ensamblar, pero
nunca quedó bien ajustado y no dio buenos resultados, por lo que no se hicieron mayores
observaciones con él (OAN, s.f).
En 1956, bajo la dirección de Federico Rutllant, se decide trasladar el Observatorio
Astronómico Nacional de su ubicación en Gran Avenida a un nuevo sitio en el Cerro Calán
en la comuna de Las Condes, lejos de la contaminación y la luminosidad de la ciudad. Si se
hubiera sabido lo rápido que se iba a extender Santiago, se habría elegido otro lugar. Pero en

1

Como parte de este plan, se encargaron también una serie de instrumentos a distintas fábricas que se sumaron

al al Astrófago Gauthier (1893) que ya poseía el OAN: el instrumento de pasaje Bambemrg (1910), el telescopio
Heyde (1912) y el meridiano Repsold (1912). Todos estos instrumentos se encuentran actualmente instalados
y en perfectas condiciones en el Cerro Calán, algunos todavía funcionales, pero obsoletos y no aptos para la
investigación científica.
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Fig. 36 – Telescopio Grubb en el Observatorio Lo Espejo.
Fuente: Autora en base a foto del Archivo Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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ese entonces, las condiciones atmosféricas y la conectividad del Cerro Calán lo convertían
en un lugar idóneo.
El diseño del nuevo observatorio fue realizado por los arquitectos Isidro Latt y Enrique
Marchetti. La instalación de los instrumentos en el nuevo lugar estuvo a cargo de Gabriel
Raab, jefe del taller de mecánica de precisión quien, además de tener conocimientos de
óptica, había estudiado arquitectura.
A fines de 1963, todos los instrumentos del observatorio estaban instalados. Sin embargo,
una vez terminada el montake de la cúpula del telescopio Grubb, el instrumento óptico
nunca se montó. A la falta de técnicos capacitados para ensamblarlo se sumó el mal
funcionamiento del aparato y su obsolescencia tecnológica que no justificaban el esfuerzo.
En consecuencia, el edificio quedó abandonado, con las piezas del telescopio desperdigadas
en su interior. La cúpula ha permanecido vacía por más de 50 años y actualmente se utiliza
como bodega y depósito de materiales en desuso.
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Fig. 37 – Pie del telescopio Grubb en el hall de acceso del pabellón.
Fig. 38 – Piezas del telescopi Grubb tiradas en el pasillo.
Fuente: Autora
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Fig. 39 – Vista aérea del Observatorio en la cumbre del Cerro Calán desde el Suroriente (1957).
Fuente: Archivo Cerro Calán, OAN, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.

94

2.1 Historia del Telescopio Grubb

Referencias Bibliográficas
KEENAN, Philip; PINTO, Sonia; ALVAREZ,

(Curso EH 28B, Facultad de Ciencias Físicas

Héctor (1985). The Chilean National Astronomical

y Matemáticas, Departamento de Astronomía).

Observatory

Recuperado

(1852-1965)

/

El

Observatorio

en:

http://www.das.uchile.cl/~jose/

Astronómico Nacional de Chile (1852-1965).

eh2802_2015/2.20.historia_astronom_chile_2015.

Chile: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

pdf

Universidad de Chile.

OAN,

Observatorio

Astronómico

Nacional,

LEIVA, Ricardo. “Atacama: a 100 años del informe

Historia del Observatorio astronómico Nacional.

Curtis”. Revista Humanidades Universidad de

Recuperado en: http://www.oan.cl/historia/

Atacama, n°3, 2010. Recuperado en: http://www.

QUINTANA, Hernán; SALINAS, Augusto (2004).

revistahumanidades.uda.cl/publica/030002.pdf

“Cuatro Siglos de Astronomía en Chile”, Revista

MAZA, José. Historia de la Astronomía en Chile.

Universitaria, n°83, pp. 53-60.

95

2. EL TELESCOPIO GRUBB, OBSOLETO Y PERMANENTE

Fig. 40 – Publicidad Sir Howard Grubb, Parsons and Company.
Fuente: Revista The Observatory, a Review of Astronomy, Vol. 66, n°832, Junio 1942.
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2.2 Un edificio-máquina

Como ya se señaló, el diseño y fabricación del telescopio fue encargado a la firma inglesa
‘Grubb Telescope Company’. Origialmente fundada con este nombre en 1933 por Sir
Thomas Grubb, en 1925 es comprada por Sir Charles Parsons, con lo que pasó a llamarse
‘Sir Howard Grubb, Parsons and Company’. Funcionó hasta 1985 y fue responsable de
grandes telescopios a lo ancho del mundo. Además de los instrumetos ópticos, diseñaban las
cúpulas y los mecanismos necesarios para la observación. Todo el conjunto era concebido
como una obra ingenieril, donde la arquitectura era un tema secundario relegado al “estilo”
del edificio receptor, a la ornamentación de un pedestal para la máquina.
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Fig. 41 y 42 – Estructura de la cúpula y del piso móvil en las fábricas de Inglaterra. Las fotos corresponden al
telescopio encargado por Rusia para el observatorio de Crimea en la misma época que Chile. Este proyecto nunca
se completó debido a revolución y las guerras. Actualmente, las piezas que se alcanzaron a fabricar se encuentran
en el museo de New Castle Upon Tyne. Fuente:Science & Society Picture Library Prints www.sslprints.com
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Fig. 43 y 44 – Estructura de la cúpula y de piso móvil del Telecopio Grubb en el Cerro Calán. Se puede ver cómo
corresponden con las de la fábrica en Inglaterra. Fuente:Autora.
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La fábrica Grubb Parson & Co. se encargó del desarrollo de varios telescopios en la misma
época. Un diseño similar al del telescopio chileno fue proyectado para el gobierno ruso.
Sin embargo, al igual que el proyecto para Chile, debido al estallido de Segunda Guerra
Mundial y a la revolución bolchevique, el proyecto no se comenzó hasta mediados de los
años ’20. Finalmente, con la cúpula y las piezas del telescopio ya construidos, el proyecto
se canceló y actualmente estas partes se conservan en el Museo de Ciencias de New Castle.
Pese a que el telescopio ruso era de mayor tamaño (lente de 104 centímetros), en las
imágenes de la fabricación del edificio se puede ver la equivalencia con la estructura del
telescopio chileno: la misma estructura en la cúpula y el mismo piso móvil (Fig. 41-44).
La proporción de estos elementos en relación a las personas que aparecen en las fotos,
hace pensar que en realidad estas corresponden al proyecto para Chile que se desarrolló
en la misma fecha, porque un telescopio del tamaño encargado por Rusia supondrían una
infraestructura considerablemente más grande.

La máquina
Como se puede ver en los planos originales enviados por la fábrica Grubb, el diseño
del telescopio data de Marzo de 1912 (fig. 45 y 46), sin embargo, su construcción no se
realizó hasta 1923. En estos documentos se especifican las dimensiones requeridas para la
construcción del edificio que debía recibir la cúpula giratoria, el piso móvil y el instrumento
óptico fabricados en Inglaterra que iban a ser enviados por barco a Chile. Estas mismas
piezas se instalaron primero en el Observatorio de Lo Espejo y luego en el Cerro Calán
donde todavía se conservan.
El instrumento enviado desde Inglaterra consta de un cúpula giratoria con estructura
de fierro y revestimiento de aluminio. Esta estructura se puede ver desde el interior del
edificio y queda en evidencia en las fotos históricas de la construcción del observatorio
del Cerro Calán (fig. 43). Las medidas de esta cubierta están definidas por el largo del
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Fig. 45 – Plano original de la fábrica Grubb enviados a Chile en 1912con las especificaciones para el edificio que
debía recibir la cípula y el telecopio fabricados en Inglaterra. Fuente:Depósito Departamento de mantención Cerro Calán.

101

2. EL TELESCOPIO GRUBB, OBSOLETO Y PERMANENTE

Fig. 46 –Plano original de la fábrica Grubb enviados a Chile en 1912. Se detallan los mecanismos del piso móvil
y su instalación. Fuente:Depósito Departamento de mantención Cerro Calán.
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telescopio que debía albergar y este a a su vez, por el tamaño del lente del instrumento.
El telescopio refractor enviado tenía un lente de 24 pulgadas de diámetro (60 centímetros
aproximadamente) que requería un foco de más de diez metro de largo. En consecuencia, la
cúpula es de 7,4 metros de radio, permitiendo el giro del instrumento en su interior.
El domo, activado por un motor, se desplaza sobre un sistema de rieles y ruedas. Pese a
que en los planos no se detalla la composición del anillo de rotación, es posible deducirla a
partir de su funcionamiento –o como debería haber funcionado- y de las piezas que quedan
a la vista. (fig.47). Lo primero es determinar qué se mueve y qué se mantiene fijo. En el
telescopio Heyde –del mismo año, todavía operativo en el Cerro Calán y que se puede ver
en funcionamiento- las ruedas están unidas a la cúpula y se mueve todo junto. De manera
que las mismas ruedas enrieladas sirven para conservar la cúpula en su posición. Pero en el
caso del Grubb se puede notar una pieza que recibe el eje de giro de las ruedas soldada a las
pletinas ancladas al muro de hormigón, por lo que se deduce que la cúpula se desliza sobre
las ruedas mientras estas se mantienen fijas. De esta forma, la parte móvil es más liviana,
pero requiere de más estructura para no se descentre ni descarrile. Un engranaje pequeño
activado por un motor hace juego con un anillo dentado soldado a la pletina de la cúpula
haciendo que gire según se necesite para la observación astronómica. El motor nunca se
llegó a instalar en el Cerro Calán, pero su ubicación está definida en los planos de 1912
(fig.45) y, al igual que otros instrumentos de la época, debía tener un sistema que permitiera
coordinar el giro de la cúpula con el de la Tierra. De esta manera, el edificio acompaña el
movimiento del instrumento que está siempre protegido.
La apertura del domo se maneja manualmente con una rueda ubicada en el fondo del tambor.
El mecanismo funciona en base a barras articuladas y de engranajes cónicos que permiten el
cambio de dirección del giro en la transmisión del movimiento (fig. 48). Además, el edificio
consta de un piso movil, que sube y baja –activado por un sistema de motores, poleas y
contrapesos (fig. 49)- para adecuar la posición del astrónomo al movimiento del telescopio
al momento de observar el cielo.
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Fig. 47 – Detalle anillo de rotación y mecanismo de movimiento.
Fig. 48 – Detalle mecanismo apertura cúpula en base a barras y engranajes cónicos.
Fuente:Autora
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Fig. 49 – Detalle mecanismo piso móvil. Sistema de poleas y contrapesos activado por un motor.
Fuente:Autora
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Fig. 50 – Isométrica edificio del Telescopio Grubb con hipótesis del instrumento en su interior.
Fuente:Autora
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Fig. 51 – Corte del edificio del telescopio Grubb en el cerro Calán con reconstrucción hipotética del instrumento
en su interior y todos los motores y mecanismos instalados. Reconstrucción en base a los planos originales, fotos
históricas y a láminas de telescopios de la fábrica Grubb de la misma época que el instrumento chileno.
Fuente:Autora
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Motor para la
rotación de la
cúpula
Cable sobre
el nivel del
suelo

Motor eléctrico
para el piso móvil
Canales en el
piso cubiertos
con rejilla para el
cableado.
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Fig. 52 – Planta del edificio del telescopio Grubb en el cerro Calán con la ubicación de los motores y mecanismos
en su interior. Reconstrucción en base a los planos originales, fotos históricas y a láminas de telescopios de la
fábrica Grubb de la misma época que el instrumento chileno. Fuente:Autora
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En función a estos mecanismo se define el edificio que debía recibirlos. Las indicaciones
de los planos son netamente funcionales. El tambor de la cúpula debía tener un espacio
interior de 13,72 metros de diámetro y 4,12 metros de altura, con un grosor de muro de 61
centímetros para poder instalar en él la cúpula giratoria de 7,4 metros de radio (interior) con
su respectivo mecanismo. Además, los muros debían tener nichos de 68 centímetros cada
60° donde se instalarían las ruedas y poleas del piso móvil. El pie o pilar que recibiría el
telescopio definido en 2 metros de largo, 1,22 metros de ancho y una altura de 6,2 metros.
Sobre esta estructura se instalaría la montura metálica de 2,4 metros sobre la que giraría
el instrumento (fig. 37). Se define también el tamaño mínimo que debe tener el acceso al
recinto para permitir el ingreso del telescopio.
Asimismo, se señala el espacio que se debe dejar para la instalación de los motores que
activarían los mecanismos del el piso móvil y la apertura y giro de la cúpula durante la
observación.

El edificio
Aparte de estas indicaciones, no se determinan más detalles del edificio, quedando en manos
de los arquitectos nacionales su diseño, estilo y terminaciones. Esto queda en evidencia al
comparar los dos edificios construidos para este telescopio. El primero, en el observatorio
de Gran Avenida en Lo Espejo, fue diseñado en 1913 por los arquitectos del gobierno
con el estilo francés que había predominado en el siglo anterior y que todavía impregnaba
los principales edificios institucionales del país1. El tambor fue construido en ladrillo y
hormigón, como se puede ver en la figura 53, y luego estucado de acuerdo a la etética del
neoclasicismo, como se puede ver en figura 54.

1

Se puede apreciar el estilo neoclásico en las principales obras institucionales de Emile Jéquier: el Museo

Nacional de Bellas Artes (1910), la Estación Mapocho (1913) y el edificio de La Bolsa (1917).
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Fig. 53– Construcción edificio para la cúpula Grubb en el observatorio de Gran Avenida en Lo Espejo. Se distingue
la estrucutra de ladrillo y hormigón.
Fuente:Archivo fotográfico Dirección de Arquitectura Ministerio de Obras Públicas.
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Fig. 54– Edificio del Telescopio Grubb en el observatorio de Gran Avenida. Un gran basamento, pórtico y pilares.
Fuente:Archivo fotográfico Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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El segundo edificio que se construyó para recibir el Telescopio Grubb está ubicado en
la cumbre norte del Cerro Calán. Fue diseñado por los arquitectos Isidro Latt y Enrique
Marchetti en 1956. Construido en hormigón y enchapado en piedra y ladrillo, con grandes
ventanales en el acceso -en vez de los pilares, tímpanos y frisos del edificio de Lo Espejotiene un estilo más simple y una apariencia mucho más liviana. También la disposición
del edificio es distinta: un pequeño anexo de oficinas se adosa al tambor del telescopio. El
nuevo edificio ya no es el bloque masivo que se erigió en el observatorio de Gran Avenida,
pero, en esencia, sigue siendo una base o plinto para recibir el artefacto (fig. 55).
Respecto a los planos dibujados para el proyecto de 1956, no se señalan mayores detalles,
entendiendo que los requerimientos de los mecanismos fueron guiados por los planos
de 1912. Sin embargo, hay un cambio en el grosor de los muros del tambor. Los planos
originales señalaban 61 centímetros de grosor, pero los muros del edificio en el Cerro
Calán son de cuarenta. Estructuralmente no es necesario un grosor de 60 centímetros –a
principios de siglo, cuando no se dominaba la técnica del hormigón armado, se tendía
a sobredimensionar las estructuras- sin embargo, el anillo de rotación y la cúpula están
diseñados para un tambor de 60 centímetros de espesor. Como el diámetro interno del
tambor se respetó, no hay problemas hacia el interior, pero como el diámetro externo es
menor al indicado por la fábrica, las pletinas de anclaje del anillo de rotación sobresalen
hacia el exterior. Es un detalle apenas visible, pero que se nota debido a que el fierro, al
oxidarse, mancha la superficie de piedra bajo él.

Obsoleto
El Telescopio Grubb, como aparato tecnológico, está obsoleto, tanto material como
funcionalmente. La falta de mantenimiento ha provocado que los mecanismo de la cúpula
ya no funcionen bien, algunas piezas están oxidadas y otras perdidas. Lo mismo pasa con
los motores que los activan. Sería difícil encontrar repuestos y habría que mandarlos a
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Fig. 55 – Tambor del telescopio Grubb en Construcción.
Fuente:Archivo fotográfico Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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hacer especialmente. Respecto al telescopio mismo –independiente de que nunca se llegó
a armar y las piezas están desperdigadas por el interior del edificio- aunque estuvieran
todas las piezas del aparato, no hay nadie en Chile con el conocimiento necesario para
armarlo. Tampoco se dispone de documentos que lo especifiquen, por lo que sería necesaria
una investigación histórica y técnica para poder ensamblarlo correctamente denuevo. De
todas formas, aunque se pudiera armar de nuevo, el aparato está tecnicamente obsoleto y
no sería apto para la observación astronómica bajo los parámetros actuales. La tecnología
astronómica ha evolucionado de tal forma, que un telescopio amateur de pequeño tamaño
supera la capacidad y calidad de observacion del telescopio refractor de principios de siglo
XX, y sin las exigencias estructurales que este implica.
Además, el pabellón del Grubb, con sus mecanismos y su tambor, también se encuentra
técnicamente obsoleto para la observacióna stronómica. Antiguamente se pensaba que el
telescopio debía estár lo más protegido posible del exterior, por eso se usaban cúpulas con
apertura mínima que permitiera al telescipio ver el exterior. Hoy en día los recintos de los
telescopios se abren completamente y no sólo una rendija, dejando todo el instrumento
expuesto. Esto es por dos motivos: para tener un mejor rango de observación y para que la
temperatura del telescopio sea igual a la del exterior de modo que las perturbaciones del aire
-producto de las diferentes temperaturas entre interior y exterior- no distorcione la imagen
captada. Para lograr este objetivo, los telescopios más modernos, además de pabellones que
se abren completamente, cuentan con sistemas de refrigeración que funcionan durante el
día para que al momento de abrirse durante la noche la diferencia de temperatura con el exterior sea
mínima y no se pierda tiempo esperando que se igualen (E. Donoso, comunicación personal, 20

de Enero 2016).
A todo esto se suma la obsolescencia del Cerro Calán como lugar de observación. Aunque
los instrumentos no estuvieran obsoletos, sería necesario el traslado a un nuevo lugar para
realizar aportes científicos, lo que implicaría una enorme inversión.
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Desde esta perspectiva, el Telescopio Grubb, con su edificio y cúpula, cabría en lo que
anteriormente referimos como un edificio-máquina: un edificio sobredeterminado,
diseñado y concebido como una máquina o extensión de esta; su tamaño, partes, forma
y ubicación son una repuesta funcional determinada por la tecnología que alberga. Según
los parámetros de Banham, difícilmente podría ser considerada arquitectura o lo que él
entiende por una concepción clásica de la arquitectura, y correspondería a una disciplina
distinta. Es un edificio que cae en el área de la ingeniería antes que de la arquitectura. Sin
embargo, a pesar de su concepción netamente funcional, nunca fue utilizado, nunca cumplió
su función y, debido a su sobredeterminación, hoy se encuentra obsoleto como instrumento
de observación. A pesar de esto, el edificio sigue en pie. Su materialidad, tamaño, ubicación
y el tiempo que lleva coronando la cumbre del Cerro Calán lo han convertido en un hito
del barrio que creció a su alrededor. Su carácter ingenieril forma parte de su historia y le
da valor como pieza del desarrollo de la astronomía en Chile. Pero también le agrega un
carácter especial al edificio que permanece, sobre todo a la espacialidad interior, donde
las estructuras y mecanismos a la vista ya no son artefactos utiltarios, sino vestigios del
origen del edificio que se perciben como parte de la estética industrial y maquinista del
recinto. Como aparato tecnológico está obsoleto, pero como edificio permanece y el tiempo
le agrega un nuevo valor. Paradójicamente, lo que no fue concebido como arquitectura
permanece como tal.
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Fig. 56 – Composición fotográfica del interior de edificio, actualmente utilizado como bodega. Fuente:Autora
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La máquina como edificio
Una vez perdida la funcionalidad, queda en evidencia la espacialidad remanente. Se
manifiestan los vacíos y la forma en que están construidos. En el caso extremo de la ruina,
la obra se presenta como un estado en que se ha limpiado de toda funcionalidad y permite
visualizar lo más elemental del proyecto. La obra incompleta deja en evidencia lo más
esencial. Como dice Padovan
“La ventaja de la ruina como modelo para la arquitectura no es sólo que esté incompleta, sino que
nos presenta una arquitectura reducida a lo esencial. Paradójicamente, a menudo sólo cuando los
edificios utilitarios, tales como cobertizos y bodegas, caen en el desuso, tomamos conciencia de sus
cualidades ‘arquitectónicas’. Esto es porque, como señala Louis Kahn, está libre de las ataduras
del uso’, se despoja de las necesidades y sus propiedades arquitectónicas esenciales son reveladas
–propiedades que (citando nuevamente a Kahn) ‘trascienden la función y las circunstancias’”
(Padovan, 2002; p. 219).
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Fig. 57 – Vista interior edificio Grubb con el pie del telescopio al centro, el piso móvil y la cúpula con la estructura
a la vista. Fuente:Autora
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Esto es lo que ocurre con el telescopio Grubb. Al estar desocupado, se hacen evidentes
sus cualidades arquitectónicas, aunque estas no hayan sido pensadas como tales y sean un
remanente de lo que fue concebido como una máquina.
Por otro lado, objetos antes utilitarios, se presentan con un carácter distinto. Aparecen
como parte del edificio, como articuladores del espacio o como ornamentos. Elementos que
pasaban desapercibidos toman una nueva importancia.
Por ejemplo, en el Grubb, la existencia del pie del telescopio era netamente utilitaria. Si
el edificio estuviera en funcionamiento, este pilar estaría en gran parte oculto y pasaría
desapercibido bajo el gran instrumento posado sobre él. Pero debido al abandono e
incompletitud de la obra, queda expuesto como elemento central del espacio, determinando
la forma de recorrerlo, interfiriendo en las vistas y articulando la base del edificio. Lo
mismo ocurre con el piso móvil. Si estuviera completo cerraría el espacio, impidiendo
ver el verdadero tamaño del tambor. Pero con el esqueleto expuesto, se presenta como un
elemento permeable que le da una nueva textura y una nueva escala al interior de casi 15
metros de altura. Y sus mecanismos, ahora sin movimiento, se presentan como ornamentos
de un espacio con estética industrial y maquinista.
La cúpula toma protagonismo dominando el espacio. Está compuesta por una estructura
simple y liviana de perfiles de acero en ‘L’ que forman un esqueleto de arcos y anillos que
soportan la cubierta de aluminio. Todo se apoya sobre el anillo de rotación, también de
acero, anclado al tambor de hormigón.
Los muros del tambor tienen un grosor de 40 centímetros y ventanas cuadradas que se
intercalan con los nichos de los mecanismos que sostienen el piso móvil. Debido a estas
ventanas a distintas alturas y mirando en todas las direcciones, el interior siempre recibe
luz natural, y debido a la masividad del tambor, el interior no sufre grandes oscilaciones
térmicas.
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Fig. 58 – Interior cúpula. Contraste estrucutra de acero oxidado y cubierta de aluminio. Se distingue el mecanismo
de apertura y la estrucutra de perfiles de la cúpula. Fuente:Autora
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El paso del tiempo afecta de manera distinta a estos materiales generando contrastes de
colores y texturas. El aluminio no se oxida y se conserva plateado y brillante, distinguiéndose
contra las estructuras de acero oxidado que se vuelven naranjas y porosas. Las piezas
mecánicas, pintadas de rojo, tienen algunas de sus caras blanqueadas con el polvo, y el
hormigón se conserva liso pero cubierto de manchas blancas por la humedad. En el exterior,
el hormigón y los enchapes de piedra y ladrillo también se encuentran manchados por la
humedad. Algunas esquinas están agrietadas, uno de los ventanales trizado y las piezas de
acero de la apertura de la cúpula, aparecen oxidadas donde se ha descascarado la pintura.
Con el tiempo, los materiales ganan en expresividad, dando un nuevo carácter al espacio.

El edificio como parte del lugar
El Observatorio Astronómico Nacional se instaló en el Cerro Calán cuando todavía era
un sector despoblado, alejado de la ciudad y rodeado de campo. El barrio Los Domínicos
creció alrededor del cerro años después de la construcción del observatorio, por lo que este
ha formado parte del barrio desde su origen como sector residencial. Para los vecinos el
cerro Calán es ‘el que tiene la cúpula’, algunos saben que es un observatorio, pero muy
pocos saben que esa cúpula se encuentra vacía; sorprende que un edificio de tal envergadura
se encuentre desocupado.
Al ser un cerro isla, el Cerro Calán siempre va a conservar su calidad de hito en el barrio,
y la prohibición de construir en sus laderas hace que el observatorio de la cima no compita
con otras construcciones. Sin embargo, la vegetación de los jardines del observatorio, al
crecer, ha ocultado la mayoría de las cúpulas. Sólo son visibles a simple vista el pabellón
del telescopio ruso GIPpy en la cumbre sur, la torre de agua, el edificio de la universidad
en la cara oeste, y la cúpula del Grubb coronando la cumbre norte. El GIPpy es difícil de
distinguir a pesar de su gran tamaño, pues su forma es poco reconocible y el color del
pabellón se ha mimetizado con el del cerro. El edificio docente es visible, pero sólo desde
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Fig. 59 – Detalles materiales deteriorados al exterior. El acero se oxida y mancha los materiales con los que está
en contacto, el hormigón se mancha con la humedad, la pintura se descascara, los enchapes se desprenden y el
vidrio se quiebra.
Fuente:Autora
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Fig. 60 – Detalles mecanismos cúpula.
Fuente:Autora
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la cara oeste, y su baja altura hace que pase desapercibido. Sin embargo, la cúpula del
Grubb, con su forma, tamaño y material, es muy visible y reconocible desde un amplio
radio. Su presencia como hito en el barrio es independiente de su funcionalidad, es más bien
consecuencia de su forma y su permanencia.
Por último, existe otro nivel de permanencia aún más esencial, la señalización de un
lugar. El acto más básico de un observatorio es el ‘mirar el cielo’, y la primera respuesta
práctica es el ‘subir a mirar el cielo’. Esto implica un primer momento, propio de todo
proyecto arquitectónico, que es la elección del lugar. Si todo desapareciera y sólo quedara la
memoria, el último vestigio de un observatorio sería el lugar donde se instaló. “En el cerro
Calán hubo un observatorio”.
Pero si incluso la memoria desapareciera, todavía quedarían vestigios materiales que
permitirían deducir la existencia de un observatorio en ese lugar: el cambio geográfico. Al
instalar un observatorio en un cerro, la primera operación es la creación de una plataforma
en la cumbre. Para esto se hace una tronadura que vuela la ‘cabeza del cerro’ con el fin de
aplanarlo y generar una plataforma artificial. Es lo que se hizo en la cumbre norte del Cerro
Calán, se aplanó la cima para instalar los instrumentos de observación. Esta es una acción
completamente irreversible, con un nivel de permanencia territorial o geográfica. El trabajo
del suelo es la primera intervención al momento de construir y la última en desaparecer, es
el último vestigio de una obra de arquitectura. Así, la señalización del lugar con la creación
de la ‘plataforma para observar’ es el primer acto arquitectónico a la vez que constituye el
último vestigio o lo más permanente del observatorio.
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Fig. 61– Vista desde el norte del Observatorio del Cerro Calán recién construido.
Fuente:Archivo fotográfico Cerro Calán, Departamento de Astronomía Universidad de Chile.
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Fig. 62 – Diagrama presencia visual de la Cúpula del telescopio Grubb en el barrio. Fuente:Autora
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Telescopio Heyde
(1912)

Gran Instrumento de
Pasaje (GIP)
(1968)

Astrófago Gauthier
(1893)

Telescopio Goto
(2006)

Torre de agua
(1956)

Instrumento de
pasaje Bamberg
(1910)

Meridiano Repsold
(1910)

Telescopio Grubb
(1912)

Fig. 63 – Vista del Cerro Calán desde el oriente.
Fuente:Autora
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Fig. 64 – Planta Cerro Calán, estado Actual (s.e). Fuente:Autora
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Planimetría Edificio Telescopio Grubb en el Cerro Calán

N
0

1

5m

0

1

5m

Fig. 65 – Corte (s.e). Edificio Telescopio Grubb en el Cerro Calán.
Fuente:Autora en base a planos originales de 1912, planos de 1956, fotos históricas y levantamiento en terreno.
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N
0

1

Fig. 66 – Planta de Cubierta (s.e)
Fuente:Autora en base a planos originales de 1912 , planos de 1956 , fotos históricas y levantamiento en terreno.

131

5m

2. EL TELESCOPIO GRUBB, OBSOLETO Y PERMANENTE

N
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1
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Fig. 67 – Planta Primer Nivel (s.e).
Fuente:Autora en base a planos originales de 1912, planos de 1956, fotos históricas y levantamiento en terreno.
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N
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Fig. 68 – Planta segundo nivel (s.e)
Fuente:Autora en base a planos originales de 1912, planos de 1956, fotos históricas y levantamiento en terreno.
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Fig. 69 – Elevación norte (s.e).
Fuente:Autora en base a planos de 1956 y levantamiento en terreno.
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0

Fig. 70 – Elevación suroriente (s.e)
Fuente:Autora en base a planos de 1956 y visitas levantamiento en terreno.
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3.2 Primera aproximación al proyecto

Figura 72 – Maqueta propuesta desplazamientos: Los telescopios diseñados y fabricados en el extranjero se posan
sobre las plataformas en la cumbre del Cerro.
En esta primera aproximación proyectual se incorporaron dos telescopios de gran escala que sirvieran de contraste
con los telescopios con los que contaba el OAN al momento de su traslado al Cerro Calán en 1956: el telescopio
Solar McMath-Pirce del Kitt Peak Observatory (1962) y el telescopio Blanco del Observatorio La Silla (1964).
Ambos instrumentos contemporáneos a las instalaciones en el Cerro Calán superaban con creces la capacidad
de observación de los telescopios del observatorio que ya en 1956 se encontraban obsoletos para la observación
científica.
Maqueta tallada en raulí. (original: escala 1;500, 22x70cm).
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Basamentos
La segunda etapa proyectual está asociada al edificio que actúa como basamento o
receptor de los mecanismos e instrumentos de observación. Está íntimamente ligado a la
plataforma, pero se distingue de ella para crear un interior separado del exterior. Es la parte
estereotómica del proyecto, que no perdura tanto como el suelo pero que en su firmeza
estructural y material busca resistir y permanecer. Alberto Campo Baeza se refiere a este
tipo de arquitectura como “aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una
manera continua (…). Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre
la tierra como si de ella naciera. (…). Es la arquitectura del podio, del basamento, del
estilóbato” (Campo Baeza, 2003)
En cuanto a su determinación formal, en el caso del Grubb, el basamento o tambor debía
responder a los requerimientos del instrumento que iba a recibir. Como ya se señaló, el
edificio del telescopio Grubb es un edificio sobredeterminado, concebido como una
máquina o como una parte de ella. Sin embargo, a diferencia de una máquina propiamente
tal, la arquitectura siempre es capaz de acoger nuevos usos, aunque no haya sido diseñada
para ellos. En cuanto cumple una función es un aparato tecnológico, pero que puede servir
para distintos usos. Es lo que Rossi señala como la razón de que los monumentos perduren
en vez de ser desechados: su flexibilidad para recibir nuevos usos. Y es también a lo que
apunta Mies Van der Rohe al afirmar que se deben diseñar espacios neutros pues no se
puede predecir todas las actividades que se van a realizar en ellos.
Con este criterio, el edificio-basamento se propone como una caja con espacios amplios y
lo más neutros posibles, con grandes luces que dejen una planta libre permitiendo distintos
usos y disposiciones del programa. Además se propone un anillo de espacios anexos capaces
de albergar nuevos usos no previstos, ya sean de requerimiento tecnológico o programático.
Las medidas de los recintos de este anillo se basan en una sala de máquinas estándar (6x4
metros) suponiendo que se requieran para un uso más técnico, aunque varían su largo en
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Fig. 73 – Isométrica explotada propuesta Centro de Difusión: plataforma, basamento, cubiertas. Fuente:Autora
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caso de que se necesiten para otras cosas, con la posibilidad de subdividirse o unirse unos
con otros.
Si bien la propuesta tiene un programa específico con requerimientos espaciales específicos
de acuerdo a las necesidades actuales del observatorio, el objetivo es que en los espacios
proyectados –tanto interiores como exteriores- puedan ocurrir infinidad de actividades no
previstas. Aunque el lugar deje de funcionar como universidad y centro de difusión, aunque
caiga en el desuso, los accesos, plataformas y basamentos van a permanecer, ya sea como
parque o espacio no formal de esparcimiento. Siempre van a poder acoger nuevos usos.
La neutralidad espacial del pabellón propuesto en torno al Grubb es una respuesta a la
obsolescencia programática, pero también es una forma de resaltar por contraste la
sobredeterminación del espacio interior del telescopio.

Cubierta
En tercer lugar, podemos ver cómo la cúpula del telescopio Grubb se presenta como un
elemento liviano que se posa sobre un basamento masivo y que tiene incorporados en su
estructura todos los aparatos tecnológicos que permiten que el edificio funcione como
máquina para la observación. Este elemento –además del telescopio mismo- es el que está
más sujeto a la obsolescencia de toda la construcción. Al tener una función tan específica,
sus piezas están diseñadas para cumplir un rol concreto de la manera más eficiente
posible. Y mientras más específica la función, mayor es el grado de determinación del
instrumento y menor su flexibilidad para adaptarse a otros usos. Por ejemplo, un engranaje
está diseñado para hacer juego con su pareja y con ninguna otra pieza. Y no sirve para
nada más que transmitir el movimiento de la forma para la que fue diseñado. Del mismo
modo, la cúpula del Grubb está diseñada para proteger al telescopio Grubb y no serviría
para ningún otro telescopio, pues uno más grande no cabría y uno más pequeño tendría su
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visión obstaculizada por una apertura que no se adecúa a su foco. Además, como se planteó
en el capítulo anterior, se encuentra técnicamente obsoleta, la tecnología de la cúpula se
encuentra ampliamente superada por los nuevos pabellones astronómicos.
Por otro lado, al ser de naturaleza tectónica, como dice Campo Baeza (2003), perdura
menos que la estereotómica. Su estructura ligera, de esqueleto que soporta una envolvente
es menos resistente que la estructura masiva del basamento. El hecho de que se pueda
desmontar y que su materialidad se deteriore notoriamente con el tiempo, acentúan esta
percepción menos duradera. Sin embargo, es lo que le da más carácter al espacio interior del
edificio y donde se expresa más claramente el paso del tiempo. La tecnología característica
del edificio, lo que lo convierte en un edificio máquina –aunque se encuentre obsoleta- se
encuentra asociada a la cubierta, lo que coincide con lo que plantea Frampton sobre que
lo tectónico está ligado a lo tecnológico, a la búsqueda de un fin instrumental (Frampton,
1990).
Con esta lógica, se propone una cubierta ligera que se pose sobre el basamento masivo
y que contenga todos los sistemas tecnológicos que condicionan el interior del edificio:
electricidad, aire acondicionado, calefacción, etc. De forma que los artefactos más
susceptibles de quedar obsoletos no interfieran con el espacio habitable, que lo tecnológico
quede asociado a lo tectónico, sea desmontable y reemplazable.
Como parte de esta estrategia se incorpora a la cubierta un sistema de paneles fotovoltaicos
capaces de generar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del observatorio.
Se asume que la tecnología fotovoltaica está en pleno desarrollo y que aunque se utilicen
los paneles más eficientes disponibles en el mercado, en poco tiempo serán superados por
una mejor tecnología. Por esta razón, no sólo se consideró la eficiencia de los paneles
empleados si no también la posibilidad de ser integrados al diseño asumiendo que, aunque
queden obsoletos, van a permanecer como elemento arquitectónico. Para esto se calculó la
superficie necesaria para cubrir los requerimientos del observatorio según los distintos tipos
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plataforma más del sistema que recorre todos los telescopios en la cumbre del cerro.
En resumen, la estrategia proyectual para el Centro de Difusión corresponde al diseño
de plataformas que reciben los instrumentos y una forma de recorrerlas, un basamento
que corona el cerro con una cubierta liviana que se posa sobre él y que contiene todos
los sistemas y aparatos necesarios para su funcionamiento. Se pone en evidencia la
obsolescencia del telescopio Grubb y su valor como pieza histórica, además de realzar su
visibilidad y proyección sobre la ciudad como ícono visible y señalización del observatorio.
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Figura 79– Maqueta: plataformas con sus respectivo instrumentos astronómicos y el edificio del Departamento de
Astronomía de la Universidad de Chile.
Maqueta tallada en raulí y piezas telescopios en coihue (original: escala 1;500, 40x90cm).
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Figura 80 – Maqueta: detalle del edificio propuesto para Centro de difusión de astronomía en torno al telescopio
Grubb en la cumbre norte del cerro Calán.
Maqueta tallada en raulí (original: escala 1;200, 46x54cm).
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Figura 81 – Despiece maqueta Edificio Centro de difusión: basamento, muros. losa y estructura cubierta.
Maqueta tallada en raulí (original: escala 1;200, 46x54cm).

169

3. PROPUESTA: CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA ASTRONOMÍA

Figura 82 – Despiece maqueta Edificio Centro de difusión: basamento, muros, fachada y pabellón histórico Grubb.
Maqueta tallada en raulí (original: escala 1;200, 46x54cm).
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Figura 83 – Despiece maqueta Edificio Centro de difusión: basamento y muros.
Maqueta tallada en raulí (original: escala 1;200, 46x54cm).
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Justificación
En el Cerro Calán se ubica el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) dirigido por
Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Esta institución ha jugado un
rol fundamental en la gestión de los convenios y atracción de inversión extranjera para las
instalaciones astronómicas en el norte de Chile: desde los convenios firmados en los años
60 para la instalación del Cerro Tololo y Cerro Las Campanas, hasta el convenio para la
instalación del radio telescopio ALMA (Atacama Large Millimiter/submillimiter Array) en
el llano Chajnantor cerca de San Pedro de Atacama. Los observatorios Tokyo Atacama
Observatory (TAO), Large Synoptic Survey Telescope (LSST) y Cornell Caltech Atacama
Telescope (CCAT) también se instalarán en Chile gracias a los convenios de colaboración
gestionados por la Universidad de Chile (DAS, s.f). Gracias a estos proyectos, se estima
que hacia el año 2025 Chile contará con el 70% de la capacidad de observación del mundo
(El Mercurio, 14 de Mayo 2015).
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En el edificio principal del observatorio funciona el Departamento de Astronomía,
donde estudiantes de pre y postgrado, profesores y académicos realizan sus estudios e
investigaciones. Debido a que la gestión con muchas instituciones internacionales se realiza
a través de la Universidad de Chile, se recibe la visita de astrónomos de todas partes del
mundo que dan charlas o colaboran con los proyectos de investigación. Y al ser Santiago
el único aeropuerto internacional, cualquier astrónomo que visite los observatorios del
norte del país debe pasar necesariamente por la ciudad, y el Cerro Calán sería la institución
chilena que los recibe.
Además de la gestión con las instituciones astronómicas internacionales y la docencia, el
Observatorio del Cerro Calán cuenta con un programa de difusión de la astronomía. Para
esto se realizan visitas guiadas para instituciones y particulares en las que se hacen charlas
y se recorren los telescopios históricos que el DAS mantiene operativos. Asimismo el
observatorio cuenta con modernos telescopios aptos para ser utilizados por los estudiantes
de pre y postgrado en Astronomía y que sirven para potenciar el programa de difusión.
Sin embargo, no cuenta con las instalaciones necesarias para este tipo de programa y las
actividades se realizan en las instalaciones de la universidad o en el patio de acceso.
En este contexto, se propone la construcción de un centro de difusión para la astronomía
aprovechando la infraestructura del Telescopio Grubb que hoy se encuentra abandonada.
Se propone rescatar su valor histórico como parte de la astronomía en Chile, aprovechar la
construcción que se encuentra en perfectas condiciones, y resaltar su carácter y presencia
visual, que cumple por sí sola un rol de difusión al señalar el cerro como un observatorio.
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Actividades de difusión que actualmente se realizan en el OAN:
1.

Visitas guiadas:
Las visitas nocturnas se realizan todos los miércoles a las 20.00 hrs. en verano y
a las 19.00 hrs. en invierno. Las visitas diurnas de lunes a jueves entre las 11.00 y
las 15.00 hrs. El período en que se realizan es entre los meses de Marzo a Mayo
y de Septiembre a Enero. En invierno (Junio-Agosto) no se hacen visitas por motivos climáticos y en Febrero el observatorio se cierra debido a las vacaciones
universitarias.
El cupo es para 50 personas, previa inscripción con dos semanas de anticipación
debido a la alta demanda.
El valor es de $3.000 por persona.
Pueden inscribirse particulares, colegios y todo tipo de organizaciones.
La visita es guiada por estudiantes de posgrado de la universidad y consta de
tres actividades: una presentación audiovisual para entregar nociones y conceptos
básicos de astronomía y para responder inquietudes y preguntas relacionadas con
el tema, un recorrido por los telescopios históricos, y finalmente se realizan observaciones astronómicas con el telescopio Goto de 45 centímetros de apertura, y
un Celestron de 35 centímetros de apertura. Las observaciones sólo se realizan si
las condiciones climáticas lo permiten (oan.cl).

2.

Cursos de astronomía:
Están dirigidos al público general, sin necesidad de conocimientos previos. El contenido cambia con cada ciclo y las clases son dictadas por prestigiosos académicos
de la Universidad de Chile.
Tienen un valor de $50.000 por ciclo (cuatro clases). Horario: 19:00 a 20:00 hrs.
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Programa propuesto:
Se propone la construcción de un Centro de Extensión que funcione asociado al
departamento de Astronomía. Un edificio que sirva de recepción a las visitas y cuente con
las instalaciones necesarias para la realización de las actividades de difusión que se realicen
(salas de clase, auditorio, puntos de reunión) y un museo o exposición de la historia de la
astronomía en Chile, la evolución de la astronomía como ciencia y los últimos avances
tecnológicos y científicos en Chile y el mundo. Además se propone un recorrido por los
telescopios históricos en la cumbre del cerro y terrazas de observación para amateurs.
Con la formalización de esta iniciativa, se busca potenciar el Cerro Calán como punto de
referencia para la astronomía en Chile y dar a conocer el patrimonio astronómico del país.
Que se convierta en un referente turismo astronómico para los chilenos y extranjeros que lo
visiten y así promover esta ciencia en Chile1.
Como ya se señaló, el edificio del Centro de Difusión se insertaría como una plataforma más
del sistema de plataformas y recorridos planteado como coronación del cerro. Esta parte de
la propuesta no sólo busca mostrar los telescopios históricos como parte del programa de la
visita turística, sino que también busca que el cerro funcione como un mirador de la ciudad
y un lugar de esparcimiento capaz de acoger distintas actividades.
El programa del Centro de Difusión está contenido en el basamento. Si bien está definido de
acuerdo a las necesidades actuales del observatorio y las medidas son las requeridas por un
programa de este tipo, se buscó dar énfasis a la neutralidad de los espacios asumiendo que
eventualmente podrían acoger diferentes usos no previstos. La misma finalidad buscan los
‘espacios anexos’ que se proponen como un anillo que rodea el pabellón.

1

Esta propuesta concuerda con los intereses del OAN para difundir la astronomía en Chile, como fue comentado

por el astrónomo Patricio Rojo durante el workshop realizado en el observatorio del Cerro Calán durante el mes
de enero 2015 y luego en conversaciones durante el mes de enero 2016 (P. Rojo, comunicación personal, 26 de
Enero 2016).
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Personas
Difusión

Servicios

Administración

Estacionamientos
Circulaciones

m2 requeridos*

Cantidad

m2

Recepción

2

20

1

20

Exposición

-

900

1

900

Tienda/librería

-

40

1

40

Salas de clase

15

25

3

75

Sala de lectura

20

50

1

50

Auditorio

130

150

1

150

Terrazas observación

30

900

1

900

Recorrido telescopios

50

-

-

-

Casino

100

200

1

200

Baños

50

20

2

40

Baño discapacitados

1

4.5

1

4.5

Bodegas

-

150

1

150

Instalaciones

-

80

1

80

Espacios anexos

-

150

1

150

12

50

1

50

Director

1

12

1

15

Sala reunión

10

20

1

20

Secretaría

1

12

1

12

Baños

15

2

2

4

Kitchenette

15

5

1

5

Circulaciones

-

30%

-

30

Universidad

1

25

40

1000

Centro Extensión

1

25

40

1000

Ascensores

4

2.5

2

5

general

-

30%

-

250

Funcionarios

Total interiores

2.150

Total

5.050

* Áreas calculadas en base al Neufert, Manual de Gestión de Museos (Lord, 1998) y la normativa de la Dirección
del Trabajo.
**Referentes de programa: Centro Astronómico Andino, Observatorio turístico Mamalluca, Observatorio Turístico
Collawara, Observatorio Turístico Pangue, Observatorio Turístico Cruz del Sur.
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Fig. 84 – Diagrama distribución programa
Fuente:Autora en base a planos de 1956 y visitas levantamiento en terreno.
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Paneles solares y bomba solar
Por último, la cubierta tiene un carácter mucho más técnico pues en ella se insertan los
sistemas de acondicionamiento (aire acondicionad, luminarias, etc.) y de generación de
energía a partir de paneles de celdas fotovoltaicas.
Para la incorporación de paneles solares en la cubierta del Centro de Difusión. Se tomaron
en consideración los requerimientos energéticos del Observatorio.
El observatorio del Cerro Calán tiene un consumo energético mensual de 25.600 KWh (kilo
whats por hora)2, lo que se traduce en un consumo de 853,3 KWh diarios. De este consumo,
el principal gasto energético corresponde a las motobombas que suben el agua desde los
estanques en la calle Paul Harris hasta la cumbre del cerro (R. Martínez, comunicación
personal, 24 de marzo 2016)3.
En base a esta información se proponen dos proyectos complementarios:
En primer lugar, y a modo de reducir el consumo energético del observatorio, se propone
la instalación de una bomba de agua que funcione en base a energía solar. Este sistema es
el que se está implementando actualmente en el Cerro La Campana para el funcionamiento
del GMT en reemplazo de las bombas a petróleo que se utilizan (E. Donoso, comunicación
personal 20 de enero 2016). De esta forma se eliminaría el principal consumo energético
del observatorio, y dado que las bombas tienen un funcionamiento intermitente (no están
constantemente funcionando sino que sólo cuando es necesario subir agua) y no es necesario
que funcionen durante la noche4, pueden tener su propio sistema energético autónomo que

2

De acuerdo a las cuentas de luz del observatorio.

3

Ricardo Martínez es el jefe de mantención del Observatorio del Cerro Calán. Fue consultado respecto al

consumo energético del observatorio para su funcionamiento.
4

El agua se acumula en la Torre Solar en la cumbre del cerro. Si fuera necesario, se puede acumular el agua para

su uso durante la noche haciendo funcionar las bombas cuando todavía hay energía solar.
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Panel Fotovoltaico

Estanque de
agua superior

Control de
la bomba

Bomba

Estanque de
agua inferior

Fig. 85 – Diagrama funcionamiento bomba solar
Fuente: http://www.suryasolars.com/solar-water-pump/
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Fig. 86 – Arriba: Infraestructura de bombeo de agua existente en el Cerro Calan en la Actualidad.
1. Estanques en calle Paul Harris 2. Estanque intermedio (1956) actualmente abandonado 3. Bomba eléctrica de
agua y estanques de acopio en la cumbre del cerro.
– Abajo: propuesta de nuevo estanque de acopio con cubierta de paneles fotovoltaicos y bomba solar.
Fuente: Autora
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funcione sólo durante el día.
En segundo lugar, se propone una cubierta de paneles fotovoltaicos en el nuevo Centro de
Difusión. Como se señaló en el capítulo anterior, se buscó incorporar los paneles al diseño
arquitectónico sin que se rompa la estética buscada, entendiendo que estos aparatos van
a permanecer como elementos puramente arquitectónicos una vez que queden obsoletos.
Para esto, se calculó la superficie de paneles fotovoltaicos necesaria para cubrir la demanda
energética del observatorio. Suponiendo que se implemente la bomba de agua con energía
solar, se estimó que el consumo energético se mantendría igual al actual una vez incorporado
el programa del nuevo edificio.

C o n s u m o I r r a d i a c i ó n Tipo de Panel

Eficiencia

Irradiación

m2 necesarios para

Observatorio H o r i z o n t a l Fotovoltaico**

Panel

útil (KWh/

cubrir la demanda

m2)

operacional

(KWh/día)
853,3

(KWh/m2)*
5,65

Monocristalino

20%

1,13

755

Policristalino

16%

0,904

943,9

Amorfo

10%

0,565

1500

* Información en base a Reporte Solar Ministerio de Energía creado por la Facultad de Ciencias Fïsicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile. 24 de Marzo 2016. Disponible en: http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/
Solar2
** La variedad de tipos de paneles fotovoltaicos es muy grande, para simplificar el análisis se proponen la
clasificación más amplia según el material y eficiencia.
**En base a estudio del National Renewable Energy Laboratory disponible en http://energyinformative.org/wpcontent/uploads/2013/08/efficiency_chart.jpg y al artículo “Highly efficient Cu(In,Ga)Se2 solar cells grown on
flexible polymer films” publicado en la revista Nature Materials vol.10, 857-851, Noviembre, 2011.
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d
kWh

a. Generador fotovoltaico
b. Interruptor corriente
directa.
c. Inversor (de corriente
directa a corriente alterna)
d. Medidor de generación
e. Punto de suministro
f. Red pública
g. Medidor de consumo
h. Panel de distribución

Techo

Techos plano

Separado
inclinado

Separado
horizontal

Techo inclinado

Integrado

Integrado

Fig. 87 – Diagrama funcionamiento energía fotovoltaica de uso doméstico.
Fig. 88 – Principales opciones para la instalación de paneles fotovoltaicos en techos.
Fuente: Weller, et al. Photovoltaics, Technology, Architecture, Installation. Munich: Edition Detail, p. 25 y 50.
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La cubierta del proyecto para el centro de difusión es de 875 m2. Según los cálculos recién
presentados, si se utilizaran los paneles policristalinos, la superficie disponible es suficiente
para cubrir la demanda energética del observatorio, aun recibiendo radiación horizontal en
vez de la inclinación de 40° recomendada para Santiago. Este tipo de decisiones (no utilizar
la inclinación óptima recomendada para la mayor eficiencia) es común al momento de
incorporar los paneles al diseño arquitectónico, pues se entiende que la energía fotovoltaica
siempre debe ser considerada como una fuente complementaria de energía y que no se
pretende utilizar el edificio como granja solar, sino sólo colaborar con el consumo interno.
Al ser una energía que sólo se produce durante el día y no siempre de forma constante, no
puede plantearse como la fuente única de energía. Por este motivo, la propuesta buscar
cubrir la demanda actual del observatorio, cuyo uso es principalmente diurno y para el
consumo nocturno o en caso de necesitarse más energía, se seguiría recurriendo distribución
eléctrica nacional.
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Vidrio templado
Contacto elétrico
Encapsulante
Células fotovoltaicas
Marco soporte

Encapsulante
Cubierta posterior

Fig. 89 – Propuesta Cubierta Centro de Difusión, paneles fotovoltaicos sobre retícula de acero. Detalle: estructura
habitual de un módulo comercial. Fuente: Martín, Nuria; Fernández, Ignacio; La envolvente fotovoltaica en a arquitectura.
Criterio de diseño y aplicaciones. Barcelona: Reverté,
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Post-funcional

1.

La reconstrucción y análisis del telescopio Grubb permitió visualizar la

compenetración entre arquitectura y tecnología en un edificio sobredeterminado
tecnológicamente. Cómo un sistema que en su momento supuso la máxima tecnología, hoy
se encuentra obsoleto e inutilizado. Y cómo, a pesar de la obsolescencia de la tecnología
aplicada, el edificio y sus mecanismos permanecen independiente de la función que debían
cumplir.
Si bien la forma del edificio es una respuesta a la función que debía cumplir y está definida
por la tecnología que debía albergar, con el paso del tiempo la forma se independiza de su
función y adquiere un nuevo valor. El tiempo, en cierto modo, actúa como un filtro que
revela las cualidades arquitectónicas de un edificio que fue concebido sin considerarlas
necesariamente, propiedades que –citando a Kahn- ‘trascienden la función y las
circunstancias’. De esta forma la máquina, una vez perdida la función, permanece como
edificio. Como aparato tecnológico perdió valor al dejar de ser funcional y estar obsoleto,
pero como edificio tiene una vida post-funcional y con el tiempo adquiere nuevas cualidades
que le agregan valor.
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La idea de vida post-funcional se vuelve fundamental al momento de pensar un edificio
sobredeterminado tecnológicamente pues lleva a entenderlo más allá de la obsolescencia
en la que puedan incurrir. Si se asume que un edificio de este tipo va a quedar obsoleto, se
vuelve necesario considerar qué va a suceder con él cuando esto ocurra. Es una forma de
aproximarse a este tipo de edificio desde el momento de proyectarlo. Al concebirlo como
arquitectura y comprender que va a permanecer como tal aunque quede obsoleto, se vuelve
necesario considerar su vida post-funcional como parte de la idea de sustentabilidad del
proyecto que va más allá de su funcionamiento o utilidad.

2.

En el estudio del Telescopio Ecuatorial Grubb se distinguieron distintos grados

de permanencia y obsolescencia a partir los distintos componentes del observatorio y la
forma en que fue construido. Estos niveles de permanencia estaban a su vez asociados a
un grado de determinación tecnológica (o funcional). Así, el nivel de mayor permanencia –
referido a la creación de las plataformas en la cumbre del cerro- es el más básico y el menos
determinado tecnológicamente hablando, pues las plataformas pueden servir para cualquier
actividad y para recibir cualquier telescopio. El segundo nivel, asociado a los basamentos o
la parte más estereotómica de la construcción, tiene un nivel de determinación mayor, sobre
todo cuando se comprende que sus formas y proporciones deben adecuarse a las requeridas
por los instrumentos que va a recibir. Sin embargo, si no fuera por los instrumentos,
estos espacios podrían ser usados para otros fines, independiente de si son más o menos
adecuados. En tercer lugar, el mayor grado de determinación está asociado a la estructura
tectónica y a los mecanismos. En ellos, cada pieza cumple una función específica y no sirve
para nada más, siendo su nivel de obsolescencia el más alto de la construcción. Por último,
y como consecuencia de la resistencia de una construcción, la presencia del edificio en su
barrio y su cualidad de pieza de la historia de la astronomía no son factores que puedan
quedar obsoletos y están asociados a la permanencia material e histórica del edificio más
allá de su función o utilidad.
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Conclusiones

Al distinguir los elementos más susceptibles de quedar obsoletos de aquellos que tienden
a una mayor permanencia en un edificio sobredeterminado, es posible incorporarlos al
proyecto de forma que su caída en desuso no impida la vida post-funcional del mismo. Es
decir, se concibe la construcción considerando las posibilidades que puede albergar una vez
que la parte más funcional o los sistemas tecnológicos que lo definen caigan en el desuso.

3.

La asincronía entre arquitectura y tecnología es inevitable, sobre todo en

construcciones sobredeterminadas. Suponiendo que cada vez habrá más de este tipo de
construcciones inutilizadas, quizás sea necesario pensar en incorporar su vida ‘postfuncional’ al momento de proyectarlas, comprendiendo los distintos niveles de permanencia
y el impacto que pueden tener en su entorno más allá de su funcionalidad.
La forma en que la arquitectura se hace cargo de su relación con la tecnología y cómo
la incorpora al proyecto, es un tema ampliamente tratado a lo largo del siglo XX. Sin
embargo, desde otra perspectiva, quizás más que intentar incorporar la tecnología a la obra
de arquitectura, como han propuesto tantos autores, es la arquitectura la que se debe de
incorporar a la tecnología. Es decir, que el arquitecto forme parte al momento de pensar y
proyectar las nuevas tecnologías e infraestructuras que deban sostenerlas y no sea sólo un
factor que se agrega al final del proyecto para ornamentar o esconder un edificio netamente
funcional. No se trata de pensar la arquitectura como una máquina –como proponían los
modernos Banham o Buckminster Fuller- pues así sólo se acelera su proceso de obsolescencia
equiparándolo al de un aparato tecnológico. Tampoco se trata de incorporar la obsolescencia
en una arquitectura desechable, como proponían Archigram, Price y otros miembros de las
utopías de los ’60 para hacer frente a los rápidos cambios socales y avances tecnológicos.
Se trata de pensar las máquinas como arquitectura, entendiendo que van a permanecer más
allá de su utilidad funcional o técnica.
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Comentario sobre la tesis.
Gonzalo Carrasco P.

Tanto Christopher Wren como Claude Perrault diseñaron observatorios astronómicos.
Ambos fueron arquitectos que provenían de formaciones no disciplinares, como era la
astronomía en el primero y anatomía en el segundo. No obstante, y a pesar de esto, tanto Wren
como Perrault abordaron sus proyectos de observatorios desde unas herramientas propias
de una disciplina y unos principios clásicos, según los cuales, toda construcción, artefacto
y creación que implicara el despliegue de ingenio y oficio, quedaba integrada dentro del
reino de la arquitectura a través de conceptos tan importantes como el de “conveniencia”.
Situación que cambiaría drásticamente durante el siglo XVIII, fundamentalmente y como
lo ha señalado Antoine Picon, por el desarrollo del enfoque utilitario, práctico y sumamente
abstracto impulsado desde la Ecole des Ponts et Chaussées (1747) y posteriormente
profundizado en la Ecole Polytechnique (1795). Según el cual, la dimensión técnica de la
arquitectura se emancipó. Adquiriendo una especificidad tal, que vino a desplazar al campo
de las ingenierías no solo los problemas técnicos propios de toda construcción, sino que
incluso a la ciudad y al territorio.
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Es justamente desde este momento de profundas transformaciones es que la presente tesis
se ubica: desde el momento en que el diseño de un observatorio dejó de ser exclusivamente
un asunto de arquitectura, sino que esta y el propio arquitecto, tuvieron que establecer
importantes negociaciones con una dimensión técnica cada vez más específica. Situación
que tal como ha señalado la tesista, puede resumirse en el tránsito desde unos “edificiosmáquinas” a unas “máquinas-edificio”. En donde, la distinción de los campos disciplinares
reunidos en el desarrollo de un edificio tecnológicamente sobre-determinado como resulta
ser un observatorio astronómico, resultó ser uno de los problemas fundamentales que esta
tesis discute.
Controversia que la tesista abordó desde la premisa provisoria de que si bien estos campos
– el de la arquitectura y la tecnología – parecen comparecer simultáneamente en un
observatorio, no lo hacen si se los analizan a lo largo del tiempo. En donde la arquitectura
mientras quedaría sujeta a un proceso de envejecimiento – adquiriendo muchas de las veces
valor – la tecnología en cambio, quedaría sumida dentro de un proceso de obsolescencia.
Justamente el poder operar sobre esta doble respuesta al paso del tiempo, precisamente
desde estas “temporalidades sincrónicas”, fue uno de los principales desafíos del trabajo.
Y fue el caso del telescopio Grubb, con su doble condición de tecnología obsoleta y
permanencia como arquitectura, que surgió como un terreno fértil sobre el cual probar los
supuestos propuestos por la tesis.
Tesis que tuvo que lidiar con importantes obstáculos que resultan relevantes discutir en
esta ocasión. Como fue primero, el tener que entrar en una discusión teórica aún incipiente
en el programa de magister, como son los debates en torno a la arquitectura y tecnología,
así como en las dificultades que ofrece metodológicamente hablando la propia historia de
la tecnología. Por otra parte, la propia reconstrucción de la historia del telescopio Grubb,
en donde la tesista recurrió a todo tipo de fuentes. Destacando sobre todo el trabajo que
realizó sobre el Archivo de Astronomía de la Universidad de Chile, fuente documental que
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la tesista supo manejar de manera creativa. Trabajo que es de esperar que sirva de aliciente
para que otros investigadores puedan trabajar sobre una dimensión aún no suficientemente
explorada por los trabajos acerca de historia de la arquitectura, tecnología y del paisaje en
Chile.
Tempranamente el problema de la representación surgió como otra de las aristas a abordar
en la tesis. Y este resulta ser un problema no menor en el caso de un observatorio como
el del cerro Calán, que comparte tanto una dimensión técnica, de edificio, pero también
una presencia importante como componente del paisaje. De ahí que el rol asignado a la
representación en la tesis fue más bien el de una herramienta de reflexión teórica y analítica,
así como de reconstrucción histórica. En un trabajo que resulta sobresaliente, sobre todo, en
el esfuerzo de la tesista por agotar cualquier medio de representación a la hora de interrogar
al caso de estudio. Hubiera sino interesante precisamente profundizar en la dimensión
teórica que implica la representación de la tecnología y sus sistemas, otra de las diferencias
radicales que parecen surgir entre la arquitectura y las tecnologías.
Fue precisamente desde tensión entre el observatorio como arquitectura o artefacto
tecnológico es que el proyecto trato de situarse. Desde una primera etapa surgió la premisa
de que la variable temporal más que un dato más, fuera incorporada mas bien como un
lugar o locus desde donde pensar el proyecto. En ese sentido, inicialmente se exploró la
posibilidad de pensar las relaciones entre arquitectura y tecnología del observatorio del
Cerro Calán desde un horizonte temporal que situara el proyecto en su ultimo momento,
cuando el proceso de obsolescencia de la tecnología ha finalizado, dejando a la arquitectura
del observatorio en sus elementos fundamentales. Reconocer que se pierde y que
permanece a lo largo del tiempo, resultaba ser una de las dimensiones mas interesantes de
esta estrategia. La cual fue desechada más bien por el alto nivel de especulación que esta
ofrecía, característica que habría significado una ampliación de los plazos asignados por el
programa y un debate teórico que hubiera excedido los alcances esperados para un trabajo
de magister.
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No obstante, esta preocupación por pensar desde como la variable temporal define lo que
permanece y lo que es desechado de un proyecto tan sobre-determinado tecnológicamente,
se mantuvo en el proyecto, eso si, circunscrito a la dimensión programática y como el
tiempo opera sobre esta. Enfoque al que se vuelve en las conclusiones a través del concepto
de post-funcionalidad propuesto por la tesista, concepto que resulta novedoso y sugerente
como categoría desde la cual poder resituar el proceso de diseño arquitectónico en casos
en donde la variable tecnológica parece desplazar e incluso erradicar a la arquitectura.
Resulta por lo tanto interesante el poder explorar luego de esta tesis, otros casos de edificios
sobre-determinados tecnológicamente a la luz de esta categoría. Edificios que generalmente
quedan fuera del ámbito de la disciplina y que mediante el concepto de post-funcionalidad
podrían ser reintegrados al menos parcialmente a esta. Dando pie a un terreno sumamente
fértil desde donde poder volver a interrogar los medios y el rol del arquitecto contemporáneo.
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