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Ningunos niños matarán ningunos pájaros, ningunos errores 
errarán, ningunos cocodrilos 
cocodrilearán a no ser que el juego 
sea otro y Matta, Roberto 
Matta que lo inventó, busque en el aire a 
su hijito muerto por si lo halla a unos tres metros 
del suelo elevándose: 
yéndose de esta gravedad. 

Ningunas nubes nublarán ningunas estrellas, ningunas 
lluvias lloverán cuchillos, paciencias 
ningunas de mujeres pacienciarán 
en vano, con tal 
que llegue esa carta piensa Hilda y el sello 
diga Santiago, con tal que esa carta 
sea de Santiago, y 

el que firme sea Alejandro y 
diga: Aparecí. Firmado: Alejandro 
Rodríguez; siempre y cuando 
se aclare todo y ningunas 
muertes sean muertes, ningunas 
Cármenes sean sino Cármenes, alondras en 
vuelo hacia sus Alejandros, mi Dios, y 
los únicos ningunos de este juego cruel sean ellos, ¡ellos 
por lo que escribo esto con mi 
sintaxis de niño contra el maleficio: los 
mutilados los 
desaparecidos!

Ningunos | Gonzalo Rojas
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Autoridades universitarias, equipo gestor de la 
muestra Alejandro Presente, Memoria  desde  la  
arquitectura,  conformado  por  Patricio  Zeiss,  
Alexander Bustos  y  Luis  Darmendrail,  académi-
cos,  amigos  y  colegas  de  Alejandro Rodríguez  
Urzúa,  estudiantes  de  arquitectura  y  a  todas  las  
personas  que asisten, buenas tardes.

A  nombre  de  nuestra  familia,  representada  en  
este  acto  por  sus  hijos Alejandra,  María  Soledad,  
Gonzalo  y  Marcelo,  quien  les  habla,  además  de 
sus nietas María José, Claudia y Francisca, y sus 
bisnietos Bastián, Antonia, Tristán  y  Tadeo,  to-
dos  aquí  presentes,  y  los  que  no  pudieron  llegar,  
Pablo, Martín, Valentina, Pascuala, Galo, Camilo y 
José, y juntos con nuestra madre Carmen Whipple, 
quien falleciera en mayo de 1991, siempre presente 
y con nosotros,  queremos  sinceramente  agrade-
cer  de  manera  muy  especial  al equipo  gestor  de  
este  magnífico  trabajo,  como  también  a  todas  
las  demás personas e instituciones que directa o 
indirectamente lo hicieron posible.

Palabras a alejandro

Nosotros, los Rodríguez Whipple, somos una de 
tantas familias que sufrieron el horror de la dic-
tadura en carne propia, al perder a nuestro padre 
Alejandro tempranamente a sus 49 años edad de 
una forma tan brutal como inexplicable, y hemos  
tenido que aprender y acostumbrarnos a sobrelle-
var nuestras vidas ligadas al dolor permanente de 
su ausencia sin duelo.

Nuestros  hijos,  a  excepción  de  María  José  y  
Claudia,  las  dos  primeras  en nacer,  y  nuestros  
nietos,  no  tuvieron  la  posibilidad  de  conocer  al  
Cano,  o Canito  para  las  más  chicas. Tampoco  a  
nuestra  madre,  la  Nanita,  su compañera de toda 
la vida, que nos dejó hace tiempo, sin antes termi-
nar de educarnos y guiarnos con su ejemplo, que 
fue decisivo para no perder nunca la  esperanza  en  
el  ser  humano  y  en  tiempos  mejores  que  los  
que  nos marcaron para toda la vida.

El  próximo  año  se  cumplen  cuatro  décadas  des-
de  que  fuiste  detenido  y ciertamente  asesinado  

Por Marcelo Rodríguez
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por  los  servicios  secretos  de  la  Dictadura.  Fuiste  
un padre  ejemplar,  colmaste  de  amor  a  la  Nana,  
como  tu  le  decías,  tienes  una familia grande, 
por ahora somos 18, de los cuales varios estamos 
aquí en tu homenaje, tuviste y tienes muchos ami-
gos que hoy también nos acompañan, estamos  en  
Concepción,  la  ciudad  que  elegiste  para  vivir  
y  para  trabajar, prosperar en familia, tu ciudad, 
y estamos frente a tu trabajo, parte de tu obra ex-
puesta  en  estos  muros,  tu  legado  que  todavía  
permanece  y  que  seguirá existiendo  mientras  
haya  personas  como  Patricio,  Alexander  y  Luis,  
que cultiven  la  memoria  de  la  forma  en  que  lo  
han  hecho  contigo.  

Alejandro, siempre estás presente, te seguimos 
buscando...muchas gracias.

Concepción, 19 de noviembre de 2015
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Alejandro, mi padre, nació el 28 de enero de 1927 
en Santiago, creció en el barrio Brasil con sus pa-
dres, siendo el menor de tres hermanos.

Era un excelente lector, estudiaba en el INBA, pe-
ríodo en que se hizo comunista, haciendo un cami-
no diferente a sus hermanos. Estando en el colegio 
también conoció a mi mamá, Carmen, y pololearon 
siete años. Se casaron el 50 cuando él estaba por 
terminar la carrera de arquitectura en la Universi-
dad de Chile, tuvieron cinco hijos.

Como arquitecto hizo docencia y se apasionó por 
sus obras, nos fuimos a vivir a Concepción, donde 
proyectó y realizó la “Casa del Arte” de la Univer-
sidad de Concepción, y fue uno de los gestores de 
la carrera de arquitectura de la UTE en esa ciudad. 
Tuvo una intensa vida política y profesional, fue 
Presidente del Colegio de Arquitectos de Concep-
ción, y fue electo Regidor.

Le gustaba comer caldillo de congrio, cultivó el 
gusto por las comidas de sabores intensos, que mi 
madre cocinaba. Eran un matrimonio cariñoso, los 

recuerdo haciéndose regalos y dejándose pistas 
con dibujos para encontrarlas en algún rincón de 
la casa… 

Era un hombre macizo, vigoroso y cálido. Un padre 
cercano y afectuoso, en Santiago nos llevaba al cine 
los domingos y en Concepción, salíamos de paseo 
el fin de semana al Puente Tres, íbamos a Ramunt-
cho, o Cocholgüe.

Regresó a Santiago al ser invitado por el Presidente 
Allende a hacerse cargo de CORHABIT. Después del 
Golpe entregó su cargo y con el tiempo levantó una 
oficina de arquitectura en Bellavista. 

Junto a mi madre construyeron nuestra casa en 
Isla Negra, que alcanzamos a disfrutar en familia. 
Una tarde de invierno salió a una reunión desde su 
oficina, y desde esa fecha dejamos de verlo.

Él era Alejandro Rodríguez Urzúa, detenido y desa-
parecido el 27 de julio de 1976. Yo soy su hija, Ma-
ría Soledad Rodríguez y lo recuerdo. Recuérdalo tú, 
recuérdaselo a otros.

1 | Para realizar esta microbiografía, Karen Bascuñán  entrevistó a 
María Soledad Rodríguez Whipple, quien grabó una cápsula radial en 
septiembre de 2014 en los estudios de Radio Universidad de Chile, 
donde posteriormente fue mezclada y emitida en el programa “Los 
Latidos de la Memoria”, www.loslatidosdelamemoria.cl

Microbiografía
Por María Soledad Rodríguez1
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Uno de los primeros cambios que experimentamos 
al entrar a estudiar arquitectura, es el comenzar 
a mirar con otros ojos las rutas cotidianas por las 
que nos movemos. A medida que se adquieren las 
herramientas para decodificar el lenguaje del di-
seño, es posible discernir cuándo se está frente a 
una buena obra, una que merezca una pausa para 
observarla. 

En 2013, durante la presentación de su libro Me-
morias de un arquitecto obstinado, Miguel Lawner 
hizo hincapié en la historia de Alejandro Rodríguez 
Urzúa, un nombre, hasta entonces, transversal-
mente desconocido entre los alumnos de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, a pe-
sar de haber sido uno de sus principales gestores, 
como atestigua su foto colgada en el tercer piso de 
nuestra Facultad, frente al Salón Fundadores. 

La potente historia que Lawner vino a relatar, 
encendió nuestro interés por conocer más de su 
trabajo. Así, nos dimos cuenta que suyas eran mu-
chas de las obras que, por separado, pero al mismo 
tiempo, cada uno de nosotros se detenía a mirar al 
caminar por las calles de Concepción. Consideran-
do la calidad de su producción, sentimos que no era 
justo que su memoria fuera olvidada.

introducción

Por eso, a fines de ese mismo año 2013, cuando se 
cumplían 40 años del Golpe de Estado, organiza-
mos un modesto homenaje y exposición en el Hall 
del Pilar, que a raíz de la buena recepción que tuvo 
entre la comunidad estudiantil, dio origen al pro-
yecto Fondart que ha permitido este trabajo.

En las siguientes páginas, hablaremos acerca de 
cómo Rodríguez respondió al desafío que implica 
el ser arquitecto, enfrentando las singularidades 
de su contexto, y los cambios propios de su época. 
Nuestra motivación, junto con pretender frenar el 
olvido de su memoria, es poner en relieve la res-
ponsabilidad política que nuestros actos de diseño 
tienen, aunque algunos los presenten como una 
labor aséptica. Por tanto, más que analizar com-
positivamente su obra, queremos articularla con 
las circunstancias de su tiempo. Aunque plantee-
mos numerosas observaciones desde el punto de 
vista del diseño, éstas quedarán, finalmente, supe-
ditadas a la búsqueda de la ética que subyace a la 
forma; ética que, aún hoy, podría servir como una 
guía que nos ayude a superar el paradigma del in-
dividualismo exacerbado que Chile ha vivido en los 
últimos 40 años; paradigma que, para imponerse, 
requirió suprimir la presencia de personas como 
Alejandro Rodríguez Urzúa.

Concepción, Noviembre de 2015

Por Alexander Bustos, Luis Darmendrail y Patricio Zeiss
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Desde que los españoles se establecieran en esta 
región para expandir su imperio, Concepción ha 
vivido en un permanente ciclo de destrucción y 
reconstrucción, tanto por las guerras, como por 
la periódica recurrencia de desastres naturales. El 
terremoto y tsunami de 1751 determinó su actual 
emplazamiento, a distancia del mar; décadas des-
pués, la nueva ciudad sería saqueada e incendia-
da durante el proceso independentista, tanto por 
patriotas como por realistas, quedando práctica-
mente despoblada durante la etapa de la Guerra a 
Muerte; y al poco tiempo, cuando recién la Repúbli-
ca terminaba de organizarse, el terremoto de 1835 
traería consigo la más completa ruina. 

Casi cien años más tarde, se abriría una nueva etapa 
de este insistente ciclo, con el terremoto de 1939. 
El grave nivel de daños de la ecléctica arquitectura 
historicista, tuvo como contrapunto la resistencia 
incólume de unas pocas obras concebidas bajo las 
nuevas ideas de la Arquitectura Moderna; ideas 
que, a través de la brecha abierta por el sismo, en-
traron con fluidez, al perfilarse como una respues-
ta pertinente ante la emergencia, surgiendo de la 
mano de jóvenes profesionales, provenientes en 
su mayoría de Santiago, como Edmundo Buddem-
berg, Luz Sobrino, Benjamín Aguilera, y muchos 
otros. En sus obras, el uso del hormigón armado es 
claramente legible en extensos ventanales, muros 
curvos, esquinas liberadas, marquesinas y balcones 

el escenario 
concepción en la década de 1950 

corridos; todo, en una volumetría pura, desprovis-
ta de complejas florituras, denotando una marca-
da horizontalidad, y entregando una percepción 
de solidez muy apropiada para superar el trauma 
de la destrucción (Fig. 3). Sin embargo, aunque en 
los años 40 lo moderno logró amplia aceptación, 
asociándose a su imagen la idea de progreso (Fig. 
4), en los 50 resurgieron los cánones académicos 
donde, usando hormigón armado, se mantenía la 
volumetría clásica, y se ordenaba la composición 
en base a una ornamentación simplificada (Fig. 5).

La coyuntura del desastre, por otro lado, aceleró 
la implementación de una estrategia económica 
fraguada desde la crisis del salitre y la depresión 
del 29: la industrialización por sustitución de im-
portaciones. La Corfo, creada junto con la Corpo-
ración de Reconstrucción y Auxilio, pronto superó 
los límites de las provincias afectadas por el terre-
moto, actuando a escala nacional, impulsada por el 
programa de los gobiernos radicales. En este con-
texto, la región del Bío-Bío ocuparía un lugar clave, 
al abrirse, en 1950, la Siderúrgica Huachipato. La 
usina aportó el material base para organizar una 
industria manufacturera chilena, enmarcándo-
se dentro de una lógica que también consultó la 
construcción de centrales hidroeléctricas y plantas 
petroquímicas, para suplir la demanda energética 
de un país que, aunque lleno de carencias, estaba 
decidido a transitar hacia el desarrollo (Fig. 6).
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Concepción, ciudad de servicios, y sede de los po-
deres locales, ya se vislumbraba como la centrali-
dad de un área metropolitana, agrupando todo el 
cordón industrial costero, entre Tomé y la cuenca 
del carbón. A cuatro siglos de su fundación, nue-
vamente se alzaba desde los escombros, pujante, 
afanada en rearmarse mejor que antes, con una 
economía dinamizada por la inversión tanto públi-
ca como privada, y viviendo una efervescencia cul-
tural generada al alero del ambiente universitario; 
todo esto, sobre un emplazamiento de notable be-
lleza paisajística, y un trazado urbano donde convi-
vían los hitos de la modernidad y los últimos gran-
des testigos de la arquitectura del pasado (Fig. 7). 

Tal escenario, un proceso en marcha lleno de ta-
reas por concretar, y con augurios de un brillante 
porvenir, resultó atractivo para una inmigración 
ya no sólo de campesinos, sino de técnicos y profe-
sionales altamente calificados, provenientes de la 
zona central, que venían a ofrecer los servicios que 
exigían estos tiempos de transformación. Varios 
arquitectos se contaron entre los nuevos habitan-
tes de Concepción, tal como había sucedido tras el 
terremoto de 1939; sólo que, esta vez, trajeron una 
visión del ideario moderno mucho más consolida-
da, junto con una conciencia clara respecto a lo so-
cial y lo territorial. Entre estos jóvenes arquitectos, 
que desarrollarían prolíficas carreras, fue que llegó 
Alejandro Rodríguez Urzúa.
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Alejandro Rodríguez Urzúa ingresó a la Universi-
dad de Chile en marzo de 1945, en medio de una 
gran agitación reformista, que coronaba un proce-
so donde, por casi 15 años, numerosas voces abo-
garon por una forma de ver y enseñar la arquitectu-
ra que hiciera pleno eco de la realidad chilena de su 
tiempo, y no de anacrónicos cánones historicistas, 
que aún no terminaban de quedar en el pasado. 

El movimiento pro reforma decantó en la creación 
de un nuevo plan de estudios, implementado a 
partir de 1946. Con una preparación que incluía 
lo artístico, lo filosófico y lo técnico, se buscaba 
desarrollar una formación holística, que produje-
ra arquitectos aptos para enfrentar la variedad de 
necesidades del país, asumiendo el proyecto ya no 
desde la forma sin función –el ornamento-, sino 
desde la función misma, dada por el uso que el 
hombre hace de los espacios, visión plasmada en 
las obras de Le Corbusier, o de la Bauhaus, entre 
tantas otras, divulgadas en Chile a través de publi-
caciones. Como testimonio del cambio curricular, a 
fines de ese mismo año 1946 se realizó una expo-
sición de los trabajos de los alumnos, en el marco 
del Cincuentenario de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Chile. A través del catálogo 
publicado para la ocasión (Figs. 9 y 10), conocemos 
el trabajo de Rodríguez como estudiante, con un 
funcional proyecto de clóset, que aprovechó cada 
centimetro cuadrado.

la PreParación  
EL ARquiTEcTO iNTEgRAL 

Como todo proceso de cambio, la reforma despertó 
la resistencia de un reducido sector conservador; 
sin embargo, fueron mayoría los que, sea por in-
tuición, o con clara conciencia, se sentían prota-
gonistas de un cambio de paradigma (Fig. 11), y 
lo defendieron con decisión. Este espíritu de lucha 
los hizo receptivos a las vanguardias artísticas que 
circularon al término de la 2° Guerra Mundial, bus-
cando reconstruir el mundo; y del mismo modo, 
sensibles a la situación política global que trajo la 
Guerra Fría, identificándose muchos de ellos con el 
pensamiento de izquierda. La influencia de docen-
tes como Enrique Gebhard, Roberto Dávila, Camilo 
Mori o Tibor Weiner, aportó también una visión 
más completa del rol del arquitecto, como profe-
sional y como ciudadano, preocupado de las nece-
sidades de la sociedad y los problemas de la urbe; 
problemas tales como el alto déficit habitacional, 
evidenciado por la proliferación de viviendas pre-
carias, una temática que varios de estos arquitectos 
trabajaron en el transcurso de su carrera.

Así, haciéndose cargo de la realidad local y global 
en que se desenvolvían, la comunidad estudiantil 
logró una estrecha unión, tomando las ideas ar-
quitectónicas del Movimiento Moderno no sólo 
como una forma de responder racionalmente a las 
necesidades del habitar, sino como una herramien-
ta para cambiar el mundo, para contribuir a que la 
sociedad se empoderara de su propio destino. 
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En este ambiente de debate, cohesión, y trabajo en 
equipo, Rodríguez se forjó como un activo partici-
pante. Militó en las Juventudes Comunistas, mos-
trando tempranamente su identificación política; 
integró el Grupo Plástico, colaborando en la redac-
ción de columnas sobre arquitectura para la revista 
Pro Arte; y realizó ayudantía en Dibujo Arquitec-
tónico. Quienes fueron sus compañeros de estu-
dios, recuerdan su actitud afable, respetuosa, y su 
diálogo cordial, capaz de generar cercanía con sus 
interlocutores, aún con quienes no compartieran 
su opinión. También recuerdan, nítidamente, que 
el nombre Alejandro pocas veces se pronunciaba, 
siendo más conocido como el Burro Rodríguez; no 
por falta de inteligencia, sino por la prominencia 
de sus orejas.

Estando aún en la Universidad, contrajo matrimo-
nio en 1950 con Carmen Whipple Ascui (Fig. 12), 
luego de varios años de relación. Carmen pasó a ser 
no sólo su esposa, sino que su compañera, su cola-
boradora y un pilar fundamental a lo largo de toda 
su carrera. En esos años, Alejandro asume la doble 
obligación de estudiar y trabajar, colaborando en 
la oficina del arquitecto Enrique Camhi en proyec-
tos de distinta envergadura. El 23 de diciembre de 
1953, se le confirió el título de Arquitecto con dis-
tinción unánime, por su proyecto Pabellón de Chile 
para la Feria de América, evento que tuvo lugar en 
Mendoza entre 1953 y 1954 (Figs. 13 y 14).
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Luego de concluir sus estudios, Rodríguez mantu-
vo el vínculo con su alma máter, trabajando en la 
Oficina Técnica de la Facultad de Arquitectura, en-
cargada de proyectar la infraestructura que la Uni-
versidad de Chile requería; y también ejerciendo la 
docencia, en el ramo de Análisis Arquitectural. En 
esta época, desarrolla la que fue su primera obra de 
gran envergadura, la Escuela de Medicina Veterina-
ria de la Universidad de Chile (actualmente Facul-
tad de Medicina Occidente), ubicada en la Quinta 
Normal (Figs. 16 y 17). De sus años universitarios, 
otro vínculo que mantendría a lo largo de toda su 
vida, sería la amistad que entabló con sus compa-
ñeros, como Osvaldo Cáceres o Miguel Lawner, con 
quienes compartiría ideales y proyectos.

Más tarde, invitado por Enrique Gebhard, quien 
fue arquitecto jefe del Departamento de Planos Re-
guladores y Plan de la Vivienda, Rodríguez ingre-
só a la Dirección de Planeamiento del MOP; aquí, 
acrecienta su compromiso político, llegando a ser 
dirigente de la agrupación de funcionarios. En este 
contexto, tendrá los primeros contactos profesio-
nales con Concepción, tanto por su trabajo en el 
MOP, como por pequeños encargos hechos para el 
empresario zapatero Hernán Ascuí Díaz, pariente 
de su esposa. Sin embargo, el hecho que sería de-
terminante en su migración, fue la participación en 
el concurso para el edificio del Fondo de Indemni-

La acción desde La arquitectura
cONSOLiDANDO LA mODERNiDAD 

zación del Personal de la Universidad de Concep-
ción, FIUC, en Barros Arana esquina Caupolicán.

El concurso para el Edificio FIUC (Figs. 18 y 19) 
fue llamado en 1956, participando cuatro equipos. 
El jurado, integrado, entre otros, por los prestigio-
sos arquitectos Juan Martínez y Héctor Mardones 
Restat, eligió como ganadora la propuesta de Os-
valdo Cáceres y Raúl Farrú; sin embargo, para la 
etapa de desarrollo, Cáceres terminará asociándose 
con miembros de cada uno de los otros tres equi-
pos: Gabriela González, Edmundo Buddemberg, y 
Alejandro Rodríguez. La obra, que debía iniciarse 
prontamente, exigió a los dos arquitectos santia-
guinos –Cáceres y Rodríguez- radicarse en Concep-
ción, abandonando la docencia, que ejercían en la 
Universidad de Chile. 

El FIUC, de un diseño minucioso y bien estudiado, 
tanto en el detalle como en su volumetría, repre-
sentó un importante aporte a su entorno, y exhi-
be cualidades que lo hacen ser un caso represen-
tativo de la modernidad arribada en la década de 
1950 (Fig. 20). Con sus 11 pisos, fue durante algún 
tiempo el edificio más alto de la ciudad –superado 
prontamente por el vecino edificio Pedro de Valdi-
via que, aunque fue proyectado antes que el FIUC, 
inició su construcción después-, anunciando el in-
cipiente crecimiento vertical del centro penquista, 
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en momentos en que superar los seis niveles era 
aún una excepción. Fue, del mismo modo, la prime-
ra obra construida en usar la tipología placa-torre, 
con una placa comercial en dos niveles, que incluye 
la Galería Universitaria (Fig. 21), y una torre de ofi-
cinas y departamentos. 

Las cajas ortogonales que lo componen, cerradas 
mediante austeras retículas de metal y paneles vi-
driados, logran su expresión volumétrica median-
te la manera en que se intersectan unas con otras, 
hablando de una búsqueda cuyo objetivo es lograr 
una pieza bien articulada con el contexto, más que 
servir a un vuelo artístico personal respecto a la 
forma, pues su vocación es construir tejido urbano.  

Contrastando con la monocromía de las construc-
ciones de la época anterior, otro recurso presente 
en el FIUC es el uso del color, manejado a través 
de los distintos revestimientos: en la torre, toman 
protagonismo los paneles vidriados amarillos en 
los antepechos de la fachada; en la placa y la gale-
ría, los mosaicos, baldosas y azulejos, iban diferen-
ciando las distintas funciones de los elementos que 
cubrían. Especial sensibilidad se logró en la incor-
poración de obras de arte, de las cuales, sobrevive 
el mural Las Tres Pascualas, esculturas de mayólica 
dispuestas sobre un fondo de mosaico de teselas 
vítreas, de Eugenio Brito (Fig. 22). 
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Una vez que el proyecto del FIUC ya está en cons-
trucción, Alejandro emprenderá otras obras, tanto 
en solitario, como asociado al arquitecto Javier 
Lisímaco Gutiérrez, el Maco (Fig. 23). Juntos, pro-
yectan en 1959 el gran complejo para la Fábrica de 
Calzados Gacel (Figs. 24 a la 26), en calle Ejército, 
con un programa que incluía planta de producción, 
oficinas, sala de ventas, y equipamientos para los 
trabajadores. Además, Alejandro diseña la imagen 
corporativa de la marca, el logo Gacel usado en 
papelería y publicidad (Fig. 27). Sin embargo, del 
programa arquitectónico, sólo la planta de produc-
ción llegó a construirse, una gran nave industrial 
en hormigón armado, cuya masa es atenuada me-
diante la colocación de madera como cerramiento 
vertical hacia la calle, realzando la modulación es-
tructural. El uso de la madera será una constante 
en la obra de Rodríguez, reconociendo un material 
propio del contexto donde estaba trabajando, pero 
que había sido relegado por el hormigón armado, y 
restringido a usos muy puntuales, o a estructuras 
ocultas. La máxima expresividad en su uso la logra-
rá, algunos años después, en sus casas. 

En los recintos de Gacel que no fueron edificados, 
se aprecia cómo se conjugan la cuidada composi-
ción de Rodríguez con la búsqueda más expresi-
va que motivaba al Maco, una experimentación 
geométrica reflejada en el uso de exoestructuras de 
acero, y muros generados a partir de una sucesión 
de planos quebrados. Estas cualidades reaparece-
rían en varias obras de la dupla, como el Edificio 
Enríquez (1961), con ventanales que, al plegarse 
alternadamente, van generando la composición 
de fachada, realzada con una estructura de acero 
superpuesta (Fig. 28); la sede regional del Cole-
gio Médico (1962), en la Diagonal Pedro Aguirre 
Cerda, concurso público ganado por el Maco, su-
mándose luego Alejandro para ejecutar el proyecto 
definitivo; y en la Casa Abudoj (1963), vivienda 
ubicada en un terreno triangular formado por Vic-
toria y Edmundo Larenas, que despertó revuelo al 
concebirse en planta hexagonal (Figs. 29 y 30). De 
esta manera, al aspecto funcional, se le daba el va-
lor agregado de un diseño diferenciador.

Estando ya establecido en la ciudad, Rodríguez co-
menzó a participar de forma activa en la política 
local, habiendo pasado de las Juventudes, al Parti-
do Comunista. Este mismo compromiso, lo lleva a 
presentarse a las Elecciones Municipales de 1960, 
siendo electo Regidor, mismos comicios en que Es-
ter Roa Rebolledo asumió como alcaldesa. 

A sólo semanas de haber tomado posesión del car-
go, sobrevino un nuevo desastre natural: los sismos 
del 21 y 22 de mayo de 1960. Tal como el terremoto 
del 39 pavimentó la llegada de una primera moder-
nidad, influenciada por el racionalismo alemán y la 
corriente Streamline del Art Decó; el terremoto del 
60 vino, nuevamente, a acelerar los cambios que ya 
operaban en la arquitectura penquista, modifican-
do definitivamente su fisonomía. 

En esta ocasión, una importante ventaja, además 
del menor nivel de pérdidas humanas y materia-
les, fue que aún antes de los sismos ya estaban 
considerados un nuevo Plan Regulador Comunal, 
ejecutado por Duhart y Goycoolea; y el primer 
Plan Intercomunal, liderado desde instituciones 
estatales por César Burotto; implementándose, 
respectivamente, a partir de 1962 y 1963. No fue 
casualidad que las autoridades vieran la necesidad 
de encauzar el inevitable crecimiento de la ciudad a 
través de estos instrumentos, sino un fruto directo 
de la preocupación gremial de los arquitectos, que 
buscaban sistemáticamente posicionar su opinión 
dentro de la sociedad, a través de diversos medios.

En ambos planes, tanto comunal como intercomu-
nal, quedaban expresadas potentes ideas en torno 
a una visión de ciudad moderna, capaz de desa-
rrollarse en forma racionalizada, considerando al 
mismo tiempo la relación a escala del habitante y 
su condición de pieza central de un sistema urba-
no metropolitano. Desde estas consideraciones, 
el proceso de reconstrucción, además de restituir 
lo perdido, impulsó el reemplazo de las viviendas 
antiguas, consideradas antihigiénicas, incómodas, 
inestables, y antieconómicas, por su ocupación 
extensiva del suelo. Estos argumentos, por otro 
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lado, también pudieron contribuir a fortalecer el 
desprestigio de “lo viejo”, fundado en el miedo al 
colapso y caída de ornamentos, y que facilitó la de-
molición de hitos como el Liceo de Hombres o la 
Municipalidad, y el abandono del Teatro.

Los cambios en la estructura simbólica de la ciu-
dad, afortunadamente, no sólo trajeron pérdidas, 
sino también la suma de nuevos íconos. Tal es el 
caso de la Casa del Arte José Clemente Orozco, 
de la Universidad de Concepción, proyecto conce-
bido poco después de los sismos, llamándose a un 
concurso privado donde se elige la propuesta de 
Alejandro Rodríguez, que desarrolla junto a Osval-
do Cáceres y Javier Gutiérrez. Diversas circunstan-
cias fueron mutando la idea original, tales como 
el cambio de rector, que implicó un recorte en el 
programa; y la donación del mural por parte de Mé-
xico, que exigió estudiar una ubicación apropiada.

El edificio (Figs. 31 a la 34) se planteó como un re-
ciclaje de las antiguas clínicas de la Escuela Dental, 
severamente dañadas por el terremoto y un pos-
terior incendio. Ubicado frente a la Plaza Perú, en 
el remate de la Diagonal, resuelve la esquina con 
un gran ochavo, delineando un patio interior confi-
gurado por la obra nueva y la antigua, espacio que 
acoge el mural. Por el exterior, se presenta como 
una pesada pirámide truncada, elevada sobre po-
tentes pilares que liberan el primer nivel, haciendo 
visible la obra de González Camarena desde la calle. 
Es destacable la impronta americanista que logra 
el edificio, en una simbiosis entre arte y arquitec-
tura notablemente lograda, ambas potenciándose 
mutuamente, al hablar un mismo discurso, repre-
sentando de forma ejemplar la naturaleza multi-
cultural que caracteriza a Latinoamérica, donde la 
herencia prehispánica se combina con lo foráneo, 
hasta lograr una completa apropiación.

Esta obra es la más documentada de todas cuantas 
hizo y, probablemente, también la mejor, Por sus 
méritos, la Casa del Arte fue premiada por el Cole-
gio de Arquitectos, y en muy poco tiempo se trans-
formó en un símbolo de la arquitectura moderna 

local, y un emblema de nuestra ciudad. Ciertos cri-
terios aquí presentes reaparecerán en la propuesta 
que, asociado con Yolanda Schwartz, Osvaldo Cá-
ceres, y BEL Arquitectos (Ana María Barrenechea, 
Francisco Ehijo y Miguel Lawner), gana el concurso 
del Colegio Universitario Regional de Temuco, 
actual Universidad de la Frontera (Fig. 35).
 
El grueso de la producción de Rodríguez coincidió 
con este contexto de renovación y reconstrucción 
de la década de 1960, concentrándose sobre todo 
en obras residenciales acogidas a las franquicias 
del recién promulgado DFL 2 de 1959. Así, proyec-
tó una serie de edificios de mediana altura en las 
manzanas céntricas de Concepción; en ellos, pre-
domina la configuración de volúmenes puros, con 
una valorización muy clara de las líneas horizonta-
les, y un diseño que resuelve su expresión median-
te una equilibrada combinación de materiales.

Paradigmático resulta el Edificio Copahue (1963), 
en la esquina de San Martín y Aníbal Pinto (Fig. 
36). En su composición de fachada, los balcones, 
con el frente cerrado por una sutil reja metálica, 
quedan confinados en ambos costados por baran-
das llenas, revestidas en mosaico veneciano blanco, 
que se prolongan como franjas continuas hacia los 
antepechos de las ventanas. Estas franjas contras-
tan contra los paños vidriados, delimitados entre 
pilares y machones hormigón con estuco amarillo 
al espejuelo, generando un atractivo efecto visual 
de fondo y figura. Los balcones, elemento ordena-
dor de la composición, toman el mismo protago-
nismo en planta, pues su ancho se corresponde con 
las dimensiones de la sala de estar, proyectándola 
hacia la calle. Como remate vertical, la baranda de 
la terraza –que en otras obras, será un antetecho-, 
se separa del resto del volumen, sostenida por 
puntuales perfiles de acero, adelgazándola, y redu-
ciendo su peso visual. Este mismo esquema, aquí 
siguiendo fachada continua, Rodríguez lo usará en 
el Conjunto Virginio Gómez, (1967) un grupo 
de bloques residenciales proyectados para traba-
jadores de la Universidad de Concepción (Fig. 37), 
incorporando jardines y patio interior.
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La ordenanza del nuevo Plan Regulador de Duhart 
flexibilizó la restricción de altura que antes pesaba 
sobre la ciudad, por regla general limitada a seis 
pisos; aunque, como ya hemos mencionado, se 
habían dado algunas excepciones. Sin embargo, la 
supresión de esta barrera no alteró la tendencia a 
que los edificios en altura continuaran siendo ex-
cepciones dentro de la trama urbana. 

Una de estas pocas excepciones, es el edificio de la 
Inmobiliaria Maipú (1963). Durante décadas fue 
el único en romper la continuidad de una calle que, 
hasta hoy, mantiene una altura casi constante en 
dos niveles, incluso en su zona de mayor actividad 
comercial. Es uno de los últimos trabajos que hizo 
asociado con Javier Gutiérrez, antes que él emigra-
ra a Cuba, para suplir la carencia de profesionales 
en la isla luego del triunfo de la Revolución.

En este caso (Figs. 38 y 39), la placa desarrolla una 
expresión maciza, con una marquesina de gran 
espesor que bloquea, desde la calle, la vista del se-
gundo nivel, separando drásticamente las áreas re-
sidencial y comercial. En la placa, se incorpora una 
nueva galería al circuito céntrico; en la torre, acoge 
departamentos dúplex, donde, piso por medio, se 
repite una composición en que el balcón actúa como 
elemento ordenador, al expandir rítmicamente la 
altura de la ventana horizontal que recorre conti-
nuamente todo el largo de su fachada principal. De 
la misma época, pero en mediana altura, es el Edi-
ficio Sigmerz, ubicado en la calle Aurelio Manzano, 
y que mantuvo la idea de la placa comercial y torre 
residencial, aunque es difícil apreciarlo, por la es-
trechez del pasaje en que se emplaza.

El terremoto, también vino a reforzar la influencia 
de la arquitectura japonesa, presente desde hacía 
un par de años, con la llegada a Chile de The Japan 
Architect (Fig. 40), una revista nipona publicada 
en inglés. Chile y Japón comparten un importan-
te vínculo, que resulta determinante a la hora de 
proyectar: el Cinturón de Fuego del Pacífico. A los 
arquitectos chilenos les resultó de interés ver cómo 
sus colegas japoneses resolvían la variable sísmica 
a la hora de utilizar los materiales propios de la 

modernidad; y en esta revisión, incorporaron a su 
repertorio de diseño una serie de elementos cons-
tructivos comunes en oriente, como la techumbre 
tipo pagoda, la articulación de dobles vigas pasan-
tes sobre un único pilar, o las persianas correderas.
Esta influencia fue clave en el diseño de muchas de 
sus casas, aunque también de obras mayores, como 
la Pinacoteca. 

Dentro de lo residencial, una de las mejores es la 
Casa Woywood (1964), en Víctor Lamas 1240. 
Esta amplia vivienda unifamiliar (Fig. 41) exhibe, 
en un lenguaje minimalista, una gran maestría en 
la composición, donde los materiales pétreos y la 
madera armonizan en una atractiva gama de colo-
res y texturas. La gran techumbre tipo pagoda, sos-
tenida por vigas dobles que sobresalen del plano 
del tapacán, contrasta con la liviandad que expresa 
la vivienda como volumen, que deja entrever su 
estructura, y expone su espacialidad con amplios 
ventanales. En una edición dedicada a Concepción, 
la revista AUCA N° 13 destacó esta obra -al igual 
que el Edificio Copahue-, resaltando su sencillez y 
equilibrio en su materialidad. 

La idea de esta tipología de cubiertas, prosiguió 
en proyectos de viviendas unifamiliares, como la 
Casa Bernasconi, en las esquinas de Maipú y Ja-
nequeo, o el conjunto de calle Argentina esquina 
Rengo (Fig. 42); y también en vivienda colectiva, 
como el Edificio Antilhue (Fig. 43), ubicado en 
pleno centro de Concepción, y rodeado de obras 
de contemporáneos como Emilio Duhart, Roberto 
Goycoolea o Ricardo Hempel. En todos estos casos, 
la protagónica techumbre se combinaba con muros 
trabajados con azulejos, mosaicos, o estucos al es-
pejuelo, y retículas de madera.

Otras influencias orientales se dejan ver en la Casa 
Insa (1966) (Fig. 44), esta vez, con una volumetría 
y forma de agrupamiento muy distintas. Si en la 
Casa Woywood, ubicada en el Barrio Universita-
rio, el antejardín fue la respuesta más adecuada 
a su entorno, acá lo propio fue seguir la fachada 
continua de la calle Caupolicán. En esta vivienda, 
para el acceso, se libera la mitad de la extensión de 
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su primer nivel, sosteniendo el segundo mediante 
una losa de casetones. De esta forma, el patio in-
terior queda visible desde la acera, mostrando su 
tratamiento de jardín japonés, con una pileta de 
agua, y un macizo jarrón de hormigón, suspendido 
en el aire. En la fachada, toman protagonismo las 
rejas, que cubren todos los vanos, y que se desa-
rrollan con un patrón de cuadrados superpuestos 
sobre una trama regular. Unos metros más allá, en 
la esquina con Chacabuco, el Edificio Rodríguez 
(1968) (Fig. 45), una muy acotada obra de vivienda 
colectiva, tomará algunos referentes de esta solu-
ción, como también de edificios como el Copahue o 
la Casa Vignolo (1964) (Fig. 46). 

La reconstrucción y remodelación de las manzanas 
céntricas de la ciudad, en varios casos significó un 
cambio en el modo de ocupar el suelo, renuncian-
do al agrupamiento de fachada continua. Las obras 
de Alejandro, sobre todo en vivienda colectiva, 
denotan la intención de armonizar respecto a lo 
preexistente, mediante el manejo de la posición y 
distanciamiento de los volúmenes proyectados. 
Así sucede en los tres conjuntos de bloques para 
el personal de la Universidad de Concepción: el ya 
mencionado Virginio Gómez; el Barros Arana, ubi-
cado cerca del actual Mall del Centro; y el Ñielol, en 
Tucapel, a pasos del Parque Ecuador.

Donde se lee con claridad ese gesto, es en la Re-
modelación Matías Cousiño, en Lota, concurso 
convocado en 1966 por la CORVI (Figs. 47 a la 49). 
Aquí, dispone los bloques de vivienda por el borde 
del terreno, configurando hacia la calle un períme-
tro porticado, que funciona como nivel comercial, 
y que delimita un patio interior donde se desarrolla 
la vida comunitaria. Esta solución da continuidad 
al trazado en damero de la ciudad, y configura un 
espacio público controlado, del que sus habitantes 
pueden apropiarse con efectividad. El respeto por 
el emplazamiento se muestra también en el fino 
diseño de la cáscara de los edificios, donde una re-
tícula estructural de vigas y pilares de hormigón 
armado quedan claramente delineadas contra un 
fondo que alterna, lúdicamente, una composición 
de llenos y vacíos, con mosaico, madera, o vidrio. 

La misma idea de conjunto en un contexto urba-
no céntrico es reconocible, a otra escala, con cin-
co viviendas en dos o tres niveles proyectadas en 
Lincoyán esquina San Martín, en Concepción. La 
continuidad de la terraza, que las recorre longitu-
dinalmente, unifica las partes en una sola pieza, 
casi como una pequeña tipología de placa-torre, 
aunque regala a cada una singularidades propias 
(Fig. 50).

La más singular, sin duda, es la última vivienda del 
conjunto, la Casa Rodríguez (1968) (Figs. 51 y 
52), que el arquitecto proyectó para ser el hogar de 
su familia. Se compone de tres niveles más zócalo, 
donde el espacio fluye a través de un juego de en-
trepisos a medias alturas, que giran en torno a una 
escalera central. Destaca, sobre todo, la techumbre 
que se extiende escultóricamente como amplios 
tragaluces, a la vez expresivos y funcionales, que 
bañan de luz los recintos más íntimos, en el últi-
mo piso. El programa incluyó también su oficina, 
ubicada a nivel de calle como un volumen escindi-
do del área residencial, para generar los accesos a 
ambas zonas, e integrada al conjunto por medio de 
la terraza.  

La paleta de texturas es aquí especialmente am-
plia, combinando el ladrillo, en aparejo inglés, con 
una exploración de los distintos usos de la madera: 
traslapo, tejuelas, celosías, enrejados y piezas sóli-
das.  Algunas de estas piezas, como también una 
chimenea de fierro fundido, se rescataron de la de-
molición de la antigua Municipalidad. Completa el 
cuadro la incorporación, en el patio posterior, de 
una profusa vegetación nativa: araucaria, arrayán, 
chilco y nalca, entre otras. 

La Casa Rodríguez evoca, en cierta medida, el plan-
teamiento del Raumplan, de Adolf Loos, idea que 
se conjuga con nuevas exploraciones espaciales y 
formales que va desarrollando a  medida que acaba 
la década de 1960. Estos proyectos, son eslabones 
que permiten entender el paso de una fase a otra, y 
son parte del mismo avance en la obra del arquitec-
to, y su constante búsqueda por nuevos lenguajes 
y expresiones. 
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Tal es el caso de la Casa Zúñiga (1969), encargo 
hecho para una familia amiga, en un corto pasaje 
de la Av. Pedro de Valdivia (Figs. 53 y 54). Cada es-
pacio, logra una altura acorde a la función que aco-
ge, mediante cambios de planos en pisos y cielos, 
generando unas cubiertas inclinadas independien-
tes entre sí, que al alternar la dirección de su caída, 
parecieran entretejerse. Mirada desde el exterior, 
la forma del volumen ha sido moldeada por las fun-
ciones internas, y muestra una clara diferenciación 
en sus fachadas respecto al asoleamiento: opaca 
hacia el sur, y abierta hacia el norte. 

Continuando en esta línea de nuevos lenguajes for-
males, encontramos el Hotel Cruz del Sur (1969), 
en Castellón esquina Freire (Figs. 55 y 56). La obra, 
es una de las pocas que acogió una idea plasmada 
en el Plan Regulador de 1960: ocupar el interior de 
las manzanas con edificios de estacionamientos, 
y desarrollar en el perímetro torres que acogieran 
los distintos usos propios del contexto céntrico. La 
Remodelación Catedral fue representativa de este 
planteamiento; un proyecto cuyo diseño se llamó 
a un concurso ganado por Roberto Goycoolea y Ra-
món Jofré, y donde Alejandro Rodríguez logró un 
Tercer Lugar. 

Pocas obras, entonces, siguieron esta yuxtaposi-
ción de funciones en una sola propuesta arqui-
tectónica, y tal es el caso del Hotel Cruz del Sur. 
Comprende una placa comercial de dos niveles que 
recorre todo el borde, dejando hacia el interior del 
predio los pisos de estacionamientos; y una pe-
queña torre, también de dos niveles, que acoge el 
programa del hotel. Los muros curvos en sus pisos 
superiores, dan cuenta de una nueva exploración, 
más expresiva, mostrando quizás la influencia del 
ex edificio EMPART -hoy Chile Atiende- proyectado 
por Schapira, Eskenazi, De la Barra y Messina; sutil 
alegoría naval, potenciada por un revestimiento de 
azulejos Irmir en profundos blancos y azules.

En los planos originales, llama la atención la pre-
sencia de motivos americanistas en los cerramien-
tos sobre el acceso al hotel. Este detalle cuenta una 
de las inquietudes de la época, cuando, buscando 

maneras de adaptar la modernidad a los contextos 
locales, existió una motivación por revisar diseños 
de los pueblos originarios o de la cultura popular. 
La gráfica de aquellos años es un testimonio claro 
de esa situación, por ejemplo, en los afiches polí-
ticos o los murales de la Brigada Ramona Parra, 
donde elementos culturales propios del país son 
expresados a través de un lenguaje que mezcla ele-
mentos del Op Art, o la estética abstracta de pa-
trones geométricos, con el fuerte colorido y formas 
ondulantes ocupadas por el movimiento hippie.

A través de toda su obra, en resumen, podemos leer 
la maduración de una nueva arquitectura. La pri-
mera modernidad, post terremoto de 1939, traía 
consigo una imagen maciza, quizá una solidez que 
permitiera olvidar la destrucción; por esto mismo, 
no lograba superar completamente la pesadez de 
la arquitectura de estilos, aun cuando ocuparan 
formas aerodinámicas. Ahora, en cambio, al asu-
mir el proyecto sin esquemas formales rígidos, se 
lograban liviandad y fluidez espacial, explorando 
las posibilidades de todos los materiales naturales 
e industrializados con los que era posible contar: 
madera, acero, vidrio, hormigón o piedra; todo, 
importando modelos extranjeros sólo en la medida 
que éstos respondieran a condicionantes locales, y 
no por el único mérito de ser extranjeros, como si 
de ello dependiera todo su atractivo. 

Habiendo desarrollado desde grandes residencias 
hasta vivienda social, notamos que las diferencias 
de presupuesto no significaron precarizar el dise-
ño, sino aprovechar al máximo los recursos dispo-
nibles, optimizando formas y terminaciones. De 
este modo, al analizar la imagen de sus obras, es 
posible encontrar elementos comunes tanto en pe-
queñas casas de los barrios antiguos que rodean el 
centro de Concepción, como en grandes propieda-
des construidas en sectores acaudalados, como Pe-
dro de Valdivia, Lonco o Villuco. El empeño puesto 
en lograr una buena composición demuestra la 
intención de hacer digno tanto el espacio privado 
como el espacio público que configura hacia la calle; 
es decir, está la voluntad de realizar, en cada traba-
jo, un aporte a la ciudad.
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Una característica que atraviesa toda la revisión 
que hemos hecho es, a nuestro juicio, esta visión de 
ciudad moderna, y no sólo del objeto arquitectóni-
co moderno: la construcción de una imagen grupal 
que vinculase los aportes puntuales de cada obra, 
bajo la intención de planificar un hábitat colectivo 
que permitiera a todos acceder a unas condiciones 
de vida dignas, disfrutando de los beneficios de los 
avances técnicos; de ahí, la búsqueda del uso efi-
ciente de los recursos para alcanzar un correcto 
logro estético y funcional, justificando con esa eco-
nomía, legible por cualquier habitante, la utilidad 
que el arquitecto presta a la sociedad.
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Durante la época que hemos recorrido, los arqui-
tectos chilenos estaban conscientes de la magnitud 
de los desafíos que enfrentaban. En la asociativi-
dad gremial, vieron un espacio fértil para analizar 
su realidad, y plantear soluciones que encausaran 
el desarrollo de las ciudades mediante métodos 
racionales, disminuyendo así los efectos negativos 
de la improvisación. Con esta visión, el Colegio de 
Arquitectos no sólo defendió las prerrogativas de 
los profesionales que, obligatoriamente, debían co-
legiarse para poder ejercer, sino que además se pro-
yectó como una influyente plataforma de opinión. 

Una instancia de debate que jugó un importante 
rol, fue la Convención Nacional de Arquitectos. La 
tercera de ellas, se realizó en Concepción, del 19 al 
23 de mayo de 1963, bajo el título de El arquitecto 
frente a los problemas que le plantea su época. Posición 
social y moral del arquitecto frente a su época (Fig. 
58). En la comisión organizadora, encabezada por 
Osvaldo Cáceres, entonces Presidente de la Dele-
gación Provincial del Colegio, Alejandro Rodríguez 
se haría cargo de la Comisión de Reglamento de la 
Convención; y luego, en el encuentro, presentaría 
la ponencia El Colegio de Arquitectos y su relación con 
colegios afines. 

Un interesante dato anexo respecto a este evento, 
es que la sede en que se llevaron a cabo tanto las 
plenarias como las mesas de trabajo, fue la antigua 

La acción desde eL gremio y eL partido
EL cAmbiO PROmOviDO DESDE LAS iNSTiTuciONES

Municipalidad de Concepción, en Aníbal Pinto es-
quina Barros Arana, desocupada tras el terremoto 
de 1960 por miedo a las grietas que presentaron 
sus muros, pero cuya solidez era avalada por mu-
chos de los profesionales de la ciudad, quienes 
veían en ella un digno ejemplo de la arquitectura 
del pasado, que merecía preservarse. Decisiones 
políticas, determinaron demolerla en vez de repa-
rarla, abriendo paso al Edificio Plaza, mientras que 
el nuevo edificio consistorial ocupó la esquina de 
O’Higgins y Rengo.

Junto con participar de los encuentros locales, 
también asistió a dos de los Congresos Interna-
cionales de la Unión Internacional de Arquitectos, 
acompañado de su esposa, tomando contacto con 
diversas realidades y formas de hacer arquitectura. 
En el VII, celebrado en La Habana, Cuba, entre sep-
tiembre y octubre de 1963, compartió con su cole-
ga y amigo Javier Gutiérrez, ya residente en la isla, 
y pasó luego a Estados Unidos. En el IX, que tuvo 
lugar en Praga, Checoslovaquia, del 2 al 8 de julio 
de 1967, recorrió distintos países europeos, tanto 
del oeste como del este. 

Dentro de la Delegación Concepción del Colegio 
de Arquitectos, Alejandro resulta electo Presiden-
te durante dos períodos consecutivos, 1966-1968 
y 1968-1970. En esta posición, le toca hacer real 
una idea discutida en la III Convención Nacional de 
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1963: crear una escuela de arquitectura en el sur 
del país. Luego que la comisión Pro Escuela reci-
biera el rechazo de la Universidad de Concepción, 
Rodríguez toma contacto con el vicerrector de la 
Sede Concepción de la Universidad Técnica del Es-
tado –antecesora de la actual Universidad del Bío-
Bío-, Max Aguayo, quien sí la acogió con interés. 
Las gestiones continuaron en la Casa Central de la 
UTE, en Santiago, con el rector Enrique Kirberg. 
Tal vez porque Kirberg, desde su formación de in-
geniero, había sido profesor de ramos técnicos en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Chile, empatizó con la moción presentada, y le dio 
su respaldo. 

En 1969, comenzó a funcionar esta primera escue-
la de arquitectura creada fuera de la órbita central 
Santiago – Valparaíso, y que con los años, ha culti-
vado un ascendente prestigio. Entre sus primeros 
docentes (Fig. 59), se repiten varios nombres ya 
mencionados, como Osvaldo Cáceres –uno de los 
que más impulsó la iniciativa-, Roberto Goycoolea, 
Pedro Tagle, y el mismo Alejandro. Junto a ellos, 
estarían Víctor Lobos Lápera, Manuel Durán, el ar-
tista Eduardo Meissner, entre otros.

Compartiendo espacio con todas estas actividades 
propias de su profesión, mantuvo también una ac-
tiva militancia en el Partido Comunista, poniendo 
sus habilidades al servicio del sistema político para 

impulsar, desde allí, los cambios que la sociedad 
precisaba. Además del ya mencionado período 
como Regidor de Concepción entre 1960 y 1963, 
presentó una candidatura a Diputado, por la 17° 
Agrupación Departamental de Concepción, Tomé, 
Talcahuano, Coronel y Yumbel, en las Elecciones 
Parlamentarias de 1965 (Figs. 60 y 61), donde no 
resultó electo. Desde el cargo de Director de Obras, 
formó parte de los equipos de confianza en las mu-
nicipalidades de Lota y Coronel, comunas en que, 
además, tuvo importantes misiones: en Lota, desa-
rrollar el Plan Regulador Comunal, asociado a Os-
valdo Cáceres y Enrique Barrenechea; y en Coronel, 
desempeñarse como Asesor Urbanista. 

Un claro testimonio de las preocupaciones que 
tuvo como arquitecto político, nos llega a través del 
documento que reproducimos en la página 73 (Fig. 
62), donde aborda la grave carencia de viviendas 
que la ciudad experimentaba, y cómo el boom de 
la construcción experimentado en esa década fue 
de iniciativa privada, dirigido a la clase media, y no  
incluyó suficientes iniciativas estatales dirigidas a 
solucionar el problema de los sin casa. Es lamenta-
ble comprobar que, a cincuenta años de distancia, 
en Concepción y el país aún subsisten poblaciones 
precarias, “en la falda de los cerros, las márgenes de 
los ríos o a las orillas de los caminos”, a pesar del alto 
crecimiento económico que hemos venido soste-
niendo sobre nuestros hombros.
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En 1970, cuando la Unidad Popular llega al poder, 
Rodríguez es un profesional de reconocido presti-
gio, y notoria trayectoria política, por lo que recibe 
el cargo de Delegado Regional del Minvu (Fig. 63). 
El triunfo de la izquierda, despertó en sus adhe-
rentes un poderoso afán por materializar aquellos 
cambios que, por años, sólo habían estado imagi-
nando. La ambición por lograr grandes resultados 
en el menor plazo posible, significó un ritmo de 
trabajo intenso, por lo que Rodríguez encargó al 
arquitecto Ernesto Vilches la continuación de los 
proyectos en marcha en su oficina, asumiendo tan 
sólo la supervisión. Por estos mismos motivos, ter-
mina abandonando la docencia en la Universidad 
Técnica del Estado, aunque mantendrá siempre 
visitas esporádicas a los talleres, para observar su 
funcionamiento, o dictar charlas a los alumnos.

Un año después, es convocado por Allende a un 
cargo de mayor responsabilidad, Vicepresidente 
Ejecutivo de la Corporación de Servicios Habita-
cionales, CORHABIT (Fig. 64), una posición que 
equivaldría actualmente al rango de Subsecretario 
dentro del Ministerio de Vivienda. Esta Corpo-
ración, una de las cuatro en que se organizaba el 
funcionamiento del Ministerio, tenía a su cargo la 
asignación de las viviendas que edificaba el Estado. 
El primer año de gobierno de la UP, la cantidad de 
unidades construidas llegó a 100.000, casi el doble 
del récord anterior, que había logrado Frei Montal-
va, con 52.000 unidades. Tal aumento, añadió una 
carga de trabajo extraordinaria, que el primer Vice-
presidente Ejecutivo no fue capaz de manejar, por 
lo que Rodríguez fue llamado a reemplazarlo.

Así, abandona Concepción para radicarse en San-
tiago. Consigo, se llevaría no solo una vasta expe-
riencia, sino también el espíritu regionalista que 
desde siempre ha caracterizado a la capital del Bío-
Bío, promoviendo la descentralización en la admi-
nistración del organismo para agilizar su accionar. 

Cuando ocurre el Golpe de Estado, y dado que su 
cargo era de la confianza del Presidente de la Repú-
blica, es destituido, junto a muchos de sus colegas y 
amigos. A pesar de su militancia, no sufre apremios 

en los primeros años de la Dictadura, y al verse de 
un día para otro sin un trabajo estable, debe conti-
nuar con el ejercicio privado. Durante toda su ca-
rrera, Alejandro había destacado por su habilidad 
para gestionar encargos, habilidad fundada en las 
virtudes de su carácter, pues, aun estando por com-
pleto integrado al Partido Comunista, nunca dejó 
de compartir sus conversaciones -y amistad- con 
personas que adherían a todo tipo de ideologías, 
incluso con quienes fueron reconocidos simpati-
zantes de la derecha.

Retomando viejas relaciones laborales con colegas 
y clientes, levantó proyectos en Santiago y Concep-
ción. De este período, su última gran obra edifica-
da sería el Pasaje Musalem (1975) (Figs. 65 y 66). 
Este proyecto, mostrando la madurez alcanzada, 
exhibe una exploración espacial de la tipología de 
galerías más rica que en las preexistentes, articu-
lando una red de circulaciones en una planta de 
cruz, donde se rompe la tensión de la calle corredor 
con remansos de permanencia, generados a través 
de quiebres en los locales comerciales, valorizados 
mediante lucernarios y jardineras. Desde la calle, 
espacialmente logra realzar los accesos al absorber 
la escala urbana mediante una doble altura, pro-
cesándola hacia la menor escala interior, donde se 
desarrolla el comercio. 

El Pasaje Musalem tiene accesos por los cuatro 
costados de la manzana, mostrando sus fachadas 
como una placa sin torre, pues su desarrollo coloni-
za el interior de la manzana, más que el perímetro. 
Ciertos elementos de esta obra, dan unas primeras 
luces de la posmodernidad que se aproximaba al 
país, aunque la mayoría de los recursos aplicados 
dan cuenta de la línea de trabajo que venía siguien-
do desde la década anterior, sobre el valor expresi-
vo de los materiales.

Uno de los colegas con quienes se asoció en estos 
años, fue Pedro Tagle. Junto a él, proyectaron el 
Edificio Chivilingo (Fig. 67), en San Martín entre 
Caupolicán y Aníbal Pinto. Pensado como una torre 
de oficinas hacia la calle, con un edificio de esta-
cionamientos hacia el interior de la manzana, sólo 
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alcanzaron a levantarse los estacionamientos, del 
cual, llaman la atención los lucernarios en hormi-
gón armado, emparentados con los que, en obras 
anteriores, habían sido de madera. 

También junto a Tagle, realizó el trazado urbano y 
la arquitectura del conjunto residencial El Recodo 
(Fig. 68), ubicado en las afueras de San Pedro de la 
Paz, en dirección hacia Santa Juana, una población 
de casas de baja altura y austeras líneas en que el 
protagonista era el río y el paisaje natural circun-
dante. Al igual que Villa Acero, donde también di-
señó algunas unidades, El Recodo fue proyectado 
para grupos de trabajadores de la Siderúrgica Hua-
chipato, misma empresa que había sido el símbolo 
del desarrollo local en la década de 1950, cuando 
llegó a Concepción siendo un joven arquitecto.

La tarde del 27 de julio de 1976, salió de su oficina 
de calle Mallinkrodt N° 70, en el barrio Bellavista 
de Santiago, rumbo a la oficina del ingeniero Car-
los Sandor, calculista de obras tan emblemáticas 
como el Sindicato de los Mineros de Lota, la Casa 
del Arte de la Universidad de Concepción, y el edi-
ficio para la UNCTAD III, hoy, Centro Cultural Ga-
briela Mistral. Ese día, el arquitecto y el ingeniero 
nunca llegaron a conversar. Detenido por agentes 
del Estado, Alejandro Rodríguez Urzúa permanece 
desaparecido hasta hoy.
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aLejandro presente
mEmORiA DESDE LA ARquiTEcTuRA

La importancia de la obra de Rodríguez va más allá 
de los aspectos arquitectónicos o formales, apela a la 
trascendencia y a la permanencia en el imaginario co-
lectivo, a pesar del paso del tiempo y de su desapari-
ción, forzada en medio de los tormentosos años de la 
Dictadura Cívico-Militar. Su trabajo ha pasado a ser 
un legado y un testimonio de un momento clave en la 
historia arquitectónica de Concepción, y sus obras son 
hitos que siguen inspirando y encantando a arquitectos 
de diversas generaciones.

La búsqueda por un equilibrio en la forma, los mate-
riales y texturas, generó un lenguaje propio dentro del 
movimiento moderno experimentado en la ciudad hace 
cincuenta años. Su multifacética carrera que trascen-
dió el diseño, abarcando la política y la docencia, ade-
más del compromiso social, lo transformó en un arqui-
tecto completo.

Un profesional cuya obra denota rigor, talento, pasión, 
vocación, creatividad y entrega. Al fin y al cabo, esa es 
la esencia de la arquitectura, la verdadera arquitectu-
ra... aquella que está en la búsqueda incesante de una 
belleza apropiada.

Exposición | Sala David Stitchkin Brannover | Concepción, 19 de noviembre de 2015
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1 edificio fiuc  |  1956
Barros Arana esquina Caupolicán

2 calZados gacel  |  1959
Ejército esquina Aníbal Pinto

3 edificio enríQueZ  |  1961
Ongolmo 542

4 casa del arte  |  1961
Chacabuco esquina Paicaví

5 edificio MaiPú  |  1961
Maipú esquina Aníbal Pinto

6 colegio Médico  |  1962
Diagonal esquina Cochrane

7 casa abudoj  |  1962
Victoria 204

8 edificio coPahue  |  1963
San Martín esquina Aníbal Pinto

9 asociación eMPleados udec  |  1963
Barros Arana 1037

10 edificio rodrígueZ  |  1963
Caupolicán esquina Chacabuco

11 casa ruiZ  |  1964
Orompello esquina O’higgins

12 edificio sigMerZ  |  1964
Aurelio Manzano 575

13 casa woywood  |  1964
Víctor Lamas esquina Enrique Molina

14 edificio ñielol  |  1965
Tucapel 24

15 casa bernasconi  |  1965
Maipú esquina Janequeo

16 edificio antilhue  |  1965
Cochrane esquina Castellón

17 casa kunZagh  |  1966
Lincoyán 333

18 casa insa  |  1966
Caupolicán 81

19 conjunto virginio góMeZ  |  1967
Chacabuco esquina Ongolmo

20 conjunto argentina  |  1967
Argentina esquina Rengo

21 casa darvile  |  1967
Freire esquina Janequeo

22 edificio abudoj  |  1967
San Martín 874

23 casa rodrígueZ  |  1968
Lincoyán 345

24 hotel cruZ del sur  |  1969
Freire esquina Castellón

25 galería Pasaje MusaleM  |  1970 - 1975
Manzana delimitada por Caupolicán, Maipú, Aníbal Pinto y Freire

otras obras registradas
Alejandro Rodríguez en Concepción
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El quiebre de la democracia del 11 de septiembre de 
1973 ha causado, hasta el día de hoy, múltiples re-
percusiones. En el plano de la arquitectura, es inne-
gable que la misma violencia aplicada directamente 
sobre los cuerpos y mentes de las personas, fue di-
rigida también contra la ciudad. La superficialidad 
y falta de visión integradora con que se administró 
la planificación territorial, han agudizado proble-
mas que ya habían sido diagnosticados a mediados 
del siglo pasado, además de generar otros nuevos, 
afectando a toda la población, y no solamente a los 
que viven entre carencias.

El trabajo de Alejandro Rodríguez es un ejemplo 
claro de la visión de los arquitectos de su gene-
ración, por el compromiso y coherencia con que 
respondió a los desafíos de la época en que le tocó 
vivir, asumiendo con una alta dignidad el ejercicio 
de la profesión, y siendo un actor protagónico de 
los cambios culturales y sociales del tercer cuarto 
del siglo XX. 

Aunque quienes sembraron el terror pretendieron 
obliterar su existencia, aún persisten ejemplares 
testimonios de su talento. Estudiar, a través de su 
truncada labor creativa, ese compromiso hacia la 
colectividad que sostuvo las búsquedas persona-
les de su arquitectura, es tomar un buen punto de 
comparación respecto a nuestro presente, para sa-
ber si vamos avanzando o retrocediendo. 

paLabras aL cierre

El escenario actual guarda enormes diferencias con 
el que vivió Rodríguez: en vez de ser un país que 
buscaba la industrialización, hoy sólo extraemos 
materias primas; en vez de instituciones de gobier-
no prestigiosas y legitimadas por la ciudadanía, 
aparece un sistema político desconectado de la rea-
lidad, preocupado mayormente de su propia auto-
preservación; en vez de un Colegio de Arquitectos 
influyente y organizado que ejerce tuición ética 
sobre el ejercicio de sus asociados, nuestro gremio 
tiene un bajo nivel de convocatoria, escaso peso, y 
dudoso aporte; y en vez de buscar una arquitectura 
que construya tejido urbano armónico, hoy abun-
dan las construcciones que aterrizan sin considerar 
más que el ego del proyectista, o el pago del cliente. 

A pesar de un aparente progreso, una sensación de 
hastío se respira claro en el ambiente. Vivimos un 
momento histórico en que ya no nos contentamos 
con la democracia “en la medida de lo posible” que 
trajo la Concertación, ni creemos una promesa tan 
vaga como “la alegría ya viene”, promesa sosteni-
da sólo por el miedo a la violencia que imperó en 
Chile durante casi 17 años. Esta falta de miedo es 
la que nos permite abanderizarnos con ideas que 
superen el dogma político del beneficio individual 
como único motor de la existencia humana, dogma 
que tiene su manifestación práctica en el dejar sin 
contrapeso los deseos perniciosos e insaciables de 
quienes ven la vida como un negocio.
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Como arquitectos, nos corresponde retomar la mi-
rada racional y amplia del fenómeno del habitar, y 
no de la forma como meta en sí misma, para lo cual 
existe el arte; o del oficio como simple medio para 
subsistir, cuando abundan tantas otras ocupacio-
nes más fáciles y más lucrativas. 

Es justo recordar que los arquitectos somos los 
responsables últimos de las edificaciones que se 
levantan, en tanto somos quienes firmamos las 
solicitudes que ingresan a la Dirección de Obras 
Municipales de cada comuna. La responsabilidad 
final será siempre nuestra, y no del mercado, las 
inmobiliarias, o el sistema. 

Tal vez, hoy parecen anacrónicas las aspiraciones 
utópicas de cambiar el mundo a través de la arqui-
tectura, y puede que esas aspiraciones, y la forma 
en que se quisieron concretar, sean efectivamen-
te cuestionables. Pero, algo indiscutible, es que a 
través de una mala arquitectura, somos perfecta-
mente capaces de hacer de nuestro hábitat un lugar 
peor.
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1 alejandro rodríguez urzúa, ca. 1960
 Archivo familia Rodríguez Whipple
2 Vista aérea de concepción meses antes del 
 terremoto de 1960
 colección Luis Darmendrail.
3 municipalidad de concepción e intendencia,  
 ca. 1955
 Archivo museo de Historia Natural de concepción.
4 mercado municipal de concepción, ca.1950
 colección Alexander bustos.
5 catedral de concepción, ca. 1955
 colección Alexander bustos.
6 portada de diario La patria, enero 1942
 Hemeroteca universidad de concepción.
7 panorámica de concepción, 1959
 Archivo museo de Historia Natural de concepción.
8 alejandro rodríguez trabajando en su tablero, 
 ca. 1965
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
9 detalle portada catálogo de la exposición 
 cincuentenario escuela de arquitectura 
 universidad de chile, 1946
 colección Luis Darmendrail
10  “un clóset”, trabajo de alejandro rodríguez 
 publicado en el catálogo de la exposición 
 cincuentenario, 1946
 colección Luis Darmendrail.
11 malla curricular implementada en la reforma de 
 1946, influenciada por la bauhaus. publicada en el
 catálogo de la exposición cincuentenario, 1946
 colección Luis Darmendrail.
12 alejandro en fiesta de disfraces con carmen
 Whipple
 Archivo familia Rodríguez Whipple
13 maqueta del proyecto de título de alejandro 
 rodríguez, 1953
 Archivo Osvaldo cáceres.
14 planta del proyecto de título de alejandro 
 rodríguez
 Archivo Osvaldo cáceres
15 colegio médico, ca. 1964
 Archivo familia Rodríguez Whipple
16 escuela Veterinaria de la universidad de chile, 
 actual Facultad de medicina occidente, 
 santiago, ca. 1957
 Archivo miguel Lawner.
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17 Facultad de medicina occidente, santiago, 2015
 Alexander bustos.
18 construcción edificio Fiuc, ca. 1960
 Archivo fotográfico udec.
19 construcción edificio Fiuc, ca. 1962
 Archivo Osvaldo cáceres.
20 edificio Fiuc antes del terremoto del 
 27 de febrero del 2010
 Archivo de Arquitectura ubb.
21 cielo de la galería universitaria, al interior del 
 edificio Fiuc, 1960
 Archivo Osvaldo cáceres.
22 Las tres pascualas, mural de eugenio brito (2007)
 Alexander bustos.
23 javier Lisímaco gutiérrez, el “maco”
 Revista AucA nº 23, p. 68.
24 perspectiva proyecto original de la industria 
 calzados gacel, 1959
 Archivo de Arquitectura ubb.
25 - 26 Fábrica gacel, 2015
 Alexander bustos.
27 bolsa de papel de las tiendas gacel, c. 1960. 
 el logo corporativo fue diseñado por 
 alejandro rodríguez
 colección Alexander bustos.
28 edificio barra, 2016
 Alexander bustos.
29 perspectiva de la casa abudoj publicada en 
 diario el sur, octubre 1961
 Hemeroteca universidad de concepción.
30 casa abudoj, 2015
 Patricio Zeiss.
31 perspectiva proyecto definitivo casa del arte, 
 enviada a méxico, ca. 1962. dibujo del arquitecto
 antonio Zelada
 Archivo Antonio Zelada.
32 maqueta inicial proyecto casa del arte, siguiendo  
 la idea de osvaldo cáceres
 Archivo Osvaldo cáceres.
33 inauguración de la casa del arte, 1965. de 
 izquierda a derecha, osvaldo cáceres, carmen 
 Whipple, alejandro rodríguez, jorge gonzález 
 camarena y eugenio brito
 Archivo familia brito figueroa
34 casa del arte desde el exterior, ca. 1973
 colección Luis Darmendrail. 
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35 edificio del colegio universitario regional de 
 temuco, actual universidad de la Frontera
 Revista AucA nº 6/7 pp. 86 y 87.
36 edificio copahue, 2015
 Patricio Zeiss.
37 conjunto Virginio gómez, ca. 1985
 Archivo de Arquitectura ubb.
38 publicidad del edificio maipú aparecida 
 en prensa 
 colección Luis Darmendrail.
39 edificio maipú, 2015
 Patricio Zeiss.
40 revista ja, the japan architect, 1968
 colección Luis Darmendrail.
41 casa Woywood, 2016
 Patricio Zeiss
42 conjunto argentina, 2015
 Alexander bustos.
43 edificio antilhue, 2015
 Alexander bustos.
44 casa insa, 2015
 Patricio Zeiss.
45 edificio rodríguez, 2015
 Patricio Zeiss.
46 casa Vignolo, 2015
 Patricio Zeiss.
47 presentación de la remodelación matías cousiño
 Revista AucA nº 3 p. 19
48 maqueta de estudio para el concurso de la 
 remodelación matías cousiño
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
49 remodelación matías cousiño, ca. 1970
 Archivo de Arquitectura ubb.
50 conjunto de viviendas en calle Lincoyán esquina
 san martín, ca. 1985
 Archivo de Arquitectura ubb.
51 casa rodríguez, ca. 1985
 Archivo de Arquitectura ubb.
52 casa rodríguez, corte/elevación esquemático
 Redibujo Luis Darmendrail.
53 - 54 casa Zúñiga, 2016
 Alexander bustos.
55 Hotel cruz del sur, ca. 1990
 Archivo de Arquitectura ubb.
56 Hotel cruz del sur, detalle pisos superiores, 2015
 Patricio Zeiss.
57 el matrimonio rodríguez Whipple junto a 
 pablo neruda y otros amigos
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
58 portada de suplemento del diario el sur dedicado
 a la tercera convención nacional de arquitectos,
 20 de mayo de 1963
 Hemeroteca universidad de concepción.
59 docentes de la naciente escuela de arquitectura
 de la ute. de izquierda a derecha, alejandro 
 rodríguez, augusto iglesias, roberto goycoolea, 
 osvaldo cáceres y Víctor Lobos
 Diario La Patria, octubre 1969.
60 portada de el popular n° 7, con los candidatos a 
 diputados por el pc en las elecciones el 
 7 de marzo de 1965
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
61 Volante de campaña, 1965
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
62 manuscrito con reflexiones políticas de alejandro
 rodríguez en torno al problema de la vivienda
 Archivo familia Rodríguez Whipple.

63 alejandro rodríguez dialogando con pobladores,
 siendo funcionario del gobierno de allende, ca.
 1971
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
64 alejandro rodríguez compartiendo con colegas 
 del ministerio de Vivienda, santiago, ca. 1973
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
65 pasaje musalem, ca. 1985
 Archivo de Arquitectura ubb.
66 interior pasaje musalem, 2015
 Patricio Zeiss.
67 Lucarna en los estacionamientos del inconcluso 
 edificio chivilingo, en san martín 640, 
 concepción, ca. 1975
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
68 población el recodo, ca. 1971
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
69 inauguración exposición en concepción
 fotografía Dos Tercios
70 axonométrica montaje de la exposición en la 
 sala david stitchkin
 Dibujo  Patricio Zeiss
71 - 76 Vistas de la exposición
 fotografía Dos Tercios
77 collage de las obras seleccionadas para la 
 exposición
 varios autores
78 plano de las obras de alejandro rodríguez en 
 concepción seleccionadas para la exposición
 Plano de concepción obtenido de 
 http://www.catalogoarquitectura.cl/, intevenido por 
 Luis Darmendrail
79 carmen y alejandro, junto a sus hijos menores
 gonzalo y marcelo, en la Laguna chica de 
 san pedro de la paz
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
80 alejandro rodríguez mientras trabajaba en la 
 corHabit, ca. 1973
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
81 autógrafo de pablo neruda
 Archivo familia Rodríguez Whipple.
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En la vorágine ruidosa del espectáculo, convocar silencio-
samente la memoria de un arquitecto desaparecido es un 
hecho necesario, acaso imprescindible.

Alejandro Rodríguez Urzúa dejó su marca y herencia en la 
región de forma clara y definitiva, a través de una multi-
plicidad de actividades no limitadas al mero acto de pro-
yectar. Su vida estuvo llena de matices que pasaron por la 
arquitectura, la docencia y la política. Hace 40 años fue 
secuestrado y hecho desaparecer, entre muchos hombres 
y mujeres, por la fidelidad a sus convicciones.

A pesar de ello, su testamento permanece vigente. Sus 
obras construidas, discretas y austeras, nos dan cuenta 
de un trabajo prolijo y bien planteado, de un diseño que 
ha trascendido décadas y que sigue despertando admi-
ración. El manejo de los materiales, la funcionalidad, la 
imagen y la composición son resueltas en un balance y 
equilibrio expresivo que hace identificar de inmediato 
una obra suya. Sus obras son la concreción de su pasión 
por la arquitectura, de su vocación por el servicio público 
y de sus fuertes ideales sociales.

El proyecto Fondart Alejandro Presente: Memoria desde la 
arquitectura aspira ser, excepcionalmente, con esta ex-
posición, un merecido reconocimiento póstumo para el 
arquitecto Alejandro Rodríguez Urzúa, con la convicción 
que estamos ante una posibilidad histórica de reconocer, 
prestigiar y consolidar a uno de los mejores arquitectos 
de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Su obra es para-
digma de nuestra modernidad local y modelo de estudios 
para las actuales y futuras generaciones de arquitectos.
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Universidad del Bío-Bío


