
Reuniones celehradas para tratar la rest~uración 

del ex falacio de la Real Audiencia . 

28 de abril de 1981.-

Presidió el señor ~ergio I1artfnez Baeza . Por el Consejo asistieron los 

Arquitectos señores Rodrigo M~rquez de la Plata Yrarr~zaval, Fernando Ri

quelme ~epúlveda y Hern~n kodríguez Villegas , y señores Javier Gonz~lez 

Echenique y Roberto Montandón ~aillard: y por la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Educacionales S . A. el Arquitecto senor Fernando Ilabaca 

A. -

Ll señor Ilabaca exhibió y explicó los planos de planta de cada piso y -

cuatro cortes , a los cuales se les hicieron varias observaciones , acordándo 

se que el señor Ilabaca presente un nuevo estudio para la solución del -

patio.-

15 de mayo de 1981.-

Presidió el señor Enri0ue Campos Ivenéndez . Por el Consejo asis tieron los 

rquitectos señores Rodrigo Márques de la Plata Yrarrázaval, Fernando Ri

quelme Sepúlveda y Hernán Rodríguez Villegas, y el seror Javier González 

Echeniquej y por la ~ociedad Constructora de ~stablecimientos ducaciona

les ~.A. el Gerente señor rturo Holuigue A.y Arquitectos sePores León -

Rodríguez Valdés , Fernando Ilabaca A. y Gustavo Saguez. Excusó su inasis 

tencia el señor Roberto Kontandón ~ . por encontrarse fuera de Santiago . 

El señor Rodríguez Valdés explicó el proyecto del patio , agregando que el 

señor Rodríguez Villegas presentó observacionfs que variaban totalmente 

dicho proyecto al proponer una baranda de fierro en lugar de una de hor

migón y el aumento de l~s columnas.-

1 seror Rodrfguez Vil legas manifestó ue el número de columnas y la trans 

parencia de la baranda están de acuerdo con los docu~ntos que se han en

contrado ultimamente a los cuales hay cue atenerse aún cuando esto signiKi 

que desechar un poco la realidad histórica.-

~l señor ~aquez dijo que esta modificación importaría una demora de unos 

dos meses por lffinuevos cálculos y trabajos de arquitectura que hay que 

realizar, pero que no habría Mayor diferencia de costo.-

El señor Holuigue observó lo aseverado a la prensa por el señor Rodríguez 

Vil legas en el sentido de que esta obra se entregaría en septiembre , le 

que podría acarrear exigencias de parte de las autoridades que no podrían 

cumplirse pues se estima que el plazo de terminació n será de unos nueve 

nueve meses, y pidió cue dicha confirmación fuese rectificada, ofrecién

dose el señor Campos para hacerlo ante el señor I1inistro de Educación rú

blica . -

1 señor r-rárque z de la Plata solicitó qtE se explicara la modificación he

cha al acuerdo tomado en diciembre último ya que al parecer éste no se ha 

considerado en los estudios presentados. El seror Campos señaló que el -

Consejo no podía imponer normas sino unicamente formular recomendaciones. ~ 

El señor Holuigue hizo presente la necesidad de que se tome cuanto antes 



un acuer que permitar continuar las obras.-

~e acordó aprobar el proyecto del señor ~ocríguez Valdés, salvo en lo re

ferente al tratamiento del patio que deb~rá reestudiarse conforme a los -

nuevos antecpdentes.-

El señor ~aguez expresó que estimaba q~€ en la próxima reunió. del Consejo 

podrla presentarse un anteproyecto de arquitectura . -

10 de junio de 1981 . -

residió el señor nrique ampos lenéndez . Por el Consejo asistieron los 

rquitectos señores Rodrigo Márquez de la lata Yrarráz~val , Fernando Ri

quelme Sepúlveda y Herndn Rodríguez Villegas , y el señor avier Go zález 

Echenique; y por la ociedad Constructora de ~stablecimientos ducacionales 

~ •• el Gerente señor Arturo Holuigue • y rquitectos señores Fernando -

Ilabaca A. y Pedro Arrieta.-

El señor Ilabaca explicó los estudios del patio en que se consultan 22 co

lumnas , el corredor oriente un poco ~~s ancho ,u los re~tantes, la dis

tancia de eje a eje de las columnas con variación de centlnétros , la co

rrespondencia de las columnas interiores con el orden del frente del edi

ficio ~ue son rectas hasta 1/3 de su altura disminuyendo hacia arriba has-

ta terminar en un capitel cuadrado las del primer piso. gregó que el se-

gundo piso llevará rejas de barras de fierro que pOdrían ser caudradas y 

de color verde alfalfa, el cielo raso entallado , y los Muros y columnas 

del mismo color con un punto m' s claro par ést~s, ade ' s que este piso 

no tendrí~ antetecho para dejar l~ teja saliente . -

~l señor r¡~rruez de la lata indició ue serl a ~eseable la colocaciór de 

teja antigua que podrla conseguirse en demoliciones.-

El señor Holuigue dijo que pare las columnas se emplearl~ roble en vez de 

ciprés porque , según información , el de las Guaitecas est ~ infectado de -

polilla . -

Se aprobó el estudio presentado, quedando pendiente exclusivamente la re

visión de los capiteles de las columnas y cornisa del 2Q piso que efec

turf y propondrd el se-or =lab~ca.-

El señor Ila~ca manife~tó ue par? la sesión del 19 ce julio entregaría 

al Consejo un anteproyecto congelado , con la sOlucióp a los capiteles y 

cornisa aludidos junto con las características simpl s para la baranda de 

fierro . -


