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libros y revistas recibidos

Montserrat Palmer Trías

plus. la vivienda colectiva

las medidas en arquitectura

Frédéric Druot, Anne Lacaton & Jean
Philippe Vassal
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
264 páginas, 19 x 27 cm, color
2007
Texto catalán, castellano, inglés
Web www.ggili.com

Enrique Steegmann, José Acebillo
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
190 páginas, 21,5 x 30,5 cm, b/n
2008
Texto castellano
Web www.ggili.com

Francoise Choay
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
264 páginas, 15 x 21 cm, b/n
2007
Texto castellano
Web www.ggili.com

Este libro es una re-edición del publicado en 1983 y se refiere no a modelos,
sino a una serie de actividades básicas
sin escenario tipológico concreto. Las
clasificaciones no buscan generar prototipos, sino ordenar actividades como
situaciones de estancia, de circulación y
almacenamiento.
Tal como observan los autores, ninguna
actividad ocupa todo el volumen disponible para ella; hay razones fisiológicas
y psicológicas involucradas en eso. Parte
de la labor del arquitecto es diseñar esa
tolerancia.
Los capítulos que conforman el libro
son: medidas de las personas, de los
animales, de las plantas y de los objetos.
Nunca quise comprar el Neufert, sin
embargo creo que si tendría esta publicación sencilla y muy útil.

En primer lugar, respecto al monumento:
“es una defensa contra los traumatismos
de la existencia (…) una manera de
relacionarse con el tiempo vivido, con la
memoria, eso constituye la esencia del
monumento”, dice Francoise Choay en la
introducción al libro. Pero también, un
monumento es un placer y, en el caso de
las proezas teóricas, es un asombro. Son
perspectivas que en 400 años se han ido
desarrollando en Occidente.
En siete capítulos, la autora va describiendo lo se entendió y entiende por
patrimonio, a través de las destrucciones
y restauraciones de la historia.
Un libro para tener y meditar.

“Nada se demuele: todo se puede (y
debe) transformar”. Con esta decisión el
equipo formado por Frédéric Druot, Anne
Lacaton y Jean Philippe Vassal organizan
un texto a la manera de un curso, que
va presentando los porqué y los cómo de
uno de los temas menos resueltos de la
arquitectura del s. xx y parte del xxi: la
vivienda colectiva.
Un excelente libro, que presenta manos
a la obra de los propios arquitectos y
ejemplos de otras oficinas respecto a las
posibilidades de recuperación y nuevos
usos de estructuras habitacionales degradadas. Muy recomendable, también para
Chile: en la comuna de Puente Alto se
habla de demoler vivienda social de las
décadas de 1970 y 1980, con seguridad
diseñadas muy torpemente. Pero ¿no se
podrían transformar?.

alegoría del patrimonio

arquine n°43

Miquel Adriá, director
Arquine S.A. de C.V., México DF
Trimestral
112 páginas, 22 x 29 cm, color
Marzo de 2006
Texto castellano, inglés
Web www.arquine.com
22 páginas con noticias, muy bien
buscadas por cierto, introducen al tema
central que es la vivienda.
Se inicia con un artículo de Alejandro
Hernández titulado “Sin revolución y sin
arquitectura” y una cita de Le Corbusier:
“Soy un arquitecto; nadie va a hacer de
mí un político”.
Luego, una serie de proyectos: dos del
equipo Elemental de Santiago de Chile
(del cual Alejandro Aravena es director
general), un edificio de viviendas en
altura en Durango, México y una obra
excelente de siete plantas de Coll y
Leclerc en el Ensanche de Barcelona.
Se muestran además otras obras en
Portugal y Dinamarca. Un número
recomendable que termina con diseños
de mobiliario urbano y un ensayo sobre
la mercadotecnia de las viviendas.

bustillo. un proyecto de «arquitectura nacional»

Martha Levisman
ARCA Archivos de Arquitectura Contemporánea Argentina, Buenos Aires
502 páginas, 24 x 31 cm, b/n
2007
Texto castellano
Web arca.org.ar
“La obra habla al que sabe verla, ella se
defenderá por sí misma”
A. Bustillo (1889-1982)

En sus 93 años de vida, Alejandro
Bustillo (1889-1982) realizó una obra
numerosa, de programas muy diversos
pero sobretodo de una gran calidad.
Su influencia en el nivel de la actividad
arquitectónica en su patria ha debido
ser muy importante. Practicó también la
pintura, la escultura y el interiorismo.
En 1978, para un grupo de alumnos de
Mar del Plata, escribió: “La vida cambia
permanentemente; lo que es hoy una
cosa útil, ya mañana puede no serlo, y
si las circunstancias lo permiten, tal vez
pueda ser útil nuevamente, de modo que
uno debe ser muy sensible”.
Este libro recoge la obra completa de
este arquitecto. Su autora Martha Levisman, heredera del fondo documental de
Bustillo, dedicó cerca de 30 años a la
recopilación de material e investigación.
Una obra poderosa y refinada que se
debiera divulgar más allá de su país,
Argentina.

lotus

internacional N°132

Pierluigi Nicolin, editor
Editoriale Lotus, Milán
Trimestral
130 páginas, 26 x 26 cm, color
Diciembre de 2007
Texto italiano, inglés
Web www.editorialelotus.it
Housing differentiation es el título
de este número en que se publican
muchas obras de Europa, Japón y China,
nada de Latinoamérica y sólo una de
Estados Unidos. Cuatro gasómetros en
Viena remodelados: dos proyectados
por Wilhelm Holzbauer y otros dos por
Jean Nouvel. Muy difícil de vivir en ellos
ya que siempre tienden al centro y la
comparación con el modelo de cárcel es
difícil de evitar.
El resto de obras es muy atractivo y variado: una pequeña y notable manzana
en Tokio de Ryue Nishizawa y una gran
urbanización experimental de 23 ha en
Tiaujin proyectada por varias oficinas de
arquitectos: problemas por los decididos
cambios en la burocracia de China.
Un barrio en Amsterdan, Hidden delights, con diversos tipos de departamentos y casas para 191 propietarios, abarcando, talleres, grandes departamentos
y 114 viviendas sociales. Se consideran
casas para ancianos, estudios y casas
para discapacitados, cuidadosamente
diseñadas y construidas. Un conjunto de
obras que dan que pensar y una revista
que hay que estudiar.

tectónica N° 25 hormigón III
Monografías de arquitectura, tecnología y construcción

José María Marzo, Carlos Quintáns,
directores
ATC Ediciones S.L., Madrid
Bimensual
124 páginas, 21 x 29,5 cm, color
Diciembre de 2007
Texto castellano
Web www.tectonica.es
Con una visión actualizada del uso del
hormigón, este tercer número y último
numero dedicado a este material -por
ahora- desarrolla el tema a través de
los últimos ensayos técnicos, entrando
en los detalles de conocidas obras de
Zaha Hadid, Carme Pinós, Herzog y
de Meuron, Jesús Aparicio y otros. La
distancia que separa la actual práctica
chilena de estas obras es, en sus recursos
técnicos, enorme. Nosotros estamos
aún en el hormigón del Movimiento
Moderno: bueno, pero algo rudo. Nos
hace falta saber cómo cocinarlo, no solo
hervirlo. Recomendable.

2g N°44
Smiljan Radic
Mónica Gili, directora
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
Trimestral
144 páginas, 23 x 30 cm, color
2007
Texto castellano, inglés
Web www.ggili.com
En una de las introducciones a la obra de
Radic, Alberto Sato cita a Mies. Trayendo
a presencia al cliente, Mies decía: “no
puede (el arquitecto) ser genial todos
los lunes”. Alejandro de la Sota, en una
imagen certera y de realismo cervantino
decía que al cliente había que darle
liebre por gato, ya que no pedía más. Así,
el personaje del cliente siendo como es,
importante, no imagina de que trata esto
de la arquitectura, ni tampoco cómo tratar al arquitecto. Las explicaciones suelen
ser técnicas o de confort y se quedan ahí,
porque es muy difícil decir otra cosa.
La segunda introducción escrita por
Patricio Mardones, usando la notable
casa del arquitecto John Soane en
Londres, dice: “los parentescos formales
entre estas obras tienden a la disolución…
toman distancia entre ellas reafirmando
su autonomía e individualidad… Desde
fuera pueden leerse como el producto
de una selección fragmentada de cosas
corrientes”.
La revista muestra catorce obras construidas y tres proyectos que cubren catorce
años de trabajo. Vale la pena enfrentarse
a cada una de ellas.

83

85

PANEL ESTRUCTURAL AISLANTE
Paneles sip de tecnopanel
Distribuidor: tecnopanel

www.tecnopanel.cl
Cristián Boyce - cboyce@tecnopanel.cl
Teléfono: (56) (2) 745 5940
José de San Martín s/n Lote 98, Complejo Los
Libertadores, Carretera Gral. San Martín 16.500,
Colina, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato: 1,22 x 2,44 m
Espesores: 210, 160, 100 y 75 mm
Materialidad del panel: placa de osb, panel de yesocartón, madera contrachapada, fibrocemento, acero
galvanizado o madera aglomerada, adherido por ambas
caras a poliestireno expandido de alta densidad

TEJUELA FOTOVOLTAICA
Teja energética eléctrica C21e de solarcentury
Distribuidor: solarcentury

www.solarcentury.com
enquiries@solarcentury.com
Teléfono: (44) (0) 20 7803 0100
91-94 Lower Marsh, Waterloo, Londres

Datos técnicos relevantes
Dimensión total teja solar: 1220 x 420 mm
Dimensión zona expuesta: 1180 x 330 mm
Traslape: 75 mm (mín) / 90 mm (máx)
Distancia entre rastreles: 330 mm (mín) / 345 mm (máx)
Inclinación mínima: 22.5° (traslapadas a 90 mm)
Capacidad de cobertura: 3 tejas C21/ m2 (traslapadas a
90 mm)
Materialidad: tecnología Monocristalino (célula 125 mm)
Potencia: 52 Wp

La Teja energética eléctrica C21e™ de solarcentury
genera electricidad a partir de luz solar, ya que
incorpora células solares fotovoltaicas; su uso no
altera el perfil del la techumbre pues no se instala
sobre ella, sino que es parte de ésta reemplazando
a otras tejas. Las dimensiones de la teja facilitan
su integración visual a techumbres cubiertas con
otro tipo de tejuelas: el formato equivale al largo de
cuatro tejas planas estándar y tiene su mismo alto.
Igualmente, el color de las láminas fotovoltaicas
Sunpower que componen la teja optimiza la
continuidad con tejas estándar, ofreciendo unidad
en la superficie siendo el nivel de brillo la mayor
diferencia entre la teja energética y la teja común.

Su superficie resiste los agentes del ambiente exterior,
lo que es comprobado por la garantía de 10 años que
ofrece la empresa solarcentury. Su ligereza permite
que sea acarreada e instalada por una sola persona y
gracias al montaje mecánico del sistema, no necesita
mano de obra especializada.
El producto tiene una elevada producción eléctrica
–52 Wp por teja– requiriendo menos de 8 m2/
kWp. Su eficiencia logra una máxima amortización
de la inversión inicial, además de colaborar a la
preservación del medio ambiente.

PISOS DE MADERA SOSTENIBLE
Engineered flooring de cikel
Distribuidor: atika

www.atika.cl
Área de marketing - info@atika.cl
Teléfono: (56-2) 488 3000
Vitacura 5770, Vitacura, Santiago
Libertad 549, Viña del Mar
Chacabuco 1108, Concepción

Datos técnicos relevantes
Formato: 12,7 cm (ancho de tabla) x 122 cm (largo) x
9,5 mm (espesor total)
Composición: madera de terminación sobre madera
contraplacada
Materialidad: madera nativa de bosques
administrados sosteniblemente
Especies de terminación: copaiba-alburn, copaibaónyx, copaiba-sable, tauari-claret, tauari-mahogany,
tauari-natural, tauari-pinhao

Los pisos de madera laminados cikel –distribuidos en
Chile por atika– se caracterizan por una terminación de
extraordinaria calidad en madera, la que puede presentar
su color natural o estar impregnada con tintes. Se trata
de maderas nativas brasileñas, altamente resinosas,
provenientes de bosque administrados bajo estrictos
criterios de sostenibilidad. Cuentan con siete importantes
certificaciones ambientales, como el sello fsc, otorgados
por el Forest Stewardship Council a.c. y el sello scs de

Scientific Certification Systems; ambos son considerados
dentro de las certificaciones más estrictas del mundo.
Se asegura de este modo un manejo social justo,
ambientalmente sostenible y económicamente viable.
La importancia que tiene la utilización de madera
sostenible tiene que ver con su posicionamiento como
uno de los pocos materiales de edificación con impacto
ambiental potencial cero; esto se explica por su bajo costo
energético bajo una producción administrada y por su

capacidad de compostabilidad gracias a la ausencia de
tóxicos en su proceso de comercialización. Esto permite
que el material se reutilice sin riesgos o bien se reintegre
al ciclo biológico natural.
Los pisos laminados cikel se instalan
directamente pegados sobre losa o piso afinado
de hormigón, permitiendo un ajuste total de la
superficie de terminación gracias a su sistema de
machihembrado lateral.

/ proyecto habitacional santa clara
Gestión Entidad de Gestión Inmobiliaria Social “Fundación Un
Techo Para Chile”
Arquitectos Oficina owar
Constructora inark S.A.
Ubicación Isla Robinson Crusoe, archipiélago Juan Fernández
Superficie del terreno 5.931 m2
Superficie construida 637 m2 -10 viviendas de 63,7 m2
Año de proyecto 2006 - 2007
Año de construcción 2008
Materialidad predominante estructura de muros de
paneles sip de 75 mm prefabricados, losas de entrepiso de
madera maciza de 95 mm en pino terminado claveteado,
revestimiento exterior en plancha miniwave electropintada
obra

El panel sip (Structural Isolated Panels) es un tabique
estructural compuesto por un alma de espuma rígida
de poliestireno expandido de alta densidad, cuyas caras
externas e internas están adheridas a una placa de osb
mediante un adhesivo en base a poliuretanos aplicados
a altas temperaturas. Cada módulo debe montarse
sobre soleras de pino cepillado de 3 x 2” -superior e
inferior- y contempla clavijas de osb de 55 x 9.5 mm
entre paneles. En las aristas y en las terminaciones para
marcos de ventana se incorporan pies derechos de pino
cepillado de 3 x 2”.

Los paneles sip han sido utilizados con éxito –tanto
en la estructura portante como en la modulación de
recintos y vanos– en cada una de las diez viviendas que
componen el conjunto habitacional Santa Clara en la
isla Robinson Crusoe; las unidades fueron diseñadas
a partir de las propiedades y tamaños del sistema
modular de paneles sip.
Un mismo elemento soluciona simultáneamente
la estructura y el aislamiento de la vivienda: esa
es la principal ventaja de este sistema respecto a
otras soluciones existentes dentro de las lógicas de

prefabricación. Si bien en este proyecto el sistema sip
fue utilizado únicamente en los elementos verticales,
el panel puede ser utilizado tanto en muros exteriores
como en interiores, losas de entrepisos o cubiertas.
Además, se trata de un sistema que no requiere
mano de obra calificada para su montaje; es liviano,
modulable, rápido de montar, facilita el control de
pérdidas de material y permite trabajar con faenas de
armado en seco, reduciendo el impacto que una obra
de estas dimensiones podría tener en un contexto
vulnerable ambientalmente como el de la isla.
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AISLANTE EN BASE A ALUMINIO
Harvi-Foil 423 de tasman insulation
Distribuidor: transaco s.a.

www.transaco.cl
Ricardo Bravo - rbravo@transaco.cl
Teléfono: (56) (2) 421 8070
Valenzuela Castillo 1078, Providencia, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato rollo: 1,25 m (ancho) x 30 ó 60 m (largo)
Peso: 185 gr/m2
Reflectividad: 95% (astm e 468-71)
Emisividad: 5% (astm e 468-71)
Materialidad: aluminio puro, papel kraft y fibra de vidrio
Otros tipos: Harvi-Foil 404 y 427

PLACA DE YESO-CARTÓN PURIFICADOR
Placa acústica Delta Cleaneo® de knauf
Distribuidor: knauf de Chile Ltda.

www.knauf.cl
Alejandra Tapia - atapia@knauf.cl
Teléfono: (56-2) 584 9400
San Ignacio 181, Loteo Industrial Portezuelo,
Quilicura, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato placa con perforación circular aleatoria:
1,2 m x 1,875 m x 12,5 mm
Formato placa con perforación circular rectilínea:
1,188 m x 1,998 m x 12,5 mm
Formato placa con perforación cuadrada en
bloque: 1,2 m x 2,4 m x 12,5 mm
Formato placa con perforación ranurada en
bloque: 1,2 m x 2,4 m x 12,5 mm
Color: blanco, susceptible de pintar sin afectar
las propiedades del producto
Materialidad: placa de yeso cartón con zeolita
y fibra de vidrio; sistema de anclajes en acero
galvanizado

Lámina de Aluminio
Adhesivo bituminoso
Malla de fibra de vidrio
Kraft de alta densidad
Adhesivo bituminoso
Lámina de Aluminio

El aislante Harvi-Foil 423 es una membrana
laminada constituida por seis capas superpuestas
de aluminio puro, pegado por ambas caras con
un adhesivo bituminoso sobre una hoja de papel
kraft de alta densidad, reforzada con fibra de
vidrio. Ha sido diseñada como barrera de radiación
térmica para ser utilizada en techumbre y paredes;
es impermeable y no presenta deformaciones
considerables por humedad o temperatura y no
promueve el crecimiento de organismos. Posee un

alto valor r, reduciendo el flujo de calor entre 70 a
80% si se instala apropiadamente; ello permite un
ahorro de 60% en el consumo de combustible para
calefacción y 25% en el uso de aire acondicionado.
Puede ser instalado en viviendas, fábricas, bodegas
y edificios en uso, sin interrumpir la rutina del
inmueble o la producción de la fábrica al montarse
por encima o debajo de las costaneras de forma
traslapada y sellado con cinta Harvi Tape. Posee
además una alta resistencia al desgaste y un efecto

PANEL INODORO CON USO
OPTIMIZADO DEL AGUA
Vacuity One Piece de briggs
Distribuidor: fanaloza s.a.

www.briggschile.com
servicioalcliente@fanaloza.cl
Teléfono: (56) (2) 351 5700
Av. Carrascal 6680, Cerro Navia, Santiago

de retardamiento del fuego.
es una empresa de origen
neozelandés líder en el desarrollo de sistemas de
aislamiento para grandes infraestructuras; posee
fábricas en Australia, Estados Unidos y Nueva
Zelandia y es representada en Chile por transaco s.a.

La placa acústica Delta Cleaneo® es un revolucionario
producto para utilizar como panel acústico para cielo,
conservando todos los beneficios de este tradicional
sistema de placas perforadas colgantes: liviandad,
resistencia al fuego, probado efecto de resistencia
acústica y eliminación de reverberación de sonido. Sin
embargo, en la composición de este panel se ha incluido
zeolita, una roca de origen volcánico microporosa
que permite limpiar el aire de los recintos en que se
ubica; este componente genera una placa ideal para

utilización en hospitales, restoranes, auditorios y otro
recintos cerrados de uso público. La zeolita, utilizada
tradicionalmente para purificar agua u oxígeno, actúa
a nivel químico como intercambiador iónico y tamiz
molecular, desarmando o filtrando la estructura de
una parte importante de los agentes tóxicos (como
CO2, amoniaco, o formaldehído) y odoríferos orgánicos
presentes en el aire contaminado.
Las placas Delta Cleaneo® fueron desarrolladas por
knauf en Alemania y se presentan en cuatro diseños de

Datos técnicos relevantes
Formato taza: 400 mm (ancho) x 368 mm (alto)
Formato taza con estanque: 490 mm (ancho) x 656 mm (alto)
x 790 mm (largo)
Materialidad: cerámico enlozado
Color: blanco
Consumo de agua: 6 litros por descarga
Instalación: eje de cañería a 305 mm del muro terminado

PANELES INTERIORES 100% RECICLADOS
100 Percent de 3form
Distribuidor: hunter douglas Chile s.a.

www.hunterdouglas.cl
Andrea Monsalve - amonsalve@hdlao.com
Teléfono: (56) (2) 394 0000
Av. Portales Oriente 1757, San Bernardo, Santiago

tasman insulation
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perforación: perforación circular aleatoria Plus 8/15/20,
perforación circular rectilínea 8/18R, perforación
cuadrada en bloque 12/25 y perforación ranurada
en bloque tipo Slotline B4. Todas presentan un velo
acústico de fibra de vidrio en su cara superior y son
compatibles con el sistema de anclaje de perfiles de
acero galvanizado F47 de knauf.

Datos técnicos relevantes
Formato: 3,0 m x 1,22 m x 25 mm
Colores texturados: negro, blanco-gris, blanco-verde,
blanco-naranja
Tensión de ruptura: 2,8 kg/ mm2
Módulo de elasticidad: 141 kg/ mm2
Dureza Rockwell: 67
Propagación de llama: 25 mm/ min.
Clasificación de fuego UL: HB
Temperatura máxima permisible: 77º C
Temperatura de reblandecimiento: 80º C
Materialidad: polietileno de alta densidad pead
Reciclado: 100%

Vacuity One Piece es un inodoro de funcionamiento
optimizado y bajo consumo de agua. Su tecnología de
descarga WhisperVac expulsa efectiva y silenciosamente
el contenido de la taza. La diferencia de este sistema
radica en las trampas de agua que realizan el efecto
sifón, diseñadas para optimizar el escurrimiento hídrico.
Concretamente, se han incorporado dos curvas en lugar de
la única curva normal; desde el punto de vista técnico la
segunda curva no es una trampa de agua sino que elimina
el efecto de empuje de aire presente en los inodoros

tradicionales, empuje que disminuye la velocidad de
escurrimiento del agua. Una vez que el ciclo de descarga
se completa, esta curva se conecta al drenaje y a la
ventilación, optimizando la eficiencia de la descarga.
La tecnología WhisperVac al vacío produce el inodoro de seis
litros más potente y silencioso del mercado. Combinado con
la acción de sifón propia de los diseños tradicionales de taza
de baño, la fuerza al vacío proporciona un mayor tiraje de
los contenidos de la taza hacia la trampa de agua y hacia
el drenaje más allá de ésta. Esta acción combinada es más
efectiva que el solo efecto de empuje, del cual dependen los

inodoros tradicionales de gravedad o presión.
La capacidad de drenaje de los inodoros con WhisperVac no
depende tanto de la fuerza del agua –moviéndose desde
el estanque hacia la taza– como de la evacuación del agua
desde el estanque para llenar el vacío creado en la trampa.
Esto quiere decir que la superficie del agua en la taza es
significativamente mayor (aproximadamente un 60% más)
que en los inodoros convencionales de gravedad, lo que
reduce radicalmente la generación de manchas y residuos.

Los paneles de polietileno de alta densidad 100 Percent
de 3form son fabricados en un 100% con materiales
reciclados proveniente de envases comerciales de termoplásticos, permitiendo una reinserción de los polietilenos
a un nuevo ciclo técnico continuo, aportando de forma
importante a la disminución del impacto de los polímeros
no biodegradables en los sistemas ambientales.
Ha diferencia de otros paneles fabricados con polímeros
reciclados, 100 Percent presentan una excelente

terminación superficial y un alto grado de resistencia,
haciéndolos ideales para la generación de superficies
interiores expuestas como terminaciones de muros,
puertas, superficies de trabajo y mueblería.
Los paneles 100 Percent existen en cuatro colores
texturados: night sky (negro con leves manchas blancas),
snowmelt (blanco con leves manchas grises), cut grass
(blanco con leves manchas verdes) y orange slice (blanco
con leves manchas naranja). Todos presentan una buena

resistencia a diversos agentes químicos y a los rayos uv.
Existen accesorios de herrajería especialmente
desarrollados por 3form. De modo semejante al trabajo
con madera, los paneles pueden incorporar las piezas
de quincallería y herrajería previo paso por procesos de
perforado o fresado.
Los paneles 100 Percent, al igual que otros productos
3form, participan del programa Reclaim de recuperación
y reutilización del polietileno.
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TERMOPANEL PRACTICABLE
Luxaclair de luxaflex
Distribuidor: hunter douglas Chile s.a.

www.luxaflex.cl
luxaflex.chile@hdlao.com
Teléfono: (56) (2) 394 0300
Avenida El Cóndor 600 of. 12-14, Edificio
Pirámide 1, Huechuraba, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato máximo: 2,2 m x 2,2 m x 60 mm, no
simultáneo; 4 m2 máx.
Formato mínimo: 0,45 m (ancho) x 0,38 m (alto) x
30 mm.
Materialidad: termopanel estándar con sistema de
micro-persianas de aluminio
Garantía: 1 año
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CONTRACHAPADO GRUESO PARA EXTERIOR
Terciado grueso exterior color de infodema
Distribuidor: infodema s.a.

www.infodema.cl
Ingrid Eriza - infonova@infodema.cl
Teléfono: (56) (2) 533 3180
Camino Lonquén 10611, Maipú, Santiago

Datos técnicos relevantes:
Formato: 2,44 m x 1,22 m x 6, 9, 12, 15, 18, 20 ó 30
mm de espesor
Tipos: terciado grueso exterior 100% color, y terciado
grueso combinado
Materialidad: chapas debobinadas de pino radiata,
laurelia, roble, ulmo, olivillo y tepa pegadas con
resinas de fenol formaldehído
luxaflex ha desarrollado el sistema de micro-persianas
de aluminio Luxaclair para ser inserto en un
termopanel estándar. De esta forma es posible generar
terminaciones técnica y estéticamente depuradas
para recintos y vidrieras, integrando en un mismo
componente un excelente aislamiento térmico y la
posibilidad de acceder a la luz solar directa o a la vista
por control del usuario.
El sistema consiste en la integración de un termopanel
utilizable con cualquier sistema de perfil de soporte
exterior, como los fabricados en aluminio, acero,
madera o pvc, con una micro-persiana de aluminio de
hojas de 16 mm de ancho pintadas con el tratamiento

LUMINARIA PÚBLICA HORARIA
Poste tubular de acero Solaris de petitjean
Distribuidor: petitjean Chile Ltda.

www.petitjean.cl
Cristián Martínez - ptj@petitjean.cl
Teléfono: (56) (2) 421 5100
Panamericana Norte 3525, Conchalí, Santiago

La luminaria Solaris regula los niveles de luminosidad
que aporta, considerando la hora en que se encuentra
encendida; de este modo, además de marcar el horario
nocturno, permite ahorrar una parte importante de
energía dado que en la medida que amanece sus
anillos luminosos van apagándose desde arriba hacia
abajo. Solaris es un poste tubular de acero dividido en
24 módulos que reproducen el ciclo del día; la base
del poste se mantiene opaca y corresponde a las ocho

horas diurnas de luz mientras la iluminación es provista
por 16 módulos superiores traslúcidos, los cuales cubren
todos los rangos de horas de la noche.
Esta luminaria se encuentra en etapa de desarrollo por
parte de petitjean y Aurélie Veyrat, diseñador francés
ganador de un concurso convocado para este efecto.
petitjean es una empresa de origen francés que desde
1946 fabrica postes para iluminación pública, industrial
y para transporte de energía. Hoy cuenta además con

de acabado no fogging, que impide el empañamiento
del vidrio. La micropersiana se ubica en el interior del
termopanel.
El funcionamiento del conjunto se basa en un sistema
de magnetos integrado al perfil lateral, que permite
la manipulación manual desde el exterior y asegura la
hermeticidad del termopanel, eliminando problemas de
mantención o limpieza de la persiana.
En posición cerrada, la micro-persiana mejora el efecto
aislante del termopanel en un 20%, aportando de
forma importante a la reducción de costos energéticos.
Se presenta en 5 colores.

plantas y filiales en Bélgica, Inglaterra, Alemania,
Italia, Holanda, Estados Unidos, Singapur y Chile;
ofrece productos fabricados en acero galvanizado,
acero inoxidable y aluminio, con terminaciones en
termo-lacado y anodizado en diversos colores. Entre
sus servicios de post venta se encuentra la asistencia
técnica, la asistencia de montaje y el diagnóstico de
envejecimiento.

La placa contrachapada de madera terciado grueso
exterior color de infodema es un interesante producto
que permite utilizar la madera como revestimiento
semi-estructural en el exterior de una obra.
Corresponde a una placa contrachapada estándar de
un espesor aumentado hasta los 30 mm, en la cual
se han intensificado las cualidades de resistencia a
la intemperie integrando a las maderas blandas otros
tipos de madera más resinosa (roble, ulmo, olivillo

y tepa sobre pino radiata y laurelia) y adhesivos
de resinas de fenol formaldehído para asegurar su
durabilidad en condiciones de humedad.
Las placas contrachapadas aumentan la capacidad
estructural de la madera, puesto que las chapas
debobinadas –pegadas con el sentido de la fibra en
forma perpendicular, unas sobre otras– disminuyen
la condición material de anisotropía propia de la
madera natural. Del mismo modo, presentan una alta

resistencia a la rajadura y firme retención de clavos y
tornillos.
Esta placa existe en dos tipos: terciado grueso exterior
100% color –un tablero descubierto constituido en un
100% por maderas nativas duras rojizas– y terciado
grueso combinado –un tablero descubierto con caras
de madera nativa rojizas e interior con chapas de
maderas blandas y duras–.

PERFILES DE ACERO RECICLADO
Ángulo estructural L-aza de gerdau aza
Distribuidor: gerdau aza s.a.

www.gerdauaza.cl
contacto@gerdauaza.cl
Teléfono: (56) (2) 641 8683
La Unión 3070, Renca, Santiago

Datos técnicos relevantes
Dimensiones: desde 20 x 20 mm a 100 x 100 mm
Espesores: desde 3 mm a 12 mm
Sección: desde 1,12 a 22,7 cm2
Calidades normales del acero: A270ES, ASTM A36 y
comercial

El ángulo L-aza es un perfil de acero estructural con
alas iguales en un ángulo de 90º entre sí. Las caras
interiores de ambas alas se unen en una arista redonda
mientras las exteriores lo hacen formando una arista
más aguda. Este perfil después de ser laminado es
enderezado en frío.
En gerdau aza s.a. el proceso de fabricación del acero para
los ángulos estructurales L-aza se inicia con la selección,
procesamiento y corte de trozos de acero en desuso
usados como materia prima básica. De todo el acero

producido anualmente, alrededor del 43% es reciclado,
utilizando aproximadamente 300.000 toneladas de
chatarra al año; ello ayuda a reducir los impactos
ambientales de su producción.
Todas las partidas de ángulos fabricados dan cumplimiento
a las exigencias del Instituto Nacional de Normalización
(inn, NCh203. Of77, “Acero para uso estructural”) que
establece los requisitos que deben cumplir los productos
de acero al carbono laminados en caliente, destinados a
emplearse en construcciones estructurales. Los perfiles de

100 x 100 mm son importados y cumplen con la norma
norteamericana para aceros estructurales.
Los ángulos estructurales L-aza se pueden aplicar en la
construcción de estructuras metálicas livianas y pesadas
con uniones por soldadura o apernadas y son capaces
de soportar esfuerzos dinámicos. Ejemplos de aplicación
incluyen las torres de alta tensión, elementos estructurales
arquitectónicos o placas estereométricas. También pueden
ser empleados en elementos de menor solicitación como
soportes, marcos o muebles.
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VENTANA A CONTROL REMOTO
ggl Integra de velux
Distribuidor: velux

www.velux.cl
velux-rch@velux.com
Teléfono: (56) (2) 231 1824
Eliodoro Yáñez 2651, Providencia, Santiago

Datos técnicos relevantes:
Formato: 78 cm x 118 cm - modelo M06
78 cm x 140 cm – modelo M08
para medidas especiales contactarse con la empresa
Valor U cristal: 1,1
Valor U ventana completa: 1,4 de acuerdo a las normas
europeas en673 / en iso 12567-2
Materialidad: madera laminada de pino nórdico
barnizada

MINI INODORO
Caburgua de fanaloza
Distribuidor: fanaloza s.a.

La ventana para techos ggl Integra es la variante
eléctrica del modelo ggl e incluye un sistema Plug and
play, con el cual estos componentes sólo necesitan ser
conectados a una fuente de energía.
La ventana permite un accionamiento manual y
también eléctrico, a través de un control remoto
infrarrojo que activa tanto la ventana como la aleta
de ventilación. Incorpora además un sensor de lluvia
de modo que la ventana se cierra automáticamente al
detectar la primera gota de lluvia siendo una opción
ideal para las ventanas ubicadas en altura.
ggl Integra, al igual que el modelo ggl, está fabricada
en madera de alta calidad con un tratamiento a base
de agua y doble capa de barniz; posee un termopanel
modelo 73 relleno con gas argón de cristal doble
endurecido, que ayuda a ahorrar energía. Un laminado
interior entrega completa seguridad, especialmente en
dormitorios o en lugares de alta afluencia de público.
La ventana para techos ggl Integra, al igual que su
similar manual ggl, puede ser usada en todo tipo de
techos con pendientes entre 15º y 90º.

SOFTWARE 4D
Revit® Architecture de autodesk
Distribuidor: tecnoglobal s.a.

www.fanaloza.cl
servicioalcliente@fanaloza.cl
Teléfono: (56) (2) 351 5700
Av. Carrascal 6680, Cerro Navia, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato taza con estanque: 362 mm (ancho)
x 710 mm (alto) x 690 mm (largo)
Materialidad: cerámico enlozado
Tonos: blanco, visón, gris, bone, verde teal,
bordeaux, negro
Consumo de agua: 6 litros por descarga
Instalación: eje de cañería a 305 mm de
muro terminado

El inodoro de cerámica enlozada Caburgua de fanaloza
es uno de los modelos más compactos existentes en
mercado; además de una notable relación precio/
calidad, permite un importante ahorro de espacio,
siendo ideal para instalación en lugares de áreas
reducidas. Se presenta en siete tonos: blanco, gris,
negro, rosa, beige, verde oscuro y vino. El inodoro
Caburgua funciona con una descarga de seis litros
de agua, lo cual significa un ahorro importante en el
consumo de este recurso hídrico.
fanaloza es una empresa con más de 100 años
en el mercado nacional y actualmente es parte

del Holding Cerámico cisa, uno de los consorcios
internacionales de productos sanitarios más
importantes del mundo (entre los diez mayores
a nivel global). Por este motivo, actualmente las
piezas de fanaloza son fabricadas bajo la norma
estadounidense asme que asegura un grado de
excelencia en sus productos. fanaloza garantiza
además la calidad de sus cerámicos a través de una
garantía de por vida, comprometiendo la reposición
de sus piezas o repuestos.
Los productos fanaloza se distribuyen en todo el país,
a través de diferentes centros ferreteros locales.

TABLERO TERCIADO BASE
Araucoply estructural de arauco
Distribuidor: arauco distribución s.a.

www.tecnoglobal.cl
cad@tecnoglobal.cl
Teléfono: (56) (2) 685 8500
El conquistador del monte 4848,
Huechuraba, Santiago

www.arauco.cl/distribucion
araucodistribucion@arauco.cl
Teléfono: (56) (2) 425 8000
Av. Presidente Frei Montalva 21100, Lampa, Santiago

Datos técnicos relevantes
Requerimientos del sistema operativo: Windows®
XP Home, Professional y Tablet PC, Windows XP
Professional x64, Windows Vista® de 32 bits,
Windows Vista de 64 bits
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 o posterior
Procesador: Intel® Pentium® 4 1.4 GHz o AMD
Athlon® equivalente
Requerimiento de ram: 1 gb
Monitor recomendado: 1280 x 1024 pix
Espacio requerido en disco duro: 3 gb
Instalación: desde dvd
Otros requerimientos: dispositivo señalador conforme
con MS-Mouse

Revit® Architecture es un software para modelado con
información para edificación (Building Information Modeling,
bim, en inglés); es decir, asocia al modelo 3d una base de
datos administrable por el usuario. Debido a un sistema
de asociatividad bidireccional de datos, la totalidad de
la información del modelo se encuentra guardada en un
solo lugar, logrando modelar componentes constructivos
coordinados y actualizados automáticamente con el resto de
la obra, que además incluyen datos específicos. De esta forma,
es posible generar un traspaso fluido de esta información a
lo largo de todas las fases de proyecto o incluso de su ciclo de

vida completo (diseño, análisis estructural, fabricación de una
pieza, puesta en obra, mantenimiento y reciclaje o demolición).
La lógica de los modelos generados en este software
corresponde a la de componentes paramétricos; esta condición
permite coordinar cambios aprovechando un sistema gráfico
abierto, que permite diseñar de manera más detallada y libre
sin requerir lenguaje de programación o codificación.
Gracias a este sistema, la cubicación, los costos estimados
u otro tipo de datos de interés que se hayan vinculado a los
componentes modelados se mantienen exactos y actualizados.
Para corroborar la precisión del modelo, el programa posee

una herramienta para chequear la posible interferencia de
datos entre los elementos creados.
Este programa ayuda a hacer diseños más eficientes y
colabora en el desarrollo de proyectos más sostenibles:
puede reducir el material de desperdicio, mejorar la eficiencia
energética y producir una reducción significativa de tiempo,
recursos y costos necesarios en la producción de elementos y
edificaciones.

Datos técnicos relevantes
Formato: 244 mm x 122 mm
Espesores: 9, 5, 12, 15 y 18 mm
Estabilización de fábrica: 8%
Grados en caras: c / d
Materialidad: chapas de madera y resina de fenol
formaldehído tipo wbp de bajo nivel de emisión (E1).

El tablero de terciado Araucoply estructural se produce
en base a chapas de madera encoladas con adhesivo
que se alternan en formar perpendicular al sentido de
las fibras logrando una excelente construcción interior.
Esta composición del producto permite asegurar alta
durabilidad y condiciones de máxima resistencia para
usos estructurales. Entre sus aportes a la construcción
se encuentra su gran estabilidad dimensional y alta
resistencia mecánica a la flexión, tracción y compresión.

Otra de sus contribuciones es la mejora del aislamiento
térmico en la obra gracias a su bajo coeficiente de
conductividad térmica.
Este producto es ideal para ser usado como tablero
base y material de construcción para vigas y pilares.
Además, tiene aplicaciones en ampliación de viviendas
y construcción de divisiones interiores, cubiertas
de techo y bases de pisos; para fijar los tableros se
pueden utilizar clavos, corchetes, tornillos, remaches o

adhesivos. Araucoply estructural no es recomendable
para un uso directo en exteriores –aun cuando en su
formulación contiene resinas resistentes a la humedad–
pues está diseñado como base para aplicación de
otras superficies de terminación y uso en ambientes
interiores: su principal atributo es la resistencia.
Araucoply se puede encontrar en otros modelos de
tableros específicos para cada requerimiento, como
moldajes, revestimientos o mueblería.
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PUERTA CORREDERA PARA TERMOPANEL
Puerta corredera PD10 de veka
Distribuidor: veka Chile

www.vekachile.cl
showroom@vekachile.cl
Teléfono: (56) (2) 411 4111
Av. Nueva Costanera 4229, nivel zócalo,
1-A, Vitacura, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato perfil marco: 89 mm (ancho) x 38 mm (alto)
Formato perfil hoja: 35 mm (ancho) x 58 mm (alto)
Espesores de vidrio o termopanel admitidos: 6, 8, 19,
22 y 25 mm
Formato ventana máx.: 2,439 x 2,4 m ó 4,5 x 2,4 m
(con correderas en los extremos)
Materialidad: perfiles extruidos de pvc estabilizado

La puerta corredera de perfiles de pvc PD10 de veka
incorpora una perfilería para marcos de un espesor mínimo
de 38 mm con gran versatilidad, pues permite la aplicación
tanto de un vidrio simple de 6 mm como de un termopanel,
cambiando simplemente el respectivo junquillo de ajuste.
El pvc (policloruro de vinilo) es un termo-plástico ligero
y de alta resistencia estructural, que presenta además
la cualidad de ser muy buen aislante eléctrico y tener
buena resistencia a las llamas. Sobre estos marcos se
aplica un tratamiento de estabilización térmica y a los
rayos uv, además de una terminación brillante de dióxido
de titanio, generando un compuesto que impide su
degradación estructural. Al mismo tiempo, a diferencia
de los marcos de aluminio o acero, presenta una muy
baja transmitancia térmica teniendo una vida útil

extremadamente larga y poco demandante: no necesita
repintado ni mantención.
La condición de termo-plástico de estos perfiles permitiría
su reciclabilidad en la medida que existan programas
para su recuperación selectiva y reincorporación –a
través de procesos como Vinyloop– a los ciclos técnicos
correspondientes.
veka es una empresa de origen alemán, especializada
en perfiles para ventanas y puertas de pvc, que asegura
los índices de aislamiento requeridos en la actualidad.
Cuenta además con una importante red de armadores
acreditados que aseguran calidad en la implementación
de sus productos.

Infomercial
Lafarge
ALFOMBRAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
Línea Shaggy de etersol
Fabricante: etersol s.a.

www.etersol.cl
etersolsa@etersol.cl
Teléfono: (56 2) 391 2500 - 391 2505
Camino a Melipilla 10803, Santiago

Datos técnicos relevantes
Formato de rollo: 3,75 m x 28 m
Altura de pelo: 20 mm
Colores: marfil, arena, miel, naranja, cereza,
chocolate, azul, rojo, pistacho, mostaza
Materialidad: 100% polipropileno

La línea Shaggy de etersol comprende alfombras de
pelo cortado de 20 mm de altura en fibra 100%
polipropileno virgen, hechas con hilados de extrusión
propia con antiestático y filtro uv, autoextinguibles y
en una paleta de 10 colores, con la calidad y duración
de las alfombras muro a muro. Se recomiendan
especialmente para uso residencial en habitaciones y
área comunes.
Entre los revestimientos de pisos, las alfombras
entregan el mayor aporte a la reducción del ruido
aéreo y principalmente de impacto; su estructura textil

y composición blanda tienen asociadas una acción
amortiguadora y absorbente, que elimina casi de
inmediato el ruido entregando valores muy por sobre
los exigidos por la norma. Esta característica acústica es
reforzada en esta línea por la inclusión de feltbacking,
un no tejido que se utiliza como base secundaria y que
entrega mayor aporte térmico acústico al producto,
reduciendo las emisiones de ruido de impacto
aproximadamente en 40 dB.
Las alfombras etersol cuentan con certificaciones
dictuc bajo norma NCh 2479 Of. 2001 “Construcción

‘Recubrimientos textiles para pisos – requisitos’”
y NCh 1977 Of. 84. “Prevención de incendios en
edificios - Determinación del comportamiento de
revestimientos textiles a la acción de una llama”; un
equipo de especificadores técnicos, de cubicación,
instalación y supervisión de proyectos, por parte del
Departamento Técnico e instalaciones (dti) apoya la
aplicación de sus productos .
etersol s.a. es parte del holding de Empresas Pizarreño
s.a., que en Chile representa al reconocido grupo belga
de fabricantes de materiales de construcción Etex Group.
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Título extraído de Artefactos de
Nicanor Parra, Ediciones Nueva
Universidad, Santiago, 1972.

1

Tomado de un texto de Alejandro
Zambra. En: La vida privada de
los árboles. Editorial Anagrama,
Barcelona, 2007.

2

In Memoriam
Guillermo Jullian de la Fuente
1931 - 2008

¿Qué hacemos con la Universidad?
Los grados que otorga son títulos nobiliarios1
Felipe De Ferrari
En nuestra profesión, muchos de los arquitectos que admiramos o de
los cuales aprendemos adquieren tintes de personaje literario. No cabe
explicitar el proceso, pero sí cabe declarar que Guillermo Jullian es uno
de esos casos.

El jueves 12 de junio de 2008 la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Chile reunió en una celebración a profesores, arquitectos y estudiantes
para recordar a Guillermo Jullian. Con un montaje realizado por Alex Moreno y junto
con las intervenciones de José Rosas, Rodrigo Pérez de Arce, Ann Pendleton y Ernesto
Rodríguez, se presentaron videos realizados por José Luis Gaete, Sebastián Bianchi y
Felipe de Ferrari además de la proyección de una selección de dibujos y fotografías
con obra del arquitecto a cargo de Lorena Pérez y Sebastián Bianchi.

“¡Tengo que hacer obras! ¡Hacer obras, eso es arquitectura!”

De ida y vuelta
Rodrigo Pérez de Arce

01 Archivo personal Guillermo Jullian.

Mito para sus familiares y cercanos, mito-lógico para los de nuestra generación: Guillermo Jullian –de algún modo uno de los nuestros, aunque ex
alumno de la Escuela de la Universidad Católica de Valparaíso- ya era
parte del impresionante laboratorio de arquitectura del s. xx que fue
el atelier de Le Corbusier. Ingresaba allí joven e inmensamente convencido. Siete años intensos lo ocuparon en la famosa galería del antiguo
convento jesuita; inicialmente a solas con Le Corbusier y luego acompañado por un puñado de colaboradores, siempre en un ambiente íntimo.
Encomendado a hacerse cargo del Hospital de Venecia, organizó allí un
estudio paralelo.
Cerrado el atelier, Jullian fue uno más en la diáspora de discípulos que
intentaron concluir los proyectos pendientes y avivar la llama de la
arquitectura moderna, de la cual se sentían custodios. Se nutrían de su
memorable experiencia laboral, entonces tan lejana a la academia. En
ese espíritu entabló amistad con miembros del Team Ten.
Fue nómada: las circunstancias lo hicieron viajar por Valparaíso, París,
Venecia, Lyon, Valencia, Rabat, Argel, Madagascar, Como, Brasilia, Washington, Lexington, Ithaca, Roma, Santiago, Zapallar; geografías dispersas, destinos de proyecto, mientras trasladaba su taller de Venecia a
París y después a Ithaca, donde inició la colaboración con Ann Pendleton; luego a Boston y Santiago. Recientemente estudiaba un ascensor
para Valparaíso, ciudad que era su acertijo favorito.
Enseñó en Kentucky, Rice, Filadelfia, Cornell, Cooper Union y otras destinaciones siendo en estos últimos años profesor de las universidades
Diego Portales, Andrés Bello y Católica de Chile. Expuso su obra ampliamente; contaba que en Roma había sido ovacionado recientemente
como un boxeador triunfante. Nuestra escuela tuvo el privilegio de recibir
su archivo documental, testimonio de su trayectoria, transformado así
en razón de estudio.
Decía Picasso lo que se podría decir de Jullian: “toda mi vida traté de dibujar como un niño”. Su caligrafía de arabescos contrastaba con las pinturas
netas y depuradas que exhibiría una sola vez en el Museo de Arte de
Cornell. El candor –no la ingenuidad– fue quizás su rasgo profesional
y académico saliente. El arte de la vida fundamentaba sus proyectos. El
color brilla en toda su obra.
Seguramente le hubiera gustado saber que murió un Viernes Santo y
que fue sepultado un soleado Domingo de Gloria, aunque las fechas simplemente se dieron de ese modo. No así el lugar, fijado en un plan de
viaje simétrico que lo llevó tempranamente a París, cuyo destino debía
ser cerrar en su origen el gran itinerario de su vida.

Una de las personas que probablemente lo conocía mejor -y a través
del cual muchos lo conocimos- decía hoy acerca de Jullian: “un profesor
que parecía un alumno más”. Habría que agregar que parecía uno de esos
alumnos que sacan de los cabales a sus profesores, de esos que incomodan por enfrentarse a los convencionalismos con tanta libertad.
“Space is space, ves tú?
Lo metemos al computer y listo”
A Jullian el academicismo duro le parecía una trinchera extraña y distante, que se contrapone a lo íntimo y cercano que es el trabajo como
arquitecto. Parecía tener la bayoneta –o el bastón- lista para una estocada. Hábil al momento de establecer una discusión, en último caso, su
indiferencia ante la irrelevancia hacía el trabajo sucio.
“Mira... why not”
Lo motivaba el ingenio, la picardía, lo evidente, la intuición y la deriva:
“Vamos a reaccionar ante el espacio y los actos conjugados”
Le molestaba la torpeza, la neutralidad, el desgano, el amaneramiento y
la incapacidad de hacerle frente al futuro, por muy próximo que fuera.
Todo lo que atentara contra el acto poético de hacer arquitectura.
“Mi mamá siempre me decía: Lo que tienes que hacer, hazlo”
Guillermo construyó su discurso y obra con cimientos dispares. Estableció relaciones lícitas e ilícitas (¿no se trata de eso el acto creativo?). Se
dejó seducir y encantar por esas asociaciones propias. Algunas veces las
sacó a la luz, algunas veces las escondió en el bolsillo. Pero lo más importante es que nunca le importó el resultado final del partido –ganar o
perder–, sino haberlo jugado completo con la misma intensidad.
“(...) Un libro de recortes y anotaciones. No quería en verdad, escribir una novela;
simplemente deseaba dar con una zona nebulosa y coherente donde amontonar
los recuerdos. Quería meter la memoria en una bolsa y cargar esa bolsa hasta que
el peso le estropeara la espalda”2.
Como los grandes, partió en su mejor momento. Al tope de la ola (al
menos eso nos hizo creer), haciendo proyectos en la ciudad que lo
formó, preparando su propia retrospectiva, proponiendo talleres en
islas imaginarias. Probablemente –si el tiempo no lo hubiera alcanzado–
el próximo taller a su cargo habría contemplado dar la vuelta al mundo
en 80 días.
Esperamos todos poder contar con su misma suerte.
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Concurso Europan 9, 2006 - 2007
Landstrip. Zagreb, Croacia (primer premio)
Prefix-re arquitectos
Jefe de equipo Isabel Concheiro, España
Arquitectos asociados Julia Capomaggi, Argentina y Raphäel de Montard, Francia

Vivienda tipo “I”

Vivienda tipo “T”

Vivienda tipo “L”

Landstrip patio houses

San Lorenzo de Tarapacá después del terremoto del 17 de junio de 2005

Fiesta de San Lorenzo. Fotografía de Álvaro Silva

Zagreb, Croacia. Localización del sitio de intervención propuesto para el concurso

Landstrip. Propuesta general y su relación con el entorno inmediato

Europan es un concurso bianual destinado a
promover el debate sobre la vivienda urbana y
sus temas afines; se realiza desde el año 1989 y
está dirigido a equipos de arquitectos europeos
menores de 40 años. Los terrenos escogidos
son propuestos por y para todo el continente
y los miembros del jurado están compuestos
también por arquitectos de diferentes países,
permitiendo que sea uno de los concursos con
mayor difusión internacional.
En la novena edición del concurso, correspondiente al periodo 2006-2007, participaron
1.752 equipos de 22 países, con proyectos para
un total de 73 sitios disponibles. Entre 383
trabajos preseleccionados, 65 recibieron menciones honrosas, otorgándose 69 segundos
premios y 63 primeros premios.
Dos de los sitios disponibles correspondían a
Croacia, localizados en las ciudades de Opatija
y Zagreb. De los 43 equipos que participaron
con propuestas para esas ciudades fueron preseleccionados diez. En cada ciudad hubo un
primer y un segundo lugar.
Zagreb es una ciudad de aproximadamente
un millón de habitantes que ha crecido según
dos procesos urbanos importantes: densificación de las áreas existentes y extensión fuera
de los límites propuestos para la ciudad. En
las nuevas interrelaciones sociales la resisten-

cia se produce al tratar de balancear la negociación entre la inversión privada y las áreas
destinadas al uso público por parte del estado.
Se ha priorizado el crecimiento a través de
viviendas en alta densidad en detrimento de
los espacios públicos.
Savica Norte es una zona residencial nueva,
localizada al noreste de Zagreb, a 4,7 km del
centro. Ha sido planificada con el fin de promover el crecimiento de la ciudad dentro de
los límites existentes, buscando respetar criterios no orientados exclusivamente al mercado
ni a la inversión privada. El sitio que se propone para el concurso es un espacio intersticial
de la ciudad con una superficie de 5,5 ha; que
se encuentra rodeado por un área industrial
y complejos residenciales en los límites de la
ciudad. El sitio cuenta con escasas construcciones, estando en gran parte destinado al cultivo
agrícola y a la ocupación de construcciones
ilegales; su emplazamiento se caracteriza por
estar próximo a una calle altamente urbanizada y a un puente en construcción sobre el
río Sava, que permitirá una conexión futura
con el anillo perimetral y con el aeropuerto de
la ciudad. El master plan de Zagreb define esta
área como uso mixto, priorizando la utilización
residencial, sin detallar parámetros ni tipologías edificatorias. ¿Cómo establecer un equi-

Proyecto ganador del concurso, hipótesis de configuración planimétrica

librio entre el espacio público y el privado?,
¿cómo se lleva a cabo la transición entre ellos?
Esas preguntas se espera responder para este
sitio a través del concurso.
Los planteamientos generales de Europan 9
proponen incorporar, además de edificios residenciales, parques públicos, la ribera del río y
servicios complementarios. El proyecto ganador
se utilizará como plan piloto de un proyecto más
detallado para toda el área en cuestión.
Landstrip / La propuesta de la oficina de arquitectos Prefix-re, primer premio para el sitio en
Zagreb, Croacia, busca desarrollar el proyecto
según tres estrategias primordiales: tejido
urbano permeable, espacio público como
infraestructura y desarrollo urbano como
configurador del paisaje. Se propone un sistema para generar espacios públicos a través
de la definición de un único espacio abierto,
un parque que funciona como nexo entre el
entorno natural y la ciudad. Se busca garantizar una densidad suficiente para posibilitar
la diversidad de usos, fijándose la densidad
del proyecto en 75 viviendas/ha promedio,
variando entre las 50 y 100 viviendas/ha según
las diferentes zonas definidas. Se busca además
dotar a la propuesta de programas de escala
local y municipal.
El parque es la infraestructura en la que se

apoyan dos tipologías de viviendas complementarias, para favorecer la diversidad de habitantes.
Las landstrip patio-houses son unidades adosables
y ampliables de casas patio. Su sistema de crecimiento busca alternar jardines y edificaciones
para convertir la volumetría generada en un elemento paisajístico reconocible. Se generan tres
modelos: I, T y L, con superficies entre 80 y 92 m2
interiores y 50 m2 de jardines. Los landstrip high-rise
son edificios de usos mixtos en altura, que permiten aumentar de la densidad; su papel principal
es activar el espacio público, tanto a nivel espacial
como programático. Están compuestos por tres
tipos de viviendas que van desde 40 a 80 m2 interiores y que poseen entre 10 y 20 m2 de terrazas.
El tejido en franjas de las landstrip patio-houses y
los landstrip high-rise actúa como membrana permeable entre los accesos perimetrales del sitio y el
parque central. Funcionan como espacios intersticiales de conexión peatonal a escala del vecindario y umbrales de acceso a las viviendas.
Los sistemas de desarrollo propuestos permiten la
emergencia de un nuevo paisaje urbano, reinterpretando las condiciones de partida del terreno.
El parque garantiza la apertura visual característica del lugar mientras el crecimiento en franjas
permite una escala asimilable a los campos de cultivo preexistentes y aledaños, generando nuevas
condiciones de vida.

Departamento tipo 1

Departamento tipo 2

Departamento tipo 3

Vista general de los edificios de vivienda y el parque

Landstrip high-rise
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Programa de Capacitación para
el Mejoramiento Socio Habitacional
para Latinoamérica, financiado por
Asdi Agencia Sueca de Cooperación
para el desarrollo Internacional.

1

Concurso mundial Hábitat Social
xvi Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito
17 al 21 de noviembre de 2008
La xvi Bienal Panamericana de Arquitectura de
Quito baq/2008 es una iniciativa conjunta del
Colegio de Arquitectos del Ecuador y el Departamento Housing Development & Management de la
Universidad de Lund, Suecia. Bajo el programa
promesha1 se ha incorporado el concurso mundial
Hábitat Social, orientado a visualizar y difundir
los esfuerzos que los arquitectos llevan a cabo
para mejorar el hábitat de poblaciones urbanas
vulnerables, en una perspectiva que permita
la construcción de un entorno sustentable y
garante de mejores condiciones de vida.
El concurso está abierto a recibir proyectos
construidos bajo los siguientes parámetros:
hábitat comunitario y colectivo, solidario y
cooperativo; experiencias de autoconstrucción; proyectos de vivienda mínima y/o progresiva; prototipos construidos de vivienda
de bajo costo o con aporte tecnológico; proyectos de mejoramiento barrial o de mejo-

ramiento del espacio público; proyectos
de recuperación del entorno ambiental y
urbano-paisajístico y proyectos que integren
estrategias de participación y gestión, tanto
en su diseño como en su implementación y
mantenimiento. Los proyectos, además de
contribuir a la solución de los problemas
socio-habitacionales, deberán presentar
aportes culturales y estéticos que refuercen
la identidad de las comunidades locales.
Pueden participar todas las obras construidas
en el mundo cuya fecha de término se encuentre entre 2004 y 2008. Deben ser diseñadas
por arquitectos colegiados en el país en el
cual ejercen, de forma individual o colectiva,
privada o pública. El primer premio obtendrá
US$4.000, el segundo US$3.000 y las menciones honrosas US$1.500.
El concurso cuenta con la Unión Internacional
de Arquitectos uia, Regional de Arquitectos del

Grupo Andino raga y la Federación Panamericana
de Asociaciones de Arquitectos fpaa como avales.
Calendario
Fecha límite de recepción de trabajos: viernes
05 de septiembre de 2008, 18:00 hrs. Ecuador.
Publicación del fallo del jurado y lectura de
veredicto: lunes 17 de noviembre de 2008.
Inauguración de la exposición: lunes 17 de
noviembre de 2008.
Premiación: viernes 21 de noviembre de 2008.
Los participantes deberán enviar sus trabajos a:
Comisión baq/2008
Colegio de Arquitectos del Ecuador
Núñez de Vela N 35-204 e Ignacio Santa María
Quito, Ecuador
e-mail: bienal@baq-cae-ec
+info: www.baq-cae.ec

INVIERNO 2008

Nueva publicación Ediciones ARQ
Serie Monografías de arquitectura chilena contemporánea
www.edicionesarq.cl

TEODORO
FERNANDEZ
arquitectura en el paisaje

Escritores del grupo Oulipo como Queneau y Perec; los escultores Caro, Serra, Lewitt y Puryear; el ingeniero Schwenk;
los arquitectos Fehn, De la Sota y Scarpa o el director de cine
Jacques Tati: este grupo heterogéneo y también disímil es una
parte importante del contexto que informa el trabajo de Teodoro Fernández. Esa misma amplitud –generada desde una
aguda intuición– también es una característica del conjunto
de su obra, que recorre distintas escalas en arquitectura, urbanismo y paisajismo desde un diálogo productivo entre el
dibujo y la construcción.
La selección presentada en este volumen corresponde mayoritariamente a proyectos construidos entre 1997 y 2007; una
parte significativa de estos encargos proviene de concursos,
originando obras comprometidas con la dimensión más pública de la arquitectura. Es justamente en esa arista donde aparece con nitidez el alcance del trabajo de Fernández en el contexto de la arquitectura chilena actual: además de marcar a
varias generaciones de estudiantes en su taller de proyectos de
la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile,
desde su oficina ha ideado parques, aulas, bibliotecas, plazas,
museos, capillas y lugares de trabajo que celebran la dimensión
colectiva del espacio y que, discretamente, se han integrado al
paisaje transformándolo en algo más vivo y cercano.

Publicidad
Atika
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Publicidad
Velux

Materia prima de Autor
infodema y la Integración entre arte e industria
Esta iniciativa de infodema s.a. reúne a un grupo
de destacados artistas, diseñadores y arquitectos
en torno a un concepto común: valorar la autoría y el diseño como componente fundamental
del proceso productivo. Esta primera edición
del proyecto, pionero en la industria chilena,
propone la creación de piezas de revestimiento
comercializables reuniendo las posibilidades de
la línea de producción infodema con las propuestas de este grupo de profesionales.
“Si bien siempre hemos estado vinculados con las artes,
el diseño y la arquitectura, ahora queremos abordar
esta relación con mayor responsabilidad y conciencia. De acuerdo esto, lo que buscamos es combinar la
materia prima de cada autor con la nuestra, transformándola en obras con proyección creadora desde el
arte hacia lo cotidiano”, explica Marco Iampaglia,
gerente general de infodema s.a.
El producto sobre el que intervendrán los 16
profesionales invitados es Paint, un novedoso
sistema de revestimientos para muros elaborado
a partir de chapas, disponible en 15 especies
de madera. Cada participante debe intervenir
un módulo 600 x 600 x 9 mm convirtiéndolo
en una pieza exclusiva de diseño, que luego
podrá ser utilizada en interiores de viviendas o

empresas, en espacios públicos y otros. El diseño
podrá establecerse como pieza única o como
parte de una repetición, cambiando el tipo de
madera seleccionada o el diseño utilizado en el
modulo anterior. Bajo este concepto, Paint es un
producto no anónimo, que reivindica la autoría
de quien lo interviene. Las piezas serán incluidas en el catálogo de comercialización infodema
con la leyenda “Design by ...” a nivel nacional e
internacional; sus autores recibirán los royalties
correspondientes.
La realización en Chile de este tipo de ideas tiene
varios objetivos, según relata Paula Scheggia,
vocera del proyecto: “En primer lugar, promover la
valorización del capital intelectual local; en segundo,
generar un acercamiento entre distintas disciplinas; en
tercer orden, iniciar una transformación profunda en
el modelo de negocios de infodema y por último, motivar
la creación de productos de carácter mundial”.
La selección de los participantes se realizó según
los siguientes criterios: un grupo artistas que
inició su trayectoria en las décadas de 1970 y
1980, cinco arquitectos elegidos bajo la curatoría de Ediciones ARQ de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y cinco diseñadores pertenecientes a las

diferentes ramas de la disciplina. Se trata de
los artistas Francisca Sutil, Benito Rojo, Hernán
Miranda, Arturo Duclos, Benjamín Lira y Edith
de Ginestet; los arquitectos Cristián Valdés, Juan
Sabbagh, Mathias Klotz, Cazú Zegers y Pezo
Von Ellrichshausen además de los diseñadores
Julián Naranjo, Hugo Grisanti, Atilio Andreoli,
Fernando Contreras y Luis Fernando Moro. La
iniciativa se completa con la participación del
poeta y Premio Nacional de Literatura Raúl
Zurita, quien conversará con los participantes a
cerca de su visión particular de la obra a desarrollar, compilándolo en una edición impresa
que incluirá fotografías de los proyectos y que se
traducirá a varios idiomas.
El cineasta chileno César Caro realizará un
documental sobre el proyecto, que será exhibido junto con la muestra final de las obras a
comienzos de 2009.
Actualmente en pleno desarrollo, Materia prima de
autor espera transformarse en una iniciativa que
cumpla con el objetivo de rescatar el concepto de
autoría y revalorización del diseño como parte
imprescindible del proceso industrial.
+info www.infodema.cl
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The Architectural Review Awards for Emerging
Architecture 2008

Publicidad
Interdesign

Este año el ar Awards celebra una década
premiando la destacada obra de arquitectos
menores de 45 años. El premio, iniciativa
de la revista inglesa The Architectural Review,
pretende reconocer el talento de nuevas generaciones de profesionales que, a nivel mundial, han logrado el traspaso desde la teoría
a la práctica de la arquitectura construyendo
obras de calidad; en palabras de sus organizadores, “los ganadores han superado la prueba de
llevar un dibujo a la realidad”. Este año, el certamen cuenta con el apoyo de las empresas Buro
Happold y Wilkhahn.
El número de postulaciones al concurso ha
aumentado año a año, llegando en su última
versión a 400 proyectos enviados desde 50
países. En cada oportunidad, el jurado ha
determinado cuántos premios se otorgan y
cómo se distribuye el premio entre los ganadores, en función del total de postulaciones
recibidas; en 2002, los chilenos Assadi Pulido

recibieron una de las menciones; en 2005, la
casa Poli en Coliumo (publicada en ARQ 61)
de los arquitectos Pezo von Ellrichshausen
obtuvo una mención del jurado y en 2007 los
arquitectos Marc Frohn y Mario Rojas (FAR
architects) recibieron uno de los primeros premios por la Wall House en Lampa, su primer
proyecto construido. Todas las obras ganadoras, desde 1999, pueden ser visitadas en el sitio
de Architectural Review, www.arplus.com.
En su versión 2008, el jurado estará compuesto por Sir Peter Cook (arquitecto y crítico),
Sou Fujimoto (Sou Fujimoto Architects,
Tokio), Sheila O’Donnel (O’Donnel & Tuomey,
Dublin), Peter Davey (primer editor de AR) y
por el arquitecto chileno Mathias Klotz. Presidirá el jurado Paul Finch, actual editor de la
revista Architectural Review.
Se recibirán todo tipo de proyectos: edificios,
arquitectura interior, diseño urbano, paisajismo, puentes, estructuras temporales y

Publicidad
Spalato

productos manufacturados. Cada arquitecto
puede postular hasta 5 obras de su autoría.
El premio asciende a £15.000 distribuidas
según la decisión del jurado. Todos los ganadores serán invitados a asistir a la ceremonia
de premiación que tendrá lugar en Londres y
en marzo de 2009 participarán en la Spring Lecture Series en el Royal Institute of British Architects de Londres.
El plazo de recepción de obras vence el lunes
8 de septiembre de 2008; cada postulación
debe pagar una cuota de inscripción de £65
(US $130). Los envíos deben ser dirigidos a AR
Awards, Greater London House, Hampstead
Road, London NW1 7EJ, United Kingdom.
Las obras ganadoras, como cada año, serán
publicadas en la edición especial de diciembre
de The Architectural Review.
+info www.arplus.com
Contacto Lynne Jackson - lynne.jackson@emap.com
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Publicidad
Etersol

Publicidad
Infodema

Publicidad
Knauf

Publicidad
Fanaloza

Publicidad
Autodesk

Publicidad
Volcán

