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El mayor desafío de las ciudades contemporáneas es la
sostenibilidad, modificando las actuales tendencias de
movilidad, segregación social y consumo producidas
por patrones inmobiliarios, que en muchos casos
promueven el uso del automóvil, la expansión
urbana o la destrucción del tejido urbano y social
de los barrios mediante la hiperdensificación.
Aunque para cambiar estas tendencias se necesita
de la integración de múltiples acciones, regulaciones
y proyectos urbanos, la regeneración y densificación
de los barrios consolidados es una de las medidas
con mayor capacidad para promover el uso eficiente y
sostenible de las ciudades, facilitando la proximidad y el
acceso de las personas a barrios de calidad, fuentes de
empleo, transporte públicos, recreación y servicios.
Sin embargo, a pesar de todos los beneficios de la densidad
urbana, existe una creciente resistencia de muchas
comunidades a los proyectos de edificación en altura,
pues suelen modificar la imagen, uso y estructura social
de sus barrios. Esto se ha traducido en años recientes

en permanentes conflictos en contra de la densificación.
Esta actitud ha sido reforzada, en muchos casos, por
proyectos inmobiliarios de alto impacto con densidades
excesivas, diseños inadecuados y poco respetuosos
del contexto urbano y social donde se insertan.
La solución a este dilema no tiene que ver con la planificación
urbana, sino con la arquitectura y el diseño urbano. Es por
ello que el reto de los arquitecto y las empresas inmobiliarias
es lograr superar con creatividad y diseño la trampa
del NIMBY (Not in my back yard), agregando valor a las
comunidades con diseños de calidad y densidades medias
que se integren a los barrios, mejoren los espacio público
y aporten nuevos usos que fortalezcan la vida urbana.
Los aportes de este ciclo y su publicación van en esta
línea, presentando proyectos en densidad y altura media
que han optado arquitectónica y comercialmente por
crear urbanidad con diseños que mejoran los barrios y
promueven la vida pública, integrándose a las comunidades
existentes, sin que ello deje de ser rentable.

Luis Eduardo Bresciani L.
— Director Escuela de Arquitectura UC
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Por un lado, hay que considerar que la inserción de la
discusión sobre la densidad se debe dar en el marco
conceptual correcto, lo que significa, entender de dónde se
formulan preguntas y de dónde se obtienen respuestas. Esto
es fundamental para dar paso a la crítica y al debate con
sólidos fundamentos.
Por ejemplo, un paso inmediato a entender la densidad desde
una aproximación “por escala”, implica parametrizar el análisis
incluyendo infraestructura de transporte, espacios públicos y
servicios (salud-educación-cultura) para comprender la relación
entre condiciones basales físicas de pre-existencia, ciertas
tipologías y lo que éstas han generado
en el tiempo como atributos de
habitabilidad a una mayor densidad de
personas y edificaciones en un territorio
acotado. Adicionalmente, están los
efectos que se pueden medir en cuanto
a características y valores de suelo que
cierran de algún modo el conjunto de
factores para esta “taxonomía de la
centralidad” que se presenta en base a
indicadores cuya representación gráfica
normalmente no hace referencia a la
forma arquitectónica, sino a gradientes
de colores de mayor a menor intensidad.

P OR AN TON IO LIP TH AY — J E FE D E P ROGRA MA M A GÍS TE R E N PRO YE CT O U RB A NO U C

Hablar de la ciudad desde la perspectiva de la “densidad”
tiene siempre el riesgo de caer en una trampa retórica cuyos
argumentos técnicos nunca serán suficientes para establecer
con nitidez la relación entre cualidades espaciales que un
modelo de ciudad compacta tiene implícitas, versus los
beneficios de un desarrollo por extensión. Ésta es en sí una
discusión ideológica en la cual la densidad y lo compacto
ganan, pero no sin cuestionamientos, ya que en muchos casos
se parecen a una doctrina contra-intuitiva.
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“En un momento donde las problemáticas de derechos por igualdad de
género, la crisis de los desplazamientos de millones de personas producto de las guerras o la inmigración, la
escala y el efecto de estas alteraciones del espacio social en
condiciones
extremas se
pueden ver
de manifiesto
en la radicalización de la
inequidad en todo ámbito dentro de las
mismas ciudades que supuestamente
son el lugar para las oportunidades.”

Ambas ópticas de la discusión sobre densidad (sea alta, media
o baja), tanto en el ámbito del estudio como de la práctica
tienen un grado importante de obsolescencia o “reiteratividad”,
es decir, vuelven sobre la misma problemática con las mismas
metodologías tratando de buscar nuevas respuestas. Gira
todo, principalmente, en precisiones sobre habitantes por
hectárea, unidades por predio, incluso camas por metro
cuadrado, descontando o contando el espacio público, la
métrica de lo “neto y lo bruto” y la aproximación de cuánto
influyen los servicios, el transporte y otros aspectos en la
calidad de habitabilidad o trade-off para optar por mayor o
menor densidad.
Esta conclusión prospectiva genera herramientas que
en manos del proyecto de arquitectura componen usos,
proporciones de usos o diversidad en programas como datos
fundamentales para resolver estructuras normadas en cuanto
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Por otro lado, el tema y estudio de la densidad se sitúan
también en el contexto de la prospección, de la planificación
y del diseño, cuya primera acción concreta consiste (por lo
general) en hacer una traslación directa de ejemplos o casos
de estudio (incluidos sus
atributos) a una nueva
realidad. Sin embargo,
como los efectos de un
diseño son sólo hasta
un cierto punto medibles
en el tiempo, y luego,
como en todo proceso
por muy determinados
que sean sus factores,
la lógica natural de
desarrollo está sujeta a
cambios y adaptaciones debido a rasgos, en parte físicos, pero
fundamentalmente demográficos, económicos, antropológicos
y sociológicos (por nombrar algunos muy obvios).
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a rendimiento inmobiliario. Pero, si bien el debate sobre la
densidad es más amplio y complejo de lo que se pueda
resumir en este breve texto, vale la pena cuestionarlo por
estar encapsulado principalmente en resolver un problema
de “cabida física” o de “altura versus extensión” dentro de los
límites de lo urbano.
Sería más útil avanzar a mayor velocidad en revisar e instalar
esta problemática del uso intenso de la ciudad —o el habitar
en densidad— en otras disciplinas y círculos intelectuales, no
sólo como un conjunto de atributos espaciales, sino más bien
como sistema de organización social. Por ejemplo, a principios
de los años 2000, el geógrafo Edward Soja trataba de explicar
en su libro Postmetrópolis el “hoy” en la dimensión espacial a lo
largo de la historia de la estructura social, política y económica
de la humanidad. Este planteamiento viene de la geografía —
no de la arquitectura— hace ya veinte años.
Hoy estamos discutiendo el fenómeno social de la
urbanización planetaria, lo cual tiende a abrir una serie de
preguntas —nuevamente espaciales— en la búsqueda de la
verdadera convergencia con otras disciplinas. En ese sentido,
no serán las ciencias matemáticas, la física, la filosofía, la
neurociencia o el arte, el lugar apropiado para nuevos marcos
conceptuales donde se puedan discutir las antiguas y nuevas
preguntas sobre densidad.
En un momento donde las problemáticas de derechos por
igualdad de género, la crisis de los desplazamientos de millones
de personas producto de las guerras o la inmigración, la escala y
el efecto de estas alteraciones del espacio social en condiciones
extremas se pueden ver de manifiesto en la radicalización de la
inequidad en todo ámbito dentro de las mismas ciudades que
supuestamente son el lugar para las oportunidades.
También, y no menos relevante, es el efecto de éstas en
la estructura política. La democracia está cuestionada por

la aparición de un nuevo tipo de populismo que hace de la
refragmentación del espacio urbano a nivel continental y el
restablecimiento de barreras físicas y sociales, la respuesta a una
demanda popular que se opone al paradigma de la densificación
con diversidad social y cultural.
Si definiéramos la densidad como un tema de proximidad, más
allá de lo físico incluso, ésta cruzaría todos los ámbitos de la
naturaleza humana: el ímpetu por habitar y crear comunidad,
que, al mismo tiempo, se contrapone a la búsqueda de construir
privacidad o “distancia” con otros distintos. ¿Habrá otras
tipologías formales, nuevas, extrañas, que puedan acoger estas
conductas paradójicas que sólo el mundo que
hoy conocemos ha logrado formalizar?

Probablemente ninguno, porque la arquitectura es un sentido que se
desarrolla para poder construir el espacio en donde la distancia entre
lo conocido y lo desconocido tiene una forma determinada que sólo
existe en la medida que existe una sociedad que la sostiene.

Antonio Lipthay
― Jefe de programa Magíster en Proyecto Urbano UC
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Como intento de abrir la discusión con otra
óptica, un ejercicio sería preguntarse cómo
podríamos entender los problemas espaciales
del habitar en la ciudad si la arquitectura fuese
un sentido en sí mismo (como el olfato o la
visión), es decir, fuera el sentido del espacio, y
éste fuese removido. ¿Puede existir la tensión
de lo público y lo privado sin que exista
la noción de espacio? ¿Cuál de los otros
sentidos restantes tomaría su lugar?
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En esta publicación se presentan cuatro casos que permiten
repensar tanto estas problemáticas como la relación entre
edificio y gestor inmobiliario. El edificio Lautaro Ferrer 3420
en la comuna de Providencia, de los arquitectos Juan
Carlos López, Emilio Marín, Marcela Puga y Rodrigo Searle,
desarrollado por la inmobiliaria Surmontes; el edificio Plaza
Pedro Montt en la comuna de Ñuñoa, de Cecilia Puga
Arquitectos, desarrollado por PyL Inmobiliaria; y los edificios
BO4502 y HA1648 en la comuna de Ñuñoa, de las oficinas
Izquierdo Lehmann y Francisco Izquierdo Arquitectos
respectivamente, ambos desarrollados por iALTURA.
Todos estos proyectos son ejemplos de densificación bajo
las lógicas inmobiliarias que, además de establecer una
beneficiosa relación con los barrios existentes y su espacio
público inmediato, logran redefinir el ámbito doméstico al
proponer nuevas tipologías de departamentos, diferenciándolos
de la oferta habitual del mercado. A modo de ejemplos, este
breve texto profundizará en dos de estos casos para abordar
algunas de las posibilidades, estrategias y problemáticas
asociadas a las construcciones de densidad media: el edificio
Lautaro Ferrer 3420 y el edificio BO4502.

P OR M AX N Ú Ñ E Z — J E FE D E P ROGRAM A MA GÍ ST ER E N AR QU I TE CTU RA U C

La densificación de Santiago es una problemática de poca
relevancia en el debate académico reciente. Es evidente que el
crecimiento de la ciudad y el boom inmobiliario de los últimos
25 años son temas fundamentales para nuestra profesión. Sin
embargo, han sido relegados únicamente a discusiones en
torno a la planificación y a las normativas, o se han dejado de
lado bajo el supuesto que dichos procesos son controlados
exclusivamente por el mercado. En este escenario, los
arquitectos parecieran llegar sólo al final del proceso de
diseño sin incidir mayormente en la toma de decisiones. En
consecuencia, hemos visto con distancia como la urbe crece
y se transforma sin comprender las distintas variables que se
conjugan en la construcción de un edificio.
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El edificio Lautaro Ferrer 3420,
un edificio lacónico y puro
en su forma, traduce el ideal
de la ciudad jardín, de patios
y vegetación predominante
al interior del edificio. Todos
sus departamentos dúplex
tienen grandes espacios
exteriores privados a cielo
abierto, en muchos casos
ocupando hasta el 25% de la
superficie total de la unidad. Esta gran cantidad de espacio
exterior considerablemente mayor que las terrazas habituales
ofrecidas por la oferta inmobiliaria, hacen que cada pequeño
departamento goce de una proximidad con la naturaleza
propias de una casa, tal como ocurre en el barrio circundante.
Paralelamente, el interior son unidades en extremo eficientes
al lograr comprimir al máximo todas las áreas de servicio
liberando los frentes exteriores y otorgando un máximo de
iluminación natural y flexibilidad en el uso.
En el caso del proyecto BO4502, la continuidad con el entorno
está dada por la complejidad formal y diversidad interna del
proyecto. En vez de optar por un orden totalizante para el lote,
los cuatro frentes del edificio se resuelven con cuatro bloques
distintos ordenados en torno a un patio central. Estos cuatro
edificios responden de manera particular a cada esquina,
y en su articulación generan distintos lugares y reconocen
diferentes orientaciones. A nivel de calle, la dislocación de
estos volúmenes conforma generosos espacios exteriores
que prolongan la vida pública hacia el interior del edificio.
Estas estrategias formales se acompañan de una diversidad
programática y tipológica inusitada para un proyecto de esta
escala: 3 locales comerciales, 32 oficinas y 65 departamentos
generan una mixtura programática que garantiza una vitalidad
de usos durante todo el día, generándose así un edificiociudad; 7 tipos distintos de departamentos, de variados
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“La densificación de Santiago es una
problemática de poca relevancia en
el debate académico reciente. (…) En
este escenario, los arquitectos parecieran llegar sólo al final del proceso de diseño sin incidir mayormente
en la toma de decisiones. En consecuencia, hemos visto con distancia
como la urbe crece y se transforma
sin comprender
las distintas variables que se
conjugan en la
construcción
de un edificio.”

CI C LO D EN SI DAD M E D IA

“Es necesario evaluar de manera crítica la oferta actual
y las convenciones
del mercado inmobiliario, y redefinir tipologías que
respondan a los nuevos habitantes,
estructuras familiares y formas de
trabajo contemporáneas. Todo esto
sin perder de vista que la buena arquitectura, independiente de su escala, debe ser generosa con la ciudad
y al mismo tiempo,
un negocio atractivo
para
inversionistas
y
desarrolladores.”

tamaños y formas, asumen que este proyecto urbano debe ser
heterogéneo y posibilitar la buena convivencia de diversas formas
de vida.
Para el Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Chile es central retomar la discusión en torno
a la densificación y diseño de la ciudad desde el potencial
transformador del proyecto de arquitectura a la escala del edificio.
Para ello, es necesario evaluar de manera crítica la oferta actual
y las convenciones del mercado inmobiliario, y redefinir tipologías
que respondan a los nuevos habitantes, estructuras familiares y
formas de trabajo contemporáneas. Todo esto sin perder de vista
que la buena arquitectura, independiente de su escala, debe ser
generosa con la ciudad y, al mismo tiempo, un negocio atractivo
para inversionistas y desarrolladores.
C IC LO D E N SI DA D M ED IA

Max Núñez
— Jefe de programa Magíster en Arquitectura UC
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Cuando Frank Gehry explica que el 98% de los edificios que
se hacen en el mundo son “pura mierda”, no lo dice en vano.
En las ciudades que actualmente crecen a mayor tasa, en su
mayoría asiáticas y también latinoamericanas, la arquitectura
inmobiliaria se ha convertido en un commodity, adaptando y
repitiendo patrones de diseño para miles de unidades. Si a
esto le sumamos las declaraciones del presidente de China Xi
Jinping, quien no quiere ver más arquitectura rara en su país,
argumentando que edificios como la sede de la CCTV ya no
deberían aparecer en la ciudad, ¿cómo se resuelve la ecuación
de implementar buen diseño en proyectos privados que
demandan escala, tiempo y recursos limitados?

En el caso de iALTURA, do tank que invierte capital intelectual
y económico en soluciones con diseños innovadores para
mejorar el entorno construido, vemos que hay oportunidades
en el desarrollo de proyectos de escala media o densidad
media. Las variables económicas, sociales y demográficas que

J U AN P ABLO ALC ALDE — DIR E CTO R i AL T UR A

En Chile el contexto no es distinto.
Cada proyecto inmobiliario responde
a un negocio que busca ser rentable
y dado las actuales restricciones
del mercado, los márgenes son
cada vez más estrechos. Las
políticas restrictivas de los planes
reguladores, nuevos impuestos
como el IVA a la vivienda o la
disminución paulatina del crédito
especial de construcción y la
concreta escases de terrenos que
presenta Santiago, producen que el valor UF/m2 de venta en
la ciudad haya aumentando considerablemente y, también,
que el margen para proponer nuevas formas de arquitectura
se acote al mínimo. Desde este punto de vista, las inmobiliarias
relacionan arquitectura con riesgo y éste último se minimiza o
simplemente evita.

CI C LO D EN SI DAD M E D IA

ha experimentado el país y en particular Santiago en la última
década generan sin duda nuevas demandas y formas de vivir.
Primero, el crecimiento sostenido de la economía, niveles
de empleo y, por ende, confianza de los consumidores, han
activado el acceso al crédito para más personas y la necesidad
de espacios para nuevas empresas. Desde la crisis sub-prime,
los fondos de inversión tanto extranjeros como nacionales se
han refugiado en activos reales reemplazando instrumentos
intangibles. Esto ha dinamizado el mercado inmobiliario
local con grandes desarrollos en comunas “calientes” de la
ciudad dejando de lado, por economías de escala, terrenos
o desarrollos de escala reducida. Estos últimos, suponen
una mayor estabilidad regulatoria en el ámbito de permisos
y mitigaciones, hoy día un área tensionada y de intereses
contrapuestos entre vecinos, desarrolladores, órganos públicos
y grupos organizados. Además, y
desde el punto de vista comercial,
permiten acotar la incertidumbre de
alinear las velocidades de venta y de
construcción, generando flexibilidades
difíciles de ver en edificios de mayor
tamaño como: desarrollar por etapas,
proponer una forma novedosa, testear
un nuevo producto o experimentar con
materiales inusuales.
Si a esto le sumamos cambios
como los aumentos en el número de
inmigrantes, el número de divorcios,
la edad promedio de los matrimonios
o el número de estudiantes que viven
en la ciudad, la demanda y paisaje
inmobiliario evolucionan dando paso
a nuevos programas y tipologías,
predominando el interés en proyectos
“personalizados”. Conceptos
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“En esta escala media de proyectos
todavía hay espacio para reinventarse y provocar, aplicando la adecuada
cantidad de
diseño en el
lugar preciso
y con el precio correcto.
Ser disruptivos en una
industria madura como la inmobiliaria permite diferenciarse y generar valor no sólo
para los inversionistas de un proyecto, sino para los clientes del mismo
y para la comunidad en general.”
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como espacios abiertos e integrados en departamentos
o la automatización en los sistemas de control y acceso,
disminuyendo significativamente los gastos comunes de un
edificio, son ejemplos en el ámbito residencial. La demanda por
plantas libres tipo co-work en oficinas o un fuerte aumento en
proyectos de uso mixto son ejemplos de esta transformación
en el área de equipamiento.
En iALTURA creemos que en esta escala media de proyectos
todavía hay espacio para reinventarse y provocar, aplicando
la adecuada cantidad de diseño en el lugar preciso y con el
precio correcto. Ser disruptivos en una industria madura como
la inmobiliaria permite diferenciarse y generar valor no sólo para
los inversionistas de un proyecto, sino para los clientes del
mismo y para la comunidad en general. Iniciativas a través de
políticas públicas y de ordenanzas locales y/o generales que
incentiven esta línea de desarrollos activarían sin duda nuevos
e interesantes proyectos.
Por todo lo anterior, parece evidente la necesidad de
fomentar este tipo de edificaciones tanto a nivel académico
como profesional.

Juan Pablo Alcalde
― Director iALTURA

PROYECTOS

nombre proyecto

BO4502
arquitectos

Luis Izquierdo W. y Cristián Izquierdo L.
de Izquierdo y Lehmann Cía.
colaboradores

Ángela Koch, Omar Sepúlveda,
Francois Jullien
PROYECTO BO4502

ubicación

Presidente José Batlle y Ordoñez 4502,
Nuñoa
año proyecto

año de construcción

superficie construida

2017

2018-2019

8.503 m2

número de pisos

5+3

número de departamentos

subterráneos

65

superficie construida

37 a 103 m2

ingeniería estructural

VMB Ingeniería Estructural, Ian Watt
construcción

Bravo e Izquierdo
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La densidad, junto con la altura máxima edificable,
que son parámetros regulados por la normativa
urbana establecida en la Ordenanza General y en
las Ordenanzas Locales de cada comuna, obligan
en gran medida lo que se puede edificar en la
ciudad, y determinan un estrecho campo de juego
para la arquitectura.
La demanda creciente de espacio habitable
bien emplazado en la ciudad impulsa al alza los
precios del suelo y la provisión de bienes públicos,
presionando al nivel administrativo central del
Estado para liberalizar las restricciones normativas
que permitan aumentar la oferta del suelo privado y
para incrementar la inversión en el espacio público,
lo que se enfrenta con la demanda de conservar
inalterados los barrios existentes, por parte de los
residentes anteriormente establecidos en esas
zonas, cuyo interés local es políticamente defendido
por el nivel administrativo de la comuna donde éstos
votan. Este conflicto entre las demandas políticas
para dar lugar a los que quisieran arribar y los que
ya están acomodados ahí mismo, no puede ser bien
administrado con la legislación que actualmente
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rige el desarrollo urbano, lo cual redunda en
malas normas, con incongruencias y abruptas
discontinuidades locales, tales como la falta de
transiciones entre zonas con edificación baja (dos
pisos) y alta. Además, puesto que la velocidad de
la urbanización de Santiago ha sido muy rápida,
donde la mayor parte de la ciudad hace recién
cincuenta años era campo agrícola o tierra baldía y
la mayoría de los lotes urbanos ha sido construido
sólo una vez, hay fuertes fricciones entre sus partes
discontinuas. Un remedio es la densificación en
altura media, que la normativa debería permitir en
las zonas intermedias en pro de la continuidad
como valor indispensable de la calidad urbana.

CI C LO D EN SI DAD M E D IA

CORTE A-A'

Corte A – A’

CORTE A-A'

CORTE B-B'

CORTE B-B'

Corte B – B’
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B'

N

Planta piso 2

5m

0

nombre proyecto

LF35
arquitectos

Juan Carlos López, Emilio Marín,
Marcela Puga y Rodrigo Searle
ubicación

Dr. Pedro Lautaro Ferrer 3420, Providencia
año proyecto

año de construcción

superficie construida

2014

2015

2.994 m2

PROYECTO LF35

número de pisos

4

número de departamentos

35

ingeniería estructural

VMB Ingeniería Estructural
construcción

Bravo e Izquierdo
fotografías

Nicolás Saieh

rango m2 departamentos

70 m2
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En un área residencial, con atmósfera de barrio,
el edificio de sólo cuatro pisos, compuestos por
un dúplex inferior y un dúplex superior, se ubica
cerca de la Plaza Ferrer y del Campus Oriente de
la Universidad Católica, lo que entrega un carácter
particular al sector.
Todos los departamentos cuentan con una extensión
hacia la zona común: los dúplex del primer nivel
cuentan con un patio, prolongación natural de la
calle Pedro Lautaro Ferrer, de anchas veredas y
árboles, y los dúplex superiores cuentan con salida
a miradores privados sobre el cuarto piso, con una
vista privilegiada al barrio y la cordillera.
El principal desafío del proyecto fue dar “orden” al
programa complejo y denso, característico de la
oferta inmobiliaria actual. Todas las unidades de
departamento están organizadas por una “cruz”
de circulación común, que conecta todo el edificio
con la calle. Interiormente, cada departamento
agrupa los servicios como un “bloque” que ofrece
una espalda a los recintos principales, como living
y dormitorio, los cuales, a través de ventanales de
piso a cielo y en todo el ancho del volumen, se
fugan hacia el paisaje del barrio y permiten dotar de
la máxima luminosidad posible a cada espacio.
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Planta piso 2

nombre proyecto

HA1648
arquitectos

Francisco Izquierdo Arquitectos
colaboradores

Claudio Tapia, María Besa, Enric Rojo
ubicación

PROYECTO HA1648

Hamburgo 1648, Nuñoa
año proyecto

año de construcción

superficie construida

2015

2016-2017

5.579 m2

número de pisos

número de departamentos

5

49

ingeniería estructural

Delporte Ingenieros
construcción

Cerro Apoquindo
fotografías

Nicolás Saieh

rango m² departamento

70-95 m2
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Densificar la ciudad es una necesidad y a la vez una
responsabilidad profesional. Trabajamos desde tres
focos, según la escala de los proyectos, para hacernos
cargo de dicha responsabilidad: espacio público,
espacio comunitario, espacio colectivo.
Hacer un edificio habitacional requiere hacerse o no
cargo de la tensión entre las partes y el total, siendo
igualmente importante la definición de las unidades
como la relación entre ellas. El proyecto HA1648,
tiene su foco particular en el espacio comunitario y la
interacción de sus 49 departamentos como también en
la definición de las 24 tipologías que lo componen.
Hacia el exterior el volumen se presenta fragmentado
para resaltar las unidades y disgregar la escala del
proyecto para con los vecinos, mientras que hacia
el interior un patio unifica al proyecto y permite las
interacciones entre los propietarios.
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B
A’

A

nombre proyecto

Edificio Plaza Pedro Montt
arquitectos

Cecilia Puga
colaboradores

Paulina Courard, Carolina Portugueis,
Carlos Bisbal
PROYECTO EDIFICIO PLAZA PEDRO MONTT

ubicación

Bremen 237, Ñuñoa
año proyecto

año de construcción

superficie construida

2003-2004

2004-2005

1.780 m2

superficie terreno

cálculo estructura

856 m2

Sergio Rojo

construcción

IC. Ltda. Harold Rogers, Felipe Amenábar
fotografías

Cristóbal Palma
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En el Atlas de plantas/viviendas de Friederike
Schneider se ordena y tipifica la vivienda colectiva
según categorías propias de la planta. Sin embargo,
hay una categoría no incorpora: la definición
volumétrica impuesta por la norma, especialmente
sensible en el ámbito inmobiliario que asocia su éxito al
uso máximo de la constructibilidad.
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Para entender los proyectos que no están completamente
formateados en función de la oferta tipo para una
determinada zona, probablemente hay que dirigir
la mirada más que hacia la capacidad creativa del
arquitecto, hacia el promotor que está dispuesto a
arriesgar rentabilidad, que apuesta a nichos de mercado
alternativos y que cuenta con formas de financiamiento
que permiten mayores grados de libertad. Ésta es una
clave para entender este edificio.
El proyecto se rige entonces estrictamente con las
reglas del negocio inmobiliario: busca la mayor
cantidad de metros cuadrados útiles vendibles y la
más eficiente relación precio/calidad. Asumida como
dato fijo, la volumetría que arroja la norma entrega
una serie limitada de posibilidades de trabajo que
hemos debido manipular para modificar el patrón,
tales como un mayor grado de informalidad en la
organización del programa; la aplicación del mismo
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régimen de perforaciones a interiores y exteriores; o el
favorecimiento como área pública y de intercambio de
la superficie de cubierta producida por la rasante y los
distanciamientos exigidos en primer piso.
La posibilidad de operar pequeñas transformaciones
en un campo de competencia tan duro como el
inmobiliario demuestra que incluso en la organización
del puzzle hay ámbito proyectual.
*Extracto a partir de ARQ n. 61 La Profesión / Practice,
Santiago, diciembre, 2005, p. 68-73.
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Planta piso 3

Ciclo Densidad Media 2018
Programa
Siguiendo el formato de paneles de
presentación y discusión de casos, esta
iniciativa busca establecer un puente entre
el mundo inmobiliario y las escuelas de
arquitectura. Al acercar a los arquitectos en
formación una selección de edificios de vivienda
colectiva bajo la óptica inmobiliaria, el ciclo
propone los proyectos de densidad media
como una oportunidad para la intervención
y desarrollo creativo de los arquitectos aun
estando bajo las lógicas del mercado.
La realización de este ciclo y la publicación
que lo acompaña han sido posible gracias a la
colaboración entre la Escuela de Arquitectura
UC e Inmobiliaria Altura (iALTURA).

Sesión #1
25 de octubre
Luis Izquierdo [BO4502, iALTURA]
Emilio Marín [LF35, Surmonte]
Comenta: Max Núñez, jefe MARQ UC

Sesión #2
13 de noviembre
Cecilia Puga [Edificio Plaza Pedro Montt,
PyL Inmobiliaria]
Francisco Izquierdo [HA1648, iALTURA]
Comenta: Antonio Lipthay, jefe MPUR UC

Sobre los invitados del ciclo

Francisco Izquierdo
Es arquitecto de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (2006) y Master in
Architecture II del GSD de Harvard
(2012), donde fue profesor asistente
e investigador asociado del Research
Advanced Initiative. Luego de trabajar
en la oficina Rick Joy Architects,
funda Francisco Izquierdo Arquitectos
con obras como la bodega de vinos
Ventolera, el Colegio San Lucas y
el Conjunto Urbano Gabriel Palma.
Publicado en revistas como Casabella,
Architectural Review y Summa, además
de libros como Cantine del Secolo XXI
(Mondadori, 2011), su trabajo ha sido
expuesto en diferentes ediciones de
la Bienal de Arquitectura y Urbanismo
de Chile (2010, 2012 y 2017) y sus
galardones incluyen el premio SUR-SUR
y el Premio Aporte Urbano de 2017.

Emilio Marin
Arquitecto de la Universidad de Chile
(1998). Su oficina se especializa en diversos
campos de la arquitectura contemporánea,
desarrollando tanto proyectos para clientes
privados como públicos. Ha sido galardonado
con premios como el de la XVII Bienal de
Arquitectura y Urbanismo de Chile por la obra
Biblioteca Pública de Licantén y fue finalista
en la categoría emergente del Mies Crown
Hall Americas Prize (MCHAP) en 2014, año
en que participó como arquitecto invitado al
Workshop Porto Academy. El proyecto LF35,
incluido en esta publicación, fue el producto de
la colaboración con los arquitectos Juan Carlos
López, Marcela Puga y Rodrigo Searle.
Cecilia Puga
Es arquitecta de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (1990) con estudios en
Historia y Restauración de Monumentos
Arquitectónicos de la Sapienza Università
de Roma, becada por el Ministerio
de Asuntos Externos de Italia (19871989). En el ámbito académico, ha sido
profesora visitante en la Universidad
de Texas, Austin (2007-2015), en el
GSD de Harvard (2009) y en el BIAarch
de Barcelona (2011), entre otros.
Actualmente es profesora en la ETH
Zürich y en la Escuela de Arquitectura
UC, donde dirige el taller de segundo
año. En 2014 ganó el concurso
internacional para el Palacio Pereira,
hoy en construcción, y entre sus últimos
proyectos están el Terminal Internacional
de Pasajeros de Magallanes y el diseño
de infraestructura para uso público en el
Parque Nacional Queulat en la Patagonia.
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Luis Izquierdo
Arquitecto de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (1980), titulado con
Distinción Máxima. En 1984, junto a
Antonia Lehmann, establece la sociedad
Izquierdo Lehmann Arquitectos,
desarrollando proyectos de arquitectura
de distintos programas y escalas,
públicos y privados. Su trabajo ha sido
publicado en medios especializados
nacionales y extranjeros, y presentado en
bienales, exposiciones y conferencias en
Santiago, Buenos Aires, Quito, Cartagena
de Indias, Sao Paulo, Madrid, Tokio,
Boston, además del Museo de Arte
Moderno de Nueva York. Su trayectoria ha
sido distinguida con varios premios, entre
ellos, el premio al mejor proyecto de título
de su promoción y el Premio Nacional de
Arquitectura en 2004.

