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EDITORIAL

En esta oportunidad queremos destacar la
Feria de Milán y entregar algunos adelantos, particularmente sobre “Eurococina”.
Estaremos presentes en esta nueva versión
2008 y esperamos a nuestro regreso y
durante la presencia en Milán, proporcionar antecedentes y dar cuenta sobre las
tendencias de este encuentro en la capital
del diseño europeo y mundial.
Revista CUBICA realizará un especial con
un amplia cobertura, particularmente
con las empresas que están presentes en
esta cita y que además tienen presencia

en Chile, como es el caso de Snaidero
y Miele, y através de su testimonio podremos asimismo destacar la visión de
profesionales chilenos que también estarán presentes en esta Feria del Mueble
de Milán.
Como siempre integramos en nuestras
páginas obras y conceptos de arquitectos, ingenieros, decoradores y empresas
proveedoras, como también de áreas complementarias relacionadas con el diseño
e interiorismo.

Juan Pablo Figueroa
Director Revista CÚBICA

Made in Italy
Made in Italy
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Cazú Zegers

AIRA, arquitectura con
profundo sentido poético
4
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Hacer un alto y mirar hacia atrás todo el camino recorrido
como arquitecto para Cazú Zegers genera una profunda
satisfacción, tener la oportunidad de ver que quien habita
cada proyecto en el que estuvo involucrada lo vive a plenitud. Ver sus obras terminadas es muy meritorio porque
también conllevan un padecimiento que es propio de un
proceso, pero finalmente aparecen aquellos momentos
de luces, donde es posible mirar el trabajo terminado en
todo su esplendor y sentir destellos gratificantes.
Cazú Zegers es una aventurera por esencia, una buscadora
que siempre tiene la idea de ir más allá, de encontrar
algo nuevo. Y en esta ruta de descubridora de mundos,
de realidades emprendió viajes memorables, entre ellos,
por todo Chile en moto. En este mismo afán de explorar,
de ir más allá, un poco por el azar, o tal vez por la visión
de su madre, como recuerda Zegers, quien de alguna
manera la acercó a las personas indicadas en momentos
en que buscaba definiciones sobre su futuro, se introdujo
en el mundo de la arquitectura en la Universidad Católica
de Valparaíso.
Todo el significado que ha desarrollado en su arquitectura
comienza a tomar forma a partir de esos años. Donde el
encuentro con destacados maestros como Godofredo
Iommi, poeta cofundador de la Escuela de Arquitectura
junto a Alberto Cruz, alimentaron el camino recorrido
hasta hoy.
“Recuerdo que cuando me recibí Godofredo me dijo: tienes
que tener una columna vertebral artística que sea la que
ordene y gobierne toda tu obra. En ese entonces había
escrito un libro que se llamaba “La Guerra Santa”, me lo
regaló y me hizo cerrar los ojos y apuntar a distintas partes
del libro. Todas las palabras que salieron de ahí tenían que
ver con el aire (vacío, ahuecar, levedad, etc)”.
Siete años después de haber partido trabajando armó el
taller AIRA, que funciona hasta hoy. El sustento creativo
fue precisamente aquel juego poético de antaño que
hablaba del concepto aire.
Viendo de qué manera esta palabra se representaba en
todo lo que venía trabajando se dio cuenta de que “tenía
que ver con quitarle el peso a la masa o desmasificarla.
Empecé el trabajo con lo oscuro, introduciendo cinética
a la materia, movimiento”.
“Aire tiene que ver también con la manera como trabajamos, que es con arte, con rigor, con imaginación y con
amor. Con dedicación siempre estamos buscando un
camino artístico. Y el rigor tiene que ver con sacar una
obra adelante y con imaginación”.
Identidad
En todos sus proyectos hay un hilo conductor dado por
algunos conceptos fundamentales. Cada obra parte por
un proceso creativo, que está dado por el perfil general

del proyecto (terreno, idea del cliente, etc). Le sigue la
definición de la palabra poética, proceso anterior a la
obra, y que será el paso que de nombre al proyecto y a
partir de ahí se desprenderá su forma.
Definido el nombre surge todo un mundo, así por ejemplo,
en la Casa del Fuego: “cuando empiezo a investigar el
nombre me encuentro con una galaxia espiral, una bola
de fuego cercando el espacio, siempre conectado al tema
aéreo. También pensaba que el primer orden territorial
se había dado entorno al fuego, entonces creímos que
sería interesante una casa familiar reunida entorno al
fuego. Cuando vas pensando la obra surge un juego
de relaciones, de palabras artísticas que son los que
generan la forma”.
“A partir del nombre viene la forma, que por lo general
tiene un gesto. En consecuencia, en el proceso creativo
se da la secuencia de gesto, figura y forma: el gesto es
un acto poético, después viene la figura y finalmente la
forma de la casa que está fundada en la palabra. Ese es
el primer concepto.
El segundo gran concepto guía es Chile, lugar y paisaje
con una variedad increíble de escenarios naturales. Creo
que tenemos un paisaje de belleza inmejorable, y por lo
mismo nos interesa trabajar tan unido, creando un vínculo
entre la geografía y la naturaleza. Buscamos el diálogo:
decimos que la obra inaugura paisaje y el paisaje inaugura
la obra. Ambos coexisten”.

sistema de trabajo tipo taller. De alguna manera el trabajo, riguroso, también va surgiendo de forma intuitiva, y
donde el diálogo va encausando, guiando cada proyecto.
Hay un primer diálogo que toma forma en el croquis, de
ahí al taller y así en cada uno de sus pasos. Cada uno
aporta lo suyo.
Sobre la ciudad
Al hablar de este tema Cazú, cambia el tono en su voz, y es
que tiene una opinión bastante asentada sobre la ciudad.
“Cuando paseas por la ciudad es como para llorar todos
los días. Hace un tiempo me invitaron a una reunión para
soñar el Santiago del 2050, y creo que esa idea es una
utopía, porque deberíamos empezar de nuevo pensando
la ciudad en el espacio geográfico que está inserta”.
Fíjate que Santiago posee un eje estructurante que es
el Río Mapocho, estamos rodeados de cerros que son
hitos religiosos, hay cuencas que marcan la cordillera,
y generan huellas de agua que caen al valle, que es la
parte fértil. Todo esto debiese ser considerado antes de
planificar. Pero fue todo al revés. Nada fue considerado
y la ciudad no es un lugar amable, donde los parques
y la naturaleza están en vitrina para ser disfrutada o
compartida por la gente, sino que vemos una especie
de megapolis que de alguna manera levanta edificios
ocultando todo lo bello”.
La pregunta que surge es ¿Cómo equilibrar el entorno
con la construcción inmobiliaria y con el hecho de hacer
una ciudad?...

En cuanto a la materialidad está supeditada al contexto
donde trabaja. Al principio trabajó bastante en el sur de
Chile en contacto con el entorno tradicional, y desarrolló
lo que llama la “carpintería vernácula”, de forma bastante
intuitiva. Por el grado de rusticidad del trabajo de los
maestros y la escasez de medios, no se podían hacer
cosas. Sin embargo, se logra una conexión, un lenguaje
especial con la madera, conservando esta manera de
hacer vernácula con elementos contemporáneos. Más
adelante vinieron otros proyectos donde coexisten una
variedad de materiales, pero siempre pensando en el
sentido de la obra. Que la materialidad sea un aporte,
un vehículo que de sentido al proyecto.
La Casa Cala es uno de sus proyectos favoritos. Fue uno
de sus trabajos premiados, y donde Cazú asegura que se
dio en su plenitud todo este sustento teórico de su obra.
“Fue producto del proceso poético, y por eso le llamó “la
tesis”. Implicó todo esta secuencia creativa artística para
poder llegar a la forma, que parte con la palabra, gesto,
figura y forma en un sitio territorial”.
Taller de Ronda: una forma de trabajar
La arquitectura es un acto complejo, por lo tanto si tienes
una sola mirada resulta una visión restringida. Todos los
actores involucrados en una obra tienen algo que aportar.
Por lo mismo esta oficina de arquitecto ha instaurado un

“en el proceso creativo se da
la secuencia de gesto, figura
y forma: el gesto es un acto
poético, después viene la
figura y finalmente la forma
de la casa que está fundada
en la palabra. Ese es el primer
concepto”
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Casa Cáscara
En el caso de la Cáscara, es simplemente una “ Cáscara” de madera horizontal que
tiende a desvanecerse en los extremos por medio de celosias hechas con listones de
2” x 1”, puestos de canto sobre las ventanas al norte y distanciadas 1” entre si. La
operación arquitectónica es que la Cáscara se perfora para construir el acceso.
Todo ello en los gestos primordiales de trazar con sus propios pasos un centro, aquel
que después se materializa en muros de levedad.

FICHA:
Categoría: Vivienda familiar
Nombre de la obra: Casa cascara
Arquitecto: Cazu Zegers G., arq. UCV 1984
Colaborador: Grupo Aira ( Juan Pablo Almarza)
Cliente: Inmobiliaria Agrícola Bosques de Pucón
Inspección técnica: Rafael Larraín
*Construcción: Eduardo
Instalación Eléctrica: Jaime Aceituno
Otros Oficios: Chimenea Metálica,
Sistema Constructivo: Carpintería en madera Nativa. Estructura de cohigüe,
Cerramiento:
Muros: Tinglado de madera nativa 6”, Cohigüe sin cepillar, celosia roble 2” x 1”
Ventanas: Carpintería artesanal en madera nativa de Rauli
*Cubierta: Planchas de Zinc Alum PV4 con terraza de pino impregnado
Aleros: Celosías de roble 2”x 1” sin cepillar con cubierta de policarbonato celular
Terminaciones:
Muros: tinglado cohigue 6 “ sin cepillar.
Pavimentos: machihembrado de pino 5”
Mobiliario: Hecho en obra con madera nativa.
Superficie construida: 91 m2
Localización: Campo El Borde. Kawelluco. IX región – Chile
Superficie del terreno: 1 hectáreas
*Año de proyecto: 2002
*Año de construcción: 2003
*Presupuesto: UF 12 x m2
Fotografía: Guy Wemborne
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Casa Do, Los Vilos, IV región

“Un habitar contenido entre dos muros curvos que acogen,
al modo de una matriz el habitar, frente y ante la magnitud
del Océano Pacífico, vastedad abisal del borde costero en el
Norte de Chile.”
La obra surge como un encargo para diseñar una casa que
sería ocupada como un lugar de descanso durante fines de
semana, vacaciones, etc., en un condominio familiar donde ya
existían diversos tipos de construcciones. El orden arquitectónico se funda en la voluntad de generar una matriz, un útero
de protección ante la vastedad del mar, que permita el acto de
la contemplación desde un interior templado. El I Ching, habla
de la imagen del pozo.
La voluntad arquitectónica es la de la resta, así se opta por
construir un círculo de hormigón a la manera de un pozo.
El gesto arquitectónico es un círculo, atravesado por una recta,
que se traduce en el acceso a la casa y la división del espacio
público del privado. La complejidad de la resolución espacial
radica en la intersección de 2 ordenes: el circular envolvente
v/s la regularidad ortogonal. Donde el círculo dialoga con el
entorno exterior en forma sintética, para no hacer aparecer
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una nueva tipología constructiva, sino mas bien el icono de un
estanque de agua.
La operación arquitectónica es circunscribir un rectángulo
dentro del círculo, generando una relación de llenos y vacíos al
circulo matriz. Los vacíos al oriente y poniente, se aprovechan
para abrir las ventanas y los llenos dos grandes muros curvos

laterales, forman arcos de la circunferencia, que sostienen las
losas en 3 niveles de habitar. El encuentro del rectángulo con los
muros curvos forman una dilatación, que se aprovechan como
fuentes de luz cenital. Las carpinterías son usadas en objetos
y muebles incorporados, para dar forma al programa público y
privado. La escalera en madera laminada artesanal, para subir
al techo terraza es un objeto escultórico dentro del espacio.

ARQUITECTURA

FICHA:
Categoría: vivienda unifamiliar
Nombre de la obra: Casa Do
Arquitecto: Cazú Zegers G., arq. UCV 1984
Colaborador: Grupo Aira (Juan Pablo Almarza, Pamela Liddle)
Cliente: Juan Forch / Francisca Vial
Cálculo estructural: OPH, Oscar Paredes
Inspección técnica: Eduardo Cortez
Construcción: Eduardo Saavedra
Ingeniería Eléctrica: Promedel
Otros Oficios: Escalera Laminado Artesanal, Alejandro Pastenne
Sistema Constructivo: Estructura de hormigón armado visto arquitectónico
Cerramiento:
Ventanas: ventanas en aluminio anodizado
Puertas: carpintería en madera de roble boliviano
Cubierta: Membrana asfaltica con terraza de madera
Terminaciones:
Muros: placa terciada terminación cohigüe
Pavimentos: madera
Cielo: hormigón visto con moldaje de tabla de pino 4”, para dejar la marca
Muebles incorporado: cocina y mobiliario incorporado en tableros MDF
terminación cohigue, closets puertas en tableros contrachapados, revestidos en
cohigüe, con tirador de madera nativa de Raulí.
Superficie construida: 275 m2
*Localización: Chigualoco, Los Vilos IV región- Chile
Superficie del terreno: 5000 m2
Año de proyecto: 2000
*Año de construcción: 2001
Fotografía: Carlos Eguiguren – Cristina Alemparte
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III Iglesia del espíritu santo
“Se nos encarga una iglesia para una comunidad pobre en un barrio
perisférico de la ciudad de Santiago, siendo novatos en el tema, la
primera pregunta que surge es ¿cómo se piensa una iglesia, desde
donde se proyecta?, por esos sincronismos o “diosidencias” como
algunos suelen llamarlo, en ese mismo tiempo llegó una joven
teóloga a la oficína, para encargarnos su casa. Ella nos dijo:
“ La iglesia es la forma de la comunidad”
La comunidad es alegre, solidaria y trabajadora. Ellos encargan un
espacio redondo, donde el altar este mas cerca de la gente, con
pasillos anchos para encontrarse y conversar, que no parezca una
casita, sino un templo.
El gesto arquitectónico que arma la iglesia busca conducir,
envolver y conectar con lo divino.
La forma se genera con un muro único que va ascendiendo y
envolviese sin cerrarse sobre si mismo, sino abriéndose a la luz,
como las manos de Dios Padre que acogen amorosamente a su
comunidad. Se generan dos vacíos, el vacío interior de la oración
y el vacío abierto del atrio donde se da el encuentro. Vinculados
estos, por un recorrido que comienza en la base del campanario
hasta la altura máxima del volumen de la iglesia, donde se produce
un dialogo en un constate fluir entre distintas magnitudes.
El atrio, donde posee una magnitud geográfica del paisaje cordillerano y la magnitud divina, al hacer aparecer una dimensión
vertical del espacio urbano dentro de un contexto de edificación
baja y homogénea. Al mismo tiempo, el campanario se establece
como una altura hito dentro del barrio observable en lejanía. La
asamblea, vacío interior donde sucede el rito de la misa, en un
espacio sereno, silencioso y centrado. Ambas espacialidades fluyen
entonces en una “fuerza centrífuga” del recorrido, cuya tensión
des-hoja la longitud del perímetro, dando lugar a un espesor que
recoge los distintos aspectos del rito católico.

Este trabajo desarrollado a partir de un gesto único que asciende
y se deshoja para dar cabida a las partes del programa, es el
mismo investigado años atrás en la casa Cala, con otra escala
de proyecto, el gesto esta vez va del suelo al cielo a conectar
con lo divino. Y al contrario de la casa el gesto ascendente al
mismo tiempo se envuelve en si mismo, para abrirse a la luz, con
el tajo de la lucarna central al que llamamos la luz de Cristo y
los muros que se encuentran dilatándose por medio de un tajo
de luz como el gesto de las manos de Dios padre que abraza a
su comunidad.
El trabajo de las carpinterías en este caso tiene que ver con el negativo, es el moldaje que le da forma al hormigón el que requiere
un alto nivel de tecnificación, para lograr curvas continuas y no
faceteadas, ya que la terminación de los muros es el hormigón
a la vista sin revestir.
El otro lugar es en las celosías de los cielos y las vigas de madera
laminada que forman la lucarna central y a la vez le dan la forma
ascendente al techo, para marcar la centralidad del altar. Las
celosías cumplen una función acústica fundamental para un
espacio donde se desarrolla el rito religioso. No puede existir
reverberación de la onda de sonido y la forma de la iglesia y su
material eran altamente reverberantes. Se logró con este simple
sistema un espacio sereno de gran confort acústico.
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FICHA:
Categoría: arquitectura religiosa
Nombre de la obra: Capilla espíritu Santo
Arquitecto: Cazu Zegers G., arq. UCV 1984
Colaborador: Grupo Aira ( Francisco Garcia
Huidobro, Loreto Tolosa, Roger Tuhoy, Adriana
Moraga)
Cliente: Comunidad San Jerónimo
Cálculo estructural: Enzo Valladares y
asociados
Inspección técnica: Eduardo Cortez
Construcción: Pumpin – Irarrázabal, Guillermo
Irarrázabal
Ingeniería Sanitaria: Gustavo Contreras
Ingeniería Eléctrica: Promedel
*Ingeniería Acústica:
Climatización: Rolf Thiele
Inspección técnica: Eduardo Cortez
Iluminación: Joyce Lowestein
*Paisajismo: Adriana Valdés
Inspección técnica: Eduardo Cortez
*Otros Oficios: Laminados,
Otros Oficios: Vitrales, Pilar Argandoña
Otros Oficios: Ventanas de colores, Sebastián
Vila
*Otros Oficios: Campanas,
Sistema Constructivo: Estructura de hormigón
armado visto arquitectónico
Cerramiento:
Muros: hormigón Armado visto arquitectónico
Ventanas: Carpintería artesanal en madera
nativa de Rauli
Cubiertas: Vigas centrales de madera de pino
laminado, lucarnas cristal laminado simple,
Planchas de Zinc Alum PV4.

Pavimentos: radier afinado y martelinado
Cielos: Capilla principal, cielo acústico con
celosía en madera de pino 2” x 1”imprimado,
puesta de canto con separación de 30 mm.
Celosía tamizadora de luz en lucarna central,
liston de pino imprimado 2” x 1”. Cilos capilla
del Velatorio, entablado de 4” x 1” pino
machihembrado imprimado
Muebles incorporado: Bancas madera nativa de
raulí, closets y mobiliario incorporado, puertas
en tableros contrachapados,revestidos en
cohigüe, con tirador de madera nativa de Raulí.
Superficie construida: 903 m2
*Localización: Calle La Colonia, Puente Alto,
región Metropolitana- Chile
Superficie del terreno: 3.424 m2
Año de proyecto: 2003-2005
Año de construcción: 2006
Fotografía: Guy Wemborne
Imágenes Digitales: Pedro Pinochet
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Casa Granero
En las medidas mínimas, un granero habitable, para lograr magnitudes mayores en la síntesis.
Una piel de madera envolvente, construye una relación discreta con el paisaje circundante.
No irrumpe, se suma por asociación icónica con la construcción tradicional del sur de Chile
Esta casa galpón es una reinterpretación contemporánea del modelo de galpón tradicional del
sur de Chile. El uso del entablado en los muros y techumbre genera una envolvente continua
que da cabida a un interior trabajado en doble altura, con altillos y balcones al exterior.

12

CÚBICA

ARQUITECTURA

FICHA:
Categoría: Vivienda familiar
Nombre de la obra: Casa Galpón
Arquitecto: Cazú Zegers G., arq. UCV 1984
Colaborador: Grupo Aira ( Juan Pablo Almarza, Ricardo Gazitúa)
Cliente: Virginia Valdés
Inspección técnica: Ricardo Gazitúa
Construcción: Ramón Salazar
Instalación Eléctrica: Jaime Aceituno
*Calafaccion:
Otros Oficios: Chimenea Metálica,
Sistema Constructivo: Carpintería en madera Nativa. Estructura de
cohigüe,
Cerramiento:
Muros: Tinglado de madera nativa 6”, Cohigüe sin cepillar, celosia roble
2” x 1”
Ventanas: Carpintería artesanal en madera nativa de Raulí
Cubierta: Planchas de Zinc Alum
Envolvente Exterior:tinglado cohigue 6” sin cepillar Instalación Eléctrica:
Jaime Aceituno
Aleros: Celosía de roble 2”x 1” sin cepillar con cubierta de
policarbonato celular
Terminaciones:
Muros: tinglado cohigue 6 “ sin cepillar.
Pavimentos:1er nivel, radier afinado, altillos machihembrado de pino 5”
Mobiliario: Hecho en obra con madera nativa.
Superficie construida: 116 m2
*Localización: Campo . Kawelluco. IX región – Chile
Superficie del terreno: 1 hectáreas
*Año de proyecto: 2004
*Año de construcción: 2004
*Presupuesto: UF 15 x m2
Fotografía: Guy Wemborne
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Casa Petra

“Límites espaciales se diluyen, continuidad entre arquitectura,
paisaje y territorio”
Se me encarga la remodelación de una casa que posee espacios
marcados por su falta de dimensión enfrentada a la magnitud del
Valle de Santiago.
Se le otorga tamaño al habitar estableciendo una relación con el
exterior por medio de un trabajo con el espacio intermedio. Se
articulan elementos arquitectónicos permeables y piedras del suelo
natural, originando jardines de contemplación abrigada que funden
la relación interior y exterior. Es el encuentro entre el paisajismo
y la arquitectura desde un pensamiento territorial, para quedar
lanzado a lo avisal del valle de Santiago.
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FICHA:
Categoría: Vivienda familiar
Nombre de la obra: Casa Petra
Arquitecto: Cazú Zegers G., arq. UCV 1984
Colaborador: Grupo Aira ( Juan Pablo Almarza, Ricardo Gazitúa, Roger Tuhoy)
Cliente: Roberto Lastrico/M. Eugenia Parot
Cálculo estructural: OPH Ingenieros –Oscar Paredes
Inspección técnica: Sebastián Alemparte
Construcción: CP, David Villegas
Iluminación: Oriana Ponzinni
Paisajismo: Teresa Moller y Asociados
Sistema Constructivo: Albañilería de ladrillo
Cerramiento:
Muros: ladrillo y estuco
Ventanas: Carpintería artesanal en madera nativa de Rauli
Cubiertas: membrana asfáltica con terraza de raulí 2” x 4”
Aleros : Celosías de roble 2”x 1” cepilladas con cubierta de policarbonato celular
Biombos : Celosías de roble 2”x 1” cepilladas
Terminaciones:
Muros: hormigón visto arquitectonico con moldaje machiembrado, resto estucados y pintados
Pavimentos: entablado de madera Cerezo Amazonico
Superficie construida: 354 m2
Localización: Via Gris 9985, Lo Curro, Santiago- región Metropolitana
Superficie del terreno: 5000 m2
Año de proyecto: 2005
Año de construcción: 2006
Presupuesto: UF 25 x m2
Fotografía: Guy Wemborne
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Ruiz y Saavedra

Edificio Eurocentro

pioneros del cálculo en Chile
término que ellos utilizaron para referirse
a esta vida de matemáticas.

profesional. Manuel Saavedra Sancho y
Manuel José Ruiz Figueroa son dos ingenieros calculistas, de los más grandes que
tiene Chile. Con más de diez millones de
metros construidos han calculado desde
pequeñas obras hasta edificios complejos
como el Hotel Hyatt, el edificio Eurocentro,
grandes supermercados y centros comerciales, casas unifamiliares, condominios
de viviendas, etc.

Almorzamos en el Montolín. Manuel José
me cuenta que esta pastelería de dulces
chilenos fue abierta en 1952 por sus padres y que hoy, él y sus hermanas, lo han
re abierto para continuar con la tradición
familiar. Gran esfuerzo, pienso, ya que
cada uno de ellos tiene su propia vida

En el comienzo de sus carreras fue Manuel
quién entusiasmó a sus amigos a seguir
el camino de la Ingeniería estructural.
Hoy tienen una de las oficinas mejor consolidadas del país. Uno de los desafíos
profesionales más grandes fue instalar el
primer muro cortina de cristal en Chile,

Por Camila Bengoa

Es martes 18 de marzo, son las dos de
la tarde y paso a buscar a mis amigos
ingenieros, con los que trabajo en varias
obras, a su oficina ubicada en una casa
de Chupo Cruz, en la calle Candelaria
Goyenechea. Obra arquitectónica de gran
valor, no sólo por sus grandes autores si
no por la calidad espacial de sus recintos
y el concepto estructural aplicado. Me
parece fascinante.
16
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Manuel José y Manuel trabajan mirando
un jardín realmente paradisíaco donde no
se escucha el ruido de las micros ni las
bocinas de los automovilistas de Vitacura,
sólo se siente una especie de paz inspiradora.
Me imagino que es la única forma de
soportar una vida de “árida” ingeniería
estructural. Digo “árida”, porque fue el

CONSTRUCCIÓN

Manuel José Ruiz Figueroa y Manuel Saavedra Sancho

Oficina de arquitectura

Hotel Hyatt

en el edificio Eurocentro. En esos años
no existía una empresa capacitada para
montar tal estructura, entonces decidieron armarla ellos para su ejecución e
instalación.
En busca de lo nuevo en ingeniería estructural, Manuel está permanentemente
viajando por todo el mundo informándose
de la última palabra en cálculo estructural. El último congreso fue en la India,
Bangalore.
Nos comenta de la tendencia mundial al
desorden, estructuras complejas, edificación en altura, panales estructurales,
entre otras cosas. Sobre edificaciones
cada vez más parecidas a una máquina,

Como el simil a un automóvil. Se muestran
los edificios más altos del mundo como
verdaderos íconos de la era de la información. En este último viaje del que habla, el
destinó final fue Dubai acompañado de su
hijo Manuel, ingeniero calculista también.
Ahí se quedaron alrededor de 10 días en
la casa de un compañero de colegio de
Manuel residente en Dubai.

arquitecto, diseñando el Hotel temático
Atlantus, trabajando para una empresa
norteamericana, y que además existen
unos 1.500 edificios construyéndose simultáneamente, como el centro mundial
del deporte, la ciudad de la salud, el centro
financiero más grande del mundo, entre
otros. A ese nivel no se habla de una
inversión en millones, si no que de la
friolera de billones de dólares. Sin duda,
otro mundo, otra cultura, una riqueza increíble, donde es posible ver, por ejemplo,
los automóviles más bellos del mundo
recorriendo las calles.

tenemos espacio suficiente para no llegar
a ese nivel de densificación urbana”, de
todas maneras de esos mega edificios
saldrán nuevas tecnologías y mejoras en
todos los aspectos técnicos que servirán
algún día para el resto del mundo.

Durante su estadía descubrieron que existen dos chilenos trabajando en el diseño
del metro de ese emirato; otro chileno,

Sin duda, otros costos de inversión y mantención, cosa que no veremos nunca en
nuestro país: “no tenemos esa riqueza ni

Candelaria Goyenechea 3886
Vitacura
Fono: 242 88 38

conceptos como disipación de energía y
amortiguación en las estructuras es en
lo que están trabajando los ingenieros
de nuestra era.

INGENIEROS RUIZ Y SAAVEDRA LTDA.
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NOTAS

Assa Abloy

IntelIgencIa y vanguardIa en dIseño de manIllas
Con el objetivo de brindar soluciones inteligentes y con
un avanzado diseño de vanguardia, Assa Abloy lanza en
Chile la revolucionaria manilla que incorpora una luz de
aviso, que permite indicar si un cuarto o habitación o
baño está ocupado o libre.
Este diseño creado por Alenxander Lervik, uno de lo
artistas más prometedores de Suecia, se puede utilizar
también para indicar las vías de escape de un recinto, lo
que permite entregar una mejor señal de seguridad para
quienes desean evacuar un lugar.
La manilla Brighthadle, es un producto de alta funcionalidad ya que se activa cuando una persona ingresa
al cuarto y mueve la perilla del seguro, encendiendo
inmediatamente una luz roja que indica que la habitación está ocupada. La luz verde, se activará cuando la

persona salga del lugar, indicando que la habitación está
habilitada para ser ocupada nuevamente.
Existen dos modalidades de alimentación eléctrica: una
usando dos baterías (AA) la que tiene indicación sólo de
cerrado (luz roja) y una duración de más de 2 años y la
otra, es a través de alimentación permanente a través de
un transformador. En este caso la manilla puede manejar
ambos colores de luz rojo y verde.
Producto de su innovador diseño en sus tres versiones
Alpha, Dot y Line, la manilla Brighthandle fue considerada
como uno los productos más innovadores por la American
Magazine Architectural Record.
De esta forma, el Grupo sueco Assa Abloy, líder mundial
en cerraduras y controles de acceso, con más de 150

compañías subsidiarias, ubicadas en todo el mundo,
amplía la gama de productos para el hogar, edificios,
hoteles y hospitales, incorporando tecnología inteligente
y diseño de vanguardia.

Oster

nueva tecnología en lIcuadoras
Durante más de cincuenta años, Ester
ha sido una de las marcas líderes en el
diseño y fabricación de electrodomésticos
pequeños para la cocina, constantemente
innovando su tecnología y buscando
aportar mayor eficiencia a las cocinas inteligentes del siglo XXI.
La innovación de la marca Oster
no conoce fronteras, lo que la
ha llevado a crear una nueva
y versátil licuadora que muy
pronto transformará completamente la categoría de
electrodomésticos.
La nueva Licuadora Oster
con Tecnología de Motor
Reversible modelo
BRLY07-Z00 es la única realmente capaz
de realizar todas las
funciones de una
licuadora, pero
con un valor
agregado: un
programa
que procesa alimen18
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tos logrando la consistencia y textura
deseada en todas las preparaciones. Esta
nueva tecnología posee tres características
claves: un potente motor reversible — tecnología desarrollada exclusivamente por
los ingenieros de Oster—, una innovadora
cuchilla con diseño exclusivo de seis aspas
y un menú de programas automáticos.
Para Andrea Longeri, gerente general de
Oster Chile, la preocupación de la empresa
ha sido innovar en la búsqueda de mejores
productos que colaboren en tener una buena calidad de vida de las personas. “La
Licuadora Oster con Tecnología de Motor
Reversible modelo BRLY07-Z00 cuenta
con todos los beneficios de las licuadoras
Oster integrando además nuevos usos que
facilitan y simplifican la vida actual.”
El potente motor de la Licuadora Ester
con Tecnología de Motor Reversible de
600 watts gira automáticamente hacia
adelante y hacia atrás, manteniendo los
ingredientes cerca de la cuchilla mediante
la rotación a velocidades muy bajas y la
aceleración gradual del programa preestablecido, garantizando de esta forma

la consistencia perfecta, desde las preparaciones más suaves a las más espesas.
Esta versatilidad es sólo posible gracias
a la tecnología del motor, exclusiva de
Oster, que permite variar la velocidad de
rotación entre 4.000 y 13.000 revoluciones
por minuto (rpm).
Por otra parte, su cuchilla de seis aspas
combina el diseño de una cuchilla picahielo con el de una en forma de “S” de
procesadoras de alimentos. Al tener aspas
adicionales, garantiza un picado, molido y
licuado más preciso de los alimentos.
Además, la BRLY07-Z00 cuenta con programas automáticos preprogramados que
se controlan desde un teclado táctil fácil
de usar que dejan sus manos libres para
realizar otras tareas. Estos programas
para preparar bebidas con hielo y picar
alimentos se apagan automáticamente
cuando la preparación está lista.
Sus tres velocidades manuales (baja,
media y alta) proporcionan mayor control
y flexibilidad al usuario para crear una
variedad de preparaciones y bebidas.

“Con la nueva Licuadora Oster®
con Tecnología de Motor Reversible
BRLY07-Z00, única en su tipo, la empresa marca un antes y un después en
tecnología de licuadoras y renueva su
compromiso de seguir llevando innovación
y estilo a las cocinas de todo el mundo”
destacó Andrea Longeri, gerente general
de Oster® Chile.
Única en el mercado
Al igual que todos los modelos de licuadoras Oster®, la Licuadora Oster® con
Tecnología de Motor Reversible modelo
BRLY07-Z00 también trae incorporada la
tecnología de acople metálico “All MetalDrive®” y el vaso de vidrio refractario
resistente a altas temperaturas, golpes y
malos olores. Sin duda, Oster® ha creado una vez más una increíble licuadora
que se convertirá en su aliada ideal en
la cocina.

www.canon.cl
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EUROCUCINA, 16 – 21 abril, Milán Italia

¡ Exalta tu personalidad!
Como una variada antología de productos, la 17ª edición de
Eurocucina recoge lo mejor de la producción de muebles
para la cocina, además de dictar las tendencias del sector.
Valor agregado: la propuesta colateral FTK (Technology
for the Kitchen) orientada a la tecnología de los electrodomésticos empotrados. Del 16 al 21 de abril en Feria Milano,
localidad de Rho, en los pabellones 18, 22 y 24.
Una vez más, Eurocucina, el Salón Internacional de los
Muebles para Cocina, se presenta con mucho optimismo
y expectativas, consolidado por el éxito de la última edición, que contó con la participación de 139 expositores
en 33.000 mts2 netos de área expositiva.
La presente edición de Eurocucina, cuenta actualmente
con 133 participantes de las más importantes empresas
italianas y extranjeras del sector. El número de visitantes esperados en los pabellones 18, 22 y 24 del recinto
ferial, contribuye a este optimismo. Las proyecciones
prevén que serán superadas las 223.000 visitas del año
2006, considerando el fuerte aumento de los visitantes
(pasaron de 189.655 en el 2004 a 223.000 en el 2006) y
la estabilidad económica del mundo de la decoración
20
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y en consecuencia, a la renovada confianza en éste.
Eurocucina, manifestación de referencia del sector a nivel
internacional, entra en acción, más variada que nunca,
con ofertas diferentes para cada gusto y cada posibilidad:
cocinas clásicas, cocinas modernas y de diseño, marcadas
por líneas muy específicas y con productos de fuerte
imagen, que resultan ser, entre otras cosas, muy bien
apreciadas en los mercados extranjeros.
La tendencia dicta un regreso al brillo – laminado o lacado
–, a líneas más orgánicas y curvas y a un interesante
uso del vidrio. Los colores tienden al claro con extremos
fuertes como el rojo o azul, incluso el negro. O bien los
colores se mezclan entre ellos en arriesgados acercamientos cromáticos.
Una propuesta colateral de Eurocucina es FTK (Technology
for the Kitchen) orientada exclusivamente a la búsqueda
del denominador común de todas las exposiciones de los
Salones: novedad e innovación. FTK no es una muestra
sobre electrodomésticos ni tampoco una feria en si, sino
un gran evento capaz de estimular a los visitantes con
una variada reseña de propuestas de vanguardia. En una
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acción conjunta entre Cosmit y algunas empresas del
sector, FTK propone nuevamente el mismo espíritu de la
primera edición del 2002, es decir, una especie de estados
generales sobre la tecnología de los electrodomésticos
empotrados y campanas de decoración. FTK se ubicará
en el pabellón 26, construido expresamente para la ocasión, al interior del nuevo espacio de Rho, directamente
conectado a Eurocucina y junto al Salón Satélite, lugar
de excelencia dedicado a los nuevos proyectos.
El área de exposición que acoge este evento estará
caracterizada por una decoración especial a cargo del
Studio Cerri & Associati/ Pierluigi Cerri y Alessandro
Colombo, capaz de destacar las propuestas individuales
y al mismo tiempo de expresar la idea de un gran evento
con una imagen propia global, coordinada e importante.
Un envase que en todo caso, no prevalecerá sobre los
contenidos.
Eurocucina: inspiración y soluciones para exaltar la
personalidad!
Fuente: Cámara de Comercio Italiana de Chile A.G.
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KUBE Offredi Desig
KUBE Offredi Design
En un mundo cada vez más complejo, rápido y lleno hasta
el exceso de estímulos e información, se experimenta
un fuerte deseo de aligerar, ralentizar la experiencia,
simplificando y dando valor a la normalidad. Desde esta
perspectiva, la casa se convierte en un espacio íntimo con
características individuales, sin excesos, donde la tecnología tiene su papel, pero no dominante, sin una presencia
excesiva, con elementos funcionales pero sencillos.
Kube, el nuevo modelo de Snaidero diseñado por Giovanni
Offredi, responde a la necesidad de lugares de fuerte
carácter y reconocibles, y al mismo tiempo “normales”
gracias a su arquitectura “limpia”, de formas sobrias pero
avanzadas y dinámicas.
Refinamiento y elegancia esencial
Kube es la expresión de un estilo refinado, una cocina
de diseño esencial en sus líneas y de gran sentido práctico y funcionalidad, basada en el juego de volúmenes
geométricos y en un sofisticado equilibrio de bloques
22
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con funciones diferenciadas. Una cocina de arquitectura
apacible que evoca formas austeras pero avanzadas y
dinámicas. Un armonioso equilibrio de prismas elementales, concisos, de formas rectilíneas y esenciales, en un
juego de contraposiciones entre bloques funcionales en
un complejo orgánico.

encimera de 2 cm crea un efecto óptico de percepción
“escamoteable” mientras que los funcionales bloques de
trabajo se imponen con gruesos espesores.

Las características de Kube son la a horizontalidad y la
verticalidad, los contrastes precisos en sus formas, en sus
materiales y en el color, que transmiten la sensación de
solidez y durabilidad, pero también un estilo sencillo e
inmediatamente reconocible.

La elección del BLANCO y la MADERA resalta la limpieza de las líneas, mientras que la tonalidad cálida de la
madera aporta calor al aspecto profesional del bloque
de trabajo. Se trata, de todos modos, de una madera
“técnica” en sus líneas y en los colores, más evidentes
gracias también al abundante veteado. Los matices de
las vetas se funden y se difuminan en un color uniforme
y suave, creando un efecto difuso y cálido.

Visibilidad
En Kube la visibilidad es el resultado de la fusión equilibrada y racional de formas, materiales, color y contrastes precisos, que transmiten la sensación de solidez y
plasticidad. Visualmente, Kube parece elevada del suelo,
gracias al zócalo realizado en material especular de aluminio reflejante, con acabado Inox. También la delgada

Máxima funcionalidad en la limpieza de rasgos
Kube aprovecha el espacio disponible de manera óptima,
siguiendo un modelo de organización estructural dotado
de un aspecto visual fuertemente orgánico.Las zonas
de trabajo son sencillas y sin excesos, y las funciones
diferenciadas (lavado, cocción, preparación de alimentos
y contención) se integran armoniosamente.
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La zona de trabajo es un amplio volumen linear, seco y
limpio, sobre cuya encimera se alza una balda continua
y luminosa. En el cuerpo de esta zona destaca con gran
evidencia plástica el bloque lleno y saliente de los fregaderos y de la cocción, enriquecido con una elegante
campana de diseño a juego con las líneas de la cocina,
patentada por Snaidero.
El Bloque está disponible en Acero Inoxidable, Solid
Surface, Cuarzo, Ecorite y Mármol. Dispone de una entrada de contención con un desnivel de 3 mm respecto a la
superficie de apoyo, que permite mejorar la operatividad
en el espacio de trabajo.
La balda, con iluminación continua y a medida, está
incorporada en la zona de preparación y equipada con
tomas eléctricas e interruptor. La iluminación se produce
mediante una lámpara a la medida de la balda con cuerpo
luminoso en toda su anchura. Completa el equipamiento
de la zona de trabajo un elegante elemento abierto dispo-

nible en acero inoxidable, dotado de una balda intermedia
de apoyo con el mismo acabado; constituye una práctica
y elegante superficie para apoyar objetos, especialmente
durante las fases de lavado y preparación.

mm) pueden abrirse con la opción sin tirador, mediante el
mecanismo servo-drive de Blum, o bien con un elegante
tirador en acabado olmo, lacado blanco brillante o acero
inoxidable.

Para el encastre de los electrodomésticos se han previsto
elegantes muebles sobre encimera, con posibilidad de
encastre tanto de electrodomésticos compactos como de
medida estándar. En la parte inferior, los muebles están
dotados de prácticos cajones de contención.

En la versión con isla, el elemento central puede destinarse tanto a ZONA DE TRABAJO como a una simple ZONA
DE PREPARACIÓN.

Si se necesita un espacio de contención mayor o una
composición de diseño diferente, se pueden instalar
muebles altos de altura 54, disponibles en los mismos
acabados de las puertas, o utilizando espaciosos armarios de 75 cm de profundidad, que desempeñan tanto la
función de amueblado como la de espacios de contención
y, gracias al zócalo alineado con la puerta, presentan
una estética limpia y lineal, coherente con la filosofía
de diseño del modelo. Las puertas de gran espesor (22

En el primer caso la barra recupera el bloque de cocciónfregaderos, lo enriquece con tablas de cortar y soportes
para ollas y lo transforma en una zona equipada que se
extiende desde la zona de trabajo hasta la cómoda y
acogedora mesa de almuerzo y desayuno.
En el segundo caso la zona se convierte en una práctica área de apoyo para la preparación de alimentos,
convirtiéndose así en un importante lugar de encuentro,
alrededor del cual vivir el placer de cocinar y reunirse
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Luminosidad
La luz es un elemento fundamental en
Kube; sigue el mismo ritmo rectilíneo
de sus formas, aportando intimidad y
atmósfera a la cocina hasta convertirse
por sí misma en un elemento atractivo
y elegante.
La iluminación fluorescente continua y a
medida se encuentra:
- alojada en la larga balda en la composición de pared, para iluminar la zona de
preparación de alimentos
- integrada bajo la encimera de la isla
de centro cocina y en un gran caballete
suspendido, que ilumina la zona de la
mesa, la de lavado y la de preparación
dealimentos.
Kube es un modelo altamente visible que
transmite en su conjunto una imagen de
elegancia, solidez y racionalidad, es decir,
de status no ostentoso, para una casa que
no se deja dominar por el autor, que respeta a quien vive en ella y sus conocimientos,
pero también a los invitados.
El nombre: Kube
Un nombre “visualmente” evocativo, que
hace referencia a un volumen geométrico,
recuperando la limpieza de las líneas y

la sencillez de las formas. El cubo es, de
hecho, el símbolo de la estabilidad, y en
la filosofía clásica representa todo aquello
que es sólido y está firmemente arraigado
en la materia.Kube es la expresión de un
pensamiento formal, discreto y comedido,
y de un estilo refinado. Kube es un modelo
comunitario patentado.
El diseñador:
Giovanni OffredI
Giovanni Offredi, milanés, inició su actividad como diseñador en 1963. Su estilo se
caracteriza por un agudo análisis estéticotécnico del producto; en sus diseños, el
equilibrio está determinado por una relación de proporciones cuidadosa e incisiva,
por una concreción plástica que se combina con una libertad creadora desprovista
de limitaciones convencionales.
Offredi se ha dedicado a diversos sectores
del diseño, creando, para famosas empresas italianas y extranjeras, muebles,
lámparas, objetos y complementos de
mobiliario, programas completos para
cocinas, acolchados y armarios, además
de televisores y teléfonos. Ha realizado
también la preparación de ferias como
la de Milán, París y Colonia, así como el
amueblado completo de tiendas.

Su asociación con Snaidero comenzó en
1984 con la realización del modelo Krios,
una cocina de refinada belleza y linealidad, y de diseño aun hoy innovador. Esta
colaboración prosiguió después con los
modelos Kalia (1986) y Pragma (1987),
hasta llegar al gran éxito de Contralto en
1988. En 2006 diseñó Kube, presentada en
primicia en el Salón del Mueble de Milán
en abril de ese mismo año. El arquitecto
Offredi falleció en 2007, y fue sustituido
por su hijo, el Ing. Ferdinando Offredi para
continuar la actividad del estudio.
Entre las otras empresas de renombre que
han vinculado su nombre al Diseño Offredi
hay que mencionar: Saporiti, Leucos,
Face-Alcatel, Sirrah, Ultravox y Bazzani.
Como confirmación de la validez de su
trabajo, recordemos que Giovanni Offredi
ha recibido multitud de nominaciones y
ganado numerosos premios: dos nominaciones al Compasso d’oro, tres “Oscar
de la Nouveauté” en París, cinco nominaciones y un Premio Smau, un Premio
Trieste, cuatro Premios Mia-Print y dos
Premios Formica-Domus. Además, algunas de sus obras se hallan expuestas
en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York y en el Victoria and Albert Museum
de Londres.

KUBE Offredi Design
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PUERTAS
- Espesor de 22 mm con y sin tirador (en este caso
se prevé el equipamiento con el mecanismo Servodrive de Blum)
- lacados brillantes, mates y metalizados de la gama
Snaidero
- Madera de olmo
ESTRUCTURA
- Blanco
- Gris plateado
ENCIMERAS:
- Acero inoxidable
- Solid Surface
- Cuarzos
- Laminado estratificado blanco hielo
- Mármoles
TIRADOR :
- Acero
- Madera de Olmo
- Lacado blanco brillante
24
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TRASERAS:
- Acero inoxidable
- Laminado blanco hielo
- Madera de Olmo
- Ecorite
BLOQUES
- Acero inoxidable
- Solid Surface
- Ecorite
- Mármoles
BALDAS:
- Espesor de 70 mm
- con iluminación integrada
- Frontal de aluminio acabado Inoxidable
ELEMENTOS CARACTERIZANTES:
- Bloques de trabajo Inox, Solid Surface, cuarzos, Ecorite
y mármoles, longitud de 180 cm
- Campana (90) de aspiración tangencial con motor
de 800 m3/h y escurreplatos (90) acoplados al bloque
de acero inoxidable.

- Balda con iluminación continua y a medida,
incorporada en la zona de preparación, dotada de
tomas eléctricas e interruptor.
- Armarios de profundidad 75 para insertar
electrodomésticos (horno, máquina de café,
distribuidor de agua, enfriadora, frigorífico, etc.)
- Isla centro cocina de 360 cm (longitud) x 120 cm
(profundidad) con bloque Inox, Solid Surface, Cuarzos,
Ecorite y mármoles, dimensiones del bloque de
trabajo 210x120 cm y mesa de Olmo, dotada de
iluminación especial bajo encimera
- Apertura de puerta con tirador tubular de acero,
madera de olmo o lacada blanco brillante, o sin
tirador con mecanismo servo-drive de Blum
- Zócalos en acabado especular
- Caballete con luces fluorescentes de centro
cocina
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EUROCUCINA 2008/ Snaidero

Giovanni Offredi

Interpretaciones
inéditas del habitar
en casa

La inminente edición de 2008 de Eurocucina
será para Snaidero la ocasión para presentar
los resultados de los últimos años de investigación y colaboración, con algunos de los
grandes nombres del diseño italiano. Tres
son las firmas de este año: Giovanni Offredi,
Iosa Ghini y Lucci & Orlandini.
KUBE de Giovanni Offredi: el equilibrio de su
estilo se caracteriza por un agudo análisis
estético-técnico del producto, por una atenta
e incisiva relación entre proporciones, por
una concreción plástica que se combina con
una libertad creadora desnuda de constricciones convencionales. KUBE es la expresión
de un pensamiento formal discreto y comedido y de un estilo refinado, una cocina con
un diseño esencial en sus líneas y con una
gran practicidad y funcionalidad, que se
basa en el juego de volúmenes geométricos
y en un sofisticado equilibrio de bloques con
distintas funciones.
KUBE aprovecha el espacio disponible de
manera excepcional, según un modelo de
organización estructural enriquecido con
un aspecto visual muy orgánico. Las zonas
operativas son sencillas y sin excesos, y
las distintas funciones (lavado, cocción,
preparación de alimentos y contención) se
integran de forma armoniosa.
En KUBE, la visibilidad es el resultado de
una unión equilibrada y racional de formas,
materiales, colores y contrastes precisos
que transmiten una sensación de solidez y
plasticidad, interpretación de un estilo claramente moderno y, a la vez, extremamente
cálido y emocional.

Massimo Iosa Ghini

Con Massimo Iosa Ghini, comienza su colaboración en 2000, apreciando su peculiaridad de estilo y su marca gráfica, resaltadas
en proyectos a menudo inspirados en la
tradición y, a la vez, irremisiblemente contemporáneos gracias a su fuerte fluidez.

diseño debe imponerse como puro ejercicio
de formas y, además, debe dar valor a la
funcionalidad, con espacios concertados
y orientados a su dimensión de uso, convertidos inmediatamente en acogedores y
familiares.

Éstos son conceptos que se encuentran de
forma destacada en la nueva cocina diseñada por Snaidero, que apela a los signos clásicos del racionalismo europeo para restituir
una imagen de fuerte contemporaneidad,
con un estilo más cálido y lujoso.

De hecho, el proyecto da gran importancia
a las zonas operativas a través del uso de
superficies extremamente funcionales y
especializadas, que reciben valor a través
de formas sencillas pero meditadas, tanto
para su equipamiento funcional como para
su especial forma ergonómica.

Este proyecto se enmarca en la gran tendencia del moderno eclecticismo de la decoración: la búsqueda de unicidad de estilo
y de meditación de los detalles y el gusto
por la calidad.
La madera es el verdadero protagonista:
natural, sólida y sensorial, sigue la gran
tendencia del momento, sobre todo en el
segmento más cualificado del mercado,
valiéndose de acabados ebanísticos, detalles únicos y decorativos que mantienen
la calidez y la calidad del mueble clásico,
llegando a una síntesis muy actual gracias
al atento equilibrio entre la recuperación de
iconos clásicos y ritmos modernos.
Para acabar, el nuevo proyecto de los arquitectos Lucci & Orlandini, expresión de una
interpretación de nuevo distinta del “habitar
doméstico”. Se trata de un proyecto sin
duda inédito, en el que la función de uso se
convierte de verdad en cualidad tangible e
inmediatamente visible, respetando siempre la filosofía proyectual según la que el

Refinación, sencillez de uso y ergonomía
son los conceptos clave sobre los que se
desarrolla la suave funcionalidad de esta
cocina, perfecta expresión de un matrimonio
entre diseño y operatividad.

SNAIDERO A EUROCUCINA 2008
Milan, 16-21 Abril
Pabellón 18, stand C10
SNAIDERO EN CHILE
Vitacura 2945
Fono: (56-2) 4310590
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El Hotel Straf está ubicado a solo unos pasos
del Duomo -lo que sitúa a los huéspedes en
el corazón de Milán- a minutos de la elegante
Via Montenapoleone, los distritos de compras
y el Teatro de Opera La Scala. Una inspirada
fusión de moda italiana, diseño original y
elegancia, combinados con un diseño minimalista y arquitectura clásica italiana recibe
a los huéspedes en 64 habitaciones y suites,
que conjugan diseño y funcionalidad, a la vez
que optimizan el confort.

El arquitecto Vincenzo De Cotiis, un diseñador
de modas de alta costura, ha empleado una
combinación ecléctica de materiales tales
como espejos raspados, bronce patinado,
hierro, piedra negra y cemento. El Hotel está
en el centro de la ciudad, próximo a la Catedral
el Duomo, La Galleria, el Teatro de Opera
La Scala y el mejor lugar de compras (Vía
Montenapoleone), a 10 minutos en coche de
la estación de tren, 20 minutos en coche desde
el aeropuerto de Linate y 45 minutos en coche

desde el aeropuerto de Malpensa. El Hotel
ofrece 64 habitaciones classic individuales,
dobles con camas gemelas, dobles con cama
king, deluxe con camas gemelas, habitaciones
executive y suites, con cuarto de baño privado.
Asimismo, las habitaciones están equipadas
con aire acondicionado regulable, televisión
vía satélite, minibar, caja fuerte, conexión a
Internet de alta velocidad, música y teléfono
directo.

ESPECIAL MILAN

HOTEL STRAF de diseño minimalista se destaca
por el uso de diferentes materiales, igualados
a través del uso del color.

estuco a la vista. Las lámparas están asociadas
también a los elementos arquitectónicos los
diferentes espacios.

HALL-ESTAR se convierte en el estar, donde se
aprecian distintas reposaderas, tapizadas en
colores tierra que le da la calidez al espacio.
Los elementos arquitectónicos son minimalistas, el radier afinado, tratados con diferentes
procesos, diferenciando así los diferentes
espacios. Los muros aparecen siempre con el

DORMITORIOS sin duda uno de los espacios
mejor logrados. El cielo se despeja de todos los
muros. La ranura que deja permite esconder las
salidas de los equipos de aire y la iluminación
ambiental. El velador es un gran mueble que
recorre el largo completo del muro de respaldo
de la cama.

REVESTIMIENTOS DE PISO conalfombra gris
perla, de pelo cortado tan fino como terciopelo,
avanza hasta encontrarse con radier afinado
pulido. El estuco se presenta como "brutalista",
con canterías cada 170 cm. manchado con
pintura gris blanquecina en contraste con el
acabado del revestimiento tipo hunter duglas
gris grafito gastado.

espejos son de piso a cielo, produciéndose el
cambio de material en módulos. El material
esconde la función. Existen distintos tipos de
revestimiento en baños se mezcla el vidrio
pintado blanco con espejo, bronce, y paneles
impresos con fotos de personas.

BAÑO NOBLE revestido en su totalidad, (muros
y piso) en placas de bronce manchado. Los
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Parte de la cubierta se
convierte en una lámpara,
que tiene formas diferentes
a cada lado de la cama. Si
bien los materiales utilizados
son estuco sin pintar y radier
afinado, la calidez del espacio
se logra a través del sendero
de cama de lino color arena.
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En ambos casos se esconde la funcion. en la foto de la
derecha se observa el papel tisu escondido bajo la cubierta
de vanitorio en la foto de la izquierda se esconde el secador
de pelo detras de la puerta que pivotea.
Los materiales se van mezclando en los diferentes espacios,
llegando incluso a convivir hasta tres en un mismo espacio.
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Casa Tarahuin
Refugio en el sur de Chile
CÚBICA 31
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Año de construcción: 2004. Seis meses de duración
más dos meses en terminaciones
Ubicación: Rivera Norte del Lago Tarahuin, 36
kilómetros al sur de Castro por la Ruta 5 Sur. El lugar, escogido por su bella y frondosa naturaleza, es
especial para los amantes de la flora y la fauna, pero
muy especialmente por la pesca. El lago es famoso
en Chiloé por la pesca de truchas.
Memoria: La idea era hacer un refugio que cumpliera
un programa básico de comodidades, utilizando las
maderas y técnica constructiva chilota. Un espacio
destacado de la casa fue la terraza mirador del
32
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techo, ya que permite una amplia vista panorámica
del lugar.
Profesionales: La construcción estuvo a cargo del
arquitecto Alberto Moletto y también su dueño,
Cristián Howard, juntos fueron dando la forma y
diseño final al proyecto.
Características constructivas: estructuras de
Canelo por su carácter antitermita
- Forro exterior en tejuela de alerce por su belleza
y durabilidad
- Forro interior de mañío por su color miel
Superficie: 70 m2 interior y 70 de exteriores (terrazas
y puente)

INTERIOR

Luminosidad: fue un tema fundamental al momento
de planificarla. Es una construcción muy luminosa,
ya que tiene el frontis (9 metros por 4) un muro
completo (cielo a piso) de termopaneles. Además
posee una serie de ventanas marcos que encuadran
en distintos puntos de la casa y el paisaje. Además
no tiene cortinas, lo que permite el swich del reloj al
de la luz natural (sol) durante su estadía.
Diseño interior: en el interior se construyeron muebles en obra, la idea era un programa bien minimalista
o básico, pero adaptable, de manera que todos los
muebles tienen ruedas, para redistribuirlos de acuerdo
a la comodidad e interés de cada usuario.

Informaciones:
www.tarahuin.cl
info@tarahuin.cl
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Ciudad: Santiago
Denominación del inmueble: Habitacional/Comercial
Año de construcción: 1928
Arquitecto: Alberto Cruz Montt

Hacia 1840, la ruta Santiago-Valparaíso era la vía más importante del país, ya que por ella
circulaban no sólo los productos agrícolas del valle central, orientados al consumo interno, sino
también todo el tráfico de productos destinados al comercio internacional. La actividad portuaria
del entonces, va otorgando la caracterización al Barrio Mapocho. En este contexto, el Edificio
General Mackenna fue diseñado por el Arquitecto Alberto Cruz Montt, y data del año 1928. Fue
construido a pedido de Doña María Mercedes Matte de Mackenna, quien creó la Fundación
Domingo Matte Mesías, en memoria de su padre.

Senaquerib / Pintor
Al rescAte del pAtrimonio culturAl

Senaquerib está en una cruzada que busca la
Declaratoria de Monumento Nacional del edificio
General Mackenna Nº 1022 al 1074, morada
de su taller y lugar en el que expresa una obra
silente antípoda del exterior que lo rodea. Aquí
su testimonio, relato y cruzada entreverado
entre la creación y un tiempo que es medido
por las transformaciones de su entorno
(fotografiado diaramente por él).
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Se ha empeñado en que este edificio sea declarado Patrimonio
Cultural para ello, de manera obsesiva, acumulando antecedentes históricos, materiales y todo un cúmulo de documentos
requeridos para estos fines. Hoy dispone de un compendio que
reune todos los detalles que rodean este inmueble, como por
ejemplo las solicitudes a La Municipalidad de Santiago y a las
corporaciones respectivas.
Su lucha ha sido incesante y está en estado de alerta para defender un pedazo de la historia de nuestra ciudad.Rescatando

INTERIOR

Doña María dejó en su testamento el legado de la propiedad para la Fundación
Domingo Matte Mesías, la cual llevó a efecto su sobrino, Don Domingo Tocomal
Matte.El 4 de enero de 1979, como consta en el Reglamento de Copropiedad del
Edificio General Mackenna, la Fundación Domingo Matte Mesías, representada por su
presidenta, la Sra. Rosa Tocornal de Morandé pone en venta a modo de copropiedad
los departamentos y locales comerciales del edificio.

“L

a autenticidad de mi obra que generalmente
demora tiempo en ser construida, tiene relación frontal
con la crítica del medio que la rodea, no es posible evadir
un lugar como este donde ejecuto mi trabajo, ubicado a
muy poca distancia de la Municipalidad de Santiago y del
Palacio de la Moneda y sus respectivos gobernantes. Este
lugar tiene una narrativa histórica, donde ha existido enlace
con prostitución, alcohol y drogas. Aquí he marcado un
propio espacio después de años, nada fácil, pero el casco

antiguo del barrio Mapocho posee una fuerte carga histórica, política
y cultural que me haobligado a luchar por la preservación de este
patrimonio.
Mi experiencia me ha llevado a constatar que la obra se debe
comprender desde el autor y su entorno; aquí mi trabajo ha sido
una respuesta al constante ruido del diario vivir, y esta respuesta la
manifiesto a través de una pintura que cuestiona la cita textual de las
imágenes. Una obra con presencia material que nace por la necesidad
de una experiencia inmaterial
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Los sucesso externos son referentes cotidianos del tiempo que transcurre desde que se inicia una obra hasta que
se termina. Y a la vez representa un mundo de formas , movimientos, ritmos y acústica opuesto al lenguaje silente y
aun tiempo de processo lentamente proyectados por miles de movimientos que nacen del cuerpo, a través de una
experiencia inmaterial.
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Soy un artista pintor de 43 años con la experiencia de más de 20
años, el último proceso de mi trabajo,
se ha construido en Mapocho desde fines de 1999 hasta hoy,
aquí he hecho, una revisión
y radicalización de los contenidos a desarrollar, como reacción a
los patrones de razonamiento
e histeria tan propios de este tiempo; este proceso a decantado
en el detalle, en el ser y hacer, en un
trabajo minucioso que se ha transformado en una postura ante
la vida.
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Los baños más desarrollados de la antiguedad se construyeron en Grecia, en la
isla de Creta, para la nobleza minoica, en el palacio de Cnossos, 2.000 años A.C.
Estos baños contaban con bañeras que se podían llenar y vaciar mediante tuberias,
por las cuales circulaba agua caliente y fria. Contaba con un retrete que tenía
un depósito de agua encima, y los desechos eran arrastrados lejos del palacio
mediante tuberias, este puede considerarse el primer inodoro de la historia.
Hacia el 1.500 A.C. las casas de los aristócratas egipcios tenían tuberias de cobre
por las que circulaba agua fria y caliente, y el baño corporal era parte de una
ceremonia religiosa. También para los griegos y los judios el baño corporal tenía
un significado espiritual más allá del mero aseo físico.
Los romanos llevaron el acto del baño corporal a su máximo apogeo. Construyeron
suntuosos baños públicos dotados con salones para baños calientes, tibios y
frios, salas de sudoración, masajes, manicura, gimnasio, y biblioteca. Estaban
revestidos con azulejos y decorados con magníficos mosaicos, además de contar
con hermosos jardines, en fin, todo un moderno Spa.

El cuarto dE baño,
su Evolución y
actual EscEnario

Luego vino el declive del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, y ya para
el año 500 D.C. los baños romanos habían desaparecido, y la mayoría habían
sido destruidos.
Durante la edad media el cristianismo consideraba que la exposición total del
cuerpo era un acto pecaminoso, además, las creencias médicas del momento
cosideraban la excesiva limpieza como algo no saludable, por lo que el bañarse
dejó de ser visto como un acto de placer como lo fue para los romanos. La
tecnología del baño que se había alcanzado hasta entonces quedó olvidada; las
letrinas y los orinales resurgieron, y muchas veces las necesidades se realizaban
en frente de otras personas; tanto así que en 1530 el humanista y filosofo Erasmo
de Rotterdam escribe: “es descortés saludar a alguien mientras esté orinando o

El cuarto de baño, esa parte de la casa a la que todos acudimos
diariamente, ocupa un papel de especial importancia dentro de
la vivienda y lugares públicos en general. Papel que se ha ido
ganando a lo largo de la historia, primero a fuerza de necesidad,
y luego a través de su propia valoración como espacio.
Repasar su evolución es dar un vistazo a la historia del ser
humano en sus diferentes etapas, y comprender los diferenets
estados por los que ha pasado constituye un vehículo para
entender las diferentes circunstancias sociales y científicas
de cada época.
En la época de la prehistoria, el hombre primitivo se instalaba
en las cercanías decorrientes de agua no sólo para proveerse
de ella, también para evacuar sus desechos.
Los primeros “baños” que se registran en la historia tienen lugar
en las islas Oreadas, frente a las costas de Escocia, hace diez
mil años. Sus habitantes construyeron los primeros sistemas
sanitarios de arrastre hidráulico, rudimentarios conductos que
conducían los desechos desde las viviendas hasta las corrientes
de agua, permitiendo satisfacer las nececidades en el interior
de la vivienda sin tener que salir de ella.
En la India se han descubierto casas de 3.000 años de antiguedad con baños con cañerias de barro cocido y grifos para
controlar el agua, así como también baños públicos.
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defecando”. Sin medios de evacuación de residuos, el contenido
de aquellos orinales se arrojaba a la calle. Crónicas de la época
describen a algunas ciudades como extremadamente sucias y
llena de malos olores, y era realmente un peligro caminar bajo
las ventanas a la noche, que era cuando se vertían los desechos
desde las viviendas.
Sin embargo, en 1596 Sir John Harrington diseñó un retrete para
la reina Isabel de Inglaterra. Este retrete tenía una reserva de
agua, un grifo y una válvula que vaciaba los desechos y estos
eran arrastrados afuera de la residencia; pero los malos olores
del exterior penetraban por el retrete, y la reina se quejaba que
debido a esto no podía usarlo.
En 1775 un matemático y relojero británico, Alexander Cumming,
perfecciona este modelo haciendo que la tubería ubicada por
debajo de la taza se curve en forma de “S”, de manera tal que
siempre quede un resto de agua contenida en ella, y así impedir
que los olores provenientes del exterior se filtren hacia el interior.
El moderno inodoro había sido inventado, pero deben pasar más
de cien años para que substituya a las letrinas y los orinales.
En la década de 1830, el cólera arrasó con gran parte de la
población de Londres, y el gobierno comenzó una campaña
en favor de las instalaciones sanitarias en viviendas y lugares
públicos. Así, el cuarto de baño, junto con el inodoro, comenzó a
integrarse a la vivienda. Ya para finales del siglo XIX las viviendas
de la clases altas se construían con cuartos de baño separados,
y se construían baños públicos para las clases más pobres.
Durante el siglo XX el baño adquiriere más importancia, y pasa
a ser parte integral de la vivienda.
Hoy en día el baño se ha constituido en una de las partes fundamentales de cualquier casa. En primer lugar, ha aumentado
su presencia en la vivienda. Muchas las casas cuentan con un
baño “social” al que pueden acudir las visitas y otro de caracter
privado exclusivo para los miembros de la familia; y más aún,
a veces la habitación principal cuenta además con su propio

cuarto de baño. Por otro lado, ha adquirido importancia en
cuanto a la atención que se le dedica a su diseño.
Poco tiempo atrás el cuarto de baño era una parte casi olvidada
de la casa en cuanto a su diseño se refiere, este se limitaba a
la parte estrictamente funcional.
Hoy en día se ha transformado en un espacio con identidad
propia, al que se le quiere dar un estilo. Su diseño no sólo debe
sastifacer los requerimientos técnicos y funcionales, también
debe ser pensado desde el punto de vista estético, tanto como
los otros espacios de la vivienda. En muchos casos los elementos
que se incorporan en él, como por ejemplo un yacuzzi, hacen
que este espacio se convierta en un lugar para el relax y la
liberación del stress de la vida cotidiana.
Actualmente el mercado ofrece una gran variedad de opciones
en cuanto a productos, estilos y precios. Los diseños de los
elementos sanitarios son cada vez más sofisticados, y hasta
grandes arquitectos y diseñadores como es el caso de Norman
Foster o de Phillipe Starck, han lanzado su propia línea de
aparatos sanitarios. Las líneas tanto de griferia como de aparatos sanitarios permiten que todos los elementos del baño
coincidan en cuanto su estilo y tipo de terminación, logrando
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así la consistencia y uniformidad necesarias en un buen diseño.
Por otro lado, la gran variedad de cerámicas existentes y la gran
diversidad de diseños permiten lograr resultados interesantes
y novedosos tanto en pisos como en paredes.
Por último el factor ambiental, tan importante en nuestros
días, también ha sido objeto de estudio en los baños. Existen
inodoros que gastan menos agua que un inodoro común, grifos
que sólo se activan cuando las manos pasan frente a ellos para
así poder ahorrar agua, urinarios para baños públicos que no
utilizan agua para su descarga, sistemas que recojen el agua
de los lavamanos y la usan para descargar el inodoro, y la lista
podría seguir. Todo con el fin de ahorrar agua para perjudicar
lo menos posible al medio ambiente.
El baño, ese espacio de nuestra casa, al que nadie deja de visitar,
ha sabido ganarse a lo largo de los años el importante rol que
hoy en día ocupa en la vivienda y en nuestras vidas.

LUIS BENTANCOR
Arquitecto
archilube@gmail.com
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Lo último de Cevisama en cerámica
y equipamiento de baño
Cevisama es una feria en constante evolución. En
un mundo cambiante con necesidades cambiantes,
es necesaria una planificación que sea capaz de dar
respuesta a esas necesidades. La muestra este año
buscó fomentar a través del programa Cevisama

Indi la vanguardia, la difusión de tendencias y el
reconocimiento al mejor diseño. Casi 90.000 metros
cuadrados de exposición, los productos y aplicaciones
más innovadores. Más de 1.000 expositores de todo
el mundo participan en una de las ferias de referencia

mundial de la cerámica y el equipamiento de baño.
CEVISAMA es más que una exhibición comercial, se
trata de una completísima muestra de tendencias
vanguardistas y de las más revolucionarias soluciones
constructivas, arquitectónicas y decorativas.

Tendencia en baños
Muebles de baño
En el mercado existen múltiples diseños
pensados para adaptarse a todos los
estilos del baño: modelos rústicos, con
mobiliario de hierro de forja y mimbre,
estructuras de madera que pueden recrear
espacios clásicos o módulos de acero para
ambientes más actuales.
La combinación de los diferentes materiales y estilos hacen que surjan varias
marcas de identidad que cada fabricante
ofrecen a sus productos. Ahí está el segmento que mayor innovación permite y
donde se ven nuevos materiales y estilos
utilizados como el cristal y el acero, dos
elementos cada vez más usados en los
muebles de baño, en combinación con la
madera tradicional.
En colores también se puede innovar, a
través de lacados de alto brillo en cualquier color fuerte, como rojos, naranjas,
verdes pistacho etc.., también con cajones
de gran capacidad y ausencia de tiradores
en las puertas y cajones, con sistemas de
apertura y cierre mediante presión.
Mámparas
Al igual que otras industrias, las tendencias en cuanto a diseño y materiales utilizados en el sector del baño, responden
a distintos factores: sociales, económicos,
técnicos, etc. Pero sobre todo a la necesidad que tienen de las grandes firmas del
sector por marcar distancias y tener un
producto diferenciado con respecto a la

CÚBICA 43

TENDENCIAS
competencia que ofrecen los fabricantes
e importadores de bajo coste. Se intenta
ofrecer diseños con posibilidades formales, en el que las formas redondeadas,
ergonómicas o puramente cosméticas,
den un valor añadido al producto.
En el mercado de la mampara, seguiremos ofreciendo soluciones prácticas con
nuevas posibilidades de cerramientos,
vidrios de distintas texturas, con nuevos
decorados más sinuosos, nuevos relieves
y con la revolución del color. Facilidad de
uso y nuevos diseños más coloristas y con
evocación modernista.
Griferia y accesorios
Los diseños en grifería, como cualquier
producto, están cambiando, quizás por
la búsqueda de movimientos dentro del
arquetipo de modelo de grifería, quizás por
dar alternativas al mercado, o quizás con
la intención de crear una nueva necesidad
en el consumidor. Lo cierto es que por una
parte el cambio ha sido radical caminando
hacia formas rectas y por otro mucho más
conservador inclinándose hacia las formas
minimalistas cilíndricas.
Podemos considerar que el cambio más
drástico y generalizado sea en las formas.
Hasta ahora se concebían sólo griferías
con formas sinuosas, suaves a la vista
y tacto. Hoy las formas han cambiado a
cuadrados, rectángulos, hexágonos etc.,
este cambio que ya desde el año 2004
venimos observando en diferentes marcas
referentes del sector, ha pasado hoy día a
casi la totalidad de fabricantes.
Pensar años atrás en ángulos rectos era
algo inaudito, - dañaba la vista, decían
algunos-, pero en no más de dos años
estas formas alcanzan una demanda de
mercado con bastante diferencia con los
modelos que le preceden. No sólo estas
formas quedan reflejadas en la grifería sino que ya vemos bañeras completamente
cuadradas, columnas de ducha, incluso en
complementos como mangos de ducha,
rociadores etc., vemos que son éstas las
formas que el mercado demanda y que los
fabricantes optan por ofrecer.
Por otro lado estamos viendo una evolución importante en las formas minimalistas cilíndricas. En este caso se trata
de diseños muy antiguos pero que ahora
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están teniendo su curva de ventas más alta, incluso firmas
de renombre mundial diseñan modelos que poco o nada
se diferencian del modelo original.

combinaciones con colores básicos, como son “wengué”
y “acero inox”, aunque el mayor porcentaje está en el
cromo.

por la porcelana y las resinas, puesto que hoy
esos acabados se han perfeccionado en gran manera y
su resistencia es mucho mayor.

Las nuevas tendencias van dirigidas a los siguientes
conceptos:

2. Materiales: Predomina el acero inoxidable, ya que con
este acabado se adquiere mayor dureza en el producto
y por lo tanto más duración; hay tendencia en los complementos y sobre todo en sobremesas con jaboneras,
dosificadores, vasos, escobilleros etc.., cambio del cristal

3. Diseño: Vamos a una tendencia de líneas muy rectas,
suaves, siguiendo una línea de figuras cuadradas o rectangulares que a su vez se combinan con líneas cilíndricas,
creando armoniosas y llamativas figuras.

1. Colores y acabados: En la actualidad las tendencias
van por el latón “pulido”, “níquel mate” y están volviendo

El diseño en revestimiento cerámico
APARICI
Angel
La serie Ángel presenta un estilo retro trasladado a la
época actual. Resultan especialmente interesantes los
Ornatos que junto con Angel Trace nos permite jugar
con brillos y mates dentro de una tonalidad puramente
blanca. Las cenefas y complementos dotan a la serie
de gran riqueza de color, que en oro y plata
muestran su carácter metalizado.
Jungle
Porcelánico para pavimento y revestimiento que emula
la madera y en formatos alistonados. Se presenta en
tres texturas y colores y con piezas complementarias
de cenefas, mosaicos, peldaños y gradones.

y suaves y su trazo armonioso, hacen que se refuerce
la continuidad del formato 20x59,2. Combinada con
cenefas Rosso y Negro, que rompen un poco la armonía
de la pieza pero que le dan un aire algo atrevido y con un
Decor en todas sus tonalidades, además de un cristal,
que realza aún más la elegancia de la pieza.
Warhol
La serie Warhol nos trae un estilo desenfadado: los
colores y los iconos de la cultura Pop llegan dispuestos
a alegrar cualquier rincón de nuestro hogar. Con sus
5 colores se inspira en un mundo divertido, moderno
y colorido, que consigue mediante la combinación de
sus decorados , cenefas y listas.

Keima
Creada para todo tipo de hogares, la serie KEIMA, nos
adentra en una atmósfera hogareña. Sus tonos cálidos
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MOSAVIT- Liquidfloor
Mosavit lanza en exclusiva para el mercado español y portugués el pavimiento
LiquidFloor. Es la vanguardia en pavimentos tanto por su estética como por su
tecnología y seguridad. Liquid Foor nunca deja de sorprendernos en sus diferentes
aspectos: El aspecto tecnológico, Liquid Floor es una innovación a nivel mundial.
Entre sus variadas propiedades está la resistencia a productos químicos, ignifugo,
atoxico, alta resistencia a la flexión y dotado de un sistema de seguridad que impide
la dispersión de líquido en caso de ruptura.
En lo estético Mosavit introduce dinamismo en el pavimento con sus componentes
líquidos se obtiene una combinación de colores variable y de forma sorprendente
hace posible que el aspecto del pavimento cambie la óptica paso a paso.

VALLS&VALLS
En Valls & Valls, basados en larga trayectoria en el mundo de la cerámica, revestimientos y pavimentos en general, desde hace más de 60 años, muestra una selecta gama
de enmallados cerámicos (trencadis), mármol, porcelánicos, piedras naturales y los
novísimos de cristal.

BALDOCER CERÁMICAS
EDEN
Inspirado en las nuevas tendencias de diseño, BALDOCER propone la serie EDEN. La elegancia de su diseño,
la firmeza de sus líneas y la novedad en sus formas hacen de la serie EDEN el producto adecuado para
la diferenciación de lo cotidiano. Pensado para los ambientes mas selectos sin perder sus caracteres de
funcionalidad, permite un amplio abanico de posibilidades en la decoración de su entorno.
La serie EDEN es el resultado del continuo esfuerzo en buscar nuevos diseños que capten las expectativas
de sus clientes y que satisfagan sus necesidades de productos diferenciadores con los que puedan asumir
nuevos retos en la decoración de sus proyectos.
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ESSENTIAL
A partir de una base de blancas arcillas, Peronda dibuja Essential sobre
un nuevo formato para revestimiento: 20x50 centímetros. Una leve trama
se combina con reflejos metálicos para crear un abanico de opciones que,
formado por seis colores lujosos, rotundos, armónicos entre sí (Cotton,
Noir, Berilo, Sunny, Caribbean y Páprika), es el escenario sobre el que la
intensidad y calidad de la luz aportan en cada caso los valores finales y
únicos del ambiente.
Peronda presenta el revestimiento cerámico Essential en coordinación con un
pavimento de vocación universal. Tonos quebrados, sobrios arenas y grises
de encaje perfecto para todas y cada una de las estancias de la vivienda, con
las distintas variantes de las piezas para pared como elemento diferenciador
de espacios y las decoraciones como nexo de unión.

LINHAS, EN PERFECTO EQUILIBRIO
Trazamos una línea, en el camino hacia la excelencia y la vanguardia. Otra
línea se aproxima, más cerca de ti, en armonía con tus gustos. En algún
punto se entrecruzan, en perfecto equilibrio. LINHAS es ese punto en común.
A través de LINHAS configuras los espacios a tu medida. Proponemos una
colección actual, completa y con un cuidado diseño. En tus manos está
adaptarla, transformarla, hacerla tuya. A medio camino entre lo sofisticado
y lo natural aparece Linhas, en perfecto equilibrio.

BULEVAR
Bulevar es la respuesta de EQUIPE a un nuevo concepto en decoración
basado en la combinación y en la modularidad. Sus múltiples combinaciones permiten conseguir el estilo deseado en todo tipo de espacios, siendo
especialmente recomendado en cocinas y baños. Bulevar no se restringe a
un tipo de público en particular, sino que ofrece diversas posibilidades para
satisfacer un gusto internacional, urbano y cosmopolita.
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Fotografía

“Luz Inverno”

un ícono de
La moda
La luz, el elemento más importante de la estación
invernal, inspiró a seis destacados fotógrafos chilenos que se reunieron para dar vida a la instalación
artística de moda más importante del año.
Melancolía, seducción, elegancia, sofisticación
y misterio es parte de lo que estos seis artistas
rescataron en la exposición “Luz Inverno” instalada en Mall Alto Las Condes, una mezcla de arte,
inspiración y moda. Por primera vez, se reunieron
seis destacados fotógrafos de moda del país en
una exposición con un novedoso montaje.
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Gabriel Schkolnick, Rodrigo Barrionuevo, Mario
Salazar, EK, Juan Pablo Montalva y Simón Pais
participaron buscando retener la esencia de la
estación invernal en su estado más puro, para
plasmarla en una fotografía que entrega no sólo
arte, sino moda, inspiración y talento. Los fotógrafos se incorporaron a este “desafío” en torno
a un concepto central: la luz de invierno en todas
sus formas.

CULTURA

Victor Ide, Dominique Pagola y Manfred Schwerter

Claudia Guzman y Mario Salazar

Juan Pablo Montalva y María de los Angeles Pauls

Consuelo Aguirre y Carola Hernandez
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Benjamín Morales “DADÁ”
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“Militante de la naturaleza”

“En el sur de Chile, en un encuentro de
amigos, en plena intemperie de repente
arrecia un temporal, arranco a refugiarme,
pero entre la foresta un árbol centenario,
iluminado por un rayo, me detiene y me
habla con un susurro musical…Pasaron
pocos minutos y algo pasmado le pregunto
a Omar Gatica.
-Escuchaste al árbol-, casi inseguro de
una respuesta.
-Te refieres a Max-, me confirma Gatica.
-Cómo que a Max-, replico.
-El árbol se llama Max, él me lo dijo-,
cierra la conversación Omar.

Esta anécdota -relatada por Benjamín
con esa particular voz desgastada por
el tabaco, profunda, entrecortada por
un carraspear discontinuo- trasluce su
particular sensibilidad con la naturaleza
y el don para escucharla. Esta sintonía es
retratada por Benjamín Morales “Dadá” en
sus obras, casi como una proclama. Su
pintura es un testimonio contingente, una
convocatoria a preservar la naturaleza, a
escuchar su llamado.
En este escenario los árboles asoman en
un juego cromático intenso, expresivo,
plenos de cauces de colores. Hay una

energía que agita, llena de tonos y formas,
y que conmueve por su ingenuidad inicial
y que luego nos seduce con sus llamas
cromáticas, tal cual como cuando uno
observa una fogata y se deja hipnotizar
por su intensidad.
En ocasiones irrumpe con obras cuyos
matices son menos intensos, lugares más
reposados, en búsqueda del silencio, es
como el cara y sello, una dialéctica que
confronta sus mundos interiores.
Lo cierto es que esta percepción de la
naturaleza parece ser compartida, ya
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que sus obras no están arrumbadas en rincones
secretos y tampoco dispone de un acopio de ellas,
por ser altamente demandadas.
Hoy vive una etapa en la que busca dejar un legado,
para un retoño especial cobijado en la intimidad de
sus afectos, que lo nutre e insta a una fecundidad
plástica.
En su formación como artista mucho tuvo que
ver su padre, el pintor Fernando Morales Jordán
(1920-2003) quien fue parte de la llamada
Generación del 40, integrado por un grupo de
artistas tales como Augusto Barcia, Ana Cortés,
Ximena Cristi, Manuel Gómez Hassan, Sergio
Montecino y Eduardo Ossandón, entre otros. De
su padre no sólo recibió un estímulo permanente,
sino que también la posibilidad de interactuar con
otros destacados intelectuales.
“En ocasiones visitábamos a Pablo Neruda, en Isla
Negra, y me deslizaba subrepticiamente hasta su
refrigerador para saciar mi sed con una gingerale,
sin saber que con ello debilitaba el abastecimiento
de este vital líquido que en comunión con el Gin
recreaba un brebaje apetecido por el poeta”.
A estas experiencias se suman sus vicisitudes
mientras su padre fue agregado cultural, si a ello
se agrega una formación plástica con maestros
de la pintura nacional como Reinaldo Villaseñor y
Raúl Bustamante, lógicamente el pincel ya estaba
anudado a su mano al igual que el talento.
“Hoy pinto por que es parte de mi esencia y la
naturaleza también. Desde ese encuentro con el
árbol en el sur, en mi casa riego un árbol con todo
el aprecio que requiere un ser vivo. Soy militante de
la naturaleza y mi pincel es mi testimonio”.

Email: benjaminmoraledada@yahoo.es
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¿Es¿Essusuriego
riego
eficiente
en
el
eficiente en el
uso del agua?
uso del agua?
Nuestro país está enfrentando actualmente un período de grave sequía debido a
las menores precipitaciones de lluvia y
nieve registradas en el 2007, que significaron que los principales ríos y embalses
contengan menos agua que la de un año
promedio. La situación es más delicada
aún, ya que el pronóstico de lluvias para
este año es también bajo, por lo que las
posibilidades de revertir la falta de agua
son difíciles.
Dado lo anterior, es urgente que el uso
del agua en jardines y áreas verdes se
realice en forma muy eficiente de manera
de cubrir las altas demandas hídricas de
árboles, arbustos y césped minimizando
el impacto de la sequía.
En este sentido, es primordial que el riego
funcione correctamente. Invertir en un
sistema de riego automático puede ser
una opción atractiva para tener un jardín
en buenas condiciones, sin ocupar tiempo
en ello. El jardín recibe la frecuencia y
cantidad justa de agua, dependiendo de
las características del lugar, de la vegetación existente y de la estación del año,
favoreciendo el ahorro agua.
Existen sistemas de riego semi-automáticos, en los cuales el propio usuario debe
abrir y cerrar las llaves de agua y sistemas
de riego programado, que funcionan con
llaves eléctricas (válvulas solenoides) que
son controladas desde un programador.
Cualquiera sea el sistema elegido, es
siempre útil tener una llave de paso para el riego automático, ya que permite
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independizar el suministro de agua del
jardín del de la casa, además de permitir
la desactivación rápida del riego en caso
de emergencia.
¿Cuánto regar?
La frecuencia y tiempo de riego variará de
un jardín a otro en función de una serie
de variables como son la exposición al sol
y al viento, las características del suelo y
las necesidades de cada planta. Asimismo,
los tiempos de riego se ajustan según la
época del año, suprimiéndose totalmente
en los meses de invierno cuando hay lluvias y menor evaporación. En el verano,
por su parte, cuando las temperaturas
máximas bordean los 30 ºC, los circuitos
de boquillas no debieran regar menos de
10 minutos diarios, aunque se recomienda
probar variaciones hasta un máximo 20
minutos.
Es común pensar que si el terreno se ve
seco significa que falta agua, lo que no es
siempre verdadero. Lo importante es mantener la humedad en la zona de las raíces.
En el caso del césped y cubresuelos, se
requiere suelo húmedo en los primeros
centímetros, mientras que para arbustos
o árboles, se necesita humedad a una
profundidad mayor a los 30 cm.
¿Cuándo regar?
Pensando en un riego eficiente, es importante no regar en las horas de más calor,
ya que el agua se evapora con mayor facilidad antes de que sea aprovechada por
las plantas, además podrían desarrollarse
problemas fungosos. Es recomendable,
por otra parte, regar en horas donde no se

JARDIN
interfiera con el uso del jardín. Puede ser
al final de la tarde, en la noche o temprano
en la mañana.
Otras medidas para ahorrar agua
La instalación de un sistema de riego
automático es un proyecto que debe ser
planificado caso a caso. La decisión por
la cotización más económica no siempre
es la mejor, ya que si bien la inversión
inicial es menor, a la larga un diseño
hidráulico más completo puede traducirse
en futuras economías en las cuentas de
agua mes a mes.
Las distintas áreas del jardín tienen distintos requerimientos de riego, dependiendo
de si es macizo o césped, del tipo de
plantas existentes, del soleamiento y de
las características del terreno. En este
sentido, es necesario dividir el jardín en
sectores de manera de lograr que el riego
en cada uno de ellos sea el que le corresponde. La cantidad óptima de regadores
en cada circuito estará determinada por
el caudal existente. La superficie que riega
cada uno de ellos debe tener suficiente
presión para que boquillas y aspersores
funcionen correctamente.

esto ocurra se reduce considerablemente
si los tubos se entierran a no menos de
20 cm y si su ubicación coincide con la
línea de los regadores, los bordes del sitio,
caminos, etc.
En jardines ya consolidados, estas roturas
pueden producirse también por la presión
que ejercen las raíces de los árboles al ir
creciendo.
Asimismo, se puede interrumpir el flujo de
agua hacia sectores más lejanos del regador debido el crecimiento y desarrollo de
las plantas que los van tapando. Esto hace
necesario desplazar la boquilla existente o
instalar otra complementaria. Esto mismo
se debe tener en cuenta al ubicar plantas
nuevas dentro del jardín.
Es habitual también que los regadores se
obstruyan debido a la presencia de sales
en el agua. Esto ocurre especialmente
en los microjets y basta con sacar la boquilla, eliminar las impurezas y volver a
ubicarla.

Consideraciones
Ya una vez instalado y funcionando el
sistema de riego, es importante tomar las
debidas precauciones para evitar roturas
frecuentes de cañerías o regadores.

Revisión periódica
Por todo lo anterior, resulta aconsejable
revisar periódicamente el estado de la
instalación de tuberías y regadores, ya sea
realizando uno mismo la revisión, como
parte de la rutina del jardinero o contratando un servicio de mantención que incluya
revisión y reparaciones menores.

En el caso de los regadores Pop-Up, más
comúnmente usados en el césped, las roturas suelen producirse porque el regador
quedó instalado demasiado alto y se pasa
a llevar con la orilladora y/o la máquina
de cortar pasto. Si esto ocurre, habría que
rebajar la altura del regador.

Es conveniente también revisar el sistema
de riego cuando se ha efectuado algún
trabajo mayor que pueda haber tapado
un regador o dañado una tubería, como
podría ocurrir al extraer o plantar árboles
y arbustos o al efectuar movimientos de
tierra.

En el caso de las boquillas fijas utilizadas
en macizos, las roturas más típicas se dan
cuando la cañería de pvc o planza que los
sostiene es pasada a llevar y se quiebra o
desplaza. Normalmente estas situaciones
se dan en puntos por donde se transita
mucho y por lo general se pueden solucionar reubicando el regador o haciendo
alguna otra modificación menor.

Una rotura puede hacer perder muchos
litros de agua diarios o un regador tapado puede terminar secando una parte
del jardín.

En el caso de las cañerías ubicadas bajo
tierra, éstas pueden romperse al ser golpeadas por herramientas de jardín (chuzos, picotas, layas). La probabilidad de que

Texto: Paula Mecklenburg y Jimena Melossi
ing. agrónomo-paisajista
mmpaisajismo@vtr.net
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Vaio y su línea de equipos de colores
Sony VAIO presenta su nueva Serie CR
basada en el concepto de tecnología
personalizada. Con cinco modernos y
vibrantes colores - azul, rosado, rojo, negro
y blanco- que toman como inspiración
temas tan diversos como la naturaleza y
autos exóticos, son la mejor opción para
quienes buscan estilo y calidad.
La Serie CR integra detalles de diseño
que la hacen un verdadero compañero
multimedia, como la pantalla de 14.1” que
integra tecnología XBRITE para ofrecer
imágenes más precisas, el teclado con
teclas elevadas para una escritura más
cómoda además de la cámara y micrófono
integrados. Los controles de audio y video
permiten disfrutar de CDs y DVDs sin
iniciar el sistema operativo, para acceder
fácilmente a películas o música en pocos
segundos.
Este integra también lo último en tecnología para apoyar todas las aplicaciones
de entretención. Técnicamente cuenta con

procesador Intel Core 2 Duo con tecnología Intel Centrino Duo, sistema operativo
Windows Vista Home Premium, 120GB
de disco duro y 2GB de RAM en todos
los colores (excepto el Blanco que viene
con 1GB).
Todo esto en un chasis magnesio de 2.5kg
y dimensiones muy agradables. Y para
una combinación total de color, es posible
escoger entre los mouse y maletines que
coinciden con cada uno de los cinco colores que ofrece la Serie CR. ¡Complementa
tu imagen con la perfecta solución!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Pantalla 14.1” XBRITE
• Cámara y micrófonos integrados
• Tecnología Movil Intel centrino Duo
• Nuevo sistema operativo Windows Vista
Home Premium
• Puntos de venta: www.sonystyle.cl; tiendas SonyCenter, Network Store y distribuidores asociados.

“eficiencia
energética en
la edificación”
"Bombas de Calor Geotérmicas" fue el título
de la Conferencia que impartió Miguel Zamora
en el Instituto de la Ingeniería de España. Esta
tecnología utiliza equipos compactos aguaagua que permiten el aprovechamiento de la
energía de sumideros naturales (ríos, pozos, o
bien el propio terreno) mediante captadores de
baja temperatura o mediante bombeo desde
la capa freática.
Con estos equipos se puede pensar en un
nuevo modo de climatización a través de intercambiadores de calor enterrados acoplados a
bombas de calor, que facilita la aplicación de
esta fuente de energía renovable y gratuita,
permitiendo un incremento en el rendimiento
de los sistemas de calefacción y/o aire acondicionado (energía renovable).
Fte: Ciatesa
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Potencia eólica instalada
mundial supera los 100gw
Este dato procede del Informe
mundial sobre energía eólica
2007, elaborado por el Consejo
Mundial de la Energía Eólica
(GWEC) y que ha sido presentado en la Conferencia Europea de
la Energía Eólica (EWEC 2008).
La potencia de energía eólica
instalada en todo el mundo ha
superado los 100 GW y se prevé
que supere los 240 GW para 2012,
informa EFE.
Según el informe, Estados Unidos
participó en dicho crecimiento
en 2007 con 5,2 GW de potencia
instalada, lo que supone el 30%
de la nueva capacidad creada en
el país durante el año y hace que
su potencia eólica instalada total
sea de 16,8 GW. Por otra parte,
la energía eólica totalizó el 40%
de las nuevas instalaciones de
energía puestas en marcha en
Europa en 2007.

expandiendo
oportunidades

La nueva impresora de formato ancho color Xerox 7142, es una solución ideal
para aplicaciones en color CAD y GIS, como también para
gráfica interior. Xerox Color. Le da sentido a los negocios
La impresora de formato ancho Color Xerox
7142, combina facilidad de uso con tecnología
inkjet piezoeléctrica de alta resolución,
que reduce los costos de impresión. La
Xerox 7142 tiene una alta productividad y
puede imprimir en papeles de bajo costo.
Esta representa una solución ideal para
aplicaciones CAD y GIS. La Xerox 7142 junto
un scanner color puede ser usada como una
copiadora color de formato ancho.

La Xerox 7142 también puede ser usada
para muchas aplicaciones como banners o
pósters, gracias a su tecnología de punto
variable con una resolución de 2880 dpi. La
tecnología Xerox 7142 puede imprimir rollos
y hojas cortadas de hasta 42" (1.080mm),
y una extensión de 150 metros. Las tintas
puede ser repuestas sobre la marcha,
evitando pérdidas de tiempo y papel.

