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Un complejo de servicios capaz de dar una respuesta 
eficiente a las necesidades 
operativas, con un alto compromiso con la sustentabilidad.
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INSTITUCIONALES

EDITORIAL 

INTERNACIONAL
Nuestro Suplemento crece, 
inaugurando en esta edición 
su sección de Arquitectura 
Internacional.
Y lo hacemos con una nota 
sobre Foster+Partners, uno de 
los más destacados estudios de 
arquitectura a nivel mundial, con 
sede principal en Londres -donde 
trabajan más de mil personas- y 
sucursales en diversos países y 
continentes.
El icónico edificio The Gherkin 
en Londres, la reconstrucción del 
Reichstag en Berlín, el Metro de 
Bilbao, la torre HSBC en Hong 
Kong, el Ayuntamiento de Londres 
y otras obras emblemáticas, 
dan cuenta de la trascendencia, 
magnitud y extensión de su obra 
a través de los años.
El Arquitecto Norman Foster ha 
sido distinguido con el Premio 
Pritzker, máximo galardón de la 
profesión a nivel mundial, como 
también con la Medalla de Oro del 
American Institute of Architects, 
el Premio de Arquitectura 
Contemporánea Mies van der 
Rohe, el Premio Principe de 
Asturias a las Artes y otros.
Nos traen en este Suplemento 
su primer proyecto en Chile, 
“La Fabrica”, un vecindario de 
usos mixtos con 550 unidades 
residenciales, el cual se entrelaza 
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con el patrimonio industrial de 
la ciudad creando un modelo 
urbano apto para vivir y trabajar. 
Así mismo, dada su condición 
de líderes en la preocupación 
y acción por la preservación 
del medio ambiente, exhiben la 
resolución de una arquitectura 
sostenible, utilizando la madera 
como material de construcción 
principal en gran escala, a manera 
de hito o punto de referencia 
hacia el futuro.
Un verdadero halago para el 
Colegio y su Suplemento junto a 
La Capital, contar con una nota 
de tan relevante protagonista de 
la arquitectura contemporánea 
internacional, abriendo 
una sección que tendrá su 
continuidad en otras ediciones.

Acercándonos a la arquitectura 
local, el arquitecto Marcelo 
Ponzellini nos presenta el 
edificio NUCLEO del Grupo 
Asegurador La Segunda, el cual 
recientemente obtuviera el premio 
en la categoría Arquitectura 
Institucional del Premio Anual de 
Arquitectura de nuestro Colegio.
Meritoria secuencia de La 
Segunda también, dado que con 
su anterior obra La Segunda V 
obtuvo varias distinciones a nivel 
local, nacional e internacional.

Este edificio se ubica sobre 
un predio de 15 hectáreas 
ubicado sobre la ruta AO12, en 
el encuentro con la Autopista 
Rosario-Buenos Aires. Se 
trata de un complejo de 
servicios capacitado para dar 
una respuesta eficiente a los 
procesos de guarda, entrega 
y distribución de materiales y 
elementos varios.
Son cinco naves destinadas a la 
operación logística que suman 
más de 33.000 m2 de superficie 
cubierta y semicubierta y una 
capacidad de 100.000 m3 para el 
almacenamiento físico
El Proyecto se plantea como 
sustentable, privilegiando el 
uso de los recursos naturales. 
Es así como fue recientemente 
distinguido con la Certificación 
LEED Platinum (Leadership 
in Energy and Environmental) 
el máximo reconocimiento 
internacional para edificios 
sostenibles. 

Entrando en las problemáticas 
cotidianas de la profesión, la Arq. 
María Eugenia Hidalgo realiza 
una acertada ponderación de 
nuestra actividad, valorando que 
somos los arquitectos quienes 
poseemos una visión global y 
completa del proyecto y la obra, 

una acabada noción de todas 
las partes de ese rompecabezas, 
y los conocimientos técnicos, 
estéticos, funcionales, etc., 
que nos capacitan para la 
imprescindible tarea de 
Dirección de Obra, tomando 
decisiones durante la 
construcción y planteando 
soluciones a problemas y 
cambios que surgen durante ese 
proceso, respetando siempre el 
proyecto ya consensuado con el 
cliente.

Lectora, lector, cuentan 
ustedes con la invitación al 
cuarto Festival de Arquitectura 
Open House Rosario abierto 
a todo público, el cual se 
realizará los días 27 y 28 de 
noviembre próximos. Open 
House es un evento nacido en 
Londres, y que hoy tiene lugar 
en 45 ciudades autónomas 
del mundo, celebrando los 
aspectos culturales, históricos y 
patrimoniales de la arquitectura. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
Sobre un predio de 15 hs. ubicado estratégicamente sobre la ruta AO12, en el 
encuentro con la Autopista Rosario-Buenos Aires, se proyecta un conjunto de edificios 
tendientes a resolver diversas necesidades operativas de la firma. Se propone así 
un “complejo de servicios” capaz de dar una respuesta eficiente a los procesos de 
guarda, entrega y distribución de materiales y elementos varios.  
Como premisa principal se plantea lograr a través de la organización de todas las 
partes del proyecto, una imagen de “conjunto” capaz de catalizar las potencialidades 
propias del lugar, y en especial servirse de las diversas perspectivas generadas desde 
las vías rápidas contiguas, construyendo un perfil edilicio de “carácter institucional”. 
Se plantea un eje abstracto norte-sur que secciona e independiza el conjunto, el cual 
se desarrolla sobre todo límite oeste del predio recurriendo a las vistas antedichas 
desde la Autopista. Así, la estructura arquitectónica define sectores a través de una 
serie de edificios-naves como prismas longitudinales, que responden a un proceso 
de posibles etapas escalonado de acuerdo al desarrollo programático. 
Estas cinco naves destinadas a la operación logística suman más de 33.000 
m2 de superficie cubierta y semicubierta y una capacidad de 100.000 m3 para el 
almacenamiento físico. Al sur y frente del predio se alza el Edificio Institucional el cual 
se configura como un “edificio ingreso” de todo el conjunto.    
En este último se materializan todos los procesos de integración en planta baja: ingresos 
y controles de personal a la planta ubicados en el ingreso principal, el centro de Atención 
al Cliente con su ingreso reservado e independiente, y sectores de gran adaptabilidad de 
usos. La primer planta de usos flexibles e intensivos con salas de capacitación oficinas y 
salas divisibles. Como remate en el segundo nivel un auditorio para trescientas personas 
con expansiones a diferentes terrazas y espacios de recreo. 
El edificio Institucional estructura sus diferentes sectores y la relación con el resto 
de los edificios a través del ingreso principal-institucional, vidriado en triple altura, 
que secciona la espacialidad de la planta convirtiéndose en un verdadero nodo en el 
funcionamiento de todo el proyecto. De él surge un puente conector que enhebra las 
formas simples de las naves citadas, a la vez las divide, diferenciando las cabeceras 
de usos específicos.  
El inmueble alberga 400 puestos de trabajo móviles y adaptables, cuenta con 16 salas 
para videoconferencia equipadas con alta tecnología, dispone de dos comedores, 
salones de eventos y espacios recreativos.  
El proyecto tiene como premisa fundamental ser sustentable desde su misma 
concepción. Privilegia el uso de recursos naturales, sistemas de ventilaciones para 
acondicionar los recintos interiores, iluminación natural controlada, ahorro efectivo 
en el uso de recursos hídricos (construimos un reservorio que permite recuperar y 
reutilizar el agua de lluvia en los servicios higiénicos, incendio, etc.).  Las doble pieles 
y parasoles empleadas no solo en lo estético, además como estrategia de control de 
radiación solar en fachadas con el consiguiente ahorro energético. El aprovechamiento 
de energías renovables y no contaminante a través de paneles solares ubicados en 
todo el desarrollo de fachada norte de la torre. Cubiertas, terrazas y muros verdes. 
Todos estos, elementos tendientes a buscar la mayor sustentabilidad, calidad de 
vida, uso racional de recursos y proteger el medio ambiente. 
Es así como el nuevo complejo edilicio del Grupo Asegurador La Segunda “Proyecto 
Núcleo” fue recientemente distinguido con la Certificación LEED Platinum 
(Leadership in Energy and Environmental) el máximo reconocimiento internacional 
para edificios sostenibles.  Premio a los proyectos construidos que han demostrado 
un compromiso con la sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de 
desempeño en eficiencia energética y bajo impacto al medio ambiente. 
Lo anterior redundando en beneficios tales como: ahorros en los costos de operación 
y mantenimiento; mayores tasas de ocupación; adaptabilidad y flexibilidad de usos; 
incremento en productividad y salud para los usuarios. En síntesis, una edificación modelo. 

IMÁGENES: Gentileza Estudio +
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El plan maestro para el complejo La 
Fábrica, en el corazón de Santiago, 
crea un barrio de usos mixtos que 
entrelaza el patrimonio industrial 
con nuevos modelos de desarrollo 
sostenible

La Fábrica representa el primer pro-
yecto de la firma Foster + Partners 
en Chile. Un plan maestro que se 
focaliza en la refuncionalización 
de una fábrica existente, que tiene 
origen en mediados del siglo XX, 
y establece los lineamientos urba-
nos para crear un barrio de usos 
mixtos, integrado al corazón de 
Santiago, capital del país trasandi-
no. 
Promoviendo un enfoque sosteni-
ble del proyecto, el diseño se basa 
en la reutilización adaptativa del 
edificio existente, y al mismo tiem-
po posiciona a la madera como 
material de construcción principal. 
El plan implementa un atractivo 
modelo urbano para vivir y trabajar, 
que se anima a mirar al futuro, y se 
extiende a un sitio adyacente con 
un desarrollo de 550 unidades re-
sidenciales. 
“La Fabrica ofrece una extraordina-
ria oportunidad para entrelazar el 
patrimonio industrial de la ciudad 
con la urgente necesidad actual de 
establecer modelos de desarrollo 

UN NUEVO ENFOQUE PARA EL URBANISMO 
SUSTENTABLE

ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Por Arq. Anibal Fucaraccio 

sostenibles. Este proyecto reúne 
la revitalización de un hito histó-
rico, la creación de un vecindario 
de usos mixtos y la construcción 

de uno de los edificios nuevos de 
madera en masa más grandes de 
la región, que constituirá el punto 
de referencia para los edificios sos-

tenibles en la región”, remarca Da-
vid Summerfield, jefe de estudio de 
Foster + Partners.
Situada en el barrio industrial de 
San Joaquín, la histórica fábrica fue 
un importante contribuyente a la 
industria textil del país. Este nuevo 
plan maestro busca restablecer los 
vínculos entre la vida y el trabajo 
mediante la creación de un nuevo 
barrio urbano de uso mixto con un 
componente residencial significati-
vo que responda de manera flexible 
a las necesidades contemporáneas 
de la sociedad.
Actualmente, la mitad del edificio se 
encuentra ocupado por un centro 
comercial. En ese marco, La Fábrica 
cuenta con un techo de bóveda de 
concreto ligero que refiere a rasgos 
característicos de los edificios in-
dustriales de esa época, con luces 
en el techo que permiten que la luz 
del día inunde el interior. El desafío 
fue extender el centro comercial 
con ventilación natural a todo el edi-
ficio, mientras se densificaban los 

bordes del sitio para responder al 
tejido urbano circundante. 
Una de las acciones principales de 
diseño fue crear un bulevar peato-
nal protegido, a través del centro 
del edificio, desde la torre del reloj 
existente al norte hasta el borde 
sur del sitio. Con un techo elevado 
sobre ese eje central, se activa el 
corazón del edificio y permite a los 
visitantes apreciar el perfil distinti-
vo de ese techo abovedado.
La planta de usos mixtos fluye ha-
cia la esquina noroeste de La Fá-
brica, donde se encuentra un nue-
vo desarrollo residencial de baja y 
alta densidad. En tanto, cuenta con 
una plaza central octogonal en la 
intersección de dos generosos bu-
levares arbolados que están acom-
pañados de tiendas, cafés y otros 
comercios minoristas. Alrededor 
de la plaza central se disponen 
cuatro bloques residenciales de 
ocho plantas, con una serie de pa-
tios más pequeños hacia el interior 
del solar que marcan la transición 

El primer proyecto de Foster + Partners en Chile.
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entre los espacios públicos y los 
privados. 
Los apartamentos ostentan un di-
seño flexible para poder acomodar 
una gran variedad de diferentes 
unidades individuales y familiares, 
desde estudios compactos hasta 
apartamentos de dos camas. 
Basándose en la tradición chilena 
de la construcción con madera, 
este plan maestro es uno de los pri-
meros desarrollos de madera en-
marcada y contralaminada a gran 
escala en la región. El proyecto uti-
lizará madera de origen sostenible, 
que reduce en gran medida el car-
bono incorporado en los edificios, 
creando un modelo de desarrollo 
sostenible.

Combinación de usos
Por su parte, Juan Frigerio, socio 
de Foster + Partners, destaca que 
“La Fábrica es nuestro primer pro-
yecto en Chile y busca establecer 
un nuevo enfoque de urbanismo 
sustentable en Santiago, con un es-
pacio cívico ajardinado exuberante. 
La rica combinación de usos a nivel 
del suelo, con gran variedad de es-
pacios comerciales y sociales, vin-
cula las residencias con el resto del 
plan maestro, creando un conjunto 
completo que se integra en todos 
los niveles”. 
“El diseño compacto y flexible de 
los apartamentos muestra una 
hermosa paleta de materiales natu-
rales que refleja el enfoque susten-
table de todo el plan maestro”, en-
fatiza Frigerio, quien hace 21 años 
que trabaja en el estudio.
Foster + Partners tiene 16 oficinas 
alrededor del mundo, y Frigerio li-
dera la de Buenos Aires. Desde esa 
perspectiva amplia y global, se refi-
rió a su relación con Rosario y trazó 
algunas comparaciones entre esos 
planes que llevó adelante esta im-
portante firma internacional.
“Amamos Rosario. La aprendimos 
a querer cuando fuimos a hacer 
un proyecto para la zona de Puerto 
Norte, con TGLT. Viajábamos muy 
seguido y trabajamos muy bien con 
colegas, asesores y muchos ami-
gos. Eso quedó parado y no hemos 
vuelto, pero queremos mucho a esa 
ciudad. Esperamos que algún día 
se pueda seguir adelante con ese 
plan maestro, que era muy atracti-
vo, y un muy buen ejemplo de cola-
boración público-privada”.
En ese sentido, Frigerio confía que 
“las ideas del plan maestro de Ro-
sario, que pasaban por reconectar 
la ciudad al tejido urbano, a través 
de usos mixtos y potenciar los vín-
culos y la llegada al río Paraná, las 
pudimos seguir afirmando, siempre 
pensando en una ciudad abierta, 

ARQUITECTURA INTERNACIONAL

integrada, de igualdad social, de ac-
ceso al río, de buenas amenities, de 
potenciar y multiplicar las oportuni-
dades”.
“La refuncionalización de San Joa-
quín es el proyecto urbanístico más 
importante de Foster + Partners en 
Latinoamérica, y mucho de lo que 
aprendimos en Rosario lo estamos 
aplicando ahí”, subraya.
Y profundiza: “Uno de los aspectos 
más atractivos de este proyecto en 
Chile es que está en la comuna de 
San Joaquín, que al igual que Puerto 
Norte, tiene origen industrial, fabril, 
de clase media, de gente trabajado-
ra. Ahí, el corazón del plan maestro 
es una fábrica vieja, de planta pro-
funda, que era un sitio donde se pro-
ducían telas. Una fábrica preciosa, 
con bóvedas de hormigón, con un 
terreno muy grande adosado. Allí 
el desafío fue densificar la ciudad y 
llevar ideas como las que desarro-
llamos en Rosario”.
“Nos propusimos recuperar las 
ideas de la ciudad tradicional, 
creando calles, plazas, espacios 
públicos, de recreación, de entre-
tenimiento, con comercios de pe-
queña escala, todo con una mira-
da contemporánea de una ciudad 
igualitaria”, resalta Frigerio. 

IMÁGENES: 
Gentileza Foster + Partners
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DIRECCIÓN DE OBRA: ¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL?

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Por Arq.María Eugenia Hidalgo
hidalgooliva@gmail.com

La ejecución de una obra de ar-
quitectura es un complejo proce-
so de tareas que se superponen 
y complementan. Independiente-
mente de la escala que esta ten-
ga, en todas intervienen distintos 
rubros, y múltiples combinacio-
nes de actores. 
La Dirección de Obra es una in-
cumbencia del arquitecto/a, y 
es ese profesional quien va a 
representar los intereses del co-
mitente. Su función principal es 
controlar que los trabajos sean 
ejecutados correctamente y de 
acuerdo a los planos del proyec-
to. Pero además, es quien coordi-
na para que cada rubro empiece 
y termine su tarea de modo com-
plementario con las otras partes 
y adecuados a la programación 
de obra. También es quien corro-
bora y certifica el avance de los 
trabajos y aprueba, en función 
de esto, los pagos a contratis-
tas y proveedores. Es decir, que 
el cliente pague sólo cuando los 
trabajos en obra han sido real-
mente llevados a cabo y de ma-
nera adecuada. Y es así como, en 
defininitiva, contratar una Direc-
ción de Obra, supone ahorro de 
tiempo, optimización del dinero 
invertido y, seguramente, un re-
sultado más satisfactorio.
Los profesionales de la Arqui-
tectura poseen una visión global 
y completa de esa complejidad 
que va desde las primeras ideas, 
el proyecto en el papel a su tra-
ducción a la obra. Tiene acabada 

noción de todas las partes de ese 
rompecabezas, y conocimientos 
técnicos, estéticos, funcionales, 
estructurales, que le permiten 
tomar decisiones durante la eje-
cución y hallar la solución a pro-
blemas y cambios que surgen 
durante el proceso de ejecución 
de la arquitectura, respetando 
siempre el proyecto ya consen-
suado con el cliente.
No necesariamente el Proyec-
tista y el Director/a de Obra de-
ben ser el mismo, pero suele ser 
conveniente, ya que si bien los 
planos deben tener toda la infor-
mación necesaria para la ejecu-
ción, hay ideas, detalles, y hasta 
conversaciones del proyectista 
con el comitente que no pueden 
ser volcados al papel y deberán 
ser interpretados por el Director 
de Obra.
Todas las obras son diferentes, y 

no siempre la escala es propor-
cional a la complejidad, pero la 
importancia de contar con un/a 
Director/a de Obra, es siempre 
vital, ya que ocupa el rol clave de 
control entre partes y, fundamen-
talmente, quien tiene la sustan-
cial tarea de llevar a la realidad, 
aquello que se plasmó en un 
proyecto, sobre un papel, en los 
planos.
Como mencioné al principio, la 
realización de una obra de arqui-
tectura es un proceso complejo 
y multifactorial, independiente-
mente del tamaño de la misma. 
Pero también, es un recorrido lle-
no de oportunidades, que la pre-

sencia de un Arquitecto/a como 
Director/a de Obra logra poten-
ciar al máximo, en beneficio de 

todos, pero especialmente, de 
la arquitectura misma y de sus 
habitantes.


