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La Construcción por Componentes
Un componente es un elemento que llega a la obra totalmente elaborado, ningún proceso de 
conformación es posible, y su manipulación se reduce al montaje (Paricio 1995).  La obra de arquitectura 
involucra gran variedad de materiales de distintos tipos según sus características:

Forma Formato Recepción en obra Técnica de Construcción

Amorfos
Llegan a la obra sin una 
f o r m a p r o p i a , s i e n d o 
ap l i cados a t r avés de 
técnicas  de construcción 
cuyo objetivo es darles  la 
forma requerida

Líquido
Se utilizan para modificar la 
consistencia o la plasticidad 
de otros materiales.

Recipiente / Contenedor
R e q u i e r e n u n e n v a s e 
contenedor.

Moldeo
Aplicar un material cuya 
forma está predefinida por 
un molde que luego es 
desechado o reutilizado.

Amorfos
Llegan a la obra sin una 
f o r m a p r o p i a , s i e n d o 
ap l i cados a t r avés de 
técnicas  de construcción 
cuyo objetivo es darles  la 
forma requerida

Pasta
Se utilizan para ser aplicados 
en superficies.

Recipiente / Contenedor
R e q u i e r e n u n e n v a s e 
contenedor.

Moldeo
Aplicar un material cuya 
forma está predefinida por 
un molde que luego es 
desechado o reutilizado.

Amorfos
Llegan a la obra sin una 
f o r m a p r o p i a , s i e n d o 
ap l i cados a t r avés de 
técnicas  de construcción 
cuyo objetivo es darles  la 
forma requerida

Pasta
Se utilizan para ser aplicados 
en superficies.

Recipiente / Contenedor
R e q u i e r e n u n e n v a s e 
contenedor. Aplicación

Superposición de capas 
sucesivas con herramientas 
especialmente diseñadas 
para ello.

Amorfos
Llegan a la obra sin una 
f o r m a p r o p i a , s i e n d o 
ap l i cados a t r avés de 
técnicas  de construcción 
cuyo objetivo es darles  la 
forma requerida Polvo

Para ser aplicados en obra 
s u f r e n c a m b i o s d e 
plasticidad en procesos 
hidráulicos.

Recipiente / Contenedor
R e q u i e r e n u n e n v a s e 
contenedor. Aplicación

Superposición de capas 
sucesivas con herramientas 
especialmente diseñadas 
para ello.

Conformados
Llegan a la obra con una 
forma propia y característica 
(línea, cubo, lámina)

Grandes
Son aquellos que están 
diseñados  a la escala de un 
paramento.  No pueden ser 
movidos por una persona.

Semiproducto
Son aquellos  que requieren 
u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
dimensional antes de ocupar 
su lugar en la obra.

Fijación
U n i ó n d e p i e z a s q u e 
conservan su individualidad.  
Es reversible.

Conformados
Llegan a la obra con una 
forma propia y característica 
(línea, cubo, lámina)

Pequeños
Son aquellos que están 
d i s e ñ a d o s p a r a s e r 
manipulados por una o dos 
personas  y su tamaño está a 
la escala del mobiliario.

Componente
Partes  y piezas que llegan a 
l a ob ra con su f o rma 
definitiva, listos para ocupar 
su lugar en la obra.

Adición
U n i ó n d e p i e z a s q u e 
conforman otra mayor en la 
que las  piezas originales 
pierden su individualidad.  Es 
irreversible.

Pabellón Suizo para la Expo de 
Hannover (2000) de Peter Zumthor.
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La materia como problema contemporáneo

Las investigaciones de los arquitectos siguen normalmente dos 
caminos: descubrir nuevas tecnologías o transferir materiales 
existentes a nuevos contextos.

El marco global de una industria diversificada, pone al 
arquitecto en la posición de investigador.

PETER ZUMTHOR, PABELLÓN SUIZA EXPO. HANNOVER 2000
JAMES CARPENTER, vidrio dicroico, 1995
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Cruzando la definición de componente con la 
información contenida en este cuadro (Vásquez 
2008), podemos definir los componentes como 
materiales conformados, que pueden ser grandes 
o pequeños, y que son utilizados en la obra 
mediante la técnica constructiva de la fijación.

La fijación es  una técnica de unión localizada, que 
no altera intrínsecamente las cualidades originales 
de los componentes que une (Paricio 1995).  

La construcción por componentes, permite armar 
y desarmar los elementos utilizados.  Es por esta 
manipulación, que uno de los  problemas clave en 
cualquier diseño con componentes  prefabricados 
es el diseño de las uniones.

• Concentración de solicitaciones mecánicas 
en puntos específicos de los componentes.

• Absorción de movimientos diferenciales 
entre los componentes.

• Supone una concentración de tracciones.

• La optimización de las juntas a través de la 
geometría, buscando transformar los 
esfuerzos de tracción en compresión

• La libertad de movimiento, permitiendo 
algunos movimientos y restringiendo otros.

Características de 
los puntos de unión

!"#"$""%"&"'"(")""*"+""","#"-"."*"/"0"-"""0"1 /"2"3"/"-")"&"4"5"&"("

!"#$%&'()&('"#)*+*#,'*-$)&*.#$/#01%$2*#0$#/"#3*'+"#'$%1%&$4&$

!"#"$""%"&"'"(")""*"+""","#"-"."*"/"0"-"""0"1 /"2"3"/"-")"&"4"5"&"("

!"#$%&'(()*#+,"&+("-,"#.#%.$

067897:";<"=89>8"?@7:?9A:;:"B=<"8@":?C<D:"98CDE8F<7:G<8C<"?:F"
7=:?9;:;<F"@D9H98:?<F";<"?@F"("-,"#.#%.$

!/&/(%.&0$%)(/$+1.+

2"$+,'#%"$+1.+'#)*#

IJ /@87<8CD:79>8";<"
F@?979C:79@8<F"G<7K897:F"<8"
L=8C@F"<FL<7EM97@F";<"?@F"
7@GL@8<8C<FN

(J !OF@D79>8";<"G@P9G9<8C@F"
;9M<D<879:?<F"<8CD<"?@F"
7@GL@8<8C<FN

%J Q=L@8<"=8:"7@87<8CD:79>8"
;<"CD:779@8<FN

3/+.$%&'(%'&/+("-"+,&"4.(%"5+.2+1)$.6"+1.+2/+7"&-/+&.$)$%.#%.

La fijación.  Vásquez (2008).

Principios para su 
utilización
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Los ingenieros y arquitectos encontraron 
en el hierro a un material dúctil, de alta 
resistencia y gran capacidad para trabajar a la 
tracción.  Es gracias a este nuevo material, 
que se logran obtener amplios espacios 
techados, de mucha altura y con grandes 
luces libres.   

Con la llegada del ferrocarril surgió en 
Eu ropa , l a neces idad de cons t r u i r 
rápidamente un gran número de estaciones 
ferroviarias (Tartarini 2001).  Es entonces que 
los constructores empiezan a pensar en la 
prefabr icación como una manera de 
aprovechar las ventajas de la industrialización 
en toda su magnitud.  Se diseñaron edificios 
conformados por partes y piezas, que serían 
fabricadas en los talleres de forjado del hierro.  
Estas partes serían trasladadas a la obra para 
su ensamblaje, en seco, con pernos y otros 
elementos de fijación.  

La prefabricación de las estructuras de 
hierro, solucionó el problema de la súbita 
demanda de estac iones ferrov iar ias, 
construyendo estos edificios de un modo más 
eficiente, montándose de manera simple y 
rápida.

Este sistema permitió, asimismo, la 
exportación de edificios enteros, desde 
Europa a otras partes del mundo, que no 
c o n t a b a n c o n e s t a t e c n o l o g í a y 
conocimientos.  De esta manera, los países 
sudamericanos pudieron comprar por 
catálogo edificios enteros, como ocurrió en el 
caso del Mercado Central de Santiago 
(Guedes 2006), que fue armado por completo 
en Escocia antes de ser enviado a Chile por 
barco.

Pero el caso más representativo y cercano 
de la construcción para el desarme en la 
arquitectura del hierro, es el del pabellón de 
Chile en la Exposición Universal de 1889, que 
fue comprado e instalado en París, para luego 
ser desarmado y trasladado a Chile en 1905 
(Tartarini 2001), siendo ahora el museo 
“Artequin” (Basáez y Amadori 1989).

En el siglo XIX,  el hierro aparece como 
una alternativa innovadora en el campo 
de la construcción.  Los avances 
técnicos en la fabricación del hierro 
forjado y –posteriormente- del acero, 
propiciaron el desarrollo acelerado de la 
construcción (Chueca 1979).

Inicios de la prefabricación
La Arquitectura del Hierro a fines del siglo XIX

Mercado Central 
de Santiago de 

Chile.
Dibujos publicados 
en The Engineer en 
1870. Los detalles 

son muy 
explicativos 

respecto a las 
relaciones entre 

piezas y 
componentes. 

En: Guedes (2006)
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Matriz de 
Emparejamiento
Felipe Assadi (2006)

Al crear una “matriz” que 
anule estas variables, se es capaz 
de generar un elemento cuya 
posic ión en e l espacio es 
m ú l t i p l e , a m p l i a n d o l a s 
p o s i b i l i d a d e s e n e l 
emplazamiento.

La “Matriz” como objeto de 
es tud io , se compone po r 
elementos de memoria de uso de 

primer orden: Suelo/ Muro/ 
Techo, que corresponde a la 
base del proyecto. Los elementos 
de segundo orden: Puerta/
Ve n t a n a / P i l a r / E s c a l e r a , 
corresponden  a los agregados y 
se encargan de terminar el 
proyecto y determinar relaciones 
de los espacios  interiores y 
exteriores, el uso de los espacios.

La investigación continúa 
sobre un volumen de trabajo de 
490 cms x 720 cms x 250 cms 
de altura.  

Le Corbusier
y la máquina de habitar

En 1914, el arquitecto Charles 
E d o u a r d J e a n n e r e t “ L e 
Corbusier”, diseña la Maison 
Dom-ino, una casa prefabricada 
diseñada para producción en 
s e r i e , p e n s a n d o e n l a 
reconstrucción de las regiones 
devastadas por la Primera Guerra 
Mundial.  En esa época, el precio 
del acero y del cemento permitían 
emplear el concreto armado a 
gran escala (Le Corbusier 1939).

Su propuesta comprende una 
estructura portante hecha en 
concreto armado (ver figura), 
cuyos elementos serían hechos 
en fábrica en serie.  

Esta estructura comprende 
las losas, las columnas y las 
escaleras, que serían instaladas 
sobre seis dados de concreto, 
previamente establecidos, de 
nivel.  También se realizarían en 
serie la carpintería de puertas y 

ventanas, todo a medidas 
estándar (Le Corbusier 1946).  
Los muros y tabiques podrían 
hacerse de cualquier material, al 
t ratarse de estructuras no 
portantes.

La idea de Le Corbusier, era 
que los tabiques pudieran ser 
elaborados por mano de obra no 
especializada, usando distintos 

tipos de materiales (ladril lo, 
aglomerado de madera o fibra), 
incluso material de demoliciones 
producto de la guerra.  Esto 
estaba planificado para que la 
c a s a p u d i e r a c o n s t r u i r s e 
recurriendo solo a albañiles.  Los 
tabiques no serían fijos, y su 
ubicación podría modificarse 
según la preferencia de los 
usuarios (Le Corbusier 1939).

La Maison Dom-ino.  
La estructura portante (ossature en francés) comprende las losas de concreto, 

las columnas que las soportan y las escaleras.  (Le Corbusier 1946)

Esta tesis explora en el ámbito de la 
vivienda, estudia la posibilidad de 
crear un prototipo prefabricado, el 
cual  anule las  variables que el  autor 
define como de “memoria de uso”, 
es  decir;  techo, losa, muro, pilar, 
escalera, ventanas y puerta. 

Estudio de Casos
Arquitectura Modular
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A partir de este volumen, se establece una 
planta para uso habitacional,  con cuatro 
recintos, dos con características de 
privacidad y dos con características 
colectivas. Se resuelve este primer 
módulo, con el fin de poner a prueba su 
capacidad de generar nuevas 
configuraciones a través del abatimiento 
sobre sus costados.

El primer abatimiento sobre su costado de 500 
cms, donde dos de sus muros exteriores siguen 
actuando como tal, mientas que los otros dos 
pasan a ser suelo y techo.

El segundo abatimiento, sobre una de las caras laterales de 500 cms x 
250 cms entrega una tercera variante, creando un módulo de tres 
niveles.

En conclusión, se el estudio de la matriz otorga un resultado de un prototipo  con 6  alternativas distintas 
de ocupación interior, y forma exterior; dos tipos de viviendas de un piso,  dos tipos de vivienda de dos 
pisos, y dos tipos de viviendas de tres pisos.

La Matriz contiene 9 vanos similares, los cuales funcionan como puerta de acceso, y sólo funcionan 
como lucarnas o ventanas cuando su ubicación queda fuera del acceso, según la posición de la matriz. 

La Matriz de emparejamiento (Assadi 2006).

Los Tres 
abatimientos 

(Assadi 2006).
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Materialidad y Transporte

La investigación de la materialidad del 
proyecto, se basó en la búsqueda de 
liviandad y resistencia de la matriz para 
que esta sea transportada desde el lugar 
de fabricación hasta su emplazamiento. 

Se proponía hacer de esta matriz un 
ob je to mono l í t i co , desde su p re  
emplazamiento, por lo que la tesis 
investigó materiales en base  a polímeros, 
cuyas propiedades elásticas permitieran el 
traslado del objeto en un camión, pero el 
problema no era la materialidad, sino el 

transporte, por lo tanto el objeto 
monolítico no es transportable.

Para la materialidad de la Matriz, 
finalmente se propone de una estructura 
prefabricada de hormigón armado, el cual 
es  un método constructivo que puede ser 
aplicado tanto para los muros como para 
las losas.  Un sistema de placas que 
mediante pernos de sujeción transforman 
los elementos de primer orden en un 
objeto sólido y monolítico.

Si bien la “matriz” no puede ser 
transportada, si puede serlo la matriz de la  
”matriz”, es decir, el resultado del proyecto 
no es la vivienda propiamente tal, sino el 
conjunto de moldajes que para ella se 
utilizarán., por lo que existe la opción que 
la matriz no sea transportada, pero si su 
negativo, eliminando el problema de peso 
y dimensión, reduciéndose a un set de 
placas metálicas prediseñadas que se 
llevan al lugar de emplazamiento, se 
llenan, se desmoldan y se trasladan a otro 
lugar de emplazamiento a hacer 
nuevamente el mismo trabajo. Esto a 
través de una pluma que levantaría las 
placas de hormigón armado, y las 
ensamblaría según cada modelo de 
vivienda.

Moldajes 
Finalmente son los moldajes 

los que se trasladan a los 
distintos emplazamientos.

(Assadi 2006)

La Matriz de emparejamiento (Assadi 2006).
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Cut and Paste
Biele y Asam 2006

“Plattenbau” o “Edificios de 
paneles de concreto”, fueron la 
solución de costo y eficiencia 
para la demanda de viviendas 
durante la época de la guerra fría 
en Berlín. Para los arquitectos y 
planificadores del lado oeste, 
estos bloques de vivienda eran 
inhumanos y poco democráticos, 
mientras en el lado este, casi un 
tercio de los berlineses vivían en 
los departamentos “plattenbau”.

El significado de demoler 
estos bloques era tan fuerte 
como la demolición misma del 
muro de Berlín.

En el mundo, los alemanes 
s o n l o s re c i c l a d o re s m a s 
esmerados. Extraían el acero del 
los antiguos paneles del los 
bloques y los derretían para 
reutilizar el metal, y demolían el 
concreto para hacer gravilla, la 
cual era reuti l izada para la 
c o n s t r u c c i ó n d e n u e v a s 
carreteras. 

A h o r a , u n a t é c n i c a 
innovadora, llamada “reciclaje 
elemental” preserva los paneles 
completos para construir nuevas 
formas de viviendas en diferentes 
sitios. 

En Mehrow, un pueblo cerca 
de Berlín, se construyó la primera 
casa. La casa en Mehrow ilustra 
la confianza de Biele que construir 
con los paneles de concreto 
reciclados es seguro, económico, 
beneficialmente ecológico y 
estéticamente atractivo. Biele 
diseñó para una joven pareja 
alemana una casa de dos pisos, 
techo plano, tres dormitorios, y 
2 , 2 2 8  p i e s c u a d r a d o s d e 
superficie. Luego Biele localizó en 
las cercanías, una torre de 
departamentos de paneles de 
c o n c re t o , l i s t a s p a r a s e r 
demolidas, y obtuvo el permiso 
para rescatar un set de paneles, 

los cuales se extrajeron,  fueron 
t r a n s p o r t a d o s a l s i t i o d e 
construcción y ensamblados en 
siete días por una constructora. 
La res idencia, de carácter 
ortogonal, de color marfil, techo 
plano, y amplios ventanales es un 
objeto inusual e innovador en la 
zona de emplazamiento. La casa 
no deja ninguna insinuación de su 
antigua encarnación.

Cerca de Schildow, Biele está 
construyendo una casa de 1940 
pies cuadrados para dos familias, 
c o n t e c h o i n c l i n a d o . L o s 
componentes también son del un 
edificio de paneles de concreto 
berlinés (plattenbau).  Los paneles 
del suelo se posan en dos capas 
de ladrillos de cal aislantes y una 
cama de escombros de espuma 
de vidrio reciclada, encima de una 
fundación estándar. 

Sólo los paneles interiores son 
empleados, los paneles de las 
fachadas de los edificios no son 
uniformes y  fueron tratados con 
un mineral aislante, que es 
causante de cáncer.

 Los componentes desmontados (Fischer 2006)

El reciclaje elemental.  
Vivienda popular de la guerra fría es desmantelada y reformada (Fischer 2006)

Reutilización de Componentes
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Componentes Reutilizados 
(Fischer 2006)

Las losas del suelo, son reutilizados como tal. Los paneles 
interiores de similar dimensión son empleados  para 
construir nuevos muros. Los paneles  son liberados  de todo 
tipo de pintura o papel mural o cualquier tratamiento 
utilizado sobre ellos, antes  de ser extraídos, y 
transportados  por una grúa. Los paneles  son rebanados 
por una sierra circular y las  secciones  resultantes  son 
trasladadas al sitio de construcción. 

Luego son elevados en su sitio por una grúa – 
los paneles de muros, sobre los paneles de suelo 
(losa)-  y apernados entre ellos. Los paneles unidos 
son ocasionalmente estabilizados por una cinta de 
acero y abrochados a través de ellos como Band 
Aids.  Biele descubrió que construir casas con 
paneles de concreto reciclado de estas viviendas es 
un 30% o 40% mas barato que construyendo una 
nueva estructura. La reutilización de los paneles 
también ahorra bencina utilizada para demolerlos a 
gravilla para crear nuevamente concreto. La firma 
de demolición, encargada del desmantelamiento de 
los bloques, entregó los paneles gratis, felices de 
no pagar por deshacerse de ellos. Asam dice “El 
concreto utilizado en estos departamentos es de 
una muy buena calidad, y mientras mas antiguo 
mejor, porque el concreto nunca termina de 
endurecer”.

El ahorro y el beneficio medioambiental es 
multiplicado cuando los clientes deciden hacer sus 
casas lo mas verdes posibles. Una casa de paneles 
de concreto reciclada, con 12 pulgadas de 
a i s l ac ión , t e rmopane les , y s i s temas de 
calentamiento solar o geotérmicos, son tres veces 
mas eficientes que una casa normal. Todas las 
casas de Biele tienen una evaluación por sobre lo 
normal y pueden ser construidos por un bajo costo 
por pie cuadrado. El incentivo final es que todas las 
casas con calidad a largo plazo, tiene bajos 
intereses departe de los prestamos hipotecarios.

La casa Mehrow  logró su forma porque los 
paneles fueron cortados en diferentes dimensiones 
lo que otorgó un rango formal de variación. Una vez 
que el exterior de la casa ha sido aislado y 
terminado (con pasta, madera o ladrillo), ya no 
declara sus orígenes. Los muros interiores pueden 

quedar como concreto a la vista, o ser cubiertos 
con otro material. Esta flexibilidad permite lujo, la 
antítesis de la antigua experiencia “plattenbau”. 
Biele dice “Construir estas casas es todo sobre 
logística”, “El ensamblaje es simple pero el tiempo 
es un desafío.”

Biele encuentra que estas “construcciones de 
donaciones” tiene un gran costo efectivo en 
transporte, en distancias de hasta 70 millas de la 
construcción. 

Existe un listado de planificación de demolición 
dos mil viviendas de paneles de  concreto 
“plattenbau” en Alemania para la próxima década. 
Biele y Asam, no son los primeros con la idea de 
reciclar con paneles de concreto, pero solo ahora 
en Alemania la idea esta puesta a prueba con 
soporte de estado. 

El panel de concreto reciclado es una fuente 
limitada que necesita ser cosechada y conservada 
ahora antes que desaparezca por ahora, como sea, 
Alemania está dando el ejemplo.  A pesar de los 
variados estándares, los países del oeste pueden 
también transformar su concreto en stock de 
edificios acorde a los mismos principios.   

Resultado final (Fischer 2006)
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9         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

El Museo Artequín
Pabellón Expo 1889

A fines de 1887, el gobierno de Chile 
consideró pert inente asist i r como 
expositor a la Exposición Universal de 
París de 1889, apuntando a atraer el 
desarrollo para el país.  Para esto se 
nombró una comisión organizadora 
encargada de todo lo relacionado con el 
evento.

C o n o c e d o re s d e l a u g e d e l a 
construcción en hierro en Europa, gracias 
a la estrecha relación del gobierno con 
arquitectos franceses como Brunet de 
Baines, la comisión decidió comprar 
directamente en París, el edificio que 
serviría de pabellón para la exposición 
chilena: un edificio en estructura de hierro 
que sería proyectado por el arquitecto 
francés Henri Picq (Basáez y Amadori 
1989).

Desde el inicio de las gestiones, se 
pensó que este edificio fuera construido 
en estructura metálica, para facilitar su 
desmontaje y transporte a Chile, para 
destinarlo a algún fin público.    La opción 

por el desarme supuso un aumento de 
50% en el presupuesto, pero esto se 
consideró viable por la posibilidad de 
recuperar el edificio en Santiago.

El edificio es una construcción de 
hierro, acero y zinc, con revestimientos de 
madera y vidrio, y ornamentación en yeso 
y mosaicos.

En Febrero de 1890, el pabellón fue 
desmontado, pero se envío -desarmado-a 
Chile recién en abril.  Además viajaron dos 
obreros especializados que trabajaron en 
el montaje (Basáez y Amadori 1989).  Los 
bultos llegaron a Valparaíso en julio de  
1890, y fueron transportados a Santiago 
por tren.  

Luego de estar almacenado por tres 
años, el Pabellón fue rearmado en 1894, 
con motivo de una Exposición de Minería, 
y tuvo varios destinos, hasta decantar en 
su uso actual como Museo.

Cabe destacar que otros países 
l a t i noamer icanos o p t a ron por 
sistemas constructivos tradicionales, 
i n c l u s o c o n t a n d o c o n s i m i l a r 
capacidad económica que Chile.

El Pabellón 
Chileno en la 

Exposición 
Universal de 

París en 1889, 
hoy museo 

Artequín
(Basáez y 

Amadori 1989)

Desarme y Rearme
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10         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Prototipo M7 +
Tesis Rebolledo / Soffia

Dentro de las  exploraciones 
realizadas en Chile a partir de 
a rqu i tec tu ra o rgan izada y 
c o n s t r u i d a m e d i a n t e 
c o m p o n e n t e s m o d u l a r e s 
prefabricados destacan las 
investigaciones realizadas por 
U R O 1 . O R G . E l p r o c e s o 
exploratorio nace a partir de un 
proyecto en par t icu la r, e l 
prototipo M7. 

Como se enuncia el artículo 
de la revista ARQ en donde esta 
publicada esta obra, el prototipo 
M 7 a c t ú a d e s d e : “ E n l a 
preocupación por hacer de la 
arquitectura un bien accesible a 
más persona, la mirada vuelve 
sobre la producción seriada y los 
materiales de bajo costo. Y en la 
disconformidad con el estado 
actual de la “arquitectura para las 
masas” que se hace en Chile, las 
apuestas se orientan por los 
caminos menos transitados (y tal 
vez con mayores posibilidad de 
fallo). Esta construcción al borde 
del mar estaría mas cerca del 

explorador que del paseante: más 
u n a h i p ó t e s i s q u e u n a 
respuesta.” (Uro1 2003)

En su concepto el prototipo 
M7 es: “…un habitáculo originado 
por la utilización de una pieza 
estándar pre-armada que, a 
pesar de su condición, posibilita 
variaciones formales y espaciales 
de acuerdo a los requerimientos 
del cliente.” (Uro1 2003)

Si bien el diseño del prototipo 
M 7 n u n c a c o n s i d e r ó l a 
posibilidad de reensamblarlo en 
otro lugar, este proyecto de 
vivienda se construye en base a 
2 7 p i e z a s d e m a d e r a 
prefabricada de 2400 x 2400 x 
400 mm compuesta de 167 
tableros de terciado de pino 
radiata de 1220 x 2440 x 21 mm. 
Estos se encolan y colocan de a 
dos, dando un espesor total de 
42 mm. Las piezas de madera 
fueron diseñadas con estas 
medias para optimizar el uso del 
formato del terciado y el traslado 
y ensamblaje de las piezas en el 
terreno. Cada módulo es auto 
soportante y puede actuar 
indiferentemente como muro, 

s u e l o o t e c h o s e g ú n e l 
requerimiento del módulo vecino. 
Todos los componentes son 
ensamblados con un mismo tipo 
de unión que permite que una vez 
m o n t a d o s t o d o s l o s 
componentes actúan como uno 
solo, comportándose como una 
s o l a p i e z a e s t r u c t u r a l 
monomaterial.

La relación de optimización de 
recursos , m in im izac ión de 
pé rd idas de mate r i a l y e l 
desarrollo de un sistema de 
ensamblaje queda evidenciado en 
las conclusiones que cierran el 
articulo de la revista ARQ.

“La experiencia del prototipo 
M7 respondió satisfactoriamente 
a las premisas planteadas:

1 . - E l c o s t o p o r m e t ro 
cuadrado fue de 12 UF. 

2.-El armado de la estructura 
demoró 9 días con un equipo de 
6 personas.

3.-La pérdida de material total 
correspondió a menos de media 
plancha de terciado.” (Uro1 2003)

Prototipo 
M7 en 
Tunquén, 
Chile.  
(Uro1 
2003)

Prototipo M7 al interior
(Uro1 2003)

Prefabricación por Componentes
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11         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Axonométrica  explotada  de módulos de los 
componentes de M7.
(Uro1 2003)

Axonométrica de suelos, organización del 
programa. 

(Uro 1 2003)

“El prototipo M7 fue proyectado considerando 
en su dimensión topológica y constructiva una 
lógica del mueble. Sistema MN utiliza dicha lógica 
ya no sólo en una dimensión constructiva (que ha 
desarrollado las uniones artesanales para llegar a 
una casa RTA (Ready To Assemble), sino que 
entiende dicha lógica en su dimensión funcional. 

Es así como los artefactos y utensilios que el 
hombre ocupa en el hogar, han sido clasificados y 
asociados en componentes funcionales auto-
estructurantes  que en su asociación, considerando 
las diversas variables de clientes particulares, 
redundan en modelos de casas que si bien 
comparten una lógica común, difieren entre ellas y 
son únicas para cada caso.” (Rebolledo y Soffia 
2004)

R T A , “ R e a d y t o A s s e m b l e ” , 
denominación de mercado para los 
muebles listos para armar, donde el 
p r o d u c t o e n u n c o n j u n t o d e 
componentes que el usuario ensambla.

(Uro1 2003)
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12         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Esta empresa trabaja en 
variadas escalas y contextos, 
específicamente en el tema,  se 
desea mencionar dos formatos 
de emplazamiento y programa 
que se identifica con el tema 
específico de este trabajo, los 
cuales son los campamentos 
m i n e r o s y l o s m ó d u l o s 
temporales, estos últimos deben 
t e n e r l a c a p a c i d a d d e 
desplazamiento y cambios sin 

p e r d e r s u r e s i s t e n c i a n i 
flexibilidad, y ser capaces de 
situarse en cualquier terreno, 
como son los módulos para las 
f a e n a s d e e m p r e s a s 
cons t ruc to ras o ga lpones 
relocalizables.

Tecno Fast Atco
construcción de 
edificios auxiliares

En Chile existen empresas 
dedicadas a la construcción de 
edificios auxiliares modulares, que 
cubren la necesidad de construir 
de manera eficiente y rápida, 
estab lec imientos en zonas 
extremas del país. 

Es el caso de Tecno Fast 
ATCO, una empresa chilena 
asociada a una canadiense,  
desarrollan el diseño, fabricación 
y construcción de soluciones 
rápidas, basadas en métodos de 
construcciones prefabricadas, 
para dar solución a oficinas, 

l a b o r a t o r i o s , b o d e g a s , 
comedores e insta lac iones 
móviles entre otros, a través de 
soluciones desarrolladas con 
estructuras modulares metálicas, 
m a d e r a l a m i n a d a o l a 
combinación de ambas.

El sistema de construcción 
basado en la prefabricación 
busca la optimización de los 
recursos, como menos horas 
h o m b r e , m e n o s r i e s g o s ,  
menores plazos de entrega y 
menores costos de materiales, 
buscando así la eficiencia por 
sobre los  sistemas constructivos 
convencionales. 

Además, optimiza el espacio, 
ya que el sistema es capaz de 
apilar  hasta tres módulos 
creando construcciones de tres 
pisos máximo.

Los sistemas constructivos 
ap l icados en los serv ic ios 
modulares de esta empresa, 
incluye tecnología que otorga un 
alto grado de confort térmico, 
frente a temperaturas extremas, 
para así albergar programas tales 
como oficinas o dormitorios, entre 
otros.

Construcción modular que 
optimiza el recurso y reduce su 
costo.
(TecnoFastAtco 2009)

1.Ingeniería y Diseño de cada 
Proyecto 
2.Construcción en línea de módulos 
básico
3.Terminaciones en planta
4.Transporte de los Módulos
5.Montaje final en el terreno
6.Entrega del producto

Ampliación Casino San Lorenzo, 
Escondida
(TecnoFastAtco 2009)

Prefabricación por Componentes
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13         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Tecno Fast Atco
campamentos mineros

Los sistemas modulares prefabricados 
permiten el transporte, vía marítima, aérea 
o terrestre, de los componentes para la 
construcción de los módulos de los 
campamentos, y así traspasar diferentes 
obstáculos geográficos que conforman las 
zonas mineras. Dando así una solución 
para lograr urbanizar, construir  e instalar 
los módulos de diferentes usos. La 
tecno log ía canad iense br inda un 
adecuado aislamiento térmico de ciertas 
construcciones en zonas de climas 
extremos y así tener el confort adecuado. 

En el Caso de  Minera  Escondida, 
ubicada en el desierto de Atacama, se 
d e b í a n c o n s t r u i r u n a e t a p a d e l 
campamento, que debiese albergar a 
5.500 personas. Se construyeron el 80% 
de los módulos en Santiago, para 
minimizar el trabajo en terreno. En este 
caso, se construyeron en promedio 6, 82 
módulos diarios, por lo tanto en 6 meses, 
se habían construido 900, cada módulo 
mide 3.05x14 mts. Esta fase del 
campamento debía albergar dormitorios, 
gimnasios, administración lavandería, 
recreación, comedor y cocina (incluyendo 
las instalaciones necesarias), completando 
un total de 39.252 mt2.

Vista aérea 
del 

campamento
(TecnoFastAtco 

2009)

Tecno Fast Atco
módulos metálicos

Estos deben ser capaces de resistir el trato severo y a 
constantes desplazamientos, y además ser económicos, lo que el 
fácil traslado, materialidad son esenciales para los requerimientos.

Módulos metálicos (TecnoFastAtco 2009)
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14         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Es  un galpón que se entrega plegado, por lo tanto es 
cómodo en su transporte. Es capaz de expandirse según 
las  necesidades  de los  usuarios y es relocalizable. Se 
compone de estructuras  de acero prefabricadas para el 
armado eficiente instalación. Mantiene la misma resistencia 
y estabilidad que las estructuras convencionales.

Secuencia de instalación
galpón metálico modular

Este ejemplo puede ser armado en 48  horas, con mano de obra mínima, sin gastos de 
almacenamiento ni pérdida de materiales.

Tecno Fast Atco
galpón metálico modular
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15         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

El proyecto de Alberto Mozó, ubicado 
en Providencia, se presentó como un 
concepto sustentable desde un inicio. 
Dada la presión inmobiliaria que existe en 
el sector -el proyecto se emplaza en un 
sitio que tiene una capacidad de recibir 
hasta 12 pisos de altura- Mozó decidió 
hacer un edificio que fuera completamente 
desarmable. El cliente recibió la iniciativa 
con muy buena disposición dado su 
interés mutuo por el medio ambiente.

El proyecto provoca la fusión de dos 
sitios que rescatan y reacondicionan dos 
inmuebles ex istentes. E l vo lumen 
proyectado se inserta, pareciendo 
deslizarse entre los dos volúmenes 
rehabilitados, dando la sensación que tal 

como se acomodo rápidamente en el 
lugar, podría desaparecer de ahí (Plaut y 
Pearson, 2009).

El concepto de sustentabilidad del 
edificio va mas allá que el simple 
entendimiento de la importancia de la 
prefabricación y el arme/desarme, aunque 
cumple perfectamente con ambos puntos.  
La sustentabilidad también está entendida 
desde la perspectiva de minimizar los 
daños ambientales provocados por la 
demolición y disposición de desechos 
provocados por ésta. 

E l p ro y e c t o s e c o n s t r u y e d e 
c o m p o n e n t e s c u i d a d o s a m e n t e 
estudiados, aptos para ensamblar el 
edificio con rapidez, para desarmarlo y 
volverlo a armar.  También puede ser 
reciclado en cualquier otro uso, teniendo 
en mente la facilidad y velocidad de 
desensamble. Las vigas de madera 
laminada son de 3,5 x 13,5 pulgadas, 
medidas que reducían la cantidad de 
residuo de madera durante el corte. Hasta 
la modulación de los vidrios está pensada 
para permitir la facilidad de ensamble y 
desensamble.

Las empresas que demuelen siempre 
separan todo lo que es madera, 

véanlo ustedes mismos en la Católica, 
(...) donde están demoliendo el edificio 

antiguo para hacer un edificio nuevo 
(Escuela de Diseño) y fíjense (...). Si tu 

sacas una foto de eso, vas a 
comprender que la madera (...) la 

gente que demuele, la pesca, la 
separa, la deja ordenada en un lugar y 

se la lleva.

Alberto Mozó, Entrevista Personal (anexo 01)

“Se acaban de 
demoler en 

Costanera con 
Suecia tres edificios, 

¿vieron el cerro de 
materiales? (...) ese 
material se fue a un 

lugar (...) que 
probablemente antes 

era un campo, ¿o 
no? Aunque sea 

bueno o malo, para 
plantar papas o para 
plantar frutillas, ¿no? 

Pero ahí esta 
depositado y no sirve 
de nada. No sirve de 

NADA, no sirve, 
materia inerte, 

basura.” 
Alberto Mozó, 

Entrevista Personal 
(anexo 01).

Prefabricación por ComponentesComputadores BIP
Alberto 
Mozó

Cortes

Planta Primer Piso

Planos del Proyecto (Finch, 2008)

C
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ
N

 P
AR

A
 E

L 
D

ES
AR

M
E 

D
is

eñ
o

 S
us

te
nt

ab
le

 A
va

nz
ad

o



16         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

“No, la madera laminada no (...) se le quitó 
un porcentaje alto de nudos y solo se 
dejaron algunos nudos visibles, aquellos 
que no generan torsión, las piezas son 
vueltas a unir por un sistema que se llama 
finger-joint, de gran resistencia.”

Alberto Mozó, sobre torsión y deformaciones en madera.  
Entrevista Personal (anexo 01)

Para Mozó es muy importante de la etapa de 
diseño en el proceso de crear estructuras 
sustentables. La capacidad de un edificio de 
ahorrar energía de montaje y reciclar la mayor 
cantidad de componentes, depende del tiempo que 
le dedique el arquitecto en el proceso de diseño, 
para que todo esto sea posible (Mozó 2009).

El montaje también es considerado un proceso 
sustentable desde el punto de vista del impacto vial 
y social que ocasiona. El arquitecto hasta recibió 
agradecimientos de parte de los vecinos (Mozó 
2009), debido a la velocidad con que se montó la 
obra gruesa, la baja cantidad de ruido que se emitió 
y el poco impacto vial que ocasionó la obra en un 
lugar muy congestionado de la capital.

Sobre el costo de estos procesos constructivos 
en comparación a los métodos tradicionales, Mozó 
aún no posee datos suficientes para poder dar 
cifras, pero desde su punto de vista el costo 
ambiental es tangible, y justifica la exploración de 
nuevas técnicas a favor del medio ambiente.

El arquitecto se encuentra actualmente 
trabajando en modelos de casas de madera 
laminada prefabricadas en su oficina / laboratorio. 
Él destaca la importancia de los procesos 
exploratorios de la prefabricación y de buscar 
materiales nobles y fáciles de trabajar que además 
sean renovables, como la madera (Mozó 2009). 

Para Mozó, la sustentabilidad es una propiedad 
muy compleja en la arquitectura, que abarca 
conocimientos desde el dominio técnico de 
procesos de construcción relacionados con el 
material, el futuro del edificio -entendiendo que su 
ciclo de vida no termina cuando el arquitecto se 
desentiende de la obra- y también muchos factores 
relacionados con los procesos constructivos y su 
impacto en el barrio.  Una construcción afecta a la 
gente del vecindario, los trabajadores, el transporte 
de materiales, el manejo de desechos y el impacto 
que todo esto tiene en el medio ambiente.

“De hecho los vidrios están cortados en una 
medida que la plancha viene en 3.60 x 2.50 y 

esta cortado en 2.50 x 1.20. Entonces el 
mínimo de cortes se le hace a la plancha, que 
son cortes totales, y eso se hace para que se 

puedan transportar fácilmente.” 

Alberto Mozó, Entrevista Personal (anexo 01)

“Nosotros trabajamos con conceptos 
ambientales (...) no solamente por un 
problema de sustentabilidad, sino por una 
relación con la prefabricación. (...) Como 
materia prima, el palo de madera cuesta lo 
mismo siempre, pero la cantidad de horas 
de trabajo que yo le coloco a ese palo va a 
variar el presupuesto final de una obra”.

Alberto Mozó.  Entrevista Personal (anexo 01)

Fotografías del Proyecto (Finch, 2008)
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17         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Tanto el diseño como el acto de 
construir, son ejercicios  de control sobre la 
forma.  Asimismo, la propia ocupación del 
edificio, podrá generar nuevos procesos 
de transformación de la forma -originados 
por el usuario- reanudando así el acto de 
construir (Habraken 1998).  

Podemos decir entonces, que un 
edificio se puede descomponer en 
distintas “partes” o “componentes”, que 
se combinan para formar “todos”.  Estas 
c o m b i n a c i o n e s o f r e c e n i n fi n i t a s 
posibi l idades, según los t ipos de 
componentes utilizados y la forma de 
agrupación elegida en cada caso.

Un edificio puede descomponerse de 
dos diferentes formas: considerando la 
re lac ión par te/ todo, o so lamente 
involucrando las jerarquías de dominio de 
los elementos (Habraken 1998).

Las jerarquías de dominio establecen 
las relaciones de dependencia de unos 
componentes respecto a otros, relación 
que a f ec ta l a s pos ib i l i dades de 
modificación de estos elementos.

Por ejemplo: si al diseñar, movemos 
una fundación, es necesario modificar 
también los muros, así como las puertas y 
ventanas correspondientes a ese muro.  
Por el contrario, un muro puede ser 
modificado sin necesidad de alterar las 
fundaciones.  

Esta lógica se desprende directamente 
de la gravedad (ver figuras a y b).

Para entender mejor el diseño basado 
en componentes y sus aplicaciones en 
la arquitectura, debemos pensar en el 
edificio como una estructura de 
jerarquías, formada por elementos 
individuales que componen un todo.

Diseño Basado en Componentes:
su aporte a la arquitectura

edi!cio

muros techofundaciones + +

muros techofundaciones

a)

b)

Dos formas de representar un 
edificio 

a)El Edificio como jerarquía de 
parte y todo.

b)La jerarquía dominante de las 
tres partes constitutivas del 
edificio (las flechas van de las 
formas dominantes hacia las 
formas dependientes).

Este diagrama simplificado incluye 
niveles intermedios, o también 
podría representar un edificio muy 
simple de un solo piso (Habraken 
1998).
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18         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Entendiendo un edificio como 
un sistema de partes, conceptos 
como la prefabricación, aparecen 
como alternativas atractivas 
frente a los sistemas  de 
construcción convencionales.

Pero la prefabricación por sí 
sola no es una innovación de los 
últimos tiempos, ya hemos visto 
que esta experimentación viene 
desde el siglo XIX.  Será la 
integración de tres conceptos 
distintos en un mismo sistema 
(llamado PPM) -prefabricación,  
preensamblaje y modularización- 
lo que supone una novedad en la 
construcción, generando ahorros 
importantes en costos y plazos 
(Ghio et al. 1997).

Definamos los conceptos:

Prefabricación: fabricación de 
componentes en talleres, que 
solo necesitarán ser ensamblados 
en la obra (construcción en seco).

Preensamblaje: prefabricación 
de una unidad formada por varios 
componentes prefabricados.

Modularización: proceso que 
origina unidades o módulos 
funcionales completos, que 
forman parte de un sistema 
mayor.

El interés en la aplicación de 
sistemas integrales PPM, surge 
como una respuesta a las 
necesidades de los procesos 
constructivos:

a) Restricciones del lugar: 
inaccesibilidad, poco espacio 
en terreno, etc.

b) Restricciones de mano de 
obra: una obra muy lejana a la 
ciudad, necesitará implementar 
habitaciones para los obreros, 
lo que supone un sobrecosto.

c) Restricciones de tiempo: 
anticipar parte de los trabajos.

d) Restricciones de medio 
ambiente: obras en lugares 
extremos (temperatura, altitud).

e) Restricciones/Beneficios 
del proyecto: plazos cada vez 
más cortos.

Los sistemas integrales PPM 
responden a todos es tos 
aspectos, con los respectivos 

ahorros de dinero y tiempo que 
resultan de su implementación.

Para esto, es necesario que 
se adopte el sistema desde el 
i n i c i o d e l p ro y e c t o , p a r a 
incorporar los conceptos de PPM 
ya desde el proceso de diseño, lo 
que requiere un esfuerzo adicional 
de p lan ificac ión, cont ro l y 
organización (Ghio et al. 1997).

Diversas fuentes confirman 
los beneficios de este tipo de 
implementaciones en proyectos 
de arquitectura.   

Gracias a los sistemas PPM, 
se puede lograr una reducción en 
los plazos de hasta 36% (Zambon 
y Hull 1982), así como un ahorro 
del 10% en el costo total de la 
obra (Whitaker 1984).  

Si bien es necesario invertir 
más en planificación y control, 
con el uso de modelos digitales 
de información (s istemas y 
software BIM) se puede coordinar 
más fácilmente el trabajo entre las 
distintas disciplinas involucradas.

El Loft Cube
En este caso, la prefabricación 
llega a su grado máximo.  El 
edificio es construido y 
ensamblado completamente en 
los talleres, y es vendido como un 
objeto completo que se entrega 
listo, “a domicilio” y en helicóptero. 
(Werner Aisslinger, The Loft Cube 
Project: www.loftcube.net)

Vista 3D de un modelo BIM
Building Information Modeling es 
una nueva forma de enfrentar el 

proyecto de arquitectura desde la 
interdisciplinariedad: un solo modelo 
contiene toda la información relativa 

al proyecto.

Programas integrales PPM
prefabricación, preensamblaje y modularización

C
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ
N

 P
AR

A
 E

L 
D

ES
AR

M
E 

D
is

eñ
o

 S
us

te
nt

ab
le

 A
va

nz
ad

o



19         Macarena Durán, Rodrigo Gómez, Yolanda Muñoz

Fin del Ciclo de Vida de los edificios. 
Comparación de una demolición (sistemas constructivos 
tradicionales) con el desmontaje de elementos desarmables.  
Además del gasto energético en maquinaria y combustible, y las 
emisiones de CO2 correspondientes, una demolición genera 
desechos no reutilizables, polvo en suspensión y contaminación 
auditiva.

Fotografías: Getty Images (www.gettyimages.com).

Luego de explorar el tema, podemos notar las 
ventajas comparativas, en cuanto a sustentabilidad, 
que presentan los sistemas constructivos 
orientados a la prefabricación y  el desarme.  Estas 
ventajas están centradas principalmente en el 
ahorro en distintos aspectos de la construcción, lo 
que lleva a un ahorro de costos.

Si bien el reciclaje no es nada nuevo, su 
implementac ión a n ive l mas ivo depende 
directamente de la previsión de arquitectos y 
constructores, al utilizar materiales que puedan ser 
reutilizados.  Esta reutilización será posible gracias a 
diseños basado en componentes, que luego 
pueden ser desarmados y vueltos a utilizar, 
cumpliendo la misma función para la que fueron 
diseñados.  También puede darse el reciclaje de la 
materia prima, cambiando el uso del material, como 
ya ocurre con la madera o los metales, rescatados 
de las demoliciones.

Al reutilizar un componente o un material, se 
reutiliza también su energía incorporada, ahorrando 

el gasto energético que supone la fabricación de 
componentes nuevos, así como el daño ambiental 
que causa la extracción de materiales nuevos, 
como pasa con la madera.

Además, mediante los sistemas integrales PPM 
se puede disminuir la cantidad de trabajos 
realizados en obra, disminuyendo a su vez los 
gastos relativos a la mano de obra (honorarios, 
transporte, alojamiento y manutención en lugares 
alejados, etc.).  Además del ahorro en costos, se 
disminuye también la energía incorporada 
correspondiente al transporte, lo que supone 
también una disminución de las emisiones de CO2.

La genera l i zac ión de es tos s is temas 
constructivos en la industria de la construcción, 
dependerá tanto del factor económico -ahorro 
tangible en dinero- como de la voluntad e iniciativa 
de los arquitectos y constructores, de invertir más 
tiempo en el proceso de diseño, para obtener una 
obra de arquitectura más sustentable.

Reciclaje, reutilización y prefabricación:
su relación con la sustentabilidad
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Realizada el día Lunes 25 de Mayo de 2009, en el 
taller del Arquitecto, en Santiago de Chile.

Y: Yolanda Muñoz
M: Macarena Durán
AM: Alberto Mozó

Y: Tenemos algunas preguntas como para entender 
un poco la  idea del proyecto BIP Computers.  ¿Fue un 
proyecto aislado, en este tema de reutilización de 
componentes para  poder volverlo a armar, o hay una 
intención en tu oficina  de ofrecer ese tipo de respuestas 
en Arquitectura?

AM: Si, nosotros  trabajamos con conceptos 
ambientales, obviamente que no solamente por un 
problema de sustentabilidad, sino por una  relación con la 
prefabricación. Si tu compras eso (palo de madera), tú, 
yo, y ella, nos va  a  costar lo mismo, como materia prima, 
el palo de madera  va  a costar para ti, para mi, pero la 
cantidad de horas de trabajo que yo le coloco a ese palo 
va  a variar el presupuesto final de una obra, obviamente 
de que tu logras prefabricar, uno podría pensar digamos 
que el montaje es mucho más  rápido. En este caso, el 
edificio BIP se esperaba que se montara en poco 
tiempo, de hecho se hizo en el suelo y se levantó con 
grúa en un día, parece, el edificio, la estructura mas 
gruesa.

M: Y, en el fondo, ¿el cliente llegó a ti por que tú 
estabas trabajando el tema de la prefabricación o fue 
algo que tu propusiste?

AM: Yo lo propuse. En ese sitio se puede construir 
un edificio de 12 pisos, entonces, hacer un edificio de 3 
pisos, que es lo que necesitaba él, no era  muy lógico 
hacerlo no-desarmable, sino lo hubieran demolido, 
eventualmente en un día  va a vender el sitio, le van a 
ofrecer buena plata…

Y: ¿Están arrendando el terreno?
 AM: No…
Y: ¿Es un terreno propio?
AM: Si, es como estar sentado sobre un valor de 

precio de suelo que concuerda  con un edificio de 15 
pisos, o de 12, el precio de suelo es  otro. Llega  un 
minuto dado en que te das  cuenta que estas  ocupando 
un suelo muy alto y tú te mueves, cuando conviene se 
vende, es  lo que sucede con los  colegios. Los  colegios 
se van a suelos mas baratos.

Y: ¿Y está pensado verdaderamente que es  lo que 
sucederá  con el edificio?, en el caso que el dueño venda 
para hacerse ahí un edificio de 15 pisos, ¿lo van a 
desarmar y rearmar en otra parte?

AM: Se va a  dar un efecto natural de las  cosas, se 
cambia a esa situación que es  casi natural dentro del 
proceso de negocios. Las  empresas que demuelen 
siempre separan todo lo que es  madera, véanlo ustedes 
mismos  en la Católica, vayan al patio de atrás  donde 
están demoliendo el edificio antiguo para  hacer un 
edificio nuevo (Escuela de Diseño) y fíjense que todos  los 
materiales  están botados  en el suelo, en un costadito 
hay un montón de palos  que están ordenados, apilados 
en una esquina, eso lo dice todo.  Si tu sacas  una foto 
de eso, vas  a comprender que la madera, en este caso, 
la gente que demuele, la  pesca, la separa, la deja 
ordenada en un lugar y se la lleva.

M: Tienden a reciclarla.
AM: Está dentro de su naturaleza, entonces  si una 

empresa de demolición ve un edificio entero de madera 
va  a  decir: “yo voy a desarmar esto, venderlo … ¿Se 
entiende o no?

Y: Si. Pensando principalmente en eso, que el 
comportamiento normal de las  demoliciones  es eso, 
reutilizar las vigas de madera…

AM: Fíjense pues, en la  escuela de ustedes  tienen 
una demolición, fíjense qué botan y qué guardan, qué 
recuperan, o qué creen ellos que es  recuperable y qué 
no.

M: De hecho, yo he visto cómo retiran las  cerchas y 
se las están llevando…

AM: Exactamente, a partir de eso (sería bueno) hacer 
un estudio, pues  es  un hecho genérico que sucede en 
todas las demoliciones.

Y: Eso vendría a ser como materia prima, de repente 
como elementos, vigas, ¿hay algún elemento completo 
que se haya  pensado en BIP Computers  para  ser 
reutilizado?

AM: No. 
Y: Pensando, entonces, solamente en que el material 

mismo pueda ser reutilizado o reconfigurado.
AM: Es que la  madera  tiene condiciones de que, por 

ejemplo, yo puedo poner esa madera y hacer ese banco.
M: Pero tu nunca pensaste que el edificio se 

desarme y se vuelva a arma tal cual en otro lugar, ¿o no?
AM: Si. ¿Pero que pasa si no es así? 
Y: Claro, ahí se reutiliza la madera.
AM: Digo, hay gente que puede tener el ojo, y puede 

mirarlo y decir: “Yo voy a  rearmarlo en mi casa”… El otro 
lo mira y dice: “Oh! mira todas las vigas que tengo, las 
voy a vender por separado”… Otro lo mira  y dice: “Oh! 
Con esto yo voy a hacer un montón de puertas”… el otro 
lo mira y dice: “Oh! Yo puedo hacer mesas con esto”.

anexo 01
entrevista al arqº Alberto Mozó
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M: Y con respecto al cambio de lugar; en el caso 
que se dé que lo coloquen en otro lugar, la madera, al 
ser un material que trabaja, que igual al paso del tiempo 
puede tener torsiones o debilitarse en sus uniones … 

AM: No, la madera laminada no… Primero que 
nada, a  la madera laminada se le quitaron un porcentaje 
alto de nudos y solo se dejaron algunos  nudos visible, 
aquellos  que no generan torsión, las piezas  son vueltas a 
unir por un sistema que se llama finger-joint.

Y: Las fijaciones como son?
AM: Son metálicas.
M: ¿Qué porcentaje es  reciclable del edificio? Por 

ejemplo, ¿los vidrios también?
AM: Si. De hecho los vidrios están cortados en una 

medida que la  plancha viene en 3.60 x 2.50 y está 
cortado en 2.50 x 1.20. Entonces  el mínimo de cortes se 
le hace a la plancha, que son cortes  totales, y eso se 
hace para que se puedan transportar fácilmente.

Y: Por ejemplo, éstas estrategias  que se pensaron 
para este proyecto, por ejemplo lo de los  cortes de la 
plancha que sea fácilmente transportable, y pensarlo 
para que sea reutilizable, ¿se tuvo que sacrificar algo 
para poder lograr esto, o subieron los costos?

AM: Tiempo de uno.
Y: El tiempo del arquitecto, en el trabajo del diseño 

previo. 
AM: Exacto. Finalmente ahí es donde se procesa 

todo. Si tu quieres  darle mas tiempo, y dices: “Ya, sabes 
que voy a mirarlo de nuevo, a darle una vuelta para ver si 
puedo sacarle 5 clavos”. Es  tiempo tuyo.  Tú puedes 
decir: “Por 5 clavos más, lo dejo con los  5 clavos 
nomás”. Punto.

Y: ¿Y se le presentó al cliente, o se pensó de 
repente en la oficina de forma privada, comparar los 
costos de este tipo de construcción, frente a  una 
construcción convencional, si es equivalente, o se ahorra 
o es un poco mas caro?

AM: Mira, cuando tenga unos  tres  edificios hechos 
te voy a poder contestar con más facilidad, porque 
ahora no es  tan fácil. No sería una respuesta  objetiva. 
Para  nada. Obviamente, lo que le planteé al dueño, le 
pregunté primero si iba a  vender el sitio. Me contestó 
que si alguien le ofrecía buena plata lo vendía, 
obviamente. Cualquier empresa  lo va  a hacer. Y (le 
pregunté) si es que aceptaría  tener un edificio que se 
desarmara por todas  las consecuencias ambientales  que 
produce una demolición. Me dijo que sí, que para el era 
importante que no se demoliera. Yo le planteé la 
importancia que tenía el no demolerse. ¿Ustedes se 
imaginan si la  ciudad entera no se demoliera, sino que se 
desarmara? 

Y: Claro!
AM: Quizás en lugar de Un Techo Para Chile tendría 

100.000 personas  trabajando. Se acaba de demoler en 

Costanera con Suecia tres  edificios, ¿vieron el cerro de 
materiales?, como sea ese material se fue a  un lugar, un 
lugar geográfico que probablemente antes  era un 
campo, ¿o no? Aunque sea bueno o malo, para plantar 
papas o para  plantar frutillas, no? Pero ahí esta 
depositado y no sirve de nada. No sirve de NADA, no 
sirve, materia inerte, basura. ¿Se imaginan la cantidad de 
camiones que pasaron por ahí?

AM: Cuantos te imaginas…?
M: Si en la remodelación de un departamento pasan 

por lo menos 4, me imagino que pueden ser 50.
AM: ¡No! 500, 1500 camiones. Estamos hablando 

de esa cantidad, ¿se dan cuenta de la cantidad de 
petróleo?, estos  camiones  lentos  en la autopista, tirando 
en el vertedero, pagando en el vertedero. ¿Te das cuenta 
de todo lo que significa, de repente tu dices: “¿Y qué 
pasa si esta cuestión se hubiese podido desarmar y se 
hubiera desarmado y lo hubieras regalado? Qué se yo. 

Y: Claro, no se han cuantificado, pero haciendo un 
análisis  sencillo de las  cosas  que pasan realmente, y 
aunque hay un sobre costo, sí vale la pena hacerlo frente 
a una futura demolición, para no desperdiciar esos 
materiales, o evitar el daño ecológico al final también. 
¿Hasta que punto es -esto de trabajar con elementos 
desarmables- un reto en el diseño o es un interés  tuyo 
que viene de mucho antes…?

AM: Siempre. Siempre. Así de simple, siempre me 
ha interesado, ¡no se porqué! Tendré alguna sangre 
gitana entremedio de mi cuerpo que desconozco. La 
mayoría  de mis trabajos  son de junta seca. No he hecho 
nunca nada en hormigón, no me interesa, me genera 
(desagrado). Prefiero junta  seca, he trabajado mucho 
con fierro, y ahora trabajo mucho con madera. Prefiero la 
madera que el fierro. ¿Han usado un taladro alguna vez? 

M y Y: Si!
AM: ¿Han metido un taladro en un palo de madera?
M y Y: Si.
AM: ¿Han metido en fierro? Suena terrible… ¡Y en 

concreto! (imita el ruido), ¡Suena aún peor! Desde ahí, tu 
sabes, que hay gente que se acercó, cuando 
terminamos  el edificio, y me agradeció de que no se 
había escuchado nada. O sea había (algo de bulla), el 
impacto de la  madera, los  trabajadores  … Pero me 
dijeron: “¿Sabes? Gracias, no se escuchó ningún ruido. 
No hubo polvo, no hubo tierra  en suspensión, Nada. 
Ningún TANG-TANG. Nada. Nada …

M: ¿Cuál fue la relación con la constructora? A qué 
voy; muchos  arquitectos, que creo que no es  el caso, 
generalmente proyectan y dicen: “No, ese es  tema de la 
constructora”. Eso pasa mucho. ¿Cómo generaste el 
vínculo con la constructora, hasta qué parte llegó tu 
diseño, a dominar todo? ¿O, tú contrataste a  la gente 
para el armado? ¿Cómo fue esa relación con la 
constructora?
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AM: Las  relaciones  con las constructoras son muy 
difíciles, porque las constructoras  básicamente son 
administradoras de un proyecto, no son constructores, 
cada día más  los constructores  se atienen a un catálogo 
o un procedimiento que lo entrega una empresa. Volcán 
te dice como hay que poner la Volcanita para  que quede 
bien. ¿No? Y los constructores  trabajan en base a eso. 
Entonces  tú les  cambias un poco el esquema y el arte de 
construir, esa como vocación por construir (no existe).  
Ellos están más preocupados  de la administración, de 
que el 1.5 UF que le salió en metro cuadrado se cumpla, 
que los  excedentes  no sean muy altos  y que la calidad 
del producto sea la  que entrega la empresa, no más. 
Entonces, en ese sentido, hubo muchos problemas. 
Porque yo por lo general, cambio las  cosas. No en el 
transcurso de la obra, sino que opero como si no 
estuviera construyendo, no estuviera  llevando a cabo un 
catálogo.

Y: ¿Y las supervisiones de obra?
AM: Es  que habían constructores, obviamente, yo 

superviso mucho las obras, y discuto, y sé cuando un 
maestro esta  trabajando mal con una herramienta, fui 
constructor muchos  años y yo mismo he construido con 
mis manos muchas cosas. Sé trabajar con herramientas  
y sé cuando un maestro esta trabajando con una 
herramienta que no corresponde. Cuando se utiliza la 
herramienta incorrecta el resultado no es  bueno. Así hubo 
mucha pelea. Peleas fuertes.

M: Entonces fue un tema…
AM: Muchos insultos, mucha discusión.
M: El hecho que fuera armable y desarmable, la 

constructora nunca lo agradeció?
AM: No tiene por qué agradecerlo, en realidad. De 

hecho yo propuse un sistema de armado del edificio y no 
se manejó. “No, nosotros  sabemos…” Y estuvimos  dos 
meses  hasta que volvieron de nuevo al sistema que yo 
había planteado. Y costó, digamos. Costó, pero como yo 
no soy el que esta pagando, el que hace el cheque… Y 
money talks. La plata habla, obviamente que la 
constructora dice que ellos  son los  que van a decidir 
esto, pues son sus  lucas  las  que están involucradas. Y yo 
insistía  que por esta y esta y esta  razón no te va a 
resultar. -“No, total yo tengo experiencia”. –“No, no tienes 
experiencia  en esto, nunca has  levantado un edificio así”. 
“No, no, no, no, no!”. Hasta  que después de dos meses 
de tiempo perdido, perdiendo dinero, desgaste en las 
relaciones, eso partiendo… No. No es  fácil. De hecho 
ahora nosotros vamos  a entrar prácticamente a ser 
nosotros los constructores de nuestros proyectos…

Y: Eso te iba a preguntar …
AM: Estamos haciendo un prototipo y a ver como 

funcionan las cosas.
M: Y ¿más  o menos qué cosas  estas haciendo en el 

laboratorio?.

AM: Ahora vamos a armar una casa acá adentro. 
Y: ¿Es como una investigación personal o para un 

proyecto?
AM: Somos una empresa que va  a vender casas por 

metro prefabricada …
M: Y, ¿Cómo sientes  el tema de la  orientación, por 

ejemplo, una casa que fue armada acá, que puede estar 
en cualquier parte?

AM: La vista manda. 
M: Pero, ¿Puedes  hacer cambios en este puzzle a la 

hora que ya tienes el emplazamiento?
AM: Si. Aunque en realidad, para una segunda casa, 

casas que van a  situarse en un territorio rural se rigen por 
la vista. Aunque esté para el sur el lago, se van a orientar 
hacia  allá. Así de simple y punto. Ahí se verán otras 
cosas.

Y: Se soluciona el resto en función a la vista.
AM: Si pues. Si yo me oriento para  un lado, 

obviamente pierdo cosas para otro lado. Tú le explicas  al 
cliente qué es lo que pierde y qué es  lo que gana. Punto. 
Y ellos decidirán uno o no.

Y: ¿Y este prototipo esta pensado desde la 
prefabricación, o también esta pensado en desarmarlo?

AM: Es que toda la prefabricación es  desarmable. De 
hecho tu puedes  meterte en el diario y puedes  encontrar 
galpones que se venden. 

M: Claro, si. También los estuvimos estudiando. 
AM: Es  que no busquen en la arquitectura. Busquen 

en otros  lugares. Y deténganse en las cosas  que pasan 
en torno a la demolición también. Bájense, sáquenle 
fotos, fíjense en los detalles, como en una investigación 
arqueológica. Qué pasa con la demolición en este caso. 
Que sucede en un campo, que sucede en el otro. Todas 
las  puertas y ventanas las  recuperan. Ahí están los 
componentes. 

M: En una casa que yo hice que los  dueños 
encargaron en Eliodoro Yañez, se compraron cocinas 
enteras, puertas, hasta la puerta de acceso, habían unas 
rumas de parquet, todo lo estaban vendiendo.

AM: ¿Y aumentar eso, de quién depende? Aumentar 
la cantidad de cosas  que se pueden vender de una casa 
y reutilizar. Si yo pongo esta mesa afuera, no dura ni 5 
minutos y se la van a llevar. Así de simple. Hay que 
detectar las  cosas en como se comporta el ser humano. 
Hay investigadores que investigan en la basura para 
saber que come una ciudad.

Y: Para analizar el comportamiento.
AM: Tu detectas  qué botan y qué no botan, qué 

comen y qué no comen, hasta qué nivel comen, todo. 
Hay estudios de investigaciones  de los  países  para poder 
detectar, todo. Ustedes  también detecten en territorios 
estructurales  para poder detectar una tesis. En 
arquitectura se van a  encontrar con Jean Prouvé, con 
este y lo otro y nada mas pues.
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M: Encontramos  un proyecto Alemán de unos 
edificios  que representaban mucho a la época  comunista, 
y que al ser demolidos  fueron desarmados  y se 
reutilizaron unos muros  prefabricados  de hormigón, que 
se pusieron a prueba en un laboratorio, como éste, para 
analizar su comportamiento estructural para hacer casas 
y en el fondo las  casas nuevas  que se hacían no tenían ni 
un vestigio de lo que había sido antes.

AM: ¿Y ahí viene el sentido del comunismo, no?
M: Y la gente que demolía los regalaba; “llévatelos, 

porque para mí es un gasto energético muy grande 
demolerlo, prefiero desarmarlo y regalarlo”.

AM: Si pues. El otro día anduve por Colina  y andaban 
vendiendo durmientes. Tenían un montón de durmientes. 
¿Qué es eso?

M: ¡Eso son jardineras! Jajaja.
AM: Está bien, pero es una recuperación de un 

producto, que al decidir ferrocarriles  cambiar sus 
durmientes, los desarman y hay alguien que está 
interesado en comprar esos durmientes. Y los  vende por 
piezas  de durmientes  a  distintas  personas que los  utilizan 
para distintas  cosas. Aravena hizo un edificio entero con 
durmientes.  (Hay una) cantidad de cosas  que suceden 
de una forma natural dentro del mercado, el reciclaje 
sucede hace muchos  años de forma natural, ahí es 
donde este tipo de cosas se tienen que detectar.

Y: Incorporar estos hechos a un proceso de diseño.
AM: SI. La madera en sí es un material altamente 

reciclable, se puede reutilizar, es fácil parchar, fácil pulir, 
fácil de arreglar y fácil de usar.

M: Muchas gracias, Alberto.
AM: No hay porqué.
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