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TORRE HUERFANOS. PAGINA 
DERECHA, JUAN SABBAGH 
EN SU TALLER.

PESE A LA FAMA DE DURO QUE CARGA SOBRE SUS HOMBROS, ESTE 

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ES CALIDO, SONRIENTE E 

INCLUSO PUDOROSO DE SUS LOGROS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 

AQUI, EL RESPONSABLE DEL PABELLON DE SHANGAI DEL 2010, CREADOR 

DE GRANDES OBRAS EN NUESTRO PAIS Y LIDER DEL ESTUDIO SABBAGH 

ARQUITECTOS, REPASA SU FORMA DE TRABAJO, REFLEXIONA SOBRE 

LA CIUDAD Y ADELANTA SU PROXIMO PROYECTO EN EL CENTRO DE 

SANTIAGO: UN HOTEL DE LUJO A PASOS DEL MUNICIPAL.

POR CARLOS LOYOLA LOBOS
FOTOS ALBUM FAMILIAR Y ARCHIVO JUAN SABBAGH

DE UN CLASICO
LA SOBRIEDAD

JUAN SABBAGH
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on las seis de la tarde de un viernes, la ciudad 
guarda la promesa de un merecido descanso, sin 
embargo, en las oficinas de Sabbagh Arquitectos, 
ubicadas en El Golf, el ritmo tiene cierto frenesí. Me 
hacen pasar a una sala tan cálida como despojada 
de elementos distractores. Nada falta ni sobra. 
Salvo su anfitrión. Juan Sabbagh, que se mueve 
seguro, con propiedad, me pide unos minutos, 
termina una reunión y comienza la entrevista.

Estamos frente al Premio Nacional de Arquitectura 2002, profesor de la 
Universidad de Chile, ex Presidente del Colegio de Arquitectos y hoy director de 
la AOA. Con la experiencia de 40 años de oficio, lo cierto es que Juan Sabbagh 
articula su discurso como un profesor. Da explicaciones didácticas, habla con 
conocimiento, énfasis y entusiasmo. No cabe duda de que la arquitectura es 
su mayor pasión. Así y todo, Juan Sabbagh es pudoroso. Él mismo confiesa 
que firma como arquitecto, y no se le ha pasado por la cabeza poner lo del 
Premio Nacional en sus tarjetas de presentación: “Te das cuenta de que hay 
una responsabilidad enorme, pues aunque no lo esperas, especialmente los 
jóvenes, te empiezan a mirar como un referente y es obligación mantenerse  
asequible, no creerse el cuento. A nivel laboral no te llega más pega, al 
contrario, los clientes que tenía hasta ese momento pensaban que les iba a 
subir los honorarios, que me iba a poner más peleador o exigente. Lo otro fue 
un cambio más íntimo, y que notas ahora que estás más viejo y cuando ya 
dejas de ser competencia para muchos y que es el que no tenía conciencia de 

S ser tan conocido, al llegar a la tercera edad y como cuando te dan el asiento 
en el Metro, el trato ahora es distinto, de más respeto. Pero yo todo eso se lo 
achaco a la edad, no a los premios”, termina sonriendo.
Antes de continuar, este es el momento de derribar ciertos mitos. A estas 
alturas, la fama de duro que le han colgado a Juan Sabbagh es algo exagerada. 
Cálido, siempre amable, Sabbagh matiza sobre esta reputación que ha tenido 
que cargar: “Somos una oficina con carácter, nuestras obras e intervenciones 
no pasan desapercibidas, tampoco las relaciones con nuestros clientes y 
nuestros constructores. Son relaciones duras, pero yo diría duras porque es tal 
la pasión, el cariño y el amor que le ponemos a los proyectos, que se nos va la 
vida en una decisión o una propuesta y cuando eso no se entiende se producen 
conflictos que no rehuimos. La gente nos tiene buena, se entretiene con 
nosotros, somos buenos para la talla”.
Sabbagh Arquitectos es una empresa familiar. “Es como una paquetería árabe”, 
describe riéndose su líder. Su hermana es socia y su mujer, con quien lleva 
casado más de 40 años, es la gerenta de administración. Juan Sabbagh tiene 
tres hijos, dos arquitectos y una diseñadora. Los tres trabajan con él. “En esta 
oficina trabajan alrededor de 35 personas, de las cuales 25 son arquitectos, el 
resto son dibujantes y personal administrativo. En cuanto al trabajo, nunca 
hemos perdido el formato de un taller, por eso lleva el nombre que tiene y no mi 
nombre a secas. Y eso favorece a la vigencia, la continuidad y la renovación. Es 
un trabajo colectivo y donde interviene mucha gente; además, permite acoger a 
un muchacho joven, que trabaje acá, deje una huella y aprovechar ese talento. 
Eso nos ha llevado a que los proyectos no tengan una línea ni programática 
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ni estética, sino que sean exploraciones. Hemos liderado una diversidad 
enorme de proyectos comerciales, habitacionales, industriales, todos con una 
investigación, una solución y una respuesta. Esa interacción es la que permite 
un taller como este”, explica.
Le pregunto cuál es el mejor cliente, si el que se pone a disposición del 
arquitecto o el que busca predominar con la idea que tiene en la cabeza: “Yo 
diría que el que plantea un desafío, el que entusiasma al arquitecto. El que 
expone un problema y lo deja a disposición de ser abordado, porque los 
proyectos de arquitectura no son solo del arquitecto, es el equipo, el mandante. 
Un buen mandante siempre va a tener una buena obra. El peor cliente es el que 
solo te pide algo muy concreto y no se mueve de ahí, entonces no te acepta otra 
mirada, y como somos muy creativos nos gusta participar, entonces cuando 
llega un cliente que es desafiante, que te dice ‘mira, este es el problema. ¿Qué 
me propones?’ y que juzga la respuesta que tú le das, ese es el mejor”.

¿Cuál fue la experiencia profesional y humana después del Pabellón de 
Shanghai en 2010?
Fue una experiencia potentísima para nosotros porque construir una obra 
a 10.000 km de distancia, en otro idioma y otra cultura, y que haya sido 
exitosa desde la calidad constructiva, del resultado del pabellón, y donde la 
mano de obra y la construcción también fue extranjera, fue notable desde el 

resultado. Los planos se llevaron desde acá y se construyó allá. Hubo un tema 
de comunicación y de lenguaje que fue un desafío, el hecho de no habernos 
pasado en el presupuesto, y que al mismo tiempo en términos de diseño haya 
sido exitosísimo, además desde el punto de vista del impacto que tuvo en el 
público fue espectacular. Por otro lado, fue una experiencia triste porque fue 
muy incomprendido por nuestros propios colegas. Nosotros fuimos parte 
de un contrato de un concurso anterior, entonces la crítica iba dirigida a que 
no se llamó a un concurso de arquitectura, se habló de que poco menos nos 
habían dado el pabellón a dedo y fue muy doloroso para nosotros eso, la 
incomprensión que teníamos dentro del mismo rubro.
Juan Sabbagh es un defensor de la ética de contención en la arquitectura. Eso 
aparece cuando aborda el tema de la ciudad post boom inmobiliario, que tuvo 
efectos devoradores, y como respuesta de la demanda ciudadana ahora se 
está buscando rescatar los barrios, el patrimonio, el comercio a baja escala y 
los lugares de uso público. “Lo que pasó fue que el país no estaba preparado 
para un crecimiento tan rápido, en tan corto plazo, sin los marcos legales 
actualizados ni una ética que favoreciera la autocontención en un escenario 
con febles reglas sobrepasadas por la ambición y la insensibilidad. Este boom 
inmobiliario recurrió a cuanto suelo existente había; se arrasó con barrios, 
plazas y territorios completos. No solo en la ciudad, también con las carreteras, 
que con criterios técnicos de máxima eficiencia, pasaron por entremedio de 

cerros, bosques y ríos, cargándose un paisaje magnífico”. Y sigue: “Lo que hay 
hoy es un redescubrimiento del espacio público, entendiéndolo como espacio 
de encuentro democrático y al que todo el mundo puede llegar. Al comienzo 
del boom inmobiliario hubo una seducción por esta idea de modernidad y de 
progreso tan desenfrenado, que trajo consecuencias que a la gente le cambió 
la vida, se perdió la escala de la ciudad, del barrio, las calles se pusieron 
peligrosas, ya no existe eso de que los niños se reúnan en la calle a jugar 
con los vecinos. Ahora está de vuelta aquella vida que en algún momento 
consideramos del pasado: la plaza, el emporio en lugar del supermercado, la 
comida casera en lugar de la comida rápida; hoy se valora la vida de barrio y su 
defensa después de este proceso sin control de solo poblar la ciudad”, remata. 

¿Cúales son los problemas que debe resolver la arquitectura que se está 
desarrollando hoy?
Lo principal es que si antes el énfasis era que el edificio fuese funcional, hoy 
está en cómo ese edificio, que es un encargo particular, asume también que es 
un encargo de la comunidad, porque ese edificio tiene una localización, está 
puesto en un barrio, ocupa un espacio público. De qué manera este edificio 
contribuye al patrimonio de un lugar. Esa es la gracia que tienen las grandes 
obras de la arquitectura: cuando es buena, mejora el barrio, y cuando es mala, 
lo que hizo es que se robó algo de ese espíritu, algo de esa calidad que tenía, 
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algo de esa historia de ese barrio o lugar, sin dar nada a cambio.
Entre los tantos proyectos que en la actualidad le ocupan a Juan Sabbagh, está 
el diseño y construcción de un hotel de lujo para el centro de Santiago. Un 
inmueble que se ubicará a media cuadra del Teatro Municipal y cuyas obras se 
esperan para el año entrante. Sin que nos diera muchas pistas, quisimos saber 
cómo es que se piensa el diseño de un proyecto de estas características, con la 
condición de continuar con la línea patrimonial y clásica del entorno.
“Se piensa desde la ciudad, desde el entorno. Se piensa desde la 
responsabilidad de estar trabajando con el patrimonio y que lo que resulte 
sea capaz de integrarse a este y ojalá ser un patrimonio en sí mismo. Hacer 
un hotel de lujo no cuesta mucho, los dueños tienen claro lo que quieren 
hacer. Eso es fácil, uno sabe lo de poner alturas, transparencias, espacios 
grandes, buenos materiales. Pero acá el asunto es darte cuenta de que estamos 
haciendo algo que no es para tu cliente, sino para la ciudad, y esa cuestión 
es muy poderosa. Hay un entorno, hay autoridades responsables, un alcalde 
que favorece que se haga un edificio y que ese edificio puede significar que 
se caiga o que se vaya para arriba un barrio, y en este caso cuando uno dice 
‘vamos a hacer un hotel de lujo’, la primera cosa es decir, ‘a ver, en este barrio 
que no tiene nada de lujo en la actualidad’, ¿cómo contribuyo a que recupere 
la prestancia que tenía? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo agrego valor al patrimonio 
existente? ¿Cómo lograr la valoración ciudadana? Es un trabajo desafiante”. π
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