
30

arquitectura

@revistacasas 31

100% INNOVACIÓN 
TRAS RECORRER COPENHAGUE, OSLO Y ESTOCOLMO, Y VISITAR IMPORTANTES 
OFICINAS DE ARQUITECTURA, LOS 28 ARQUITECTOS DE LA ASOCIACIÓN DE OFICINAS 
DE ARQUITECTOS (AOA) QUE PARTICIPARON DE ESTE VIAJE, ENTREGAN EN ESTE 
REPORTAJE IMPORTANTES REFLEXIONES CRÍTICAS QUE DAN CUENTA DE CÓMO LOS 
PAÍSES ESCANDINAVOS Y SUS CIUDADES HAN LOGRADO CONVERTIRSE EN EJEMPLOS 
DE CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN URBANA, 
PRIVILEGIANDO LOS USOS DEL ESPACIO PÚBLICO Y DÁNDOLES UN CARÁCTER DE 
“PATRIMONIO” DE LA SOCIEDAD. ¿CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTAS LECCIONES EN 
CHILE? PARECIERA QUE SE TRATA DE UN TEMA DE VOLUNTAD, SENTIDO COMÚN Y 
MAYOR PROFUNDIDAD EN LO QUE ENTENDEMOS POR CULTURA. 

misión tecnológica escandinavia 2018 

Por :  Catalina Pla za S.

n Copenhague están convencidos que en 2030 se-

rán una ciudad con huella de carbono cero y que, 

por tanto, para ese entonces estará prohibido el 

uso de los automóviles a gasolina o diésel. Solo 

quedan 12 años para cumplir esa meta y no se trata 

de una utopía. Qué pasa con países como Chile, que recién em-

piezan a implementar redes de ciclovías, pero que no han solu-

cionado el tema de la basura, la contaminación ambiental y la 

calidad de vida de sus habitantes. Si bien la realidad de los países 

es diferente, en términos climáticos, ingreso per cápita y carga 

impositiva, solo como ejemplos; eso no significa que mucho de 

lo que han aprendido, tras varios errores también, pueda con-

vertirse en una receta a seguir. En esa línea, la última misión tec-

nológica realizada por la Asociación de Oficinas de Arquitectos 

a los países escandinavos, demuestra que en la medida que los 

profesionales estudien de cerca y en terreno estos ejemplos, se 

podrán comenzar a realizar cambios significativos. Ninguno, por 

cierto, será viable, si es que no se acompañan de transformacio-

nes en las normativas chilenas, las que –a juicio de algunos ar-

quitectos– definitivamente no sintonizan con la realidad actual o 

desconocen la posibilidad de realizar nuevos aportes. Dos temas 

que cruzan la visita a Copenhague, Oslo y Estocolmo, son el en-

tendimiento de lo público y la manera en que sus habitantes se 

desplazan por la ciudad. En el primer caso, Julio Poblete, de Dupla 

Arquitectos, sostiene: “Se habla de los ‘commons’, que son espa-

cios que por uso y costumbre han sido siempre patrimonio de la 

sociedad en su conjunto y que no dependen de una legislación 

especial o de que un proyecto los ‘ceda’. Más aún, la noción de 

lo público es pregnante hasta en la propuesta de los edificios de 

uso colectivo. Muestra ejemplar de ello es la nueva Ópera de Oslo, 

donde los interiores y exteriores son un continuo con el espacio 

público, con ‘lo público’. Sociológicamente, en estas sociedades 

de bienestar el espacio urbano es fiel reflejo de los fundamen-

tos democráticos de los escandinavos y del valor de lo público/

común por sobre lo privado e individual”. Esta cultura, tan leja-

na a lo que vemos en Chile, también se puede trasladar al tema 

del transporte y de los desplazamientos en nuestras ciudades. 

Nuevamente cada realidad tiene particularidades, pero los datos 

demuestran que el camino que estos países han tomado es re-

plicable. Al respecto, Cristián Sáez, de Sáez Joannon Arquitectos, 

reflexiona: “Considerando los altos impuestos y restricciones a 

la compra, desplazamiento y estacionamiento de los vehículos 

particulares en los países escandinavos, la bicicleta, el transporte 

público integrado y el desplazamiento a pie, en ese mismo orden, 

se transforman en la opción que toman muchos de los habitan-

tes y visitantes de los principales centros urbanos de estos paí-

ses. En Copenhague, por ejemplo, el 37 por ciento de los viajes 

al trabajo o a la escuela se realiza en bicicleta, a pesar del clima 

extremo, sobre todo en invierno, ya que como ellos mismos di-

cen: “No existen malas condiciones climáticas, sino que solo ropa 

inadecuada”. Luego de que cae la nieve en la ciudad, las ciclovías 

son las primeras vías en ser despejadas, con lo que tomar la bici-

cleta es una mejor opción a tener que esperar hasta que el auto 

pueda transitar. Así también la sincronización de los semáforos 

se hace, no de acuerdo con las velocidades promedio de los auto-

móviles, sino que con los 20 km/h promedio del desplazamiento 

de las bicicletas. Estas se pueden subir en vagones especiales del 

sistema de metro, tranvías y trenes, logrando así una perfecta 

complementariedad entre los medios de transporte; se puede 

tomar un tren, luego pedalear y finalmente caminar hasta el des-

tino final. Según el urbanista danés Jan Gehl, potenciar el uso de 

la bicicleta en la ciudad reduce el estrés, mejora la calidad de vida 

y la felicidad de sus habitantes. Para las personas, el esfuerzo fí-

sico que se requiere logra mejorar la salud mental y física de las 

personas, permitiendo también un despeje de las preocupacio-

nes entre el trabajo y la casa, y viceversa. También trae inmensos 

beneficios para la ciudad, ayudando a descontaminar y a reducir 

la congestión vial. Este modelo ha sido exportado por el mismo 

Gehl con mucho éxito a diversas ciudades del mundo y hoy, junto 

con su equipo, se encuentra dando los primeros pasos en un es-

tudio para Santiago que ellos mismos llaman ‘changing minds’”.

En este reportaje, parte de las actividades realizadas en 

Copenhague, Oslo y Estocolmo, fueron visitas a nuevos desarro-

llos inmobiliarios, nuevos barrios, hitos arquitectónicos y reunio-

nes con las destacadas oficinas Archiland, BJERG Arkitektur, GHEL 

Studio, Bogle Architects, Snøhetta, White Arkitekter y C.F. Møller 

Architects. En la mayoría, según explican Lucía Ríos y Mónica 

Álvarez del Oro, se da una constante: además de arquitectos se 

suman una serie de profesiones, entre las que se cuentan sociólo-

gos, sicólogos e ingenieros, todo con el fin de desarrollar proyec-

tos globales que respondan a las necesidades de una sociedad en 

constante cambio. La multidisciplina llegó para quedarse.

e
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orestad 
Moderno y futurista
“Este es un moderno suburbio emplazado a 7 km 

de Copenhague, desarrollado en la isla de Amager, 

en el cual ya viven mas de 100 mil habitantes. Con 

una ubicación estratégica, excelente infraestructu-

ra urbana, de servicios y conectada con la red de 

metro, autopistas y ciclovías de excelente nivel, 

cuenta con gran cantidad de obras de arquitectu-

ra fascinantes, que, lamentablemente, no siempre 

se agrupan armónicamente en beneficio del con-

cepto de ciudad y barrios amigables, pues algunas 

de estas obras (no todas por supuesto) compiten 

entre sí con demasiado protagonismo, pero con 

escasa vocación de integración al tejido urbano. 

Estos barrios modernos y futuristas, aún en desa-

rrollo y consolidación, cuentan con notables es-

tándares urbanísticos, paisajísticos y de servicios; 

sin embargo, llama la atención que la calidad de 

los proyectos de arquitectura superen largamente 

la calidad final del diseño de los espacios públicos, 

a consecuencia de lo cual hoy se percibe como un 

barrio frío y sub habitado, precisamente por la 

ausencia de espacios públicos convocantes. Es en 

todo caso, un ejemplo de planificación integrada 

a seguir, donde las autoridades nacionales, muni-

cipales y sectoriales, los presentes y futuros resi-

dentes, los arquitectos, urbanistas, instituciones 

públicas y privadas, inmobiliarias, constructores, 

comerciantes y un sinnúmero de actores vincula-

dos a su desarrollo, tienen voz y cohabitan civiliza-

da y armónicamente en la búsqueda de ciudades y 

barrios de altísima calidad de vida y se organizan 

con una gobernanza ejemplar”. 

* Ignacio Hernández, presidente AOA

8 tallet 
Un barrio tridimensional
“Difícil encontrar palabras que no se hayan dicho 

respecto a este singular, reconocido y premiado 

edificio de BIG Arquitectos, partiendo por la mane-

ra en que se supo resolver un complejo programa 

de uso mixto (viviendas, comercio y oficinas) en un 

sector de Copenhague de muy reciente desarrollo 

en ese entonces. Lo primero que llama la atención 

al recorrerlo es el manejo de la escala, tanto en la 

disposición del programa como de su volumetría, 

por raro que parezca a medida que uno se va acer-

cando, es que uno se va sintiendo más cómodo con 

este gigante de 61 mil m2. Se puede apreciar cómo 

las viviendas, sean townhouses, departamentos o 

penthouses, están dispuestas de manera tal para 

aprovechar al máximo la luz natural, dotándolas 

además de vistas privilegiadas. Su trama de circula-

ción está tan bien resuelta, que su red de rampas y 

escaleras públicas, dan efectivamente la sensación 

de estar recorriendo un barrio, no un edificio. A me-

dida que uno la camina, van cambiando las pers-

pectivas y puntos de vista, eso hace que el recorri-

do sea ameno y casi sin darse cuenta uno está en 

el punto más alto del edificio, disfrutando de una 

incomparable vista al Kalvebod Fælled, gran reser-

va natural de la zona. Cabe destacar la manera en 

que la disposición de las viviendas y de los espacios 

comunes cubiertos y abiertos, ha contribuido a la 

interrelación de las familias que viven ahí; lo cual 

reconfirma la definición del proyecto como un ‘ba-

rrio tridimensional’ en lugar de un edificio.

* Leticia Segovia, oficina Jorge Ramírez
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“La ciudad más grande de Suecia y su capital, es una 

ciudad ubicada al este del país, formada por 14 islas 

rodeadas por el lago Mälaren, el cual desemboca en 

el Mar Báltico. Actualmente tiene una población de 

1.750.000 habitantes y se caracteriza por su gran can-

tidad de áreas verdes, contando con un 30 por ciento 

de su territorio destinado a parques y bosques.

Como buena ciudad europea, Estocolmo es una 

mezcla de arquitectura antigua y contemporánea, 

en la cual conviven barrios que datan del siglo XIII 

con nuevos y modernos desarrollos que tienen 

como base la sustentabilidad y la integración social.

Sin duda, uno de los lugares más atractivos es la 

isla de Stadsholmen, que alberga el casco antiguo 

o Gamla Stan. Este pintoresco barrio está formado 

por un entramado de callejuelas angostas y empe-

dradas de estilo medieval, rodeado por edificios 

emblemáticos como el Palacio Real, la catedral 

y la Iglesia Alemana de Estocolmo. Otro sitio des-

tacado de la ciudad es el Cementerio del Bosque 

o Skogskyrkogard, diseñado por los arquitectos 

Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz, donde es po-

sible ver varias construcciones de marcado estilo 

modernista, rodeadas por un bosque prácticamen-

te inalterado. Por último, el metro de Estocolmo 

destaca por su originalidad y audacia. Sus esta-

ciones, muy por el contrario de la mayoría de los 

trenes subterráneos del mundo, son una verdadera 

galería de arte, donde cada una tiene una temática 

y propuesta diferente, llenas de color e intervencio-

nes en pisos, cielos y muros. 

* Carolina Germany, Fluxa Arquitectos

white arkitekter 
“La oficina de arquitectura originaria de Gotem-

burgo es la tercera oficina de arquitectura más gran-

de de Europa y se ha convertido en una de las mayo-

res organizaciones de Escandinavia, con más de 900 

colaboradores y 13 oficinas en Suecia, Dinamarca, 

Noruega y el Reino Unido. La empresa fue fundada 

en 1951 en Gotemburgo por el arquitecto Sidney 

White (1917-1982). Una de las particularidades más 

interesantes de esta organización es su régimen de 

propiedad, ya que está en manos de 616 miembros 

del equipo, de los cuales 122 son asociados. Otra par-

ticularidad reside en el interés de la empresa en la in-

vestigación aplicada y la innovación, faceta a la que 

se destina un 10 por ciento de los ingresos anuales. 

En palabras de White, “la investigación es la manera 

en que desafiamos los estándares de la práctica, para 

crear una mejor arquitectura y una mejor sociedad 

para todos. A través de la integración de diferen-

tes disciplinas, podemos aspirar a mayores niveles 

de sostenibilidad y calidad en nuestros proyectos. 

Compartiendo nuestro conocimiento, incrementa-

mos las formas en las que contribuimos a superar los 

desafíos societarios y atraemos colaboradores que 

compartan la misma pasión y las mismas metas’”. 

* Klaus Georg Benkel, BL Arquitectos 

tjuvholmen
“Este es un barrio relativamente nuevo, donde se 

han establecido edificios de una arquitectura mo-

derna, destacando el museo Astrup Fearnley de 

Renzo Piano.

Tjuvholmen posee un sinfín de pasajes interiores 

donde sus edificios buscan un protagonismo único, 

convirtiendo el entorno en una singular muestra 

de diseño y aventura arquitectónica. Sin duda un 

acierto es como muchos de los nuevos proyectos 

dejan abierto al público el primer piso, generando 

vistas y dando posibilidades al peatón, que pueda 

estar en constante relación con el paisaje natural. 

Otro punto a favor es que se generó un borde de 

unión entre los edificios y el agua, con un aterra-

zamiento público, de madera, a modo de muelle, 

conformando espacios para apreciar el paisaje y 

para usarlos en los días más soleados y escasos de 

Oslo. Por su condición de península, y por poseer 

una vista privilegiada, hacia la magnífica geografía 

existente, se ha transformado en uno de los lugares 

de más plusvalía en esta ciudad, lo que además ha 

atraído a un sinfín de restaurantes y bares, convir-

tiendo este entorno de viviendas en un lugar turís-

tico de paseo muy atractivo, activo y generoso para 

con los habitantes de Oslo y sus visitantes”.

* Guillermo Tapia, GyG arquitectos

vulkan
“Vecino al río Akerselva, siendo en el siglo XIX un 

barrio industrial, Vulkan ha tenido una transfor-

mación de arquitectura innovadora y respetuosa 

con el medio ambiente, construyéndose allí uno de 

los proyectos urbanísticos más interesantes de la 

ciudad de Oslo. Los edificios utilizan energía geo-

termal, mediante pozos profundos, sistemas de ca-

lentamiento de agua en sus fachadas gracias a pa-

neles solares integrados y el reciclaje de la energía 

de cámaras frigoríficas y ascensores, entre otros. 

El barrio que tuvo entre sus habitantes al pintor 

Edvard Munch, se ha transformado en un emblema 

del ‘Oslo verde’, apostando por la sostenibilidad en 

donde las industrias han dejado el paso a nuevos 

edificios, la reutilización de otros y donde las fa-

chadas han abierto camino al arte mediante un sin 

número de grafitis que alegran sus calles. 

El mercado gourmet Mathallen es un ejemplo de 

cultura gastronómica y de unión entre el placer 

por la comida y los productos importados de todas 

partes, reutilizando un antiguo edificio que fue una 

fundición de hierro. 

Las edificaciones mixtas, que conjugan diferentes 

usos como vivienda, oficinas, cultura, mercado 

y comercio, hacen de este un barrio sostenible 

en el tiempo y amable con el medio ambiente, 

incluyendo panales de abejas de madera en las 

calles, proyectados por la oficina de Arquitectos 

Sonhetta. La conservación de edificios y casas de 

madera del siglo XVII y XIX es un ejemplo de respe-

to por el pasado, pero anclado firmemente en el 

presente sostenible y verde da Oslo, Vulkan bien 

vale la caminata y la visita al mercado gourmet de 

Mathallen”.

* Yves Besançon, ABWB arquitectos

barcorde 
“Junto a la Ópera de Oslo, esta línea de edificios de 

gran altura representa una jugada de diseño de 

última generación; sus vacíos, volados y volúme-

nes trabajados son reflejo de la búsqueda formal 

de vanguardia. Cada detalle, cada código, cada 

encuentro es reflejo de un gran conocimiento, del 

dominio de la técnica y resulta una potente expe-

riencia… Caminar entre estos colosos de cristal, 

revestimientos sofisticados y mallas es una expe-

riencia que sobrecoge. Los puentes de diseños fu-

turistas-escultóricos acompañan a cruzar esas vías 

férreas que hacen de límite al cotidiano en un día 

de sol frío buscando la mejor vista, como piezas de 

ajedrez para hacer la mejor partida”. 

* Cesar Goldsmith, Archiplan
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fornebu
“El nuevo barrio de oficinas, comercio y vivien-

das de Fornebu en Oslo, Noruega, fue creado lue-

go del traslado, en el año 1998, del Aeropuerto 

Internacional de esta ciudad. La antigua pista de 

aterrizaje, torre de control, terminal de pasajeros 

y bodegas del aeropuerto, se reconvirtieron en un 

atractivo parque llamado Nansen Park, corazón 

de este nuevo barrio, el que se constituye como 

su centro recreativo y deportivo. Cabe destacar la 

remodelación y reutilización de las edificaciones 

en desuso, las que junto a antiguos silos, copas de 

agua, industrias, etc., en el resto de la ciudad, son 

transformadas en departamentos y oficinas, con 

la clara intención de generar un mínimo de escom-

bros y residuos. Todos sabemos que estas remode-

laciones son más costosas que hacer un edificio 

desde cero, sin embargo este no es el tema en esta 

ciudad, la importancia de la sustentabilidad en la 

construcción y en la vida en general es el corazón 

de la cultura nórdica. El respeto, como valor central 

del individuo y del medio ambiente, es lo que ex-

plica que tengan como meta para el año 2025, en 

Copenhague, ser una ciudad con huella de Carbono 

cero o que Oslo tenga 2/3 de su superficie destina-

das a áreas verdes o bosques nativos. Algunos edi-

ficios en el sector son destacables, como el de las 

oficinas centrales de Statoil, compañía petrolera 

estatal de Noruega y cuyos arquitectos, A-Lab, son 

locales. El edificio se emplaza en un terreno abierto 

totalmente, con un paisajismo de una simplicidad 

casi sosa, el que, sin embargo, une visualmente y 

sin obstáculos la edificación de 5 bloques apila-

dos con el Fiordo de Oslo. Esta sobre posición de 

bloques de edificios sintetiza la esencia del diseño 

nórdico: gran funcionalidad, austeridad formal y 

elegancia. Pese a esta simpleza, el edificio cuenta 

con grandes volados que constituyen un enorme 

esfuerzo estructural, el que utiliza toda la tecnolo-

gía con que se cuenta para diseñar y construir. 

Toda esta intervención urbana es un buen referen-

te para lo que se podría desarrollar en nuestro es-

tancado proyecto del Parque Cerrillos”. 

* Mónica Álvarez de Oro, MAO arquitectos

opera & ballet - oslo - snøhetta
“El edificio de la Ópera de Oslo es un tremendo de-

tonador urbano y cultural.

El edificio se plantea como un gran espacio público 

y plaza inclinada que se termina por hundir en el 

mar, logrando una interesante relación y continui-

dad con el paisaje. 

Sus cubiertas se extienden además como un paseo 

que permite recorrer completamente el edificio, re-

matando en una gran plaza en altura.

El interior de la Ópera también es propuesto como 

un gran hall público, donde la abstracción y simple-

za exterior, adquiere nueva calidez mediante el uso 

de la madera y formas orgánicas”.

* María José Uriarte, Exxacon


