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SEMINARIO TECNOLÓGICO ELEMENTAL

Con la intervención del Ministro de Vivienda, Jaime Ravinet
se efectuó esta actividad, quien a nombre del Gobierno
renovó su compromiso con la Iniciativa Elemental, apuntando
al cambio en la actual política habitacional de nuestro país.

En esta instancia se expusieron las propuestas ganadoras
del Concurso Mundial de Arquitectura Elemental, junto con
los trabajos de selección de las familias y  terrenos.

También se presentó el trabajo realizado en las áreas de
arquitectura e ingeniería desarrollado en el proyecto
Elemental en Quinta Monroy, Iquique, en conjunto con la
participación de las empresas asociadas a la iniciativa,
quienes mostraron las posibles aplicaciones de sus procesos
constructivos a este proyecto.

El siguiente informativo da cuenta de los avances de la iniciativa
de vivienda Elemental al 30 de Marzo de 2004

PREMIACION CONCURSO MUNDIAL DE
ARQUITECTURA

Con los siete arquitectos y estudiantes ganadores se realizó
el martes 16 de marzo, la ceremonia de premiación del
Concurso Mundial de Arquitectura Elemental, acto que contó
con la presencia del Rector de la PUC, don Pedro Pablo
Rosso, el Decano Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos, Juan José Ugarte, el Director Ejecutivo de Fondef,
Jorge Yutronic y Jaime Silva, Director de Política Habitacional
del Ministerio de Vivienda.

Durante la ceremonia, los directivos de la Iniciativa, ingeniero
Andrés Iacobelli y el arquitecto Alejandro Aravena, plantearon
la etapa actual y proyecciones de Elemental, marcando el
Día 0 para el diseño y ejecución de los proyectos para los
arquitectos ganadores junto al Taller de Chile.

PUESTA EN MARCHA DEL TALLER DE CHILE

Junto con la primera visita de los arquitectos ganadores se
dio inicio al funcionamiento del Taller de Chile, equipo
multidisciplinario compuesto por profesionales y estudiantes,
creado para apoyar el desarrollo de los proyectos de
Elemental.

Luego de la asignación de los terrenos para los siete proyectos
con el apoyo de instituciones públicas y privadas asociadas
a la iniciativa, el trabajo de diseño y planificación fue dividido
en dos etapas de 4 y 3 proyectos durante el primer y segundo
semestre respectivamente.

La dirección de cada proyecto por ciudad quedó conformada
por:

Alejandro Baptista (Uruguay): Antofagasta
Andrés Makowski (Venezuela): Copiapó
Teodoro Fernández (Chile): Renca
Tomás Prado (Chile): Concepción
Nader Tehrani (EEUU): Valparaíso
Ralf Pasel (Holanda): Temuco
Luca Brunelli (España): Valdivia
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CONVENIO PROYECTO RENCA

Con la firma de un convenio de trabajo en presencia de las
familias beneficiadas, autoridades, instituciones asociadas
y equipos de profesionales se dio el inicio oficial del proyecto
Elemental en la comuna de Renca.

En la oportunidad participaron representantes de los
campamentos de Lo Boza, Villa Esperanza, Juan Alcina,
Nadie Nos Conoce y Mapumahuida, junto al equipo ganador
del Concurso Mundial de Arquitectura Elemental liderado
por el Arquitecto Teodoro Fernández, en conjunto con el
Taller de Chile quienes serán los encargados del diseño de
las viviendas para estas familias.

Firmaron el convenio, Cecilia Castro, representante de las
familias, Teodoro Fernández arquitecto ganador, Benjamín
Díaz, representante de Un Techo para Chile y Andrés
Iacobel l i ,  Director de la Inic iat iva Elemental .

PRESIDENTE DE HARVARD UNIVERSITY VISITA CHILE

Lawrence H. Summers, presidente de la Universidad de
Harvard estuvo en Chile a fines de marzo como parte de su
primer viaje a Latinoamérica.

Entre sus actividades se reunió con el Presidente Ricardo
Lagos, con estudiantes de Harvard que se encuentran en
Chile y visitó además el David Rockefeller Center for Latin
American Studies, institución que forma parte de las entidades
colaboradoras de la Iniciativa Elemental.

Respecto al proyecto, destacó el trabajo realizado en conjunto
por profesionales del Design School de esa universidad y
la Pontificia Universidad Católica de Chile y su preocupación
por diseñar viviendas atractivas, de bajo costo y a gran
escala con la participación permanente de quienes van a
vivir en ellas, lo que provocará un gran impacto no sólo en
Chile sino que también en toda Latinoamérica.

HARVARD UNIVERSITY
DAVID ROCKEFELLER CENTER FOR

LATIN AMERICAN STUDIES


