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Panoramas
Experimentación en Santo Domingo
La Casa de la Cultura de
Rocas de Santo Domingo
presenta “Kaltsa”, que
en náhualt significa
regresar a casa; y eso
es precisamente lo que
está haciendo Verónica
Cristallini, artista plástica
que expone por primera
vez en Chile, tras pasar dos
décadas desarrollando su
obra en México y Puerto
Rico, con materiales
intuitivos y siempre ligada
a la experimentación de texturas en óleo y acrílico. La exposición estará abierta hasta el 6 de
noviembre, de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

Instalación arquitectónica en GAM
María es una joven escapada de Colonia Dignidad que
busca refugio en una casa en el sur de Chile, y León
y Cociña presentarán una muestra basada en esta
historia que quedó plasmada en la película de stop
motion titulada “La Casa Lobo”. Desde el 1 de
noviembre y hasta el 16 de diciembre está disponible
la muestra a realizarse en la Sala Artes Visuales
del GAM, con acceso totalmente gratuito. Esta
pesadilla es una pieza arquitectónica que combina
fragmentos de la película con objetos, sonido y
material documental.

Los colores de Luz Benavente
“Alto Voltaje” es la selección de obras, en forma
de políptico, que la artista Luz Benavente realizó
para transmitir la pasión por el juego de la forma y
el color. En un ejercicio cromático compuesto por
veintiún pinturas realizadas en acrílico sobre tela, se
puede apreciar el último período de la exploración
artística que ha vivido Benavente, quien invita a
una experiencia envolvente, dispuesta para que el
espectador se sumerja en este colorido juego. La
expo se realiza desde el 10 de octubre hasta el 10 de
noviembre, en Av. Las Condes 13.800, Lo Barnechea.
Entrada liberada.
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Taller textil
andino
Todos los mayores de 15 años
pueden aprender el trabajo textil
de los pueblos andinos con este
taller que realizará el Museo de
arte Precolombino. La profesora
Susan Herz Quito recibirá a
12 personas en dos sesiones
llamadas “Flores de Los Andes”.
El sábado 10 de noviembre es
la primera y el 17 del mismo
mes, la última, de 10:00 a
13:00 horas, todo por un valor
de $42.000 con materiales
incluidos, además de una
inscripción anual a la biblioteca
del museo. Para mayor
información, puedes escribir a
cdiaz@museoprecolombino.
cl o acercándote al mismo
recinto ubicado en Bandera 361,
Santiago.
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El espejo
de moda

Plantas esquineras
Las esquinas de tu casa jamás serán las
mismas después de este Minigarden, un
jardín vertical que le dará una nueva vida a
tus rincones. Puedes usarlo para el cultivo
de plantas aromáticas en la cocina o para la
humedad del baño, este esquinero natural de
polipropileno es lo que le faltaba a esa parte
tan abandonada de nuestras habitaciones.
Por $24.990, está disponible en verde, negro
y blanco, e incluye 3 módulos, 6 ganchos y
un plato de protección. Ojo que es 100%
reciclable.

Retela es una tienda especializada
en la impresión y el ar te, con una
gama amplia de productos y servicios
per fectos para decorar tus muros.
Actualmente tienen dos tiendas, en
Estación Italia y en Drugstore, y en
ambas puedes conseguir este espejo
perfecto para darle profundidad a tus
espacios con un toque minimalista de
diseño. Es hexagonal, sus dimensiones
son de 54x46 cms, con vidrio de 3mm y
moldura en madera nacional, disponible
en negro, dorado, plata, madera natural
o blanco. Su valor es de $25.990.
.retelacanvas.com
pedidos@retela.cl
@retelacanvas

cl.minigarden.net

Asistencia
floral
Liquen no sólo es un taller floral,
también es una forma de hacer,
de conservar la naturaleza para
expresarnos a través de ella. Con
esa consigna es que esta experta
en el arte floral ofrece mantener
tu e sp acio co m e rcia l, dis e ñ a r
interiores, planificar la flora de
tus eventos o matrimonios, armar
jardines a pequeña escala, adornar
un photoshoot, o simplemente una
consultoría para tu terraza o interior.
@liquentallerfloral
liquentallerfloral@gmail.com
liquen.florist

Pan fresco todos los días
¿Intolerante al gluten o fanático del pan integral? Lo que
necesitas es una máquina para hacer pan, y en
Blanik tienen una con 19 funciones diferentes,
ideal para conseguir un bloque recién
horneado, pero adecuado a tus necesidades
nutricionales o gustos culinarios. Este bread
maker tiene capacidad de 1 kilo, e incluso
puedes programarla para despertar con el pan
casero recién hecho. Su valor es de $49.990
y se consigue directamente desde la tienda
virtual de la marca.
blanik.cl/
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Organiza tu fiesta sin estrés
Ahora las fiestas llegan a tu
casa en una caja. Marca Fiesta
es la solución que necesitas
para levantar una celebración

sin estresarte ni perder tiempo,
porque estás a un sólo click
de distancia de tener la mejor
decoración para tus momentos
importantes. Hay packs para 10,
15 y 20 invitados, con temáticas
como cumpleaños, bautizos,
babyshowers, o simplemente,
f iest a s. Desde bombilla s a
pizarras decorativas, pasando
por velas, mantel, pompones,
banderines, platos y alzadores
de torta; todo a disposición
de tu espacio, con un valor
de los $19.000 a los $55.990.
Por t a n s ólo $99 0 ex t r a s ,
puedes agregar detalles como
flamencos con led o marcos de
fotos. También hay opción de un
candy bar, y el despacho queda
en costo cero si tu compra es
superior a $35.000.
@marcafiestachile
.marcafiesta.cl

Fotografías para decorar
Imagina una galería de fotos de
la que pueda s elegir con qué
imagen adornar tu muro. Esto
es posible con Black Tree, un
proyecto-galería que fomenta
la colección de fotografías
y reivindica este arte como
parte del diseño esencial de
un espacio. Cuatro amigos
levantaron esta iniciativa digital
que agrupa poetas, diseñadores,
publicistas, dispuestos a entregar
sus capturas para tu hogar. Cada obra
es limitada, trae un certificado de reseña del artista, descripción
de la imagen y el número de copia que te llevas. Son impresas
en papel de calidad, como Canso de algodón, reveladas con
las mejores técnicas, y lo mejor de todo: listas para colgar. Para
conocer el acabado, montaje y marco, puedes visitar su sitio web,
donde podrás cotizar directamente dependiendo de tu elección.
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Vanguardia en sillas
Las últimas tendencias para tu comedor, habitación y
oficinas. En Form tienen el último grito del diseño de sillas
a buenos precios, con la calidad de fábrica garantizada y
la vanguardia a tope. Pisos, ergonómicas, eames, tolix, las
que se te ocurran. Puedes visitar el showroom ubicado en
Avenida Kennedy 6800, piso -1 en Vitacura, o dirigirte a la
bodega en Los Gobelinos #2513, local 2Q, Renca. Ojo que
están con descuentos en muchos de sus productos que
puedes cotizar en la web.
form.cl

Mesa colorida
Llena de color tu mesa con estos
seis posavasos de Pantone, un surtido
que hará mucho más lúdico tus encuentros
y celebraciones. Tienen base de corcho
natural para que se fijen a la superficie y
están hechos de cartón termolaminado de
color verde, rojo,gris, naranjo, morado y azul.
$4.990 en la tienda Dafiti.
.dafiti.cl

.blacktree.cl
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uestros elegidos

TERRAZA

Inspírate en la naturaleza y los
animales selváticos para decorar tu
terraza esta temporada de calor.
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1.- Jarrón verde en Homy. 2.- Alfombra en Homy. 3.- Canastos en Homy. 4.- Antilope y Jirafa $14.990, en Easy. 5.- Plato en H&M. 6.- Camino de mesa en H&M.
7.- Cojin cebra $12.990 en Easy 8.-Cojín étnico $12.990 en Easy. 9.- Cojín étnico $12.990 en Easy.
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Vuelven

LAS TERRAZAS,
las reinas de la primavera

DESCUBRE CÓMO DECORAR TU ESPACIO EXTERIOR
Y QUÉ TENDENCIAS ESTÁ TOMANDO EL MERCADO
INMOBILIARIO RESPECTO A ESTA EXTENSIÓN DE
NUESTRA CASA, QUE SE PREPARA PARA RECIBIRNOS
CON TODO SU ESPLENDOR.
Por Bárbara Carvacho Agusto
Fotos: Sylvio Garcia Fuentes

@barbcarvacho
@sylviogarciafotos
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alió el sol, el día se hace más
largo, y nuestro tiempo libre
pide a gritos un poco de esparcimiento en el exterior. Estamos justo en el período en
el que debemos empezar a
adecuar nuestras terrazas, el
esencial protagonista de encuentros con nuestros amigos
y familiares.
Es cierto que muchos están
optando por cerrarlas para
aprovechar de este lugar durante todo el año, pero en la
norma, la terraza sigue siendo
una habitación al aire libre y
son vitales al momento de elegir dónde vamos a vivir. “Tener
un departamento sin terraza
es como tener una casa sin patio”, dice Francisco Bascuñán,
el arquitecto de Inmobiliaria
Norte Verde, apuntando al valor que le da a nuestra calidad
de vida el tener una.
“Ya sean espacios grandes o
pequeños, hay que dejar metros cuadrados para disfrutar
del exterior”, comenta Magdalena Alessandri, decoradora de
proyectos Lo Campino. Porque
ya sea tengas una larga y espaciosa terraza o un pequeño
pasillo, tienes que sacarle el
provecho y empezar a pensar
cómo vas a vivir tu primaveraverano en ella.
A decorar
Antes de que te pille el verano encima, piensa la logística
de esta extensión de tu casa
que tanto te acompañará en
los meses venideros. “La tendencia es vivir las terrazas
usando los colores y revalorizando algunos elementos
vintage o con toques coloridos que lucen muy bien”, nos
orienta Alessandri, quien invita
a recurrir a antiguedades para
este espacio: reutilizar muebles del comedor u ocupar ese
mobiliario heredado que tenías
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tirado, son algunas ideas que
nos ofrece.
Los muebles de fierro, maderas y ratanes naturales, son
la mejor opción. Las maderas
nativas regresaron y son un
elemento que pinta perfecto
en la ciudad, dejando de ser un
exclusivo de la casa de campo
o de playa. La clásica encina y
el coihue se suman a la lenga,
que con un buen barniz resistirán los cambios de temperatura y humedad que vemos por
estos meses.
“Las tendencias europeas
invitan a revalorizar lo natural,

con toques de sostenibilidad,
reutilizando elementos como la
piedra y los oxidados, en fusión
con colores neutros”, agrega la
decoradora. Si lo tuyo es lo
tradicional, los tonos blancos,
grises, beige y negros, le van a
dar un aspecto actual, “lo recomendable es trabajar con la
neutralidad de los ambientes, y
sobre todo, incorporar detalles
de colores fuertes que permitan dar contraste, frescura y
continuidad a la vez”.
Por su parte, la subgerente
de marketing de Inmobiliaria
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Manquehue, Jocelyn Pinto, nos
invita a ir hacia lo natural, “la idea
es acercar el verde a los ambientes para dar una sensación
de tranquilidad. En esta línea
destacan las sillas, mesas y accesorios que tengan como base
de inspiración el mar, la tierra o
la madera”.
El fin es que entiendas tu
terraza como la extensión de
tu living o comedor, ese brazo cercano a la naturaleza que
permite despejar el agobio citadino que producen los grandes bloques de concreto que
decoran nuestros barrios. Esta
misma lógica es aplicable a tu
terraza de casa, que con un
poco de tiempo, presupuesto
e inspiración, puede lucir increíble junto a una barra, un

quincho, e incluso, una piscina
o un sector de juegos para los
más pequeños del hogar.
Sabemos que hay una escasez de tiempo y terreno para
poseer un extenso patio, pero
las terrazas se pueden adecuar
con pequeñas extensiones de
pasto que luzcan el uso de
gravilla o piedras, además de
especies que requieran menor
mantención. “Muchas personas están recurriendo a los
jardines verticales en algunos
muros de la terraza, o al revestimiento de estos para lograr
un toque más moderno”, cuenta Magdalena Alessandri.
Las otras terrazas
Las constructoras y estudios
de decoración se las han ingeniado para darle una vuelta a

esta parte de la casa. Es común
pasear por la ciudad y encontrarnos con novedosas terrazas,
como es el caso de las de cristal.
La inmobiliaria Siena apostó por
las barandas de este material
por su fin estético, “hacen que el
edificio tenga un look más limpio
y transparente”, comenta Pamela Mordojovich. Apoyan la visibilidad de la perspectiva y dan una
sensación de amplitud debido a
la inexistencia de un punto de
fuga en el campo visual.
Otra tendencia son las terrazas elevadas en la azotea, que
proponen un espacio abierto y
de libre uso para los vecinos, perpetuando las costumbres sociales de la reunión y el encuentro
comunitario. Norte Verde tomó
esta característica arquitectónica para darle un valor al diseño

de todo el edificio, entregando
jardines dispuestos para los habitantes, donde pueden disfrutar de quinchos y banquetas.
Bajo la misma premisa de
ocupar el último piso de los las
construcciones, es que la empresa Armas diseñó terrazas
privadas ideales para las reuniones familiares. “Vemos que
los clientes quieren tener sus
lugares personales de esparcimiento, por lo que ideamos
esta opción conectada directamente con los departamentos
del último piso”, dice Iarhemy
Figueroa, gerenta comercial.
“Esta opción permite una experiencia de vida social diferente a la que se puede realizar
al interior de la vivienda, y sólo
es comparable con el patio de
una casa”, concluye.
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Patrimonio
y modernidad,
remodelar con respeto
Conservar la memoria de nuestros barrios
pero aprovechar los tiempos actuales. Los
lofts de la Inmobiliaria Nilontraro, son el
perfecto ejemplo de esta corriente mundial
que busca velar por el patrimonio, permitiendo
controlar todo desde tu teléfono. El futuro
llegó a las casas, y eso no significa olvidar la
historia de las construcciones.

e

Por Bárbara Carvacho Agusto
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@barbaracarvacho

l patrimonio suele ser un elemento secundario, pero en este
caso, es lo primero que queremos rescatar”, dice Rodrigo
Barrientos Prado, dueño de la
Inmobiliaria Nilontraro, oficina
que apostó por una propuesta
de arquitectura diferente, que
fusiona lo mejor de dos mundos: la tradición de los barrios
históricos, con toda la modernidad de la Internet de las
Cosas, un concepto que suma
adeptos a pasos agigantados.
Estos lof ts, ubicados en
pleno casco residencial de
Providencia, son la dualidad
perfecta entre la tradición y la

funcionalidad. No sólo resaltan
por su ubicación céntrica en
una zona tranquila y turística,
que aún conserva el boliche de
barrio y los parques para pasear; también son construcciones que valoran la memoria del
proyecto original, respetando
desde la calle en la que habitan
hasta los detalles de ensamblaje original.
“La primera condición es
poner en valor el patrimonio, y
por ende no puede haber una
intervención estructural si no
responde al valor del mismo.
Parece obvio, pero no lo es
tanto en la realidad, y por estos días prima hacer más metros cuadrados que resguardar
nuestra historia”, dice el arquitecto de Arq-sud, el estudio
encargado de la obra.
Porque esa es la gracia de
los lofts Nilontraro: priorizar
ítemes que las grandes constructoras suelen obviar. Esta
casona esquinera fue respetada y sólo vivió una expansión
de un piso, transformándose
en un cubo alto con un impacto geométrico que aporta a la
zona con su arquitectura.
“Pensar cómo incorporábamos los m2 a este edificio patrimonial nos llevó a fracturar
el proyecto. Cuando diseñas,
puedes pensar en un elemen-

to unitario, la pieza completa,
pero nosotros lo hicimos al revés para que el resto de partes
pudiesen acomodarse a la que
ya existía. No hay nada que le
haga sombra al patrimonio”.
Este quiebre significó la
construcción de dos nuevos
volúmenes, pero hacia atrás.
“Primero está esta casona ampliada y luego sus partes traseras. El espacio que queda entre
estas dos construcciones logró
significar algo dentro de todo
el edificio porque genera una
condición de iluminación única. Otra cosa de la que nos dimos cuenta durante el plan de
diseño y fractura, es la importancia del zócalo. Esta bodega
funcional que existía en la casa
se convirtió en algo elemental
y excavamos a este nivel para
hacer un gran jardín subterráneo, que es un lindo agregado paisajístico, pero también
significa entender el todo de
la construcción, de ver no sólo
para arriba, también hacia abajo”, y con esa motivación es que
decidieron hacer un hall entre
la parte tradicional y la nueva,
pero vidriado.
Una caja de cristal con un
jardín a la vista mediante vidrio,
que vendría siendo el espacio
común entre los once lofts de
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la calle General Flores 238. “La
diferencia con la construcción
masiva corriente, es que acá
no llegamos a distribuir plantas
para arriba y listo. Acá tenemos
espacios distorsionados que
se acomodaron a una edificación, y eso nos dejó con cuatro
departamentos en la casona,
cuatro en el volumen de atrás
y tres en el del costado. Son to-
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dos distintos entre sí. Algunos
con vista al jardín, otros con
terraza, todas diferentes. Hay
pluralidad y eso se hizo patente en nuestro departamento
estrella”.
La gran experiencia de Nilontraro es cruzar de un ambiente a otro, sin pasar a llevar
ninguno. “Tenemos este depto
que parte en la casona y sigue
en este nuevo volumen, todo

unido por un puente de vidrio
que los conecta. Esa condición
habla de nuestro postulado:
el valor del espacio. Son lofts
pensados de manera simple
respecto a los aspectos interiores, minimalistas, que permiten hacer este movimiento de
manera orgánica, eliminando
esto de abrir una puerta para
acceder a una habitación. No
son piezas una al lado de la
otra, es todo tu espacio, es la
libertad rica de habitar un todo
y no pequeñas partes”.
Entre el respeto del exterior
y la simplicidad del interior es
que aparece la domótica, la
tendencia de hacer nuestras
casas inteligentes mediante
el internet de las cosas, o sea,
aprovechar la modernidad para
controlar edificios desde la lejanía o de manera autónoma.
“Los habitantes deben sentirse conectados con su historia
y raíces pero con lo novedoso
de lo contemporáneo. Los lofts
tienen chapa electrónica, alarmas, cámaras, control de la iluminación, climatización digitalizada. Todo el espacio se puede
manejar desde tu teléfono porque está hecho con elementos
de última generación, cocinas
full equipadas que responden
a arquitectura pionera. Equipamos en primera gama, porque la decoración influye pero
la construcción como tal, y sus
partes, son los que dan estos
detalles de vanguardia”.
En tiempos en los que la
modernidad nos hace vivir en
sobreexposición, Inmobiliaria
Nilontraro apuesta por el revés: “no queremos perpetuar el
modo cavernario de vivir, queremos entender la intimidad
como un valor. En esta construcción se guarda la vida más
personal de los habitantes pero
por otro lado se manifiesta la
exposición del patrimonio”.
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Cómo reacomodar y clasificar

Fin al caos en la

cocina

DESCUBRE PEQUEÑOS CONSEJOS PARA QUE TU
COCINA NO SEA SINÓNIMO DE DESORDEN, PORQUE,
CUANDO CADA COSA TIENE SU LUGAR, COCINAR DEJA
DE SER UN ESFUERZO Y SE CONVIERTE EN UN PLACER.
APROVECHA EL CAMBIO DE TEMPORADA PARA DAR
UNA SEGUNDA VIDA A ESTE ESPACIO.
Por Bárbara Carvacho Agusto

@barbaracarvacho
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ué complicado mantener un lugar ordenado cuando almacena
tantos objetos indispensables
para el día a día. Organizar una
cocina no es una misión sencilla:
por muchos muebles o dispensadores que tengamos a disposición, siempre sentiremos que
uno más no vendría mal para
esa olla a presión o ese juego
de loza especial.
Pero ordenar la cocina a fondo no es tarea imposible. Tras
deshacerte de todos esos recipientes sin tapa que ya no usas
y dar de baja los utensilios que
guardas “por si acaso”, puedes
ocupar un poco de creatividad
para que tu cocina se vuelva
más funcional y fácil de habitar. Pequeños detalles lograrán
que luzca más despejada, y que
cada cosa tenga su lugar.
OCUPA LOS ESPACIOS
Hay partes de la cocina que
no siempre se aprovechan
bien, eso lo sabe la decoradora de proyectos inmobiliarios
Lo Campino, Magdalena Ales-
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sandri, quien nos invita a “ocupar cada milímetro de espacio,
considerar cada rincón como un
multipropósito”.
Arriba de nuestros muebles
suele quedar un espacio de separación con el techo que puede transformarse en un rincón
para guardar ollas, bandejas, o
loza que no se utiliza de forma
diaria. Separadores de madera
entre objetos, o cajas del mismo
material, pueden ser la extensión de tus muebles en altura.
Una repisa donde nunca lo habías pensado, ¿no?
¿Y si usas el techo? Uno de
los desafíos de las cocinas americanas es arreglárselas con
poco espacio, por lo mismo,
muchas lucen ollas, cucharones,
cacerolas, coladores o sartenes
en altura. Hay colgadores de
metal y racks de madera disponibles en el mercado, pero
puedes ingeniártelas con una
ramita firme que atraviese el
espacio, añadirle ganchos y colgarle todos tus esenciales. “Lo
recomendable es destinar tiem-

po y preocupación para que
este importante lugar luzca lo
mejor posible; aunque sea pequeño. Se puede dar un toque
con muebles abiertos, platos a
la vista, ollas colgando, y renovar con un look más teatral para
que parezca más vívida”, explica
Alessandri.
Las paredes también son
aliadas. Adherir una lámina con
agujeros o volver a recurrir a los
ganchos, habilita más opciones
para poner objetos. El tema es
desocupar tus muebles, liberar
espacios y usarlos de mejor manera y, para eso, puedes recurrir
a las huinchas magnéticas que
hay en tiendas de decoración y
construcción. Sostener tus cuchillos especiales o los cubiertos
más grandes en tu pared o refrigerador es una buena forma
de dejar todo un compartimento libre.
Los secadores de platos suelen estar al lado del lavavajilla. Si
pones la misma estructura pegada en la pared, por sobre la
llave, tendrás un nuevo espacio
disponible y tus platos quedarán a la altura perfecta para secar y guardar. Abajo del lavaplatos también descubrimos otro
mundo. ¿Estás ocupando ese
rincón? Es acá donde conviene
guardar escobillas, paños, atomizadores, productos de limpieza o bolsas. No es extraño
ver el basurero en esta parte de
la habitación. Si no es tu caso, es
una buena opción para descongestionar visualmente tu cocina.
No desperdicies las esquinas.
Los muebles esquineros son
imprescindibles para aprovechar centímetros cuadrados. Si
la arquitectura de tu casa no lo
permite, siempre puedes contemplar estos vacíos para instalar alguna frutera, colgar baldes
o canastos, o recurrir a un par
de tablas pintadas como la repisa rústica que necesitabas. En
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la tienda virtual Casa Chic (.casachic.cl) tienen fruteros, cestas
extraíbles, verduleros, rotondas
de acero y esquineros pensados
exclusivamente para tu cocina.
REPIENSA TUS MUEBLES
Usar un organizador en el cajón de cubiertos es algo normal
pero, ¿qué pasa si aplicamos
este principio a más muebles?
Los mismos dispositivos separadores para cucharas, cuchillos
y tenedores pueden ser protagonistas de otros espacios.
Como cuenta Magdalena, “hay
organizadores que permiten
guardar y ordenar mejor los

especieros dentro de los muebles, aprovechando el espacio
y dejando libres las superficies
para realizar labores propias de
la cocina”,
Tus compartimentos tienen
dos vidas si los divides con otra
madera separadora o, incluso,
colgadores de ropa. De esta
forma vas a ocupar tanto la
superficie baja como su altura.
Las mismas rejillas de secado
son útiles si las instalas en altura dentro de tu estante: platos
abajo, vasos arriba. Todo en el
mismo cuadrado.
Las puertas de estos mismos
estantes son oro: si agregas un

soporte horizontal, tendrás un
respaldo para afirmar bandejas,
tablas de cortar, platos planos
e individuales. Si pones un cáncamo (anillo de metal con un
tornillo), o las ya mencionadas
huinchas magnéticas, las opciones aumentan.
No temas a usar separaciones dentro de los estantes, ni a
crear repisas poco convencionales; tampoco desperdicies el
poco espacio. “En los detalles
está el gusto”, dice la experta.
“Frascos de vidrio permiten ver
el interior de los productos y
mantenerlos mejor, todos con
sus nombres”. ¿Más ejemplos?
Los clásicos revisteros adquieren otra función cuando los posicionas en horizontal: perfectos
almacenadores de frascos y
botellas, que ahora podrás lucir
organizados en altura, y no en
eternas filas hacia el lado.
LA COCINA ES PARTE DEL TODO
No olvides que esta habitación es esencial en tu casa,
la decoradora de proyectos
inmobiliarios nos invita a “dar
una ambientación que siga con
el mismo estilo del resto del
hogar, imprimiéndole nuevos
colores y tonalidades, en tonos

grises o usando el color humo,
o el de madera griseada, que
suman más al blanco tradicional. La cocina ya no es un lugar
aislado, sino que se funde con la
decoración de la casa”.
“Ahora los electrodomésticos
pasan a ser objetos de embellecimiento, son útiles, aportan
color y carácter a nuestra cocina. Se pueden dar toques de
color con elementos funcionales
o electrodomésticos, hasta se
puede decorar con autoadhesivos que simulan cerámicos”,
recomienda Magdalena, aunque si queremos un espacio
más sobrio, “hay que aplicar la
regla menos es más”.
Aunque Alessandri confiesa
que, realmente, no hay tantas
reglas. Puedes mezclar la madera vintage con el vidrio templado, el acero inoxidable o la
cerámica. Recurrir a tus colores
favoritos e incorporar elementos coloridos como ollas, floreros y hasta pizarras para dejar
recados y recordatorios. “Tienes
que hacer un lugar grato para
dar rienda suelta a la creatividad y donde cocinar pueda
transformarse en la mejor manera de entregar cariño a otras
personas”.
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jardines verticales
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la solución verde
a la falta de
metros cuadrados
os vemos en todos lados: centros comerciales, edificios corporativos y casas de nuestros
amigos. Los jardines verticales
huelen a nueva tendencia, pero
la verdad es que son históricos
y existen desde los colgantes
vegetales de Babilonia. La idea
no tardó en viajar hasta Japón
y Escandinavia, y eventualmente se posicionó en cada
rincón del mundo.
Fue durante los años ochentas que el botánico Patrick
Blanc se acreditó como pionero de los muros verdes, pero
los paisajistas suelen apuntar
a Stanley White como el principal responsable. El profesor
de Arquitectura del Paisaje de
la Universidad de Illinois, tuvo la
brillante idea de hacer una pared verde en su patio trasero,
a la que llamó Ladrillos Botánicos, cuando corría un lejano
1938. Con toda esta data de
evolución, bastante ha mutado
esta opción de agregar verde a
espacios poco convencionales.
“Es cierto que es una tendencia de jardín bastante antigua, pero ahora se viste de
modernidad porque estamos
en una época en la que el espacio se transforma en uno
de los recursos más escasos.
Las viviendas se construyen
más pequeñas o, simplemente,

Ayudan a la tranquilidad y la concentración,
reducen el calor en verano y mantienen la
temperatura en invierno. Estas primeras
pieles verdes le dan una nueva vida a nuestros
hogares, acercando la naturaleza a todos
aquellos que tienen problemas de espacio
o tiempo para hacerse cargo de un patio
completo, pero que no quieren dejar de
disfrutar de la vegetación.
Por Bárbara Carvacho Agusto

queremos optimizar cada metro
cuadrado de un hogar, sea casa
o departamento”, dice Claudio
Cisternas, Jefe de la Carrera de
Paisajismo del Instituto del Me-

@barbaracarvacho

dio Ambiente (IDMA).
Quizás durante los ochentas o noventas el boom no fue
tan grande, porque la existencia de patios era una realidad
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que hoy suena lejana para muchos. Los jardines verticales no
son un invento nuestro, aunque los hemos mutado para la
comodidad de nuestras comunidades; es el mundo natural el
que se las ingenió para desarrollarse y sobrevivir en barrancos o acantilados, formas que
buscamos replicar en nuestras
repisas y muros.
Como siempre, buscamos
imitar a la inteligencia de la vegetación, porque los beneficios
de un muro verde son bastantes. Pueden ayudar a mitigar
problemas de contaminación,
radiación, y hasta fomentar
la presencia de aves e insectos beneficiosos para nuestro
eco-ambiente. No está demás
decir que la conexión con la
naturaleza nos genera un grado de calma, y tan sólo el olor
a bosque al interior de nuestro
living puede ser toda una terapia, pero también tiene beneficios tangibles en el día a día de
nuestra casa.
“Un jardín ver tical tiene
muchas ventajas. En la construcción, vendría siendo la optimización del espacio, esto de
aprovechar las paredes, los límites exteriores, las divisiones
que podemos llegar a tener con
otras casas. En cuanto a la parte ecológica, nos encontramos
con que sirven como biombos
climáticos. Durante el día, nuestros muros absorben todos los
rayos uv que son refractados en
la noche, devolviéndose a la atmósfera. Lo que pasa con esta
piel verde es que estos rayos
son absorbidos por las plantas,
se evita el sobrecalentamiento”,
explica el experto en paisajismo.
Se reduce el efecto conocido
como Isla de Calor -que afecta
a los grandes núcleos urbanosy también nuestro espacio privado, bajando hasta en cinco
grados celsius la temperatura

de un edificio en verano. ¿Y en
invierno? el calor se mantiene,
lo que significa un buen ahorro
en el ítem calefacción por metro
cuadrado. También reducen el
riesgo de inundaciones, aumentan la producción de oxígeno,
atrapa el polvo del ambiente,
filtra gases nocivos, mejora el
rendimiento y la concentración,
y hasta reduce el ruido.
Tu propio jardín
No sólo suena bien en el papel, además son fáciles de replicar. Para tener tu instalación
vertical tienes que pensar en la
base que acogerá tus plantas,
y esta puede ser desde repisas
hasta botellas plásticas. Internet está lleno de opciones baratas y sencillas para construir
uno, como también de servicios
que instalan en tu hogar este
respiro vertical.
Luego, es hora de pensar en

el sustrato, ver si quieres tener
un jardín hidropónico, de tierra o mixto. Con eso decidido,
hay que pensar en el sistema
de riego, siendo el manual el
más convencional, pero hoy
por hoy, hay decenas de soluciones como regadíos automáticos, sistemas de mangueras y
hasta por goteo.
“Ahora en primavera-verano
es ideal trabajar con especies
como albahaca, ciboulette,
menta, poleo. Yo siempre recomiendo partir con estas porque
son sencillas. Muchas veces nos
dejamos llevar por la novedad
pero no nos podemos olvidar
que las plantas son seres vivos
y requieren un mínimo de cuidado. Eso no significa ponerle
agüita cuando nos acordamos,
hay que mirarlas -por lo menosuna vez a la semana, sacarle las
hojas secas, ver si está llegando
el agua a los rincones más com-

plejos, arrancar lo muerto para
que las plantas no se estanquen
en el crecimiento, revisar los dispositivos de riego para que no
se tapen”, nos enseña Claudio.
“Podemos bajar el consumo
de recursos hídricos porque no
es necesario regar todos los
días si es que elegimos un buen
sustrato. Hay materiales súper
eficientes que funcionan como
esponja y retienen el agua, evitando la evaporación y dejándole todo el recurso a las raíces,
que van tomando lo necesitan”.
“No tiene ninguna complejidad, pero hay que darle un poco
de cariño, como toda cosa viva”,
advierte, haciendo hincapié en
lo bonito de estas instalaciones.
“Son cómodos por el tema del
espacio, pero también por la
posición. Está todo de frente, a
tu altura, es personalizado a ti y
eso es una de las magias de los
jardines verticales”.
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El sol y la FE

E

l privilegio de tener un
espacio abierto y al aire libre se ha
convertido en todo un lujo para estos
tiempos de primavera. La temperatura
comienza a subir, los días están
llenos de luz y el sol inunda nuestras
ventanas. Razones suficientes
para comenzar a preocuparnos de
nuestros jardines, patios, terrazas y
balcones. No importa en qué categoría
Po r Marcial Del Rio
estemos, lo substancial es que es
Arquitecto.
ahora el momento en que nuestros
espacios exteriores comienzan a ser los
protagonistas y sin pensar demasiado,
debemos comenzar a trabajar en ellos.
Estamos entrando a tiempos de sol y la felicidad de nuestro hogar debemos
trasladarla hacia los jardines, terrazas, patios o balcones. No importa qué tipo
de exteriores tengamos o cuántos metros cuadrados existan ahí. Lo mágico
es saber usar la luz natural del sol, para convertirnos en personas felices
dentro y fuera de nuestra casa o departamento.
Los estudios científicos afirman que tomar el sol moderadamente, tiene
muchos efectos positivos en nosotros. Nos ayuda a liberar endorfinas, lo
que hace mejorar nuestro humor, nos da la sensación de relajo y bienestar, y
entre otras cosas, hasta fortalece nuestros huesos, dientes y músculos. Con
toda esta información, creo que lo único que queda es aprovechar nuestros
exteriores, pasar mayor tiempo en ellos y sin abusar del sol, disfrutar cada
rincón y espacio en que tengamos luz natural.
Para ser más felices sólo tenemos que evaluar cuánto queremos eso para
nosotros. Lograrlo es muy simple y es completamente gratis. Aprovechar
nuestras terrazas, pasar más tiempo en ellas, llevar a nuestros niños a jugar al
jardín o al parque. Hacer un picnic, deportes al aire libre o sencillamente salir
a caminar, nos puede ayudar a llevar mejor nuestras vidas y sentirnos más
cómodos, tranquilos y felices con nuestro entorno y con nosotros mismos.
¡Es época de felicidad!
Arreglemos nuestros patios y jardines, pongámosle algo de cariño a esos
muebles de terraza que no usamos desde el año pasado, decoremos y
disfrutemos cada momento que pasamos afuera.
Sin duda el uso de los espacios exteriores sólo nos concede beneficios.
Basta de Televisión, celulares, y tablets. Volvamos al origen. A esas tardes
conversadas, a las siestas bajo la sombra de un árbol, a los juegos en el
pasto y recomencemos a vivir mejor, de manera más saludable y más,
pero mucho más felices.
felicidadespacial.cl /
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