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duoc Valparaíso 
Juan Sabbagh, Mariana Sabbagh, Juan Pedro Sabbagh,Felipe Sabbagh, Marcial Olivares
por Inés Moisset

ubicación: Valparaíso, Quinta Región, Chile
superficie: 7.800 m2

año: 2002

latitud:
31°01'S
longitud:
71°38'0

piezas y elementos
En la realidad todo forma parte de sistemas adentro de sis-
temas los cuales se definen fundamentalmente por las
relaciones entre los elementos que los configuran. En
arquitectura esta realidad se vislumbra en todos los nive-
les, desde la comprensión de la arquitectura como parte de
la ciudad hasta los vínculos entre las piezas que componen
constructivamente la obra. En el caso del Duoc de
Valparaíso encontramos claramente esta comprensión sis-
témica del proyecto donde el arquitecto se preocupa por
llevar una coherencia en todas las escalas de su propuesta
y que lo transforma en un símbolo de la transformación del
área portuaria.

Desde lo urbano esta pieza completa de manera contempo-
ránea, la invalorable ciudad de Valparaíso, Patrimonio de la
Humanidad. Esta ciudad se derrama desde los cerros con
sus edificaciones de madera y metal hasta llegar al mar,
donde culmina en el puerto más emblemático de Chile, con
sus instalaciones industriales, bodegas, depósitos, galpones. 
La escarpada geografía de la ciudad impone un paisaje de
callecitas donde las viviendas de colores se arraciman
unas sobre otras, como miles de fragmentos apilados
sobre el territorio.
El puerto suma multiplicidad, con sus barcos, infraestruc-
turas y construcciones. 
En este contexto rico y vital donde diversidad reina se
inserta este edificio que responde al desafío de hablar

desde el hoy sin contradecir la historia. Pero tenemos que
destacar que es el paisaje tecnológico, que define la ciudad
y es lo que el arquitecto Juan Sabbagh1 ha logrado defen-
der desde el proyecto de arquitectura.

Podemos entonces decir que las estrategias de esta pieza
urbana para interactuar con los sistemas de este paisaje son:

1. la integración del edificio con el sistema del espacio
público, a través de la transparencia de las envolventes, de
la conexión del exterior con el gran vacío central iluminado
por una gran lucera, y la gran terraza que permite, desde
el mismo tener una visión panorámica del paisaje cultural
y natural de Valparaíso. El arquitecto indica que "la ciudad
es la extensión del edificio -dice el arquitecto-, por eso su
transparencia no es gratuita. Se buscaba presentar a la
ciudad una fachada viva que permitiera participar de su
uso y actos. El edificio, intenta ser un comunicador de lo
que allí sucede, orientando la educación hacia las esferas
más allá del aula típica donde se imparten las clases".

2. el orden geométrico como herramienta para conectar el
sistema natural-artificial con lo nuevo. El volumen inferior
responde al trazado urbano, mientras que el superior dia-
loga con los cerros y con el mar. El proyecto "busca reco-
nocer los tres órdenes de la ciudad mar, cerros y plan,
orientando vistas y generando espacios que a través de su
uso se apropien de los órdenes mencionados”.2
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3. el juego compositivo de piezas de la fachada (madera,
metal oxidado, vidrio) que desde la multiplicidad adhiere a
la imagen de mil fragmentos que es la ciudad. "DuocUC
encargó una obra representativa y emblemática, que
busca devolver al puerto la fuerza y vitalidad que lo con-
virtió en una de las principales ciudades de Chile y en
Patrimonio de la Humanidad. Es una propuesta que dará
que hablar y que se inserta muy bien en la trama de este
barrio universitario. La intención es que evoque las facha-
das continuas con altura regular propias del Valparaíso
antiguo", describe Sabbagh.
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4. la integración en un área del sistema urbano dedicado
a la educación. El Duoc alberga las escuelas de Construc-
ción, Recursos Naturales, Ingeniería y Administración y
Negocios, impartiendo 18 carreras profesionales y técni-
cas.3 En sus 5 plantas alberga amplios espacios de encuen-
tro y nuevas formas de aproximación a la tecnología, a los
libros y al estudio, con un auditorium tecnológico de última
generación, amplias salas de clases, moderna biblioteca,
aula magna, laboratorios de informática, cantina y un gran
patio central techado de 16 metros de altura con cubierta
acristalada, alrededor del cual se encuentran las salas,
laboratorios, talleres, etc.
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un paisaje tecnológico
Tabiques de hormigón, estructura metálica y de madera,
cerramientos de madera, vidrio y metal. Piezas, fragmen-
tos que quizás podrían ser combinados de modos diferen-
tes, pero que responden a lógicas de la utilización del edi-
ficio: el zócalo oxidado en el contacto con la vereda y los
posibles grafittis, el vidrio para integrar interior y exterior.

Merece detenerse para observar el detalle de la envolven-
te, una solución inventada por los arquitectos que además

de separarse para permitir la circulación de aire se cons-
truye dejando los paneles de vidrio libres sobre los perfi-
les metálicos. 

Las estrategias tectónicas, definidas por Gottfried Semper4

tienden a hacer evidente la independencia, la diferencia de
cada pieza, donde prepondera la preocupación por la
unión, por el punto en el que las dos piezas se ensamblan,
dejando que los elementos con los que se trabaja sigan
siendo identificables.
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El arquitecto Juan Sabbagh trabaja desde hace años en
grandes construcciones y su experiencia le permite pro-
yectar desde de la tecnología y no llegar a ella después del
proyecto: "El acero sirve para liberar los espacios de
estructuras y combina una altísima resistencia con la esbel-
tez. Esto significa que el acero juega mucho más sutilmen-
te en la definición de un espacio, que un elemento más
pesado como un material de hormigón. El cristal otorga un
cierre equivalente a un muro y con los cristales o termo-
paneles de hoy en día, se logran protecciones ambientales
plenamente equivalentes a un muro de albañilería. Mejor
aún, si se hace con doble ventana. Después, en vez de cor-
tinas, aplicas serigrafía, vidrio espejo o un vidrio infrarrojo
de alta tecnología para captar el sol al interior del recinto
sin perder transparencia".

El collage que es el paisaje de Valparaíso, su fragmentación
se reflejan en las elecciones tecnológicas de Sabbagh
arquitectos. Y además lo notamos si observamos las otras
sedes del Duoc realizadas en distintos lugares de Chile por
el mismo estudio. "Mirar las cosas, los materiales, las sus-
tancias, obtener habilidad para verlos, para observarlos,
tocarlos, compararlos, apropiarlos y usarlos es una manera
de establecer una reacción directa con nuestro contexto”.5

Este edificio es una reflexión sobre el rol de la tecnología
no sólo como herramienta para "resolver" las ideas arqui-
tectónicas, sino reconociendo el potencial y la capacidad
expresiva de la dimensión construida enriqueciendo la cali-
dad de vida y la identidad de un lugar.

1. Juan Sabbagh es Premio Nacional de Arquitectura de Chile 2002.
Nació en Santiago de Chile en 1949 y se recibió de arquitecto en
1975. En 1984 forma con Mariana Sabbagh, diseñadora de la
Universidad de Chile la Oficina Sabbagh Arquitectos
Es autor de numerosas obras de arquitectura con las más diversas
temáticas, incorporando buen diseño arquitectónico a sedes banca-
rias, instituciones educacionales y publicas, edificios para oficinas,
viviendas e incluso plantas industriales. Es docente de la FAU de la
Universidad de Chile y orador en diversos Congresos de universidades
de Sudamérica y de Estados Unidos. En el año 2000 fue premio a la
excelencia ILAFA (Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero)
por el manejo del acero en sus obras. En el año 2001 Premio Fermín
Vivaceta por los aportes y propuestas tecnológicas en su obra. 
2. De la memoria del proyecto
3. Duoc es una Fundación Educacional de la Universidad Católica que
por más de 30 años orienta su labor a la educación técnico-profesio-
nal, en un país cuya educación superior está fuertemente orientada a
carreras universitarias. Dado el carácter y alcance de su labor, la
mayoría de los estudiantes provienen de sectores medios y bajos, sin
embargo el prestigio de la Institución y la calidad de la enseñanza
impartida permiten un alumnado con un promedio de puntajes de
ingreso similar a la media nacional universitaria. La calidad de la
arquitectura no es una consecuencia, sino un segundo objetivo prio-
ritario en la definición de una espacialidad que acoja y favorezca el
proyecto académico.
4. Tectónica como el arte de 'unir' cosas. Arte entendido como "tekne"
en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje de
las partes, de las correctas o incorrectas, o mejor dicho de las verda-
deras y falsas formas posibles de uso de las partes, en tanto agentes
intervinientes con roles específicos y materialidades asignadas que
desembocan en elementos potencialmente  expresivos. REFLEXIO-
NES SOBRE EL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA TECTONICA. En:
Estudios sobre Cultura Tectónica. Poéticas de la Construcción en la
Arquitectura de los siglos XIX y XX. -  Kenneth Frampton
5. THE GRAMMAR OF MATERIALS.  Guyer &  Gigon En Daidalos /
Agosto 1995.


