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STEREOMETRIC SYSTEM STUDIO

Creative studio of architecture, design and advanced local manufacturing.

Estudio creativo de arquitectura, diseño y fabricación local avanzada. Ope-

We operate through stereometric systems of hyperlink between diverse

ramos a través de sistemas estereométricos de hipervínculo entre diversos

spaces, creatives, disciplines and visions. Our experience is in both digi-

espacios, creativos, disciplinas y visiones. Nuestra experiencia está tanto

tal and analog design, integrating computerized manufacturing and local

en el diseño digital como en el análogo, integrando fabricación computa-

manufacturing. From the studio we develop research projects, architec-

rizada y manufactura local. Desde el estudio desarrollamos proyectos de

ture, design, interior design, sculpture, jewelry, fashion and video art,

investigación, arquitectura, diseño, interiorismo, escultura, joyería, moda

among others.

y videoarte entre otros.

Our research interest is in various contemporary vertices, between edges;

Nuestro interés de investigación, está en diversos vértices contemporá-

natural-artificial, ecological-technological, material-virtual. Our develop-

neos, entre aristas; natural-artificial, ecológico-tecnológico, material-vir-

ment approach is focused on systemic thinking, with the understanding

tual. Nuestro enfoque de desarrollo está centrado en el pensamiento sis-

of organic systems being key. The study of natural phenomena is input for

témico, siendo clave la comprensión de sistemas orgánicos. El estudio de

our creative processes. From the performance of the form to the sustai-

fenómenos naturales es insumo de nuestros procesos creativos. Desde el

nability of local development. Understanding the creative condition as an

desempeño de la forma a la sostenibilidad del desarrollo local. Entendien-

ethical and aesthetic condition.

do la condición creativa como una condición ética y estética.

This portfolio brings together research, architecture, art and design projects, both

Este portafolio reúne, proyectos de investigación, arquitectura, arte y diseño, tanto

professionals and academics. Practiced between 2009 and 2020.

profesionales como académicos. Practicados entre 2009 y 2020.

2009

Arquitectura

USM Dendro Thallicus
Docente Ciro Najle

2010

2011

USM/UPB Workshop Medellin
Docente L. Alvarez & F. Mesa

2012

USM Ayudante taller avanzado
Docente Veronica Arcos

2013

USM Tesis titulo ¨Nuevos hábitos
para un nuevo hábitat¨
Docente Luis Alvarez

2014

gun Arquitecto Colaborador
Proyecto ¨Catedral de Agua¨
Ganador concurso YAP MoMA
Instalado en Matucana 100

gun Arquitecto Colaborador
Proyecto ¨RainForest¨
Summer Pavillion
Architectural Association

Ec Arquitecto Espacio Cubierto
Tensoestructuras Arquitectura Textil

I

Academia

diseno

2015

UFT Ayudante Fabricación digital
Docente Pablo Banda

Sss Fundador y Director
Stereometric System Studio

2016

UFT Ayudante Fabricación digital
Docente Pablo Banda

Sss Proyecto ‚¨Club La Feria¨
Remodelación Barra y VIP

NH2 Publicación Libro
Editorial USM

Sss Proyecto ‚ ¨Espacio 38¨
Casa FOA Chile

UFT Ayudante Fabricación digital
Docente Pablo Banda

Sss Proyecto ¨Oficinas IF¨
Junto a estudio No_Made

2017

Sss Hexagon Joyas
Joyería diseño & fabricación digital

Sss Radian Luminarias
Luminarias diseño & fabricación digital

Sss Proyecto ¨KAOS ¨Mustakis
Junto a estudio No_Made

2018

2019

Uai Ayudante Taller
Magister Innovación & Diseño
Docente JC Karich & G Parada

Sss Proyecto ‚¨Teatro C¨
Galeria Lo Castillo, Vitacura

Uai Ayudante Taller
Magister Innovación & Diseño
Docente JC Karich & G Parada

Sss Proyecto ‚¨Club La Feria¨
Nuevo espacio VIP

SSS Exposición ¨Retrovertigo¨
Escultura digital-material
Galeria Cima

Sss Proyecto ‚¨Casa Bravo¨ Etapa 1
Vivienda Unifamiliar

Sss Radian 2020
Luminarias diseño & fabricación digital

Sss Proyecto ‚¨Casa Bravo¨ Etapa 2
Vivienda Unifamiliar

Sss Hexagon EyeWear
Lentes diseño & fabricación digital

Uai Profesor Tecnologias Creativas
Magister Innovación & Diseño

2020

UAI Tesista (Beca Docente)
Magister en Ciencias del Diseño
DF Participante Workshop
Digital Futures

2021

UFT Profesor Titular
Fabricación digital

CLUB
HEXAGON
LA FERIA
Invierno
Invierno ,, 2016.
2016

Este proyecto
Hexagon
Joyasfue
nace
diseñado
de un para
autoencargo
el club deque
música
busca
electrónica
consolidar
“Lacadenas
Feria”,
encargado por
productivas,
entre
sud producciones
la generación construido
de diseño digital
por el colectivo
y la fabricación
la plaza,local,
auspiciado
con
artesanos
por Budweiser.
y maestros, para crear productos, con tecnología local. A
través de procesos de fabricación digital y análoga, se concretan estas
Es un diseño
piezas
a través
que
dereinterpreta
vaciados, metálicos
la geometría
en este
preexistente
caso.
en el club, grillas
de puntos de luz, integrando una variable paramétrica, para figurar un
patrón
A
travésendeel un
frente
proceso
de la de
barra.
búsqueda
La oscuridad
entre distintas
y luz roja tecnologías
se mantienen
deen
imel
sentido de
presión
3Deste
se obtuvieron
club nocturno.
los primeros prototipos, desde ahí exploramos
diversas metodologías para llegar a modelos metálicos, desde el moldaje
Consta
con
caucho,
de 6 metros
la inyección
lineales
ende
cera,
barra
y fundición
para atencion
directa
a publico,
al vacío.
en Durante
un cubo
de vidrio
años
hemos
y acrílico
explorado
rojoen
retroiluminado,
diversidad de formas
perforado
y materiales,
con un patron
siempre
de cirexculos ordenados
plorando
un nuevo
en desafío
una retícula
ya sea
y en
plástico
gradiente
o técnico.
según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

CLUB
RADIAN
LA FERIA
17
Invierno
Otoño , ,2017
2016.

Este
Es
una
proyecto
luminaria,
fue diseñado
que comopara
objeto
el club
de diseño
de música
surgeelectrónica
de la exploración
“La Feria”,
de
encargado por
conectores
plasticos
sud producciones
impresos enconstruido
3D, y elementos
por elestándar,
colectivo la
como
plaza,
barras
ausopiciado
listones.
porEsto
Budweiser.
con el fin de formas estructuras geométricas, luego el desarrollo del conector se orientó a la posibilidad de además, soportar y fijar
Es un
una
superficie.
diseño que
Luego
reinterpreta
de obtener
la geometría
un cuerpopreexistente
geométrico cerrado,
en el club,aparece
grillas
de puntos
un
potencial
dede
luz,pantalla
integrando
para una
luminaria.
variableSeparamétrica,
escogió el dodecaedro
para figurar
y sus
un
patrón en elfueron
superficies
frente perforadas
de la barra.en
Lagradientes
oscuridad yrelativas
luz roja al
seemisor
mantienen
de luz.
en el
sentido de este club nocturno.
Este prodcto se encuentra en desarrollo, los nuevos prototipos son conConsta de 6 metros
trachapadas
con papel
lineales
vegetal,
de barra
para difuminar
para atencion
los rayos
a publico,
de luzeny un
evitar
cubo
la
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de cirproyección
culos ordenados en una retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

CLUB
RADIAN
LA FERIA
20
Invierno , 2016.
2020

Este
Es
una
proyecto
nueva fue
exploración
diseñadohacia
para el
la club
construcción
de músicadeelectrónica
luminarias,
“LaproducFeria”,
encargado
to
de exploraciones
por sud producciones
para la confección
construido
de vitrinas
por el colectivo
acrílicas para
la plaza,
nuestra
auspiciado Hexagon.
joyería
por Budweiser.
Así incursionamos en el proceso de termoformado a
través de matrices impresas en 3D. Exploramos distintos polímeros, reEs un diseño
sultando
el PAI
que
óptimo
reinterpreta
para este
la geometría
diseño. preexistente en el club, grillas
de puntos de luz, integrando una variable paramétrica, para figurar un
patrón
Este
poliedro
en el frente
regular
de tiene
la barra.
la propiedad
La oscuridad
de estar
y luz compuesto
roja se mantienen
por un en
misel
sentido
mo
polígono
de este
para
club
todas
nocturno.
sus caras. En este caso desde una misma matriz
impresa, se confeccionan doce caras de borde pentagonal para resultar
Consta
este
dodecaedro,
de 6 metros
nueva
lineales
versión,
de barra
Radian
para
2020.
atencion a publico, en un cubo
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulos ordenados en una retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

CLUB
UMBRARUM
LA FERIA
Invierno
Otoño , ,2019
2016.

Este
La
serie
proyecto
UMBRARUM
fue diseñado
procede
para
deelun
club
ejercicio
de música
de modelación
electrónicade
“LasuperfiFeria”,
encargado
cies
de doble
porcurvatura,
sud producciones
a través de
construido
una grillapor
deelmagnitudes
colectivo la vectoriales
plaza, auspiciado por Budweiser.
deformando
en ambos sentidos de la superficie. Resultando sinuosas
gradientes altimétricas que resultan ser el frente de palmetas metálicas.
Es un diseño que reinterpreta la geometría preexistente en el club, grillas
de puntos
Esta
serie cuenta
de luz,con
integrando
3 esculturas,
una variable
realizadas
paramétrica,
a través de fresado
para figurar
compuun
patrón ensobre
tarizado,
el frente
poliestireno
de la barra.
de La
altaoscuridad
densidad,y luz
y vaciado
roja semetálico
mantienen
a través
en el
sentido
de
la técnica
de este
de club
estampe,
nocturno.
en aluminio y bronce.
Consta de 6 Imetros
Umbrarum
aluminio,
lineales
Umbrarum
de barraII
para
aluminio
atencion
y vidrio,
a publico,
Umbrarum
en un cubo
III
de vidrio
bronce
y vidrio.
y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulos ordenados en una retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

FLUCTUS
Otoño , 2019

Fluctus, superficie deformada a través de puntos de control ordenados
en gradientes sinusoidales crecientes y decrecientes. Es parte de ejercicios de exploración de progresiones geométricas, en superficies de doble
curvatura.
Fabricada a través de fresado computarizado, en madera de coihue. Las
vetas de este corte levemente radiales, dibujan capas a traves de las gradientes de color de las secciones polares de esta madera.
La superficie de doble curvatura es intersectada y cortada con un plano
base, generando aberturas en gradiente de tamaño. Esta fabricación en
fresadora computarizada, posibilitó el desplazamiento en 3 ejes, condicionado la basalidad.

CLUB
VONLA
KOCH
FERIA
Invierno
Otoño , ,2019
2016.

Este
La
serie
proyecto
VON KOCH
fue diseñado
nace depara
la exploración
el club de música
de la construcción
electrónica “La
digital
Feria”,
de
encargadoapor
fractales,
través
sudde
producciones
la iteración construido
de un proceso
por de
el colectivo
dibujo y la
transformaplaza, auspiciado
ción
geométrica.
por Budweiser.
En este caso, con la herramienta hoop snake en grasshopper, programe un algoritmo capaz de fractalizar la curva -copo de
Es un diseño
nievedel matemático
que reinterpreta
sueco la
Helge
geometría
Von Koch.
preexistente
La superficie
en el club,
compleja
grillas
de puntos
resulta
a través
de luz,
deintegrando
la transición
una
entre
variable
los distintos
paramétrica,
estados
paradefigurar
iteración
un
patrón
de
dicha
encurva,
el frente
quederecursivamente
la barra. La oscuridad
vuelve ay luz
fraccionar
roja se mantienen
y aumentar
enen
el
sentido
cada
paso
desu
este
perímetro.
club nocturno.
Consta
El
espacio
de 6demetros
resultado
lineales
combina
de barra
distintas
para atencion
proporciones
a publico,
y secuencias
en un cubo
de
de vidrio y acrílico
transición,
así se construye
rojo retroiluminado,
geométricamente
perforado
estacon
serieundepatron
3 esculturas
de circulos
de
diferentes
ordenados
escalas
en una
y materiales.
retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

VENTUS
CLUB LA ICTUS
FERIA
Invierno
Otoño , ,2019
2016.

Este
La
serie
proyecto
VENTUS
fue diseñado
ICTUS, espara
una el
exploración
club de música
juntoelectrónica
al diseñador
“Lay Feria”,
soplaencargado
dor
de vidrio
porVictor
sud producciones
Contreras. Este
construido
es un ejercicio
por el colectivo
de encuentro
la plaza,entre
auspiciado
dos
artes
por
delBudweiser.
fuego. Buscamos entender cómo se conectan estos materiales disímiles y fundibles. La idea era probar una experiencia de aprenEs un diseño
dizaje
con losque
materiales,
reinterpreta
con un
la geometría
modo completamente
preexistenteautodidacta
en el club, grillas
y exde puntos deque
perimental,
luz,permitió
integrando
liberar
unaciertas
variable
condiciones
paramétrica,
de borde
para figurar
dentro un
de
patrón
la
lógicaen
delelautoencargo,
frente de la barra.
y desempeñar
La oscuridad
el vidrio
y luzcomo
roja se
fluido
mantienen
reordenado
en el
sentido
por
la grilla
de este
metálica.
club nocturno.
Constayde
Vidrio
bronce
6 metros
bajolineales
ciertas condiciones
de barra paratérmicas
atencionseatransforman
publico, en un
encubo
fluide vidrio
do,
el encuentro
y acrílico
entre
rojoestos
retroiluminado,
distintos códigos
perforado
térmicos
cones
unelpatron
punto crítico
de ciraculos
la hora
ordenados
de lograr
enla
una
templanza
retícula ymaterial
en gradiente
del conjunto.
según el tamaño.
el vidrioPara
líquido
uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
flexible
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un
Esta
punto
serieled
cuenta
en la de
base.
3 piezas, realizadas a través de ejercicios de programación geométrica digital, impresión 3D, fundición metálica al vacío, y
Se planteó
vidrio
soplado.
esta Venus
barra ictus
con acceso
I y II en
por
bronce,
ambosy costados,
Ventus ictus
ubicada
III enacobre.
todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

DENDRO
CLUB LA
THALLICUS
FERIA
Invierno , 2016.
2009

Este
Es
unproyecto
proyectofue
desarrollado
diseñado para
en pregrado
el club degrupalmente,
música electrónica
en la U.T.S.F.M.
“La Feria”,
encargado
en
el invierno
porde
sud
2009,
producciones
para el taller
construido
de Infra Botánicas
por el colectivo
Textiles,
la plaza,
de la serie
auspiciado
Artes
Maquinicas,
por Budweiser.
bajo la docencia del Arquitecto Ciro Najle. Este trabajo
tiene por encargo la organización de fibras captadoras de agua niebla
Es uneldiseño
bajo
programa
que de
reinterpreta
jardín botánico
la geometría
para el preexistente
desierto en Alto
en el
Patache,
club, grillas
Atade puntos
cama,
Chile.
de luz, integrando una variable paramétrica, para figurar un
patrón en el frente de la barra. La oscuridad y luz roja se mantienen en el
sentidotécnicas
Desde
de este club
de entramados
nocturno. textiles se abstraen características de la
organización material, sintetizando relaciones formales y mecánicas de
Consta
las
fibras
deorganizadas
6 metros lineales
comodeinsumos
barra para
para
atencion
la confección
a publico,
de un
en modelo.
un cubo
de cable
El
vidriode
y acrílico
acero como
rojo retroiluminado,
fibra captadora,perforado
fue organizada
con un verticalmente
patron de circulosunordenados
por
sub-sistema
en una
de regletas
retícula,yque
en gradiente
logra crearsegún
cuerpos
el tamaño.
co-estructuranPara uso
de bartenders,
tes,
conduciendo
unalacubierta
caída dede
lascuarzo
fibras hacia
reconstituido,
resumideros
con un
comunes,
respaldo
desde
botellas alsobre
aguando
interior
puntos
de tubos
concentrados
de acrílico.
para
iluminadas
estimularindividualmente
la germinación. con
un punto led en la base.
Esta exploración constructiva fue instalada en el desierto, resultando lueSe planteó
go
de unos esta
años,barra
la germinación
con acceso de
porsemillas
ambos costados,
latentes deubicada
larga data
a todo
en lo
el
largo de uno de los lados de la pista de baile.
lugar.

SONUS
CLUB
MEMBRARUM
LA FERIA
Invierno , 2016.
2020

Este proyectoenfue
Exploración
torno
diseñado
a interfaces
para elfísico-digitales,
club de músicasensores
electrónica
y robótica.
“La Feria”,
En
encargado
el
contextopor
del sud
curso
producciones
“Data Analogica“
construido
de la Docente
por el colectivo
Alejandra
la plaza,
Diaz ausLaspiciado
tra,
en elpor
marco
Budweiser.
del evento internacional Digital Futures 2020.
Es un diseño
Sonus
Membrarum,
que reinterpreta
es un dispositivo
la geometría
audiopreexistente
reactivo, capta
en aeltravés
club, grillas
interde puntos
faces
de dede
microfonía
luz, integrando
para sonidos
una variable
análogas,
paramétrica,
o señales de
para
audio
figurar
digitaun
patrón
les
frecuencias
en el frente
quede
son
la traducidas
barra. La oscuridad
en parámetros
y luz roja
para
se movimientos
mantienen ende
el
sentido de esteque
servomotores,
clubposeen
nocturno.
engranajes y un mecanismo diseñado digitalmente e impreso en 3D. Esta mecánica deforma una membrana conteniConsta
da
en condiciones
de 6 metrosdelineales
borde relativas
de barra apara
unaatencion
grilla hexagonal.
a publico, en un cubo
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulosmódulo
Este
ordenados
resulta
en una
como
retícula
unidad
y en
para
gradiente
revestimiento
según elmecatronico
tamaño. Para
enuso
esde bartenders,
pacios
en eventos
unamusicales.
cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

NUEVOS
CLUBHABITOS
LA FERIAPARA
UN NUEVO
Invierno ,HABITAT
2016.
Invierno , 2016

Este proyecto
“Nuevos
hábitos
fue para
diseñado
un nuevo
para elhábitat,
club de música
conciencia
electrónica
y reflexión
“La Feria”,
sobre
encargado
nuestros
entornos
por sud urbanizados”,
producciones construido
Editorial USM
por(Editorial
el colectivodelalaplaza,
Universiauspiciado
dad
Técnica
por Budweiser.
Federico Santa María)
Es un acerca
Trata
diseño de
quelos
reinterpreta
fenómenosladel
geometría
habitar preexistente
en las grandes
enciudades
el club, grillas
conde puntos de luz,
temporáneas.
El fuerte
integrando
crecimiento
una variable
poblacional,
paramétrica,
las cargas
paramigratorias
figurar un
ypatrón
el aumento
en el frente
del estándar
de la barra.
de consumo,
La oscuridad
plantean
y luz al
roja
urbanismo
se mantienen
ecológico
en el
sentido
como
una
de vía
esteineludible
club nocturno.
a la hora de hacer ciudad. Palabras Clave: Sostenibilidad - Urbanismo Ecológico - Tecnología - Ciudades Inteligentes
-Consta
Autonomía.
de 6 metros lineales de barra para atencion a publico, en un cubo
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulos ordenados
LINK
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/804605/nuevos-habien una retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
tos-para-un-nuevo-habitat-maximiliano-pazols
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

ECO-DISPOSITIVOS. Debemos pasar de las grandes centrales de generación a las micro plantas de generación local y domiciliaria.

ELECTRICA
GENERADOR HIDRAULICO
GENERADOR EOLICO
TERMOGENERADOR
PANELES FOTOVOLTAICOS
UNDIMOTRIZ
MAREOMOTRIZ
BIOMASA
GEOTERMICA
NUCLEAR

RECICLAJE
RECICLAJE
Residuos organicos a compost
Agua de ducha para riego
Circular Calor de cocina
Agua hirviendo de cocina a radiador
REUTILIZACION
Plastico
Papel / Carton
Tetrabrick
Vidrio
Metal
Aceite
CONSTRUCCION
Mamposteria de desechos
Ecoladrillos
Tetralux
Colectores solares PET
Mobiliario Publico

EOLICA

CULTIVO

AEROGENERADOR
TURBINA
MOLINO
BOMBAS DE AGUA
BOMBEO DE RIEGO
VENTILACION
EXTRACTORES

CULTIVO DE COMESTIBLES
CULTIVO PARA BIOMASA
CULTIVO MEDICINAL
CULTIVO BIOCLIMATICO
CULTIVO AROMATICO
CULTIVO ORNAMENTAL
CULTIVO POR MATERIAS PRIMAS

PROCESOS
Filtracion de aire
Secado de cosechas
Secado de ropa
Refrigeracion eolica
Acondicionamiento de almacenes
Presion refrigerante en bomba calor

FORMATOS
Huerta
Huerta vertical
Invernaculo
Bancales
Barriles
Hidroponico
Aeroponico

TRACCION
BICIMAQUINAS
Bici-Generador
Bici-Bomba de agua
Bici-Lavadora
Bici-Licuadora
Bici-Molinillo
Bici-Desgranador
Bici-Vibrador de cemento
Bici_Arado
TRACCION MANUAL
Cargadores de celular
Cargadores de linterna
Cargadores de pila
Lavadora a traccion
Maquina de cortar pasto
Torno

TRATAMIENTOS
Maduracion de estiercol
Reciclaje de organicos
Compostaje
Vermicompostaje
Mullimiento sustrato
Siembra
Bolas de arcilla
Acolchonamiento
Fertilizacion
Abono en verde
Cosecha
MANEJO
Especies autoctonas
Diversidad de especies
Rotacion de especies
Salud agrosistemica
Mineralizacion

FRACTAL ORGANIZACIONAL.
FRACTALES.

SOLAR
PANELES ENERGIA FOTOVOLTAICA
COLECTOR ENERGIATERMICO
ARTEFACTOS, CONSUMO DIRECTO
ARTEFACTOS
Cocina solar
Bolsa solar
Horno solar
Chimenea solar
Exorefrigerador solar
Ducha solar
Calentador Radial
TRATAMIENTOS
Secado
Deshidratacion
Desalinizador
Esterilización
Metodo sodis
Pasteurización
AGUA CALIENTE
Consumo Domiciliario
Aseo y limpieza
Losa Radiante
Radiadores
Climatización de piscinas
ENERGIA FOTOVOLTAICA
Controlador de consumo
Acumulador de energia
Iluminacion LED
Monitores LED
Artefactos Energy Star
Artefactos de bajo consumo

HIDRICO
COLECTOR DE AGUAS LLUVIA
ATRAPANIEBLAS
EXTRACCION DESE POZO
EXTRACCION DESE CURSO
HIDRICO
PRETRATAMIENTO
Filtracion
Desarenadores
Desengrasadores
TRATAMIENTO PRIMARIO
Sedimentacion
Oxidación quimica
POTABILIZACION
Biodigestor
Fitoremediacion
Condensador
AGUA POTABLE
Consumo con aireadores
Riego de comestibles
AGUA NO POTABLE
Riego de no comestibles
Drenar inodoro, estanque diferenciado
Lavar
Ducha

Dispositivos para la generacion del recurso.
Dispositivos para el tratamiento del recurso.
Dispositivos para un mejor uso del recurso.

NATURALEZA
Agua
Minerales
Organicos

Articulos tecnologicos no fabricables

IMPORTACIÓN

EXTRACCION

Cultivos
Colectores
Generadores

OUTERFAZ
Camion de reciclado
Exedente energetico
Desague

EDIFICACIÓN
Residencias
Almacenes
Estanques

INTERFAZ
Bicicleta
Generador
domestico
Vehiculos

1

REDES
Intranet

REDUCCION

RECICLAJE

Alimentos Organicos
Manofactura local.
Capital Intelectual

2

GENERADOR

Reforestacion
Restauracion de
suelos.

DESMANTELACION
Fijaciones
Materiales

REUTILIZACION

EXPORTACIÓN

Importaciones Tecnologicas
Alimentos Organicos
Manofactura local.
Servicios

NATURALEZA

GENERADOR

Poliducto
Veredas
Caminos

VENTAS

REGENERACION

REDES

3

Aguas Tratadas
Desechos
tratados

FUNDICION
Plasticos
Vidrio
Metal

NATURALEZA

GENERADOR

REDES

EDIFICACIÓN

Un sistema, siempre es
entendido, como un conjunto
de componentes diversos en
relacion, sin necesariamente
cambiar directamente los componentes se pueden cambiar las
relaciones, incidiendo en todo el
sistema incluso regenerando los
componentes.

A la hora de seleccionar un
emplazamiento es importante
entender cual es el potencial y
proyeccion de los campos de
generacion de recursos, energeticos, alimenticios principalmente.

Las redes son el soporte y vinculo
de las relaciones entre las partes,
sobre estas circula la materia que
da vida al sistema, retroalimentando y acoplandose a distintos
flujos, dando curso a la energia
que fluye por el sistema,
la jerarquizacion de las vias y
su ponderacion segun uso, es
necesario ante un modelo que
comparte entre distintos medios
su transporte. La velocidad de la
via, la carga y la motorizacion,
han de ser distinatmente oportunas, considerando diferencias de
carga y fluctuaciones horarias.

La infraestructura fruto de una
nueva ecologia debe ser reflejo
de ella, los materiales y sistemas
constructivos, han de ser vernaculo, e idealmente indistintos
de la naturaleza en la que se
emplaza, la extraccion local de
materiales de construccion y la
reutilizacion de componentes
de desecho, generan materia
prima estandarizable, la que con
tecnologias locales y un enfoque
colectivo, podria ser materiales
y sistemas constructivos creados
por ellos mismos.

Es clave que las relaciones
tengan la logica del soporte que
las contiene, una eco-logica, todo
el sustrato tanto material como
territorial, es y se debe a su
medio natural.
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EDIFICACIÓN

Un sistema, siempre es
A la hora de seleccionar un
Las redes son el soporte y vinculo
La infraestructura fruto de una
entendido, como un conjunto
emplazamiento es importante
de las relaciones entre las partes,
nueva ecologia debe ser reflejo
de componentes diversos en
entender cual es el potencial y
sobre estas circula la materia que
de ella, los materiales y sistemas
relacion, sin necesariamente
proyeccion de los campos de
da vida al sistema, retroalimenconstructivos, han de ser vernacambiar directamente
los comgeneracion
de recursos,
ener- de maquinarias
tando y acoplandose a *Insersión
distintos deculo,
e idealmente
indistintos
*Utilización
niños
en
*Atraen especies
*Retroalimentación
con
ponentes se pueden cambiar las
geticos, alimenticios
principalflujos,
dando
curso
a
la
energia
de laanaturaleza
en la que se
de código abierto, (tipo
faenas agrarias,
modo
incrementando la
animales, utilización de sus
relaciones, incidiendo en todo el
mente.
que fluye
emplaza,
la extraccion local de
Open Source Ecology
¹) por el sistema,
educativo, con
responsabilicomo
sistema inclusoexcrementos
regenerando los
la jerarquizacion de lasdades
vias y ecológicas
materiales
de construccionbiodiversidad.
y la
diseños de información
y
componentes. fertilizantes orgánicos.
La extraccion es parte
de las posu ponderacion
uso, es
reutilizacion de componentes
publica,
autoconstruidas
por segun productivas.
sibilidades que brinda
el
medio,
necesario
ante
un
modelo
que
de
desecho,
generan
materia
*Filtran
1 Tonelada de
ende autoreparadas,
Es clave que las*Alimentación
relaciones
pero su accion responsable
y la desecho,
comparte entre distintos
prima estandarizable,
la que
con al año.
toxinas
de animales
reduciendo
*Elmedios
control remoto
de
tengan la logica del soporte que
regeneracion son fundamensu transporte. La velocidad
de la
tecnologias locales y un enfoque
obsolescencia y costo.
índices y procesos en los
con restos de huerta.
las contiene, una eco-logica, todo tales, para que la explotacion
via, la carga y la motorizacion,
colectivo, podria ser materiales
cultivos, permite que a
*Reducen la temperatura de
el sustrato tanto material como
no arruine dicho medio, y la
han de ser distinatmente oportuy sistemas constructivos creados
* Maquinarias ajustadas a
traves de una plataforma
su entorno.
territorial, es y se debe a su
extraccion de los recursos pueda
nas, considerando diferencias de
por ellos mismos.
las condiciones de uso, no
interactiva, que los niños,
medio natural.
responder a ciclos naturales.
carga y fluctuaciones horarias.
es necesario un tractor
grande muy consumidor, si
la faena es pequeña, a
escala humana, comunitaria
y no macroindustrial.
* GPS, colección de datos
en tiempo real a programas
computacionales, para
análisis e información
colectiva.

AGR E TOPIA

administren y alerten las
contingencias de los cultivos
de su colectividad como si
fuese un videojuego.

La extraccion es parte de las posibilidades que brinda el medio,
pero su accion responsable y la
regeneracion son fundamentales, para que la explotacion
no arruine dicho medio, y la
extraccion de los recursos pueda
responder a ciclos naturales.
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*Agromatica :Incorporación
de tecnología informática en
procesos agrarios, agregar
tecnología a los cultivos
viene evolucionando desde
la domesticación de plantas,

*Las bicimaquinas son
adaptaciones del mas
ecológico medio de
transporte, para realizar
faenas con tracción
humana, contribuyendo a la
sustentabilidad energética.

pero ahora gracias a la
informática podemos
establecer la comunicación
entre el campo de cultivo y

*Reducen la contaminación

cualquier otro lugar, la

acústica.

introducción de sensores y
dispositivos de control
agrario, permite el manejo
de manera remota.

8
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*Las cortadoras de pasto
motorizadas, generan una
gran fuerza innecesaria
para cortar algo tan delgado
como el pasto, incorporando
demasiados esclavos
energéticos.
*En Machu Picchu las
alpacas mantienen el
césped, siendo además
parte de su dieta.

*Los sistemas de gestión
remota, son la clave para
que la informática vincule
virtualmente (además del
vinculo físico) a la
comunidad alrededor de este
fin ecológico-económico
común,

*Los mercados locales, son
la expresión de la integración
productiva-comercial, la no
distribución y el aporte
nutricional de alimentos
recientemente cosechados
bajo procesos orgánicos,
aumenta el valor y no el
precio.

*La participación virtual
podría ser vinculante, con
voto con opinión con acción
remota, en pro de la
democratización del espacio
publico.

*Transportar alimentos
implica una gran contaminación, siendo mas
sustentable comer la fruta de
la locación y de la estación.
*La experiencia de compra
puede ser beneficiosa para la
persona en una huerta
orgánica donde el mismo
puede cosechar lo que
monitoreo y cuido de manera
remota, siendo incensaría la
trazabilidad.

+
+
+

VIA VEHICULAR
(CO2 / Polucion / Ruido)

ESTACIONMIENTO

+

BARRERA
(CO2 / Polucion /
Ruido)

VIA ECO VEHICULO

(-)

ESTACIONMIENTO
ECO VEHICULO

CICLOVIAS

VIA PEATONAL / JARDINES

VIA INTERNA

+
+

tonelaje - contaminación acústica - polución.
(+)

FRACTAL ORGANIZACIONAL.
FRACTALES.

75

Superficies con radiación
solar, como soporte de cultiMICROMANZANA
vos, generación energética y
0,3 Hectáreas.
12 Viviendas.
agente bioclimático pasivo.

43 Personas.
ESPACIO COLECTIVO.
0,032 Hectáreas.
Unidades: 1P ¹

FRACTAL ORGANIZACIONAL.
FRACTALES.

Intramuros como espacio de
acopio, mueble-inmueble y
estanque de aguas, incluso
el del baño retroalimentado
para riego y lavados, a la ves
aislante térmico.

MESOMANZANA

3,4 Hectáreas.
108 Viviendas.
388 Personas.
ESPACIO COLECTIVO.
0,46 Hectáreas.
Unidades: 12P ¹+1P ²

MACROMANZANA

31 Hectáreas.
972 Viviendas.
3499 Personas.
ESPACIO COLECTIVO.
7,54 Hectáreas.
Unidades: 144P ¹+12P ²+1P ³

Patio común de la unidad,
como potencial soporte de una
infraestructura comunitaria
para el consumo colectivo de
la unidad.

Espacio público central,
planteado como un área
verde de congregación, y soporte de un programa de uso
publico acorde a la carga poblacional. Parte del del mix
de programatico, abierto al
planteamiento de usos con
enfoques locales.

KAOS - FUNDACIÓN
CLUB LA FERIA
MUSTAKIS
Invierno
Invierno ,, 2016.
2017

Este proyecto fue
fue diseñado
realizadopara
juntoelaclub
No-Made
de música
estudio,
electrónica
con la arquitecta
“La Feria”,
encargado
Victoria
Fernández
por sud producciones
y el diseñadorconstruido
industrial por
JhanelCarlos
colectivo
Arancibia.
la plaza, auspiciado por Budweiser.
Para el programa educativo KAOS de la fundación Mustakis, cuya arquiEs un diseño
tectura
fue diseñada
que reinterpreta
por el estudio
la geometría
de Undurraga-Deves.
preexistente en elProyectamos
club, grillas
de puntos
un
mueblede
continuo
luz, integrando
de 25 metros
una de
variable
largo por
paramétrica,
3 de altura.para
Se subdividió
figurar un
patrón
en
3 instancias,
en el frente
Mente,
de laCuerpo
barra. La
y Alma.
oscuridad
El primero
y luz roja
enfocado
se mantienen
en las prácen el
sentido
ticas
técnico-científicas,
de este club nocturno.
Alma en las prácticas artísticas y creativas, y el
último espacio relativo a prácticas relacionadas con la corporalidad y su
Consta de 6 metros lineales de barra para atencion a publico, en un cubo
expresión.
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulos ordenados en una retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

OFICINASCLUB
IF BLANCO-RECOLETA
LA FERIA
Invierno
Invierno ,, 2016.
2017

Este proyecto fue
fue diseñado
realizadopara
juntoelaclub
No-Made
de música
estudio,
electrónica
con la arquitecta
“La Feria”,
encargado
Victoria
Fernández
por sud producciones
y el diseñadorconstruido
industrial por
JhanelCarlos
colectivo
Arancibia.
la plaza, auspiciado por Budweiser.
Proyectamos y construimos un conjunto de 12 oficinas, 2 salas de reuEs un diseño
niones
y múltiples
que reinterpreta
espacios comunes.
la geometría
En preexistente
un galpón yaenconstruido,
el club, grillas
de
de puntos
dos
nivelesde
con
luz,
planta
integrando
libre, planteamos
una variable
unparamétrica,
sistema constructivo
para figurar
simple
un
patrón en el frente
principalmente
en de
madera
la barra.
y policarbonato,
La oscuridad ypara
luz roja
panelizar
se mantienen
y configurar
en el
sentido
estos
distintos
de este espacios.
club nocturno.
Un sistema modular, que integra mueble e inmueble. Con una continuidad de paneles de distintos tipos que modulan
Consta deusos,
distintos
6 metros
en la lineales
pared y de
al interior
barra para
de las
atencion
oficinas.
a publico, en un cubo
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulos
El
HUB
ordenados
es un espacio
en unaíntegro
retículadesarrollado
y en gradiente
consegún
mobiliaria
el tamaño.
para Para
co-work
uso
ydedebartenders,
estar.
una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

ESPACIO
CLUB38
LA- FERIA
CASA FOA
Primavera,
Invierno , 2016.
2016

Este proyecto fue realizado
diseñado para
en conjunto
el club de
con
música
el diseñador
electrónica
industrial
“La Feria”,
Jhan
encargado
Carlos
Arancibia
por sud
deproducciones
No_Made estudio,
construido
diseñado
por el
para
colectivo
Casa FOA
la plaza,
Chile,
ausen
piciado
su
primera
porversión
Budweiser.
y construido por el colectivo la plaza. La muestra tuvo
lugar en Las Condes, Santiago, durante el mes de Octubre y Noviembre
Es un
de
2016.
diseño que reinterpreta la geometría preexistente en el club, grillas
de puntos de luz, integrando una variable paramétrica, para figurar un
patrón
La
idea en
fundamental
el frente dedel
la barra.
proyecto
La oscuridad
fue concentrar
y luz los
rojaelementos
se mantienen
que comen el
sentidoelde
ponen
baño
estede
club
una
nocturno.
manera sintética, principalmente debido a los pocos metros cuadrados. Esto quedó resuelto en un solo cuerpo, a modo de
Consta
pilar
central,
de 6 metros
que soporta
lineales
el inodoro
de barrasuspendido,
para atencion
y por
a publico,
otro unenlavamano
un cubo
de vidrio
hecho
en yobra,
acrílico
querojo
consiste
retroiluminado,
en un planoperforado
de piedracon
queun
desagua
patronaldeintecirculosposee
rior,
ordenados
un grifo
en una
tragado
retícula
como
y en
cortina
gradiente
de agua
según
traselel
tamaño.
espejo,Para
sin llave
uso
de bartenders,
pues
posee un sensor
una cubierta
de movimiento
de cuarzopara
reconstituido,
la activación
con
deun
delrespaldo
flujo. de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un destreza
La
punto leddel
en diseño
la base. consiste en el ensamble artefactos, sistemas hidráulicos, espejos y sensores, de manera concentrada. Dispusimos el
Se planteó
pilar
en diagonal
esta barra
para quebrar
con acceso
la vista
por ambos
hacia elcostados,
lado del inodoro
ubicadapor
a todo
privalo
largo de
cidad,
el uno
revestimiento
de los ladosesde
una
la pista
cerámica
de baile.
hexagonal, y de sección variable.

CLUB LA FERIA
Invierno , 2016.

Este proyecto fue diseñado para el club de música electrónica “La Feria”,
encargado por la
sud
productora
producciones
Sud construido
y construidopor
porelelcolectivo
colectivolalaplaza,
plazaausy la
piciado por Budweiser.
constructora
Koerza, auspiciado por Budweiser.
Es un diseño que reinterpreta la geometría preexistente en el club, grillas
de puntos de luz, integrando una variable paramétrica, para figurar un
patrón en el frente de la barra. La oscuridad y luz roja se mantienen en el
sentido de este club nocturno.
Consta de 6 metros lineales de barra para atencion a publico, en un cubo
de vidrio y acrílico rojo retroiluminado, perforado con un patron de circulos ordenados en una retícula y en gradiente según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

CLUB
TEATRO
LA FERIA
C
primavera
Invierno , 2016.
, 2018

Este proyecto fue diseñado
diseñado para
paraelelclub
centro
de música
de eventos
electrónica
Teatro C,
“Laencargado
Feria”, por la
encargado por
productora
Perfo.
sud Este
producciones
lugar ubicado
construido
en la por
galería
el colectivo
Lo castillo
la plaza,
era un
auscine que se
piciado por Budweiser.
encontraba
en abandono. Espacio subterráneo con más de 500 metros cuadrados,
con diversos ambientes desarrollados junto al arquitecto argentino Juan Facelli.
Es espacio
El
un diseño
central
que reinterpreta
es la pista de
la geometría
baile, con preexistente
una cubiertaen
luminica
el club, grillas
computarizada
de puntos
con
1440 luces,
de luz,
dosintegrando
barras y ununa
escenario
variablecon
paramétrica,
un respaldopara
de espejo
figurarinfinito
un
como
patrón en elElfrente
luminaria.
lounge
de en
la barra.
el nivel
Lasuperior
oscuridadposee
y luz sillones
roja se mantienen
continuos en
y sinuosos
el
en
sentido
un
espacio
de este
abalconado
club nocturno.
sobre el espacio central. El tapiz realizado por el diseñador
gráfico YerTheKid. El baño resulta ser un espacio muy social en eventos de múConsta
sica,
pordeeso
6 metros
planteamos
lineales
unde
lavamanos
barra paramixto
atencion
con un
a publico,
acceso en
sinun
puertas,
cubo un cielo
de vidrioretroiluminado,
impreso
y acrílico rojo retroiluminado,
y un lavamanosperforado
continuo con
conun
undiseño
patronde
degrifería
cir- única,
culos ordenados
fabricada
junto alenestudio
una retícula
escultórico
y en gradiente
Patio de Arte.
según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

VIPCLUB
2 CLUB
LA LA
FERIA
FERIA
Invierno
Invierno ,, 2016.
2019

Este proyecto fue diseñado para el club
club de
de música
músicaelectrónica
electrónica“La
“LaFeria”,
Feria”,
encargado por sud
la productora
producciones
Perfo,
construido
con auspicio
por el
decolectivo
Johnny Walker.
la plaza, auspiciado por Budweiser.
Este espacio está envuelto en un mobiliario realizado a través de diseño
yEsfabricación
un diseño que
digital,
reinterpreta
en poliestireno
la geometría
lacadopreexistente
y pintado conenpintura
el club,autogrillas
de puntos
motriz,
el muro
de luz,
está
integrando
revestidouna
en franjas
variable
deparamétrica,
espejo, de lospara
cuales
figurar
algunos
un
patrón
son
un en
vidrio
el frente
con un
defilm
la barra.
espejado
La oscuridad
que permite
y luzelroja
traspaso
se mantienen
de luz cuanen el
sentido
do
se activan
de este
placas
club nocturno.
led scroll instaladas por detrás.
Consta
El
cielo de
confeccionado
6 metros lineales
con una
de barra
tela espejada,
para atencion
fue realizado
a publico,
junto
en un
al disecubo
de vidrio
ñador
de moda
y acrílico
Matias
rojoHernan.
retroiluminado,
Así estasperforado
envolventes
conespejadas
un patron
reflejan
de circulos
la
pista
ordenados
de baile yen
la una
barraretícula
que está
y en
justo
gradiente
enfrente.
según el tamaño. Para uso
de bartenders, una cubierta de cuarzo reconstituido, con un respaldo de
botellas al interior de tubos de acrílico. iluminadas individualmente con
un punto led en la base.
Se planteó esta barra con acceso por ambos costados, ubicada a todo lo
largo de uno de los lados de la pista de baile.

www.stereometric-system-studio.com
info@stereometric-system-studio.com
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santiago, chile.
facebook.com/stereometricstudio
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