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EDITORIAL
El diseño arquitectonico.
disciplina que tiene por 
objetivo generar pro-
puestas e ideas para la 
creacion y realizacion de 
espacios fisicos enmar-
cado dentro de la 
arquitectura.

Esta edicion se centrara 
en mostrar los distintos 
diseños de casas e im-
presionar la vista del 
lector en base a estruc-
turas arquitectonicas 
con un diseño unico y 
elegante con el proposi-
to de abrir la vision del
lector

Benjamin Olavarria
Editor
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Casas Cuadriculadas Casas con Piscinas

Casa construida en el 2019 por el arqui-
tecto alexandros zomas.
Esta echa en base a hormigon con unas 
ventanas en el frente pudiendo darle una 
buena vista, diseñada con el fin de una 
mejor vista

Casa construida en el año 2020 por una 
pareja de arquitectos. La casa  esta 
echa en base a piedra, hormigon armado 
y semento

Se construyo en el año 2017 por el arqui-
tecto sanne van der burgh , ubicada en el 
sur de holanda , fue diseñada para una 
familia que queria una casa mediana con 
el fin de poder utilizar bien los espacios y 
conn un diseño moderno

Caasa construida en el año 2019 por 
un arquitecto de Estados Unidos , 
Esta casa consta con una piscina de 
7 x 4 metros -

Casa construida en el año 2016 por el 
arquitecto Clark Thenhause.
Consta con una piscina Gigante  en la 
parte del jardin de la casa con una 
dimension de 20x20 metros.

casa construida en el año 2018 por el 
arquitecto Alexandros Zomas .Echa en 
base a hormigon , consta con una pscina 
en la zona del patio con una medida de 
8x3 metros
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Casas Verticales
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Casas Verticales

Casa Construida en el año 2019 por el arquitecto 
Alexandros Zomas
Un diseño en modelo vertical.

Casa Construida en el año 2019
Una casa modelo vertical echa en base a Acero 
y Metal recubierta en base a puos ventanales
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Casas Horizontales Casas Horizontales

Casa construida en el año 2005 , echa en base a semento y madera con una facha-
da en forma Horizontal pudiendo aprovechar la mayor cantidad de espacio del 
territorio

Casa construida en base a madera con una fachada en horizontal destacando la 
vistas mediante las ventanadas que se encuentran horzontalmente a lo largo del 
territotio.
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Centrado en la temática “Viviendas Integradas, Comunidades Sostenibles”, el Con-
curso de Diseño en Acero para Estudiantes CAP ha premiado este 2020 el desa-
rrollo de proyectos que promuevan el conocimiento del acero como material, la 
investigación en torno a su enorme potencial, sus tecnologías, y sus múltiples usos 
y aplicaciones en el área de la construcción y su desarrollo en una concepción 
arquitectónica y estructural apropiada.

De un total de 26 anteproyectos presentados de 15 universidades diferentes, el 
primer lugar recayó en un equipo conformado por estudiantes de la Universidad 
Andrés Bello (Santiago), mientras que el segundo lugar fue para estudiantes de la 
Universidad Católica de Chile; y el tercer lugar para estudiantes de la Universidad 
Austral.

Fabian Dejtiar:

En un esfuerzo continuo por ofrecer herramien-
tas, inspiración y conocimiento, este 2019 los 
editores y colaboradores de ArchDaily entabla-
ron una gran cantidad de conversaciones con 
personas distinguidas de todos los rincones del 
mundo del diseño y del entorno construido.

Para demostrar esto y reflexionar sobre cuánto 
hemos aprendido tanto nosotros como nuestros 
lectores, especialmente sobre el rol de la repre-
sentación, la academia, las ciudades, la tecnolo-
gía y la arquitectura en sí, seleccionamos las 20 
mejores entrevistas publicadas en ArchDaily 
durante todo el año.

Flores y Prats: "dibujamos con la responsabilidad 
de construir"
"El dibujo es comunicación, en todas sus diferen-
tes fases del proyecto. Primero comunica obser-
vaciones e intenciones, pero enseguida se cuela 
en el pensamiento esta responsabilidad de la 
construcción y los dibujos van cambiando de 
escala e incorporando los materiales de cons-
trucción con sus gruesos y sus uniones entre 
ellos."

Viviendas Integradas:Comunidades Sostenibles
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