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Obra a partir de la construcción de módulos con contenedores. 
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MÉTODOS DE DISEÑO COMO FORMA DE INVESTIGACIÓN: ARQUITECTURA MODULAR.

El sistema modular establece ciertos niveles de restricciones que al mismo tiempo potencian 
la creatividad; a mí me resulta que entre más restricciones tengo, puedo inventar nuevas 
soluciones dentro de un cierto marco. 

Fragmento entrevista a Sebastián Irarrázaval, Abril 2014.

Este trabajo trata sobre la obra del Arquitecto Sebastián Irarrázaval enfocado especialmente 
en el campo Constructivo y Proyectual, entendiendo su búsqueda personal por desarrollar 
una Arquitectura Modular desde parámetros y concepciones que toman como premisas –en 
algunos casos, exógenas en otros, propias una efectividad en tiempos de construcción, de 
materiales, de reciclaje, de repetición, de modulación; conceptos que para él mismo, son la 
eficiencia de su Arquitectura.

Se debe entender como la obra de Sebastián Irarrázaval puede concebirse como 
investigación. Desde sus inicios, los proyectos que se le han encargado al Arquitecto le han 
impuesto desafíos que surgen en el momento de la concepción de la obra y lo llevan a 
plantearse a sí mismo, alternativas constructivas que requieren montajes y tiempos que 
con una construcción tradicional y permanente no se logran hacer (nos referimos al caso 
del Montaje para la Bienal en la Estación Mapocho del año 2000). Con este encargo puso 
a prueba lo que sería su búsqueda formal en la trayectoria de su obra: La Arquitectura 
Modular; una búsqueda de métodos empíricos y de pruebas y errores que fue capitalizando 
y perfeccionando a través del ensayo, método que en sus comienzos no se entabla como 
una investigación formal pero que en su trayectoria, podríamos entender que sus objetivos 
establecidos han respondido a una búsqueda interna por lograr eficiencias constructivas y 
de tiempos más que dar una respuesta específica al lugar.

Resumiendo, su metodología empírica trata temas más precisos como la modulación y 
repetición de sistemas constructivos que responden a una estructuración de orden mecánico 
y de reproducción en masa que da como resultado, un lenguaje arquitectónico propio.

¿Cómo la modulación de la Arquitectura desde lo teórico a lo práctico trae consecuencias 
plásticas con beneficios en tiempos reales?

Esta pregunta no se hizo de manera explícita, pero si revisamos la obra de Sebastián 
Irarrázaval desde el proyecto para la Bienal de Arquitectura del 2000, encontramos un 
planteamiento de orden constructivo y efectividad en tiempos. Al recibir más encargos, esta 
misma preocupación se ha ido replicando en otros proyectos que tienen que ver con la 
repetición y el reciclaje, no sólo de índole constructivo sino también desde lo proyectual 
representados en elementos arquitectónicos. Esta ha sido una pregunta constante que 
surge y se empodera de su mismo discurso.
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LA REPETICIÓN COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO. 

Entiendo los proyectos como experiencias que van complementándose y definiendo una 
línea, en lugar de partir cada vez de cero, prefiero ir insistiendo sobre temas, que permiten 
lograr un mayor grado de refinamiento. 

 Sebastián Irarrázaval, 2012.

Este sistema al cual él mismo le llama modular, tiene estrategias de diseño relacionadas 
con la idea de repetición que permiten no sólo ventajas en el aspecto constructivo, sino 
también consecuencias en el ordenamiento espacial que generan una integridad al proyecto 
y que conllevan a efectos plásticos del mismo. Con la repetición de elementos y módulos, 
no sólo le permite racionalizar los tiempos y disminuir los costos, sino perfeccionar sus 
ideas, capitalizarlas y de alguna manera, hacer una versión mejorada de cada producto que 
proyecta.

Las afirmaciones mismas se ven en sus proyectos, un sistema constructivo modular lo 
podemos evidenciar en proyectos como la “Escuela Modular en Retiro” (2010), la “Casa 
Oruga” (2012), la “Casa Container 1” (2010); un sistema de repetición con consecuencias 
espaciales en proyectos como “Escuela de Diseño de la Universidad Católica” (2011), 
“Montaje para la Bienal de Arquitectura” (2000), “Pabellón de Chile en Bienal de Shenzhen, 
China” (2011); sistemas arquitectónicos que se pueden proyectar y producir indefinidamente 
como “Casa de la Reserva” (2006), “Casa en las Palmas” (1998).
 

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL-INVESTIGACIÓN ACCIÓN.

El tipo de investigación proyectual que se da en la obra de Irarrázaval se fundamenta a partir 
del desarrollo y perfeccionamiento de un sistema constructivo que se mejora en cada obra, 
donde no se plantearon objetivos iniciales, sino que estos fueron dándose en el camino 
a partir de una experimentación de prueba y error. Al respecto, Irarrázaval afirma: “Yo 
creo más bien que fue algo espontáneo en un comienzo y ahora se ha ido haciendo de una 
manera más consciente en las posibilidades de capitalizar sobre lo que se ha avanzado. Ha 
sido un trabajo de prueba y error, con fracasos y cosas que resultan y otras que no, proyectos 
que se han abortado (….) Es un proceso de experimentación que conscientemente he tratado 
de aplicar cosas que se resuelven en un proyecto y mejorarlas en otros (…) En cierto sentido 
son como distintas generaciones de un mismo producto (…) Esto no quiere decir que sea 
un producto final, nunca lo va a ver, pues siempre se pueden ir perfeccionando las cosas en 
los procesos que se van capitalizando”. (Fragmento entrevista a Sebastián Irarrázaval, Abril 
2014).

Los factores que definen esta exploración como investigación se enmarcan dentro de los 
límites configurados por las posibilidades que tiene el sistema constructivo. Sebastián 
Irarrázaval desarrolla esta investigación vista también como un proceso que se perfecciona 
por medio de la práctica empírica, donde cada objetivo fue apareciendo a través de la obra 
por una continua retroalimentación. 
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El método proyectual del reciclaje como contribución a metodologías de
perfeccionamiento.

“Uno mismo puede dentro de la oficina ir perfeccionando o inventarse unas ciertas maneras 
que va utilizando y perfeccionando para resolver aspectos arquitectónicos y sin duda, re 
capitalizando, haciendo reciclaje no sólo en términos de lo material y lo tangible, sino 
reciclar en términos de lo intangible, partes de proyectos y éso creo que es muy necesario”.

(Fragmento entrevista a Sebastián Irarrázaval, Abril 2014).

Entendemos que la contribución esencial de la obra de Irarrázaval no está implícita en un 
componente constructivo, en un detalle o en una forma definida. Creemos que su verdadera 
contribución es la manera de como él aborda sus proyectos y pone de manifiesto el interés 
por capitalizar las experiencias óptimas, explotando al máximo los elementos de arquitectura 
modular y enfocándose en el desarrollo de procesos constructivos.

La búsqueda por definir un lenguaje formal propio potencia su creatividad en respuesta a los 
retos suscitados. Es interesante entender cómo a partir de un proceso de retroalimentación, 
Irarrázaval toma las experiencias pasadas que contribuyen al perfeccionamiento de una 
técnica aplicada, donde es importante conocer los procesos constructivos para poder 
replicarlos en arquitecturas emergentes.

Irarrázaval: Las salas soñadas.



ENTREVISTA SEBASTIÁN IRARRÁZAVAL.

Fecha: Abril 30 del 2014.
Hora inicio: 15:35; hora término: 16:25

A: El Objetivo de la entrevista tiene como tema a desarrollar los métodos de investigación 
y para este caso en concreto, nuestro interés son los métodos de diseño como forma de 
investigación, entendiendo los procedimientos de diseño en tu oficina resumidos en tres 
aspectos: la relación con el suelo, las circulaciones y lo constructivo. 
Nuestro interés como tal se enfoca en lo constructivo, donde vemos una exploración a partir 
de los sistemas prefabricados y contenedores. ¿De dónde nace tu interés por este sistema 
constructivo? ¿Hay algún proyecto en especial o alguna situación que te llevó a la utilización 
de los contenedores o de este sistema en general?

S: Bueno, yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer un montaje para la Bienal de 
Arquitectura en el año 2000. Ahí había un desafío claro y específico que era hacer el montaje 
dentro de la Estación Mapocho y realizarlo en muy poco tiempo, un desafío por montarlo 
muy rápido. Otro desafío, el autoimpuesto, era cómo construir algo dentro de la Estación 
Mapocho que tuviera una dimensión que entrará a competir con el tamaño de la misma. Se 
me ocurrió hacer el montaje con contenedores con lo cual todo se podría premontar antes 
porque en la Estación se paga también el tiempo utilizado en el montaje, independiente que 
no sea la exhibición misma. Todo se hizo afuera, se instaló ésto en la Estación primero, se 
miró que las cosas estuvieran terminadas en el interior y se montó, todo muy rápido por lo 
cual se puso en evidencia ese desafío, el de construir rápidamente algo de gran tamaño en 
poco tiempo y por otro lado, hay un asunto a lo cual le podemos llamar una oportunidad, 
que tiene que ver con las restricciones. Las restricciones son importantes para engatillar la 
imaginación y la creatividad, si no las hay, uno debería auto imponerselas. El sistema modular 
establece ciertos niveles de restricciones que al mismo tiempo potencian la creatividad; a 
mí me resulta que entre más restricciones tengo, puedo inventar nuevas soluciones dentro 
de un cierto marco, Stravinsky es quién decía que se auto imponía restricciones para desde 
ese marco poder innovar, crear etc. Creo que este proyecto en particular abrió y puso más 
claro estas intuiciones.

M: ¿Cómo se lleva ésto a la vivienda? ¿Cuáles son los potenciales de este contenedor y el 
mismo sistema explorado en el Montaje para la Bienal que después, se ve utilizado en la 
vivienda?

S: Es un sistema que se puede utilizar para muchas cosas no sólo para vivienda, es un 
sistema que le llamaría modular, el contenedor es una de las manifestaciones posibles de 
la construcción modular. Con este tipo de construcción se puede hacer desde un edificio 
hasta muchas otras cosas, debido a que lo modular lo pre fabricas y trae como componente, 
volúmenes de espacios. La vivienda es una manifestación más de esa posibilidad, por éso no 
lo restringirá exclusivamente a ese campo.

A: Vemos que tu obra está influenciada por la Arquitectura Moderna en cuanto estrategias 
y/o ideologías de diseño.
S. ¿Cómo cuáles dirías tú?
A: Por ejemplo en el caso de Mies Van der Rohe y los detalles: por cada encargo no se 
inventaba uno nuevo sino que los perfeccionaba, tal como has planteado tú en la forma 
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de abordar proyectos. Otra influencia podríamos remitirnos a Le Corbusier cuando en sus 
obras hay una manifestación por enmarcar el paisaje y pareciera que los contenedores 
también hacen eso, enmarcar el paisaje. Esto se podría entender como los postulados de la 
Arquitectura Moderna además de lo modular, lo repetitivo.

S: Sin duda, con toda la modestia del caso, cualquier tipo de innovación siempre se hace 
sobre peldaños anteriores, no existen saltos cuánticos en ninguna cosa, entonces sin duda 
uno se mueve desde ese ámbito, desde esa tradición a la que puede reaccionar o no y tomar 
ciertas cosas, pero claramente todos estamos formados en esa tradición.

A: ¿Hay algún referente puntual de arquitectos que te interesen?

S: Paul Rudolph por ejemplo es uno que a mí me interesa mucho con su Arquitectura de 
cubos por así llamarlo; me interesa Mies y su relación con el exterior más que sus proyectos 
modulares porque la construcción modular requiere límites muy concretos y la Arquitectura 
de Mies tiene límites más difusos porque el espacio no es tan limitado. Pero hay otro tipo 
de proyectos que tienen una clara influencia de Mies como la “Casa del 8 al Cubo”, la “Casa 
Pedro Lira” pero entendiéndolo como esa fluidez espacial, el espacio no definido por los 
bordes sino las cosas que están dentro del espacio. Y en relación a los detalles sí hay una 
influencia aunque no es asociado únicamente al Movimiento Moderno, más a la tradición 
de la construcción de la Arquitectura: siempre han habido maneras de resolver las cosas 
que se fueron traspasando de generación en generación aunque este movimiento rompió 
un poco con eso. Antes para hacer una Iglesia se necesitaban muy pocos planos, ahora se 
necesitan muchos planos, porque la gente antes sabía cómo se resolvían las cosas, una 
esquina, la llegada al suelo y habían maneras correctas y otras incorrectas de hacer las 
cosas, aunque eso se perdió; pero uno mismo puede dentro de la oficina ir perfeccionando 
o inventarse unas ciertas maneras que va utilizando y perfeccionando para resolver aspectos 
arquitectónicos y sin duda, re capitalizando, haciendo reciclaje no sólo en términos de lo 
material y lo tangible, sino reciclar en términos de lo intangible, partes de proyectos y éso 
creo que es muy necesario. 

M: ¿Hay referentes de Arquitectura Modular? Trato de referirme a cómo otros ámbitos 
como la técnica, la fabricación o la Industria han servido para complementar esta idea de 
Arquitectura Modular.

S: No sabría decirte alguno en concreto, siempre estoy observando de todo, aunque me 
interesa la experiencia de ese tipo de cosas, por ejemplo, Paul Rudolph tiene este tipo de 
experiencias, Craig Ellwood y el sistema de paneles, están las experiencias de Jean Prouvé 
que son panelizados más que módulos completos y así se podrían nombrar muchos y 
ninguno en particular.

E: Creemos que el desarrollo de tu obra a partir de la prefabricación puede ser visto como 
investigación porque lo entendemos como el perfeccionamiento de un sistema constructivo 
que se mejora en cada obra por lo tanto, entendiéndolo como investigación. ¿Se planteó 
algún método para abordar este tema? ¿Hubo objetivos planteados desde el comienzo? ¿O 
fue algo espontáneo que fue surgiendo a través de la experimentación?

S: Yo creo más bien que fue algo espontáneo en un comienzo y ahora se ha ido haciendo de 
una manera más consciente de las posibilidades de capitalizar sobre lo que se ha avanzado. 
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Ha sido un trabajo de prueba y error, con fracasos y cosas que resultan y otras que no, 
proyectos que se han abortado.

E: ¿Es como un proceso de experimentación que se ha ido dando?

S: Es un proceso de experimentación que conscientemente he tratado de aplicar cosas 
que se resuelven en un proyecto, mejoradas en otros, a veces utilizar el mismo sistema e 
incluso tamaños de proyectos que están bien resueltos y aplicarlos en otros. Por ejemplo, 
una casa pequeña de 60m2 y después hicimos una más grande de 180m2, donde muchos 
de los detalles constructivos de la casa pequeña e incluso la manera como se sumaron 
los espacios, se aplicaron a la de 180m2. Después de esto, hicimos una más grande de 
400m2, donde las soluciones, las buenas soluciones de los proyectos anteriores también 
se aplicaron. En cierto sentido son como distintas generaciones de un mismo producto, a 
modo de ejemplo, nace el Volkswagen y luego tienes que hacer la siguiente generación con 
4 plazas, entonces aprovechas de mejorar lo que viste que no funcionó. Esto no quiere decir 
que sea un producto final, nunca lo va a haber, pues siempre se pueden ir perfeccionando 
las cosas en los procesos que se van capitalizando que son como una pirámide: sobre cada 
peldaño se van construyendo unos más.

A: ¿Entonces de una manera empírica se desarrolló este proceso para el perfeccionamiento 
del mismo sistema? ¿Cada objetivo fue apareciendo a través de la obra?

S: Yo diría que todo ha sido muy empírico. Los objetivos van apareciendo a través de la 
obra, del mismo proceso; de hecho haber estado trabajando en China, los problemas que 
van surgiendo, el idioma, la comunicación, todo esto va aprendiendo a solucionarse, a 
simplificarse.

E: Sería un proceso de retroalimentación, porque se toman las experiencias pasadas, se van 
mejorando y con esto, se retroalimenta el proceso y así sucesivamente. 

S: Hay un proceso de retroalimentación. Hay ciertas cosas que no son del orden constructivo 
que retroalimentan proyectos de otra naturaleza, por ejemplo, hay una Biblioteca en 
Constitución que si bien no es una Arquitectura Modular, sus estrategias de diseño están 
relacionadas con la idea de repetición, porque además de las ventajas que la repetición 
tiene desde el punto de vista constructivo también tiene consecuencias en el ordenamiento 
espacial. Hay ciertas cosas de repetición que no están necesariamente ligados a lo 
constructivo sino al orden del espacio, al ritmo del espacio, por ejemplo la Escuela de 
Diseño de la Universidad Católica tiene el mismo tipo de ventanas que tiene la Casa Oruga, 
entonces la repetición tiene que ver con la economía pero también con el ritmo, ritmo que 
produce cierta tranquilidad. La repetición que se ve aquí en la Casa Colonial del Campus, 
todas las ventanas son las mismas y éso le ayuda a generar una integridad al proyecto, cosas 
que aunque tal vez vienen de una necesidad constructiva tienen consecuencias en otro 
orden: el del espacio, el de la organización, en la misma plástica del edificio. Por ejemplo 
cuando Warhol o los músicos con la idea de repetición utilizan los conceptos del mundo de 
lo mecánico se transfiere como consecuencia al mundo de lo plástico. Entonces también se 
retroalimenta de esta manera, no sólo de lo constructivo.

A: A partir de toda esta exploración que se ha ido dando ¿Cuáles crees que son los principales 
aportes al campo constructivo, al del diseño como tal?
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M: Entendiéndolo no como un detalle al cual copiar, sino como la idea, la concepción de la 
fabricación, el mejoramiento de los proyectos. Este entendemos sería el aporte, más allá de 
un sistema constructivo que podamos reutilizar.

S: Yo creo que no hay ningún invento en el sistema constructivo, son los procesos y las 
estrategias de proyecto, estrategias de fabricación.

M: Éso es lo más original, ver la obra como fabricada y no como construida.

S: Buena definición. La obra fabricada desde todo punto de vista, con componentes 
modulares y con componentes proyectuales, viendolo desde una manera más ambiciosa, 
que es lo que permite las estrategias de repetición.

A: Esta pregunta es más de apreciación, es una idea que nos surge cuando estudiamos más 
a fondo tu obra. Creemos que hay otros resultados alternos en tu investigación. Viendo tus 
obras, nos damos cuenta que el entorno es parte de la composición del proyecto, hay una 
visión clara dependiendo si el lugar es un entorno rural o urbano. En el rural, el paisaje es 
enmarcado por la volumetría de la obra en contraste, el diálogo entre paisaje y vivienda, 
pero en un entorno urbano, estas pequeñas viviendas de emergencia que se insertan dentro 
de la ciudad, se encerraban en sí mismas y por lo tanto, niegan el entorno convirtiéndose 
en un refugio. ¿Esta búsqueda de inserción dependiendo del contexto es relevante al asumir 
tus encargos?

S: A mi me interesa la relación con los objetos, estos activan los paisajes desde un sentido 
más amplio, entran en resonancia con lo que hay, lo que está ahí y tienen que ver con 
cosas más concretas como los colores, los materiales que están más ligados con ciertas 
tradiciones; en el fondo cómo la gente lee lo que está presente y esa lectura tiene que ver 
con el imaginario y el imaginario es la estructura de jerarquía que te permite poner las 
cosas en distintos pedestales de valorización, es como el filtro que viene dado por muchos 
aspectos: por cosas que están ahí, por las que han estado y ya no están, por la historia. 
En algunos contextos la parte geográfica es más importante, en otros probablemente la 
tradición puede ser más importante , por ejemplo de nuevo remitiéndonos al Edificio de 
Diseño, este proyecto trata de interpretar valores y ligarlos a la Escuela con los tamaños que 
se tienen aquí en la Casona, con los tamaños de la Capilla, con este sistema repetitivo, con 
la idea de los patios, este edificio se relaciona con eso y aún así, no es tan evidente.

A: Y en cuanto al módulo, el pequeño que se inserta en la ciudad. ¿Se niega a la ciudad? Tal 
vez lo entendimos de este modo, ya que se ve un poco más cerrado y por lo tanto sería una 
especie de refugio para escapar de la ciudad.

S: Ese módulo se puede insertar en cualquier lado, es más cerrado pero no necesariamente 
fue pensado de esa manera.

A: Por último y a modo de conclusión podríamos afirmar que dependiendo del encargo hay 
una posición con respecto al lugar. La postura dentro de las decisiones del proyecto varían 
según la relevancia e importancia del mismo contexto, pero aún más, de preocupaciones 
internas a desarrollar.
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S: Creo que es un asunto de voluntad propia por cada encargo y depende de las circunstancias 
del mismo proyecto. La exploración me ha llevado a la repetición como estrategia de diseño 
que conllevan a efectos plásticos. Creo en la necesidad de las restricciones del mismo 
encargo o propias, se podría llamar reglas, unas exógenas y otras auto impuestas y a la final, 
se trata de trabajar con las dos en conjunto.

CURSO ESTRATEGÍAS DE DISEÑO E INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS
Magister en Arquitectura. Pontificia Universidad Católica de Chile. FADEU.
Guía: Hugo Mondragón.
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