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       “Deseamos que la
   arquitectura y la luz se 
        vean como una sola cosa”

1x1   Chile
DISEÑADORES DE ILUMINACION: HOY, LIMARÍ LIGHTING DESIGN

La realización del Encuentro Latinoamericano Lighting Design en Valparaíso, llevó a todoobras a tomar contacto con el presidente del comité 
organizador, Pascal Chautard, autodidacta francés que lidera la oficina Limarí Lighting Design Ltda, firma compuesta por un equipo de seis 
personas, entre ellos Cristina Fahrenkrog, arquitecta titulada en la Universidad Mayor en 2005, y Catalina Harasic, diseñadora titulada en la 
Universidad Católica en 2007. Los visitamos en el taller que tienen en la comuna de Providencia, y con esta entrevista damos inicio a una 
serie en la que el diseño de la iluminación será tema central.

- Comencemos la charla contando lo acontecido en el Encuentro 
Latinoamericano Lighting Design que se desarrolló en el Museo Naval 
de Valparaíso. ¿Cuál es la síntesis que hace su organizador?

Pascal Chautard: - El Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de 
Diseñadores de Iluminación (DIA), de la cual soy presidente. Fue un evento pro-
fesional de muy buen nivel, al cual se invitó principalmente a colegas iberoame-
ricanos, incluyendo también a algunos europeos y norteamericanos. Tuvimos 
18 charlistas llegados de Alemania, Francia, España, Brasil, Argentina, Uruguay, 
México, Chile, y hubo más de 200 inscritos para el Foro, de los cuales 50 eran 
de Latinoamérica y 18 de otros países, lo cual nos sirvió para poner en marcha 
la sinergia regional entre los profesionales del lighting design, trabajo que todavía 
hay que desarrollar. La gente quedó muy contenta con el nivel profesional de las 
charlas, y también con el interesante intercambio que hubo entre los profesionales 
destacados y la nueva generación de profesionales. 

- ¿Cuál fue la comparación que surgió al confrontar las posibilidades de tra-
bajo entre países europeos o en estados Unidos con lo que les ofrece el 
mercado de los países latinoamericanos, y en especial el chileno?
P.Ch.: - Es un tema fundamental de la identidad del diseñador de iluminación lati-

noamericano, quien tiene que lidiar con otras condiciones tecnológicas que el 
europeo o el norteamericano. Ellos tienen la fábrica ahí, en la vereda de enfrente, 
en las cuales se invierte mucho en tecnología y van a la punta del desarrollo. Por lo 
tanto, si a ellos se les ocurre desarrollar un equipo especial pueden cruzar y hablar 
directamente con Dios. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Para nuestros pro-
yectos tenemos presupuestos que son cinco o diez veces inferiores. La condición 
es muy diferente y por lo tanto tenemos otra relación con la tecnología, aunque eso 
no nos impide que para ciertos proyectos usemos tecnologías de última genera-
ción, como ser leds de última generación y sistema de control DMX, y otras cosas. 
Y eso ocurre en Brasil, en la Argentina y acá también. Pero es en un número míni-
mo de proyectos. Por eso, el desafío es lograr con poca tecnología ser eficientes y 
conseguir proyectos que funcionen. Entonces, el desafío es mayor. 

- Buscando conocer ahora el funcionamiento de la firma que lidera, ¿cómo 
se estructura Limarí Lighting Design Ltda., y de qué forma desarrollan la 
labor de diseñadores de iluminación?
Cristina Fahrenkrog: - El titular de la firma es Pascal Chautard, y nosotras dos 
(señala a Catalina Harasic) trabajamos con él. Yo soy arquitecto y Catalina diseña-
dora. Desarrollamos nuestra labor de diseñadores de iluminación trabajando junto 
con arquitectos -con algunos hace ya bastantes años. Lo ideal es cuando comen-
zamos a trabajar con ellos desde el inicio del proyecto, dado que si no es así, es 
más complicada la integración de la iluminación al proyecto de arquitectura. 

- ¿Dónde se formó Pascal Chautard?
P.Ch.: - Me formé en Francia en los años 80, primero trabajando en el teatro, y en 
los finales de esa década pasé a trabajar en la zona de la arquitectura. Hoy, cada 
vez hago menos labor escénica, pero suelo viajar iluminando shows musicales, 
compartiendo mi tiempo con lo arquitectónico.

- Teniendo presente lo dicho por Pascal sobre el gran desafío que significa 
encarar este tipo de trabajos en Latinoamérica, al mismo tiempo vemos que 
cada vez son más las obras en las que participan como asesores los espe-
cialistas en iluminación. ¿Lo viven así?, ¿los convocan más asiduamente?
P.Ch.: - Sí, sí… Hoy hay un desarrollo importante, muy diferente al que había cuan-
do llegué a Chile hace catorce años. Podemos decir que cada vez se tiene más en 
cuenta la iluminación como un material esencial de la arquitectura.

- ¿Cómo es la relación de ustedes con los artefactos de iluminación?, ¿sue-
len trabajar con artefactos de diseño propio?
C.H.: - Depende de quien sea el cliente y de los presupuestos que haya para el 
proyecto. En varios proyectos hemos trabajado con artefactos de diseño propio 
o adecuaciones de artefactos existentes, según se requiera para cada encargo. 
Generalmente hacemos los bocetos de lo qué es lo que queremos conceptualmen-
te y después buscamos qué artefactos podrían cumplir con las expectativas que 
tenemos, sean dentro del mercado o como detalles especiales

- ¿De qué forma evalúan la calidad de los artefactos de iluminación que se 
fabrican en Chile?
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El conjunto se ubica en la región metropolitana y se emplaza en un predio teórico de 60 mts. de frente (orientado al norte), por 90mts. de fondo. El 
edificio administrativo se ubicó cercano al ingreso (hacia el frente del predio), con el fin de consolidar una imagen corporativa potente y dejando 
el área industrial hacia la parte posterior. Con esto se cautela una visión de orden, muy importante para la imagen de la empresa. Reforzando esta 
postura, todo el proceso de carga, descarga e ingreso de operarios se realiza detrás del edificio administrativo. 

El ingreso y la calle de circulación interior se ubicaron hacia el costado oriente del predio, con la finalidad de orientar la fachada vidriada del show-
room hacia el oriente y recibir la radiación solar de la mañana que es menos intensa que la orientación norte y poniente.

A un costado del ingreso peatonal y vehicular, se encuentra estratégicamente ubicada la caseta de control de acceso, la cual tiene una visión com-
pleta del frente y fondo de las instalaciones.

En el perímetro del terreno se plantea la colocación de arboles como una barrera verde a los vientos predominantes y al mismo tiempo entregarle al 
conjunto un ambiente más grato a los trabajadores.

Respecto al programa de baños necesarios en la zona industrial, se concentraron en el primer piso del edificio administrativo, con el fin ubicar las 
instalaciones en un mismo punto, evitando largos recorridos de ductos y descargas (uso racional de los recursos).

CARACTERISTICAS  ECOLOGICAS  OFICINAS  ADMINISTRATIVAS

Este edificio se compone por un núcleo duro en el primer piso en donde se encuentran concentradas todas las instalaciones sanitarias, sobre las 
cuales se ubican los servicios del área administrativa en el segundo piso. Se plantea la utilización de artefactos sanitarios de bajo consumo de 
agua (alta eficiencia).

En las fachadas del edificio se plantean planos inclinado y separados entre sí (compuestos por el Panel Industrial de Hormigón Celular Hebel), con 
el fin de generar una protección de la radiación solar directa, sin perder una visión exterior del entorno.

En las fachadas expuestas a la radiación solar, se ubicó un estanque de agua, el cual tiene la funcionalidad de generar un microclima que ayuda a 
refrigerar las fachadas y crear un efecto arquitectónico que potencia la imagen corporativa. 

CARACTERISTICAS  ECOLOGICAS  PLANTA  INDUSTRIAL

Para este edificio se optó como estructura un sistema modular y estándar tipo Tubest. Se crean marcos metálicos distanciados a 6mts. configu-
rando una grilla regular. (Si no existiera la restricción de distanciamiento de 10mts. en el fondo del terreno, se podría plantear un crecimiento de un 
nuevo módulo hacia el sur. Este crecimiento se plantea en la zona de bodegas, debido a que muchas veces el aumento de la producción no im-
plica crecer en las áreas operativas de maquinarias, y si en las áreas de almacenaje).

Sobre la cubierta se colocaron lucarnas lineales, las cuales tienen la finalidad de hacer ingresar controladamente luz solar difusa. Con esto se 
pueden generar ahorros importantes de iluminación artificial.

La fachada del edificio, al igual que en edificio administrativo, se configuró por planos inclinados hechos con Paneles Industriales de Hormigón 
Celular Hebel. Se aprovecha las características aislantes del producto. En los intersticios generados entre ellos, por medio de aberturas móviles, 
se crean ingresos controlados de aire exterior. Esta estrategia es muy útil para realizar ventilaciones nocturnas en período de verano, consiguiendo 
temperaturas adecuadas para el trabajo dentro del centro y evitar consumo energético por equipos mecánicos de climatización.

La utilización de los Paneles Industriales de Hormigón Celular Hebel plantean una ventaja comparativa con otros sistemas, debido a su rápida in-
stalación. Finalmente todo el proyecto está realizado en base a elementos prefabricados (estructura metálica y paneles de hormigón celular). 

PLANTA INDUSTRIAL

OFICINAS
 ADMINISTRATIVAS

AREA MANIOBRA 
CAMIONES

ESTACIONAMIENTOS

ACCESO VEHICULAR

SISTEMA ESTRUCTURAL
 PANELES HORMIGON CELULAR

PANEL INDUSTRIAL
HORMIGON CELULARESTRUCTURA METALICA

DE SOPORTE

14 - diciembre 2010  - todoobras

El trabajo presentado por Cristian Alvarado C. (seudónimo HCS), que obtuvo 
el Segundo Premio del Concurso Hebel, ubica el anteproyecto en la región 

metropolitana, con el edificio administrativo cerca del ingreso, hacia el frente del predio, 
“con el fin de consolidar una imagen corporativa potente y dejando el área industrial 
hacia la parte posterior”, según destaca el autor. 
Reforzando esta postura, todo el proceso de carga, descarga e ingreso de operarios 
se realiza detrás del edificio administrativo. El ingreso y la calle de circulación interior 
se ubicaron hacia el costado oriente del predio, con la finalidad de orientar la fachada 
vidriada del show room hacia el oriente y recibir la radiación solar de la mañana que es 
menos intensa que la orientación norte y poniente. 
Las fachadas se configuran con planos inclinados materializados con Paneles Industriales 
de Hormigón Celular Hebel, aprovechando las características aislantes del producto. En 
los intersticios generados entre ellos, por medio de aberturas móviles se crean ingresos 
controlados de aire exterior. 
En las caras expuestas a la radiación solar se ubicó un estanque de agua, el cual tiene 
la funcionalidad de generar un microclima que ayuda a refrigerar las fachadas y crear un 
efecto arquitectónico que potencia la imagen corporativa. 
El edificio destinado a las oficinas administrativas se compone por un núcleo duro en 
el primer piso en donde se encuentran concentradas todas las instalaciones sanitarias, 
sobre las cuales se ubican los servicios del área administrativa en el segundo piso. Se 
plantea la utilización de artefactos sanitarios de bajo consumo de agua (alta eficiencia). 
Para la planta industrial se optó como estructura un sistema modular y estándar tipo 
Tubest, generando marcos metálicos distanciados a 6 metros, configu rando una grilla 
regular. Sobre la cubierta se colocaron lucarnas lineales, las cuales tienen la finalidad 
de hacer ingresar controladamente luz solar difusa. Con esto se pueden generar ahorros 
importantes de iluminación artificial. 
Finalmente, el autor destaca que “la utilización de los Paneles Industriales de Hormigón 
Celular Hebel plantea una ventaja comparativa con otros sistemas, debido a su rápida 
in stalación, lo cual se condice con un proyecto realizado en su totalidad en base a ele-
mentos prefabricados: estructura metálica y paneles de hormigón celular�. 

Crítica del Jurado
Los miembros del Jurado señalaron sobre el trabajo que recibió el Segundo Premio: “Se 
trata de una propuesta que nace del material, aun cuando aparece aplicado a situacio-
nes diversas, a las cuales responde en algunos casos mejor que en otras”.
Ante esto, parte del Jurado pidió se señalara que “la aplicación de esta solución a situa-
ciones, funcionalidades y orientaciones distintas, aparece de alguna manera indiscrimi-
nada”, y agregan: “Pero al mismo tiempo se destaca que la propuesta presenta una 
oportunidad de investigación relacionada con el material”. 

 Envolvente de planos      inclinados

Segundo Premio (seudónimo HCS)
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Los paneles industriales aplicados a soluciones diversas y funcionalidades 
distintas fueron motivo de crítica de parte del Jurado

Las perspectivas muestran el manejo inclinado de los paneles industriales y 
la ubicación de un estanque de agua en las caras expuestas a la radiación solar
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P.Ch.: - Mmmm… (y acompaña el sonido con el gesto)  Es bastante bajo, las fábri-
cas chilenas son pocas y la mayoría -salvo excepciones- de bastante bajo nivel. Por 
ejemplo, si aquí se quiere extruir aluminio no hay quien lo haga, hay que mandar a 
hacer la matriz a Argentina o Brasil. Se puede hacer…, pero es una complicación. 
No obstante, nosotros tenemos algunas fábricas pequeñas, integradas por gente 
interesada em hacer cosas innovadoras, que nos producen a la medida equipos 
especiales, que pueden ser en acero inoxidable o aluminio, que importan leds de 
primera calidad, siempre trabajando con lo mejor. Son uno o dos proveedores que 
conocemos bien y con los que hay una relación más fluida. 

- Para que nuestros lectores los conozcan un poco más, ¿cuáles son las 
obras que han iluminado recientemente?
P.Ch.: - Entre las más recientes está el Museo de la Memoria, que ha sido una 
experiencia difícil pero interesante, porque nosotros llegamos cuando el edificio ya 
salía de la tierra. También hemos trabajado en el proyecto de remodelación de la 
iluminación de las salas de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes, 
que son casi todas las salas. Es un proyecto de inversión pública que se está 
haciendo por etapas y hasta ahora hemos hecho las dos primeras.  
C.F.: - También iluminamos el Museo Mapuche de la ciudad de Cañete, un museo 
antiguo que se remodeló el 2010, proyecto del cual estuve a cargo.
P.Ch.: - Lo interesante de este museo es que fue diseñado en forma participativa. 
Fueron tres años de reuniones con las comunidades mapuches para lograr enten-
der como mostrar el mundo mapuche desde su propia visión y no desde la del 
hombre blanco. Además, hay proyectos como el del Parque Forestal en el centro 
de Santiago, en el cual ya ejecutamos la mitad de la iluminación y la otra parte 
está por ejecutarse.

- De las obras que han iluminado trabajando en directa relación con los 
arquitectos que las proyectaron, ¿cuál les interesa destacar?
P.Ch.: - Hace poco terminamos la iluminación del edificio del MOP en La Serena, 
proyectado por el arquitecto Teodoro Fernández, con quien venimos trabajando en 
la iluminación de sus obras desde 1998… Y cabe destacar que es un gran arqui-
tecto, una persona muy sencilla, digamos, un “Anti-Star”, y es un agrado traba-
jar con él. Para mencionar algunos arquitectos con los cuales hemos trabajado: 
Smiljan Radic, Mauricio Lenitz, Bernd Haller, Cristián Valdés, Roberto Benavente, 
y varios más. 

- ¿Qué les piden a los arquitectos cuando los convocan y qué esperan uste-
des de ellos?
C.F.: - Que dentro de lo posible nos tomen en cuenta desde el comienzo del pro-
yecto, sin esperar a que tengan un montón de problemas para después integrar 
la especialidad.
P.Ch.: - Y también que intenten de no pegar focos en bonitos proyectos de arquitec-
tura, sino que traten de integrar la luz a la arquitectura. Es decir, más que mostrar 
bonitos objetos que iluminan, deseamos que la arquitectura y la luz se vean como 
una sola cosa, y que no sea un forum de luminarias.

- Acá es posible que más de un arquitecto pregunte, ¿cómo integro la luz y 
en qué ayudan ustedes?
C.F.: - Volviendo a recordar algo que se enseñan en arquitectura al comienzo: tiene 
que ver con los actos que se desarrollan en los lugares y con las personas, pen-
sando qué se quiere producir, qué sensaciones lograr y qué se necesita. Hay que 

En diálogo con todoobras, Pascal Chautard, Cristina Fahrenkrog y Catalina Harasic describieron las ideas en las que se basa el trabajo de Limarí Lighting Design

continúa en la pág. 12
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Foto 1: Encuentro universitario-empresario: el arquitecto Carlos Richards, Director de la 
Escuela de Arquitectura de la USACH, y Jorge Decombe, gerente general de Hebel

Foto 2: Diálogo docente: Sergio Muñoz de la Parra, Decano de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de las Américas, y Walter Folch, Director de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Central

Presencias en la premiación del 2º Concurso Hebel
Foto 3: “Mendocinos” con todoobras: Acompañan a Tomás Dagnino los arquitectos Mario 
Isgró, Fabián Guerra Martos (residente en Almería, España), Arnaldo Ruiz, Andrea Santa Cruz, 
Fernando Persoglio y Ariel Furtado 

Foto 4: Tres empresarios en el cóctel: Iván Montenegro (CG Chile), Jorge Decombe 
(Hebel) y Enrique Napp (zonacreativa)
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“Deseamos que la arquitectura y la luz se vean...”
DISEÑADORES DE ILUMINACION: HOY, LIMARÍ LIGHTING DESIGN

pensar en eso y no olvidarse que son personas las que habitarán esos espacios. 
Hay temperaturas de color, intensidad de los niveles de iluminación y muchos fac-
tores más a tener en cuenta, y nosotros sabemos la parte técnica que posibilita 
cómo lograr eso, y tenemos la percepción y la observación de lo que falta. Ahí está 
el trabajo conceptual que valoran los arquitectos con los que hace tiempo que tra-
bajamos.

- Han iluminado varios museos, también obras de arquitectura de gran esca-
la, pero ¿cómo llevan adelante la iluminación de una vivienda?, ¿de qué 
forma le cuentan el proyecto a un cliente?
P.Ch.: - Ahí lo importante es intentar conocer al cliente y saber cuál es su cultura de 
la luz. Una casa es algo bien personal y para mi gusto no sirve de nada mandarse 
la parte con un proyecto espectacular si el cliente después no se siente cómodo. Lo 
importante es que al llegar a su casa esa persona se sienta a gusto, conforme, con la 
iluminación que necesitaba. En síntesis, la que hace que él se sienta bien. Entonces, 
tratamos de entender al cliente, conocer a qué luz está acostumbrado, y traducir eso 
en el proyecto de iluminación, obviamente, tomando en cuenta la arquitectura.

- Cuando se habla del manejo de la luz dentro de la arquitectura, entramos 
en un terreno tan actual como es el del ahorro de energía. ¿Cómo llevan 
adelante el tema de la sustentabilidad?
P.Ch.: - Es un tema que manejamos desde mucho antes de la moda. Yo, por lo 
menos llevo unos veinte años intentando gastar lo menos posible, porque me pare-
ce una lógica básica. O sea, derrochar energía, derrochar plata o tecnología nunca 
ha sido una buena cosa. Por ejemplo, en el año 2003 instalamos en Santiago ofi-
cinas con balance automático de luz natural con dimeo, con control de presencia, o 
sea que cada watt se usa justo, con equipos ultra eficientes. Por eso es que estoy 
un poco en rebelión contra la moda del ahorro energético que ahora es solamente 
un marketing. No obstante, la gente siempre tiene la buena intención de hacer un 
edificio o de ahorrar energía, pero cuando se ven los costos al final ya no impor-
ta y ponen cualquier cosa; sacan un sistema de control y otras cosas que serían 
muy útiles. Todavía todo eso de la sustentabilidad está mucho en palabras y poco 
en actos reales. 

                         
 Tomás Dagnino

Li 
Washer

“UN ARTEFACTO PARA 
MI OBRA EN CHILE”
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Diseño: 
Limari Lithing Design

Equipo sobrepuesto bañador de 
muro para tubos fluorescentes 
TS. Propuesta surgida de 
identificar las necesidades 
a las que se suele enfrentar 
usualmente en el desarrollo de 
un proyecto de iluminación. Se 
trata de una cenefa sobrepuesta 
para iluminación de baño de 
muro, que integra el artefacto 
en el espacio a pesar de ser 
sobrepuesto. Diseño limpio, 
de dimensiones discretas, 
versátil y con cualidades 
ópticas que lo convierten en 
un artefacto integral.

Distribuidor Autorizado para este evento: ARTEKNIA
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Acompañando a esta primera entrevista de la serie que hemos denominado 
“Diseñadores de iluminación”, todoobras convoca a estudios destacados en Ligthing 

Design de Chile para que diseñen el artefacto de iluminación que quisieran incorporar a uno 
de sus proyectos u obras en marcha, el cual, una vez producido pasará a formar parte del 
catálogo de la empresa Fass Yakol, pagándose a sus autores los derechos de royalty.
La idea consiste en recibir de cada uno de los estudios dos láminas de 60 x 80 centíme-
tros (dibujadas en sentido vertical) con el diseño de una luminaria que consideren lógica de 
sumar a sus trabajos de iluminación arquitectónica.
A modo de asesoría técnica, desde la empresa se informa que se deberá trabajar con 
los siguientes materiales: chapas de hierro laminadas procesadas por sistema de ple-
gados lineales; chapas de aluminio laminadas procesadas por sistema de plegados y/o 
conformación por rotación; perfiles de extrusión de aluminio; vidrios planos y/o sopla-
dos, teniendo como dimensiones máximas 3070 mm x 600 mm, para que puedan ser 
finalmente materializados.
Una vez recibidas las propuestas de diseño se procederá a realizar en fábrica los prototi-
pos, los cuales luego serán consensuados con los diseñadores para su posterior entrada 
en producción. 
Cabe remarcar que Fass Yakol reconocerá para cada autor o autores el pago del corres-
pondiente derecho de autor, el cual ha sido establecido en el  5 % del valor de las ventas 
correspondientes a cada artefacto diseñado.
Además, los autores de los diseños seleccionados serán entrevistados, pasando con sus 
respuestas a formar parte de esta serie de notas.

Calendario y consultas
La entrega de los diseños (siempre en alta definición, 300 dpi) deberá realizarse antes del 
25 de abril de 2011, vía mail, a arte@todoobras.com
Posteriormente, los  autores de los diseños serán invitados a una reunión en la que se eva-
luará la concreción de cada prototipo, y posteriormente recibirán las sugerencias para poder 
efectuar la producción.
Realizados los ajustes sobre cada prototipo, los diseños definitivos serán expuestos en 
Santiago de Chile (lugar y fecha a determinar). Evento que será comentado en nuestro 
periódico con notas especiales para mostrar la labor de los diseñadores.
Toda consulta o sugerencia deberá expresarse por e-mail escribiendo a dagnino@todoobras.
com y las respuestas serán enviadas luego de consensuarlas con el titular de Fass Yakol. 

“Un artefacto para mi obra”
Convocatoria a diseñadores de iluminación
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MAGMA Y NAUTUS UNA FAMILIA EXPERTA EN RETAIL 
ofreciendo soluciones óptimas de iluminación 
para cualquier tipo de espacio comercial, evocando 
una mezcla única de ambiente y funcionalidad.
Gran variedad de soluciones en un solo diseño.

Av. Apoquindo 6411 Las Condes 
Fono: 211 6071 - 202 0480 – 2246357  

Fax: 229 9084
Parque Arauco L. 567 

Fono: 229 9084. Santiago. Chile

LUMINARIAS PROYECTOS

www.arteknia.cl   www.targetti.com

ARTEKNIA 4X5.indd   1 8/2/11   12:05:35

De los trabajos de Limarí Lighting Design: Foto 1: Clos D’Apalta Viña Lapostolle. Foto 2: Biblioteca de la Facultad de Derecho PUC, Casa Central. Foto 3: Museo Mapuche de Cañete. 
Foto 4: Museo de la Memoria. Foto 5: Expo China y los guerreros de terracota. Foto 6: Parque Bicentenario en Vitacura. Obras en las que la iluminación se muestra totalmente integrada a la 
propuesta arquitectónica y también a la museología
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