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Ley de Propiedad Horizontal
Arquitectura sin Ruina

de
Patricio Mardones Hiche

“Artículo 6.1.11.- Las fachadas de un mismo edificio, cuyos vanos 
se enfrentan, deberán conservar una distancia mínima de 6 m. 
Cuando los vanos enfrentan una fachada sin vanos, dicha distancia 
podrá reducirse hasta 3 m. Esta última posibilidad también será 
aplicable cuando se enfrenten fachadas con vanos, siempre que 
estos últimos no se enfrenten entre sí y estén distanciados en 
proyección horizontal en una medida a lo menos igual al ancho 
menor de los vanos citados.”  1

Septiembre de 1999. El último taller del milenio y toda la euforia 
de los números que significan algo. Por eso hacía sentido leer 
en el programa de tareas y encargos del semestre la frase: “(...) 
intervenir el piso 100 de una de las Torres negras (...)” 
No estaba mal como comienzo. 

En uno de los extremos de la isla -el primer pedazo de tierra 
visible desde la bahía- las Torres daban la bienvenida a los 
viajeros: dos dedos a contraluz apuntando al cielo, extrusiones 
del trazado rigurosamente regular de la ciudad. 
Después de dos semanas de preparativos y discusiones, el taller 
completo se trasladó al lugar del proyecto. La administración de 
la Torre cedió un cuarto vacante de la planta después de algunos 
acuerdos y compromisos: no tocar la estructura, entregar el lugar 
en las mismas condiciones iniciales, además de restricciones en 
el horario de uso de herramientas ruidosas. Veintiún estudiantes, 
la mayoría venidos de otras ciudades, se sumaron a la enorme 
población de oficinistas y personas de negocios que viajaban 
por algunos minutos en los ascensores metálicos desde la calle.

Grandes expectativas sobre qué hacer. La chica japonesa 
propuso pintar lunares grises sobre el cielo del recinto. El color 
debía corresponder exactamente al color de las nubes que 
cruzaban sobre la ciudad durante una tarde de otoño, y que a 
veces eran la única visión posible desde las altísimas ventanas. 
Su diámetro variaría de acuerdo a su posición, simulando 
perforaciones abiertas sobre la masa del edificio, que dejarían 
entrar las primeras lluvias.
La pareja holandesa pensó instalar un muro de espejos de 
1,20m de alto contra las fachadas vidriadas. Sería una manera 
de multiplicar el espacio y alejar cualquier referencia exterior 
que no fuera la luz que entraría por las ventanas libres sobre el 
espejo. Podrían instalar la granja de gallinas o el criadero porcino-
aéreo con una sensación de total amplitud, cielos rasantes y 
despejados y los reflejos de los animales corriendo, sin saberlo, 
a 350 m del suelo.
Pero los tiroleses querían construir un balcón para ver el amanecer.

Suspendido a 400 metros sobre el barrio de los bancos, bóvedas 
llenas de barras de oro asustadas y miles de personajes con 
maletines y papeles por firmar, el balcón de madera era el objeto 
más absurdo y lujoso. Contra toda lógica, expuesto al viento y al frío, 
y construido con un propósito tan modesto como extravagante, era 
un pariente dudoso en la familia de las obras posibles.
Habría que trabajar escondido de los administradores, que no 
permitirían romper los sellos de seguridad del muro cortina; 
luego el desmonte de los pesados paneles de cristal, para asomar 
vigas por fuera del plomo de la oscura envoltura, y proteger el 
interior del viento húmedo que entraría descontrolado por la 

boca abierta en la fachada: ¿sería como la descompresión de una 
cabina de avión? ¿Y los pájaros...? 
La estrategia era obvia: No comentar nada públicamente. Uno de 
los austríacos presentó ante el taller otro esquema de proyecto 
(un enorme globo rojo inflado con un compresor, atrapado entre 
las losas del piso) y el resto del equipo comenzó a trabajar 
en secreto en el verdadero proyecto para la Torre, que debía 
construirse para desaparecer, todo en una noche. 
Hubo que conseguir la fórmula para diluir los sellos de silicona 
de los paneles de vidrio con un suizo de la facultad de 
ingeniería; reunir ventosas y poleas, y encontrar todas las piezas 
necesarias para la reposición de la fachada una vez que el 
balcón desapareciera. La chica de Berlín se encargó de diseñar 
el despiece de la estructura de madera, de forma tal que 
fuera posible subirlas por el ascensor sin producir demasiadas 
preguntas entre los banqueros de la Torre.
Estaba decidido: durante la primera noche de noviembre 
-mientras el resto de la ciudad celebraba el día de los muertos 
comiendo grandes cantidades de azúcar- se removerían tres 
módulos de la fachada para hacer espacio al pequeño balcón 
de madera. Media hora después del amanecer, se desmontarían 
las vigas y los vidrios volverían a su lugar. Para cuando volviera 
el resto de los estudiantes no deberían quedar huellas de la 
construcción.
Durante la noche elegida, la cuadrilla se quedó en la Torre 
argumentando trabajos atrasados. Con la gente de seguridad 
preocupada de la fiesta afuera, fue fácil comenzar el trabajo antes 
de medianoche. 
Primero desmontar la fachada de vidrio. Uno tras otro, sellos y 
capas plásticas se retiraron con ácido y las piezas de anclaje, 
fueron removidas. Luego las ventosas, mientras se armaban 
las vigas con pequeñas piezas apernadas entre sí. El primer 
paño libre dejó entrar un viento suave, apenas distinto al aire 
acondicionado; la primera viga volada se amarró con prensas a 
los pilares perimetrales. 
A las cinco y treinta de la mañana sólo faltaba cubrir uno de 
los módulos del suelo del balcón. Media hora después, cinco 
estudiantes tomaban café mirando las evoluciones del sol sobre 
el río, respirando el aire que existe muy lejos del suelo entre 
antenas y mástiles.

Febrero del 2000. Hay algunas sospechas. Algún guardia 
escuchó ruidos una noche a fines del año anterior; nada bueno 
puede venir de un grupo de estudiantes trasnochados (¿y por 
qué tan alegres?). Todavía nadie encuentra una buena explicación 
para el desprendimiento de los burletes interiores de tres ventanas 
de la fachada este de la Torre, el mismo lugar donde hace unos 
meses trabajaron veintiún alumnos de una escuela de arquitectura, 
construyendo artefactos que pocos supieron entender. Ante los 
alarmados oficinistas, preocupados por la inminente ruina del 
edificio, hubo que organizar faenas de mantención para la negra 
lámina de cristal. 
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Nota del autor: 
Esta  historia está basada en un 
proyecto del colectivo de artistas 
vieneses “GELATIN”.
Y gracias a Kim Nguyen por el relato 
que dio la partida a este texto.

1 Para efectos del presente artículo se 
entenderá como fachada con vano a 
la superficie vertical exterior de cada 
elevación, la que incluye entrantes 
y salientes, tales como puertas, 
ventanas, bow window, balcones, 
terrazas, azoteas, loggias y pasillos 
exteriores (Tomado de la O.G.U.C.)
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