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PROGRAMA

MISIÓN TECNOLÓGICA 2015 “MILAN - VICENZA – VENECIA”
ASOCIACIÓN DE OFICINAS DE ARQUITECTOS A.G.

Abril - 2015

JUEVES 14 DE MAYO - SANTIAGO - MILAN (VIA PARIS).

13:00 horas: Presentación en Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

16:40 horas: Salida en vuelo Air France 401 con destino a Paris.

VIERNES 15 de MAYO MILAN

11:15 horas: Llegada Aeropuerto Paris.

14:40 horas: Salida desde Paris en vuelo Air France 1712 con destino a Milán.
(15 de Mayo)

16:10 horas: Llegada y recepción  por parte de un guía de habla hispana en Aeropuerto
de Milán.

Traslado en bus a Hotel Dei Cavalieri.

Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.

SABADO 16 de MAYO - MILAN

07:00 a 09:00 horas: Desayuno en Hotel.

09:30 en adelante: Visita en bus a instalaciones de GESSI en Milán.

13:00 a 15:00 horas: Almuerzo invitación de MK – GESSI.

15:30horas: Visita en bus con guía a algunos edificios (Fuxas, Piano, Chipperfield,
Koolhaas, Pelli, Libensky).

Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.
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DOMINGO 17 de MAYO - MILÁN.

07:30 a 09:00 horas: Desayuno en Hotel.

09:30 en adelante: Visita en bus con guía a edificios  y alrededores de Milán.

13:00 a 15:00 horas: Almuerzo

Regreso en bus a Hotel.

Comida: Comida por cuenta de viajero.

Alojamiento.

LUNES 18 de MAYO - MILAN - PROCHILE - CCHC - EXPO MILAN

07:00 a 9:00 horas: Desayuno en Hotel.

09:30 horas: Traslado desde Hotel a Feria Expo Milán.

Programa en Expo Milán.
10:00 horas: Presentación de CCHC.

Presentación de Ingeniería.
Invitados especiales por cuenta de CCHC

12:30 horas aprox. Cóctel ofrecido por CCHC.

Tarde: Visita a otros Pabellones.

17:00 horas Regreso en bus de grupo a Hotel.

Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.

MARTES 19 de MAYO - MILAN.

07:00 a 9:00 horas: Desayuno en Hotel.

09:30 horas: Traslado desde Hotel a Feria Expo Milán.

Programa en Expo Milán.
10:00 horas: Presentación de AOA.

Invitados especiales por cuenta de AOA.

12:30 horas aprox.: Cóctel ofrecido por AOA.

Tarde: Visita a otros Pabellones.

17:00 horas: Regreso en bus de grupo a Hotel.

Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.
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MIÉRCOLES 20 de MAYO MILAN - VICENZA

07:00 a 08:30 horas: Desayuno en Hotel.

09:00 Traslado del grupo desde Milán a Vicenza en bus.

Almuerzo: Por cuenta de cada viajero, todo el grupo.

14:30 horas: Check in en Hotel Villa Michaelangelo en Vicenza.

Tarde: Visita a Villa Rotonda de Palladio (Interior y Jardines).

Comida: Por cuenta de cada viajero

Alojamiento.

JUEVES 21 de MAYO VICENZA

07:00 a 08:30 horas Desayuno en Hotel.

9:00 horas: Visita guiada por seis horas a edificios de Palladio en la ciudad y otras villas.
Incluye entradas en los lugares donde éstas sean  necesarias.

Almuerzo: Por cuenta de cada viajero.

Regreso a Hotel.

Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.

VIERNES 22de MAYO  VICENZA - VENECIA.

07:00 - 08:30 horas: Desayuno en Hotel y Checkout.

09:00 horas: Viaje en bus desde hotel de Vicenza hasta Tronchetto en Venecia.
Traslado en barco privado hasta Hotel Bonvecchiati de Venecia.

Check in Hotel Bonvecchiati, Venecia.

Almuerzo y Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.

SÁBADO 23 de MAYO VENECIA.

07:00 a 08:30 horas: Desayuno e Hotel.

Día Libre

Almuerzo y Comida: Por cuenta de cada viajero.

Alojamiento.
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DOMINGO 24 de MAYO VENECIA - SANTIAGO.

07:00 a 08:00 horas: Desayuno en Hotel.

07:00 a 9:30 horas: Check out.

09:30 horas: Salida en barco privado y bus desde Hotel a Aeropuerto para regresar a
Santiago, vía Paris.

11:00 horas: Presentación en Aeropuerto de Venecia.

14:00 horas: Salida en vuelo KLM 1654 con destino a Amsterdam.

21:05 horas: Llegada Aeropuerto Ámsterdam.

16:00 horas Salida desde Ámsterdam a Santiago vía Buenos Aires vuelo KLM 701 (escala
sin descenso del avión). (25 de Mayo)

10: 10 horas Llegada a Aeropuerto de Santiago. (25 de Mayo)

NO INCLUYE:

- Impuestos de estadía en Italia (US$ 5, aproximadamente por persona).

- Maleteros en el Aeropuerto.

- Entradas a Expo MIlán las cuales tienen un valor aproximado de 60 euros por persona, por dos días
consecutivos.

- Propinas de guías, chofer y maleteros de hotel, las cuales deben ser consideradas en los costos.

NOTA: Se considera una maleta por persona.
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HOTELES:

HOTEL DEI CAVALIERI, MILÁN
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HOTEL DE LA VILLE, VICENZA.



Juan de Dios Vial 1351 Local 2 – Providencia   Santiago de Chile   Fono: 2 263 41 17
info@aoa.clwww.aoa.cl

7 de 19

HOTEL BONVECCHIATI, VENECIA.
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MILÁN Y EXPO MILÁN 2015



Juan de Dios Vial 1351 Local 2 – Providencia   Santiago de Chile   Fono: 2 263 41 17
info@aoa.clwww.aoa.cl

9 de 19

La Exposición Internacional de Milán 2015 será la segunda Exposición Internacional
Registrada(denominada también Exposición Universal para fines de promoción y
comunicación) regulada por la Oficina Internacional de Exposiciones, y tendrá lugar del 1
de mayo al 31 de octubre de 2015 en Milán, Italia.1

El 31 de marzo de 2008, durante la 143º Asamblea General de la Oficina Internacional de
Exposiciones, celebrada en el Palacio de Congresos de París, Francia, la ciudad italiana de
Milán, fue proclamada oficialmente como sede del evento.

Milán se impuso en las votaciones a Esmirna, Turquía, que compitió con el tema "Nuevas
vías hacia un mundo mejor/Salud para todos". La Expo Milán 2015 tomará el relevo de la
Expo 2010 Shanghai como la segunda Exposición Internacional Registrada en términos de
la enmienda del 31 de mayo de 1988 (en vigor a partir del 19 de julio de 1996) de la
Convención relativa a las Exposiciones Internacionales.

l tema de la Expo 2015 Milán será "Alimentar el planeta, energía para la vida".

* Fuente: Wikipedia.
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Pabellón Chile Expo Milano 2015, Arquitecto: Cristián Undurraga
Organizador de Concurso: AOA

Fuente: Plataforma de Arquitectura donde las fotos son cortesía de Cristián Undurraga y equipo.
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Pabellón Italia Expo Milan 2015

Pabellón México Expo Milan 2015
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VICENZA Y PALLADIO

En la Región del Véneto y a pocos kilómetros de Padua y Venecia se encuentra una
pequeña ciudad llamada Vicenza, una villa con un interesante pasado antiguo y medieval,
pero universalmente famosa por ser conocida como la ciudad de Palladio.

Palladio (1508-1580), famoso arquitecto del Renacimiento italiano, trabajó en toda la zona
del Véneto (norte de Italia), pero principalmente en Vicenza. Aunque él había nacido en
Padua su familia se trasladó a ésta ciudad, por motivos de trabajo de su padre, cuando él
era muy pequeño. Se sabe que entró a trabajar en un gremio de picapedreros y tuvo algo
de formación arquitectónica, pero su genio innato fue el que le dio la fama.

Palladio se llamaba realmente Andrea di Pietro della Gondola, pero el apodo de Palladio
le fue dado por su gran amigo el Conde Giangiorgio Trissino, rico mecenas y humanista
universal, cuando comparó el arte del joven arquitecto a la importancia que tenía la diosa
Pallas Atenea como deidad protectora de las artes y símbolo de la razón y la sabiduría. En
Vicenza Palladio consiguió una serie de encargos de juventud, muy probablemente por la
influencia ejercida por Trissino en el gobierno público.

En pleno centro de la ciudad, en la plaza más importante, el poder civil de la ciudad le
encargó una obra que hoy en día es el emblema de la urbe, la llamada Basílica Palladiana
(Ayuntamiento). Éste era un edificio que ya existía previamente, su origen es medieval (siglo
XIV), pero estaba parcialmente inconcluso y en la época de Palladio se veía como un lastre
del pasado.
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Necesitaba una nueva imagen, la cual fue encargada a Palladio quién sometió la
edificación a una "remodelación de la época". Lo que hizo fue meter el viejo edificio
medieval en una blanquísima y deslumbrante camisa o segunda piel de estilo renacentista
y clásico; donde la sucesión de serlianas (arcos de medio punto enmarcados por pequeños
arquitrabes laterales) crean un ritmo eterno, acompañadas de elegantes semi-columnas.

En la calle principal de la ciudad se pueden encontrar otros edificios diseñados por Palladio
para la aristocracia vicentina de la época, por ejemplo el Palacio Pojana, Palacio Thiene,
Palacio Valmarana Braga-Rosa o el Palacio Barbarano da Porto, actual Museo y centro de
estudios e interpretación de Palladio ( inaugurado en 2013).
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El impresionante Palacio Chiericati, fue un encargo de Girolamo Chiericati, cabeza de una
dinerada familia quién le pidió un bello edificio que fuese el símbolo de su estirpe. La
conclusión total y decoración del edificio se alargó bastante en el tiempo y finalmente en
el 1855 el ayuntamiento de la ciudad lo compró para ser el Museo Cívico y galería de
pintura. Palladio lo concibió como un edificio elevado sobre la plaza (actual Plaza
Matteotti), la cual está muy cerca del río y en siglos pasados se inundaba con las crecidas
de éste. La fachada tiende a la horizontalidad con una simetría perfecta. La planta baja
está compuesta por columnas de orden toscano (orden dórico pero con basa) que sujetan
un pórtico o loggia sobre el que se encuentra el segundo piso de orden jónico. Las columnas
de la planta baja reposan en la plataforma del palacio, pero las columnas del piso superior
se apoyan sobre unos cuerpos cúbicos que estánb unidos por una balaustrada. Además,
el cuerpo central de ambas plantas está ligeramente adelantado, y en los extremos de éste
Palladio coloca ramilletes de columnas que consiguen una sensación tridimensional. En el
proyecto original del palacio, Palladio ideó que todo el segundo piso fuese abierto como
el primero, creando así dos loggias o pórticos superpuestos y abiertos a la plaza. Pero,
finalmente, en el siglo XVII los herederos de la familia Chiericati deciden cerrar parte del
segundo piso para crear un gran salón de baile y fiestas, tan de moda en la época.

También, es importante considerar el famoso Teatro Olímpico, una construcción
renacentista basada en los teatros romanos de la Antigüedad, pero cubierto y decorado
con cientos de esculturas y delicadas terminaciones en madera y estuco.
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VILLA ROTONDA DE ANDREA PALLADIO.

De todas las villas que el arquitecto renacentista Palladio (Andrea di Pietro della Gondola)
hace en la campiña de Vicenza, ésta, la denominada Villa Rotonda (villa Capra, o villa
Capra-Valmarana) es la más famosa.

Fue edificada entre el año 1567 - 1570, en un paisaje ideal, construida como mansión de un
funcionario del Vaticano, llamado Paolo Almerico, que después de ejercer una serie de
cargos al servicio de Pío IV y Pío V, regresó a Vicenza con una gran fortuna.

Ni Andrea Palladio ni Paolo Almérico pudieron ver terminada esta magnífica obra, ya que
ambos murieron antes del término de ésta.

Su nombre, Rotonda (redonda), deriva de su planta, un círculo perfecto dentro de un
cuadrado, formando una composición totalmente simétrica, con un pórtico tradicional de
templo delante de cada fachada.

Tras la muerte del arquitecto en 1580, los nuevos propietarios, la familia Capra encargó a
Vicenzo Samozzi la construcción de nuevas dependencias.

En el siglo XX fue adquirida y restaurada por la familia Valmarana de Venecia.
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En la Rotonda, Palladio armoniza
la naturaleza y el cálculo de
proporciones de la villa
consiguiendo una auténtica obra
maestra que, con sus cuatro
elegantes peristilos jónicos de
acceso da cuenta de un
clasicismo puro y fuerte.

La altura y la longitud del edificio
están perfectamente delimitadas
por un sistema de proporción que
deriva de Alberti y, en última
instancia de Vitruvio.
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Esta combinación de cuadrado (la planta) y círculo (cúpula) es característica del
Renacimiento, aunque como resultado final se obtiene, gracias a los pórticos, la forma de
cruz griega. El conjunto del edificio refleja simetría, perfección, armonía, en definitiva, los
parámetros del Renacimiento.

Espacios

La casa se erige en la cima de una colina sobre un basamento, quedando los sótanos para
las cocinas y la administración. Se trata de un nuevo tipo de edificio pensado con criterios
de simplicidad y simetría absolutos.

En esta villa, Palladio puso en práctica la concepción de la villa clásica como construcción
de planta centralizada. El cuerpo del edificio es un cubo dentro del que se inscribe una sala
circular, rotonda, alrededor de la cual se agrupan las diferentes estancias cuadrangulares.
En cada una de las caras del cubo sobresale un pórtico porticado, de orden jónico y con
un amplio frontón, que da a la planta figura de cruz griega.

OTRAS VILLAS PALLADIANAS.

Las villas de Palladio, respondían a la
necesidad de un nuevo tipo de residencia rural.
Sus diseños reconocen implícitamente que no
era necesario tener un gran palacio en el
campo. Estas residencias aunque fueron a
menudo más pequeñas que las villas
precedentes, eran igualmente eficaces en
relación con el fin de establecer una presencia
social y política en el campo y estaban
adaptadas para el reposo, la caza y para huir
de la ciudad.

Los frescos del salón de Villa Caldogno testimonian los varios momentos de la vida en la villa
en la época de Palladio.
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Las fachadas, dominadas por frontones normalmente decorados con los símbolos del
propietario, anunciaban una poderosa presencia en un territorio vasto y llano, y no tenían
necesidad, para ser visibles, de tener la altura de los palacios ciudadanos. Sus logias
ofrecían un lugar placentero y con sombra para entretenerse, conversar o para la
ejecución musical.

En el interior Palladio distribuía las funciones vertical u horizontalmente. Las cocinas, la
despensa, la lavandería y las bodegas se encontraban en la planta baja: el amplio espacio
bajo el techo se empleaba para conservar el producto más precioso de la explotación: el
grano, que incidentalmente servía también para aislar los ambientes habitables inferiores.
En la planta principal, habitada por la familia y sus invitados, las estancias más públicas (la
logia y el salón se encontraban sobre el eje central mientras que a derecha e izquierda se
iban abriendo habitaciones de distinto tamaño: desde las grandes cámaras rectangulares,
a través de estancias cuadradas de dimensiones medias, hasta las pequeñas
rectangulares, usadas a veces por los propietarios como estudios.

En sus diseños Palladio hizo uso de la simetría en todos los elementos, trascendiendo a través
de los siglos por su búsqueda de una arquitectura buscó coordinar todos estos elementos
diferentes que en los conjuntos precedentes no estaban colocados en consideración a la
simetría visual y la jerarquía arquitectónica, sino a menudo en base a la forma del área
disponible, generalmente delimitada por calles y cursos de agua. encontró inspiración en
los grandes

VENEZIA.


