12. Una casa verde en tres meses
"Sustentabilidad? Porque no nos gusta tirar cosas a la basura. Economía? Porque menos nos
gusta tirar el dinero. Y de diseño? Bueno, eso es porque somos unos sibaritas". Así se
presentan los creadores de Infiniski, una empresa de arquitectura y construcción sustentable
fundada por jóvenes profesionales: el empresario inmobiliario español Carlos Portal, la
abogada y periodista francesa Juliette Frey, la periodista chilena Loretxu García, y los
arquitectos Jaime Gaztelu (español) y Mauricio Galeano (colombiano), del estudio
James&Mau, especialistas en arquitectura bioclimática. El espíritu que han impreso a este
emprendimiento es alejarse de la ecología como religión impuesta o como moda, y tomar una
actitud responsable, pero libre.
Partieron en España y acaban de terminar su primer ejemplar piloto en nuestro país, en
Curacaví: una casa de 160 m², de bajo costo, construida con materiales reutilizados y no
contaminantes en un 80%: maderas nobles recuperadas, papeles murales, acero, aislante de
celulosa y aluminio reciclados, pintura ecológica, grifería con dispositivo de ahorro de agua,
sanitarios de bajo consumo. Además de contar con diseño a la carta y todos los sistemas que
respetan el medio ambiente, panales solares y fotovoltaicos, energía geotérmica para la
calefacción, etc., el modelo sigue las normas de construcción que rigen en nuestro país.
"En Chile no hay, de momento, ninguna empresa que ofrezca un servicio integral de
arquitectura bioclimática, construcción con materiales reciclados e incorporación de
tecnología de energías renovables. No hay una cultura verde de construcción. Además, acá
logramos ser 20% más baratos y más rápidos que la construcción tradicional, con las mismas
garantías de calidad, pero abaratando hasta 70% el consumo energético de un inmueble.
Porque la idea es que la ecología sea economía, claro", dice Loretxu García.
El costo es de 19,5 UF el metro cuadrado, tardando 3 meses y medio en la construcción.
Teléfono 9 227 4131. www.infiniski.com.

