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Revitalización sociocultural del lugar  a través del juego del niño.
El propósito de Daniela en esta etapa es desarrollar un  Proyecto de interés social que revitalice y articule un aspecto socio-cul-

-
cado en el Estadio Manuel Guerrero dedicado hace más de una década a cuidar el patrimonio cultural de Valparaíso. Allí coex-

cultural de los cerros de Valparaíso mediante la conocida Carpa Azul.

-
tivar cooperación entre los vecinos. Y se piensa que el vínculo humano en estos espacios en espacios se dá  mejor a través de 

mediante el desarrollo integral de los niños se revitaliza la comunidad. Es la idea de la Ciudad Educadora. 

Para ello Daniela propone una Ludoteca. Un lugar para que niños puedan desenvolverse en el juego, y a través de los ludico 
lograr un aprendizaje y desarrollo personal.

-

distancia una relación visual-auditiva. 
-

-

tenga una conciencia del entorno, aprender de la naturaleza, sol, agua, viento, tierra que están en constante coexistencia con la 

Rodrigo Saavedra Venegas

Viña del Mar, 15 de Junio 2020

PRÓLOGO



LA RECAPITULACIÓN

acompañada de constantes croquis y encargos realizados a lo largo de esta 

LAS SEÑORITAS DE AVIGNON, P.PICASSO
Distintos traz

ón.
 



ESTUDIO DE LA SIMULTANEIDAD

LA SIMULTANEIDAD

La simultaneidad tiene que ver con ser-hacer a la vez, y tiene una reali-
dad espacial, estudiada con los croquis (entrever-entreoir/ orientacion del 
espacio/ exterior-interior), y una del mundo de las ideas (pensar con varias 

-

MUJER LLORANDO, RETRATO DE DORA MAAR,
P.PICASSO 1937
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ESTUDIO SIMULTANEIDAD ESPACIAL

-

la orientación del espacio y el interior-exterior, que en el acto de la simulta-

separado.

-

-



VENUS DE URBINO, TIZIANO

ENTRVER- ENTREOIR

El entrever y el entreoir tienen relación con la simultaneidad espacial, estas 
-

-
tualiza y se hace parte de algo mas grande, y este algo más grande es el 

independientes.





-

-

-

-
-
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ORIENTACION DEL ESPACIO

La otra dimensión que traigo a presencia es la de la orientación del espacio, 
cayendo en la cuenta de que hay lugares con una orientación clara y otros 
lugares que la orientación se vuelca a si mismo, esto que los espacios ten-
gan o no orientacion clara esta estrechamente relacionado con el lugar en 
si y su entorno, y esto repercute en como el cuerpo se desenvuelve en ellos, 

EL PUENTE LEVADIZO, GIOVANNI BATTISTA PIRANESI





-

 

-

CON ORIENTACION CLARA

Los espacios con orientación clara tienen que ver con un limite, que relacio-
na el lugar en el que se esta con una lejanía, y los cuerpos tienden a posi-
cionarse mirando esta lejanía, se genera la completitud en un vinculo de las 
distancias (aquí-allá)



-

-
-

-

ORIENTACION A SI MISMO

Los espacios que se miran a si mismos se centran en lo que sucede ahi, las 
relaciones ocurren con lo proximo, la simultaneidad aparece en la multiplici-
dad de actos y ritmos presentes en esta cercanía.

-

la posición de los cuerpos y como entre estos distintos interiores aparece la 



INTERIOR-EXTERIOR

La dimensión del interior-exterior, en un comienzo lo veía como la dualidad 

aparecer simultáneo de condiciones. Este aparecer simultaneo de condi-
-

dimensiones (entrver- entreoir/ orientación del espacio)me doy cuenta que 



-

-

 

-



-

 



INTERIOR EXTERIOR POSTURAS DEL CUERPO



PROYECTOS

SIMULTANEIDAD EN LOS PROYECTOS

Como vimos en un comienzo, la simultaneidad aparece en la iteracción de 
-

tos es con el acto de la simultaneidad, al momento de pensarlos se tiene 
presente mucho a la vez, los seres-haceres independientes, el ecosistema 

ía a ser 
proyecto en si ya pasa a otro estado de completitud, estas independencias 
se integran y constituyen lo nuevo. 



a. Trazado geométrico:
Del lugar se desprende que el estar en el teatro, trae una estancia secundar-
ia inherente, que es la de la lejanía, con la presencia del mar en lo auditivo y 

el terreno al ser el punto de partida del trazado geométrico. De esta diagonal 
que nace del centro del escenario hacia sus extremos, surgen dos plazas 

arman los límites y dan lugar a la hospedería

cuadrado pre-existente.

La primera materialización de la diagonal es una zanja que atraviesa a lo 
largo la extensión , y vincula el teatro y la hospedería por medio de un atajo 

-
pa escenica y volviendo a aparecer en la parte superior conectando con la 
plaza del viento. Luego, la diagonal se materializa atravesando el teatro en 

-







SEDE SOCIAL, Cerro Toro, Valparaíso

El centro comunitario tiene como principal proposito producir el encuentro 
entre las personas del lugar mientras se esta en algo, sin dejar de lado a 
quienes solo van de paso (tajo-a tajo entre las calles), y para que esto se 
produzca aparecen tres espacios principales, la sala, la cancha y el come-
dor.

la actividad que se desee hacer (relacionadas al movimiento-cuerpo). La 

mas detenido, encuentro entorno a un meson, se genera la conversación.

Encuentro a traves de los cuerpos

EL RECIBIR 

que es asiduo y por el otro 
esta el de paso, y para darle 

-
so ya es un primer llegar, para 
que la persona que este de 
paso esta en el lugar pero no 
en su totalidad, sino que es 
un primer acceder. 

SEGUN LAS AGUAS 

El mismo techo toma el rol de 
canal, conduciendo el agua 
hasta un muro que da con la 
calle Garcia Reyes (deciende 
por el muro)

Este techo con disposición 

para sentarse (dirección a la 
cancha) tiene una leve pendi-
ente para conducir las aguas 
lluvias hasta un estanque y ser 

Suelo (tajo)

del agua, principalmente de la 
que viene de las terrazas de 

conducir el agua sin que entre 
a los interiores es hacer del 
suelo una canal, quedando 

a la calle Garcia Reyes y por 
otro al punto (4).

SEGUN LA LUZ 

sur principalmente, por ende 
no tiene interiores iluminados 
con intensidad en varios 
momentos, la luz norte deja 

desnivel con la calle Ganda-
rillas pero aun así se hace 
presente.

El comedor-cocina es más 

relaciona con el transeunte por 
el sonido y su vista.





TALLER DEL ESCULTOR CON CONDICIÓN EXPOSITIVAL, Las Docas, 
Laguna Verde

 

-

sin ir.  
 

 

 

 

 

RELACIÓN OJO- HORIZONTE
 

 
 

camino/suelo el que va revelando al cuerpo estos distintos interiores. 
-

MOMENTOS

 

3.SEGUNDO INTERIOR, contenido en el suelo



-

MOMENTO 2 
Cuando te encuentras resguardado 

la pasarela a un encuentro visual 

MOMENTO 1 
Estar en el interior porque el hori-
zonte queda dentro. 
¿como se trae a presencia? 
Este primer interior es un altillo del 
taller del escultor, y es aqui donde 
se realza esta relación visual.



 

El en clave de este lugar 
aparece por la relación con los 
otros dos lugares de la escuela. 
Todos tienen una relación direc-
ta con el mar, y territorialmente 

o tercer encuentro con el mar 
desde otro angulo me encuentro 
con el atrás de este cuerpo, 

la ciudad sino que estoy en su 
espalda.

 

¿COMO SE RELACIONA CON LA CIU-
DAD?

No hay una relación directa con la ciudad, 

lejanía, el atravesar distintos momentos de 
la cuidad para llegar, sucede algo similar 

llegar. 
 
El camino del escultor aparece a manera de atajo, se va entre sumergiendo en la tierra asi 

 
 
El acceso de los materiales se hace por la ladera sur a travez de un sistema de poleas. Por 





CASAS EN GALERIA SINUOSA SUMERGIDA
sitio de tres caras

pinos es de vehiculos privados . Estos serian dos caras del sitio, y la tercera cara es un camino deatonal 

casas que estan aun costado.

¿COMO APARECE ESTE SITIO?
EL VACIO DE LA CURVA?

1 EL DESCANSO EN EL MOSAICO EN DESCENSO, detenido en lo lejano, el sitio no tiene presencia 

2 RECORRER EL LARGO, acompañado de este aire que genera el terreno, estar dentro pero deja ver, 

3 ENFRENTAMIENTO, aparece el entre, la existencia de un aquí y un a

CONJUNTO HABITACIONAL, Cerro O´Higgins, Valparaíso

La galeria es construida por las casas, todas apuntan a este camino que va descendiendo, siendo este 
ería pasa a ser el gran 

vertical, varias de las relaciones que se dan en esta galería ocurren relacionando alturas en una estrechez.

FORMA: Galería sinuosa sumergida







CONJUNTO HABITACIONAL, Sausalito, Viña del Mar

-
dad me ordena.





TRAVESIAS

LA SIMULTANEIDAD EN LAS TRAVESíAS

A la vez trayendo a presencia las identidades y aceptando estas identi-

tiempo en el que se produce el encuentro entre un lugar y un contexto, una 
extensión, un acontecer en que se cae en la cuenta de que estamos siendo 
a la vez en el 
continente, y se trae a presencia eso con la travesía.

realización de la misma, se 
constituye con estar siendo y haciendo y 

-
ciona con estas dimensiones a la par para darle realidad a la travesía.



QUEBRADA CAMARONES, TRAVESIA 
DEL AGUA, PUQUIO (manatial)

Trazado de la ruta, Viña del Mar- Codpa

2014
Primer año
Patricio Cáraves, Jorge Ferrada, Elisa Donoso 

-
no.
Partimos el viaje desde Viña del Mar, y luego de un dia y medio llegamos a 
nuestro destino. (croquis del viaje)

nos hicieron participes de ellos. 

se hace desde la noche a la madrugada (nosotros llegamos a la madrugada 

Ya estando en el lugar nos dimos cuenta que el agua era el elemento en el que 
la travesia entornaria. 

-

parapetos (uno por grupo), mural con trazados del agua, tallado en piedras, y 
reconstrucción de la entrada al rio.

-

entender su valor.

MUCHAS GRACIAS MADRE TIERRA POR ESTE LUGAR OJITO DE AGUA
YUSPAGARPA PACHAMAMA UMAMARCA



momento de llegada, participamos del ritual del llamo, nos hicieron un re-

 
-

a las casas era de este caudal, y cuando a lo largo del dia este se reducia o 

ciclo de este, su precencia era evidente.

 

y con nuetros pies en el agua, y a partir de este acto se hizo despues de la 

-
ra y mas tarde Leonardo, guiados por nuestro maetro Jose Luis, de Peru, 

YUSPAGARPA PACHAMAMA UMAMARCA 



TRAVESIA DEL MAR INTERIOR 
SAN JOSE DE CHIQUITOS, BOLIVIA

No entra su horizonte en una sola mirada           San Jose de Chiquitos, Bolivia

 
Hay en San Jose de chiquitos una escuela y una importante orquesta de 

chiquitanos.

-

Nuestro viaje empezó en Viña del Mar, Valparaíso, viajamos por tierra en un 

2015
Segundo año
Salvador Zahr, Alvaro Mercado 

 

-

Suárez y Dionisio de Ávila.



La travesia a San Jose de Chiquitos es la tavesia del mari interior, nos ale-
-
-

cimiento trazamos en un espacio a oriila de calle, cercano a un lugar clave 
-

americanos, la cruz del sur, rios caudalosos del continente (mar interior) y el 
trayecto del viaje.

una posición.



TRAVESIA CRUZ GRANDE
CHUNGUNGO, CHILE

 

-

de Salvador Zahr (al igual que el año anterior). Salimos de Viña del Mar una 
mañana y llegamos esa misma tarde a Chungungo.

2016
Tercer año
Isabel Margarita Reyes, Sebastián Contreras



 

Estamos en una costa que no es la nuestra, cuando vamos por la costa no 

Darsena, nos deja en cierto nivel de resguardo).
 

-
er las dos a la par, arquitectura en ronda, complemento, entre varios son un 

-
ricados y construcción e instalación de pilares.

-
ciendo.

-
sa de conocer una cultura y de entregar a los otros.



TRAVESÍA PUERTO GALA, CHILE

 
La localidad está compuesta por un grupo de islas (isla Toto, Chita, Padre 

-
queñas caletas que se unen por medio de pasarelas y un puente. En Isla 
Toto se encuentra la iglesia y la escuela internado, dos elementos que han 

-

-
cialización de la merluza austral, y eventualmente de la extracción de otros 
productos del mar.

2017
Cuarto año
Mauricio Puentes, Maximiliano Trigos 

 

merluza austral motivó a miles de personas a trasladarse a pescar este 
producto, sujetos de diversas partes, y no necesariamente pescadores. La 

cual gente no relacionada al mundo de la pesca se instruyo para poder ex-

 
Este año se hace una serie de travesías al maritorio del sur de chile, con-
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-
dio Manuel Guerrero, entre la calle Arratía y Santa Rita.

-
sado por esta. Con la gravedad esta la relación corporal, y con la altura y 
distancia una relación visual-auditiva. 

-
neidad, y se hacen presentes ahora. En un elemento existente del lugar (un 

en su ser interior y exterior, en los diversos actos que se desarrollan depen-

multiplicidad.





EL LUGAR

Este paño del Auditorio Manuel Guerrero es un hito en el Cerro Barón, y 

-

CARPA AZUL

CANCHA BARON

ANFITEATRO LUI 
MONGO

Acceso cancha por Arratia

Acceso cancha por Sta.Rita

Acceso Carpa Azul

EJE DEL 
DEPORTE Y LAS 
ARTES

EL RINCON 
LÚDICO

EL RECORRIDO DEL CUERPO POR LOS EJES





EN CLAVE DEL PROYECTO EN EL LUGAR

de personas de distintas areas decidimos empezar un proyecto llamado 

niños y hecho por los niños, y la primera y unica actividad ejecutada (hasta 
-

-

tiene que ver con la pendiente, el juego del cuerpo con la gravedad.

y niñas del cerro, donde a traves del juego se desarrollen personas sensi-

territorio, parte de una sociedad. Asi nace la idea de una ludoteca.

juego, de vertical, y de simultaneidad), el como se genera una simultaneidad 

-



Entrever que se genera en capas vegetales, estar dentro de algo, 

ACTO      JUEGO EN SIMULTANEIDAD VERTICAL



-

curva que se invierte.

-
ciones concentradas en el lado sur de su  

pendiente y el aire que deja la explanada 
de la cancha, a modo de atrio.

esencial del suelo que la contiene, se 
empaza en el lado norte del terreno, 
construyendo, asi, la completitud de 
este eje, generando nuevas relaciones 

con lo asiduo de la Ludoteca la itineran-

LUDOTECA EN ANFITEATRO LUI MONGO

FORMA       CURVA QUEBRADA A LA VERTICAL



ordenado por los puntos cardinales, que 
le da una orientación en el territorio.

espacio, sea un elemento educativo, de 
interacción con el entorno, su ecosiste-
ma, caer en la cuenta de la coexistencia.

el cuerpo en relacion con su suelo, entra-
das mirando al este.

-

ordenan el proyecto, son vacíos que 
conectan las alturas. Estos permiten caer 

tiene un ritmo distinto y viceversa, estos 

del ser-hacer), el elemento de la simulta-



Vacíos vinculantes de lo vertical, traen lo Las relaciones que generan estos vacios 

y a la vez vinculan los ritmos, cuando hay 
un otro se cae en la cuenta de lo propio.



versatilidad al espacio, generando a la 
vez distintos ritmos.

Movimientos en relación vertical

Movimientos en relación horizontal



PRIMEROS APARECERES DE LA OBRA









PLANOS

UBICACIÓN 1:5000



EMPLAZAMIENTO 1:2000
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OPACO

TRANSPARENCIA

canal conductor de las aguas lluvias

PLANTA TECHO 1:200

PLANTA ENVIGADO TECHO 1:200
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35.5 m2 AULA

33. 7 m2 (67.4 m2) ACCESOS/ PATIOS

3.2 m2 BODEGA

10.5 m2 COCINA

3 m2 BAÑO

4.8 m2 (9.7 m2) VACIO VINCULANTE

CUADRO DE SUPERFICIE  1:200



CROQUIS HABITADOS

-





PENSAMIENTOS CON LA LUZ, SIMULTANEIDAD



ERE



MAQUETA
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