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PRÓLOGO

Valparaíso esta por debajo de las recomendaciones de la OMS y OCDE, en 

relación  a los metros cuadrados por personas de áreas verdes, 9 m2 por 

persona, es la  recomendación.

Es sabido que no basta con m2 señalados en un mapa, en relación a una 

mirada aérea. Pues es necesario que el urbanismo sea comprobado y tangible 

en la proximidad del habitante, en relación a esto se habla que el problema 

junto con la cantidad es la accesibilidad a áreas verdes, o espacios verdes, el 

arquitecto, no deja de ver nunca en tres dimensiones.

Otra aspecto es la calidad del espacio verde, es necesario que no nos subyu-

gue la verdolatria, toda vez que no porque estemos frente a un conjunto de 

arboles o prado este sea un fiel representante de un patrimonio natural, es 

mas, es difícil encontrar un área en la que no exista la intervención del hu-

mano, no solo en Valparaíso sino que a nivel global, “el hombre ya ha dejado 

la impresión de su huella (su sello) en prácticamente todos los ecosistema 

del mundo. Una conservación de especies y de ecosistemas sin la gestión del 

hombre ya no puede concebirse. Es necesario ahora que el hombre aprenda, 

en sus actividades de desarrollo y de conservación, el noble sentido de este 

bricolaje constantemente creativo” ( globalización y biodiversidad, Francesco 

di Castri 2003). 

El proyecto que enfrenta Camila, se emplaza en los terrenos “intervenidos” 

por CONAF, sin embargo, dado los estudios que se han realizado, aun puede 

considerarse un lugar con una alta diversidad en lo que respecta a su flora, lo 

que le ha significado el estatus de reserva nacional correspondiente a una de 

las categorías del sistema nacional de áreas protegidas del estado SNASPE, 

de textos elaborados bajo la mirada de expertos en el área se extrae frases 

como “La Cuenca Lago Peñuelas es un área que corresponde a un ecosistema 

mediterráneo del Chile central, considerado área prioritaria para la conserva

ción y parte del Corredor ecológico y Reserva de la Biodiversidad “Campana-

Peñuelas”,(VARAS ROBERTO RICHARDSON 2010). Ahora bien, lo particular 

del emplazamiento del proyecto, aporta o recoge una de las ultimas defini-

ciones del paisaje cultural, “ la huella del trabajo del hombre sobre el medio 

natural”.

El lugar especifico es el sector poniente de la reserva, donde se ubico el 

autódromo peñuelas, una de las primeras determinantes del proyecto fue leer 

esta intervención dentro de lo que se denomina el palimpsesto, no ocultar 

esta huella que significo, la recreación de los habitantes en el siglo pasado, se 

advierte que cuando se focaliza la mirada en la intervención, damos un paso 

a lo irrepetible, este es caso, un circuito es una adaptación irrepetible, la ve-

locidad y las posibilidades de la maquina, hace que una pista sea única. Esta 

huella se rescata y se cambia el ruido de las maquinas, por el silencio con-

templativo del visitante, se cambia la destreza y talento exclusivo de un piloto 

por el silencio y velocidad del todos, hoy cuando la critica es la accesibilidad 

a espacios de calidad, este se presenta como una oportunidad. ahora bien, 

el lugar presenta junto a su biodiversidad, carencias en cuanto impedir un 

creciente deterioro, es por ello que en conjunto con CONAF, se ha concertado 

un programa que combina los ámbitos de la recreación, y la investigación, el 

conocimiento inserto en el lugar genera presencia activa. la complementación 

que Camila plantea es a través de una demora, pues a través de esta, se van 

configurando los umbrales, valga la redundancia, se advierte un camino por 

recorrer, el de interiorizar los umbrales, pues de lo contrario el tamaño se 

diluye en la disgregación de recintos.
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Lectura del orden de la carpeta

I. LECTURA DEL ORDEN DE LA CARPETA

memoria sobre 9 proyectos y 5 travesías

Proyecto / Travesía

Capítulo

Información taller / etapa / 
profesor guía / ayudantes

Croquis

Texto que presenta el proyecto 
realizado

Título “Presentación del lugar”

Fotos del lugar de proyecto

Plano indicando el lugar de 
proyecto

Texto sobre el lugar de proyecto

Número de página

Capítulo

Croquis
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Título “Observaciones Conducentes”

Acto del proyecto

Croquis conducentes

Observaciones

Número de página

Nota con el nombre del capítulo

Desarrollo del fundamento

Número de la página

Título “Fundamento - proposición”

Número de página

Nota con el nombre del capítulo

Forma del proyecto

Esquemas de la forma

Texto explicativo

Desarrollo de la proposición

Número de la página
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Lectura del orden de la carpeta

Número de página

Nota con el nombre del capítulo

Número de la página

Título “Fundamento - proposición”Croquis de Obra Habitada

Planimetrías proyecto

Nombre del plano
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Título de la Travesía

Número de página

Nota con el nombre del capítulo

Número de página

Nota con el nombre del capítulo

Número de la página

Registro del lugar

Croquis del lugar

Fotos del lugar

Número de la página

Cronograma de la travesía

Texto en relación al lugar de travesía

Título de la Travesía

Registro de la obra

Esquema de la obra

Texto en relación a la obra de travesía

Fotos de la obra

Croquis de la obra
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Introducción

II. INTRODUCCIÓN

memoria sobre 9 proyectos y 4 travesías

Sobre la carpeta

La presente carpeta desarrolla la memoria de nueve proyectos realizados en el 

taller de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] de la Ponti-

ficia universidad Católica de Valparíso (PUCV) junto a cinco travesías.

Se presentan los proyectos entorno a tres ejes fundamentales:

A. Lo doméstico

En este punto se abordan obras de escala menor, en donde el encargo se ar-

ticula a partir de un interior, como son las casas proyectadas en segundo año 

dentro del marco de estudio que era <la casa> y también se relaciona con la 

proyección de una cubícula en ciudad abierta para la soledad creativa dentro 

del marco de estudio de quinto año <los programas complejos> 

 

B. Lo convergente

Este punto da lugar a la relación de convivencia entre lo público y lo privado 

dentro de una misma propuesta, pensando en un punto de encuentro entre 

ambos entes, pero a su vez manteniendo su individualidad, es aquí donde en-

contramos el proyecto del puente sede y del complejo cientifico proyectados a 

partir del tema <la sede> propuesto en tercer año, los proyectos de conjuntos 

habitacionales en cuarto año dentro del tema <los conjuntos> y finalmente el 

proyecto del centro de crianza proyectado en Sao Paulo dentro de <programas 

complejos> de quinto año.

C. Lo público

Este capítulo es abordado desde una mirada hacia el exterior, en la relación 

del habitante con el espacio de la ciudad que es compartido con otros, es un 

único proyecto, la plaza del mar, realizada en taller de verano, donde a partir 

del estudio de <los espacios públicos> se logra  definir lo que sería una plaza 

en el sector de la ex - piscina de recreo, viña del mar.
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Taller 1° año

Taller de verano 2008
Taller 2° año

III etapa 2009

Taller 2° año

IV etapa 2009

Taller 3° año

V etapa 2010

Taller 3° año

VI etapa 2010

Taller 4° año

VII etapa 2011

Taller 4° año

VIII etapa 2011

Taller 5° año

IX etapa 2012

Taller 5° año

X etapa 2012

 C1  A1  A2  B1  B2  B3  B4  A3  B6

Travesía Pan de azúcar Travesía Pichidangui Travesía Sao pauloTravesía Queilen - Chiloé

* Proyectos según etapas - Taller arquitectónico - Continuidad lineal
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EL ESPACIO PÚBLICO

LA 
CASA

LA 
SEDE

LOS CONJUNTOS 
HABITACIONALES

LOS PROGRAMAS 
COMPLEJOS

LO DOMÉSTICO LO PÚBLICO

La plaza 

del mar

La casa de

lo escaso

O D

El albergue 

del pescador

La cubícula 

del estudio

El puente 

s e d e

El complejo 

c i e n t í f i c o

Conjunto habitacio-

nal biblioteca Larraín

LO CONVERGENTE

El centro 

de crianza

Conjunto ha-

b i t a c i o n a l  

el almendral

TEMAS TALLER ARQUITECTÓNICO

PROYECTOS

ORDEN PROPUESTO

* Proyectos según temas de estudio - Taller arquitectónico - Relaciones entre proyectos 

A su vez los proyectos son abordados particularmente en un eje de cuatro 

puntos.

A. El lugar

Datos referenciales sobre el lugar del proyecto arquitectónico

B. La observación

Observaciones conducentes del tema de estudio y del lugar que dan cabida al 

acto arquitectónico

C. La propuesta arquitectónica

Planteamiento que da lugar a la forma arquitectónica

D. La travesía

Son cinco travesías realizadas durante los cinco años de estudio que dan pie a 

los proyectos del tercer trimestre de cada año, se aborda la travesía desde el 

registro del lugar y el registro de la obra.
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Travesía Pan de Azúcar / 2do Año

Proyecto Casa para un pesacador / IV etapa

Travesía Pichidangui / 3er Año

Travesía Queilen / 1er Año

Proyectos Conjuntos Habitacionales / VII - VIII etapa

Proyecto Ex piscina Recreo / Taller de verano

Proyecto Sede Puente Mercado / V etapa

Proyecto Casa de lo escaso / III etapa

Travesía Sao Paulo / 5to Año

Proyecto Centro de crianza/ X etapa

Proyecto Cubícula del estudio / IX etapa

II. INTRODUCCIÓN

ubicación de 9 proyectos y 4 travesías
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“La observación es salir a ciudades, campos, montañas, mares…para mirar su 

orden. Dicho orden da cuenta de una evolución de la naturaleza y de un desen-

volvimiento histórico del hombre. Pero el objetivo de la observación no es reco-

nocer tales leyes de evolución y de desenvolvimiento, sino que es ver en el orden 

reinante una manifestación de la creatividad humana. Y dentro de ella, llegarse 

hasta el alma de esa creatividad que es la palabra, que es la palabra poética.

Así la observación ve en cualquier parte, en cualquier momento de ésta, 

el requerimiento de creatividad. Ella, intenta siempre por tanto, cons-

truir una medida. La medida de un límite del habitar del hombre. Tal habi-

tar va en una perpetua renovación conforme a civilizaciones y épocas.”

Alberto Cruz Covarrubias

¿Qué es la observación?
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Capítulo A
Proyectos y travesías desde Lo doméstico <Lo propio>
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Cuando hablamos de Lo Doméstico podríamos buscar en la RAE e inmedia-

tamente tendríamos una definición que nos ubica en un primer plano, “per-

teneciente o relativo a la casa u hogar”, la casa constituye una intimidad pero 

surgen preguntas como ¿donde puedo acceder a esta intimidad?¿que es lo que 

hace que algo sea público o doméstico?. Se podría decir que la proximidad 

como acto abre la pregunta en si el espacio está hecho para lo público o lo 

doméstico, a partir del proyecto de la casa de lo escaso surge la afirmación de 

que “la sensación de intimidad solo es posible cuando hay algo próximo”, lo 

próximo como aquella dimensión que es nombrable, entonces se puede decir 

que lo doméstico tiene que ver con aquello que está al alcance de la mano. 

La casa se ubica en un paisaje urbano, tiene relación directa con el barrio, 

es decir tiene presencia en la ciudad y es la ciudad misma la que ofrece algo 

para la intimidad del hogar, ofrece realidades de actos. En lo público también 

se evidencia lo doméstico , como cuando se va de compras al mercado, es en 

ese acto de detenerse en un puesto de frutas ubicado al borde en donde la 

intimidad surge.

REFLEXIÓN DESDE LO DOMÉSTICO

<lo íntimo>

Morar: <Habitar o residir habitualmente en un lugar>(1) Habitar un espacio y 

hacerlo propio (2)

Habitar: <Ocupar habitualmente un lugar o casa> (1) Se da en todos lados, lo 

común (2)

Vivir: <Habitar o morar en algún lugar o país>(1) 

Residir: <Estar establecido en un lugar>(1) Pertenecer a algún sitio (2)

Estar: <Permanecer o hallarse con cierta estabilidad en un lugar, situación, 

condición>(1)

Poblar: <Ocupar con gente un sitio para que habite o trabaje en él>(1) Relacio-

nado a la multitud (2)

Detenerse: <Pararse, cesar en el movimiento o en la acción>(1) Permanecer 

en la contemplación (2)

Estar de paso: <Sin permanencia fija, provisionalmente>(1) Habitar en un tiem-

po indeterminado (2)

Radicar: < Echar raíces, arraigar.>(1) Habitar por un tiempo prolongado (2)

El morar, existe una contemplación dentro de la casa, desde el patio la casa 
se vuelve mirador de lo que acontece en el exterior, un lugar de intimidad 
hacia un espacio público como la calle.

C01.

(1) www.rae.es/rae.html (2) de la observación



A1.

Capítulo

A

PROYECTO LA CASA DE LO ESCASO - ACHUPALLAS

Taller Arquitectónico Segundo Año 2009 - Tercera etapa

Profesores guía: Patricio Cáraves - David Jolly / Profesor ayudante: Pablo Arteche

El estudio se ordena a partir del tema La casa, es en ese momento 

en que la palabra “Acceder” resuena como una manera de aden-

trarse en el estudio <acceder a la arquitectura en una dimensión 

vital> Acceder = Entrar <entrar de lleno en algo y en propiedad> 

y nos planteamos la pregunta de como se accede <a través de la 

Observación> Es en este contexto donde salimos a observar a la 

ciudad, partimos a observar los umbrales, las ventanas, las diver-

sas formas de habitar lo doméstico, los interiores de las casas, la 

postura en lo público y por último el guardar. 

“El ser humano habita entre lo habitual y las realidades extraordi-

narias, mirar, ver, caer en la cuenta de una realidad a través de la 

observación, la casa construye una intimidad real, la ciudad ofrece 

algo para la intimidad de la casa, ofrece realidades de actos.”

A través de esto y el estudio de la luz se da lugar al caso arquitec-

tónico  de segundo año <la casa de lo escaso>.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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Plano ciudad Viña del Mar

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

achupallas / viña del mar / V región

Foto el lugar de proyecto hacia el sur (achupallas).F01.

01/a. El lugar

El encargo parte situándonos en una comuna de Viña del mar, en la cuál desa-

rrollaremos el proyecto de “la casa de lo escaso”. El lugar escogido es Achu-

pallas, la casa queda frente a una quebrada ubicandose sobre gran parte de la 

ciudad. Para ubicarnos extraigo un fragmento de la lámina del caso “desde la 

parroquia Asunción de María ubicada en la calle Manuel Guerrero, nos dirigi-

mos hacia el poniente por la calle Guacolda, unos metros después de la calle 

Quintín Romero se desciende por una quebrada orientada hacia el sur que nos 

lleva a una cancha de futbol, nos dirigimos en dirección hacia el poniente hasta 

llegar a calle Pucón, caminamos una cuadra hacia el sur intersectando con la 

calle Minutué, seguimos hacia el poniente dos cuadras hasta llegar a la calle 

Puyehue, es aquí donde realizaremos el proyecto de la casa”



Proyecto Casa de lo escaso - Achupallas
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El estar entre genera el guardar, un estar guardado en la ciudad, se genera 
lo próximo y lo próximo da lugar a lo inmerso.

C01.

02/a. Observaciones en la ciudad

En primer lugar, nos situamos en el ámbito del guardar, preguntándonos cuan-

do se da este acto y de qué manera. 

Abordo el guardar como una forma de habitar el espacio, al parecer el habitan-

te está en Valparaíso en un estado de “guardado” (ver croquis 01), un estar in-

merso en la ciudad, esto es generado por la estrechez de sus calles y la textura 

visual que lo rodea, por ejemplo el ornamento en la fachada crea proximidad ya 

que proporciona un brillo en el detalle, generando en el ojo una cierta demora 

al recorrerlo (croquis 02), nos detenemos en este detalle incorporando el gesto 

de tener la ciudad al alcance de la mano, se advierte cierta familiaridad con el 

lugar, regalando la virtud de habitar en distención.

Al habitar el espacio público se hace presente la tensión, el gesto forzado, 

al estar “guardado” en la ciudad se crea un dominio del entorno, la tensión 

desaparece dando cabida a los gestos naturales, el cuerpo se dispone en un 

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . recogimiento distendido en lo próximo

El ornamento <realza>, esto construye una proximidad, lo que genera un 
<tener la ciudad al alcance de la mano> esto genera la luz de lo inmerso.

C02.
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estado  de expectación a lo que ocurre alrededor, todo se vuelve próximo. (cro-

quis 03)

El ornamento está asociado con el recogimiento que provoca en el habitante un 

estar en distención, el ornamento por una parte genera una proximidad a partir 

de la detención en el brillo del detalle y el recogimiento genera una proximidad 

pero espacial, el tener el entorno cercano regalando la luz de lo inmerso, habi-

tar el recogimiento desde el tener la ciudad al alcance de la mano.

Las tazas son de uso frecuente, en este caso están guardadas bajo el mue-
ble superior de la cocina, colgadas, de esta manera están al alcance de la 
mano y de la vsta

C03. El habitante se convierte en espectador de su entorno, se famliariza con 
el lugar, su postura revela comodidad, el cuerpo se aploma adquiriendo la 
forma del asiento.

C04.
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Proyecto Casa de lo escaso - Achupallas

Vista de la casa - acceso desde el patioE 02.Vista de la casa - Acceso.E 01.

03. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . extensiones que se recogen

03/a. Propuesta

Propongo generar un recogimiento que se extienda a partir de los muros exte-

riores, es dar un giro en la casa que finalmente desemboque en la mesa.

Se pretende lograr un recogimiento provocado por las cubiertas, estas dan un 

giro uniéndose en el centro de la mesa generando una abertura transformada 

en lucarna, esta luz llega al interior de la casa rebotando en los tabiques, ge-

nerando de esta manera una luz tenue.

El habitante al estar en el interior de la casa permanece en un estado de cobijo, 

recogimiento por estas cubiertas que se inclinan hacia el. 

Antes de acceder a la casa se genera una pausa, un cambio en la huella, el 

zaguán recibe al habitante, lo invita a pasar.

Al acceder a la casa nos enfrentamos al cobijo producido por la inclinación de 

la cubierta, esta se cierra albergándonos en el ingreso y exponiéndonos en la 

cocina. 
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vista se logra reconocer que prevalece la naturaleza por sobre lo 

construido por el hombre. La caleta se encuentra en una planicie 

litoral delimitada al norte por la extensión de la playa y al sur por 

un pequeño roquerío que rodea la bahía y protege al lugar de los 

vientos, el espacio se abriga con este morro, es en esta caleta 

donde se le da lugar al proyecto de un albergue para los pescado-

res otorgándole la dimensión de vivienda mínima vista en el taller.

A2.

Capítulo

A

TRAVESÍA PAN DE AZÚCAR - PROYECTO ALBERGUE DEL PESCADOR

Taller Arquitectónico Segundo Año 2009 - Cuarta etapa

Profesores guía: Patricio Cáraves - David Jolly / Profesor ayudante: Pablo Arteche

En el desierto es posible encontrarse con hitos construidos por 

el hombre, que marcan un referente en lo vasto del lugar, pero en 

el momento en que el lugar se nos presenta, que nos recibe, nos 

encontramos con un gran hito, este umbral se nos aparece entre 

la extensión desértica y la extensión marítima, lo reconozco como 

un lugar dual, ya que es contemplado al mismo tiempo que surge 

para dar cabida a la contemplación, en ese sentido somos espec-

tadores y actores mismos de la extensión,  en donde a primera 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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Plano caleta pescadores Pan de azúcar

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

pan de azúcar / antofagasta / II región

Foto dede la caleta Pan de Azúcar.F01.

01/a. El lugar

El parque nacional Pan de Azúcar está ubicado en el sector costero de las re-

giones de Antofagasta y Atacama, en la Provincia de Antofagasta, comuna de 

Taltal y la Provincia de Chañaral, en la comuna del mismo nombre.

La Caleta Pan de Azúcar se ubica dentro del mismo parque, a unos 30 kilóme-

tros al norte de Chañaral, zona dedicada espacialmente a la pesca artesanal. 

El lugar se encuentra formado por varios albergues que aún no se terminan 

de construir, y debido a esto se puede observar el espacio muy disgregado, en 

donde nos encontramos con carpas y viviendas mal construidas, frente a esta 

situación tenemos que tener en cuenta que los pescadores de la caleta perma-

necen en el lugar todo el año. La caleta actualmente cuenta con espacios para 

que los pescadores guarden sus materiales, son tres pircas que dan lugar a los 

servicios y además una rampa donde los botes puedan entrar y salir del mar.
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02. TRAVESÍA PAN DE AZÚCAR

registro del lugar

Jornada de observación hitos - parapetosDÍA 03.

Fotografías ® por Francisco Gainza A.



27Recorrido por el parque nacional Pan de AzúcarDÍA 07.

Día de contemplación

“...abrirse a lo que el desierto nos ofrece, retiro, extremo, es una extensión 

mítica, que se presenta como un lugar de retiro, que deja al ser humano en-

frentado con su realidad, debido a la escasez, a la amenaza de muerte. Desde 

amereida al desierto no venimos a morir ni explotarlo sino más bien el de la 

donación a la tierra, al lugar. Donación, regalo, presente, lo que se da cons-

truye el presente, el don, nos basamos en la contemplación que nos abre una 

realidad propia americana, dos recorridos, por la orilla, cercano al mar y otro 

por el interior... ”

David Jolly
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02. TRAVESÍA PAN DE AZÚCAR

registro de la obra

Faena Moldaje Flexible
Planos de la estructura

Faena Moldaje Flexible
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-
tarse.

DÍA 12.

01/a. La obra de travesía

Luego de todo un trimestre estudiando los moldajes flexibles nos dispone-

mos a construir pormenores de hormigón en base a moldajes de tela. La obra 

pretende ser un hito en el desierto, otorgar referencias y contemplación de la 

extensión, estos hitos completan el lugar, ya que el ojo no se fija en lo lejano, 

en la profundidad de los cerros sino que se enfoca en lo próximo, en el detalle, 

construir una detención cuya función es dar asiento al cuerpo. Se construye 

un sendero y es aquí donde se fija un punto en la extensión para ser recorrido, 

es un punto estacionario, ir de punto a punto, de hito a hito pensado para el 

descanso, para alojar la vista, un modo de ver lo inabarcable. La obra completa 

el paseo de los parapetos con la detención.

Fotografías ® por Juan José Rojas.
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En lo próximo se encuentra el detalle, ya que lo lejano se nos pierde por lo 
inhóspito del lugar, se pierden las distancias intermedias predominando lo 
lejano y lo próximo.

C01.

La luz llega directo a la extensión, cubre los cerros, no hay sombra, los de-
talles y los colores se ven claramente, su relieve, la extensión se nos revela 
con su inmensidad.

C02.

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . distensión del ojo en un estar prolongado
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02/a. Observaciones de travesía

En una primera instancia nos enfocamos en el momento de la travesía, ¿qué 

observamos en esta inmensidad que nos entrega el desierto?¿de qué manera 

se da el acto de habitar en él?

El desierto nos regala dos dimensiones importantes, lo próximo y lo lejano, 

aquello que se encuentra intermedio el ojo no lo observa con facilidad debido a 

la amplitud de la extensión (ver croquis 01)

Al llegar al lugar, al tener un primer encuentro con el desierto, reconocemos 

el total de la extensión en una sola mirada, aparece de golpe la profundidad 

de los cerros y su altura, esta nos abraza con su inmensidad (ver croquis 02), 

luego al detenerse a contemplar, cuando ya estamos internados en medio del 

desierto el ojo comienza a dirigirse a aquello que está próximo, debido a que 

nos enfocamos en el suelo, en el acto de ir, y a continuación nos orientamos a 

lo que se encuentra más lejos.

En el lugar nos enfrentamos a otro tipo de extensión , el mar, este no se re-

vela por sí solo, sino que se completa cuando aparecen los detalles en él (ver 

croquis 03), en ese momento se comienza a reconocer su inmensidad, ya que 

tenemos hitos, los referentes en el mar son los botes.

En el desierto nos encontramos con hitos construidos que marcan un referente 

en lo inhóspito del lugar, estos hitos completan la extensión en lo próximo, es 

lo primero que el ojo capta al detenerse, de esta manera nos hacemos cargo 

de su vastedad.

“La extensión se completa cuando el ojo se fija en el detalle de lo próximo”

Al encontrarnos inmersos en el desierto, la vista se fija en el suelo, estamos 

condicionados al ir, a saber donde pisamos, lo que vemos se genera a la altura 

del pie, a lo que tenemos cerca, luego al detenernos, al levantar la vista nos 

encontramos con la extensión en su total magnitud, es en ese momento en 

que nos encontramos con la amplitud del lugar, es ahí en donde la dimensión 

se nos completa.

Los botes habitando el mar, la extensión se completa, ya no es pura inmen-

son hitos en el mar.

C03.
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La luz incide en el interior por arriba, al tener un semicorte la cara superior 
queda entreabierta por lo que la luz se degrada al ingresar, rebota y des-
ciende como cascada sobre el muro hasta la mesa, esta es la luz indirecta 
que no encandila.

C04. 02/b. Observaciones de la Luz

Otro momento es el ámbito de la luz, abordándola desde el interior, nos dete-

nemos en como incide en el espacio, como se habita.

Dependiendo del tipo de luz que ingresa al lugar, se nos regala una forma de 

habitar distinta, cuando habitamos un espacio en el cuál la luz que desciende 

rebota en alguna superficie y luego incide al interior, estamos en presencia de 

una luz indirecta (ver croquis 04), la luz al ingresar se degrada ofreciendo un 

habitar templado ya que los rayos del sol no llegan en forma directa y el interior 

se vuelve tenue al ojo, en otras palabras no encandila, este tipo de luz ofrece al 

habitante un estar prolongado (ver croquis 05).

Por otro lado tenemos aquella luz que al ingresar, lo hace de forma directa, 

los rayos del sol inciden por la abertura, regalando calor al espacio, es una luz 

fuerte, en este momento predomina el brillo en los objetos, el encandilamiento 

(ver croquis 06).

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . distensión del ojo en un estar prolongado
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“La habitabilidad es prolongada en la luz dispersa” 

Nos detenemos en el detalle del habitar ¿Qué características otorga la luz al 

espacio que condiciona nuestro estar?, al recibir la luz dispersa, nos encontra-

mos en una distensión constante, debido a que  el entorno brilla, pero brilla de 

forma suave, todo aparece gradualmente al ojo, el lugar se ordena para reci-

birnos con calidez que nos permite una postura holgada, pero no una calidez 

proporcionada por los rayos directos del sol, sino más bien una que regala la 

luz tenue.

La circulación del puente es constante, rápida, el paso del

auto acelera el paso del pie.

C05. La circulación del puente es constante, rápida, el paso del

auto acelera el paso del pie.

C06.
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03/b. Proposición

La distención del ojo en un estar prolongado, se genera a través de muros que 

se quiebran horizontalmente. Estos muros al estar inclinados dan cabida a una 

luz que llega en forma indirecta al interior de un recinto, es decir rebota en una 

superficie y luego incide en el interior, esto genera una luz descentralizada, la 

que llamamos luz dispersa, esto provoca que la vista, el ojo, quede distendido, y 

al ojo quedar distendido, relaja la postura, esto genera un estar prolongado en 

el espacio que se habita.

Se propone a través de estos muros que al interior del albergue ingrese una mí-

nima cantidad de luz, la suficiente para realizar actividades como leer, cocinar 

y comer, pero a la vez resguardar al pescador del asoleamiento, esto pensado 

ya que el pescador permanece la mayor parte de su jornada trabajando en el 

exterior, por lo tanto lo que busca al llegar a su casa es una luz suave, tenue.

Antes de entrar al albergue nos encontramos con una pausa, es la terraza la 

La luz más fuerte que recibe la terraza es la que proviene del norte, para 
evitar los rayos directos se construyen el muro y el techo con celosías, 
estas vigas inclinadas hacia el sur provocan que los rayos reboten y luego 
ingresen de forma indirecta.

E 02.La obra se quiebra para distinguir dos espacios importantes dentro del 
albergue, uno es el living que nos recibe con la luz de la cabeza, aquella 
luz que ingresa desde arriba y se propaga por el muro. La otra luz es la 
de la cocina, que recibe una luz dirigida desde el suelo de la terraza hasta 
el espacio comedor.

E 01.

03. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . muros quebrados / luz dispersa
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Esta abertura dirigida genera que al incidir la luz, esta rebote en el muro 
y luego se disperse en el resto de la habitación generándose así una luz 
gradual.

E 03. La abertura inclinada hacia el piso permite el ingreso de luz mediante 
rebotes, el rayo se dirige al suelo de la terraza y como resultado llega al 
interior. Para el pescador es de vital importancia la relación con el mar, 

cocina siendo la mesa quien recibe.

E 04.

que recibe al pescador, en ese momento recibe la primera luz diseminada, in-

vitándolo a acceder.

En ese momento del acceso, lo primero que aparece es una luz atenuada que 

desciende por el muro hasta llegar al sofá y desde ahí ilumina el resto del es-

pacio, luego aparece la luz de la cocina, indirecta, que rebota en la superficie de 

la terraza antes de ingresar al interior, se ilumina el acto de cocinar, y a la vez, 

se nos regala la vista hacia el mar. Para el pescador es de real necesidad su 

relación con el mar, ya que su oficio se desarrolla en él, por lo tanto requiere de 

una visión permanente para reconocer en qué condiciones se encuentra antes 

de dirigirse a su trabajo.

El espacio se quiebra para distinguir dos lugares importantes dentro del alber-

gue, uno es el living que nos recibe con   La luz de la cabeza, aquella que in-

gresa desde arriba y se propaga por el muro, y la otra luz es la de la cocina que 

recibe una luz dirigida desde el suelo de la terraza hasta el espacio comedor.
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04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

maqueta / croquis obra habitada

Terraza

Cocina

Dormitorio

Baño

Sala de estar

Comedor

Logia - Lavadero
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en la vastedad de las afueras se generó a partir de que “una obra 

de emplaza con ciertas dimensiones del habitar” como son el te-

rreno donde se emplaza y con que orientación, el contexto donde 

se ubica y las dimensiones de conectividad como redes, bajadas 

de aguas y asoleamiento. a partir de esta afirmación se proponen 

tres emplazamiento para las tres cubículas en el sector bajo de 

ciudad abierta.

A3.

Capítulo

A

PROYECTO CUBÍCULA DE ESTUDIO CIUDAD ABIERTA

Taller Arquitectónico Quinto Año 2012 - Novena etapa

Profesores guía: David Jolly - David Luza  / Profesor ayudante: Óscar Andrade

El proyecto surge a partir del estudio de las etapas contenidas en 

los cuatro años anteriores además de observaciones en espacios 

de la ciudad que dan cabida a la detención y la observación de los 

emplazamientos de obras en lo vasto y denso de la ciudad. El pro-

yecto contempla la proyección de tres cubículas en Ciudad Abierta 

que permite la “soledad creativa del huesped”. 

La relación entre el emplazamiento en lo denso de la ciudad como 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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Hospedería La Alcoba

Hospedería Los Diseños

Hospedería de la Entrada

Hospedería Dos Hospederías

Cubícula C

Taller de prototipos

Cubícula B

Cubícula A

Plano comunidad Ciudad Abierta

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

ciudad abierta / Quintero / V región

Foto desde el puente mercado hacia el sureste.F01.

Foto desde calle La marina / puente mercado hacia el noroeste.F02.

01/a. El lugar

Ciudad Abierta se ubica en el sector punta piedra, comuna de Quintero en la 

ciudad de Viña del Mar.

La Ciudad Abierta de Ritoque es una extensión de 270 hectáreas ubicada a 16 

kms. ubicada a 4 kms. al norte de la desembocadura del río Aconcagua. Sus 

terrenos comprenden un extenso campo dunario, humedales con una extraor-

dinaria diversidad de flora y fauna, quebradas, campo y un borde de playa de 

más de 3 kilómetros. Fundada en 1970 por poetas, filósofos, escultores, pinto-

res, arquitectos y diseñadores, es hoy habitada por muchos de ellos

www.amereida.cl/ciudad-abierta/lugar

Cubícula A
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02. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . volcarse a la permanencia interior

El lugar <humedal> da cabida a una contemplación, pero en lo próximo, en 
el acontecer de este, se genera una detención prolongada del cuerpo que 
se dispone a contemplar, no es un lugar de paso, es un lugar al que se llega, 
por lo tanto tiene la condición de remate.

C01.

02/a. Observaciones de Ciudad Abierta

En ciudad abierta la extensión es abarcable en tres medidas.

A. estar ante.

“Esta dimensión está dada por la pausa, el contemplar prolongadamente en lo 

próximo. el humedal se ubica en un umbral de la extensión, los árboles ubi-

cados a lo largo de la vega forman una brada, y es aquí donde se reúnen dos 

espacios predominantes. la vega contenida entre dunas y árboles y lo llano, 

aquello en donde la extensión se hace presente en lo abierto”. <croquis 01>

B. estar sobre.

“desde arriba de las dunas, junto a la vega, el cuerpo se ubica expuesto a la 

extensión, al elemento del viento, del sol, es en este lugar donde se tiene un 

dominio total del territorio, se reconocen los límites, el ojo es el que identifica 

lo más lejano <el horizonte> y lo más próximo <el propio cuerpo> siendo pre-

dominante la mayor profundidad, es un contemplar <el todo> a diferencia del 

borde del humedal donde se contempla un pormenor, lo único.” <croquis 02>

C. estar entre.

“este lugar se da en el ”estar de paso”, es desde este punto donde se logra un 

resguardo de la extensión marcando un límite entre lo público del camino y lo 

privado o íntimo del bajo - duna sin perder la relación con el entorno. es un 

lugar de paso, ya que se “pasa por él”, no se llega, este lugar queda de camino 

al espacio público, es la antesala a lo abierto de la vega, marcando un primer 

hito de la obra en el camino.” <croquis 03>
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Desde el punto más alto de la duna junto a la vega se atrapa la extensión en 
su totalidad, es un lugar distinguible desde lo abierto, se levanta como hito 
y como barrera natural del lado sureste. Es aquí donde la altura reconoce 
distancias, uno se ubica en la extensión. <lo más lejano, lo más próximo>

C02.

A borde de camino uno se ubica cobijado, resguardado entre la duna y los 
árboles, es un lugar de paso, pero marca una detención en el recorrer abar-
cando un lugar que antecede a lo abierto de la vega.

C03.
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Una contemplación detenida en lo próximo, el cuerpo se ubica en relación a 
aquello que se tiene enfrente, de manera próxima, es aquí donde se genera 
una distención prolongada, me ubico en la extensión con lo que está más 
lejano y lo que está más próximo.

C01.

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . volcarse a la permanencia interior

02/b. Observaciones área de los talleres

Las cubículas están emplazadas en la parte baja de ciudad abierta, es aquí 

donde aparecen dos grandes polos del habitar, el primero es aquel constituido 

por las hospederías que están próximas a la plaza del agua, en el lado sur de 

los terrenos, este lugar está volcado hacia una dimensión de la obra, es decir 

un espacio habilitado para trabajar, ubicándose en ella los talleres. el otro es 

aquel ubicado alrededor de las celdas, próximo a la vega, este es un espacio 

del reunir, es aquel espacio destinado a recibir al que llega. las cubículas se 

emplazan en el sector de los talleres, están ubicadas en un lugar retirado pero 

accesible, volcado a un espacio y un oficio en común.

Modo de acceder

Al momento de acceder a ciudad abierta se está inmerso entre dos largas fa-

chadas que conducen el andar hasta una explanada, es aquí donde la extensión 

se abre y nos ubica, este lugar genera una pausa en el ritmo, es aquí donde los 

caminos se dividen. para llegar al lugar de la obra se bordean los talleres hasta 

rematar con la duna que se alza para abarcar lo lejano <el horizonte>.

Modo de habitar

En este sector de los talleres de obra se propone un permanecer volcado hacia 

un interior común, hacia el oficio común, de este modo las tres cubículas son 

emplazadas ante esta dimensión de manera que bordean el lugar, siendo parte 

del acontecer pero sin perder el retiro necesario para la soledad creativa ya que 

están ubicadas en el remate del lado sur de ciudad abierta, <es un lugar que 

abre una permanencia en el oficio>.
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Desde el lugar es posible abarcar la extensión completa, desde lo más 
próximo a lo más lejano, desde aquí somos espectadores del acontecer, 
existe una relación con la extensión pero de manera retirada.

C02.

02/c. Observaciones del emplazamiento

A. cubícula de las aves / <estar ante>

Es un permanecer amparado del viento generando un lugar de permanencia, 

permitiendo una relación directa con aquello que se ubica en proximidad, esta 

relación se da rodeando el lugar ya que en ambas direcciones se cierra a la 

extensión. es desde esta dimensión donde se logra un resguardo de la exten-

sión marcando un límite entre lo público del taller y lo privado o íntimo del bajo 

- duna sin perder la relación con el entorno.

B. cubícula del borde / <estar entre>.

En este permanecer aparecen dos dimensiones de la extensión a la vez, la 

dimensión de lo abierto, en donde me ubico en lo que esta lejano y lo próximo, 

aquello que se relaciona con la medida del cuerpo. esta medida está dada por 

la pausa, el contemplar prolongadamente en lo próximo. es en este lugar

donde lo pormenor predomina, <croquis 01>

C. cubícula de las arenas / <estar sobre>

“desde arriba de las dunas, el cuerpo se ubica expuesto a la extensión, al              

elemento del viento, del sol, es en este estar sobre donde se tiene un dominio 

total del territorio, se reconocen los límites, el ojo es el que identifica lo más 

lejano <el horizonte> y lo más próximo siendo predominante la mayor profun-

didad. es un contemplar el todo. el estar sobre permite una relación con lo que 

existe pero de una manera retirada, se es parte del acontecer pero desde el ser 

espectador. <croquis 02> 

“Entre cada medida existe un tiempo, una demora construida, para luego vol-

carse hacia lo común. lo próximo.”
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El emplazamiento para las tres cubículas se propone en el sector bajo de 
ciudad abierta, lado sur, próximo al taller de prototipos.

E 01.

03. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . centro vinculante

03/b. Sobre las relaciones espaciales

 

Las cubículas se proyectan a partir del “darle lugar a la soledad creativa del 

huésped”, desde este encargo se piensa en el habitante como un pasante del 

taller de obra, el cuál tiene un permanente encuentro con el oficio.

Este encuentro se propone de dos maneras, una es dada en el exterior en don-

de las tres cubículas se reconocen y relacionan entorno a algo común, el taller. 

al habitar el interior de las cubículas, lo común es el espacio para el trabajo, 

en este caso el elemento que vincula la cubícula como interior es la linterna, la 

que construye mediante la altura y el ingreso de luz el acto de volcarse hacia la 

permanencia interior.

La cubícula es generada en lo leve de la madera, pero a la vez necesita de 

un arraigo al lugar, de esta manera se piensa el muro de hormigón donde se 

reúnen todos los espacios, este material le entrega lo sólido a la obra, lo per-

manente. desde este muro se alza el techo que permite el ingreso de la luz 

indirecta, se transforma en techumbre, sale al exterior y amarra el interior 

03/a. Emplazamiento

El emplazamiento propuesto genera una triangulación de la obra, permitiendo 

un cierre de este a la vez que se ubican entorno a algo común, el taller de pro-

totipos. Se presenta como un espacio para el acontecer del oficio.

A. La primera cubícula se ubica al lado oeste del taller, esta obra permite un 

retiro del acontencer pero separado levemente por una barda sin perder lo 

visible ni lo accesible. es posible su acceso desde el punto medio entre el taller 

de prototipos y el taller del escultor.

B. La segunda cubícula es aquella ubicada en el lado sur del taller, es la más 

alejada, el último hito vinculado a este sector, su acceso es por el camino de 

auto que llega al taller del escultor, en donde la distancia es de 30 metros a pie.

C. La tercera cubícula se emplaza en la duna, quedando sobre el taller de pro-

totipos teniendo una relación con lo próximo del taller como con lo lejano del 

horizonte, de la ciudad. se ubica a 20 metros del lugar donde llega el auto.
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y el exterior como elemento pórtico, este elemento genera un exterior que per-

mite una demora en el acceder, une el camino con el acceso a la cubícula. las 

tres obras se piensan en base a una misma planta, que tendrá variaciones de 

altura e ingresos de luz, estas variaciones son generadas a partir de la orien-

tación y emplazamiento de cada una de ellas.

.

03/c. Sobre la producción, eficiencia y mantención

 

La mantención / La obra se ubica próxima al taller de prototipos, por lo que su 

tutelaje y mantención dependerá de las personas que estén trabajando en él. 

Al estar emplazadas en la duna es necesario mantener los espacios libres de 

arena, siendo de especial cuidado los exteriores y accesos.

La eficiencia / Las tres cubículas son emplazadas con sus ventanas transve 

sales al viento, se piensa una manera de ventilar el interior de manera natu-

ral, este sistema es de ventilación cruzada el que mantiene el interior libre de 

calor, a la vez que la luz que ingresa es indirecta mediante la linterna ubicada 

en el centro de la cubícula.

La producción / La construcción de las cubículas están pensadas de manera 

que las tres sean levantadas a la vez, el primer paso es construir el muro 

de hormigón que sostendrá el pórtico y la techumbre, para luego mediante 

paneles prefabricados, los cuáles entre las tres cubículas comparten medidas 

y mismos tamaños de ventanas, para el eficiente montaje de todas las piezas.
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04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

maqueta

Acceso

Dormitorio

Cocina

Sala de estudio

Suelo exterior del acceso

Baño

Elemento pórtico
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Proyectos y travesías desde Lo convergente <Lo 

público y lo privado>

Capítulo B
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REFLEXIÓN DESDE LO CONVERGENTE

<el encuentro entre lo público y lo privado>

Lo convergente surge a partir del estudio de la sede, la sede no como un edi-

ficio, ni unos muros, ni siquiera un techo, sino la sede desde lo que es, un 

acto arquitectónico, existe algo que las sedes poseen y que no pueden dejar de 

tener, el contacto, la relación espacial, la sede construida desde lo común del 

acto, desde lo individual se construye lo común ¿que hace que en ese espacio 

se logre lo común?. En la sede de pescadores en caleta portales se genera el 

encuentro, aquel que habita el lugar, en propiedad, el morador recibe al visi-

tante, le da lugar, entonces se puede decir que es en ese momento en que uno 

accede a la caleta, se es recibido. En este caso la convergencia surge a partir 

del encuentro entre dos individuos, el que reside y el que visita. La sede como 

un lugar de traspaso en el cuál se vinculan el estar con el llegar, el ser recibido. 

Lo sede se debate entre un estar público y privado, es una convergencia entre 

el que está y el que llega, es aquí donde surge “lo visitable” de la sede los que 

están reciben al visitante, lo aceptan, dan entrada, ya no son ajenos sino que 

son parte de este espacio.” 

En la caleta las personas se desenvuelven en torno a lo colectivo, se bus-
can la mirada. Existe un apropio del lugar por parte de los pescadores, 
estar en un espacio íntimo a pesar de ser público. Se habita el lugar de 
forma prolongada, acontece el morar.

C 01.

Proyecto Puente Sede

Lo convergente entre el morador y el de paso

Proyecto Complejo Científico

Lo convergente entre morador y el visitante

Proyecto Conjunto habitacional I

Lo convergente entre el residente y el de paso (comercio)

Proyecto Conjunto habitacional II

Lo convergente entre el residente y el de paso (biblioteca)

Proyecto Centro de Crianza

Lo convergente entre los habitantes y los visitantes (multitud)
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PROYECTO PUENTE MERCADO - ESTERO MARGA MARGA

Taller Arquitectónico Tercer Año 2010 - Quinta etapa

Profesor guía: Jorge Ferrada / Profesor ayudante: Isadora Droppelmann

El taller comienza abordando <la sede> como tema de estudio a 

lo largo de todo el año. En el primer trimestre se plantea que la 

sede se reconoce a través de un espacio construido, y que ella en 

si misma es un acto arquitectónico, existe una relación entre el 

acto y el lugar. Comenzamos con jornadas de observaciones en 

sedes de la ciudad que permiten generar preguntas sobre el espa-

cio ¿Que hace que esto suceda aquí y ahora?¿Como nombrar para 

que otro conozca?¿Que es la sede, es el edificio, son las personas?

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

A partir de estas preguntas surge la idea de sede como un espacio 

que se constituye desde lo común del acto, desde lo individual se 

construye lo común, algo que es nombrado y es visible. El proyecto 

parte por dar cabida a una sede en un puente del estero Marga-

Marga, y es aquí donde aparece lo nuevo, nosotros escogemos el 

lugar, a que entidad esta dirgido el proyecto y que programa con-

tendrá el edificio.



59

Plano ciudad Viña del Mar

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

estero marga - marga / viña del mar / V región

Foto desde el puente mercado hacia el sureste.F01.

Foto desde calle La marina / puente mercado hacia el noroeste.F02.

01/a. El lugar

El sector del puente mercado es elegido debido a su punto medio en la ciudad 

de Viña del mar, ¿por qué punto medio?, porque este se ubica en un punto 

convergente del estero marga marga, donde se encuentran la feria libre y el 

mercado, marcando dos condiciones urbanas a partir de este eje.

Desde el mercado hacia el oeste se identifica una zona dedicada casi exclu-

sivamente a lo comercial, encontramos la plaza de viña, seguida por Quinta, 

Villanelo, Traslaviña entre otras junto con la población Vergara, sectores de 

gran afluencia de personas, y del lado este del mercado es posible distinguir 

una zona que se debate entre lo comercial y lo residencial. 

El proyecto es pensado en este punto de convergencia de la ciudad en el cuál 

se unen estas dos condiciones urbanas junto con la posibilidad de acceder al 

borde natural del estero marga marga.
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La circulación del puente es constante, rápida, el paso del

auto acelera el paso del pie.

C01.

02/a. Observaciones del Lugar

El puente mercado posee una circulación constante entre el pasar de las per-

sonas y de los vehículos, se genera un acoplamiento del ritmo de la rueda con 

el paso del pie, ese paso acelerado, ansioso por llegar al otro lado. 

En este puente se genera un punto medio debido a la estrechez de la vereda, 

y la gran cantidad de personas, el ojo se enfoca en lo que tengo enfrente, este 

punto medio es el otro (ver croquis 01 )

En el lugar se puede distinguir un recodo que marca un cambio importante 

dentro del estero, ya que su radio de influencia se amplia, es en este puente y 

solo en este puente en donde es posible abarcar el estero en su completitud, 

es un quedar ante todo el ancho y todo el largo del estero, en donde el ojo se 

detiene en la profundidad del cerro, volviendo permeable el estero a la vista, 

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . ir en el adentro
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Al detenerse en el punto medio del puente el estero es habitado en su ancho 
mas ancho y su largo mas largo, el ojo se detiene el la profundidad del cerro, 
el marga marga se vuelve permeable al ojo, se logra ver lo más próximo y 
lo más lejano.

C02.

logrando retener de lo más próximo a lo más lejano.

Es en este quedar ante el estero lo que me hace acceder, o sea, quedar ADEN-

TRO, surge aquí una sutil diferencia entre el quedar DENTRO y el quedar 

ADENTRO luego de planterme lo sigueinte. ¿que tiene el puente que permite 

quedar adentro?, y si se baja al estero ¿uno también esta adentro? entonces se 

reveló la sutileza.

El quedar ADENTRO es con LO interior y el DENTRO es con EL interior, es decir, 

el ADENTRO es con el acto de estar en un interior y el DENTRO es el lugar, ese 

interior (ver croquis 02)
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02/b. Observaciones de La Sede

La sede como un lugar de traspaso en el cuál se vinculan el estar con el lle-

gar, el ser recibido. Lo sede se debate entre un estar público y privado, es una 

convergencia entre el que está y el que llega, es aquí donde surge “lo visitable” 

de la sede los que están reciben al visitante, lo aceptan, dan entrada, ya no son 

ajenos sino que son parte de este espacio.

Existe un tiempo que antecede a la sede, este tiempo construye el acto de lle-

gar, este tiempo que antecede genera un estar atento en el ir-llegando, la sede 

se anuncia en el ir-yendo, es ahí donde el ojo se anticipa al lugar, el ritmo cam-

bia, el cuerpo se dispone para acceder.

Antes de acceder a la caleta hay un traspaso de dos verticales,
son dos alturas, este traspaso es con el cuerpo, y me anticipo
a la caleta, ingreso anticipadamente.

C03.
En un interior, al trabajar la vista se enfoca en la 
red, el conversar permanece en el no mirarse.

C04.

“Para acceder a la caleta portales, se presentan tres tramos bien definidos, 

primero está el cruce de la línea del tren, este paso es con todo el cuerpo, con 

todos los sentidos, luego tenemos el traspaso entre dos verticales, el mercado 

y el restaurant, este paso es con el ojo (ver croquis 03), finalmente quedo ante 

la caleta, accedo (ver croquis 05)

<El tiempo que antecede a la llegada, existe una demora en el paso es el espa-

cio que construye el ir-llegando>

“Al ingresar al interior de la caleta, se hace presente una cierta incomodidad, 

como la de estar entrando a una casa sin autorización, es en este interior cuan-
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El cuerpo se enfrenta a la caleta al momento de acceder,
es un acceder con el ojo, luego con el cuerpo, este queda
ante la caleta.

C05

do me encuentro con los pescadores y me atienden (ver croquis 04), soy alguien 

ajeno para ellos, es semejante a estar en la sala de alguna casa. Luego paso a 

ser recibida, me admiten, soy aceptada, quedo dentro del ritmo de la caleta.”

<La convergencia entre el que está y el que llega, la “condición visitable” de la 

sede.>
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03/a. El encargo

El encargo parte por escoger un punto en la ciudad de viña del mar, en el estero 

marga marga, para proponer un puente - sede, abordando la sede como un 

modo de salvar la distancia de un extremo a otro del estero.

A partir de este encargo se toma partido por construir una SEDE - PÓRTICO, 

que permite crear un vínculo entre el puente y el vis tante, se construye este 

ir-llegando a la sede a través de dos vías importantes av. marina y uno norte, 

estos dos ejes paralelos se unen por medio del puente - sede, creando un rit-

mo en ambos casos, uno es el que llega por Av. marina, que genera un paso 

demorado, la sede se anuncia en este acceder al puente, y desde Uno norte se 

construye el recibir de la sede.

03/b. El calce y la justeza

El calce se da en la circulación, en como se ingresa al puente y se nos revela en 

la llegada, es el pórtico - sede el que nos recibe. También es posible distinguir 

el calce en todo elemento que conforma el proyecto, todo tiene una continuidad, 

desde los accesos hasta la llegada a la sede en ese quiebre que genera un ir 

- entrando desde antes al edificio, el quibre se abre para recibir al que llegue. 

La justeza se da a partir de lo observado, esta separación sutil de la rueda y del 

pie, para dar cabida a dos momentos que ya no se acoplan, sino que adquieren 

su propio ritmo. El ritmo de la rueda se mantiene en un constante ir - adentro, 

ya que está EN EL ACTO de esta en el interior del estero, pasa rápido en la rec-

ta, en cambio el paso del pie, se mantiene en un adentro, sobre el puente, pero 

a través de la altura que se genera con el nivel del estero, está en un dentro, 

está en ese interior, en el marga marga. El puente construye un ir-llegando a 

la sede, un tiempo que antecede al acceder, en este tiempo la sede se nos va 

revelando, se anuncia.

La llegada por Av. marina a la sede no es un llegar de golpe, sino más 
bien este acceder se construye, es la sede-pórtico la que me recibe y 
construye el acceder al puente.

E 04.Desde el puente la sede se anuncia en este ir-llegando. Av. marina y Uno 
norte, ambas calles paralelas se conectan mediante este puente sede.

E 03.

03. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . sede pórtico
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03/c. La forma

La forma se configura a partir de un eje (el del puente) que se ma tiene perpen-

dicular a los ejes de la calles, este eje se divide en dos partes, uno es el puente 

mercado que se mantiene tal y como está hoy, lo único que se modifica es su 

llegada hacia Uno norte, y el otro es el puente del peatón, que es lo nuevo, lo 

que se le regala al puente actual, que posee una leve desviación del puente 

mercado, de esta manera se constituyen dos tipos de pasos, uno es el del auto, 

que permanece en un ADENTRO constante, ya que este solo cruza en un ritmo 

acelerado, rápido, y el otro es el ritmo del pie, que es demorado. Ambos pasos 

se cruzan en este puente.

La obra quiere ser recorrida mediante el acto del IR EN EL ADE TRO, sobre el 

puente, y generar una distinción entre el estar ADENTRO y el estar DENTRO, 

para esto se construye una forma de conectar el ARRIBA del puente con el 

ABAJO, esta rampa que conecta la sede con el estero le regala al visitante el 

paso medio, el paso que contempla.

La obra construye una geometría que permite una continuidad desde am-
bas calles, esta continuidad genera una unión en el paso, construyendo 
así un puente vinculado a la sede y viceversa.

E 05. La circulación del puente mercado se mantiene como vehicular, pero se 
eliminan las veredas, logrando de esta manera tener tres vías para los 
autos en vez de dos.

E 06.

Existen para el peatón dos modos de acceder a la obra, uno es por Uno nor-

te, en el cuál este pórtico nos recibe junto con la sede, esta edificio de doble 

altura mantiene al habitante ADENTRO de la sede desde el momento en que 

esta se anuncia y el otro es por Av. marina, por el cuál uno accede al puente, 

y la sede se anuncia al final, aquí se construye el ir-llegando mediante la feria 

constituida desde el punto medio medido del puente hasta llegar al encuentro 

con el pórtico.

La forma se hace cargo de como se accede a la sede, y la circul ción es esta 

conexión entre el acto y su forma.
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03/d. La dimensión del color

La dimensión del color es abordada desde el estudio del curso del espacio, 

como el color incide y se transforma otorgando habitabilidad al lugar, (ver E 07) 

mi estudio se basa a partir de los quiebres en las caras de los cubos, el quiebre 

genera un rebote de la luz mas intenso ya que es mas estrecho el angulo, por lo 

tanto el color, o más bien la luz, llega de forma directa a un punto. En el quiebre 

es posible distinguir dos momento, uno es su punto mas oscuro y otro es su 

punto mas claro, este contraste solo se da en el quiebre, ya que el color no se 

degrada sino que se quiebra en estos dos momentos al igual que su superficie. 

El color es elegido a partir del estudio en la carpeta del color, en su rebote se 

degrada suavizando los tonos que cubre, en este caso el puente es teñido por 

este color a lo largo, es el color que sigue al recorrido del puente, en un pe 

mamente “cubrirse”, pero se cubre en dos momentos en el pasar por la feria 

(ver E 08), y en el atravesar el “pórtico” de la sede (ver E 09), en ambos casos el 

color recibe al que llega, da la posibilidad de ACCEDER.

Curso del espacio n° 2
Estudio del color a partir del 
quiebre de sus caras

E 07.

El color en el recorrido del puente, en la feria
el color marca el ir-llegando a la sede.

E 08.

El color me recibe en este pórtico generando el AC-
CEDER a través del elemento y color.

E 09.
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Sede feriantes
mercado Viña del Mar

Estero Marga-marga

Puente existente vehicular

Puente “feria” peatonal

Elemento Pórtico
Acceso al puente

Elemento Techumbre - Pilar
Puente - Feria

04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

maqueta
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Taller Arquitectónico Tercer Año 2010 - Sexta etapa

Profesor guía: Jorge Ferrada / Profesor ayudante: Isadora Droppelmann

TRAVESÍA SILLA DEL GOBERNADOR - COMPLEJO CIENTÍFICOB2.

Capítulo

B

A partir del estudio de la sede durante el primer trimestre y de la tra-

vesía realizada al cerro Santa Inés de Pichidangui, se toma partido 

por proyectar un Complejo Científico de Estudios Biológicos y Pre-

servación Forestal, al cual llamamos “Reserva Parque Forestal El 

Olivillo” es en ese mismo lugar donde coexiste el bosque relicto de 

1000 ha de olivillos que  pretende abordar múltiples escalas, desde 

su sentido para el pueblo de Pichidangui, hasta una relevancia a es-

cala mundial por las características únicas que este presenta. Un

programa complejo de 800 metros cuadra dos sólo en recintos

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

interiores, que debe dar cada a lo diversos quehaceres y ac-

tividades de biólogos y visitas, cuidando el carácter público y 

privado de la sede, el ser abierto a recibir al ciudadano sin in-

terrumpir la intimidad en labor del científico. Así, se cons-

truye un programa común que reúne servicios, espacios pú-

blicos y vivienda; laboratorios, naves de invernadero, aulas, 

salas de exposición y auditorio, habitaciones para científicos, 

servicios de cafetería y espacios públicos ofrecidos a la ciudad. 
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01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

pichidangui / los vilos / IV región

Foto desde el cerro Santa Inés hacia la bahía de PichidanguiF01.

01/a. El lugar

El cerro Santa Inés (32º10’S; 71º29’O), se ubica en el límite sur de la IV Región 

de Coquimbo, comuna de Los Vilos, tiene 600 mts. de altura y este se alza por 

sobre otros cerros por su forma de semicono. Junto a este cerro está el cerro 

“montura” ( por su forma similar a la montura equina). Una de las principales 

características del cerro es la presencia de un bosque relicto de Olivillo el que 

se encuentra en la ladera sur del cerro.

Este lugar es escogido como el destino de la travesía de tercer año y del pro-

yecto de VI etapa del taller arquitectónico. Nos ubicamos en la cima del cerro 

quedando ante y sobre la bahía de pichidangui.
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02. TRAVESÍA SILLA DEL GOBERNADOR

registro del lugar

Armar el lugar / trazado de las letrinasDÍA 01.

Visita al bosque de olivillos / Primer día de lluvia.DÍA 04.

“... entonces aparece lo AVISAL, américa es avisal, no es nada más 

que abrupto, aparece lo irreductible, lo enorme y sin plano; la propor-

ción del trance, ser testigo de la contigüidad del abismo, del gigante. 

Nuestra raíz no está en los hoyos, lo desconocido queda a merced de uno, 

como un salto...”
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Visita al bosque de olivillos

“...bosque de olivillos, relicto (algo que queda de una época pretérita), como 

el Fray Jorge, Talinay, aquí en el cerro Santa Inés, del último levantamiento de 

los andes que es cuando nace el desierto de Atacama. La humedad mantiene 

el bosque y al quedar aislado genera su propia evolución, el olivillo, anterior 

al gondwana, al fraccionamiento. Frutoso, el hongo, la hoja, el hongo es de-

pendiente, no vive por sí solo, los batracios (los sapos). La neblina trae sales 

que producen un estrés híbrido, por esto los helechos no crecen tanto como 

en la selva valdiviana, las plantas en las raíces generan metabolitos para que 

nadie ocupe su suelo y también a la vez hay una lucha por quién llega más alto 

a captar la luz...”

Jorge Ferrada
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02. TRAVESÍA SILLA DEL GOBERNADOR

registro de la obra

Puertas sistema pivote
Las puertas permiten tener 
un lugar cerrado, hermético 
en la noche y durante el día 
estas se abren hacia la ba-
hía de pichidangui.

Terraza
Construida a partir de diago-
nales, quedando en voladizo 
hacia la bahía.

01

02

Letrinas
Lo primero que se cons-

truye, desde este punto se 
traza el resto de la obra.

Rampa
Es el eje que traza la obra.

Recepción

Sala
Espacio de mayor magnitud 
dentro de la obra, es un in-
terior pero a su vez logra ex-
tenderse hacia el horizonte.

Patio interior
Revela la inclinación natural 

del suelo.

Planta obra Travesía Pichidangui

Letrinas primer punto de la obra.F01. Trazado de la obra a partir de lo construido.F02. Paneles pintados 90x200 cms.F03.
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Rampa, sala con estructura de pilares, cerchas y paneles pintados de 90 x 200 
cms. además de los paneles ventanas fabricados en ciudad abierta.

DÍA 09.

Montaje de los paneles.F04. Vista desde frente de la sala.F05. Vista desde el interior de la sala 
hacia la bahía de pichidangui.

F06. Vista del total de la obra.F07.

02/a. La obra de travesía

Es aquí, en la cima del cerro Santa Inés donde nos disponemos a construir una 

obra-refugio que nos deja ante la extensión, ante la bahía de pichidangui.

Desde lo alto del cerro nos disponemos a construir una obra pensada para 

aquellos pasantes que llegan a la cima del cerro a pie, es un refugio pensado 

para la restauración del cuerpo. 

Partimos la obra con el trazado de las letrinas junto al acceso al bosque de 

olivillos y a partir de esta se hacen los trazados para los suelos correspondien-

tes a la rampa, la recepción, la sala principal y la terraza, en base a apoyos 

de rollizo que elevarán la estructura de piso del suelo natural y finalmente se 

construirán diagonales que soportarán la terraza que se encuentra en voladi-

zo. Luego nos disponemos a construir la estructura de los muros a partir de 

pilares de madera junto con paneles de 90x200 cms, pintados por Hernán Cruz 

y paneles de ventanas construidos previamente en ciudad abierta, luego se 

montan las cerchas y el techo, finalizando con las puertas de la terraza y las 

terminaciones.

Fotografías ® por Cristóbal Cox B.
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dominio del lugar, el ojo es el que REVELA LO EXTENSO, permitiendo así 
un alzamiento de la mirada, un estar parapetado sobre la extensión.

C01.

03/a. Observaciones del Lugar

Al llegar al lugar el cuerpo se dispone para ubicarse ante la extensión, se 

llega a la cima a través de un giro que nos deja sobre pichidangui y es aquí 

donde se nos revela la extensión en su completitud ya no como partes sino 

como un solo borde continuo (ver croquis 05), estando en la cima el ojo dis-

tingue profundidades, es capaz de detenerse en lo que está más cerca como 

en lo más lejano de esta manera se abarca el lugar hasta lo más profundo en 

la horizontal como en su máxima profundidad en lo vertical hacia abajo (ver 

croquis 06)

El lugar nos regala tres momentos en el recorrer la cima, uno es a partir del 

cuerpo en la pendiente, el habitante adquiere una postura en la cuál el cuer

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . andar en lo abierto de la plaza

po habita en lo próximo mientras que el ojo se anticipa a lo lejano, es aquí en 

el bosque en donde la luz que se nos regala realza lo vertical, se habita en la 

verticalidad del lugar, la luz, el espacio y el cuerpo en lo vertical a la vez (ver 

croquis 07) En lo cúlmine las rocas forman miradores naturales, los cuales se 

habitan desde la cima hacia la extensión, este estado de quedar ante esta gran 

totalidad, ante y sobre a la vez (ver croquis o8)
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El cuerpo se muestra ante la extensión, esta aparece pero no como partes sino 
como una gran totalidad, de esta manera se tiene la máxima profundidad en la 
horizontal como en la vertical.

C02.

El bosque regala una luz que realza lo vertical,se habita en esta verticalidad
en la que el ojove hasta lo más profundo regalando así lo más alto y lo mas 
profundo a la vez. En el bosque siempre se habita en lo PRÓXIMO mientras 
que el ojo se anticipa en lo MÁS PROFUNDO.

C03. Las rocas forman un gran mirador natural, son unos parapetos que guían, 
ALZAN la mirada hacia la EXTENSIÓN, de forma que lo próximo se funde 
con lo intermedio de la orilla y lo lejano del horizonte

C04.
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04/a. El encargo

El lugar escogido para el proyecto es el cerro santa inés ubicado en el sector de 

pichidangui entre la cuarta y quinta región, es el mismo lugar donde se llevó a 

cabo la travesía de III año de arquitectura en la cuál la obra fue una sede refu-

gio en su cima antelando el lugar de reserva del bosque de olivillos. 

El encargo consiste en proyectar un complejo cientifico para ser el centro de 

estudios biológicos y preservación forestal a nivel nacional, el proyecto debe 

asumir en su programa áreas que permitan el desarrollo y estudio científico 

especializado, como la preservación de especies, es decir cultivos y produc-

ción, y además ser capaz de abrirse como parque contando con los servicios 

necesarios para abrir vialmente el lugar y recibir visitas. 

La obra en sí pretende encontrarse con áreas para establecer un diálogo y que 

su vinculación permita ejercer su pleno desarrollo.

La llegada a pie, nos recibe la extensión en este giro que nos deja ante 
ella, es en  este momento en que se habita el mirador y a la vez se está 
arriba del invernadero.

E 02.

04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . boulevard / plaza / pórtico

04/b. La forma

La forma se configura a partir de un eje principal que es el boulevard que co-

necta dos plazas, una de ellas ubicada en la cima norte del cerro, es aquí donde 

se llega en auto desde el camino de Quilimarí para luego dejarlo y andar a pie 

por este camino amplio con holgura que nos lleva a la obra, a esta plaza de la 

observación (ver esquema 01)

Otra forma de llegar es en bicicleta por el mismo camino de Quilimarí, pero es 

aquí en el boulevard en donde la rueda adquiere un paso rápido en la recta, se 

tiene la extensión completa desde el punto medio de los dos cerros, pero de 

paso, sin detención. Finalmente esta el llegar a pie, que comienza en la parte 

baja del cerro, ascendiendo por el bosque de olivillos, hasta llegar a la obra de 

travesía que marca un hito antes de llegar a la obra plaza, es un punto en el 

ir-llegando que anuncia la obra, un punto en el cuál se permanece para luego 

ascender hasta la cima. El recorrido se completa cuando se llega a lo alto del 

cerro y se accede a la plaza, el lugar se nos abre, quedamos ante la extensión 

a través de la obra, es aquí en donde se posibilita esta manera de observar, 

En la llegada por la cima norte, se anuncia este ir-llegando a través del 
pórtico. El pórtico como punto de encuentro de la plaza, la galería que nos 
recibe en este primer encuentro con la obra. que da entrada a la obra .

E 01.
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04/c. El calce y la justeza

El calce de la obra se da en la circulación en ella, en el como se llega a la cima 

y se nos revela la obra, es posible observar el calce en los elementos que la 

conforman, desde los accesos hasta los detalles que se ubican en la terraza, 

estos elementos arquitectónicos que forman una plaza para el restauro y la 

permanencia desde el que llega a pie hasta el que llega en bicicleta, ambos 

con su lugar de llegada a la obra, para permanecer ante la extensión, estos 

elementos hacia el exterior forman unos escaños que permiten una pausa en 

este andar en la obra, pero a la vez permiten una entrada de la luz y el color a 

la sala de exposición que a su vez regalan al auditorio que se ubica más abajo 

una luz cenital que cae por los muros, de esta manera tenemos la condición 

de luz de una sala de exposición y una condición de penumbra que contiene a 

un auditorio. (ver esquema 04) La justeza se da a partir de lo observado, este ir 

llegando de la sede, el como la sede se anuncia en este ir-yendo y permite su 

permeabilidad, tiene esta condición visitable que en el andar se abre hacia la 

extensión para dejarnos ante y sobre ella a la vez.

La condición de puerta y portal, el portal como una primera entrada,
un lugar que deja en la espera, la espera del acceder DENTRO de
la obra y la puerta como  umbral entre el salir y entrar del espacio
interior.

E 03. Estos elementos hacia el exterior forman unos escaños, luego bajan a la 
sala de exposición otrogando luz y color para ver el montaje, y a su vez 
bajan por los muros con un luz cenital que recorre los muros construyendo 
la penumbra del auditorio.

E 04.

lo PÓRTICO PUERTA PORTAL
el SER

 
PLAZA

observar lo de abajo. (ver esquema 02)

La obra quiere ser recorrida mediante el acto de andar en lo abierto de la plaza, 

la plaza tiene esto de la andada, la andada de un lugar a otro, la obra se en-

cuentra con este ser pórtico, portal y puerta a la vez, el pórtico que se nos pre-

senta como una galería que nos recibe en este acceder, nos da entrada al lugar, 

(ver esquema 01), el portal como una primera entrada, un lugar que sigue al 

pórtico, aquel que nos deja en la espera, en la espera de acceder al dentro de 

la obra, la puerta como este margén físico que nos deja dentro o fuera de un 

lugar, el vano como umbral que debate el entrar o el salir del espacio interior. 

(ver esquema 03)

El lugar en si mismo abre los espacios para que puedan ser visitados desde 

todos los ángulos, el ojo se anticipa a los interiores, vinculando de esta manera 

el arriba de la obra con su abajo, y al mismo tiempo tiene esta condición abierta 

hacia Pichidangui, se abre como un gran mirador que nos deja sobre la exten-

sión, sobre y ante ella.
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04/d. Sobre la forma / la unión de los espacios

La obra permite una unión a gran escala, desde una cima a otra, de una plaza 

a otra a través de la holgura del boulevard, pero también la sede se nos une a 

una menor escala, a la escala abarcable por el ojo, la obra presenta ejes que 

regalan la posibilidad de abarcar el lugar en su complitud trayendo a presen-

cia lo permeable del lugar. existe una relación vertical en la obra, no solo es 

abarcable en su largo y en su ancho sino que también logra una relación con el 

arriba y el abajo, con este observar lo abajo. (ver esquema 05)

Los invernaderos se conforman como grandes ventanas de la obra que regalan 

a los espacios interiores luz y color a la vez y tambien está el invernadero de la 

terraza, que miramos hacia abajo, que se puede habitar desde arriba.

Otra condición de la obra es su techo habitable, es un techo vegetal que da 

cabida al invernadero de germinación y a la vez se abre a las personas para 

los talleres forestales, es un estar en lo más alto de la obra ante la extensión.

La relación con el arriba y el abajo de la obra, no solo es abarcable la obra 
en su largo y ancho sino que también logra una relación con el arriba y el 
abajo, con este observar el ABAJO.

E 05.
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Boulevard / eje princi-
pal de la obra

Auditorio

Invernadero mirador

Cafetería / sala de 
ventas / sala inverna-
dero crecimiento / ad-
ministración / baños 
públicos.

Laboratorio visitable y de 
investigación / taller inver-
nadero niños / aulas / dor-

/ sala de estar / cocina / 
baños.

05. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

fragmento maqueta

Plaza - pórtico sobre 
el auditorio
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El taller se centra en el estudio de distintos conjuntos habitacio-

nales abordando tres áreas, primero se realizan observaciones de 

conjuntos presentes en Valparaíso como el conjunto en Quebra-

da Márquez y el conjunto habitacional Elemental situado en Playa 

Ancha. Seguido de este estudio, como taller realizamos visitas a 

conjuntos presentes en la ciudad de Santiago como Poligono de 

Tiro en Recoleta y la Remodelación San Borja en la comuna de 

Santiago, finalizando con el estudio de conjuntos presentes en 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Taller Arquitectónico Cuarto Año 2011 - Séptima etapa

Profesores guía: Iván Ivelic - Mauricio Puentes  / Profesor ayudante: Francisco Weber

PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL - EL ALMENDRALB3.

Capítulo

B

otros países como las Viviendas MD en Portugal y el conjunto ha-

bitacional de Marsella de Le Corbusier en Francia.

Es a partir de estas observaciones donde nos situamos para ge-

nerar un proyecto de conjunto habitacional teniendo presente dos 

dimensiones a abordar, lo privado de la vivienda y lo público del 

comercio. El proyecto se sitúa en el plan de Valparaíso, zona del 

Almendral en donde a partir de la búsqueda de un terreno dispo-

nible   generamos la propuesta.
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Plano ciudad Valparaíso

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

sector el almendral / valparaíso / V región

Foto desde cerro Larraín hacia el lugar de proyecto formado por dos predios.F01.

01/a. El lugar

El proyecto se desarrolla en el sector del almendral, este se encuentra ubicado 

en el plan de valparaiso, de norte a sur entre la avenida errazuriz y avenida 

colón, pero esto es relativo ya que es delimitado por distintas áreas que bor-

dean el pie de cerro y desde oriente hacia el poniente se ubica entre avenida 

argentina y calle bellavista.

El almendral concentra un importante número de viviendas y gran cantidad de 

comercio como es posible observar en el mercado cardonal, la avenida uru-

guay, la avenida francia y en el sector de la plaza victoria, esos focos son don-

de se aglomeran la mayor cantidad de personas que transitan, es aquí donde 

surgen los lugares de encuentro y de intercambio entre los habitantes de la 

ciudad.

N

Fotografía ® por Carolina Almarza T.
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El primer nivel usado como placa comercial, dejando el segundo y tercer 
piso desocupado, comercio separado de la vivienda, en los alrededores de 
la plaza o´higgins se privilegia lo comercial por sobre la vivienda.

C01.

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES / EL ALMENDRAL

acto . bordear sumergido entre verticales

<Las plazas como ordenadoras de flujos>

La plaza como un lugar de concurrencia entre varios factores que le dan vida a 

la ciudad, por una parte estan los ejes de vialidad que permiten el transporte 

tanto público como privado, en el cuál la avenida pedro montt es el eje ten-

sional más complejo ya que contiene comercio, vialidad y en menor medida 

vivienda. 

En estas plazas se ubican calles transversales que son las galerías de la ciu-

dad, estos corredores generan el paseo, pasear a lo largo de la galería, ubican-

dola en un plano horizontal, ocupando solo el primer nivel de las edificaciones, 

lo que deja la verticalidad de las plaza con un uso comercial por sobre el de 

vivienda, en su mayoría con oficinas o bodegas.

02/a. Observaciones del Almendral

<Las plazas del almendral>

Las plazas son lugares importantes dentro de la ciudad, son los puntos de 

“estar” y de “intercambio” es aquí donde se fija el comercio y por lo tanto el 

mayor flujo de población, en el caso de la plaza o´higgins es el punto de inicio 

del sector “el almendral”, y es ahí donde surgen los intercambios de personas, 

vehículos y comercio. Se ubican importantes hitos como el mercado cardonal y 

el rodoviario que atraen multitudes, el parque italia es el punto medio, es este 

un lugar de encuentro, un lugar para estar, generalmente de los escolares, y 

la plaza victoria es la “plaza remate” es aquí donde termina un recorrido cons-

tante y se dispersa por varias calles. Todos estos espacios públicos, de reunión 

de la comunidad, tienen diversidad de funciones, pero siguen siendo el centro 

de reunión de la ciudad.



93

EJE TENSIONAL 01
“PLAZA REMATE”
PEDRO MONTT / EDWARDS

EJE TENSIONAL 02
“PLAZA / ENCUENTRO DE PERSONAS”
PEDRO MONTT / FRANCIA

EJE TENSIONAL 03
“PLAZA COMERCIO”
PEDRO MONTT / URUGUAY
PEDRO MONTT / AV. ARGENTINA

PLAZA VICTORIA
PLAZA SIMÓN BOLIVAR

PARQUE ITALIA

PLAZA O’HIGGINS

AV. BRASIL

CALLE YUNGAY

CALLE CHACABUCO

AVENIDA PEDRO MONTT

CALLE VICTORIA

CALLE INDEPENDENCIA

AVENIDA COLÓN
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<La vertical en la vivienda a pie de cerro>

Avanzando hacia avenida colón, y acercándonos al pie de cerro, comienza a ser 

protagonista la vertical, las edificaciones comienzan a salirse de la forma rec-

tangular, y comienzan a aparecer manzanas triangulares, o irregulares, existe 

una necesidad de amoldarse a la forma que el cerro posee. queda expuesto 

el límite del pie, existe un quiebre entre lo “comercial” (público) y el sector de 

“vivienda” (privado) es en este lugar en donde lo de barrio comienza a aparecer, 

la altura de los edificios se utilizan para vivienda, la gente expone su intimidad 

a medida que llegamos al cerro, esto genera un quiebre entre lo ser ciudad y lo 

ser barrio, el balcón es el elemento que se destaca en la fachada continua, es-

tos construyen el relieve del pie de cerro, con la ropa tendida, la gente asomada 

hacia la calle, conversando y creando una interacción no solo en la horizontal 

sino también entre el arriba y el abajo.

La vereda se vuelve galería, entre las fachadas y los árboles junto con el 

de personas en el primer nivel, es aquí donde surge el encuentro generando 
una interacción a nivel horizontal.

C02.

<Accesos a pie de cerro>

Estos accesos al cerro se nos presentan como umbrales, generando un cambio 

en el ritmo, hay una aproximación a lo privado, la curva / giro que se nos revela 

antes de subir, nos deja en un estar dentro del barrio, las edificaciones adap-

tándose a la morfología del cerro hacen aparecer la condición de verticalidad 

siendo esta la más relevante al momento de encontrarse con las viviendas. 

esto se destaca en la irregularidad de su trazado, al llegar se generan accesos 

estrechos que nos llevan a la intimidad, a la parte privada de la ciudad.
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CALLE EDWARDS

AVENIDA FRANCIA

CALLE URUGUAY

con el cerro que se sobrepone como una barrera natural generando un quie-
bre entre lo público <comercio> y lo privado <residencia>.

C03.
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Este, el lugar de encuentro entre los colegios, lugar como eje remate que 
genera un centro de reunión a pie de cerro, lugar de espera pero en las 
verticales frente al cerro.

C03.

02. OBSERVACIONES CONDUCENTES / LUGAR DE PROYECTO

acto . bordear sumergido entre verticales

<Quiebre>

El quiebre lo planteamos como el rasgo del lugar de hacer desaparecer el lar-

go de la ciudad y aparecer el plano vertical sobre la horizontalidad, es aquí en 

donde la calle pedro montt se adentra en el umbral, la continuidad longitudinal 

del plan al cerro se quiebra y se transforma en transversal al rematar con 

eusebio lillo . en avenida argentina quedamos en un estar ante esta gran ex-

tensión horizontal, a pie de cerro, quedamos sujetos a un estar entre (entre la 

vertical de la edificación que nos separa de avenida argentina y el borde vertical 

que es el cerro), en el momento en que ascendemos la pendiente comienza a 

ser protegonista lo lejano, dejándonos en un quedar ante,pero ya no a ras de 

suelo sino en una vertical que nos posiciona encima de la ciudad.

02/a. Observaciones del Almendral

<Umbral>

Encontrándose en la avenida argentina, la amplitud del lugar y mejor dicho de 

la ciudad, se nos aparece a lo largo de suelo, una vez que ascendemos al cerro 

nos encontramos en una amplitud a vuelo de pájaro sobre la ciudad y el barrio, 

lo que ocurre entre ambas condiciones lo hemos llamado umbral. es aquí en 

donde el que habita el lugar se encuentra entre el cerro y el plan, en un espacio 

que no es ninguna de las dos, es un espesor construido por la desaparicion de 

la amplitud.
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El lugar se nos abre en la esquina, dando cabida al rodear, el ir “rodeando un 
allá”, es aquí donde se genera el encuentro en el traspaso, de las personas 
que bajan al plan o suben al cerro, es el lugar remate.

C04.

<Bordear / Rodear>

En este acto de encontrar el nombre del lugar, nos detuvimos en dos aspectos 

a la vez para entender como se habita y circula en torno al sitio. El bordear es el 

primero de ellos, que es el ir físicamente por el borde, es aquí en donde existe 

la cualidad de ir relacionándonos con aquello que nos aparece en el camino, 

es esto lo que nos abre la posibilidad de la espera, la permanencia entre el 

estar y el encuentro. el otro aspecto importante a destacar es el rodear, que 

nos revela el acto de dar la vuelta a algo, se nos muestra como el mero pasar 

sin detención y por lo tanto sin la posibilidad de relacionarnos con aquello que 

se nos aparece en el sitio.

<El lugar>

El lugar de proyecto se encuentra al margen de la ciudad, entre avenida argen-

tina y el “arriba” del cerro, ambos tienen la cualidad de ser extensiones de la 

ciudad de dos modos distintos, la avenida argentina, se nos revela como una 

extensión que aparece a ras de suelo pasando a ser un largo de ciudad y al 

subir al cerro, por la escalera de perfil, se distingue el emerger hasta quedar 

volcado sobre la ciudad a vuelo de pájaro. En el atravesar diariamente desde 

una extensión a otra, se cruza lo que llamamos el umbral a pie de cerro. este 

umbral esta construido por dos rasgos espaciales, el primero es el volumen 

vertical de los edificios, donde la calle, entre ellos, aparece como suelo al fon-

do entre verticales. el segundo elemento es el quiebre angosto cerrado, que 

elimina la extensión a ras de suelo de avenida argentina. es el quedar al fondo, 

dentro de este margen lo que llamamos sumergirse.
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03. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . corredor - plaza del bordeo contínuo

03/b. La forma

La forma propuesta aparece como dos volúmenes de viviendas que a su largo 

construyen un vació publico comunitario entre ellos, un corredor urbano entre 

verticales con detenciones a lo largo del borde.

Ambos predios tienen características distintas, pero se unifican bajo los mis-

mos ejes y proporciones, se mantiene la cualidad de estar sumergido y el quie-

bre , antes cerrado, se abre haciendo aparecer un vacio unificador de ambas 

edificaciones. las viviendas se organizan como volúmenes desfazados gene-

rando un vacío en el primer piso y otro en el segundo piso. en el primer piso el 

vacío se construye como un corredor exterior y en el segundo piso genera una 

terraza que mira hacia el corredor urbano. esta configuración le permite a la 

obra relacionar la vivienda con el acontecer de los que pasan y los vecinos del 

frente sin perder su intimidad. En el primer predio (construido para las nuevas 

familias) se prioriza el traspaso inmerso en el comercio, los niños, los cole-

giales reunidos y los transeúntes, da dole amplitud al corredor para admitir el 

traspaso rapido de los habitantes en su punto medio y traspasos pausados y 

03/a. El lugar de proyecto como remate

La cuadra donde se ubica el proyecto se emplaza entre las calles prieto por el 

poniente, eusebio lillo por el oriente, quito por el norte y pedro montt por el sur. 

A excepción de eusebio lillo (ver esquema 01) las calles tienen por caracterís-

tica ser calles que derivan a otras vías, sin llegar directamente a un destino/

lugar. es en este segmento de la ciudad, en que avenida argentina estructura 

todo el borde, invirtiendo esta gran calle longitudinal que es pedro montt en 

una calle transversal, adquiriendo protagonismo la calle eusebio lillo como ca-

lle longitudinal a pie de cerro. La condicion de no ser cerro y tampoco ser plan, 

sumados al poco flujo de sus calles transversales (calle pedro montt y calle 

quito) deja a este lugar en un estado de margen frente a la ciudad. pedro montt 

al adentrarse por la avenida argentina hacia pie de cerro pierde amplitud ge-

nerando un desclace desde la horizontal, que deja a la calle disminuida frente 

a la avenida argentina y su flujo en densidad. los flujos peatonales dentro del 

sector son los dominantes gracias a la existencia de una escalera que sirve de 

union entre el barrio del cerro y el barrio del plan.
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estadias en el borde mas próximo a la placa comercial, donde se producen las 

esperas el segundo predio (construido para familias sin hijos) se concibe como 

un segmento de menor transito, en concordancia con la biblioteca en su primer 

piso, se piensa en un borde mas retirado, y silencioso que el primer tramo del 

conjunto.

<El largo>

El largo genera una continuidad pasando de ser márgen a ser parte de la ciu-

dad, insertando el sector en el flujo de la avenida argentina. este trazado une 

dos focos de traspaso, el del acceso desde avenida argentina hacia el ascenso 

al cerro (escalera y ascensor) y viceversa. el eje genera una descompresión del 

espacio otorgando al lugar una horizontal por sobre la vertical, para quedar 

como un lugar abierto a la ciudad y no estar inmerso en sí mismo.

<La plaza>

La plaza està ubicada en una esquina que se abre al barrio conectándose con 

el corredor y los volùmenes, este espacio se conforma como “plaza de barrio” 

es decir una plaza pùblica que genera un ir llegando desde lo lejos al conjunto 

a través de este elemento. la plaza como vacio de la espera, siendo esta una 

espera vigilante que está siempre en relación con el entorno.

<Los volúmenes>

Los dos volúmenes generan una continuidad del lugar aunque esten atravesa-

dos por la calle Eusebio Lillo, estos se unen en este largo/corredor que los bor-

dea el cuál soporta el paso y la espera intermitentes del lugar, los cuales son 

durante el fin de semana el acceso a la iglesia y durante el resto de la semana 

el ingreso y salida de personas de los colegios próximos. estos volúmenes con-

tienen lo que serán las viviendas enfocadas a las familias jóvenes del sector en 

estrecha relaciòn con los colegios y el centro de la ciudad, los volúmenes se 

cierran en sì mismos para dar cabida a los patios interiores elevados enfocados 

a los residentes haciendo un distingo entre el espacio pùblico de comunitario y 

el espacio pùblico residencial.
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2 y 3 dormitorios

Avenida Pedro Montt

Biblioteca

1 y 2 dormitorios dormitorios.

05. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

maqueta

01 - Familias - 2 y 3 
dormitorios
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Taller Arquitectónico Cuarto Año 2011 - Octava etapa

Profesores guía: Iván Ivelic - Mauricio Puentes  / Profesor ayudante: Francisco Weber

PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL - BICLIOTECA LARRAÍNB4.

Capítulo

B

“El taller se centra en el estudio de distintos conjuntos habitacio-

nales abordando tres áreas, primero se realizan observaciones de 

conjuntos presentes en Valparaíso como el conjunto en Quebrada 

Márquez o el conjunto habitacional Elemental situado en Playa 

Ancha. Seguido de este estudio, como taller realizamos visitas a 

conjuntos presentes en la ciudad de Santiago como Poligono de 

Tiro en Recoleta o la Remodelación San Borja en la comuna de 

Santiago, finalizando con el estudio de conjuntos presentes en 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

otros países como las Viviendas MD en Portugal o el conjunto ha-

bitacional de Marsella de Le Corbusier en Francia.

Es a partir de estas observaciones donde nos situamos para ge-

nerar un proyecto de conjunto habitacional teniendo presente dos 

dimensiones a abordar, lo privado de la vivienda y lo público del 

comercio. El proyecto se sitúa en el plan de Valparaíso, zona del 

Almendral en donde a partir la búsqueda de un terreno disponible   

generamos la propuesta.”

<Continuación proyecto B3. Conjunto Habitacional Almendral>
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Plano ciudad Valparaíso

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

sector el almendral / valparaíso / V región

Foto del lugar de proyecto desde calle Eusebio LilloF01.

01/a. El lugar

El proyecto  se desarrolla en el sector del almendral, en el mismo emplaza-

miento del proyecto de séptima etapa. Este se encuentra ubicado en el plan de 

valparaiso.

El almendral concentra un importante número de viviendas y gran cantidad de 

comercio como es posible observar en el mercado cardonal, la avenida uru-

guay, la avenida francia y en el sector de la plaza victoria, esos focos son don-

de se aglomeran la mayor cantidad de personas que transitan, es aquí donde 

surgen los lugares de encuentro y de intercambio entre los habitantes de la 

ciudad.

El proyecto está emplazado al final de la calle Pedro Montt hacia el norte, es 

aquí donde se propone un conjunto habitacional destinado a familias y estu-

diantes del sector.

N
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Los alrededores del mercado cardonal, la avenida uruguay, la avenida fran-
cia y el sector de la plaza victoria. estos focos son los puntos donde se 
concentra la mayor cantidad de personas que transitan por el plan, el al-
mendral es donde surgen los lugares de encuentro y de intercambio entre 
los habitantes de la ciudad. 

C01.

03/a. Observaciones <El Almendral>

Este sector se encuentra ubicado en el plan de valparaiso, de norte a sur entre 

la avenida errazuriz y el pie de cerro, siendo este último un límite irregular en 

su trazado. De oriente a poniente se ubica entre avenida argentina y la plaza 

victoria.

El almendral concentra un importante número de edificaciones la mayoría di-

rigidas al comercio como es posible observar en los alrededores del mercado 

cardonal, la avenida uruguay, la avenida francia y el sector de la plaza victoria. 

Estos focos son los puntos donde se concentra la mayor cantidad de personas 

que transitan por el plan, el almendral es donde surgen los lugares de encuen-

tro y de intercambio entre los habitantes de la ciudad. <ver croquis 01>

Las calles principales que miden el almendral y concentran el movimiento de 

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . atravesar internándose

la ciudad son avenida argentina y pedro montt. la primera entendida como an-

cho y borde de acceso a la ciudad y la segunda como largo de circulación por 

ella.

Sin embargo es pedro montt el eje más fuerte, tensional pues atraviesa central-

mente el almendral. aquí convergen comercio, vialidad (automóviles) y grandes 

flujos de personas. Hacia el mar (norte) las calles se vuelven menos concurri-

das por personas a pie y comienza a aparecer la locomoción colectiva, grandes 

masas de buses acompañadas de un comercio de alta demanda en el sector 

del mercado cardonal y en la plaza victoria, es una “demanda inmediata”. de la 

avda pedro montt hacia el cerro (sur) nos encontramos con calles con menos 

flujo de buses como el caso de avenida colón donde se comienzan a condensar 

los vehículos privados junto con el comercio de baja demanda, aquellos a los 

cuales uno “llega” pero no pasa por ellos.

Croquis ® por Cristóbal Cox B.
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Las plazas son lugares articuladores dentro de la ciudad. son los puntos de 

“estar” y de “intercambio”. en ellas se fija el comercio y por lo tanto el mayor 

flujo de población. aparece un recorrido de espacios públicos que ordenan y 

dan vida al almendral <ver croquis 02>. Se reconocen tres/ la plaza o´higgins 

como punto inicio del almendral, en este sector surgen los intercambios de 

personas, vehículos y comercio, se ubican importantes hitos como el mercado 

cardonal y el rodoviario que atraen multitudes. Luego el parque italia como el 

punto medio, un lugar de encuentro, un lugar para estar, generalmente de los 

escolares, y por último la plaza victoria que es la “plaza remate” donde termina 

el recorrido constante y se dispersa por varias calles. Todos estos espacios pú-

blicos, de reunión de la comunidad, tienen diversidad de funciones, pero siguen 

siendo el centro de reunión de la ciudad.

De la avenida colón, hacia el cerro las edificaciones comienzan a salirse de la 

forma rectangular, y comienzan a aparecer manzanas triangulares, o irregul 

res, existe una necesidad de moldarse a la forma que el cerro va dejando. que-

da expuesto el límite del pie, existe un quiebre entre lo “comercial” (público) y el 

sector de “vivienda” (privado), el acceder se vuelve más complejo e indescifra-

ble, las calles comienzan a perder continiudad cosrtándose en forma de “T” a 

pie de cerro. las calles transversales más importantes continuan hacia el cerro 

como av. Francia, av. Uruguay y calle Edwards.

La vereda se vuelve galería, entre las fachadas y los árboles junto con el 

de personas en el primer nivel, es aquí donde surge el encuentro generando 
una interacción a nivel horizontal.

C02.
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El sitio es continuidad de la subida y bajada del cerro, es la llegada al plan, 
una continuidad del acceso conformado por el eje de lo plano y pendiente. 

C01.

03/a. A partir del lugar

A. Acto del lugar <Rodear inmerso en quiebre>

El rodear se da por esta relacion de dar la vuelta a algo que es el ir sin deten-

cion ni relacion alguna con el sitio, este rodear no se da necesariamente en 

su borde, sino mas bien se genera en un espacio alejado del mismo, “por la 

verdea del frente”, entonces hay una relacion del ojo con el lugar, pero no asi 

del pie con el, “rodear un alla”, el estar inmerso se genera por este sumirse 

en el lugar entre las verticales que forman las edificaciones y el cerro, este 

espacio es contenido entre plan y cerro sin ser necesariamente ninguna de las 

dos. Esta contencion esta dada por el quiebre, que hace desaparecer el largo 

de la ciudad generando una predominancia en la altura, es decir la vertical por 

sobre la horizontal.

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . atravesar internándose

B. Nivel socioeconómico <enfoque de revitalización>

Predominación de la clase social c3, según censo 2002 personas que alcanzan 

a cubrir sus necesidades básicas pero tienen poder adquisitivo bajo. Hoy, a casi 

diez años del último censo, notamos el despoblamiento del lugar, son pocos los 

que viven aquí. el porcentaje de habitación es mayor en el cerro. ante esta rea-

lidad homogenea del lugar donde las casas estan deshabitadas permanente-

mente o durante gran parte del día debido al trabajo de sus ocupantes, aparece 

una vida de barrio efímera que es la anteriormente descrita correpondiente 

a las agomeraciones a ciertas horas y ciertos días producto de los colegios, 

iglesia y feria. poco movimiento colectivo, más bien predomina el individual “de 

paso”. Partimos del principio de revitalización integrando parte del barrio a 

la ciudad y parte de la ciudad al barrio aprovechando el “traspaso” propio del 

lugar. Al mismo tiempo propiciar una interacción entre clases sociales y etárias 

que generen movimiento comercial, de personas y vida de barrio.

Croquis ® por Cristóbal Cox B.

La vida de avenida Argentina ingresa hasta cierto punto, bordea el lugar de 
proyecto, pero no irrumpe en él, se vincula con Argentina pero no se hace 
parte . 

C02.

Croquis ® por Cristóbal Cox B.
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Calle Pedro Montt en el remate con Eusebio Lillo a pie de cerro, desde la
esquina el lugar se abre para dar cabida a lo próximo de la iglesia generada
por su altura, el lugar aparece como un umbral de la ciudad, un márgen

lo privado del cerro. El remate de Pedro Montt como un lugar de traspaso.

C03.

C. Potencia de la escalera y acceso plan - cerro

Entre av.argentina y el cerro larraín, yendo por av.pedro montt, se encuentra 

el lugar de proyecto. es en ese “entre” donde se construye el traspaso. entra 

la escalera como elemento clave del barrio y del traspaso. Nos referimos a la 

escalera que zig zaguea cerro arriba a modo de continuación de la calle “co-

ronel reyna”. ella es la responsable de los flujos intermitentes que atraviesan 

durante gran parte del día el barrio. Se establecen entonces dos ejes formal y 

conceptualmente transversales: el que se traza desde av.argentina hasta coro-

nel reyna y el que se construye con la bajada o subida de la escalera.

D. Presencia de la iglesia <atrio y altura>

La iglesia perteneciente a la orden jesuíta es el remate y tamaño del ancho 

que tiene la av.pedro montt. ella es responsable de parte del movimiento que 

hoy tiene el barrio. Marca una esquina del sitio de proyecto influyendo desde ya 

espacialmente: tiene una altura máxima respecto a las edificaciones cercanas 

y se toma parte de pedro montt como atrio y espacio de recibir, está enfrentada 

a la calle, como remate de esta avenida.

E. Equipamiento para el barrio y la ciudad

El barrio exige infraestructura y espacios definidos que lo sirvan. teniendo como 

vecinos a la iglesia y a los colegios se revela la ausencia de estacionamienos 

que requieren los fieles, funcionarios del colegios, apoderados y visitas. Hoy se 

intenta suplir esta falta usando el lugar de proyecto como playa de estaciona-

mientos donde ocho lineas de colectivos aparcan durante el día. la cercanía a 

la av.argentina deja el barrio ligado a la actividad ferial durante los fines de se-

mana. los feriantes ante la no existencia de baños públicos hacen uso del sitio 

eriazo, que contempla el proyecto, para sus aseos ynecesidades personales.
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03/a. Observaciones <Lugar de proyecto>

A. Límites y contexto

La cuadra donde se ubica el proyecto se emplaza entre las calles prieto por el 

poniente, eusebio lillo por el oriente, quito por el norte y pedro montt por el sur.

A excepción de eusebio lillo, las calles tienen por característica derivar a otras 

vías, sin llegar directamente a un destino/lugar. pedro montt al adentrarse por 

la avenida argentina hacia pie de cerro pierde amplitud generando un descalce 

desde la horizontal dejando a la calle disminuida frente a la avenida argentina 

y su flujo en densidad. Encontrándose en la avenida argentina, la amplitud del 

lugar y mejor dicho de la ciudad, se nos aparece a lo largo de suelo, una vez que 

ascendemos al cerro nos encontramos en una amplitud a vuelo de pájaro sobre 

la ciudad y el barrio, lo que ocurre entre ambas condiciones lo hemos llamado 

umbral. es aquí en donde el que habita el lugar se encuentra entre el cerro y 

el plan, en un espacio que no es ninguna de las dos, es un espesor construido 

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . atravesar internándose

Calle Pedro Montt en el remate con Eusebio Lillo a pie de cerro, desde la
esquina el lugar se abre para dar cabida a lo próximo de la iglesia generada
por su altura, el lugar aparece como un umbral de la ciudad, un márgen

lo privado del cerro. El remate de Pedro Montt como un lugar de traspaso.

C03.

por la desaparicion de la amplitud.

El barrio es definido por las alturas que funcionan como límites. el cerro a 

modo de espalda y las edificaciones como cierro - separación con respecto 

al eje ciudad. El sector queda introvertido por alturas que la rodean y que son 

constantes hasta encontrar un solo elemento que sobresale : el hito, centro del 

barrio, la iglesia <ver croquis 04>. Se reconoce un tamaño distinto al de la ciu-

dad, una estrechez que incide en como se circula (tanto personas como autos) 

se aproximan las cosas y los bordes, se da una relación distinta con la calle que 

se dislumbra en la permanencia holgada, ya no sólo pasar sino estar.

El terreno, actualmente, se encuentra en estado de abandono pero aún así 

genera una situación pública: es abierto en un mismo plano. así es como se 

encuentran en él un kiosko, un paradero de colectivos y la pasada peatonal-

atajo desde donde se accede al cerro o a la ciudad por la escalera ubicada 
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a un costado del ascensor larraín. al mismo tiempo lo rodean tres colegios 

(concentración de actividades rubro educacional). Se hace reconocible con es-

tas características una disminución de la intensidad ciudad: aparece la vida de 

barrio. <ver croquis 06>

Acompañan al caracter barrial los flujos intermitentes de personas, que van 

de plan a cerro y de cerro a plan en dirección a la iglesia y los colegios forman-

dose masas esporádicas fuera de los recintos (núcleos de permanencia) <ver 

croquis 03> así es como el sitio deja de ser un mero traspaso hacia la ciudad 

(comercio) o al cerro (habitación), adquiere también la condición de lugar de 

espera. es aquí donde surge el término de umbral, el sitio que no se conforma 

como plan y tampoco como cerro, no es totalmente comercial ni permeable 

como la ciudad, es traspaso, espera y reunión al unísono.

B. Relación lugar de proyecto / el almendral <situación límite>

al borde. abstraído pero dependiente a ella.

Reconocemos una situación límite en la que se encuentra el lugar de proyecto 

dentro del almendral. Av. Argentina entendida como un borde de comunica-

ciones y comercio, como un plano a lo largo que se extiende definiendo un 

tamaño de ciudad. el sitio se ubica justo en el margen. Entendido no solo como 

emplazamiento sino tambien como atmósfera. la ciudad y su movimiento to-

can el sitio pero no ingresan del todo: estamos en calles de menor tamaño 

que acercan las verticales, nos encontramos frente al cerro como contensión 

e insertos en una vida de barrio abastecida por el eje argentina <la ciudad> . 

así es como surge una tension propia del margen “a qué pertenece”. se des-

envuelve la vida barrial en una dependencia comercial/vial <de los accesos a la 

ciudad y circulación dentro de ella, avenida argentina> y otra local <ubicación y 

emplazamiento, al borde del almendral a pie de cerro> en esta tensión fruto de 

la dependencia es que queda pendiente a valparaíso. queda en un aparte, abs-

traido en su vida de barrio pero formando parte de la ciudad desde los usos y 

actividades <ver croquis 05>. La cuadra donde se ubica el proyecto se emplaza 

entre las calles prieto por el poniente, eusebio lillo por el oriente, quito por el 

norte y pedro montt por el sur. a excepción de eusebio lillo, las calles tienen por 

característica derivar a otras vías, sin llegar directamente a un destino/lugar. 

pedro montt al adentrarse por la avenida argentina hacia pie de cerro pierde 

amplitud generando un descalce desde la horizontal dejando a la calle dismi-

nuida frente a la avenida argentina y su flujo en densidad.

Encontrándose en la avenida argentina, la amplitud del lugar y mejor dicho de 

la ciudad, se nos aparece a lo largo de suelo, una vez que ascendemos al cerro 

nos encontramos en una amplitud a vuelo de pájaro sobre la ciudad y el barrio, 

lo que ocurre entre ambas condiciones lo hemos llamado umbral. es aquí en 

donde el que habita el lugar se encuentra entre el cerro y el plan, en un espacio 

que no es ninguna de las dos, es un espesor construido por la desaparicion de 

la amplitud.

La vida de avenida Argentina ingresa hasta cierto punto, bordea el lugar de 
proyecto, pero no irrumpe en él, se vincula con Argentina pero no se hace 
parte . 

C02.

Croquis ® por Cristóbal Cox B.
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04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . vacíos que se abren al encuentro

04/a. La proposición

A. Acto y forma del proyecto

A partir de la condición primera que tiene el lugar, llamemosla “traspaso” 

plan-cerro se nos revela una forma dada por el eje que traza aquel traspaso. 

luego tenemos la condición de umbral o espesor, aquel espacio y tiempo que 

no corresponden al plan ni al cerro, una distancia que se atraviesa con el fin de 

llegar al otro extremo, sin detención. El atravesar que se propone es el del ir 

internándose, quedando dentro del mismo conjunto, el habitante se encuentra 

contenido en la altura y espacio público del proyecto al mismo tiempo que se 

interna en el cerro o en la ciudad. es en ese internarse donde él puede salir 

del traspaso quedando internado en lo público. viéndolo de otro modo nos to-

mamos del traspaso implícito del lugar y le regalamos un tiempo traducido en 

este ir internándose o quedarse internado en el atravesar.

El camino para llegar a la forma pasa primero por situarse en lo innegable y 

dado del contexto: dos sitios, ambos eriazos. uno de mayor superficie que se 

encuentra abierto generando un vacío que recibe la actividad del lugar <edifi

cios contiguos - av. argentina> y otro cerrado por el cerro y los colegios el cuál 

deja el espacio público ligado a la pendiente y a sí mismo.

B. A quién y porqué <cada uno con su medida>

La propuesta del conjunto habitacional va dirigido a dos usuarios: estudiantes 

y familias, apuntando al segmento c2 y c1. partiendo de la premisa de que 

convivan no solo distintos segmentos sociales sino también agentes sociales. 

si bien es un solo conjunto utilizamos a nuestro favor el hecho de que sean dos 

sitios. son dos usuarios que viven a ritmos distintos y que requieren espacios 

diversos. el primer sitio, cercano al movimiento-ciudad es donde se emplazan 

los dos edificos para estudiantes y el segundo sitio cercano al silencio del cerro 

otros dos edificios destinados a familias.

C. Emplazamiento general

Cuatro edificios, dos vacíos, la ciudad – la escalera- el cerro, dos plazas, un 
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baño público, una biblioteca, dos cafeterías, una librería, todo aunado en un 

mismo atravesar, internándose.

D. Forma : las circulaciones como vida del conjunto

Los edificios y el conjunto se estructuran a partir del espacio público y de las

circulaciones. ya hemos tratado el atravesar en lo público, ahora pasamos a 

otra escala; unidad habitacional. se accede a cada edificio por los extremos y se 

llega a un corredor-galería común que recibe todas las puertas de los departa-

mentos. es una gran circulación común que atraviesa y reune a los habitantes, 

conversación e interacción entre habitantes, espacio patio al que se despliega 

el interior de cada departamento con una altura doble semipública que regala 

aire y luz a la reunión. estas mismas pasarelas distinguen los dos sitios, el de 

estudiantes las tiene volcadas hacia el exterior a diferencia del segundo sitio 

donde las pasarelas dan al interior quedando el acceso a cada departamento li-

gado al espacio público. por último son las mismas pasarelas las que constru-

yen una comunicación directa entre estudiante y familia atravesando en lo alto 

de un lado a otro para ir a la biblioteca o bien bajar a la ciudad sin perder altura.
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E. Espacio público - sustento del conjunto <ocio, estudio y comercio>

Los espacios públicos proyectados en potencia del “atravesar internandose” 

llevan al cerro y a la ciudad al mismo tiempo que plantean una permanencia 

ligada al barrio y a los habitantes del conjunto. se diferencian de la vereda 

común y corriente pues albergan algo más que el pasar no solo en acto sino 

también en forma: un desnivel o un trabajo de suelo que lleva a otra situación 

o momento público. al igual que los servicios, los espacios públicos equipan al 

barrio en lo que le falta hoy. en el primer sitio abre la posibilidad de alojar una 

extensión de comercio proveniente de av.argentina <tal como los floristas> y un 

esparcimiento-reunion del barrio <colegiales, apoderados, personas de paso> 

en otro nivel diferenciado de la cota de la vereda. el edificio de estudiantes 

próximo a la av.pedro montt deja una esquina-plaza de espera como atrio de la 

iglesia, que a pesar de la interrupción que ejerce la calle, pertenece a la activi-

dad eclesial y al colegio ubicado al frente. en el sitio pensado para las familias 

la superficie pública resalta la condición de interior e intimidad en torno a un 

acceso que revela la presencia de algo en un nivel inferior: la biblioteca. esta 

es la que le da el nombre al conjunto y la que reune desde una actividad a los 

dos usuarios, coinciden y conviven en este espacio abierto al barrio (silencio, 

estudio, cultura y ocio). los otros servicios tales como baños públicos (feriantes, 

turistas, personas de paso), bar-caffè y librería se ubican en el sitio de estu-

diantes más accesibles a la ciudad.

F. Tipologías <medidas del habitar en relación a actividades y orientación>

Se piensan a partir de lo que necesita cada usuario y del número de personas 

por departamento siguiendo dos constantes: el dúplex como estructura orde-

nadora de actividades <semipúblico en primer nivel y privado en segundo> e 

iluminacion-ventilación atravesada. en función de estas dos constantes apa-

recen las ventanas que explican su dimensión y altura según la distribución 

interior del programa teniendo en cuenta la orientación del edificio, buscan la 

luz nor-oriente y establecen una ventilación eficiente que atraviesa de un lado 

a otro todo el dúplex.
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Vivienda estudiantes

2 dormitorios

Pasarela

Vivienda familias
2 dormitorios

Vivienda familias
3 dormitorios

05. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

fragmento maqueta / croquis obra habitada

Vivienda estudiantes

1 dormitorio
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Taller Arquitectónico Quinto Año 2012 - Décima etapa

Profesores guía: David Jolly - David Luza  / Profesor ayudante: Óscar Andrade - Eduardo Retamales

TRAVESÍA  SAO PAULO - CENTRO DE CRIANZAB4.

Capítulo

B

A partir de la travesía a Sao Paulo, Brasil y de la recopilación de 

proyectos realizados durante los cuatro años anteriores el taller 

de quinto año en colaboración con la bienal de sao paulo presenta

la posibilidad de trabajar un proyecto para la construccion de un 

espacio educativo y comunitario en jardim do pantanal , ubicado 

en la prefectura de Sao Miguel , Vila Jacuí, llevado a cabo por la 

“uniao da arte” dirigida por hermes da sousa. la obra esta pensa-

da para 120 niños (residentes de la comunidad) que la ocupan en 

dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. Además de ser 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

un espacio para recibir a los niños durante el día, se abrirá a la 

comunidad para realizar eventos comunitarios.

Se pretende aportar nuestra capacidad de proyectar concibiendo 

un lugar donde se desarrolle en plenitud lo que ya acontece en el 

lugar. Se requiere de un espacio simple, entendiéndolo como una 

extensión de la casa, un espacio dedicado a los niños de manera 

que se logre contribuir al desarrollo comunitario impulsado a tra-

vés del arte , la cultura y el deporte.
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Plano país Brasil

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

sao paulo / sao paulo / brasil

Foto desde el cerro Santa Inés hacia la bahía de PichidanguiF01.

01/a. El lugar

Sao Paulo es la capital del Estado de Sao Paulo y la principal ciudad de Brasil. 

Se caracteriza por ser el centro de la cultura, entretenimiento y negocios en 

Latinoamérica.

Debido a su extensa área urbana, la ciudad posee un carácter bastante hetero-

géneo, variando de regiones altamente pobladas y verticales a barrios residen-

ciales horizontales y de bajísima densidad.

El lote en donde sería emplazada la obra (470.68 mt2) está ubicado en la calle 

Papiro Do Egito, en el barrio de Viila Nova, perteneciente a la subprefectura de 

Sao Miguel y al distrito de Vila Jacuí entre dos lotes ya construidos, dos impor-

tantes infraestructuras (el ferrocarril y la autopista) y además se relaciona con 

un conjunto de viviendas de cinco pisos.

Ciudad de Sao Paulo - Brasil

Travesía 5to año arquitectura 2012
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02. TRAVESÍA SAO PAULO - BRASIL

registro del lugar

Parque IbirapueraDÍA 06.

Niños en la Bienal de arquitectura - Sao PauloDÍA 03.
Exposición e[ad] - Bienal de arquitectura 2012F02. F03.

Estación de tren Luz - Sao PauloF01.
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F04. Niños del centro de crianza “uniao da arte” - Sao MiguelF05.
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02. TRAVESÍA SAO PAULO - BRASIL

registro de la obra

Faena del mural en la Hostal F01. Montaje exposición Bienal de ArquitecF02.

02/a. La dimensión americana

Acabamos de hacer una travesía que tenía por objetivo develar el continente 

americano, entonces surge la pregunta ¿que nos ha dicho américa después del 

viaje realizado?.

La travesía a lo largo de esta formación en el oficio repara en la necesidad de 

recorrer la extensión americana, para lo cuál es preciso ir al continente, ir al 

lugar mismo y habitar lo que ahí emerge. Este viaje permite abrir nuestros 

horizontes y generar una intimidad con nuestro contexto, con aquello que acon-

tece en ese lugar y ese tiempo. Para esto la travesía a Sao Paulo surge desde 

un viaje a lo desconocido, donde el objetivo que nos une es la obra. Al ser un 

viaje, que es parte de algo nuevo, se genera en nosotros la necesidad de estar 

siempre atentos, atentos a través de la palabra, a través del dibujo y es aquí 

donde se nos abre la posibilidad de proyectar una obra en un lugar que estamos

recién descubriendo y del cuál nos estamos haciendo partícipes.
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Pormenor ante la obra <Luz en quiebre>
Pormenor dentro de la obra <Umbral de traspaso>

DÍA 09.

El proyecto es parte importante del abordar este desconocido americano, ya 

que nos permite una interlocución directa con los habitantes de Sao paulo. La 

realidad es parte fundamental de esta nueva dirección, en donde se nos abre 

una mirada que va mucho más allá de solo una proyección formal. Es necesa-

rio, al momento de viajar, estar abiertos a lo nuevo que llega a nosotros y poder 

incorporarlo, no dejar que lo que acontece pase sin antes detenernos en ello, 

abrir las preguntas y construir entre nosotros un ámbito dispuesto a escuchar 

el entorno.

Montaje exposición Bienal de ArquitecF03.
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Para el niño no existe la distancia, <el guardar distancia> su espacio aborda 
todo, incluso el espacio del otro.

C01.

03/a. Observaciones conducentes

A. Los niños

“El espacio que habita un niño no posee límites más que aquellos reconocibles 

al ojo y tangibles”

En el momento en que habitamos el espacio de la bienal donde los niños se 

reúnen y juegan, son ellos los que se acercan y no guardan distancia con el 

otro, todo lo habitan en proximidad, a través del tacto reconocen lo que está 

a su alrededor (croquis 01), atraviesan el espacio de la otra persona y cuando 

están en grupo se siguen e imitan, para ellos es necesario poder a través del 

tacto conocer y aprender (croquis 02). Por esto se piensa la obra desde un es-

pacio abierto y fluido que permita el holgado desenvolvimiento de los niños. En 

la obra la intención parte por proponer un espacio amplio para el desarrollo de 

los niños y que a la vez este

pueda abrirse hacia un espacio exterior. La obra posee un doble uso, el de 

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . deambular en proximidad

generar un lugar para el arte y aprendizaje de los niños a través de talleres y a 

la vez que pueda abrirse a la comunidad, por eso creo necesaria la proyección 

de espacios que sean moldeables, es decir no estáticos para que puedan ir 

cambiando y que la obra no pierda el ser un solo cuerpo.

B. La templanza

Habitando la ciudad, podemos dar cuenta de una afirmación con respecto a 

como se habita. Estando en las calles de Sao Paulo y también en Jardim do 

pantanal observamos como el borde forma parte importante del habitar las 

calles, son estos espacios los que generan una pausa en el paso, permitiendo 

la permanencia en ellos. Estos bordes otrogan sombra para poder permanecer 

en el exterior, donde el sol esta constantemente sobre nosotros.

La relación de su cuerpo con el entorno, con el suelo, con los límites vertica-
les, con las personas, es en proximidad <la medida de la distancia>

C02.
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la del pie, la del trote, la de la rueda <bicicletas, patinetas, patines etc.>
C03.

C. Los límites

A través de este encargo se lograron identificar los ritmos del parque y sus lí-

mites espaciales. Existen tres grandes espacios que se observan, el primero es 

la extensión de area verde que esta delimitada por un denso follaje en el que se 

concentran los edificios abiertos al público, como el domo, el edificio de la bie-

nal, el auditorio y la marquesina, pero solo es posible distinguirlos en proximi-

dad. Luego es posible distinguir un espacio de circuito en el que se identifican 

tres velocidades, el caminar, el trote, la rueda, las cuales se desplazan a través 

de una calle que bordea los espacios de area verde (croquis 03) y finalmente 

están las lagunas, ubicadas a un borde del parque que al enfrentarse a ellas 

generan una distención, una holgura a través de la densidad del follaje, es aquí 

donde el lugar se nos abre y se logran identificar hitos. (croquis 04).

D. La sede

La convergencia entre el que está y el que llega, la “condición visitable” de la 

sede. La sede como un lugar de traspaso en el cuál se vinculan el estar con el 

llegar, el ser recibido. Lo sede se debate entre un estar público y privado, es una 

convergencia entre el que está y el que llega, es aquí donde surge “lo visitable” 

de la sede, los que están reciben al visitante, lo aceptan, dan entrada, ya no son 

ajenos sino que son parte de este espacio.

El tiempo que antecede a la llegada, existe una demora en el paso es el espa-

cio que construye el ir-llegando Existe un tiempo que antecede a la sede, este 

tiempo construye el acto de llegar, este tiempo que antecede genera un estar 

atento en el ir-llegando, la sede se anuncia en el ir-yendo, es ahí donde el ojo 

se anticipa al lugar, el ritmo cambia, el cuerpo se dispone para acceder.

Laguna del parque Ibirapuera. <el camino bordea la laguna> el bordear el par-
que, una multitud circula por este borde y la laguna marca un límite natural que 
genera una distención en lo denso del follaje. El lugar se abre.

C04.
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Al llegar al lugar este se nos presenta como límite de la ciudad, en donde 
aparecen tres magnitudes y ritmos distintos, el del pie, el del tren y la au-
topista.

C01.

03/a. Observaciones del Lugar

El lugar de emplazamiento, posee en sí mismo el estar expuesto, ya que su 

frente es holgado, además tiene la cualidad de ser un “lugar márgen” que 

lo convierte en un sector alejado del barrio al cuál es necesario llegar a él, 

no es un lugar de paso. el atravesar es un acto propio del sitio de proyecto, 

llegamos a jardim do pantanal, nos enfrentamos a esta situación barrial, y la 

atravesamos, luego nos enfrentamos a la vía elevada que por si misma es un 

hito dentro del lugar y luego la atravesamos para llegar al predio del proyecto 

(croquis 07), es entonces cuando surge la inquietud de construir un lugar que 

pueda contener ese recorrido, que no sea un lugar atravesable, sino que sea 

un espacio al cuál se llegue y se permanezca, es decir no sería un hito por su 

tamaño ni por su forma, ya que la vía elevada lo es por sí sola, sino que esto 

se logra en un remate a través del acceder y permanecer.

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . deambular en proximidad

03/a. Sobre el acto

A partir de las observaciones anteriormente expuestas se rescatan tres visio-

nes generales sobre el acto que se quiere proponer.

A. Que la sede en si misma sea hito dentro del barrio, un lugar que permita el 

acceder a ella y permanecer, es decir contener el cuerpo, habitar la sombra, 

aspecto muy importante dentro de la ciudad, en donde se le da cabida al cuer-

po a través de los bordes.

B. Esta intención tiene relación con los niños y como ellos habitan el espacio, 

en una de las observaciones hable sobre como ellos en la bienal se relacio-

naban con el otro a través del tacto y la proximidad, para esto se propone un 

“estar al alcance de la mano” que el edificio sea completamente abarcable, no 

solo con la mirada sino también al paso y con el tacto.

C. El tercer aspecto es sobre como los niños se desenvuelven en un espacio 

abierto
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-
ros, el espacio se cierra dejando un largo que se abre hacia un espacio abierto 
y holgado.

C02.
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04/a. Del acto a la forma

Centro para el desarrollo socio-educativo, un espacio para la cultura , para la 

nova uniao de arte.

La obra esta dirigida a 300 niños residentes de la comunidad jardim do panta-

nal, los cuales ocuparán esta sede en dos jornadas ( mañana y tarde ) , y que 

además será un espacio orientado al uso de la comunidad. El requerimiento 

principal fue el de un espacio simple, entendiendolo así como una extensión de 

la casa, que pro mueva el desarrollo de las artes, valorando la vida y el respeto 

mutuo dentro de la comunidad.

El lote de la obra es de 470.69 mt2 y está ubicado entre dos lotes ya construi-

dos, detrás del lugar de la obra se encuentra un conjunto habitacional de tipo 

bloques de 5 pisos de altura, además está contenido por dos ejes viales <la 

linea del tren y la vía elevada>

La obra tiene la intención de ser proyectada desde el darle cabida a toda la 

comunidad, es decir en si misma debe ser un espacio destinado a todo tipo 

de personas, con o sin discapacidad. En este sentido al proyectar este centro 

04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . galería vinculante del centro

Vista desde la vía elevada <se reconocen la galería, el comedor,
los talleres y el area verde>

E 01.

socio-educativo se debe pensar la accesibilidad universal no desde el añadirle 

elementos para transformar el edificio sino más bien pensar la obra desde un 

comienzo con esa posibilidad, es decir, que el diseño inclusivo sea pensado 

desde su origen, como si siempre hubiera sido así. Como arquitectos, el tema 

de la accesibilidad universal debería ser un aspecto fundamental a la hora de 

proyectar. En palabras de Ron Mace “El diseño universal es el diseño de pro-

ductos y entornos de modo que sean utilizables por todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de una adaptación o un diseño especia-

lizado”.

A partir de las observaciones se propone el acto de deambular en proximidad. 

La forma se configura a través de un elemento que le de cabida al deambular, 

la galería. La galería surge a partir de un eje trazado perpendicular al predio, 

donde al momento de acceder el cuerpo queda contenido, la galería se alza 

en la vertical soportando en su borde las rampas de circulación dejando en el 

centro una entrada de luz cenital que regala luminosidad a todos los recintos 
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Vista de la fachada principal <el acceso principal, el acceso de servicio
y el cierre de la obra>

E 02. Vista interior del acceso <la galería / rampa que vincula en la vertical
el patio de juegos, la administración y los baños>

E 03.

de la obra, además es este espacio el que le da cabida a las obras de arte de 

los niños, siendo sus muros soportes de exhibición que acompañan el recorrer 

los diferentes niveles de la obra (E 01.). El patio de los niños en el primer nivel 

vincula la galería con el corredor de servicio, este acceso se propone como 

independiente al acceso principal para el paso de alimentos y de basura desde 

la cocina y los baños (E 02.), ambos accesos tanto el de servicio como el de la 

galería articulan un único espacio (E 03.). El comedor se proyecta en el segundo 

piso siendo un lugar totalmente abierto tanto hacia el interior como hacia el 

exterior, por último en el tercer nivel se proyectan dos talleres, uno dedicado al 

arte y el otro una biblioteca, estos talleres tienen la posibilidad de abrirse hacia 

el area verde, este lugar esta pensado para el cultivo de alimentos y como patio 

de juegos en relación a las actividades de los talleres.

En el momento en que uno se enfrenta a la obra, esta logra ser abarcable de 

una sola mirada, se reconoce lo abierto del primer y segundo nivel y es posible 

distinguir en el último piso la actividad de taller y juegos de los niños.

04/b. Elementos arquitectónicos

A. La galería <viculador de los espacios>

El acceder a la obra se genera a través de este elemento que es conformado 

por el volumen / elemento que atraviesa la obra y es este el que genera el ir-

llegando a la sede y el espacio intermedio entre el enfrentarse al edificio y el 

acceder. Es el espacio semiabierto que permite la reunión y la espera.

B. El pórtico <espacio de la reunión y la espera>

Este elemento es el que articula la obra a través de las rampas de circulación 

que vinculan los tres niveles, es un espacio que recibe la luz cenital en su cen-

tro, además de ser sus muros espacios de exhibición para las obras realizadas 

por los niños en los talleres de arte del centro de crianza, esta exhibición acom-

paña todo el recorrer la obra.
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Acceso

05. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

fragmento maqueta / croquis obra habitada

Baños niños
Baños niñas
Baños discapacitados

Comedor
Cocina
Bodega
Baño servicio

Área verde / patio de juegos

Taller de arte

Biblioteca / multimedia
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Proyectos y travesías desde Lo público <La rela-

ción con la extensión>

Capítulo C
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El estar contenido en un espacio público genera una espera y distensión prolongada. La plaza se 
ubica entre fachadas quedando apartada de lo agitado de la ciudad, el ancho y la contención ente 
verticales genera un espacio de intimidad donde el paseo y el permanecer se dan hacia el interior, 
volcándose hacia si misma.

C 01.

C0. REFLEXIÓN DESDE LO PÚBLICO

<la relación con la extensión>

Las plazas son lugares articuladores dentro de la ciudad. son los puntos de 

“estar” y de “intercambio”. en ellas se fija el comercio y por lo tanto el mayor 

flujo de población. En lo público de la ciudad el detenerse está condicionado a lo 

inmediato de como aparecen las cosas, las pausas son cambios de ritmo gene-

radas por la contención entre verticales, o bien en suelos constituidos como las 

plazas que ofrecen a la ciudad holgura para el permanecer en la contemplación. 

En lo vasto la detención es prolongada, existe un tiempo holgado que conlleva a 

la contemplación de la extensión. Dentro de lo denso encontramos dos tipos de 

detenciones, una de ellas es la que se da por la contención de los cuerpos en 

una fachada, esta vertical permite intimidad ante lo abierto, la deteneción es de 

paso, no prolongada, a la vez están las plazas y recintos cerrados que dan cabi-

da a un estar prolongado en su interior, un estar contemplativo volcado hacia si 

mismo, existe una contención de los cuerpos en el vacío de manera colectiva. En 

la vastedad la detención se da cuando se está frente a la extensión de manera 

contemplativa, se permanece de manera holgada, distendida, siendo lo horizon-

tal lo que da cabida al acto.

Permanecer en lo aterrazado de la plaza y vigilante en su borde. La plaza se vuelve el 
descanso y paredero natural en la subida del cerro Cordillera. El lugar contiene / alberga 
dos tipos de permanecer, aquella espera prolongada en lo aterrazado de la plaza y otra es 
en la dilación vigilante en su borde.

C 02.

Contemplar en un borde hacia el interior que da cabida a lo prolongado. El interior de la plaza como 
un borde contemplativo hacia su interior, la plaza se vuelca hacia dentro en la detención del borde. 
Los cuerpos ubicados uno al lado del otro generan un contemplar colectivamente el acontecer. La 
plaza da cabida a la detención prolongada.

C 03.



Taller Arquitectónico de verano Año 2008

Profesores guía: Iván Ivelic - Mauricio Puentes  / Profesor ayudante: Dolores Yañez - Edison Segura

TRAVESÍA  QUEILEN - PROYECTO PLAZA DEL MAR / EX PISCINA RECREOC1.

Capítulo

C

El taller de verano se centró en el estudio de los espacios públicos  

a través de la observación en distintas ciudades, dependiendo de 

la propia residencia. En el caso particular se realizaron jornadas 

de observación en la ciudad de Santiago, en lugares abiertos como 

en espacios cerrados, enfocando principalmente el estudio en las 

plazas y parques de la ciudad. Desde ese partido se propone la 

proyección de un espacio público en el sector del Ex Balneario 

Recreo, el cuál permanece en ruinas desde la construcción de la 

Avenida España. Para esto se propone generar un vínculo con esa 

Avenida transformándolo en un lugar de uso público, La plaza de 

Mar.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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Plano ciudad Viña del Mar

01. PRESENTACIÓN DEL LUGAR

recreo / viña del mar / V región

Foto desde el cerro Santa Inés hacia la bahía de PichidanguiF01.

01/a. El lugar

El ex Balneario de Recreo se ubica en la ciudad de Viña de Mar entre Caleta 

Abarca y la curva Los Mayos. El Balneario se construyó en el año 1910 con 

todos los requerimientos que poseía un Balneario, baños calientes de agua de 

mar, restaurantes, piscina, terrazas y la infraestructura necesaria incluyendo 

una estación de ferrocarriles. Con la construcción de la Avenida España en los 

años 80 y su posterior ampliación este espacio público dejó de existir.

El proyecto pretende la recuperación de este espacio, como un lugar para la 

ciudad, un lugar de encuentro e intercambio a través de una plaza junto al mar. 
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02. TRAVESÍA QUEILEN - CHILOÉ

registro del lugar

Escultura Queilen <Lo que le da forma no son las piezas de 
madera sino los vaciós que ello forma>

DÍA 12.
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La travesía como un regalo

“...Queilen es un pueblo de encomienda, que tiene capilla, en 1880 fue conside-

rada su fundación, hoy este lugar ya no es puerto maderero, pero en su tiempo 

fue importante por su cultura maderera, el metal es reciente, pero aún así la 

manera de construir de los antiguos habitantes se conserva, con ensambles 

y piezas exclusivamente de madera, el lugar se caracteriza por una angosta 

salida de arena, la puntilla, ...”

Ximena Urbina



Travesía Queilen - Proyecto Plaza del mar / ex piscina Recreo

154

02. TRAVESÍA QUEILEN - CHILOÉ

registro de la obra

Trazado de la obra - escaño.F01. F02. Disposición de pilares.F03.
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Preparación de los pilares.F04. Montaje de los tensores.F06. Vista del total de la obra - escaño.F07.

La travesía como un regalo

“...América es un regalo. Esta indicación poética nos llevó a la travesía. Tene-

mos que aprender a vivir en un regalo, el presente, vivir el presente, el tiempo 

que más se parece a la eternidad, el futuro no existe y sólo nos queda un cierto 

desconocido a flor de piel, la obra nos enseña a vivir en el regalo...”

Jaime Reyes
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La estructura forma vacíos que cambian constantemente en luminosidad y 
forma dependiendo de que punto se observe.

C01.

03/a. Observaciones del lugar

En el borde se construye un ESTAR contemplativo, es una prolongación en lo 

vertical que nos ubica por sobre el nivel del mar, estamos en un ANTE suspen-

dido, nos brinda una proximidad con el mar a pesar de su lejanía

La estructura en su base se encuentra entrelazada por vigas formando VA-

CÍOS que cambian constantemente en luminosidad y forma dependiendo de 

que punto se observe, similar a lo que sucede con la escultura de Queilen (ver 

croquis 01)

Prolongación del borde por sobre el mar

Existe un acercamiento al mar, hay una intención de aproximarse horizontal-

mente, pero a la vez se distancia verticalmente. La orilla se vincula con el mar 

03. OBSERVACIONES CONDUCENTES

acto . ir volcado hacia el interior

de forma natural, en este caso el borde se construye para relacionarse con el 

mar. El borde del lugar es angosto físicamente, pero contiene una amplitud 

luminosa natural.

Contención de agua en un entre

El agua contenida entre las rocas y el socavón permite la presencia de un VA-

CÍO, un apartado de mar que se renueva constantemente, esto genera un espa-

cio íntimo, es lo próximo interrumpiendo el infinitomar, lo próximo encerrando 

y delimitando el lugar.

El muro de contención cae abruptamente de forma vertical dividiendo la aveni-

da de bordemar, existe un quiebre entre lo natural y lo urbano.

El muro de contención cae abruptamente de forma vertical dividiendo la 
avenida de bordemar, existe un quiebre entre lo natural y lo urbano.

C02.
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El muro desde la avenida se muestra como un potencial mirador, es el primer 

momento del recorrido que permite un ESTAR, en un habitar contemplativo de 

todo el lugar (ver croquis 02)

El lugar posee tres momentos

01. Ante <Mirador / en lo alto>

02. Dentro <Acceso / umbral>

03. Ante <Giro / en el borde>

El estar en un interior, los bordes generan un espacio íntimo, el borde con-
tínuo de una plaza que arma este espacio como un “dentro”. El borde con-
tínuo del cuerpo genera este “dentro”. Lo colectivo me permite observar un 
centro.

C03.

03/a. Observaciones conducentes

La plaza otorga al habitante un acto de “estar” en el interior, espacio en donde 

se advierte la presencia de un centro. El borde constituye la plaza, formando 

una dualidad, el IR por el borde externo de la misma y el ESTAR en su interior. 

Existe un DENTRO constituido, en el cuál emerge lo PRÓXIMO (ver croquis 03)

El habitante hace aparecer el borde en una circulación fragmentada por el 

ritmo del paso. Un borde fragmentado genera en el habitar una contemplación 

hacia el exterior, es como aquello mencionado en las PLAZAS, que a partir de 

los bordes se constituye la contemplación (ver croquis 04)

El lugar se habita bordeando, también presenta una dualidad entre el ir y 
el estar, pero no como un lugar predeterminado para ello, sino más bien el 
habitante es el que adopta este lugar para eso.

C04.
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04. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

forma . borde en quiebre que hace emerger el centro

04/a. El encargo

“Las Plazas tienden a la contemplación del interior G nerar un espacio público en 

el borde de Avenida España <Ex Balneario de Recreo>, que permita la recreación y 

el ocio entre un espacio urbano y natural, conformando así una “Plaza de Mar” que 

vincule al habitante con el agua.

04/b. Planteamiento

En la plaza el habitante reconoce un dentro en virtud del principio y el final 

del espacio plaza. En el lugar la orilla y los bordes construyen este dentro, 

que generan un estar hacia el centro, un acto de volcarse.

En la plaza el borde presenta una dualidad, el lado externo se pro-

porciona para el ir y el interno para el estar. En el lugar la duali-

dad del borde plaza aparece en el ir y en el estar al mismo tiem-

po.Esto quiere decir que  en el acto de ir-estar me encuentro con el  

centro del lugar que es la luz del agua.

Mirador de la obra <estar volcado 
desde el borde>

Rampa que acoge el ir - estar

Lugar de contemplación hacia el 
centro

El centro. El borde construido junto 
con la orilla generan un “estar den-
tro” una continuidad
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04/c. Propuesta

De lo observado en el acceso al lugar rescato el hecho de que pasaba de una pe-

numbra a una luz, lo que quiero lograr en el a ceso sur a mi proyecto es que esa 

penumbra se transforme en estrechez y la luz en amplitud, para rescatar algo 

potente del lugar, conservar este acto de traspaso.

Al momento de acceder al lugar me encuentro con un borde que permite la 

contemplación hacia el centro propio de las plazas, que acogen el estar en 

un borde continuo, un borde continuo genera un interior, es un estar volcado 

desde el borde hacia el interior.

Al dirigirme a la playa y enfrentarme a esta surge un quiebre que me genera una 

pausa, esta pausa es necesaria para lograr una contemplacion hacia el centro, 

la luz del agua. Por el acceso norte encontramos los estacionamientos y un 

acceso peatonal, una rampa que consigue generar una dualidad en el borde, por un 

lado esta el ir, y por otro nos encontramos con un lugar de contemplacion hacia el 

interior, como lo que sucede en las plazas, en el que existe un doble borde uno exter-

no que pmite la circulacion, y uno interno el cual nos regala el acto de contemplar 

hacia el centro. Al descender por la rampa nos encontramos con un quiebre 

del lugar, que genera una pausa, la cual me permite una postura en el “estar”, 

una contemplación que me lleva a la dualidad del borde, y que genera que 

el borde construido junto con la orilla natural marquen un “estar adentro” se 

tiene conocimiento del “dentro” en virtud del comienzo y final del espacio, la 

continuidad que me generan los bordes, emergen este “estar adentro”, esto es 

ser plaza.

<Croquis obra habitada> Vista a vuelo de pájaroC05. <Croquis obra habitada> Vista desde el interior (rampa) hacia el mirador 
(Avenida España)

C06.
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Estacionamientos pú-
blicos

Lugares de contem-
plación

Rampa

Mirador de la obra 
desde Avenida Es-
paña

Escalera de acceso desde 
Avenida España (Pasarela 
de Recreo)

05. FUNDAMENTO - PROPOSICIÓN

maqueta

Cafetería
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Capítulo D
La palabra en la observación  <recorrido a través de 

cinco años de estudio>
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“...Quiero invitarlos a abrir el hoy, ahora, aquí!...No fue el hallazgo ajeno a los 

descubrimientos...el mar incierto, y no dejó así la primera impresión del oro y 

ni día ni noche, la tercera jornada...no buscó el paso su abertura...y no entregó 

el viento su saludo más vasto...así como el trabajo encubre la mano que se 

arriesga...responder bajo la luz vacía...donde con gracia comenzar otro pasado, 

QUE TAMBIÉN PARA NOSOTROS EL DESTINO DESPIERTE MANSAMENTE.”

Carlos Covarrubias

Apuntes clase Amereida 28 julio 2009 
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Introducción

III. INTRODUCCIÓN

una clase de la observación <Fabio Cruz>

1.

Cuando se me invitó a participar en este seminario con el tema “El mundo 

del croquis; Observación y croquis en la UCV.”, me pareció algo relativamente 

sencillo, ya que en ello había estado involucrado durante muchos años a través 

de la docencia en el Taller Arquitectónico, y de obras arquitectónicas particu-

larmente en la Ciudad Abierta.

Sin embargo en la medida en que comencé a pensar qué y cómo exponer, repa-

ré en que el asunto no era nada simple ni inocente. Si quería decir algo relati-

vamente verdadero y consistente, no podía eludir adentrarse, o al menos rozar, 

el mundo creativo y artístico, con la complejidad que le es inherente.

Buscando que la exposición no se (me) volviera excesivamente teórica y “aca-

démica”, y que a la postre no calara de verdad en lo esencial, opté finalmente 

por afirmarme en algunas experiencias y situaciones en que me había tocado 

participar y hacer algunas reflexiones en torno a ellas.

Espero de este modo poder iluminar en alguna medida el fondo del asunto, 

que es lo que interesa, aunque el conjunto no resulte tal vez muy estructurado. 

2.

Quisiera señalar antes que nada que los conceptos de “croquis” y “observa-

ción” no los vamos a tomar como dos asuntos separados y de peso equivalente; 

sino que el Croquis lo consideraremos contenido en la Observación, como una 

parte de ella.

Hablaremos entonces, fundamentalmente, de OBSERVACIÓN, y más precisa-

mente, de Observación Arquitectónica.

3.

La primera afirmación que quisiera hacer es que la Observación, tal como la 

entendemos aquí y en su sentido más radical, es posible porque “la condición 

humana es poética, y por ella el hombre vive libremente en la vigilia de hacer 

un mundo”

El hombre está irremediablemente llamado y obligado a hacer y rehacer el 

mundo. Vale decir a re-inventarlo una y otra vez (nótese que etimológicamente 

la palabra invento tiene que ver con “ventura”, y consecuentemente con “aven-

tura”).

Y esta urgencia y obligación, puede cumplirla porque tiene la posibilidad de ver 

el mundo, su mundo, siempre de nuevo, de verlo como por primera vez (“Ver 

está tomado en sentido amplio; tal vez podría hablarse de “percibir”).

Tenemos entonces que este medio que nos envuelve, y donde trascurre nuestra 

vida, aparentemente tan concreto y objetivo, no es tal. Depende de nuestra “mi-

rada” y de nuestro”punto de vista”, para mostrarse y revelarse según rasgos y 

connotaciones profundamente diferentes.

“Observar” sería entonces esa actividad del espíritu (y del cuerpo) que nos per-

mite acceder, una y otra vez, a una nueva, inédita, visión de la realidad.

Observar, en el sentido que lo estamos considerando, se convierte en una ver-

dadera abertura. Se trata de algo profundamente artístico y por ende poético.

4.

A propósito de este “ver de nuevo”, voy a contarles, lo que ocurrió en una Pha-

lène hace ya mucho tiempo, en Francia, cuyo relato conocí (yo no estaba allí). 

La Phaléne es una suerte de Acto o Juego Poético, que se realiza entre varios, 

en algún lugar de la ciudad o del campo. Pueden participar en ella la gente del 

lugar o transeúntes. En el grupo debe estar presente, eso sí, un poeta que en 

cierta medida hace de cabeza.
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El resultado de la Phalène es algún género de poema, o un hecho plástico.

Cuento escuetamente la Phaléne que les decía.

Yendo por el campo francés, no lejos de París, en dos autos, va el grupo de unas 

8 personas que se habían dado cita para realizarla.

En un momento dado, ante una peculiar luminosidad que se produce en una 

loma, uno de los participantes pide detenerse (regla de Phalène), para realizar 

el acto poético. Se bajan de los autos y avanzan por la loma; tras la pendiente, 

en medio del campo arado, aparece un árbol solitario.

Van hacia él, y lo rodean formando un círculo. Allí los poetas que participan 

recitan, de memoria, algunos poemas. Dice el relato que “elogian” así al árbol. 

Luego el Poeta que hace de cabeza, pide a los tres artistas plásticos que parti-

cipan, que hagan ellos también, desde su oficio, algún signo (este será su modo 

de Elogiar). No teniendo ningún medio entre sus manos, y en la urgencia del 

acto poético y en medio de su silencio, cogen una piedra relativamente grande 

que está cerca, la trasladan, la levantan y la colocan aprisionada entre los gan-

chos que se abren del tronco.

Entonces, dice el relato, los que estaban ahí quedaron perplejos, anonadados, 

atónitos, porque “vimos al árbol como por primera vez”.

Bien, de esto se trata la Observación: de “ver como por primera vez”.

Aunque resulte aparentemente desproporcionado, casi escandaloso, a través 

de la Observación nosotros esperamos tener una suerte de “videncia” (como 

diría Rimbaud) de algún o algunos aspectos de la realidad.

Se trata evidentemente de algo que no se puede garantizar, de un regalo o don; 

no es un procedimiento, un método, que conduzca necesariamente al éxito.

5.

Intentando avanzar un poco más en este dejar aparecer lo que es la Observa-

ción, veamos ahora dónde y cómo ella se ubica en el proceso creativo de una 

obra de arquitectura.

Para ello aprovechemos la experiencia acumulada en el desarrollo del Taller 

Arquitectónico en que me ha tocado participar en la Escuela de Arquitectura y 

Diseño de la PUCV.

Naturalmente el estudio en un Taller universitario, con la dosis de pedagogía 

que necesariamente tiene, no es igual a un proyecto u obra concretos realiza-

dos fuera; sin embargo nos hemos esmerado a lo largo de los años para que 

el Taller recoja de la manera más clara y verdadera lo esencial del proceso 

creativo.

En este entendido considero que es una referencia válida, aunque tal vez exce-

sivamente depurada.

Veamos entonces, grosso modo, ese desarrollo del Taller.

Distinguimos en él, tres pasos o momentos:

Antes de entrar en el desarrollo mismo de la obra debemos señalar, eso sí, la 

formulación de un Encargo.

Este se refiere a las necesidades y requerimientos que la proposición arquitec-

tónica deberá acoger.

El Encargo viene desde fuera de la arquitectura misma y se expresa en térmi-

nos conocidos y convenidos. Puede provenir del Rey Minos, del Príncipe rena-

centista o del alcalde, de un particular, etc.

El proceso arquitectónico propiamente tal, tiene lugar después de recogido el 

Encargo.
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Introducción

1. El tiempo de la OBSERVACIÓN.
2. La dilucidación del ACTO ARQUITECTÓNICO a que la obra dará cabida.
3. La disputa de la FORMA (no las formas), que se decanta finalmente en un 
ordenamiento material concreto.

6.

Si nos atenemos a los momentos que esquemáticamente acabamos de seña-

lar, vemos que el momento de LA OBSERVACIÓN está situado en el inicio del 

proceso. Es por lo tanto en cierta medida su fundamento y todo lo que sigue va 

a afirmarse y depender en gran medida de él.

Dentro de nuestro planteamiento esto nos parece algo congruente, lógico. Por-

que la Observación, ya lo dijimos, es esa mirada penetrante que va a revelar la 

realidad en la que se insertará la obra y a la que deberá acoger.

Pero veamos en este caso del Taller, dirigido a configurar un proyecto de obra 

¿qué es lo que observamos?

En lo fundamental, situaciones del habitar extenso que se vinculan de manera 

directa o indirecta con las exigencias señaladas burdamente en el Encargo.

Por ejemplo: observamos el barrio (con su vida y su espacio)… las calles próxi-

mas… el sitio de la obra… Asimismo: actividades y quehaceres a que la obra 

deberá dar cabida…

Por ejemplo: en el último taller: Escuela y Conservatorio de música,…

Esta suerte de mirada penetrante y casi misteriosa que es la Observación, es 

la que nos permite acceder cada vez, en cada caso – ya lo señalamos – a una 

nueva realidad.

Por la Observación lo aparentemente conocido, lo ordinario, lo trivial, lo coti-

diano, sale de lo neutro y homogéneo y COBRA SENTIDO, vale decir cobra UN 

sentido. Y comparece así como algo nuevo, inédito, que nos sorprende.

Por ejemplo: La observación nos entrega una clave (o llave) que nos permite 

acceder, podríamos decir, al secreto íntimo de ese lugar, de ese cuerpo, de ese 

acontecimiento.

- La Observación nos ha transportado a una nueva realidad.

Ahora bien, es en esta nueva realidad – ya no más neutra y sin sentido – donde 

la obra arquitectónica debe insertarse; y es a estas nuevas “exigencias”, surgi-

das de esta inédita realidad, a las que ella debe dar cabida. ¡Estamos, verdade-

ramente en otro mundo!

No se trata ya sólo de gobernar y combinar con mayor o menor lógica y ha-

bilidad la disposición (colocación) de recintos, señalados burdamente por el 

Encargo.

Se trata ahora de una realidad compleja, incierta, inestable, que se sale de lo 

ya conocido. Se trata de una realidad que nos TRASCIENDE. TRASCENDENTE, 

algo que nos sobrepasa, que nos saca fuera de sí. La obra entonces, para inser-

tarse ella, deberá también participar de esta trascendencia.

¡Estamos de lleno en el arte!

¡Estamos en el dominio de la e-moción y la admiración!

¡Estamos en el mundo de la belleza!

¡Aquí topamos, aquí se acaban las “explicaciones”!

7.

Ahora bien, la Observación de que hemos venido hablando, ese modo de mirar 

y contemplar para “llegar a ver como por primera vez”, lo llevamos a cabo bási-

camente apoyados con el dibujo (cierto tipo de dibujo que llamamos “croquis”) 

y con la palabra.

El croquis no es mero procedimiento, una suerte de mecanismo automático, 



167

inequívoco, que se aplica a algo conocido de antemano y que sólo exige dedica-

ción y cierta habilidad.

No, no es así en absoluto.

La realización de un croquis obliga necesariamente a elegir cada vez, vale decir 

ABSTRAER, de entre las infinitas connotaciones luminosas que tenemos de-

lante sólo algunas, comparativamente poquísimas.

Elegir por donde comenzar a recoger, elegir un primer rasgo, y luego otro y 

otro.

Elegir el tipo de línea capaz de interpretar cada rasgo (su espesor, su intensi-

dad, su grado de continuidad…). Elegir, elegir, elegir cada vez y cientos de veces. 

Y decidir también donde y cuando detenerse (como diría Picasso).

¿Pero en función de qué se elige y abstrae?

Es necesario haber descubierto una cierta ESTRUCTURA ordenadora en esa 

infinidad de connotaciones. Esta estructura es algo que en alguna medida está 

ahí, pero oculta; y yo debo descubrirla. Dicho de otra manera, yo le impongo 

una estructura a aquello que estoy mirando. Se trata de un acto profundamente 

asertivo y poético. Se trata de un hecho constructivo e inédito.

La materialización de un croquis es un diálogo difícil entre la cabeza que elige 

y la mano que raya, o mejor que rasga (rasgo), el blanco abierto del papel. O, 

expresado con otras palabras, diálogo entre la mente que Abstrae (= elige, se-

para) y la mano que interpreta y ejecuta.

8.

Dijimos que en la Observación estaba también la palabra. ¿Qué tipo de palabra 

o palabras?

Hay desde luego una palabra utilitaria y descriptiva, que puede complementar 

aspectos concretos que el croquis, por sí mismo, no puede representar; por 

ejemplo, sonidos, temperatura, algo que acontece en el lugar, algunas medi

das, etc. Esto es necesario y está bien.

Pero hay otra clase de palabra más sutil, compleja y radical que acompaña al 

dibujo y nace simultáneamente con él.

Es la palabra que indaga acerca de lo que se está contemplando y dibujando, es 

una palabra que nombra, que pone nombres.

No se trata, naturalmente, de nombres descriptivos o funcionales.

Esta palabra intenta recoger el SENTIDO de lo que está en observación, y en-

tregar su clave.

Por ejemplo:

”… se trata de un “espesor luminoso”

“una suerte de plaza de doble horizonte”

“una grieta que provoca el vértigo, grieta vertiginosa”.

“una encrucijada de la multiplicidad y el vacío…”

“un borde que retiene el movimiento…”

“una expansión de los cuerpos”

“la ola y la hoja (Achupallas)((El texto referido es parte de los fundamentos de 

la Escuela y se encuentra publicado en la sección ofico del proyecto Constel 

como “Achupallas”.))”

La aparición de la palabra que nombra, hace que aquellas cosas y aspectos que 

el croquis va recogiendo cobren existencia, y salgan del mundo homogéneo de 

las posibilidades (el caos). A partir de estos nombres, ya se puede comenzar 

a pensar; esa suerte de juego combinatorio algebraico que se retroalimente y 

se multiplica.

Es importante recalcar que este discurrir se ha desencadenado a partir del 

croquis, lo que garantiza un suelo firme y original.
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9.

Para terminar, quisiera volver al proceso creativo de la obra de arquitectura que 

mencionamos antes.

Ahí señalábamos un segundo momento que denominamos “la dilucidación del 

ACTO Arquitectónico”; Acto al cual la obra deberá dar cabida.

¿A qué llamamos ACTO?

Es claro que en una obra habitada (o habitándose) tienen lugar múltiples y va-

riadas acciones, actividades, quehaceres: caminar, descansar, trabajar en esto 

o aquello, conversar, comer, etc., y éstas con todas sus variantes y matices. Son 

prácticamente infinitas situaciones.

Ahora bien, nosotros planteamos que tras todas estas acciones, o por sobre 

todas ellas, es posible, por medio de la Observación (o Elogio), vislumbrar una 

suerte de Meta-actividad o Meta-función, que en cierta forma engloba todo 

este acontecer.

Es a esto a lo que denominamos el ACTO de la obra.

El ACTO nombra genéricamente un modo de ocupar la extensión, un modo de 

habitarla. Podemos entonces decir por ejemplo: habitar en el ritmo del ir y de 

la retención…; habitar laberíntico en una luz difusa…; habitar en el vértigo de 

fugas y pendientes contrapuestas…; habitar la oquedad que se muestra a sí 

misma…;

Evidentemente en el proceso creativo real estos nombres no son tan taxativos 

y ciertos. Ellos surgen tímidamente, en una suerte de disputa con nosotros 

mismos, como interrogantes en busca de una respuesta. Sin embargo, poco a 

poco, si nos llegan luces creativas, se van decantando. Todo esto en un proce-

so que podríamos llamar dialéctico, en que el nombre que intentamos poner 

ilumina lo que estamos tratando de ver, y esto a su vez, nos muestra otros as-

pectos y vuelve a la espera de un nuevo nombre más afinado.

Insisto, la Observación o Elogio, nos abre a ver de nuevo, a ver aspectos inédi-

tos, a ver y ojalá adentrarnos, en una realidad desconocida.

La obra en gestación, la búsqueda y disputa de LA FORMA, de SU Forma, debe 

anclarse y surgir de esta realidad para poder darle cabida al ACTO.

Como se desprende de lo que hemos venido exponiendo, la OBSERVACIÓN- 

surgida del Croquis y la Palabra- intenta dar a la obra un Fundamento TRAS-

CENDENTE, arrancando “la disputa de la Forma” del ámbito de la mera com-

binatoria funcional, apoyada en un cierto manejo plástico.

10.

Quiero señalar una vez más, al concluir esta somera y no muy ordenada exposi-

ción que el campo donde tiene lugar la Observación y el Acto- como igualmente 

la imposición de la FORMA, de la cual no hemos hablado- es absolutamente 

artístico y por ende, lindando con lo desconocido.

De ahí que, en estricto rigor, lo que acontece en su interior no se deje definir y 

conceptualizar cabalmente.

Fabio Cruz Prieto

“La Observación”

23 Septiembre 1993
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01. PRIMER AÑO 

el espacio público

Pasear y contemplar en lo escalonado de la plaza. 

La plaza de los sueños se ubica a un lado de la calle Ferrari, está retirada 
del movimiento de la ciudad, lo que permite su situación íntima generada 
además por su adaptación a la morfología del cerro lo que origina distintos 
niveles para el paseo y la permanencia - contemplación en el lugar.

C 01.

La plaza remate abre el umbral entre plan y cerro.

Pie de cerro en la calle Ferrari. La calle se cierra a medida que va subiendo 
y la pendiente de la calle se pierde en la curva que está contenida entre 
las fachadas. En este remate de la ciudad la plaza se abre como el umbral 
entre plan y cerro.

C 02.
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El borde de la plaza como vínculo entre su interior y exterior que da cabida
a la permanencia dentro de un recorrido. 

Los escaños de la plaza están orientados hacia el exterior, este espacio se 
abre para dar cabida a la permanencia en el lugar, pero una permanencia 
para aquellos que bordean la plaza, es decir para las personas que están 
de paso. Este lugar permite un vínculo entre el interior de la plaza y la calle.

C 03.

El juego en la plaza genera el cierre de los cuerpos entorno a algo común
entre el permanecer y pasear. 

Las posturas de las personas son de tensión, el cuerpo se va hacia ade-
lante, hacia la mesa. Se está en un lugar público, una plaza, pero aquel 
espacio se transforma en un lugar semi privado, genrado por el cierre de los 
cuerpos entorno a algo común ,en donde el juego permite un vínculo entre 
el estar y el pasear en la plaza.

C 04.
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02. SEGUNDO AÑO

la casa

El estar a contraluz genera proximidad e intimidad en la permanencia.

La luz del lugar es tenue lo que genera intimidad en el lugar, la luz rasan-
te penetra por las ventanas dejando los muros en sombra, iluminando la 
mesa y los rostros. En el café se genera una proximidad de los cuerpos, 
los brazos cierran el espacio de los demás y se distiende la postura en una 
permanencia prolongada.

C 05.

Lo vigilante advierte un cambio de la postura.

En la micro, los asientos forman el ancho del lugar, la persona sentada 
frente a mi se orienta lo más próximo a la puerta en una postura de alerta, 
vigilante a lo que acontece en frente, con una mano apoyada en su asiento 
y otra sobre del asiento de adelante.

C 06.
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Las rocas superpuestas orientan en la profundidad generada por la
amplitud y magnitud del lugar.

En Pan de Azúcar, las formaciones rocosas se superponen una detrás de 
otra generando una vista de la profundidad, relación de lo más lejano con 
aquello que está próximo, que permite una noción de la amplitud del lugar 
a través de su largo. Las personas permiten tener la proporción de lo que 
permanece en el lugar, la altura en relación a quienes la habitan genera una 
visión de la magnitud del lugar..

C 07.

Los cuerpos distantes en la horizontal orientan y entregan proporcionalidad
en la vastedad.

En el Parque Pan de Azúcar, las personas se ubican en lo horizontal de la
extensión, la distancia entre las personas es retirada, lo que permite tener
una dimensión de proporcionalidad con la vastedad del desierto.

C 08.
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03. TERCER AÑO

la sede

Morar colectivamente en lo propio de la caleta.

En la caleta las personas se desenvuelven en torno a lo colectivo, se bus-
can la mirada. Existe un apropio del lugar por parte de los pescadores, 
estar en un espacio íntimo a pesar de ser público. Se habita el lugar de 
forma prolongada, acontece el morar.

C 09.

Atravesar que contiene lo demorado, la contemplación y lo raudo en el
remate.

Puente casino, el ritmo sobre el puente es constante, la curva genera tres 
momentos en el atravesar, el primer tramo es lento, se sube, mientras que 
el segundo marca una aceleración del paso, algunos se detenían en la 

rápido en el remate.

C 10.
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Borde - fachada que genera un paseo con todos los sentidos

En mercado cardonal, los sonidos son muchos y todos a la vez, las perso-
nas para hablar lo hacen en proximidad, o gritan desde un extremo al otro. 

exterior generando en la vereda un corredor, es un paseo de los sentidos, 
se camina con el ojo en la fruta, se huele, se toca.

C 11.

la ciudad

Remate de la avenida Pedro Montt con la plaza Victoria, el ancho de la 

ante la calle perpendicular que en su condición de remate los lleva a los 
límites de la ciudad <avenida Brasil y avenida Colón>.

C 12.
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04. CUARTO AÑO

los conjuntos habitacionales

La esquina genera una holgura en la espera, que permite la pausa y distan-
ciamiento de los cuerpos.

personas debido al encuentro del terminal de buses y el mercado cardonal, 
en el lugar las personas caminan en proximidad, existe un atravesar estos 
lugares de paso que al rematar con la esquina permite la holgura en la hori-

-

C 13.

La galería genera el andar de un lugar a otro.

La vereda se vuelve galería, entre las fachadas y los árboles junto con el 

de personas en el primer nivel, es aquí donde surge el encuentro generan-
do una interacción a nivel horizontal.

C 14.
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Remate de la extención marcada por el umbral de traspaso entre lo comer-
cial del plan y lo barrial del cerro.

Calle Pedro Montt en el remate con Eusebio Lillo a pie de cerro, desde la 
esquina el lugar se abre para dar cabida a lo próximo de la iglesia generada 
por su altura, el lugar aparece como un umbral de la ciudad, un márgen 

lo privado del cerro. El remate de Pedro Montt como un lugar de traspaso.

C 15.

Vértice que abre en profundidad lo denso y holgado de la ciudad a la vez.

La esquina se abre como un borde de traspaso, en donde el habitar se da
en un atravesar sin detenciones, un remate de la ciudad en el cuál se cir-
cunda por la vereda para cruzar de plan a cerro. La profundidad del dibujo
es dado por los dos puntos más lejanos del lugar, aquel denso de avenida
Argentina y el fondo holgado de Eusebio Lillo. Se reconocen dos ritmos de
la ciudad a la vez..

C 16.
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05. QUINTO AÑO

los programas complejos

El mercado habitado en sus bordes <se rodea>.

El mercado Cardonal se ubica en el centro de la ciudad, emplazándose en 
una manzana completa del sector, es en este lugar donde el lleno genera 

se relaciona de manera próxima con el cuerpo, es en este rodearlo en don-
de el caminar por la vereda se da en proximidad con el otro.

C 17.

El ir por el borde en la densisdad.

dejando la vereda para el comercio. El rodear y la detención en multitud se 
da en lo próximo, en el escuchar, en el tocar, en el ver.
la vereda se da en proximidad con el otro.

C 18.
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El habitar la pendiente, reconociendo el arriba y el abajo

Existe un reconocimiento de la pendiente generando una relación vertical 
con las calles contiguas, existe una relación con la parte mas alta de la 
obra cuando se viene bajando por la curva y una relación con su parte mas 
baja <acceso>.

C 19.

La contención en lo público genera distención

El estar contenido en un espacio público genera una espera y distensión 
prolongada. La plaza se ubica entre fachadas quedando apartada de lo 
agitado de la ciudad, el ancho y la contención ente verticales genera un es-
pacio de intimidad donde el paseo y el permanecer se dan hacia el interior, 
volcándose hacia si misma.

C 20.
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Capítulo E
Proyecto Arquitectónico Título 1, 2 y 3

ESTUDIO DE LA RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS
EL ACCEDER AL PROYECTO PARQUE ECOTURÍSTICO PEÑUELAS A TRAVÉS DE SU PASAJE HISTÓRICO

PROYECTO DE USO PÚBLICO EN EX AUTÓDROMO PEÑUELAS

01.
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BIODIVERSIDAD CHILENA

De acuedo a la Ley sobre la Biodiversidad del Medio Ambiente (Ley N|19.300) 

la biodiversidad o diversidad biológica corresponde a la variabilidad de los or-

ganismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terretes y acuáti-

cos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre 

ecosistemas.

La Ley Nº19.300 aborda el medio ambiente desde una perspectiva de gestión 

integral a través de principios básicos e instrumentos que aseguran, entre 

otras cosas, la participación activa de la comunidad. La CONAMA es la institu-

ción que tiene como misión promover la sustentabilidad ambiental del desa-

rrollo y coordinar las acciones de los distintos servicios públicos derivadas de 

las políticas y estrategias definidas por el gobierno en materia ambiental.

Más de 30.000especies que incluyen plantas insectos, invertebrados y vertebra-

dos.(Anfibios, aves, mamíferos) se desenvuelven en ciertos lugares específicos 

que proporciona el medio como bosques templado, lluvioso valdiviano, cordi-

llera, desierto, entre otros, estos espacios están protegidos principalmente por

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y ÁREAS PROTEGIDAS

En los años 90, con la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente se definen los conceptos de Conservación del Patrimonio Ambiental 

y las Áreas bajo Protección Oficial. Más recientemente, con la promulgación 

de la  Ley 20.417, se refuerzan los conceptos asociados a la conservación, se 

aclaran instrumentos ya contenidos en la Ley 19.300, como Planes de Manejo 

o lo  concerniente a las especies amenazadas; se crean nuevos instrumentos; 

y se  anuncia la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Ley N°19.300,  define la 

Conservación del Patrimonio Ambiental como “el uso y aprovechamiento  ra-

cional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente  

especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o represen-

tativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regenera-

ción”. En ese mismo Título, se define medio ambiente como “el sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química 

o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación 

por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo 

de la vida en sus múltiples manifestaciones”. De este modo, la conservación 

del patrimonio ambiental constituiría la categoría más amplia de protección, 

incluyendo los componentes culturales y biológicos del medio ambiente. Di-

cho de otro modo, las áreas bajo protección oficial pudieran ser aquellas cuyo 

objeto de conservación corresponden a espacios bajo uso y aprovechamiento 

“racional” o contengan elementos “socioculturales”.

LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CHILE

ANTECEDENTES

SISTEMA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO (SNASPE)

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de  

Agricultura, actualmente administra el Sistema Nacional de Áreas Silvestres  

Protegidas del Estado (SNASPE), que corresponde a una porción significativa 

de los ambientes silvestres terrestres o acuáticos que el Estado protege y ma-

neja para lograr su conservación. Este sistema está formado por 3 categorías 

de manejo: Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Natura-

les.

El SNASPE abarca una superficie levemente superior a 14 millones de hec-

táreas, lo cual corresponde aproximadamente a un 18% de Chile continental. 

Cabe señalar, que la meta establecida por el Convenio sobre Diversidad Bio-

lógica de  Naciones Unidas estableció como meta, que un 10% de los ecosis-

temas de cada país estuviesen bajo protección al año 2010. Sin embargo, la 

distribución territorial del sistema no es homogénea, pues más de un 84% de 

la superficie protegida por el SNASPE se encuentra entre las regiones aus-

trales de Aysén y Magallanes, mientras que en Chile Central las regiones de 

Coquimbo, del Maule y Metropolitana de Santiago tienen menos de 1% de su 

territorio incluido en el SNASPE.
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Sistema Nacional Areas Silvestres Protegidas (SNASPE)

Reserva Forestal

Reservas de Regiones Vírgenes

Reservas Marinas

Zona o centro de interés Turístico

Zona de Conservación Histórico

Áreas Marinas Costeras

Áreas de Preservación Ecológicas

Parques Marinos

Monumentos Históricos

Santuario de la Naturaleza

Bienes Nacionales

Sitios prioritarios para la Conservacion dela Biodiversidad

Áreas Protegidas Privadas

Lugares de interés historico-científico

Áreas de Protección Turística

Reserva de la Biósfera

Zona Prohibición de Caza

Reserva Nacional

Parque Nacional

Monumento Natural

CATEGORÍAS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Parque Nacional: Área generalmente extensa, donde existen diversos ambien-

tes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alte-

rados significativamente por la acción humana, capaces de auto perpetuarse. 

 

Reserva Nacional: Área de conservación y protección del recurso suelo y de 

las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, la mantención o mejora-

miento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías de 

aprovechamiento racional de la flora y la fauna. 

 

Monumento Natural: Área destinada a la preservación de muestras de am-

bientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y en la 

medida compatible con esto, la realización de actividades de educación, inves-

tigación o recreación. 
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El cuidado del medio ambiente en Chile está a cargo de una serie de institu-

ciones y órganos del Estado que funcionan bajo la coordinación de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). El actuar conjunto de estos orga-

nismos es la base para el cumplimiento de los objetivos del país en orden a 

alcanzar el desarrollo sustentable. En 1994, se promulga la Ley sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente (N° 19.300) y, a través de ella, se establece la 

creación de la CONAMA, definida como “un servicio público funcionalmente 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secreta-

ría General de la Presidencia”

La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, es un servicio público, 

funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio pro-

pios, cuyas funciones más relevantes se refieren a proponer políticas ambien-

tales al Presidente de la República:

-Informar sobre el cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental

-Administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, así como el pro-

ceso de elaboración de normas de calidad ambiental y de emisión

-Actuar como un órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en 

materias ambientales.

CONAMA

01. Antecedentes/Estudios

A. Estrategia Nacional de la Biodiversidad

B. Plan de Acción de la política Nacional de Areas Protegidas

C. Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional 

de 

Biodiversidad

D. Estrategia Nacional de Conservación

02. Leyes/Normativas

A. Ley 19.300 MedioAmbiente

B. Normas de calidad Ambiental y emision

C. Ley 20423 Turismo

D. Ley 18362 Areas Silvestres Protegidas

E. Ley 17288 Sobre Monumentos Nacionales

03. Manuales/Guías

A. Guía metodológica de educación ambiental al aire libre

B. Manual de relaciones con el entorno.

C. Guía metodológica para excursiones de educación ambiental
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ORGANISMOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO

PATRIMONIO 

SILVESTRE

PARQUE NACIONAL RAPA NUI

DIRECTOR

CONAF 

V REGIÓN

PROGRAMA

P-SILVESTRE
PARQUE NACIONAL LA CAMPANA

JEFE COMUNAL VALPARAÍSO JEFE PROVINCIAL PETORCA JEFE PROVINCIAL SAN ANTONIO

PARQUE NACIONAL JUAN FERNÁNDEZ

RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS

MONUMENTO NATURAL CACHAGUA RESERVA NACIONAL EL YALI

SANTUARIO DE LA NATURALEZA EL PERAL

INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

CONAF es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agri-

cultura, que nace de una modificación de los estatutos de la antigua Corpora-

ción de Reforestación, mediante Decreto del 19 de abril de 1973 (publicado en 

el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año), con el objetivo de “contribuir a 

la conservación, incremento manejo y aprovechamiento de los recursos fores-

tales del país”.

Parques para Chile

PPCh es una corporación privada sin fines de lucro, creada legalmente en ene-

ro del 2004 por 19 socios fundadores comprometidos con la misión de conser-

var la Biodiversidad del país a través del apoyo a las Áreas Protegidas Privadas 

emprendidas por ciudadanos, familias, comunidades y organizaciones.
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P01. Sección del Plano Intercomunal de Valparaíso
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01/a. Antecedentes generales / región de Valparaíso

La Reserva Nacional Lago Peñuelas está localizada en la Quinta Región de Val-

paraíso, la cual se extiende entre los 32º 02 ‘ y 33º 57 ‘ latitud sur, y desde los 

70º 00 ‘ longitud oeste hasta el Océano Pacífico, incluyendo las Islas Esporá-

dicas (islas de Pascua, Salas y Gómez, San Félix, San Ambrosio y Archipiélago 

de Juan Fernández).

La superficie regional es de aproximadamente 16.378 km2, lo que representa 

un 2,16 % de la superficie total del país.

Red vial y transporte

La región se caracteriza por la gran importancia que tiene su infraestructura 

de transporte, constituyéndose en una zona neurálgica en materias relaciona-

das con transporte marítimo y conexiones viales internacionales, su importan-

cia es producto de su posición geográfica con respecto a la Región Metropoli-

tana y como vía de acceso al transporte marítimo internacional.

 Vía caminera

En la región existen 7 rutas terrestres importantes:

A. Ruta 5 o Panamericana Norte, une la Región Metropolitana con la V Región.

B. Ruta 68, comunica Valparaíso con Santiago, es la ruta principal desde el pun-

to de vista de acceso a la Reserva, atravesándola en una distancia de aproxi-

madamente 12 km. Es la más importante a nivel regional por su alto tráfico, 

esta ruta será concesionada a muy corto plazo, y dejará de ser administrada 

por VIALIDAD.

C. Ruta 78, ubicada al sur de la región, une el Puerto de San Antonio con San-

tiago.

D. Cuesta La Dormida (F10G), une Til Til (Región Metropolitana) con Quebrada 

Alvarado, Provincia de Quillota (V Región). En un futuro mediano se construirá 

una autopista Santiago - Viña del Mar pasando por el túnel La Dormida, bajo el

régimen de concesiones.

E. Ruta 67 une Santiago con la ciudad de Los Andes, prontamente entrará en el 

régimen de concesiones ampliando y mejorando su diseño.

Fotografía ® por Camila González C.Valparaíso desde ascensor Polanco.
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F. Ruta 62, camino Troncal de alto tránsito, une La Calera - Quillota - Limache 

- Villa Alemana - Quilpué - Viña del Mar .

G. Ruta 60 CH, camino internacional que va desde Viña del Mar hasta La Calera 

donde se une con la Ruta 5 Norte y a través de ésta desde Llay Llay continúa 

hacia San Felipe - Los Andes y Mendoza (Argentina).

H. Camino costero, Ruta F-30 E, une las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar 

por la costa, su prolongación pasa por balnearios como Reñaca, Cochoa, Playa 

Amarilla y Concón, más al norte conecta con Ruta F-30 E, Quintero, Maitencillo,

Cachagua, Zapallar y Papudo.

 Vía marítima

En la región se cuenta con dos de los principales puertos del país, Valparaíso 

y San Antonio, su importancia a  nivel nacional radica en que a través de ellos 

se efectúan todas las importaciones y exportaciones del país, en este último 

campo son destacables de mencionar las exportaciones de cobre y gran parte 

de la producción frutícola de la zona central, dos de las entradas económicas 

más relevantes de Chile.

Actividades económicas principales

Desde el punto de vista económico se destacan los sectores productivos, en-

contrándose la actividad portuaria en Valparaíso y San Antonio, el sector frutí-

cola en el valle de Aconcagua y el turismo en el litoral. 

Oportunidades recreacionales y turísticas

La V Región se ha caracterizado históricamente por su tradición turística,

basada fundamentalmente en sus atractivos naturales, culturales y

recreativos especialmente aquellos conformados por playas, balnearios,

paseos, áreas naturales, museos, etc., los que están presentes tanto en el

litoral costero como hacia el interior de la región. Las condiciones

climáticas mediterráneas presentes hacen que el flujo turístico sea más

dinámico en la época de verano, tanto para turistas nacionales como

extranjeros. La gran mayoría de los servicios turísticos están concentrados en 

las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, no obstante lo anterior, no menos 

importante es la oferta hotelera, recreativa y de áreas de esparcimiento a las 

Reserva Nacional Lago Peñuelas / Área concesionada
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cuales se puede acceder en los sectores interiores de la V Región.

Principales atractivos y actividades recreativas:

A. Playas y balnearios.

Existe una extensa oferta de playas y balnearios a lo largo de la zona costera 

regional, que va desde el extremo norte destacándose núcleos poblados como 

Papudo, Zapallar, Cachagua, La Laguna, Maitencillo, pasando por el centro con

localidades como Horcón, Quintero, Concón, Reñaca, Laguna Verde, Quintay 

y Caleta Tunquén, hasta el extremo sur, donde se pueden mencionar lugares 

como Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Rocas de Santo 

Domingo.

B. Museos.

Respecto de estos interesantes lugares culturales, en la V Región se pueden 

visitar numerosos museos que exhiben los más variados aspectos sobre recur-

sos naturales, históricos, antropológicos, de arte y relativos al mar, los cuales 

están ubicados especialmente en los centros de mayor concentración pobla-

cional.

C. Áreas naturales.

Tanto los propios habitantes de la V Región, así como también turistas naciona-

les y extranjeros que la visitan cuentan con varias Areas Silvestres Protegidas 

donde poder admirar sus valiosos recursos naturales y realizar actividades re-

creativas: Parque Nacional La Campana, Monumento Natural Isla Cachagua, 

Reserva Nacional El Yali, Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, 

Parque Nacional Rapa Nui (éstos últimos insulares), Santuario de la Naturale-

za Laguna El Peral, y la Reserva objeto de este plan, todas ellas conformando 

el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado Regional.

Cada año se están desarrollando nuevas actividades de

turismo aventura y ecoturismo en las Areas Silvestres Protegidas, cuyos atrac-

tivos turísticos de estas áreas puede ser aprovechados en armonía con los 

principios de conservación que guían su manejo. Además existen otros lugares 

naturales de esparcimiento en manos de privados o concesionarios a los cua-

les puede acceder el público.

Fotografía ® por Camila González C.Parque Nacional La Campana / Reserva de la Biósfera Reserva Nacional El Yali / Ramsar.
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A VALPARAÍSO

A SANTIAGO

RUTA 68

Reserva Nacional Lago Peñuelas

Ubicación: Ruta 68, km 87, sector Peñuelas

Mandante: Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Tipo de proyecto: Anteproyecto de uso público ex autódromo Peñuelas

Superficie polígono a intervenir: 267 Ha

Plano Reserva Nacional Lago PeñuelasP02.
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A. RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS

La Reserva Nacional Lago Peñuelas se ubica en la Región de Valparaíso, comu-

na de Valparaíso,  en el km 87 de la ruta 68 que une Valparaíso con Santiago. 

El acceso principal lo constituye precisamente esta carretera que atraviesa la 

Reserva en una extensión de 10 km, esta posee el mayor flujo vehicular diario y 

total de Chile ya que conecta la reserva con las ciudades de Valparaíso, Viña del 

Mar y Santiago que son parte de las principales ciudades del país

La Reserva es una cuenca cerrada que comprende una superficie de 9260,3 Ha, 

el Lago Peñuelas es un tranque construido en el año 1900, en un primer mo-

mento para abastecer parcialmente las necesidades de agua potable de Valpa-

raíso y Viña del Mar (actualmente la hoya hidrográfica pertenece a la Dirección 

de Obras Sanitarias) y en un segundo momento se declara como objetivo pro-

teger el suelo, manejar la fauna, proteger la flora nativa y finalmente fomentar 

la educación, investigación y recreación en ambientes naturales.

Fue declarada Reserva nacional el año 1970 y en el año 1984 la Organización 

de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a esta 

unidad, junto con el Parque Nacional La Campana, Reserva de la Biósfera.
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Sector sur Reserva Nacional Lago PeñuelasP03.
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B. SECTOR EX AUTÓDROMO

El autódromo se inauguró en el año 1963 como alternativa al autódromo de 

las Vizcachas en la ciudad de Santiago, el proyecto contemplaba una pista de 

carreras de la cuál hoy en día sólo quedan vestigios de lo que fue el gran mo-

vimiento de tierra que se efectuó y su posterior pavimentación en el año 1972, 

antes de que esto ocurriera, se vertía sobre la pista aceite caliente para evitar 

el levantamiento de polvo, lo que causó un daño irreparable al suelo. En el año 

1973 el autódromo cerró sus puertas, pero hoy en día existen grupos interesa-

dos en reabrir la pista para la realización de carreras a lo que CONAF se opone 

por ser Reserva de la Biósfera, manteniendo su postura de conservación, pro-

tección y preservación de la flora y fauna del lugar..

La historia del ex-autódromo Peñuelas, desde aquello “úni-

co” que posee el lugar.

Fotografía ® por Mercuriovalpo.cl

Fotografía ® por Mercuriovalpo.cl

Fotografía ® por Mercuriovalpo.cl
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Curva Noreste pista autódromo (se puede observar gran movimiento de tierra).F01. Curva Noroeste (se observa la inclinación de la pista en la curva)F02.

Recta Oeste (camino en buen estado).F03. Parte alta del lugar. En el sector Noreste se encuentra un bosque de pinos (cierre de los 
caminos con árboles).

F04.
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Vista desde lo alto hacia el lado Noreste (hacia el lago peñuelas). Este sector se abre como mirador natural hacia el sector del lago.F05.

Acceso Sendero Los Petrillos (10 estaciones - trekking).F06. Sendero Los Petrillos (camino en buen estado).F07. Sendero Los Petrillos. Construcción de 
plataformas para el invierno.

F08.
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A. OBSERVACIONES - SECTOR SUR RESERVA

El sector sur de la Reserva Nacional Lago Peñuelas posee el acceso desde 

la Ruta 68, es a través de esta autopista donde circula la mayor parte de la 

población del país. Desde el norte, es decir desde Valparaíso y Viña del mar, 

el sector sur queda accesible y a 30 km. aproximadamente de distancia y para 

la población proveniente de Santiago es posible a través de la ruta tomar el 

retorno en el desvío a Quintay o Placilla. Pensando en su conectividad a macro 

escala la Reserva es accesible, en una menor escala, es decir, en la relación de 

la carretera con el acceso principal al sector sur, no existe un acceso habilitado 

ya que CONAF tiene prohibido el paso de personas por no ser de uso público. 

(ver croquis 01)

Los caminos interiores del sector se encuentran construidos y en buen estado, 

el camino principal que se traza junto a la autopista corresponde al cortafue-

El acceso al sector sur es mediante la carretera, la proximidad a ella la vuelve acce-
sible, a la mano, pero lo raudo, el ritmo del auto, lo rápido genera un estar de paso 
por el lugar, sin detención, el no estar a la vista.

C01.
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La zona del ex autódromo se ubica <entre cerros> luego de salvar 
la autopista el lugar queda aislado, inmerso en la cuenca, en donde 
se pierde la relación del total de la extensión, desde abajo, desde 
dentro, los cerros, las copas de los árboles aparecen como hitos que 
nos ubican

C02.

sombra que permite el permanecer dentro de él. Al llegar a la parte más alta 

el paisaje se abre entre los árboles y aparece una vista hacia el lado noroeste, 

es decir hacia el sector del Lago Peñuelas (ver F05) y a la vez se abre el paisaje 

hacia el lado Oeste (donde se encuentra la pista). En cuánto a la importancia 

de la Flora en el lugar, el sector funciona hoy en día como un importante foco 

de manejo forestal, administrando bosques de pinos y eucaliptus. En un primer 

momento la forestación del lugar se realizó para aumentar la cobertura vegetal 

y la producción del suelo, pero actualmente lo que se hace es talar y reforestar 

estos bosques garantizando la protección del suelo, como se puede observar 

en las visitas realizadas. Es importante señalar la presencia de Flora Nativa en 

el lugar, como es el caso del petrillo, el naranjillo y el boldo.

gos de la unidad, el cuál posee entre 4 y 5 mts. de ancho es desde este camino 

donde se articulan los caminos o senderos que llevan a la pista del ex autódro-

mo conectándose entre sí, por un lado tenemos un camino que lleva al sector 

norte de la pista, donde se logran observar los restos de asfalto de lo que fue 

la pista de carreras (ver F02) y por otro lado tenemos el camino sur que pasa 

por lo que fue la Guardería de la CONAF, situada en un lugar abierto, con poca 

densidad de vegetación, llevándonos al Sendero Los Petrillos (ver F06, F07, 

F08) que corresponde a uno de los tres senderos que posee CONAF dentro de la 

reserva y es el único dentro del sector sur, además de ser el último construido 

permaneciendo en muy buenas condiciones. 

Cuando uno accede al sector sur y se dirige a la pista es posible tomar un ca-

mino alternativo que corresponde a un cortafuegos, este camino va subiendo 

a borde de cerro, mirando desde la altura la pista del ex autódromo, a la vez 

que se interna en un bosque de pinos (ver F04), lo que genera un espacio de 
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A. ACCESO AL ÁREA LOS PETRILLOS. el acceso al sector es en la inmediatez de la carretera, junto al ruido, la velocidad, el movimiento, es en este acceder donde uno se <adentra> en esta galería 
de árboles, es la vegetación la que condiciona el lugar a ser apartado del movimiento exterior, adquiriendo una velocidad propia, la del pie, el bosque de pino como una barrera entre la autopista y 
el sendero, pero a su vez siempre presente.

C03.

OBSERVACIONES - LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

El lugar de emplazamiento para el proyecto es escogido debido a su proximidad 

con dos puntos importantes dentro del sector sur de la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas, el primero es el sendero Los Petrillos, sendero existente destinado 

a la interpretación del medio natural, a través de estaciones explicativas sobre 

la flora y fauna del lugar, este sendero recorre la quebrada del cerro adentrán-

dose en subida, llegando a un mirador y luego descendiendo para llegar a un 

lugar de merienda cercano a su acceso, el otro punto importante es el sector 

del ex autódromo, es aquí donde con Conaf se proyectará un sendero de inter-

pretación con accesibilidad universal que permitirá a los visitantes recorrer el 

circuito pasando por diversas estaciones explicativas y estaciones recreativas.

Para acceder al sector Los Petrillos es necesario primeramente detenerse en 

lo inhóspito de la carretera, se puede observar lo dificil del acceder, el ruido 

y la velocidad genera un andar atento, expectante a lo que ocurre alrededor, 
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C. LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. el lugar se abre en un claro que se ubica rodeado de vegetación, se permanece en un estar rodeado, donde el sonido de las aves 
predomina por sobre la autopista, el lugar se sumerge y hace aparecer los árboles, el lugar que da acceso al sendero los petrillos, el atrio. <pasamos de la penumbra “túnel de 
árboles” al claro, lo abierto, la antesala al sendero y camino al autódromo>

C04.

cuando se accede a través del portón se está contenido en este sendero <ver 

croquis 01> los árboles forman una galería que avanza junto a la autopista, 

es la vegetación la que nos aparta del movimiento exterior pero sin perder la 

relación con ello, cuando se recorre el camino, se está en constante relación 

con la carretera, es ella la que se transforma en referente para ubicarse dentro 

de la reserva, se está lejos o cerca según el ruido, luego de recorrer la galería 

de árboles se llega a un claro <ver croquis 04> es en este lugar donde la obra 

se emplaza, este lugar se abre, ubicándonos frente a un borde de árboles dán-

dose lugar para luego acceder al sendero los petrillos y al ex autódromo en su 

condición de atrio.
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El cuerpo se enfrenta a la caleta al momento de acceder, es un acceder con el ojo, luego con el cuerpo, este queda
ante la caleta.

C05

B. SOBRE LA MEMORIA 

LA SEDE

<TRASPASO ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO CONVERGENCIA DEL QUE 

ESTÁ CON EL QUE LLEGA>

La convergencia entre el que está y el que llega,  la “condición visitable” de la 

sede.

La sede como un lugar de traspaso en el cuál se vinculan el estar con el llegar, 

el ser recibido.

Lo sede se debate entre un estar público y privado, es una convergencia entre 

el que está y el que llega, es aquí donde surge “lo visitable” de la sede, los que 

están reciben al visitante, lo aceptan, dan entrada,  ya no son ajenos sino que 

son parte de este espacio.

El tiempo que antecede a la llegada, existe una demora en el paso es el espacio 

que construye el ir-llegando

Existe un tiempo que antecede a la sede, este tiempo construye el acto de lle-

gar, este tiempo que antecede genera un estar atento en el ir-llegando, la sede 

se anuncia en el ir-yendo, es ahí donde el ojo se anticipa al lugar, el ritmo cam-

bia, el cuerpo se dispone para acceder (ver croquis 05).

MODOS DE HABITAR

01. El Acceder

El acceder se da en el ser pórtico, portal y puerta a la vez, el pórtico que se nos 

presenta como una galería que nos recibe en este acceder, nos da entrada al 

lugar, el portal como una primera entrada, un lugar que sigue al pórtico, aquel 

que nos deja en la espera, en la espera de acceder al dentro de la obra, la 

puerta como este margén físico que nos deja dentro o fuera de un lugar, el vano 
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El estar contenido en un espacio público genera una espera y distensión prolongada. La plaza se ubica entre fachadas quedando apartada de lo agitado de la ciudad, el ancho 
y la contención ente verticales genera un espacio de intimidad donde el paseo y el permanecer se dan hacia el interior, volcándose hacia si misma.

C06.

como umbral que debate el entrar o el salir del espacio interior.”   Proyecto

02. El Andar / Deambular

La plaza tiene esto de la andada, la andada de un lugar a otro sin dirección 

determinada

Las plazas son lugares importantes dentro de la ciudad, son los puntos de “es-

tar” y de “intercambio” es aquí donde se fija el comercio y por lo tanto el mayor 

flujo de población (ver croquis 06)

03. Habitar ante lo perfilado / ante lo completo

Cuando se está ante el largo más largo de la obra pareciera ser que la aten-

ción en ella es en un tiempo prolongado, existe una detención que permite dar 

cuenta de la totalidad de la obra, se reconoce lo completo de la obra sin que 

ella se muestre totalmente, pero se da cuenta de un tamaño, de una magnitud 

en el lugar donde se emplaza. Cuando se enfrenta al perfil de la obra, es decir, 

a su fachada más angosta se reconoce la obra pero sin dar cuenta de su tota-

lidad, es ahí donde aparece lo inmediato, un reconocimiento pero general, no 

al detalle.
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A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

La propuesta parte por habilitar un área de uso público en el sector sur de la Reserva Nacional Lago Peñue-

las (sector ex-autódromo). Este proyecto surge a partir de la inquietud en el estudio de las áreas naturales 

protegidas y la relación del hombre con ella, basándose en la idea principal de que para desarrollar un Área 

Natural Protegida es necesario la intervención humana, pero a su vez esa intervención provoca cambios y 

en algunos casos daña su sistema, entonces se plantea la pregunta ¿cuál es el punto medio para desarro-

llar el área a través de la intervención humana pero al mismo tiempo mantener la esencia de la misma?                                           

Es a partir de esta pregunta que se propone el desarrollo de un Parque Ecoturístico en la reserva a partir de 

que ella posee, incorporando un programa destinado a condicionar el espacio para visitas e instrucción de 

los turistas, aprovechando los ecosistemas exitentes pero sin poner en peligro sus bases naturales.

Este lugar busca generar un punto de encuentro entre las ciudades más importantes de Chile, como son 

Santiago, Valparaíso y Viña del mar, además de incorporar atractivos que se encuentran aledaños, generan-

do un lugar de esparcimiento reconocible para estas ciudades.

B. EL PARTIDO ARQUITECTÓNICO - EL PALIMPSESTO

PALIMPSESTO: Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura an-

terior borrada artificialmente. (1)

“La palabra palimpsesto proviene de dos palabras griegas: palin que significa 

de nuevo y psad raspar o frotar y significa al manuscrito que todavía conserva 

huellas de otra escritura anterior en la misma superficie pero borrada expre-

samente para dar lugar a la que ahora existe.” (2)

Esta idea de Palimpsesto surge a partir de la inquietud sobre como desarrollar 

una propuesta nueva rescatando la visión histórica del lugar que en este caso 

particular corresponde a la historia de Autódromo peñuelas, de lo que hoy solo 

se conservan vestigios de la pista de carreras.
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CAMINO
<PISTA EX AUTÓDROMO>

DEL PIE / DE LA BICICLETA

ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN NA-

TURAL <ROCALLAS / ARBORETUM 

/ CRASAS>

ZONA DE MERIENDA 

<PARTE BAJA>

BAÑOS

MUJERES 

HOMBRES

DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTOS

PÓRTICO DE ENTRADA

ACCESO <RUTA 68>

ZONA DE CAMPING

ZONA DE MERIENDA

<PARTE ALTA>

BAÑOS

MUJERES 

HOMBRES

DISCAPACITADOS

SENDERO LOS 

PETRILLOS

<CONSTRUIDO>

INFRAESTRUCTURA 

ESPACIO EVENTOS 

MASIVOS

MIRADOR

PRIMERA ETAPA:

A. PÓRTICO DE ENTRADA <ACCESO>

B. ESTACIONAMIENTOS

C. BAÑOS MUJERES / HOMBRES / DISCAPACITADOS

D. ADMINISTRACIÓN

<MARCAR PRESENCIA>

SEGUNDA ETAPA:

A. CENTRO DE INTERPRETACIÓN / INFORMACIÓN

B. ZONA DE MERIENDA <PARTE BAJA>

<ACCESO DE PÚBLICO PARTICULAR>

TERCERA ETAPA:

A. BAÑOS MUJERES / HOMBRES / DISCAPACITADOS

B. ZONA DE CAMPING

C. ZONA DE MERIENDA <PARTE ALTA>

D. MIRADOR

<ACCESO DE PÚBLICO GENERAL>

CUARTA ETAPA:

A. CONEXIÓN CON SENDERO LOS PETRILLOS

B. INFRAESTRUCTURA ESPACIO EVENTOS MASIVOS

<ACCESO DE PÚBLICO GENERAL  - MASIVIDAD>

ZONA A

ZONA C

ZONA B

ZONA D

ESQUEMA DE VÍNCULOS

sobre el orden espacial

DATOS

UBICACIÓN: SECTOR SUR RESERVA NACIONAL 

LAGO PEÑUELAS.

ADMINISTRACIÓN: CORPORACIÓN NACIONAL 

FORESTAL (CONAF)

TAMAÑO DEL POLÍGONO A INTERVENIR: 267 Ha 

APROXIMADAMENTE
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C. PROPOSICIÓN DEL PROGRAMA

Desde la partida de proyectar un Parque Ecoturístico se genera una propuesta 

de programa a partir de dos conjuntos de obras, la primera en base a un área de 

concentración y la segunda a áreas de observación.

ÁREA DE CONCENTRACIÓN

“Son las partes del territorio, seleccionadas para construir en ellas la planta turís-

tica y administrativa del área natural en explotación que, de acuerdo a su tamaño 

y forma de uso, puede corresponder a cualquiera de las seis clasificaciones de 

Áreas Naturales según su carácter y uso.” (1) En este caso la Reserva Nacional 

Lago Peñuelas se encuentra dentro de la categoría Reserva de la Biósfera, “que 

funciona como zona protegida donde se combina la conservación de la naturaleza, 

con la investigación científica sobre el impacto del comportamiento humano en los 

ecosistemas naturales” (1)

“La interpretación es una técnica de información in-situ a los visitantes, destinada 

a explicarles el significado de los ecosistemas, antes de que entren en contacto 

con ellos. En ese sentido, la información que se ofrece tiene que ser didáctica y 

debe estar fundamentada en una minuciosa investigación del fenómeno que se 

quiere mostrar. El propósito de estas instalaciones es ayudar al observador a que 

experimente sus propias vivencias y que elabore sus propias ideas, imágenes y 

versiones.”(1) (ver esquema 02)

ÁREA DE OBSERVACIÓN

“Son las áreas que pertenecen al paisaje natural donde los turistas no pernoc-

tan, pero se les permite entrar para que circulen en cualquiera de las siguien-

tes formas: En vehículos, a caballo o mulas o a pie. Para que esto ocurra es ne-

cesario la intervención dentro del área construyendo caminos y senderos.” (1)

a) DE CONEXIÓN

“...un sendero de conexión es el que une las áreas de concentración ubicadas 

dentro de un área natural protegida con otras áreas de concentración. Estos se 

realizan a pie” (1)

b) DE EXCURSIONES

“...Incluye todos los senderos peatonales y caminos rústicos. Su máxima exten-

sión es igual a dos horas de distancia-tiempo en cada sentido. Esta categoría 

siempre implica regresar al punto de partida.” (1)

c) DE INTERPRETACIÓN

“...comprende a los senderos trazados en las áreas naturales protegidas que 

están especialmente señalizados para facilitar la observación de sus partes 

más significativas” (1) (ver esquema 01)

(1) Roberto Boullon. 2003. Ecoturismo y sistemas naturales urbanos. Buenos 

Aires
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PLAN INTERCOMUNAL DE VALPARAÍSO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE VALPARAÍSO 

ZONAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL

RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS

ÁREA DE PROTECCIÓN

 SUB ÁREA DE PROTECCIÓN DEL RECURSO NATURAL

  ZP E-R   ZONA DE ÁREAS PROTEGIDAS REGLAMENTADAS

ARTICULO 9.3. Zona de Recursos de Valor Natural Protegidas Reglamentariamente ZPE – R.

En esta zonificación se han reconocido todos los territorios de valor natural protegidos mediante decretos y normativas respectivas. Corres-

ponden a parques, reservas, santuarios y monumentos, contando la mayor parte de ellos con un plan y gestión de manejo; las cuales deben 

ser preservadas en su estado natural por su alto valor natural y/o científico.

En el Área Metropolitana de Valparaíso y el Satélite Borde Costero Quintero – Puchuncaví estas zonas, que se grafican en los Planos PREMVAL 

–01 y PREMVAL –02, son:

Usos generalizados del suelo.

Áreas Verdes, conforme a lo establecido en los correspondientes Decretos Supremos de las categorías de creación de cada una de las zonas 

y en sus respectivos planes de manejo; permitiéndose complementariamente actividades recreativas, informativas y culturales científicas que 

no alteren la conservación de los ecosistemas y formaciones naturales.

Usos de suelo prohibidos.

Todos los no indicados precedentemente.

Modificación al Plan Itercomunal de Valparaíso en su Área Metropolitana y Satélite Borde costero Quintero-Puchuncaví 2009
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II

II

I

V

II
III-2

III-1

IV
D.O.S

AREA 

DESARROLLO 

DON QUILLAY

ÁREA DE DESARROLLO LAS HUALAS

ÁREA DE DESARROLLO LOS PATOS

ÁREA DE DESARROLLO EL DESCANSO

ÁREA DE DESARROLLO 

PUNTILLA LOS AROMOS

ÁREA DE DESARROLLO EL MIRADOR

ÁREA DE DESARROLLO MUTILEMU

ÁREA DE MANEJO TRANQUE VIEJO

ÁREA DE MANEJO LAS ROMAZAS

ÁREA DE MANEJO EL PUENTE

ÁREA DE DESARROLLO LAS PIEDRAS

ÁREA DE DESARROLLO LA BALLICA

IV
CONAF

ZONA I
ZONA II
ZONA III-1
ZONA III-2
ZONA IV CONAF
ZONA IV D.O.S
ZONA V
ÁREA DE MANEJO TRANQUE VIEJO
ÁREA DE MANEJO EL PUENTE
ÁREA DE MANEJO LAS ROMAZAS
� TOTAL ZONAS

SUPERFICIE (Ha)

3225,1
3895,2

126,2
201,1

74,4
33,3

1705,0
266,5
123,5

31,5
� 9260,3 Ha

P04. Plano N˚3 - Plan de manejo - Reserva Forestal Lago PeñuelasP01.
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PLAN DE MANEJO: ZONA II  : DE MANEJO FORESTAL <ver P01>

OBJETIVO: Mantener una cubierta vegetal de especies exóticas o nativas que aseguren el mejor balance hídrico para la producción de agua del lago. En esta zona y 

supeditado a la producción de agua, las plantaciones serán intervenidas para su ordenación y utilización. Permitir y fomentar el acceso controlado de visitantes, a 

la zona, con motivos educativos y recreativos.

DESCRIPCIÓN: Esta zona se ubica en la porción surponiente de la Reserva, ocupando un total de 3895,2 ha, equivalentes a 42,1% de la superficie total. Sus límites 

son: desde los deslindes de la reserva hasta colindar con la Zona I, excluyéndose de su superficie las Zonas III, IV y V, que quedan parcial o totalmente enclavadas 

(ver P04)

NORMAS DE MANEJO: a) En la restauración del suelo y de la cubierta vegetal se utilizará cualquier práctica de manejo que permita detener el proceso erosivo y 

que a su vez no sea contradictorio con el objetivo primario de la reserva

b) El manejo de la cubierta arbórea exótica incluirá las intervenciones de poda, raleo y repoblación artificial cuando no exista una adecuada regeneración natural

c) La extracción de árboles con objetivos de producción, conversión o transformación, se realizará mediante prácticas silvícolas que aseguren la protección del sue-

lo, excluyéndose para estos efectos la tala rasa.

Plan de manejo Lago Peñuelas CONAF - 1986
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RESERVAS DE LA BIOSFERA

El concepto de Reservas de la Biosfera se origina en la década del 70 como una forma de enfrentar una de las preguntas esenciales que suena desde ese tiempo 

y hasta la actualidad, en diversas partes del planeta: ¿cómo conciliar la conservación de la diversidad biológica con su uso sostenible? ¿Cómo armonizar el desa-

rrollo del hombre, con el respeto a su patrimonio natural y cultural? Surge así esta iniciativa elaborada por un grupo de trabajo del Programa Hombre y Biosfera 

(MAB) de UNESCO y a la que adscriben decenas de países.

El Programa MAB atribuye especial importancia al estudio de las relaciones entre el hombre y el medio y se ha centrado en el análisis de la estructura y funcio-

namiento de la Biosfera y de sus regiones ecológicas, en la observación y la investigación de los cambios provocados por el hombre en la biosfera y sus recursos, 

en los efectos globales de ese cambio sobre la propia especie humana y en las actividades de enseñanza e información relativa a esos problemas. Se establece 

así esta nueva Categoría de Manejo que permite “proteger” muestras representativas de los mas variados ecosistemas del planeta, bajo un nuevo concepto, más 

participativo y funcional. A partir de esa fecha se inician las gestiones para declarar ciertas zonas en cada país como Reserva de la Biosfera, se conforman las 

redes regionales de Reservas de la Biosfera, para luego en la década de los 90 evaluar el resultado de esta propuesta de interacción armónica entre biodiversidad y 

hombre.

La V Región de Valparaíso posee sus tres Parques Nacionales (La Campana, Archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua), más la Reserva Nacional Lago Peñue-

las bajo la categoría de Reserva de la Biosfera.

Plan Regional de Desarrollo Urbano Y Territoria De La V Región de Valparaíso

Foto Parque Nacional La Campana - Reserva de la Biósfera - Región de Valparaíso.F01.
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Capítulo E

ANTEPROYECTO CENTRO DE RECREACIÓN E INVESTIGACIÓN RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS
PROYECTO DE USO PÚBLICO PARA LA HABILITACIÓN DEL EX AUTÓDROMO PEÑUELAS

INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO, CENTRO DE ESTUDIOS Y GUARDERÍA

02.

Proyecto Arquitectónico Título 1, 2 y 3
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P
A. ANTEPROYECTO <Habilitación de espacio recreativo/investiga-

ción de Ex-Autódromo Peñuelas, Reserva Nacional Lago Peñuelas>

Durante el primer trimestre se trabajó sobre la proyección de un espacio de 

uso público en la Reserva Nacional Lago Peñuelas dirigido a visitantes con un 

fin recreativo, contemplando un área de administración, lugares para picnics 

y camping, a partir del estudio del lugar, las constantes visitas y conversacio-

nes abrieron una mirada sobre el acontecer en la unidad como medio para 

educar sobre el medio ambiente y los recursos naturales que poseemos, los 

senderos, invernaderos y el futuro centro de interpretación sobre la fauna del 

lugar, son desde una mirada académica más que turística, entonces ¿que es 

aquello a poner en valor dentro de la unidad?. Es necesario replantearse este 

“uso público” y dirigirlo a un bien de uso académico, educativo. Es a partir de 

esta situación que surge la idea en conjunto de desarrollar en esa área un 

centro de visitantes que permita recorrer el sendero Los Petrillos, que hoy en 

día esta en desuso debido a la separación que implica la ruta 68 con respecto 

al centro de operaciones de la unidad y la proyección de un sendero para per-

sonas con movilidad reducida que se emplazaría en la pista de lo que alguna 

vez fue el “autódromo peñuelas”, esto a la vez relacionado con un “centro de 

estudios biológicos” pensando en la demanda que posee conaf de espacios en 

donde mayoritariamente estudiantes puedan desarrollar sus tesis en el área 

dando la opción de pernoctar en el lugar el tiempo que se estime necesario, 

todo esto pensando en profundizar la relación del hombre con su entorno. 

Desde esta mirada es posible integrar la visión de Conaf sobre generar 

una propuesta que reúna los lugares relacionados a la Reserva de la Biós-

fera, como es el caso de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Reserva Na-

cional La Campana, Reserva Nacional El Yali y la Laguna El Peral. Este es-

pacio se habilitará para el estudio de estos lugares, siendo su ubicación 

lo que le permite ser accesible desde Viña del Mar, Valparaíso y Santiago.
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presenta en su largo más largo, logrando reconocer su magnitud en la extensión, a través de los 
E02.

ESQUEMA DE LA GUARDERÍA <CASA GUARDAPARQUES>. se presentá en una primera ins-
tancia lo más público de la casa orientado hacia lo más expuesto del lugar <el estar ante y sobre 
a la vez> su estado vigilante, este lugar corresponde a la administración del sector, es este lugar 
el punto medio entre lo público del centro de visitantes y lo privado de la guardería. La casa se 
adentra en el bosque hacia lo íntimo, el bosque genera una barrera, aquella vertical que otorga 
sombra y un borde que resguarda, que contiene.

E03.
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B. PROPUESTA FORMAL

“El primer rasgo de lo que se quiere proponer tiene que ver con el estar ante las 

cosas y cerca, es aquí donde vuelvo a la pregunta inicial ¿Como se interviene un 

lugar sin afectar su medio? al parecer es con este estar ante y cerca a la vez, 

solo con esto ya se da un paso hacia la propuesta. 

Cuando se accede al sector a través del límite con la carretera pareciera ser 

que aquello próximo es la autopista, esta se vuelve un punto de referencia en 

donde me acerco o me alejo de ella, entonces el proyecto genera una cercanía 

que no existía antes, aquella que nos deja ante la naturaleza.

El partido arquitectónico se plantea desde la pregunta ¿Que es lo que se le 

quiere regalar al lugar? ¿Que es aquello que quiero lograr al proponer una obra 

ahí? Estás preguntas generan una mirada de como el lugar se nos aparece al 

momento de acceder, un espacio natural, abierto, es ahí donde surge el partido 

por construir un modo de llegar a través del acto de <llegar demorado a través 

de la plaza / zaguán> se propone un lugar al cuál se llega, la llegada marcada 

por una obra construida, ya que pareciera ser que dentro de un espacio vasto y 

natural es necesario tener un lugar para construir esta llegada. 

Es así como surge la propuesta, tomando tres elementos arquitectónicos que 

configuran la llegada, el primero es                  <la plaza> como espacio que an-

tecede al acceder, aquel lugar común que construye la llegada, <el zaguán> que 

es aquel elemento que genera una permanencia, saber que se ha llegado para 

luego acceder y finalmente el elemento <pórtico> que articula un recorrido en-

tre el llegar y el retornar. La plaza es el elemento que potencia aquello natural 

que posee el lugar, su ser atrio, es este elemento el que recibe a aquellos de 

una permanencia breve y los de una permanencia prolongada.

El lugar acoge a visitantes que vienen por el día a recorrer los senderos, aque-

llos “de paso”, a la vez se les da cabida a personas relacionadas con el estudio 

de la naturaleza, entonces estos dos grupos tienen algo en común, ambos, 

desde sus dos perspectivas están relacionados con los recursos naturales del 

lugar, unos desde la contemplación y los otros desde su estudio, a la vez está 

el guardaparques, aquel de una estancia permanente, encargado del manteni-

miento y cuidado del lugar..

F01.
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C. PROGRAMA Y RELACIONES DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

Uno de los edificios está destinado a ser un “centro de visitantes” el cuál integra como programa un auditorio para 40 personas, una sala de exposición con una mues-

tra permanente y que a la vez presenta espacios para exposiciones itinerantes, baños para hombres y mujeres que contempla a personas con movilidad reducida, 

una oficina para el guardaparques y comedores para el público en general pensado para comidas frías. A la vez el edificio reúne a personas dedicadas al estudio e 

investigación biológica con la posibilidad de pernoctar en el lugar, para esto se presenta como programa dormitorios para 5 personas, 2 baños, una cocina / comedor 

y una sala de trabajo o estudio relacionada a un laboratorio. El otro edificio está destinado al guardaparques y su familia dedicados al cuidado y mantenimiento del 

lugar, pensando en una casa de 130 m2.
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GUARDERÍA ENCARGADO

DEL SECTOR

BODEGA

SALA DE ESTAR

SALA DE TRABAJO

BIBLIOTECA (ACOPIO)

COCINA / COMEDOR

BAÑOS

DORMITORIOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y ESTUDIOS DE RECURSOS 

NATURALES

ESTACIONAMIENTOS

PÓRTICO DE ENTRADA

ACCESO DESDE RUTA 68

HALL DE

ACCESO

(RECEPCIÓN)

ZON
A A

DM
IN

IS
TR

ATI
VA

ZON
A IN

VE
STI

GACIÓ
N

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

ZON
A R

ECREATI
VA

LABORATORIO

INVERNADEROS

SENDERO LOS PETRILLOS

OFICINA

CAFETERÍA

EXTERIOR

LO PRIVADO

LO PÚBLICO

CAMPING

ZONAS DE PICNIC

BAÑOS PÚBLICOS

ETAPA 1

01. HABILITACIÓN DE CAMINOS Y SENDEROS

(CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, DESPEJAR CAMINOS, 

ETC...)

02. CONSTRUCCIÓN DE UNA PORTERÍA EN EL ACCESO 

(RUTA 68)

03. PROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 

“EX-AUTÓDROMO”

04. ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR (PERSONAS 

ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO Y CUIDADO)

A. GUARDERÍA (DORMITORIOS / BAÑO /      

  COCINA-COMEDOR / SALA DE ESTAR)

B. BODEGA

ETAPA 2

01. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES

A. HALL DE ACCESO           

B. DORMITORIOS (5 PERSONAS) 

C. BAÑOS (2 BAÑOS)

D. COCINA / COMEDOR

E. SALA DE ESTAR

F. LABORATORIO

G. SALA DE TRABAJO

H. BODEGA

ETAPA 3

01. ZONA RECREATIVA (CENTRO DE INTERPRETACIÓN)

A. SALA DE EXPOSICIONES 

B. AUDITORIO

C. COMEDORES

D. BODEGA

E. OFICINA

ETAPA 4

01. HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA PICNIC. *

02. HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA CAMPING *

* SON ACTIVIDADES QUE SE DECIDIRÁN EN EL TRANS-

CURSO DEL PROYECTO SI SON O NO NECESARIAS

CIEM

<CENTRO DE INVESTIG-

ACIÓN Y ESTUDIOS 

MEDIOAMBIENTALES>

EDAM

<ESPACIOS DE ADMINIS-

TRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO>

RECREACIÓN

<ESPACIOS DESTINADOS A 

LA OBSERVACIÓN Y 

RECREACIÓN>

INVESTIGADORES ESTUDIANTES EN 

PRÁCTICA

A. TRANQUILIDAD

B. CONECTIVIDAD

C. HABITABILIDAD

TESISTAS

DASP
<DESARROLLO DE ÁREAS 

SILVESTRES PROTEGIDAS>

ADMINISTRACIÓN

A. ENCARGADO

B. GUARDAPARQUES

SERVICIOS

A. LIMPIEZA

B. MANTENCIÓN 

CARÁCTER DE USO PÚBLICO

ESTUDIOS SOBRE:

A. RECURSOS NATURALES

B. CAMBIO CLIMÁTICO

C. RADIACIÓN

D. FORESTAL NATIVA Y EXÓTICA

E. AGUAS Y SUELOS

INGENIERÍA FORESTAL

INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL

ECOTURISMO

GEOGRAFÍA

BIOLOGÍA
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Centro de investigación y guardería RNLP (CONAF)

ITEM PARTIDA DETALLE TOTAL

1 GASTOS ADICIONALES Y OTROS $10.829.877
gastos adicionales

obras provisionales oficina provisoria
instalaciones

trabajos previos emparejamiento de terreno
mecánica de suelos
cerco de trazado

2 OBRA GRUESA $36.970.960
FUNDACIONES excavación

fundación (30x50 cms)
sobrecimiento
envigado 1 (2x8'')
placa terciado 9 mm
moldaje
radier
afinado
envigado 2 (2x5'')
fe fundaciones (xm3)

3 OBRA GRUESA $28.209.960
PARAMENTOS tabiqueria 2x4''

envigado entrepiso 2x8''
tabiquería 2x3''

ESTRUCTURA DE CUBIERTA cerchas
costaneras
toledana (cubierta)
policarbonato traslúcido
encintado de cielos

4 REVESTIMIENTOS $37.918.933
pisos placa terciado 18mm

piso flotante alto tráfico

cielos plancha terciado ranurado 9,5mm
volcanita RH (o fibrocemento

aleros plancha terciado ranurado 9,5mm
tapacán Pino 1x8''
exteriores Tabla madera vertical
interiores volcanita 10mm

terciado
cerámicos pared y piso

recintos húmedos fibrocemento 8mm
5 AISLACIÓN (aislapol 50mm) $3.303.543

cielo
parámetros verticales
piso primer nivel

6 PUERTAS Y VENTANAS $15.799.555
ventanas aluminio vidrio doble
puertas aluminio doble
puertas aluminio con vidrio con chapa
puerta exterior
estructuras de aluminio en baño

7 TERMINACIONES $24.905.844
bajadas de aguas lluvias
junquillos
cornizas
clavos y puntas
sellos (silicona, adhesivos)
pestillos y cierres
guardapolvo
exterior barniz (2 manos)
interior pinturas
protector maderas
empastes y sellos

8 INSTALACIONES $57.022.032
eléctrica (mano de obra)

materiales
postación

alcantarillado planta de tratamiento
excavación y ejecución de pozos y ductos
áridos
tapa (losa
cámara de inspección albañilería
tubos y ventilaciones
artefactos
instalación sanitaria

agua potable pozo
estanque 2000 lts
instalación

torre metálica excavación fundaciones
fundaciones

estructura perfil 100x100x2
diagonales
soldaduras y discos
soldador
pinturas anticorrosivo
cañerías y fitting

9 OTROS $13.041.815
proyectos especialidades derechos SEC

agua y alcantarillado
despeje de terreno y limpieza
gastos adicionales
obras exteriores

10 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES $59.262.696

TOTAL CONSTRUCCIÓN $287.265.215
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VISITA A OBRA

CASA / QUILPUÉ / ENRIQUE FLORES
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A. ÁRBOLES DE LA PROPUESTA

El proyecto está ubicado en un claro dentro del sector sur de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, el lugar está rodeado por Pinos que varian 

entre los 15 y 20 metros de altura, dentro del claro

hay arbustos que son una mezcla de tres especies PEUMO, MAITÉN Y MOLLE que tienen aproximadamente 10 metros de altura, uno de estos 

arbustos se hace parte del la propuesta quedando

entre el centro de investigación y la guardería. Es en la plaza de la sombra, concebida entre ambos edificios y la rampa de acceso donde se 

propone un tipo de árbol que tiene las siguientes caracteríticas:

01. No medir más de 8 metros, para que no lleguen a superar la altura máxima de la obra

02. Tener una sombra <follaje> dura / densa

03. Ser de crecimiento rápido

04. Producir frutos <aromas>

05. Ser en lo ideal de hoja caduca (boten las hojas en invierno y florezcan en verano).

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

TA
R

IA



235



Proyecto Titulación Reserva Nacional Lago Peñuelas

236



237



Proyecto Titulación Reserva Nacional Lago Peñuelas

238



239

Capítulo E

CENTRO DE RECREACIÓN E INVESTIGACIÓN RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS
PROYECTO TESIS DE PREGRADO

POSTULACIÓN FONDO DE APOYO CENTRO DE INVESTIGACIÓN TURISMO Y PATRIMONIO

03.

Proyecto Arquitectónico Título 1, 2 y 3
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A. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

La Reserva Nacional Lago Peñuelas se ubica en la Región de Valparaíso, com 

na de Valparaíso, en el km 87 de la ruta 68 que une Valparaíso con Santiago. 

El acceso principal lo constituye precisamente esta carretera que atraviesa la 

Reserva en una extensión de 10 km, esta posee el mayor flujo vehicular diario y 

total de Chile ya que conecta la reserva con las ciudades de Valparaíso, Viña del 

Mar y Santiago que son parte de las principales ciudades del país. La Reserva 

es una cuenca cerrada que comprende una superficie de 9260,3 Ha, el Lago 

Peñuelas es un tranque construido en el año 1900, en un primer momento 

para abastecer parcialmente las necesidades de agua potable de Valparaíso 

y Viña del Mar (actualmente la hoya hidrográfica pertenece a la Dirección de 

Obras Sanitarias) y en un segundo momento se declara como objetivo proteger 

el suelo, manejar la fauna, proteger la flora nativa y finalmente fomentar la 

educación, investigación y recreación en ambientes naturales. Fue declarada 

Reserva nacional el año 1970 y en el año 1984 la Organización de las Naciones 

Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a esta unidad, junto con 

el Parque Nacional La Campana, Reserva de la Biósfera.

La Reserva es divida en dos partes por la Ruta 68, en el sector sur de la unidad, 

durante la década de los 60’ funcionó el autódromo Peñuelas adquiriendo gran 

importancia dentro de la región de Valparaíso como en la región Metropolitana, 

la pista cerró el año 1973 quedando hoy en día vestigios del asfalto y el evidente 

daño provocado al suelo y a su flora.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es la encargada de administrar el 

total del área, estando el sector sur, denominado hoy en día “Área Los Petrillos” 

apartado de la administración ubicada al otro lado de la carretera, debido a esto 

existe una necesidad por ocupar esos espacios que hoy en día presentan una 

carga grande para la unidad, primeramente por disputas de grupos interesa-

dos en recuperar la pista del ex autódromo peñuelas para reiniciar carreras, 

además del poco control que se tiene sobre esa área en el caso de incendio o 

la caza de aves.

Es a partir de esta situación que surge la idea en conjunto con CONAF de des 

rrollar en esa área un centro de visitantes que permita recorrer el sendero Los 

Petrillos, que hoy en día esta en desuso debido a la separación que implica la 

ruta 68 con respecto al centro de operaciones de la unidad y la proyección de 

un sendero para personas con movilidad reducida que se emplazaría en la pista 

de lo que alguna vez fue el “autódromo peñuelas”, esto a la vez relacionado con 

un “centro de estudios biológicos” pensando en la demanda que posee conaf de

espacios en donde mayoritariamente estudiantes puedan desarrollar sus tesis 

en el área dando la opción de pernoctar en el lugar el tiempo que se estime ne-

cesario. Para que esto sea posible es necesaria la proyección de una guardería, 

un lugar donde el guardaparques y su familia puedan vivir encargándose del 

cuidado y del mantenimiento del lugar.

B. ESTADO DEL ARTE

Hoy en día los centros de estudios biológicos en la región de Valparaíso está 

vinculados principalmente a estudios de biología marina, como son el caso de 

la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) ubicado en la localidad 

de Las Cruces, este centro pertenece a la facultad de ciencias biológicas de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile y esta destinado a estudios e inves-

tigaciones post-doctorados y a estudiantes de pregrado de Biología Marina. 

El edificio responde a las necesidades solicitadas por la carrera de Pregrado 

utilizando instalaciones comprendidas entre laboratorios de investigación y la-

boratorios complementarios, a la vez responde a las necesidades de científicos 

con residencias prolongadas de acuerdo a la duración de sus respectivas in-

vestigaciones.

También es posible encontrar en la localidad de Quintay el Centro de Investiga-

ción Marina Quintay (CIMARQ) orientado a la formación académica e investiga-

ción de los recursos marinos a través de su estudio, explotación y conservación. 
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El edificio cuenta con espacios de esparcimiento y de residencias para alumnos 

y docentes de la carrera de Biología marina de la universidad Andres Bello.

Los centros de investigación están directamente relacionados a universidades 

que apoyan el desarrollo de espacios para estudiantes y docentes, los centros 

anteriormente nombrados son un ejemplo de ello, es necesario dejar abierta 

la discusión sobre espacios destinados al estudio y la investigación de la flora y 

fauna que hoy en día no están disponibles en la región de Valparaíso.

En cuánto a centros de visitantes, la mayor parte de los Parques Nacionales y 

Reservas Nacionales administrados por CONAF, poseen espacios habilitados 

como centros de interpretación en donde se informa a los visitantes de lo que 

podrán encontrar en los distintos recorridos que realicen a través de la unidad.

Debido a la ubicación del proyecto “centro de estudios Reserva Nacional Lago 

Peñuelas” existe la posibilidad de que el lugar se abra a ser un punto de en-

cuentro entre personas relacionadas al área de la biología no solo a nivel de la 

región de Valparaíso sino con la posibilidad de integrar a la Región metropoli-

tana.

C. IDEAS Y CONCEPTOS CLAVES QUE ENMARCAN EL PROYECTO

01. Sistema de áreas protegidas silvestres del estado (SNASPE)

Corresponde a una porción significativa de los ambientes silvestres terrestres 

o acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. Este 

sistema está formado por 3 categorías de manejo: Parques Nacionales, Reser-

vas Nacionales y Monumentos Naturales. Estas áreas de manejo son admini 

tradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF)

02. Reserva Nacional

Área de conservación y protección del recurso suelo y de las especies ame-

nazadas de fauna y flora silvestres, la mantención o mejoramiento de la pro-

ducción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías de aprovechamiento 

racional de la flora y la fauna.

03. Reserva de la biósfera

Son áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, 

abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos, estas deben cumplir 

con tres funciones complementarias: una función de conservación para prote-

ger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes; una 

función de desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y humano 

sostenible; y una función de apoyo logístico, para respaldar y alentar activida-

des de investigación y educación.

04. Patrimonio Cultural

Abarca monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor histórico, es-

tético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico.

05. Patrimonio Natural

Comprende formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat 

de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas que tengan valor cientí-

fico, de conservación o estético.

06. Interpretación ambiental

Busca transmitir ideas y relaciones a partir de un acercamiento directo entre la 

audiencia y los recursos que se interpretan. Para lograrlo se utilizan diferentes 

técnicas que ayudan a las personas a entender y apreciar lo que se observa.

07. Centros de estudios biológicos

Espacios destinados principalmente al estudio e investigación de los recursos 

naturales del lugar donde se emplazan, agrupando investigadores de las áreas 
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de Biología, Ciencias Agrarias y/o Químicas.

08. Biología ambiental

Estudia como los seres vivos interaccionan con el medio ambiente que les ro-

dea, incluyendo la relación de las plantas con el medio biótico y abiótico.

D. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

La Reserva Nacional Lago Peñuelas fue declarada en el año 1984 Reserva de 

la biósfera junto con el Parque Nacional La Campana, en el país solo existen 8 

áreas naturales protegidas con esa denominación, estas tienen como función 

la de proteger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los pai-

sajes, promover un desarrollo económico y humano sostenible y apoyar logí 

ticamente las actividades de investigación y educación.

A partir de esto es pertinente habilitar el sector sur de la Reserva Nacional 

Lago Peñuelas, donde hoy no existe presencia permanente de CONAF, ya que 

está separada por la carretera del área de control, esto facilitaría el resguardo 

del área. El proyecto se hace cargo de promover las actividades de investigación 

y educación a través del centro de estudios biológicos y el centro de visitantes, 

generando conciencia sobre el medio en que nos desenvolvemos y ayudar con 

la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y paisajes del lugar.

E. OBJETIVOS DEL PROYECTO

E1. OBJETIVO GENERAL

Habilitar el sector sur de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, área Los Pe-

trillos a través de un centro de estudios biológicos, que permita la recreación 

de visitantes mediante la exposición de la información necesaria para visitas 

guiadas por los senderos interpretativos de flora y fauna y promover a la vez 

la investigación en terreno sobre los recursos naturales del lugar a través de 

espacios habilitados para el estudio y la estadía por el tiempo que se estime 

pertinente.

E2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01. Promover las actividades de estudio e investigación en la zona de la Reserva 

Nacional Lago Peñuelas como en los diferentes parques y reservas de la región 

(Parque Nacional La Campana, Reserva Nacional El Yali (ramsar), Reserva Na-

cional Rio Blanco, Monumento Natural Isla Cachagua).

02. Resguardar el sector sur de la Reserva Nacional Lago Peñuelas mediante 

un proyecto de guardería destinado al guardaparques del área, encargado del 

mantenimiento y cuidado del lugar.

03. Proyectar espacios para el desarrollo de estudios e investigación perma-

nente a través de un centro de estudios biológicos, contando con un programa 

de dormitorios, servicios higiénicos, laboratorio, salas de estudio y lugares de 

esparcimiento.

04. Proyectar la infraestructura necesaria para visitantes como salas de expo-

sición, auditorio, comedores y servicios higienicos, para fomentar la conciencia 

por el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales.

05. Trabajar en conjunto con la Corporación Nacional Forestal en un proyecto 

estratégico para el fomento del turismo en la región y la valorización del patri-

monio natural de la zona, para de esa manera profundizar la relación entre el 

hombre y su entorno.

F. METODOLOGÍA

CICLO 01. Ciclo de estudio.

ETAPA 01

01. Memoria de los proyectos realizados. Recapitulación de las etapas de es-

tudio.

02. Estudio bibliográfico. Patrimonio Natural

03. Definición del programa arquitectónico. Conversaciones con la contraparte 
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(CONAF)

04. Análisis de propuestas a nivel regional. Estudio de casos referenciales

05. Casos de estudio. Definición de prpopuestas a desarrollar

06. Aproximación al emplazamiento. Análisis histórico del lugar

07. Estudio geográfico del lugar e información

08. Potencialidades del lugar. Salidas de observación

09. Propuesta programática. Definición criterios de intervención

10. Entrega final Etapa 01. Lámina de presentación del caso y carpeta Título 1

11. Exposiciones de avance. Reuniones con CONAF

CICLO 02. Ciclo de propuesta anteproyecto arquitectónico.

ETAPA 02

01. Definición de programa arquitectónico. Requerimientos de la unidad

02. Definición del emplazamiento del proyecto. Maqueta del lugar / Prefactibi-

lidad.

03. Definición del Anteproyecto. Maqueta de ERE.

04. Propuesta formal / programa arquitectónico. Desarrollo de planimetrías.

05. Propuesta formal. Maqueta de proposición.

06. Planimetría propuesta formal. Planimetrías de arquitectura.

07. Entrega Final Etapa 02. Lámina de anteproyecto arquitectónico y carpeta 

titulo 2

08. Exposiciones de avance. Reuniones con CONAF

ETAPA 03

01. Avance del anteproyecto. Desarrollo en planos y maqueta

02. Planimetrías de arquitectura. Correcciones a los planos de arquitectura.

03. Factibilidad. Desarrollo en base a planos y maqueta

04. Definción formal. Maqueta de propuesta arquitectónica

05. Presupuesto. Cubicación

06. Planimetría adicional. Detalles constructivos y consultas a especialistas

07. Entrega Final Etapa 03. Lámina de fundamento y carpeta titulo 3

08. Exposiciones de avance. Reuniones con CONAF

G. ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto es desarrollado en tres etapas, correspondientes a los tres trime 

tres cursados durante el año 2013.

Etapa 01. Recapitulación de etapas / Identificación del caso arquitectónico

La primera etapa se enfoca en la memoria de nueve proyectos realizados en el 

taller de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] de la Ponti-

ficia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), esto en conjunto con el estu-

dio del caso arquitectónico a través de una revisión bibliográfica sobre el tema 

del patrimonio natural, un estudio histórico y geográfico del lugar de empla-

zamiento, salidas a terreno, reuniones entabladas con el equipo de CONAF de 

Valparaíso y exposiciones mensuales sobre los avances de una propuesta de 

infraestructura en la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

a. Carpeta de Memoria

b. Definición del tema de estudio (patrimonio natural)

c. Estudio del caso arquitectónico

d. Exposiciones en conjunto con equipo CONAF

e. Registro de casos referenciales en Reservas y Parques Nacionales

Etapa 02. Desarrollo del anteproyecto arquitectónico

La segunda etapa corresponde al desarrollo del anteproyecto de arquitectura 

para la Reserva Nacional Lago Peñuelas, este consiste, en un primer momento, 

en la definición del programa arquitectónico reflejado en tres tipos de usuarios 

que formarán parte del acontecer de la unidad y el desarrollo del diseño arqui-

tectónico mediante maquetas, planimetrías y láminas de exposición.
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a. Programa arquitectónico

b. Desarrollo del planteamiento formal

c. Propuesta a través de Maquetas

d. Realización de Planimetrías arquitectónicas

Etapa 03. Desarrollo del anteproyecto arquitectónico / Exposición Final

La última etapa corresponde al avance del anteproyecto arquitectónico a través 

de planimetrías

arquitectónicas y constructivas, presentación de maquetas y consultas a es-

pecialistas.

a. Avance del anteproyecto “Centro de recreación e investigación Reserva Na-

cional Lago Peñuelas”

b. Desarrollo de planos arquitectónicos y constructivos.

c. Realización de maquetas

d. Consultas a especialistas

H. CARTA GANTT (Anexo 01)

I. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

El resultado que se espera de esta etapa de estudio es construir las bases de 

ocupación del área Los Petrillos, sector sur Reserva Nacional Lago Peñuelas 

a través de un anteproyecto arquitectónico que permita a CONAF plantear las 

primeras lineas sobre el destino de uso de esos suelos, siendo el estudio de 

sistemas biológicos lo que desencadene el interés por esa área y su futura 

apertura al público, teniendo como programa un centro de visitantes, un centro 

de estudios biológicos y la guardería para el guardaparques del área. Junto con

esto se avanza sobre una zonificación del área para el Plan de manejo de la 

Reserva Nacional.

La entrega final del tercer trimestre corresponde a la finalización de un año 

de trabajo en este anteproyecto arquitectónico que se expone de la siguiente 

manera.

01. Carpeta de título.

Esta carpeta se divide en tres partes fundamentales, la primera es la memoria 

de los proyectos realizados durante los años de carrera, la segunda es sobre 

estudio del caso arquitectónico y la tercera es el desarrollo del anteproyecto 

arquitectonico además de las planimetrías expustas al final de las etapas.

02. Lámina de fundamento.

La lámina es el resultado de lo realizado durante el año de titulación, esta 

contiene el caso arquitectónico, las observaciones conducentes al proyecto, la 

propuesta formal, los croquis de obra habitada, el sistema estructural y pre-

supuesto.

03. Maqueta del lugar / Maqueta del proyecto.

Se realizará una maqueta del contexto, señalando el emplazamiento de la obra, 

una maqueta del anteproyecto y una maqueta del detalle estructural

04. Planimetrías

El conjunto de planos contiene el emplazamiento del lugar, plano de suelos, 

plano de conjunto, plantas generales de arquitectura, elevaciones y cortes por 

edificio, planos estructurales, cuadro de superficie y planos de especialidades 

(electricidad, agua, alcantarillado)

J. BIBLIOGRAFÍA
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COLOFÓN

Esta Carpeta fue editada en el programa Adobe Indesign CS4 por la autora, se 

utilizaron los programas Autocad 2010 para la edición de los planos y Adobe 

Photoshop CS para la edición de imágenes.

Se utilizaron tipologías DINPro para títulos en tamaño 13, para subtítulos en 

tamaño 11 y textos en tamaño 10, y tipologías Arial para anotaciones a pie de 

página.

Para el interior de la carpeta se utiliza papes Hilado #6

Esta carpeta se terminó de imprimir el día 20 de Diciembre de 2013.
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