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Prologo 

Esta carpeta de estudio y trabajo corresponde a las estudiantes 

Francisca Manríquez y Bárbara Madariaga que optan al título de 

Diseñadora Industrial. Hace treinta y tres años, desde el inicio de las 

travesías por el continente americano, la palabra alimentación ronda 

entre nosotros.  Así fue como a partir la experiencia ganada y la posesión 

de un equipamiento completo, pudimos participar como Escuela en la 

reconstrucción de Valparaíso después del catastrófico daño que dejó 

el incendio de abril del 2014. Diez mil platos servidos contabilizamos 

durante ese período. Cerramos nuestra cocina cuando las viviendas 

de emergencia ya se habían alzado y las risas de los niños volvían a 

hacer eco por las quebradas. Al término de esa ocasión- como taller 

participante- formulamos una propuesta de un envase-cocina con la 

implementación necesaria para veinte personas. Se planteó distribuir 

una a cada una de  las juntas vecinales de los cerros de Valparaíso, 

para ser ocupadas no solo en ocasión de emergencias sino también 

festivas. Este proyecto académico fue expuesto en la VI Bienal de 

Diseño realizada en el año 2016.

Francisca y Bárbara retoman y se inscriben en esta misma temática. 

Esta vez proponen  un nuevo y mayor volumen para ser trasladado 

en el pick up de una camioneta. El volumen es un cuerpo homogéneo 

subdividido en siete unidades.  Si el envase-cocina anterior era de 

200 litros, en esta oportunidad el volumen es diez veces mayor. Este 

aumento considerable significa incorporar dimensiones sustanciales 

para dar lugar a veinticuatro personas sentadas a la mesa con sus 

correspondientes asientos.  Dos de estas siete unidades corresponden 

a seis mesas plegables agrupadas de a tres que en su interior contienen  

asientos armables.  Dos de estas mesas  portan al centro sus fogones,  

las unidades restantes aportan toda la infraestructura de los implementos 

para cocinar y hacen posible la espacialidad que está constituida bajo 

una umbra que cubre 40 mt2 que protege de la luz solar; energía que 

se acumula de día y que se ocupa de noche para iluminar el propio 

espacio.

La importancia de este despliegue de mesas y asientos se ancla en la 

misma experiencia del comedor improvisado con ocasión del incendio 

mencionado: tener lugar disponible con los bancos y sillas de la escuela 

de Valparaíso es lo que permitió “dar casa” no tan solo alimento.

Reconociendo que existe una industria del comer outdoor de gran 

delicadeza y magníficos aciertos, plantear un proyecto de esta 

envergadura y ejecutarlo con las propias manos no es un propósito 

menor. Al contrario, en nuestra formación hemos querido favorecer 

la construcción que verifica la propuesta más allá de un formalismo 

especulativo.

Es así, que en la travesía de este año 2017 se ocupará esta obra 

que estas diseñadoras han llamado “Aula Restauro” la cual permite 

dar cabida al acontecer extraordinario del viaje: cocinar como forma 

de ofrecer alimentos y cuidados a este pequeño grupo humano en la 

alegría y paz que el trabajo a realizarse requiere, espacio que no solo 

nutre al cuerpo sino también al espíritu.

Ricardo Lang Viacava

Profesor Guía

2017
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6ta BIENAL DE DISEÑO
Diseño del acto y forma

La Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con la 

Universidad del Desarrollo organizan la sexta versión de la Bienal de 

Diseño en Chile, denominada “EN ALERTA”, confiando el acto inaugural 

a la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, dirigido por el diseñador Ricardo Lang. 

Si nos ubicamos en diseñar una celebración, esta no solo estará dada 

por su forma y estética, si no también por  los requerimientos propios 

de un acto. Denominamos acto el desarrollo mismo de un momento, es 

decir que sucede de manera extraordinaria, o sea ocurre una sola vez 

y no es repetitivo.

Nuestro proyecto de titulo 1 consistió en el diseño de la inauguración  

de la Bienal de Diseño 2017, para el cual se propone lo simultaneo, 

como el acto mismo. Para ello se llevo a cabo un estudio de conceptos 

y objetivos formales que dieron luces para el desarrollo de una forma, 

para poder abarcar este proyecto. Concluyendo esta en 20 torres de 

fierro, madera y acrílico que sostiene cada una 100 copas y 100 porta 

bocados que se ofrecerán al público configurando la espacialidad de 

2000 asistentes.

Un horizonte de copas traslucidas sostenidas a la altura de un parrón 

es el elemento radical de la propuesta, donde estas son servidas 

simultánea y homogéneamente a través de un mecanismo elemental 

que vierte el vino en canaletas de acrílico que dispersan el líquido en 

las copas. Bajo ellas se encuentran las cajas herméticas de cartón y 

madera que cuidan del bocado ofrecido.

Así la propuesta pretende concebir el acto no como una pieza formal 

finita de diseño, sino más bien un tiempo presente celebrativo, una 

experiencia asociada a un modo de festejar que es en simultaneidad.

La propuesta es el reflejo implícito de un modo de concebir el diseño 

poéticamente y como este trasciende a la temporalidad dada por el 

mismo acto, de la persistencia un modo de obrar que apunta al trabajo 

colectivo
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RAZONES FORMALES
Aciertos constructivos

Para el comienzo de planteamiento de la forma que deberá llevar el acto 

inaugural de la bienal, se nombran como objetivos constructivos a  a los 

siguientes conceptos; 

Alerta: Respuesta simple y efectiva, trabajando con los mínimos 

materiales, para construir un máximo. 

Dispersión: Evitar el caos por el atochamiento de la multitud dando 

holgura a la forma. 

Simultaneidad: Servir a todos los asistentes de una sola vez a partir de 

un mecanismo que racione la cantidad de vino por persona.

Ante la propuesta de servir 2000 copas a la vez, nace la idea de un 

mecanismo, este deberá activar un movimiento en la botella haciendo 

que esta vierta vino en una “piscina” en la cual el vino decantara 

por agujeros en su parte inferior, finalmente llegando el liquido a su 

respectiva copa.

Una vez realizadas una serie de pruebas, nos cercioramos que la 

propuesta es valida y es posible de construir, denominando partes 

fundamentales en la propuesta, estas serán esenciales para concretar 

lo que se propuso,ya que construyen la llegada del vino a las copas. El 

vino debe estar sujeto, por ende necesita un soporte para la botella (A), 

el liquido debe ser vertido, por ende se necesita un recibidor de liquido 

(C), este a su vez deje estar sujeto a la estructura (B), para decantarlo a 

las copas las cuales deben llenarse y no caer al suelo, por ello se debe 

pensar en un apoya copa (D), terminado así ese ciclo, el cual se activará 

al levantar una palanca construida en la parte inferior de la columna (F).

B

C

F
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Partes del mecanismo

A. Soporte botella

1. Palo de brocheta.

2. Pino cepillado, corte sierra.

3. Terciado 3 mm corte láser.

 

B. Soporte receptáculo

1. Acrílico corte láser. 

2. Aluminio 6mm.

3. Mecanismo regulador con 

perno.

4. Pino cepillado.

C. Porta copas

1. Cartón madera 80 gr, corte 

láser.

 

D. Receptáculo de vino 

1. Acrílico curvado, corte láser.

2. Tubo de acrílico, perforado.
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ESTUDIO DE LA FORMA
Prototipado y evolución de las partes

Una vez declarados los aciertos constructivos, se comienzan a producir 

prototipos escala 1:20 de una posible forma,de esta manera se es 

posible visualizar que es lo que se requiere estructuralmente para poder 

cumplir con certeza  los objetivos que fueron propuestos inicialmente, 

es decir ejecutar un servir simultaneo que forme una dispersión a través 

del espacio que  la propia estructura otorgue.

Con este estudio se determinaron, medidas, materiales, y lo constructivo 

de cada parte, de esta manera nos encaminamos a un desarrollo de la 

forma de manera eficiente y con respuestas certeras, para concluir  el 

estudio con un prototipo a escala real.

A partir de la forma de 

andamios, surge la presencia 

del tambor de 200lt, trayendo 

el concepto de lo reutilizable. 

El tambor con función de dar 

volumen, peso y estructuración. 

Inicialmente se construye un 

frente, ya que el atrás poseería 

un área de trabajo para los 

bocados. Siempre se mantiene 

la altura como requisito de 

observación por parte del 

espectador. 

Inicialmente se toma el concepto 

de inmediatez, por lo que se 

piensa en construir el bocado 

directamente en la inauguración, 

por lo que la estructura debía 

contener  un espacio que 

diera cabida a personas que 

realizarían el banquete. Al inicio 

era anunciar mediante una 

gran altura, jugando con una 

geometría cuadrada que imponía 

limites, entre espectador y los 

convocadores.

I Il
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Una vez definido las horizontales 

que  intervendrán en el objeto, 

se procese a proponer su 

vinculación y acto. Ante 

la cantidad de personas 

convocadas, se construye su 

dispersión, cuidando un servir 

inmediato y el despliegue o 

apertura, que distribuye en un 

mayor radio.

En la construcción del primer 

prototipo a escala real, 

comienzan las realidades 

constructivas y sus dificultades 

como el peso y el nivel, que 

son esenciales para un buen 

funcionamiento. Se incorporar 

tensores, y áreas de gran 

espesor para buen equilibrio.

En corrección a la anterior, 

se cambian ciertas 

materialidades para ser mas 

sutil y firme, ademas de 

simplificar la construcción en 

estación Mapocho. Variados 

componentes, de importancia 

cada uno por igual ,formarán 

esta estructura de gran 

complejidad reguladora, pero de 

gran sorpresa en su accionar.

Se toma al tambor como 

protagonista de la estructura, 

en conjunto con el servir de las 

copas, por lo que se empieza a 

construir una densidad inferior 

que va disminuyendo en la 

atura. Luego se construye un 

modulo acoplable  con superficie 

de trabajo, y se definen 

precisamente las distancia de 

los múltiples horizontes.

llI VIV Vl
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RECEPTÁCULO DE VINO
Prototipado y evolución de las partes

Una vez propuesta la idea de llenar 2000 copas a la vez, se trabaja 

en proponer un objeto que pudiera particionar el liquido de manera 

igualitaria. para ello, se parte probando llenar 6 copas con un litro de 

vino.

Para esta forma, se asigna un material transparente,con la idea de 

“suspender el vino”  escogiendo el acrílico, ya que es un material 

transparente, maleable y fácil de utilizar, haciendo diversas pruebas con 

este material.

La forma permite una caída 

de líquido dispersa, para 

luego llenar mediante un 

nivel de liquido en aumento el 

receptáculo. 

Desventaja: Los laterales 

permiten la fijación a la 

estructura pero son la zona débil 

de la estructura debido a que 

tiende a despegarse y filtrar. 

I
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Al estar vaciándose el vino en  

el receptáculo,es necesario 

que tenga un ritmo discontinuo, 

casi detenido, por lo que se 

construye esta, pensando en un 

limite frontal superior, evitando 

fugas en su accionar. 

Desventaja: Al realizar  el objeto, 

el calor impide su rectitud neta, 

lo cual lo hace inservible.

Debido al alto costo del la 

propuesta anterior, se plantea 

un receptáculo con dimensiones 

mas pequeñas y mas sencillo en 

su fabricación.

Desventaja: los laterales  poseen 

la misma posibilidad de filtración. 

Nuestra ejecución en cuanto al 

trabajo en acrílico, no llega a ser 

suficiente para alcanzar el nivel 

de producción necesario, ya 

que para realizar este trabajo se 

necesitan matrices con un peso 

mayor. Por lo que se estima, 

el adquirir perfiles tubulares 

prefabricados e intervenirlo 

según nuestros requerimientos. 

En esta propuesta se construye 

una unión constructiva de 

materiales, vinculando acrílico y 

madera, mejorando aun mas el 

costo del acrílico.  

Desventaja: El vino al entrar en 

contacto con la madera, y sin 

el tratamiento adecuado puede 

afectar en el sabor o estado del 

vino.

Il llI IV V
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SOPORTE BOTELLA
Prototipado y evolución de las partes

Luego de la primera prueba de mecanismo, se determina que la botella 

deberá acoplarse a una extensión de su plano, construyendo un eje 

transversal externo, permitiendo un pivote.

El soporte de las botellas están relacionados directamente con el 

mecanismo, ya es a través de este eje por el cual las botellas rotan para 

vaciar el liquido al tubo y que finalmente llegue a la copa.

Esta prueba consta de una 

llegada a la botella que se 

vincula directamente con una 

vertical de soporte, pero al 

tener un área muy pequeña de 

contacto con la botella, provoca 

un desequilibrio, por lo cual se 

amarra con amarra clave, para 

mejor roce y firmeza.

Ventaja: Consta de 3 piezas 

de madera de baja dificultad y 

permite un m0ntaje rápido.

I
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La cuarta propuesta mejora la 

llegada del terciado incorporado 

y cuida de una veta. Ademas se 

incorpora un pivote que posibilita 

el montaje al ultimo minuto del 

vino en el lugar.

Desventaja: Se debe utilizar una 

perforación de mayor diámetro, 

ya que un tubo de aluminio  8 

mm no resistiría todos los porta 

botellas.

Esta propuesta se construye 

en base a los materiales 

sobrantes de la construcción 

de la estructura. Se juega con 

la hendidura de la base de las 

botellas como un medio de 

fijación y anti volteo. Ademas 

se incorpora elásticos, para dar 

tensión a la botella puesta.

Desventaja: complejidad 

constructiva, debido a sacado 

con caladora

La tercera propuesta surge en 

corrección de la complejidad 

constructiva, por lo que por 

solución se realiza un sacado 

en el centro de la pulgada para 

la incorporación de un terciado 

con corte simple que permita 

la fijación de la hendidura de la 

botella, 

Il llI IV
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SOPORTE RECEPTÁCULO
Prototipado y evolución de las partes 

Una vez determinado el mecanismo de las botellas, se hace necesario 

un eje de pivote externo, que tenga función de sostener el cuello de la 

botella y orientar el fluido al interior del receptáculo.

El soporte de las botellas es parte fundamental del mecanismo, ya que 

es en esta pieza en donde se posa la boquilla de la botella y al mismo 

tiempo sostiene el receptor de vino.

Como idea formal, se piensa 

en unir tres partes en un solo 

elemento, que es porta botella, 

porta receptaculo de vino y al 

mismo tiempo es pivote.

Desventaja: Esta pieza , al tener 

inserto el movimiento, genera 

una irregularidad de todos los 

elementos que se posan en ella.

I
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Se cambia de materialidad a 

acrílico, para dar el valor de sus-

pendido, ademas, al no poseer 

una dirección de fibra, permite 

una mayor resistencia a posibles 

desvíos de la botella.

Adopta la virtud de armable al 

igual que el anterior. Como una 

manera de regular el nivel del re-

ceptáculo, se opta por incorpo-

rar en su zona baja un regulador 

mediante perno y mariposa.

En esta prueba surge una ver-

tical de forma rectas y simples 

que prensa una madera que da 

sustento al ancho máximo del 

objeto, respecto a la distancia de 

la copas, ademas sustenta 1 de 

3 puntos del receptáculo. 

Desventaja: La horizontal que 

se incorpora en lo alto de la verti-

cal, solo sostiene desde bajo el 

receptáculo, faltando un limite 

frontal, para impedir su caída

La propuesta final,a diferencia 

de la anterior, incorpora un 

regulador del receptáculo, que 

mediante un atornillador nivela 

una distancia de 0 a 15 mm.

Esta propuesta cuida de un 

espesor menor, y cuida de un 

montaje inmediato, debido a que 

sus uniones se realizan mediante 

pernos o tornillos, Ademas incor-

pora un limite frontal.

Desventaja: al tener una base 

pequeña, impide un buen equili-

brio de fuerzas en el objeto, por 

lo que la botella tendrá siempre 

una preferencia de dirección.

Il llI IV V
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PORTACOPAS
Prototipado y evolución de las partes

Una vez vaciado el vino, desde el receptáculo se particionará hacia las 

copas, las cuales al llenarse con los ml. determinados  tomaran un peso 

y inseguridad para los espectadores,ya que estas se encontrarán sobre 

sus cabezas.

Ante esta situación las copas deben estar dispuestas en la estructura de 

la forma mas firme posible, siendo sutiles y utilizando el menor material 

posible.

Para sostener la copa plástica es 

necesario tener en consideración 

el viento y los limites de esfuerzo 

en el plástico para que no se 

rompa, por lo que se llega a esta 

primera propuesta, cuidando de 

una base y un roce de agarre 

mínimo. Las copas van una al 

lado de otra

I
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Al pensar en dos lineas de 

copas, una juntos  otra, se 

construyen propuestas intercalas 

y se pasa a un material mas 

ligero, como el cartón. Se 

dimensionan tiras que se 

engrapan para ser montadas. 

Se estudia el gramaje necesario, 

concluyendo en cartón craft.

Para evitar la unión de muchas 

piezas, y construir un soporte 

flotante, se plantea un soporte 

de acrílico que aprovechaba su 

corte en láser en un plano, para 

luego de su doblez mediante 

calor construyera este doble 

superficie

Volviendo a una fila de 

copas, una al lado de otra, 

se construyen múltiples  

propuestas. Todas son de cartón 

y con corte láser. En algunas 

se cuida del montaje de copas, 

otras priorizan, funcionalidad 

en mayor tiempo, o amabilidad 

respecto al usuario que coge 

una copa

Se replantea esta pieza en un 

cartón de alto gramaje, evitando 

así el proceso de doblado de 

acrílico, que además de no 

quedar exacto, el costo sería 

mucho más alto.

La nueva forma apretar las 

copas pero no es suficiente y 

estas podrían caer.

Il llI IV V
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PORTABOCADOS
Prototipado y evolución de las partes

Una vez vaciado el vino, desde el receptáculo se particionará hacia las 

copas, las cuales al llenarse con los ml determinados  tomaran un peso 

y inseguridad para los espectadores,ya que estas se encontrarán sobre 

sus cabezas.

Ante esta situación las copas deben estar dispuestas en la estructura de 

la forma mas firme posible, siendo sutiles y utilizando el menor material 

posible.

I

Se abordó una forma que 

encajona las rebanadas de pan 

y que crea un segundo nivel que 

oculta un chocolate. También se 

toma en consideración  la copa  

y su acoplamiento, que ayuda a 

estructurar el portabocado.
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Luego de una serie de pruebas 

y experiencias,  se comienza 

a simplificar la forma y a tomar 

los aciertos  ganados para 

llegar  a un almacenaje simple y  

efectivo  que además  no  gane 

protagonismo ante el bocado. 

De forma cuadrada y austera,  

con una lectura de apertura 

evidente, posee en su interior  

dos bocados de pan, junto a 

un chocolate que se encuentra 

oculto en su interior.

Ante el cambio de la forma 

del pan,  también lo hace su 

envase.  Se asemeja a lo que 

es un tríptico.  Sigue la idea del 

chocolate oculto para la sorpresa 

del final del bocadillo.

Modelo que en su interior se 

divide en dos, separados por 

el  bocado dulce,  que es un 

chocolate. 

Se apuesta por  la exposición 

del color  con una ventanilla de 

mica transparente, que además   

ayuda a conservar la humedad 

del pan, su textura y  sabor.  

Il llI IV

Se elimina el aspecto de la copa 

en el mismo portabocado, siendo 

reemplazado por un posar simple 

de esta copa en el objeto, que  

también tiene un alto prudente 

para la mano que sostiene la 

base de la copa contra con el 

portabocado. 
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PORTABOCADOS
Prototipado y evolución de las partes

En el estudio del bocado para la bienal  se desarrollaron múltiples 

prototipos que fueron cambiando en su forma, procesos  y mecanización 

de la realización de este. 

El ingrediente principal a utilizar es el pan de miga, el cual  al ser prensado 

se torna un material al cual se le pueden dar ciertas instrucciones 

manejables en el mundo matricial.

La primera forma que tuvo el 

bocado fue triangular, ya que 

aparece innata con solo una 

maniobra al doblar el pan a lo 

largo de su diagonal. 

y se practican procesos como,

hendido y troquel,Sello del pan 

aplicando diversas salsas y a 

través de presión.

Relleno: En el espacio del 

troquelado se añade un 

medallón compuesto por una  

serie de ingredientes que  

debían  cautivar  a través de sus 

colores.

I
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Para una realización rápida y  

segura, es necesario mecanizar 

los procesos para  garantizar 

una producción  eficiente y  sin 

perdidas.  

De este modo se afinan las 

matrices para asegurar  que 

todos los panes queden 

idénticos y el proceso sea 

rápido.

Se prueban distintos tipos de 

relleno, y salsas tratando de 

lograr una variedad de colores 

y sabores que se muestren en 

el pan.

Realizando pruebas se 

descartan ingredientes que 

contengan mucho liquido y 

no sean fáciles de partir al 

comerlos.

Se cambia de forma a una 

rectangular, se procedió al 

cambio de forma manteniendo 

los  mismos rasgos esenciales 

como el material, relleno y el 

color a la vista. Al dejar a la vista 

parte de su relleno construido 

gana particularidad ante  

cualquier otro sándwich. 

Il llI

Una vez definida la forma 

rectangular, se fabrica una matriz 

con madera y hojalata, de esta 

manera los cortes y sellos del 

pan quedaran todos  precisos 

y no se desparramaran los 

ingredientes.

lV V
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DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA 
Orden de los módulos

La unidad modulo esta pensada para recibir a 100 personas, en una 

extensión y de esta manera no causar caos.

Por ende son 2000 copas, y 18 módulos que serán distribuidos en la 

estación Mapocho, en un diámetro de 30 metros.

     2000 personas Distribuidas en la estación mapocho.

   
     Torres del brindis.
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La construcción del total de los 20 módulos, significo el trabajo de 

alrededor de 10 personas a tiempo completo durante dos etapas, la 

primera de prefabricado (7 días) y la segunda para el montaje en el 

Centro cultural estación Mapocho (7 días).

La gran parte de la construcción se realizo en las dependencias de 

la E[ad], donde se agruparon las faenas de construcción según las 

proporciones de la materialidad y las cantidades donde los principales 

grupos de faenas se ordenan por la construcción de la estructura y los 

elementos que la componen.

Se comienza las faenas de construcción por la base de las torres que se 

compone de dos rectángulos fierro, y un cajón de terciado estructural, 

el cual se fue dimensionando paralelamente a la faena de soldado de 

los fierros.

Fue necesaria la construcción de un manual de construcción de piezas y 

diversas matrices y guías, debido a la complejidad y cantidad de etapas 

en la construcción,de esta manera a la llegada de los voluntarios, el 

proceso fue seriado y cumplió los plazos establecidos en la carta gantt. 

Luego de obtener todas las piezas, se ordenan, agrupan y ensamblan, 

para embalar todos los componentes de la torre, hasta el día de montaje, 

estos fueron :

·Rectángulos de fierro (40)

·Soporte de botellas (280)

·Soporte de copas (80)

·Porta-copas (80)

·Receptáculo de vino (80)

·Soporte de receptáculos de vino (240)

·Palanca de mecanismo (40)

·Soporte palanca mecanismo (20)

·Soporte de tensores (20)

·Travesaños estructura (120)

Faenas constructivas 

10  Alumnos  voluntarios 

4 Titulantes 

2 Profesores 
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CARTA GANTT
Organización del proyecto

Septiembre Octubre

 L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M  J   V   S   D   L  

19   20    21   22  23   24  25   26   27    28  29   30   1     2     3     4     5     6     7    8     9    10   11   12   13  14   15  16   17   18   19  20   21  22   23   24

Inicio diseño módulo 2000 copas simultáneas

Inicio diseño de bocados y porta bocados

RECEPTÁCULO DE VINO

SOPORTE RECEPTÁCULO DE VINO

ESTRUCTURA

PORTA COPAS

SOPORTE DE BOTELLAS
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Noviembre

   25   26    27   28   29  30   31    1      2    3     4    5     6      7     8      9    10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21    22    23   24  25  26   27   28      

M   M    J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D    L   M   M   J    V   S   D   L   M   M   J   V    S   D   L    M   M   J   V   S   D   L               

Visita comisión Bienal

Inicio de compras
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Diciembre

 29    30   1      2     3     4    5     6     7     8      9     10    11    12   13     14    15    16    17    18    19      20    21    22    23     24    25    26     27   28    29     30      

 M   M   J    V   S   D   L   M   M   J    V    S    D   L   M    M    J    V   S    D    L    M   M    J    V    S    D    L    M   M   J    V   

Diseño final módulo  2000 copas

Inicio de faenas de corte fierro

Fin de faenas de corte fierro

Inicio faena soldadura fierro

Inicio de faenas de prefabricación

20 módulos

Fin faena soldadura fierro

Fin de faenas de prefabricación

20 módulos

CARTA GANTT
Organización del proyecto
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Enero

   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M    

31    1     2      3     4     5     6     7     8      9    10

Transporte de prefabricado de piezas a 

Estación Mapocho

inicio montaje 20 módulos en Estación  Mapocho

Inauguración Sexta Bienal de Diseño en Alerta 19 hrs.
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DIMENSIONES

Escala  1:45

Unidad de medida en mm

Prototipo final

Vista planta

Vista Frontal Vista Lateral

A

B

C
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Detalle A 1:20 Detalle B 1:10

Detalle C 1:25Detalle D 1:15

D
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El acto de brindis se lleva a cabo en base a la palabra. Esta se 

encuentra dirigida por el poeta Carlos Covarrubias. Esta, al ser 

pronunciada, indica el inicio de la Alerta (expectación y sorpresa) en los 

concurrentes, develando el color y el ritmo de la palabra, a través del 

servir 2000 copas a la vez, que nos trae la inmediatez y simultaneo de 

la emergencia denotando 4 momentos puntuales durante el desarrollo 

de este.

La espera
Luego del acto inaugural, la bienal se posiciona al interior de la 

estación Mapocho. Las personas se aproximan y se dispersan en torno 

a las estructura que se asoman por sobre ellas. Se da un tiempo de 

observación, apreciando un horizonte suspendido.

La expectación
Se da comienzo a la celebración con la poética del acto. Las palabras 

son enunciadas por el poeta, y la sorpresa se ve des-cubierta, ante el 

accionar del vino, que desvela un nuevo horizonte mediante la llegada 

del color. El grosor del color aumenta, alcanzando un tope máximo, 

para luego disminuir paulatinamente, hasta el punto de desaparecer.  

La sorpresa
Mientras  disminuye el grosor del horizonte, aparece  una dispersión del 

color que surge y crece en volúmenes  de manera correlativa y sonora 

conformando una trama del color interrumpida.

La reunión
Una vez conformado este nuevo horizonte las personas comienzan 

a acercarse    para ser parte de la celebración “en el cual el diseño 

esplende y a la vez es su fin, es decir, se vive ese presente y esa es su 

duración.” 

ACTO 
Experiencia bienal
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Poema leído por carlos covarrubias 
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La producción constructiva para la bienal, su desarrollo y conclusión, 

nos deja una experiencia clara del proponer y aprender una ocasión 

masiva o para muchos, respondiendo con una forma acorde a los 

requerimientos que son necesarios ante estas situaciones que se 

relacionan, con la alerta, lo simultaneo, la dispersión, un sentido de 

raciones por persona y la espacialidad necesaria para servir a muchas 

personas al mismo tiempo.

Trabajar bajo estos conceptos nos hace plantearnos,de que otra 

manera el diseño puede abarcar “ la simultaneidad” a través de la 

forma, y de que manera es posible que el diseño sea respuesta ante la 

“Emergencia”, o ser aplicados en diversas situaciones extraordinarias,

es decir, que salgan de lo común.

CONCLUSIÓN
Experiencia bienal

BIENAL DISEÑO
EN ALERTA
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CAPITULO II

Antecedentes: El comer,  
la comida y la cocina 



Luego de la sexta Bienal de diseño, nos vemos frente a la libertad 

de propuesta para generar un proyecto que reforzara los elementos 

cuidados  propositivamente en esta experiencia. Destacamos dentro 

de los conceptos que dan forma al acto inaugural la simultaneidad 

en su re-interpretación de la alerta y emergencia, la versatilidad, 

la dispersión, el compartir y todo esto entorno a la comida y la 

celebración  

Ante esto nos preguntamos, ¿Como se da el comer en lo 

extraordinario? ¿En que se diferencia el comer doméstico a uno 

colectivo? ¿ Como se acondiciona un lugar con lo mínimo, para recibir 

en si mismo a lo colectivo?

A continuación se presenta el estudio realizado para dar respuesta 

a estas preguntas  y así acercarnos a la base teórica de nuestro 

proyecto, teniendo como base: El Comer en un Estado Extraordinario 

EL COMER
Abertura al concepto del comer
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EL COMER Y LA COMIDA

El comer es hacer familia, es entregar cariño y darle un sentido a lo 

que estamos haciendo a través de la cocina, es por ello que le damos 

importancia a la preparación de nuestros alimentos, los condimentos 

que se van a agregar, los colores, los ingredientes, diversos sabores y 

olores, de como se va servir y la preparación de  la mesa en la que se 

sirve, en donde se recibe de buena manera a los cuerpos exhaustos  

para reunirnos a compartir la comida. 

Comer es un ritual diario y cotidiano que  denominamos  un “acto” en el 

cual establecemos humanidad, es por ello que cuidamos que este no 

sea siempre igual, innovando diariamente los platos que llevamos a la 

mesa, y la mesa misma, con el sentido de no solo alimentar el cuerpo  si 

no también el alma.

Como diseñadores nos preocupamos del acto mismo, con el propósito

de diseñar objetos que desencadenen el desarrollo de este, es por ello 

que deseamos hacer siempre una invención constante de este acto, 

desde su preparación hasta la mesa en el cual será expuesto el

alimento a través de un despliegue de objetos.

“Los platos llegan al alma, no sólo por la preparación sino por su 

contenido en armonía. Al degustarlos percibes un regalo, y los regalos 

son la continuidad del propio ser.” [1]

El ritual como acto hospitalario  

[1] Espiritual Chef. Pág 9

Registro fotografico de la comida en travesía
Travesía Coyo 2015
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La comida nos une y nos identifica, habla de nuestra etnia,cultura,edad 
y nuestras costumbres.
Esto  lo podemos ver por los diferentes modos de preparación y 
diversidad de alimentos que hay en cada País y ciudad, dependiendo 
del clima y las materias primas  de cada uno. 
Además de definir nuestra procedencia y nuestra cultura, la comida 
determina momentos durante el día, en el cual nos reunimos a comer 
y va depender de cada uno de estos  la preferencia alimenticia que se 
opte en cada persona.
Lo que comemos nos permite clasificar cuales son los alimentos que 
se prefieren dependiendo de la hora del día, y  que cantidades o 
porcentaje de cada uno se sirve en una porción en el transcurso de 
este.

La selección de alimentos es muy importante ya que un equilibrio 
alimenticio nos mantiene en un estado óptimo de salud y permite 
realizar con normalidad y animo actividades cotidianas. Para ello, 
debe aportar la cantidad necesaria de energía para que el organismo 
funcione correctamente y se pueda seguir la rutina diaria sin 
problemas.

LA COMIDA
La diversidad de los alimentos  
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La comida tiene momentos determinados en el día y dependiendo del 

horario de cada uno, van a apareciendo las preferencias de alimentos 

para cada uno de estos. Estos momentos se denominan : Desayuno, 

snack de media mañana,almuerzo, snack de media tarde y cena. 5 

comidas diarias que son necesarias para un buen funcionamiento  y 

nutrición del cuerpo. 

Estos momentos declaran que cada uno debe tener un porcentaje de 

una diversidad de alimentos para cumplir con brindarnos la mayor 

energía y proteínas necesarias y de este modo comer de manera 

saludable.

Este estudio nos permite saber que es lo que se come durante el día, 

alimentos que deben ser previamente preparados, por lo cual se debe 

tener una cierta cantidad de elementos, herramientas,implementación  

y zonas de trabajo para mantener una dieta saludable.

El esquema que se presenta a continuación da a conocer la cantidad 

de alimentos que se deberían ingerir en el día y cual es la proporción 

correcta que se debería consumir en cada comida.

MOMENTOS DEL COMER
Bases de la comida y clasificación alimentaria

GLOSARIO 

Carbohidrato : Pan,legumbres,arroz,pasta.

Proteína : carnes,pescado,huevo,legumbres.

Grasas: quesos,mantequilla,aceite.

Lácteos: quesos,yogur,leche.

Fibra: frutos secos,avena,cereales,semillas.

Vitaminas y minerales: frutas y verduras

Carbohidrato Proteína

Grasas Lácteos

Minerales y 
Vitaminas

DESAYUNO
8:00 am
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SNACK DE MAÑANA
11:00 am

ALMUERZO
14:00 pm

SNACK TARDE
17:00 pm

CENA
20:00 pm

Carbohidrato Carbohidrato CarbohidratoProteína Proteína ProteínaProteína

Lácteos LácteosMinerales y 
Vitaminas

Minerales y 
Vitaminas

Minerales y 
Vitaminas

Minerales y 
Vitaminas

Fibra
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CLASIFICACIÓN ALIMENTARIA

Nos es gran sorpresa que, ante un evento o reunión, nos encontremos 

con ciertas personas que no pueden consumir ciertas ramas de 

alimentos, por lo que nos vemos obligados a improvisar variantes 

o empobrecer sus platos ya que no estaba previsto dentro de los 

comensales. 

Nombraremos clasificación alimentaria a la diversidad de consumidores 

de alimento, que por motivos ideológicos, de salud, religiosos, entre 

otras muchas razones, decidieron apartar ciertas ramas alimenticias de 

su dieta diaria de manera permanente.

 

A nivel global se puede diferenciar fácilmente un distingo cultural 

en alimentos, ya sea por la religión o dogma al cual siguen, o bien a 

los factores económicos de la población, o debido a la agricultura y 

ganadería autóctona de la zona, pero también de apoco han surgido 

distintos grupos

De las clasificaciones presentes a continuación se definirán las de 

mayor porcentaje en nuestra sociedad, por lo que quedan fuera las 

sub-ramas de  cada clasificación, ademas de las clasificaciones mas 

especificas, por ejemplo la dieta macrobiotica, que si bien propone 

una estructura compleja de alimentación, no abstiene de alimentos a 

consumir, si no, solo enfatiza en los periodos de tiempo necesarios para 

el organismo alcance un equilibrio de nutrientes.. Otro ejemplo fuera 

de la categoría, es el crudismo, ya que su restricción alimenticia es 

determinado por el proceso de preparación de los ingredientes y no 

por el alimento en si.

Diabéticos

La diabetes es una serie de 

trastornos metabólicos, cuya 

característica principal es la 

presencia de concentraciones 

elevadas de glucosa en la 

sangre de manera persistente 

o crónica en la persona. Un 

tratamiento básico es el cambio 

en los alimentos evitando el 

consumo de harinas blancas, y 

sus derivados. También se limita 

consumo de  Carbohidratos 

simples como el azúcar, miel. 

También son inconvenientes las 

grasas de origen animal.

Vegetarianos

Hace referencias a un régimen 

alimentario que tiene como 

base dejar de consumir 

cualquier tipo de carne, muchas 

veces apoyada en principios 

ecologistas y naturistas, con 

un fin ético. Aquellos que 

sí consumen leche y huevo 

se conocen como ovolacto 

vegetarianos, Quienes no se 

alimentan de nada animal ni 

usan productos provenientes o 

testados en ellos, se denominan 

veganos. Finalmente quienes 

solo se alimentan de fruta 

practican el frugivorismo.
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Intolerantes a la Lactosa

La lactosa es un tipo de azúcar 

que se encuentra en la leche 

y otros productos lácteos. El 

cuerpo necesita una enzima 

llamada lactasa para digerir la 

lactosa por lo que la intolerancia 

a la lactosa se presenta 

cuando el intestino delgado no 

produce suficiente cantidad 

de esta enzima. El tratamiento 

consiste en reducir la ingesta de 

productos lácteos que contienen 

lactosa, o ingerir alimentos 

procesados para contener  la 

lactasa como ingrediente, 

O consumir suplementos de 

lactasa.

Celiacos

La celiaquía es un proceso 

crónico, autoinmune, que está 

producida por una intolerancia 

permanente al gluten. El único 

tratamiento disponible en la 

actualidad es una dieta,  que 

consiste en eliminar los alimentos 

que en su composición, 

preparación o condimentación 

contengan harina procedente 

de cereales que poseen gluten, 

que son el trigo, la avena, 

el centeno y la cebada, y 

productos derivados, evitando 

contaminaciones cruzadas y 

todo tipo de transgresiones 

dietéticas.

Naturistas

Hace referencia a un régimen 

alimentario basado en la 

naturaleza como proveedor. 

Entre menor intervención 

del hombre, el alimento mas 

natural es. Es una doctrina 

que promueve la salud del 

cuerpo y de la mente, a través 

de elementos naturales: Sol, 

agua, aire y tierra. Mantienen 

también la dieta que consideran 

equilibrada,  como omnivora 

o vegetariana, pero con 

un  rechazo a los alimentos 

genéricamente modificados 

(GMO) o los procesados por el 

hombre.

Alérgicos

La alergia a los alimentos es una 

respuesta inmune exagerada 

del organismo cuando entra 

en contacto con el alérgeno 

alimentario (“sustancia extraña”) 

Los alimentos implicados 

con mayor frecuencia son 

los cereales que contienen 

gluten, los crustáceos, huevos, 

pescados, soja, leche, 

cacahuete y otros frutos secos 

Las reacciones alérgicas 

aparecen en las dos horas 

siguientes a la ingestión del 

alimento, generalmente en los 

primeros 30-60 minutos. 
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MUNDO DE LA PREPARACIÓN

La elaboración de los alimentos

La preparación organiza y indica los pasos a seguir para poder 

elaborar un plato de comida, en ese sentido, es la mezcla o unión 

de determinados ingredientes, los cuales pueden ser combinados, 

cocinados,condimentados  o trabajados de modos particulares para 

convertirse en algo comestible, o simplemente más apetitoso.

El preparar los alimentos es relevante en el mundo de la cocina, ya 

que de esta manera modificamos y damos un nuevo sentido a la 

comida,además de poder conservarla por más tiempo.

En el mundo de la preparación, se reconocen 3 tipos de alimentos 

: lo cocinado, lo semi preparado y sin preparación ( sin cocción). 

Estas variantes se determinan según el sentido o finalidad que se 

le haya otorgado a este, ya sea estática (restaurante,casa) o de 

paso(empaquetada, inmediata).

En los dibujos en el esquema de la derecha se indica, las tres diferentes 

maneras de obtener papas fritas, por medio de la preparación, la semi 

preparado y sin preparación.

PREPARADO

1. Lavar 2.Pelar

3.Cortar 3.Freír

4.-Servir

Los alimentos denominados preparados son aquellos que se elaboran 

siguiendo pasos correspondientes a una “receta” y son sometidos a una 

cocción, es decir se exponen al fuego por medio de algún implemento, 

el cual  varia dependiendo de la clase de cocción a la que se someta 

la comida.

Para la preparación de papas fritas se necesita, lavar las papas, 

pelarlas, cortarlas,freírlas y aliñarlas para su consumo.
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SEMIPREPARADO SIN PREPARACIÓN 

1. Abrir 

3.-Servir

2.Freír

Se consideran alimentos semi preparados a las comidas que vienen con 

una cocción o proceso químico previo, luego de esto son envasados y 

para ser consumidos hace falta aplicar algún otro tipo de preparación 

final. Estos alimentos cumplen el rol de suplantar una comida 

“preparada”,pero con una preparación mas breve, en el caso de papas 

prefritas, solo se debe sacar de la bolsa, freírlas y están listas para su 

consumo.

Se consideran alimentos semi preparados a las comidas que vienen con 

una cocción o proceso químico previo, luego de esto son envasados y 

para ser consumidos hace falta aplicar algún otro tipo de preparación 

final. Estos alimentos cumplen el rol de suplantar una comida 

“preparada”,pero con una preparación mas breve, en el caso de papas 

prefritas, solo se debe sacar de la bolsa, freírlas y están listas para su 

consumo.

2.-Servir1. Abrir 
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Objetos que hacen posible la técnica

TIPOS DE PREPARACIÓN

Existe una gran diversidad de maneras de cocinar y preparar la comida, 

esto va depender del medio por el cual se le da el calor a los alimentos 

ya que así se pueden obtener diversos resultados.

Aplicar diversos fuegos, implementos y medios de cocción abre un 

mundo de preparaciones para un mismo ingrediente, lo cual concluye 

en una variedad de sabores,olores y combinaciones en el plato, esto 

quiere decir que entre más variedades y acceso a técnica de cocina, 

más variedades de platos se podrán preparar.

En el siguiente esquema se da a entender , los diversos tipos de 

indumentaria que funcionan mediante el fuego existentes en el hogar 

y que tipos de preparaciones se pueden obtener de ellas al utilizarlas.
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MEDIO DE CALOR

Horno

Cocina a gas 

Parrila

POSIBILITANDOREQUIERE

Hornear

Asar al horno

Baño maría

Freír

Sofreír

Saltear

Rebosar

Dorar

Rehogar

Hervir

Estofar

Escalfar

Blanquear

Asar

Papillote

Asar a la sal

Cocción a presión
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LA COCINA

Cuando hablamos de cocina, normalmente hacemos referencia a una 

palabra que contiene muchos conceptos vinculados, desde la cocina 

como un espacio equipado para la preparación de alimentos, o bien, 

mencionar al aparato que permite cocinar la comida, también conocido 

como horno compuesto por fuegos y hornillos. También podemos 

comprender el término cocina como la manera especial o particular 

de preparaciones alimenticias dentro de la cultura de un territorio, por 

ejemplo, hablar de la cocina chilena versus la cocina francesa. 

En esta sección se especificara sobre la cocina como espacio 

laboratorio para preparación de comida. Para esto debemos entender 

que la cocina, no solo hará alusión a una habitación especializada 

para los alimentos, sino también como un lugar de sabores, alquimia, 

colores, recuerdos y sobretodo un espacio de refugio y creación

Desde la existencia del fuego como elemento complementario a la 

alimentación, surgió una estadía mas sedentaria en torno a este, 

estableciéndose como zona de reunión, para preparación de alimentos 

y para sortear el frío. Con el paso del tiempo se complejizó el proceso 

de los alimentos, aumentado considerablemente los pasos para realizar 

una comida, por lo que fue necesario un espacio destinado para esto. 

La cocina es entonces donde entran los alimentos como materia prima 

y una persona a través del uso del calor lo transformará en otra cosa 

distinta a la inicial; ya sea en su forma, sabor, aspecto, textura, olor.

Desde la antigüedad, las cocinas se han desarrollado de manera 

compleja y profunda, y no solo eso, también la cocina estará determinada 

por su relación entre el alimento a realizar y la cultura particular de la 

región en que habita.  Esto se debe a que la comida es el resultado de 

un conocimiento antiguo heredado de generación en generación y que 

en ocasiones puede llegar a definir un pueblo

Actualmente la cocina en el hogar, es el lugar de la casa donde más 

reuniones se hacen a pesar de contar con un salón o living. La cocina 

posee una connotación mas de cercanía y confidencialidad. Es la zona 

del hogar donde se habla del trabajo, de los problemas domésticos, 

donde se suele comer y reunir a los amigos. 

Respecto a la habitación como tal podemos hacer dos dvistingos al 

enfocarnos en la división del grupo humano. Cuando se compongan de 

un grupo humano pequeño, hablaremos de un núcleo familiar donde 

estará presente en su mayoría una cocina domestica. Por otra parte 

cuando se componga de mucho grupos humanos hablaremos de un 

núcleo colectivo, donde estará presente en su mayoría una cocina 

industrial

La cocina doméstica

En un núcleo familiar, la cocina es el lugar donde integrantes de la 

familia preparan diversos alimentos. Según la época y la cultura, su 

tamaño y relevancia son variables, pudiendo ser desde una habitación 

reducida y separada del resto de la vivienda que solo se emplea para 

cocinar hasta, por el contrario, ser un espacio amplio que además 

cumple funciones de reunión e interacción familiar y es la principal 

habitación de la casa.

La cocina industrial

Denominaremos cocina industrial todo recinto facultado para preparar 

alimentos suficientes para gran numero de personas: restaurantes, 

casinos escolares o empresariales, entre otros, donde los que utilicen 

la cocina sera personal especializado

Este espacio suele ser mas cerrado que un espacio domestico, ya que 

busca prevenir contaminantes en el proceso de preparación. 

La infraestructura del lugar buscara eficiencia de procesos, tanto de 

comidas como de higiene.

Espacio de encuentro cultural y social
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Distribución de la cocina

Una cocina doméstica moderna incluye como mínimo una cocina (con 

quemadores), un fregadero y el frigorífico y los muebles para almacén, 

los tres vértices del triángulo de trabajo que se ha de respetar para 

poder trabajar cómodamente en la cocina. 

La encimera es la superficie de trabajo en la cocina está hecha 

normalmente de materiales noble como el mármol, la madera o la 

pizarra, en la actualidad están también de moda materiales sintéticos 

de gran resistencia y que facilitan el mantenimiento y la limpieza en la 

cocina. 

El tamaño de las cocinas varia y depende del tamaño de la vivienda. 

En casas pequeñas se suele encontrar la cocina-comedor para ahorrar 

espacio y en casas grandes esta presente lo espacioso incluyendo en 

alguno casos zona de lavado de vestimentas
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El comedor es un espacio de reunión, en el cual se sirve el alimento y 

recibe a los comensales, en este se desarrollan momentos ocio y de 

conversación que giran entorno a una mesa, la cual nos unifica para 

disfrutar de la comida.

El comedor y como se sirve, es relevante en el sentido de restaurar el 

cuerpo  y otorgarle por medio de este un regalo, desde lo mínimo, una 

mesa bien puesta, un plato bien servido,el agua en un vaso, la comida 

bien preparada y buenos ingredientes.

Si bien el comedor se compone de una mesa, también son necesarios 

los indumentarios para que los comensales se sienten, estos dos 

elementos son fundamentales para componer un espacio de reunión, 

y al momento de  diseñar es necesario saber sobre que parámetros 

se debe trabajar, cuanto espacio es el adecuado y como es la 

espacialidad en donde se desplegara “la mesa”.

Zona de confort y ergonomía

Para el diseño de una espacio habitable es importante tener en cuenta 

la zona del confort y eficacia  en donde se desplazan los cuerpos que 

lo habitan, ya que de esta manera el usuario podrá sentirse cómodo 

con su entorno.

Cuando se habla de ergonomía en el espacio, se ubican dos 

áreas, La ambiental la cual se debe hacer cargo de fenómenos 

térmicos,acústicos y lumínicos. Luego la física, que debe hacerse 

cargo de las medidas que se encuentran en los objetos y que se 

relacionan directamente con los movimientos y gestualidades del 

cuerpo.

Siempre van a existir diferencias consistentes entre todos los usuarios 

que habiten un espacio, pero se pueden tomar consideraciones y 

adaptaciones de estas, para determinar una medida estándar para 

cada elemento que constituya este espacio habitable, cumpliendo 

y respetando los mínimos admisibles para una mejor calidad en el 

habitar.

EL COMEDOR

Composición de un espacio de reunión

Tener en 

cuenta la luz 

y las vistas 

para situar el 

comedor

Se debe 

considerar la 

luz artificial 

como 

carácter 

íntimo

Ergonomía en el 
comedor

Deben existir 

lugares de 

guardado

Solución que 

responda a las 

necesidades 

y espacio 

disponible 

desde lo mínimo

Holgura 

entre los 

usuarios
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Dimensiones de lo personal y familiar

ERGONOMÍA

Servicio  para 

desayuno
Servicio completo 

para ocasiones 

festivas 

Servicio de mesa 

reducido para diario

Servicio de mesa

para el servicio 

básico, si se reserva 

un espacio central 

se ganará mucho 

en utilidad,
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Servicio de mesa para 4 personas 

dejando espacio para los codos sin 

molestar al continuo, de esta medida 

se entiende que en 150 cm x 90 cm 

se acomoden 6 personas.
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Mesa de desayuno para 4 personas

ERGONOMÍA

91,4 - 106,791,4 - 106,71 21,9 

45,76

76,2

76,2

Holgura
mínima

Holgura
mínima

ZONA
SERVICIO

Holgura
mínima

Anchura mínima

ZONA ACCESO 
COMPARTIDO

ZONA 
CIRCULACIÓN

Pared u obstáculo

Según un estudio de ergonomía en la vivienda con estándares 

antropométricos mínimos, de las dimensiones humanas, las medidas 

en una mesa familiar, son las que se observan en el dibujo.

Estas medidas cuidan la holgura de un comedor con acceso compartido, 

es decir personas que se encuentren en circulación y personas que 

estén sentadas, de esta manera los accesos no se verán restringidos, 

con la desventaja de obligar a las personas a dejar paso a los que 

circulan arrimando las sillas a la mesa.

45,7-61,0

60
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ZONA 
CIRCULACIÓN

ZONA 
ASIENTO

Pared u obstáculo

Nivel ojo

76,2-91,4

76,2-91,4 45,7-61,0

73
,7

-7
6

,2

40
,6

-4
3,

21
9

,1

40

32
,5

Holgura mínima detrás de la silla

Entre el asiento y la mesa de comedor se establece una importante 

relación. Ya que existen diferentes posiciones que toma la silla respecto 

a la mesa en el curso de la comida, así como de las holguras necesarias; 

se estima que durante este período pueden suceder hasta 4 cambios. 

Al principio la silla está muy cerca de la mesa. Finalizada la comida, al 

levantarse el comensal, la silla queda casi tocando, la pared. Es por ello 

que se debe cuidar la distancia para acomodar estos momentos y de 

esta manera no estorbar la circulación del resto de las personas.
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COMER Y COMPARTIR 

La alimentación, respecto a la zona donde se dará podemos decir 

sobre una espacialidad privada o publica. Ante esto categorizaremos  

esto como un comer domestico o colectivo.

Alimentación domestica sera aquella que se elabore para el grupo 

familiar. Esto nos ubica dentro del hogar, por lo que los requerimientos 

espaciales serán los tratados en la zona domestica, siendo la cocina, 

una habitación que convocara el comer. Normalmente, en cuanto 

al proceso de preparación de alimentos tienen de a girar en torno a 

una base alimenticia, y no entorno a los gustos de cada integrantes, 

cuidando una nutrición equilibrada.

Definiremos como Alimentación Colectiva a aquella que se elabore 

para un determinado número de comensales, superiores a los que 

comprenden un grupo familiar.

Esto implica una necesidad inmediata de organización espacial y un 

sistema relacionado con la nutrición e higiene equilibrado, sin dejar de 

lado el carácter sensorial de la comida y en algunos caso diversidad 

de apetencias. Inmediatamente surge los objetivos a cubrir ante una 

alimentación colectiva:  por un lado estará las necesidades comunes 

como grupo, y por otro estarán los requerimientos personales 

   

El termino “restaurador” se utiliza para designar a la persona que 

restaura un objeto artístico y valioso. La naturaleza reconoce un alto 

valor al cuerpo humano, el cual de hecho se repara o restaura del 

desgaste y deterioro, diariamente mediante la alimentación

De lo anterior se deriva el significado de Restauración, como la acción 

de alimentación mediante la cual se restaura el gasto de energía del 

cuerpo, 

por lo que atiende las normas elementales de nutrición sobre equilibrio 

y variedad. Este concepto se vincula directamente con el estar ajeno, 

  

 Las situaciones donde se recurrirá a una alimentación colectiva, podrán 

darse de manera voluntaria o involuntaria. La voluntaria será en casos 

para evitar la comida de casa, para una celebración, para ir de prisa y 

no perder tiempo, para realizar negocios en un ambiente agradable y 

relajado, etc. La involuntaria se dará por distancias largas, 

Experiencia Domestica y Colectiva

u horarios que incomodan el traslado.

Ante una alimentación colectiva, nos encontramos con mayor 

complejidades en cuanto al proceso organizativo, economico. Un 

ejemplo de esto es la venta en supermercados mayoristas, pensados 

para venta de cantidades grandes de alimentos o productos, velando 

por un cliente que responda a la masividad en función a economía. Pero 

como se organiza una situación donde se de el comer colectivo?.

A continuación se presentara un estudio de casos donde se cuide 

de una alimentación colectiva en torno a 50 comensales. Estudiara la 

temporalidad de las faenas, el proceso, la dispersión por el espacio, la 

relevancia de las faenas, entre otras muchas cosas, con el fin de nutrir 

nuestro proyecto desde la observación directa a casos.
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EXPERIENCIA CAFETERÍA

Alimetación Colectiva

Se hace un estudio de la cafetería de la escuela, la cual prepara 

almuerzos para una cantidad de 50 personas diariamente,  en la cuál 

trabajan 3 personas, que cumplen la función de cocinero, vendedor y 

realizador de compras y un ayudante de limpieza.

Estas tres personas realizan esta labor en un periodo de 10 horas en 

las cuales  además de servir almuerzo, venden, te, café,sandwish y 

productos envasados, para los universitarios, profesores y funcionarios 

de la escuela de arquitectura y diseño.

1)  Vista frontal principal 
A : Zona preparación

B : Zona Lavado

C : Zona de preparación

2)  Vista frontal cocina
D : Zona de refrigeración

E :  Zona de preparación

F :  Zona  fuego

3)  Vista planta espacio total
A : Zona preparación

B : Zona Lavado

C : Zona de preparación

D : Zona de preparación

E : Zona de desconche

F : Zona de emplatado

G : Zona de preparación

H : Zona de lavado

I :   Zona  fuego

B

B
D E

F

G H I

A

A

D E F

C

C

1 Cocinero

1 Asistente cocina

1 Copero

1) 2)

3)
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Funcionamiento cafetería

8:00 9:00 11: 00 10: 00 12: 00 

Trasvasije
Trasvasije

Apertura de 
tarro frutas

Trasvasije

Cocción
1hrs

Lavar

Pelar

Picar

Lavar

Pelar

Picar

Trasvasije
Lavar

Pelar

PicarSofreír

Emplatado
4-8

 ensaladas

Limpieza zona
 de trabajo y atención 

cafeteria

Compra de alimentos y cambio 
de turno en cafetería

Preparación 
almuerzo

Preparación 
Jugo y postres

Trasvasije Preparar
 pan

Hervir agua

Trasvasije

Compra de 
alimentos 

T

Preparar
 pan
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13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18:00 

-Plato de fondo
-Ensalada
-Postre
-Jugo
-Pan
-Servicio

Cierre almuerzo

Trasvasijar y 
guardarLavar

Pelar

Picar

Limpieza de la zona de trabajo, para 
darle cierre a la cocina.

Servicio de once, para funcionarios

Recoger loza, limpiar mesas y 
servicio cafetería

Preparación y adelanto de 
comida para el otro día, como 

remojar alguna legumbre.
o dejar semipreparadas

o

s 

Emplatado
2-3

plato fondo

Desconchar
Entregar loza 

a la cocina

Lavar ollas, loza e
Implementos Lavar Guardar TrapearSecar

Se repite el proceso

Adelanto de compras

Emplatado de 
comida

Limpieza de 
loza

Armado y transporte 
debandejas

Trasvasije

Hervir agua

Trasvasije
Adelanto

Compra de 
alimentos 

Trasvasije

Preparar
 pan

Preparar
 pan
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EXPERIENCIA COCINA RITOQUE

Alimentación Colectiva

Estudiamos la cocina de Ritoque con la finalidad de observar el 

funcionamiento de una cocina colectiva, de la cual se encarga solo una 

persona, atendiendo a un aproximado de 50 personas todos los dias 

miércoles en Ritoque.

La cocina esta a cargo de la señora Olivia quien cocina hasta 3 

almuerzos paralelamente cuando hay diversas actividades en Ciudad 

abierta.

1)  Vista frontal  espacio total

A : Zona preparación

B : Zona refrigeración

C : Zona de  servicio

D : Zona de preparación

E :  Zona de lavado

F :  Zona fuego

2)  Vista frontal  espacio total

A : Zona preparación

B : Zona lavado

C : Zona de  Fuego

D : Zona de preparación

E :  Zona de refrigeración 

F :  Zona preparación

1 Cocinero

ayudante para servir

1)

2)

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F
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Funcionamiento de la cocina ritoque

8:00 9:00 11: 00 10: 00 12: 00 

Limpieza zona
 de trabajo 

Compra de alimentos
almuerzo B 

Entrega de alimentos
almuerzo B 

Preparación 
Menú  A

Montar la 
mesa

Cocción
1hrs

Menú A. Cocción
1hrs

Menú B.

Lavar
Pelar
Picar

Lavar
Pelar
Picar

Trasvasije

Trasvasije
Desenvolsar 

ensaldas 
pre-elavorada

Hervir agua

Preparación 
Menú B

Trasvasije

Trasvasije
Horno

Cocción
1hrs

Menú B.

Adelanto
Compra de 
alimentos 
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13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18:00 

Se recibe la loza sucia
Traslado de café

Se recibe las tazas 
sucias

Traslado de loza 
sala de musica

Recoger loza sucia 
y trasladar

Servir caféEmplatar y 
servir

Cocción
1hrs

Menú B.

Cortar
Postre

Trasvasije
Aliñar

Trasvasije
Trasvasije Trasvasije

Trasvasije Trasvasije

Traslado menú 
A

Traslado menú 
B

Traslado 
Menú

B

Se prepara el café

Preparación 
café

Desconchar Lavar Guardar

llevar todo lo 
ocupado a la 

cocina

Secar
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MULTIFUNCIÓN DE LOS OBJETOS

Los objetos que acompañan al hombre a diario, muchas veces deben 

adecuarse a su dinamismo, por lo que los objetos están en una constante 

remirada al espacio y/o al accionar de las personas (desplazamiento y 

cercanía de las cosas). Entonces, ¿cómo los objetos responden a la 

naturaleza adaptativa de las personas?

Existen múltiples resoluciones formales donde el objeto cuida de los 

espacios y su forma de interacción con el usuario, pero son estos 

últimos quienes dictaran el modo de uso del objeto, llegando a hallar 

una versatilidad inesperada del objeto, con el fin de nutrir y equipar un 

espacio en función de su accionar.

En nuestro diario vivir, podemos observar una tendencia a la eficiencia 

de los objetos, y no solo por parte del objeto mismo, si no mas bien, por 

parte del usuario. Como podemos ver en los croquis, se hace presente 

la multifunción en el comercio ambulante, donde un objeto, ademas de 

ser el volumen que contiene los productos a ofrecer, es el medio de 

transporte, de conservación, cocción, resguardo, entre muchas otras 

posibilidades. Al objeto se le atribuye una serie de funciones que en 

su fabricación no se estimaron, todo esto gracias a la remirada del 

objeto por parte del usuario, leyendo y traduciendo su utilidad para otro 

propósito.

Versatilidad de los implementos en la cocina
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El diseño busca la funcionalidad del objeto, conectando la necesidad 

de los usuarios y su pertinencia formal.

El autor francés Baudrillard en 1969, sostiene que lo “funcional” de un 

objeto no implica lo que está adaptado a un fin, sino, por el contrario 

estará determinado por un orden o sistema. Baudrillard define la 

funcionalidad como la facultad de integrarse a un conjunto (p. 72).

La multifunción es un término que procede para definir que un objeto 

cualquiera, tiene incorporado en su diseño más de una función principal. 

Este término se utiliza no sólo como denominación funcional, sino como 

un atributo del diseño 

Objetos 
Compactos

Objetos más pequeños que 

las versiones estandarizadas 

por el mercado. Cuidan de una 

practicidad y justeza en su 

forma.

Objetos 
Adaptables

Objetos que se piensan en 

función a su almacenamiento 

y transporte. Se pliegan, se 

retraen, se inflan, se apilan o 

desmontan

Objetos 
Organizativos

Objetos que aprovechan los 

espacios inutilizados. Cuidan su 

almacenamiento o del producto 

que aguardan y su temporalidad 

de uso

Objetos 
Multifuncionales

Objetos con versatilidad de 

funciones, en pos de equipar un 

espacio, ya sea con acciones 

simultaneas o excluyentes una 

de otra.

La función y la multifunción de los objetos

de productos. Significa que los objetos han sido pensados por los 

diseñadores para cubrir algún otro aspecto operativo de su cualidad 

funcional principal, e incorporan al menos dos determinaciones de uso 

diferentes en el contexto para el cual han sido desarrollados.

Baudrillard (1969) nos habla de este objeto múltiple, como un elemento 

de trasformación (un estado de juego) que rebasa su función y sorprende 

al usuario(p. 71), 

Escalera plegable Lavadora compacta Cajas plásticas apilables Tenedor-cuchillo-palillos chinos
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2

3

4

1

1.- En la imagen podemos observar la multifunción de abateas, comparando la utilización 

de estas, como almacenamiento de verduras, mientras la otra es utilizada como basurero 

orgánico a nivel de suelo.

2.- En esta imagen se aprecia la función de las bandejas como tapas de bateas, que 

contienen alimentos, ya que al encontrarse a nivel de suelo, se encuentran más propensas 

al ingreso de sedimientos o insectos.

3.- La utilización de la bandeja del horno, no solo es para cocinar, si no también para trasla-

dar, y como superficie para su posterior trasvasije a platos.

4.- Se puede observar la utilización de una superficie alta (silla) como superficie de trabajo, 

colocando elementos que se utilizaran, para que quede más cercano a la mano.
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5

67

8

5.- Se agrega un plano de trabajo en la cocina misma, si no esta ocupado un fuego, es 

posible ocuparlo como superficie.

7.-  Se utiliza un bidón de agua como apoyo, para dejar ollas momentaneamente, aprove-

chando su altura,  y la cercanía en la zona que se esta trabajando.

6.- Se utiliza la altura de la banca, para ocuparlo de superficie de trabajo, con el fin de 

crear una mayor área de preparación o cercanía a la zona a trabajar.

8.-  Se agregan superficies de trabajo, a zonas más altas, de este modo, se construyen 

“mesones” provisorios para el montaje de los platos.

6
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Bajo el contexto universitario de la Escuela de Arquitectura y Diseño, 
se enmarca en el plan académico las travesías, comprendidas como 
el modo de atravesar la extensión del continente por medio del viaje 
y la obra. Este ha sido, y ha perdurado en el tiempo, como una forma 
de acercamiento al oficio desde la comprensión del territorio y de los 
actos humanos, que la misma condición de viaje requiere.  

En travesía, se dejan atrás los elementos cotidianos de la ciudad, 
adoptando distintos modos de habitar, que lo otorga el lugar mismo.

Este tiempo se constituye en el diálogo entre obra, exigencia física, 
presupuesto con que se cuenta, espacialidad y personas, buscando 
la justeza que permite la composición exacta del comer en esa 
travesía y no en otra.

En esta sección, nos enfocaremos en el acto y celebración del comer 
en travesía, cuestionando lo que implica el comer ajeno a lo cotidia-
no, involucrando una gran diversidad de modos que convergen en 
un nuevo acto del comer.

El COMER EN UNA TRAVESÍA

La alimentación como acto



COMO SE DA EL COMER EN TRAVESÍA

La alimentación ante lo extra-ordinario

En cada travesía los talleres construyen un habitar en relación al 

territorio, su gente y la comida, buscando impregnarse de su cultura. 

Una de las dimensiones que posibilita la permanencia en travesía, 

lo constituye el comer. Este se abarca desde una instancia previa al 

viaje, donde se vincula la dimensión logística del bienestar humano, 

con el contexto mismo del lugar, lo que implica dimensiones culturales, 

geográficas, sociales, etc.

En ese sentido, “el comer” en este viaje ha supuesto exigencias y 

libertades que ponen a prueba el orden, gestión y operación del grupo 

que conforman la travesía. El grupo humano se entiende como un 

cuerpo único, que vela por el bien del otro de una manera colectiva, 

fraternal y hospitalaria. Esta singularidad académica, colectiva y en 

movimiento, está dispuesta a la construcción de un ámbito en común 

y simultáneamente le da cabida a cada individuo con sus propias 

particularidades. 

Así, “el comer” en el viaje o en el propio destino se vuelve extraordinario, 

porque supone la coexistencia de una hospitalidad propia de un 

ambiente que no está preparado para estos usos cotidianos. El 

hombre construye un ritual cotidiano en busca de recuperarse física 

y mentalmente, después de haber gastado energía; es por ello que 

para una travesía principalmente se piensa en un restauro para cumplir 

nutricionalmente poniendo énfasis en que los cuerpos serán sometidos 

a largas jornadas de trabajo y serán

expuestos a climas propio del lugar. También se caracteriza por exponer 

de una forma única, la posible “fiesta entorno a la mesa”, sustentada en 

los propios oficios de esta escuela. El Acto del Comer, será un momento 

de comunicación, transmisión de tradiciones y cultura y también un 

enriquecimiento del alma. En el caso del comer en travesía, supone una 

invención constante de este acto por medio del despliegue de objetos, 

que convierten ese tiempo en un lugar de formación y creación.

   

Respecto a la preparación previa al viaje, los menús, se prefabrican 

considerando el traslado y compra, Al tener una idea de lo que se va 

a comer, y tener al final un modo de comer distinto que nace con el 

estar en el lugar, la comida que se compra se va utilizando de formas 

distintas a la que estaba predispuesta, cautivándonos nuevamente con 

lo extraordinario del habitar una travesía.

Tacna

Arequipa

Cuzco
Zurite

Ralún

Vodudahue

e

Puyehue - Entre Lago

s

Santiago

Arica

Tacna

Arequipa

Cuzco
Zurite

Puerto Varas
Puerto Montt

Travesía
Zurite - Perú

Travesía
Vodudahue

Travesía
Ralún

Travesía
Puyehue-Entre Lagos
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32 

Variedades
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12
 

Variedades

 

28

   8
 Dias

19 
Variedades

30 12
Variedades

Día portugues

Organización de la cocina Dibujos del lugar

  16
 Dias

  12
 Dias

  12
 Dias
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Capitulo II ~ Antecedentes

Con la palabra Estado, hacemos referencia a una ocasión o situación 

en que nos encontremos. La palabra estado suele estar vinculada  

a lo imprevisto de una condición. Por otra parte, con el termino  

extraordinario, nos referiremos a que situación cotidiana toma una 

pausa,  ya sea por motivos de fuerza mayor o por decisión propia, para 

adentrarnos en un quiebre de lo continuo, de nuestro propio orden. Lo 

extraordinario es  una celebración, una interrupción, divertirse con un 

juego, un encuentro, o simplemente detenerse.

SEGUNDA CARTA SOBRE LA PHALÈNE

Godofredo Iommi M, 1984

(...) ¿Qué es lo extra-ordinario? Extra y ordinario. Pareciera que lo 

ordinario quiere decir lo que trae consigo la repetición –oscuramente 

entrevista en ese concepto corriente– la continuidad. De suerte que ella 

brota lo extra de la fiesta. En sentido usual tal continuidad se adhiere a 

lo convenido, lo usual, aquello en medio de lo cual me hallo, estoy, y ya 

–o debo estar para poder seguir estando–. De allí el tono que suena a 

obligación, de suerte que no puede suceder de otra manera (so pena 

de dejar de estar). Lo extra, lo fuera de ello es lo que marca cierta 

discontinuidad, aquello que quiebra, modifica o irrumpe. Así par la 

salud es la enfermedad, para el ir al empleo lo es el domingo, etc.

Por ejemplo: es ordinario volver de Valparaíso a Viña del Mar en tren, en 

bus, a pie, en taxi, con todas sus posibles variables. Sería extraordinario 

volver en helicóptero, hoy. ¿Por qué?, ¿por raro?. Lo ordinario se apoya 

finalmente en aquello que se consiente como obvio. Pareciera ser el 

resultado estadístico de una frecuencia. Tal vez así se manifieste lo 

ordinario de lo ordinario. Por cierto que si se estableciese una ruta 

marítima a dos helipuertos ese modo de transporte pasaría luego a ser 

ordinario. ¿Es extra-ordinario lo que no se tiene o no se conoce? Así 

parece manifestarse lo extraordinario. (...)

ESTADO    EXTRAORDINARIO

ESTAR PARADO FUERA DE LO COMUN

STATUS EXTRA + ORDINARIO

PERTENECIENTE 
A UN ORDEN

ESTADO EXTRAORDINARIO

La discontinuidad de lo cotidiano





CAPITULO III:

Casos de estudio y  
estado del arte
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Capitulo III ~ Casos de estudio & estado del Arte

Nuestro proyecto pretende desarrollar un prototipo comedor-cocina 

pick-up transportable en camioneta que permita llegar a cualquier zona 

geográfica, para desplegar equipamiento e insumos necesario para 

constituir un lugar de reunión y restauro. Se pretende aportar a cual-

quier situación extraordinaria o situaciones en las que son necesarias 

convocar a partir de una mesa. 

Ante esto nos preguntamos que elementos dan cabida al comer en si-

tuación extraordinaria, por lo que se realiza un estudio de casos refe-

renciales que aborden alguno de los elementos que constituirán nuestro 

proyecto.

Casos de estudio que dignifican el comer
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El proyecto nace a partir de una situación de emergencia: el megain-

cendio que afectó a Valparaíso el pasado año 2014, donde la  Escuela 

de Arquitectura y Diseño se hace parte a través de sus distintos talleres, 

en el caso del “Taller de celebración” de la carrera de Diseño Industrial, 

se colaboró desde el oficio por medio de una cocina - comedor que 

guardaba, contenía, protegía el comer, además de ser centro de acopio 

de alimentos, construyendo sostenidamente por 2 meses la hospitalidad 

entorno a una mesa común y un plato digno para voluntarios y damni-

ficados. Esto posibilito una ayuda más eficiente, fraternal, continua y 

colectiva. 

Esta situación reveló una escasez y precariedad en infraestructura, 

equipamiento y sistemas necesarios para dar respuesta a la alimenta-

ción en contextos de auxilio.

El Tambor de 200 Lts con fuego en el centro y brazos que se ensamblan 

para construir un mesón de preparación mediante las tablas de picar. 

En su exterior expone finalmente, todo lo que contenía en su interior, de-

jando  fácil alcance su instrumental, además de contener el instrumental 

básico para constituir una cocina.

Si bien el tambor, es un elemento imprescindible, ya que tiene un volu-

men de fácil traslado y que al mismo tiempo permite llevar lo necesario 

para cocinar, para un grupo de 25 personas, se considera solo como 

una cocina, es decir, se puede adjuntar a un comedor cercano y lograr 

generar un espacio de comedor-cocina, pero al momento de no haberlo 

el usuario solo podrá elaborar los alimentos, y no contara con un lugar 

físico para servirlo.

Al momento de despliegue, el armado es simple y rápido, contando con 

una versatilidad de superficies ( tablas de picar que son la superficie 

misma), esta no es fija para trabajos de cocina como deshuesar o movi-

mientos más bruscos, además de no ser lo suficientemente amplia, para 

la cantidad de personas que propone recibir.

La cocina cuenta con un solo fuego, es decir no se podría cocinar dos 

elementos al mismo tiempo ( arroz y guiso por ejemplo), y habría que 

esperar a que se cocine la primera parte de la comida y luego elaborar 

lo que la acompañe.

La cocina es más bien acoplable a un lugar existente, solo se enfoca al 

momento de cocinar, quedando ajena al acto del comer, además de no 

contar un cobijo que mantenga en una zona de confort a los que coci-

nan y a los que se servirán la comida.

MODULO COCINA DE EMERGENCIA

La alimentación ante lo extra-ordinario
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Capitulo III ~ Casos de estudio & estado del Arte
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COCINAS PORTABLES  Y COMPACTAS

Estado del arte

Módulo taller bulthaup b2

Organiza los utensilios esenciales 

de la cocina, dejando todo 

en su lugar y al alcance de la 

mano. Posee dos momentos: en 

el primero es un cubo cerrado 

que conforma una superficie 

auxiliar, y en el segundo se 

retira el contenido de la caja y 

se sobrepone en la superficie, 

conformando un rack cocina 

The camp  champ kitchen

La caja se abre para revelar 

un estante de especias 

completamente abastecido a un 

conjunto completo de cuchillos, 

una cafetera, y una cocinilla para 

camping.

Su función es estética y 

abastecedora, constituye 

a través de su espesor un 

almacenamiento

Carros food truck

Carros arrastre para comida al 

“paso”, contienen una cocina 

y espacios de preparación,  

ademas de contar con mesón 

plegable para poder comer. 

Optimización del espacio y 

habitabilidad desde  su centro 

hacia afuera. Responde a un 

servicio transitorio
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Capitulo III ~ Casos de estudio & estado del Arte

Cocina militar 

Modulo con estructura metálica, 

cocina y toldo integrado que 

se engancha como carga  de 

arrastre. Su utilizacion se da 

desde afuera, siendo el mismo 

carro la superficie de trabajo. 

Optimización del espacio interno. 

Responde al mundo masivo 

o colectivo de emergencia 

o excepción o a faenas de 

trabajo lejanas donde no exista 

infraestructura

Cocina plegable camping

Contiene toda la estructura para 

armar un espacio de trabajo, de 

guardado y para colgar.

Se compone de tela y tubos de 

fierro que se ensamblan.
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CUESTIONAMIENTO

Lo  rescatado

Posee un volumen compacto, por lo que es facil de transportar

Cada objetos dentro de la cocina de emergencia tiene mas de una 

función, ya sea preparar o servir en el proceso de comida, como 

para abaratar tamaño al momento de trasladarlo

Armado análogo

Fácil de transportar. 

Lleva los implementos para 25 personas.

Al ser de fácil armado y tamaño compacto puede fácilmente res-

ponder a circunstancias fortuitas .

Al ser de tamaño reducido, si se acopla con otra tambor se puede 

aumentar el espacio de trabajo

Los elementos que se guardaban en el interior del tambor, una vez 

montado la superficie de trabajo, pasan a ser expuestos entorno a 

este, para tener mejor acceso.

Lo  cuestionado

El tiempo de preparación del alimento es determinante en el pro-

ceso, ya que la espacialidad es mínima, por lo que no se tiene el 

espacio suficiente y se debe ir rotando en su preparación.

La cocina es dependiente de espacios externos para administrarse 

los servicios basicos

No se puede utilizar de noche, a menos que se acople a un lugar 

luminoso o se ponga luz. La superficie es inestable, por lo que no 

se pueden hacer trabajos bruscos.

La  cocina de emergencia solo responde al area de cocina quedan-

do ajena al comedor.

La totalidad de superficies de trabajo no son suficientes ante el 

requerimiento de preparación





CAPITULO IV

Propuesta Aula del Restauro
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Capitulo IV ~ Propuesta Aula del Restauro

Ante nuestra pregunta: ¿Que dá cabida al comer en lo extraordina-

rio? nos encontramos con los objetos anteriormente estudiados. En 

ellos apreciamos un cuidado compacto para su facil transporte y un 

despliegue de componentes necesarios para constituir un espacio de 

trabajo a la hora de comer. En cuanto a la cantidad de personas que 

buscan responder, quedan limitados por un problema volumetrico, 

dependiente de los implementos a realizar el alimento, pero no se da 

lugar a los comensales, y si se llega a dar, cuida de un numero comer-

cial de publico (no mas de 6 personas) ya que la espacialidad se veria 

reducida.

Es por esto que nos encontramos ante la inexistencia de infraestructu-

ra que dé cabida al comer extraordinario y colectivo, simultaneamente.

Vemos una oportunidad del diseño para que mediante el estudio y 

practica formal, conformar una espacialidad que acoja a tanto el co-

mer como el preparar alimentos en un estado extraordinario.

Nos cuestionamos la constante separación espacial entre cocina y el 

comedor, y trayendo a exponer visión donde la cocina y el comedor 

conforman solo un espacio en pos al restauro

Con nuestro proyecto generaremos infraestructura, insumos y organi-

zación donde se carezca o donde se requiera convocar a partir de una 

mesa, ya sea en una celebración, viaje, emergencia y por sobre todo 

al espacio académico que es la travesía, teniendo este ultimo como 

objetivo a validar, pero a la vez no cerrando su uso a solo esta expe-

riencia

OPORTUNIDAD DEL DISEÑO

Problemática
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Capitulo IV ~ Propuesta Aula del Restauro

La propuesta presente de Aula del Restauro proviene del repensar la 

Cocina de Emergencia, considerando sus atributos, y mejorando sus 

carencias, a la vez que generamos la propuesta de la unificación del 

espacio.

Nos cuestionamos la división del espacio en cocina-comedor y propo-

nemos conformar un núcleo que dé cabida al restauro y sus momentos 

El Proyecto al responder a un estado extraordinario como lo es la trave-

sía justificara sus dimensiones en su transporte y peso, mientras que su 

habitar y uso se determinan por ser un objeto en si mismo que cuida una 

actividad del diario vivir, en lo extraordinario y colectivo. Su estandari-

zación no se ve justificada, si no mas bien, se haya una particularidad 

peculiar y única a cada caso, por lo que el modulo cuidara de esta 

libertad compositiva.

En cuando a su composición, se propone un manto desplegado, que 

a diferencia de los casos de estudio, se dé un lugar que resguarde el 

restauro. Esto nos evidencia la apropiación del espacio extraordinario, 

pero su extensión permitirá habitar el lugar desde lo angosto o mínimo.

Se cuida de la ubicación de los implementos de preparación de distinta 

escala  en función a una altura u horizonte.  Se habitara desde sus ho-

rizontes y espesores.

Se cuidara las coordenadas de transporte, permitiendo la flexibilidad 

del espacio según requiera el usuario y a la vez incorporando la coorde-

nada de la camioneta como base espacial mínima

Al ingresar al ámbito colectivo, proponemos inicialmente dar lugar a 25 

personas, tomando en consideración el numero aproximado de perso-

nas por taller y buscando sobrepasar la media de la docena y donde 

el alcance de infraestructura sera brindado por el peso, presupuesto y 

tamaño.

AULA DEL RESTAURO

Propuesta
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Ante la propuesta de dar lugar a personas en un estado extraordinario, 

podemos referirnos tanto a lo celebrativo que conlleva lo extraordinario 

como a lo excepcional y particular del caso. Es por eso que confor-

maremos los principios o formalidades básicas a contener en nuestro 

proyecto (en base a los estudios realizados ) y así mediante la practica 

acercarnos a la justeza final del proyecto.

Primero, se declara la unificación de la cocina y comedor como centro 

de la propuesta. Los casos referenciales en general, socorren la falta 

de instrumental de cocina, o por otro lado la portabilidad de mesas y 

bancas para dar lugar al servir, pero es muy escaso encontrar objetos 

que aporten infraestructura integral de ambos espacios, ya que aun 

en lo portable y extraordinario, se ven como espacios distanciados 

que poseen distintos roles dentro de la alimentación. Los casos que 

brindan infraestructura integrada tienden a responder a la inmediatez 

de la comida rápida y con superficies escasas para el comer, dando 

como atributo lo reducido para que la permanencia en el lugar no 

exista. Ante esto se propone un equilibrio entre el permanecer y el pre-

parar de manera que se dialogue entre ambas y exista permeabilidad 

del espacio respecto a la función del hombre, las cuales se reflejaran 

mediante superficies descartables, flexibilidad del espacio, entre otros 

rasgos.

Luego de esto se determina la importancia de dar lugar a esta coci-

na y comedor. Y ante esto se propone un manto como unificador del 

espacio y a la vez de resguardo para las personas. 

El desarrollo de la propuesta (A) buscaba generar un núcleo central, 

donde la cocina era la protagonista y entorno a esta se generara los 

espacio de preparación desde dentro y que desde afuera fuese el 

comedor. El manto envolvía la totalidad de núcleo tendiendo a un 

paralepipedow. La propuesta (B) buscaba generar un núcleo central, 

donde la cocina era la protagonista y solo a un lado esta generara los 

espacio de preparación y que una vez desocupados fuera ese mismo 

espacio el comedor. El manto conformaba trazos de unión con cada 

vértice estructural. La propuesta (C) buscaba generar un núcleo cen-

tral, donde la cocina era la protagonista y en la extensión del centro 

se generara los espacio de preparación y que una vez desocupados 

fuera ese mismo espacio el comedor. El manto era una extensión de la 

totalidad que generaba sombra y resguardo

PROPUESTA DE RASGOS

Estudio de la forma

A

B

C
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Capitulo IV ~ Propuesta Aula del Restauro

Primera Propuesta donde se 

evidencia el núcleo cocina. La 

forma en función a la unificación 

del espacio permitiendo  un 

tamaño compacto respecto al 

espacio. Se habita desde su 

centro

Propuesta donde se estima 

una pertinencia y dependencia 

constructiva de la totalidad de 

sus partes, Cada sección es es-

tructurada por otra, conformando 

una infraestructura solidaria

Propuesta donde las superficies 

son versátiles en su extensión, 

y se da libertad de numero de 

usuarios (limitados por la infraes-

tructura de mesas
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Los nucleos que la componen

PROPUESTA FINAL 

A

Núcleo Preparación

y cocción

B

Núcleo reunir y comer

C

Núcleo que cobija

Vista Referencial estado final de la  propuesta

A

B

C

PROPUESTA TÍTULO II

Los Núcleos que la Componen
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Capitulo IV ~ Propuesta Aula del Restauro
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Ante el presente proyecto, se espera conformar un núcleo cocina que 

responda al tempo de preparación colectiva. Este núcleo mediante su 

espesor conformara 2 áreas de trabajo mas relevantes, el fuego y la 

superficie-almacenamiento. Consta de 4 horizontes que conformaran 

tanto almacenamiento como área de preparación, logrando constituir 

un núcleo versátil y multifunción.

En cuanto a su estructura, se ve constituida por un núcleo-peso que 

estructura el modulo al suelo mediante el gas.  Por otra parte, las 

superficies de trabajo serán 3, pero con la versatilidad para constituir 

otras necesidades de faenas. 

Los nucleos que la componen

PROPUESTA FINAL 

A :    Se propone incorporar un horizonte luminoso, que se dirija a la       

         zona de trabajo, esta parte además contiene un volumen hueco

         donde se podrían colgar o guardar implementos.                     

B :    Se propone incorporar un horizonte luminoso, que se dirija a la       

         zona de trabajo, esta parte además contiene un volumen hueco

         donde se podrían colgar o guardar implementos.        

  

C :    Almacenamiento versatil, se ocupa como espacio de guardado, y   

         al cubrirlo, puede  ser nuevamente superficie.

D :    La cocina se incorpora al mismo núcleo, siendo o fuego o             

         superficie de trabajo.

A   

B   

C   

D   

COMPONENTES DEL PROYECTO

Los Núcleos que la Componen
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Capitulo IV ~ Propuesta Aula del Restauro

Partes que conforman el comedor

NÚCLEO COMEDOR  

A   

El comedor se conforma, de 4 mesas plegables, las cuales al unirse 

entre ellas queda un espacio vacio.

Este espacio se piensa en aprovechar para el guardado de implemen-

tos, subdividiendolo con cajas plásticas. Las bancas se guardan en el 

pick up de la camioneta, quedando como volumenes ajenos.

A 1:  Primer momento    

 

Mesas plegadas , cerrada una sobre 

otra  generando un espacio vacío, 

que se podría utilizar como caja

A 2:  Segundo momento 

 

Una vez separadas las cajas, se 

desvelan los organizadores que 

contienen los implementos de 

cocina.

A 3:  Tercer  momento

La “caja” se pliega para ser una 

mesa.

 

A 4:  Cuarto  momento

Se adjuntan las bancas plásticas 

propias de otro volúmen dentro de la 

camioneta, para conformar el 

comedor.

Núcleo Comedor
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La Unificación del espacio mediante el comer y el cobijo.  El cobijo  bajo 

una sombra o una impermeabilidad se hace esencial al momento de lo 

extraordinario, por lo cual , se cuida las eventualidades climáticas de 

Chile y por sobretodo de cuida el como hospedar al recurrente.

A su vez se propone una iluminación directa en el núcleo que vincule 

lo interior y lo exterior, y a su vez permita distinguir una espacialidad de 

resguardada  una actividad cotidiana en lo no cotidiano

Membrana

A

B

C

A
Es la EXTENSIÓN en torno al reunir 

y el comer. Permite dar cabida a un 

numero mayor de personas, y tensa  

la estructura

B
EXTENSIÓN de cielo que construye 

la zona de trabajo y cocina. Este 

espacio se vincula con mayor priva-

cidad en sus preparaciones

C  

Las actividades giran en torno a 

la luz, por lo que se hace esencial 

contar con traga luz. Entrega confort 

y claridad al espacio

Vista Planta

Vista Lateral





CAPITULO V

Aula del Restauro
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AULA RESTAURO

La travesía crea, a través del ámbito su propio tiempo, permitiendo 

desplegarse y construirse a lo largo del aula, obra, observación, 

restauro, reunión, y al mismo tiempo sin limitar la espacialidad, si no 

mas bien abrir el horizonte de llegada.

El objeto, viene a dar lugar a una experiencia particular y extraordinaria, 

que es la travesía, logrando abrir un tema en cuestión que es el 

converguer del comedor y la cocina, como una sola unidad.

A esto le denominamos Aula del Restauro.

Restauro proviene de la palabra “restaurador” que se utiliza para 

designar a la persona que restaura un objeto artístico y valioso. La 

naturaleza reconoce un alto valor al cuerpo humano, el cual de hecho 

se repara o restaura del desgaste y deterioro, diariamente mediante la 

alimentación. El termino Restaurant, proviene igualmente del termino 

restauración, y nace en Europa, donde en tiempos de exploración, 

los viajantes necesitaban poder llegar a un lugar donde descansar 

y recuperar energías (tanto física como emocional). Los restaurantes 

surgen como pequeñas hospederías que brindaban alimento al 

viajantes buscando restaurar el gasto de energía del corporal.

El restauro es un tiempo propio en lo extraordinario, donde presentamos 

nuestras costumbres en lo inhóspito y desconocido.

Por otra parte el Aula abre la oportunidad de aprendizaje en un contexto 

de Travesía, dando lugar a un espacio versátil y permeable a las 

necesidades del usuario.

El Aula del Restauro trae consigo el desafió de ver un objeto como total 

y desde los 3 momentos que lo constituyen: Volumen neto, Volumen 

de traslado y despliegue , siendo la principal propuesta, el modo de 

montaje y transformación de este.

Una mirada al comer en travesía
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DAR LUGAR A LO EXTRAORDINARIO

La travesía  implica un tiempo de estudio, que rompe con lo ordinario, 

saliendo de la sala de clases para ubicarnos en lo “desconocido” y re 

descubrirlo.

Ante esto, tratando de hacer nuestro lo desconocido, generamos un 

espacio propio, llevando nuestras costumbres y adaptándonos a su 

reinterpretación en el lugar

La propuesta es generar un espacio versátil que dé lugar al acontecer 

en travesía. Este espacio versátil será en función al viaje, buscando 

incorporar rasgos formales que permitan pasar esta espacialidad de 

un estado a otro, desde un núcleo compacto, a un despliegue que de 

La Unidad del Despliegue

La travesía se compone de diversos momentos, que generalmente se 

distinguen en el espacio, separando las zonas de trabajo, quehaceres y 

grupos de personas, creando una organización ajena, dentro del propio 

espacio. La idea es reiterpretar el espacio y conformar una sola area 

destinada a la nutrición del cuerpo, ya sea desde el conocimiento y 

aprendizaje del aula, o desde el cocinar y comer del restauro  

La mesa es el núcleo mismo, esta busca integrar toda actividad que 

se da en travesía, de esta manera generamos un verdadero centro 

de reunión y ejecución, a través de la versatilidad del objeto mismo, 

proponiendo la mesa como el centro del acontecer

La Unidad de Transporte

Este despliegue, para tener lugar en el viaje, es necesario que sea 

trasladado un su decomposición de partes. Es por eso que se propone 

la conformación de sub volúmenes que permitan su traslado tanto por 

personas, como por una camioneta, cuidando sus pesos, tamaños, 

agarres y cierres

Propuesta del proyecto 
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MOMENTOS DEL VOLUMEN

Despliegue de las partes

1º Momento : Almacenamiento 2º Momento : Pick-Up

2º Momento : Despliegue

El proyecto consta de tres momentos: el almacenamiento mientras no 

se encuentra en uso, el traslado en pick up de camioneta, y finalmente 

su despliegue para uso en Travesia

Estos momentos se componen de volúmenes, que se acoplan de 

diversas maneras, dependiendo del uso que se le otorgue.
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DESARROLLO DE LAS PARTES

Desarrollo y presentación de la forma

El proyecto cuenta con tres grandes volúmenes que se descomponen 

y despliegan para conformar un espacio de reunión. Cada uno de ellos 

tuvo un estudio y desarrollo previo de la forma, la cual propone generar 

el acto de reunión y unidad en travesía.

Ante la última corrección posterior a la entrega de titulo 2, se plantea re 

mirar la forma, esta vez como un volumen compacto.

La idea de volumen nace de llevar todo en un solo pack, el cuál al 

momento de desplegarse desglosaba los elementos fundamentales 

que componen el proyecto.

Para comenzar , se realiza un estudio de camionetas pick up (anexo)

de esta manera trabajamos en post a las medidas que tienen en su 

espacio de carga, pensándolo como volumen total, que luego fuimos 

descomponiendo dependiendo de las partes que creímos necesarias, 

debían existir.
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CONFORMACIÓN DE LOS VOLUMENES

Prototipado y evolución de las partes

Posibilidad 4

Esta nueva propuesta de 

reducción de volumen, se debe 

conformar de 10 cajas, lo cual es 

bastante, ademas de eso 6 de 

estas, son más bien pequeñas, 

lo cual no serian de mucha 

utilidad.

Posibilidad 1

Se conforma este núcleo que 

consta en un gran “baúl” y dos 

cajas.

En estos volúmenes no abarcan 

el espacio interior necesario para 

transportar todos los elementos 

del prototipo, además de no 

quedar completamente sellado 

al estar fuera de la camioneta, es 

por ello que se descarta.

Posibilidad  2

Este volumen cumple con ser un 

núcleo total, dentro y fuera de la 

camioneta. Las medidas de este 

volumen, no son convenientes 

a la hora de armar el manto, ya 

que las medidas no calzan y 

se deberían ensamblar muchos 

elementos para el armado del 

proyecto, también se descarta.

Posibilidad  3

Esta propuesta busca que el 

volumen fuera de la camioneta 

no sea tan grande , al no poder 

hacer un conjunto sellado fuera, 

se agregan 4 cajas que por sus 

medidas, no lograrían ser de 

gran utilidad.
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VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO

Conformacion del Nucleo

A través de un estudio volumétrico del pick up de una camioneta, se 

llega a un volumen aproximado de uso.

El volumen se compone de 7 cajas, cada una con una particularidad 

propia de versatilidad y multifunción, los cuales una vez desplegados 

conforman la espacialidad del proyecto.

Para el almacenamiento del volumen se cuida de conformar un nucleo 

cerrado compuesto por estos 7 volúmenes, no dejando espacio vacío, 

ni sobrante.

De este modo se puede sellar todo y mantener todas las cajas unidas 

y guardadas en un espacio más bien amplio ya que el volumen que 

ocupa es de 140x160x 92 cm aproximadamente.

C

B

A

c.2

c.5

c.4

c.6

c.3

c.1

b.1

a.1
a.2

b.2

b.3

Partes del Volumen total

A. Parantes estructura

a.1 Caja  parante

a.2 Caja  parante

B. Estructuración 

b.1 pañol

b.2 Mesas auxiliares

b.3 Estructura membrana

C. Volumen de mesas

c.1 Mesa con pisos

c.2 Mesa cocina

c.3 Mesa con pisos

c.4 Mesa con pisos

c.5 Mesa cocina

c.6 Mesa con pisos
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1

2

3

4

5

6

7

8

Se monta el primer 

volumen A.

Se monta el parante a.2

en el otro extremo.

En el centro se comienzan 

a montar los volúmenes 

b.1

Se monta el volumen b.2.

Se monta el volumen b.3.

Se monta el primer 

volumen de mesas.

Finalmente se cierra el 

núcleo con el otro volumen 

de mesas.

Se culmina el guardado 

del suelo con la linga.



Composición del Nucleo

Para conformar el volumen, se guía de las medidas de la camioneta 

para su previa composición, de este modo, el guardado en ella genera 

un pack compacto de elementos que se fijan al pick up, quedando 

totalmente fijos al momento de ser trasladados.

El sistema de carga cuida su posterior descarga, dejando los 

volumenes que ayudaran a armar la totalidad en orden de necesitad.

También se deja acceso a todos los volúmenes, de manera que si 

se requiere sacar algo de un volumen inferior abriendo la pick up se 

pueda acceder, sin tener que desmotar todo, solo el componente a 

necesitar

Partes del Volumen total

A. Parantes estructura

a.1 Caja  parante

a.2 Caja  parante

B. Estructuración 

b.1 pañol

b.2 Mesas auxiliares

b.3 Estructura membrana

C. Volumen de mesas

c.1 Mesa con pisos

c.2 Mesa cocina

c.3 Mesa con pisos

c.4 Mesa con pisos

c.5 Mesa cocina

c.6 Mesa con pisos

C

A

B

a.1

a.2

b.1

c.1

c.6

c.2

c.4

c.3

c.5

b.2

b.3

VOLUMEN DE TRASLADO
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1

2

3

4

5

6

7

8

Camioneta Mahindra Pick- 

Up doble cabina vacía.

Montaje volumen A.

Montaje volumen A y B.

Se cubre el volumen a.1 y 

a.2 con los volúmenes b.1.

Se continúa con el 

volumen b.2. y b.3.

Se termina de cerrar 

con el volumen C de 

mesas.

Finalmente se cierra 

el núcleo con el otro 

volumen de mesas.

Se culmina tensando 

con la linga en la 

camioneta.
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VOLUMEN  A

Despliegue de las partes

El volumen A se conforma de dos cajas iguales, las cuales en un 

primer momento resguardaran todos los componentes referentes a 

los implementos de cocina, gas y partes medianas que componen el 

despliegue del aula. El segundo momento cuida de su agarre para ser 

trasladado al mismo tiempo que funciona de soporte para las otras 

cajas que se posan sobre ellas. El tercer momento del volumen es 

la vertical que sostiene toda la estructura de la membrana. También 

funciona de mobiliario expositivo de implementos, vajilleria o alacena. 

Su tapa pasa a conformar la superficie de una mesa anexa.

1º Momento : Volumen de Almacenamiento 3º Momento :  Despliega los parantes del proyecto

2º Momento : Volumen Pick-Up



127

Capitulo V ~ Aula Restauro

VOLUMEN  B

Despliegue de las partes

El volumen B se conforma de tres cajas de igual tamaño, las cuales en 

un primer momento resguardaran todos los componentes referentes a 

los implementos de cocina, pañol y partes medianas que componen 

el despliegue del aula. El segundo momento hace de conector entre 

el volumen y la camioneta y descansa tanto en volumen A como en la 

camioneta. El tercer momento es versátil, el volumen B1 conformara una 

mesa anexa de apoyo, mientras que el volumen B2 separará todos sus 

componentes para tener lugar en montaje del despliegue. El volumen 

B3 podrá contener el pañol, o desmontar sus superficies y conformar 

un pizarra.

1º Momento :  Volumen de Almacenamiento

1

2

1

2

3

3

3º Momento : Despliega, membrana,mesas auxiliares

2º Momento :  Volumen Pick-Up
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VOLUMEN  C

Despliegue de las partes

El volumen C se conforma de 6 volúmenes de igual tamaño, que serán 

las mesas. Primer momento resguardara las mesas y en su interior los 

pisos que correspondan a cada mesa, también se conectan para ge-

nerar un volumen entre los C1 y el C2. El segundo momento carcasa 

exterior en la camioneta y es el encargado de recibir la fuerza de agarre 

a la camioneta. Es el volumen mas expuesto. El tercer momento tiene 

lugar con C1 en la extensión de la mesas y su componente interior, los 

pisos, mientras que el volumen C2 poseerá un rasgo reversible, de fue-

go de cocina o una superficie de apoyo siendo parte del resto e mesas.

1º Momento : Volumen de Almacenamiento 3º Momento : Despliega las Mesas y bancas (núcleo comedor)

2º Momento : Volumen Pick-Up

1

2

1

2
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VOLUMEN “A” : PARANTES

Componentes de los volumenes

PESO:  57,282 kg

VOLUMEN: 373.100 cm3

 
MEDIDAS: 50 X 53,3 X 140 cm
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Partes del Volumen total

A. Parantes estructura
B. Estructura de fierro
C. Volumen de mesas

A

B

C
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VOLUMEN “A”  

Momentos del volumen
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PESO: 102,2  km 

VOLUMEN:  258.720 cm3

MEDIDAS: 

Ancho: 70  cm

Alto : 23,1  cm

Largo: 160 cm

VOLUMEN “C” : MESAS

Componentes de los volumenes
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Partes del Volumen total

A. Mesa y bancas
B. Mesa - cocina y bancas
C. Mesa y bancas

A

B

C
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VOLUMEN “C”  

Momentos del volumen 
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PESO: 53,58 kg

VOLUMEN: 124.3343

 
MEDIDAS:  Ancho: 53,3  cm

      Alto : 116,6 cm 

      Largo: 140 cm 

VOLUMEN “B.3” : ESTRUCTURA

Componentes de los volumenes
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Partes del Volumen total

A. Parantes estructura.
B. Fierros para montaje 
C. Volumen de mesas.
D. Caja para tensar y guardar.
E. Aluminios
F. Malla raschel.

A

A

F

B

B

D

E

E

D

C

C
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VOLUMEN “B.3”  

Momentos del volumen 
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PESO: 13 kg

VOLUMEN: 124.3343

 
MEDIDAS:  Ancho: 53,3  cm

     Alto : 116,6 cm 

     Largo: 140 cm

VOLUMEN “B.1”  : PAÑOL

Componentes de los volumenes
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A

C

B

Partes del Volumen total

A. Superficie.
B. Marco.
C. Superficie.
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PESO: 15 kg

VOLUMEN: 124.3343

 
MEDIDAS: Ancho: 53,3  cm

     Alto : 116,6 cm 

     Largo: 140 cm

VOLUMEN “B.2”  : MESAS AUXILIARES

Componentes de los volumenes
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A

B

C

D

E

D

B

Partes del Volumen total

A. Superficie.
B. Patas metálicas.
C. Tubos de pvc.
D. Riel de L de fierro.
E. Marco.
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VOLUMEN “B.2”  

Faena de Montaje Camioneta

1 2

3

4

5
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1-3.-  Vista frontal, perspectiva y lateral. del volumen.

4.-  Vista despiece del volumen. 

5.- Proceso constructivo del volumen. 

5.- Proceso constructivo del volumen.

7.-  Despliegue del volumen en terreno.

6

7
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DESPLIEGUE DEL NUCLEO

Conformacion del espacio

La extensión, se compone de los volúmenes mencionados anteriormente, 

los cuales no quedan ajenos, sino pasan a formar parte esencial de la 

composición total del aula del restauro. Se entrega libertad compositiva 

del espacio, regalando al lugar un sin fin de momentos en el comer. Esto 

se otorga a partir de la mesa, y mesa cocina, con las cuales se pueden 

generar distintos modos al momento de comer o trabajar “ las mesas se 

transforman” según el tiempo y la necesidad de los usuarios.

La estructura se compone de dos partes : 

La superficie central (Mesa cocina,Mesa comedor y banca), la cual 

conforma el núcleo y la envolvente ( membrana, luz y superficies 

anexas) que contiene los elementos que lo cubren.

Partes del Volumen total

A. Envolvente

a.1 Membrana

a.2 Luz y tela

a.3 Caja parante

a.4 Superficie Anexa

B. Superficie central

b.1 Mesa

b.2 Mesa cocina

b.3 Pisos

A
a.1

a.2

a.3

a.4
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B b.1

b.2

b.3
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1.- Exposición todos los elementos que componen el volumen total provenientes de 

la camioneta, de este modo quedan a la vista todos lo que debe empezar a montar.

2.- Descomposición de las partes que conforman las bancas y las mesas.

3.- Despliegue de las mesas para empezar a conformar el espacio.

1

2 3
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5.-  Vista frontal de la extensión del proyecto habitada por alumnos que ayudaron al 

montaje.

4.-  Vista axonometrica de todos los volúmenes montados  conformando la 

extensión del proyecto.

4

5



152

DESARROLLO DE LA MEMBRANA

Prototipado y evolución de las partes

lV

Nace la interrogante del paso 

de la luz, es por ello que se 

corta en cartón diferentes cortes 

y pliegues para iluminarlos, 

permitiendo estudiar la reflexión 

de la luz y su paso.

I

Se comienza el prototipado de 

membrana, probando la tensión 

de una tela, en función a una 

tiangulación, similar a una carpa.

La luz es una constante 

interrogante para el proyecto, es 

por ello se que piensa en tensar 

la tela hacia el lado contrario, 

construyendo un “tragaluz”.

ll

En este prototipo se re considera 

levantar la tela por sobre el 

cuerpo y que no cubra como si 

fuese una carpa.

en el centro también cuenta 

con una tensión contraria y un 

agujero, de esta manera se 

formaría un traga luz.

lll

Se propone la entrada de luz 

por secciones de traga luz. Se 

plantea el echo de construir 

piezas  transparentes,que se 

adjunten a la tela, de este modo 

la tensaría y al mismo tiempo 

dejaría pasar la luz, formando 

una especie de celosía.
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V

Tensando la membrana se 

repite la prueba, esta vez pasan 

tensores internos en los cortes 

de esta para generar que se 

abran, como nueva propuesta de 

entrada de la luz, pensando en 

un patrón que cubra la tela.

Vl

En esta maqueta se plantea una 

estructuración de la tela a través 

de tensiones.

Esta así generaría cortes y en 

estos mismos se podría utilizar 

un material transparente para el 

paso de la luz.

Los cortes funcionan bien, al 

estar tensados entre sí.

Vll

Se comienza a considerar la 

posibilidad de cambio de tela 

por una transparente, y de esta 

manera dejar pasar la luz natural 

del exterior.

Se tensa esta vez, y los tensores 

aplicados anteriormente no son 

suficientes para generar cortes 

en la tela.

Vlll

Se estructura la diagonal para 

generar quiebres pegando 

varillas en la membrana, al 

tensar el quiebre se hace más 

notorio pero aún no es suficiente 

la estructuración para que se 

tense en su totalidad.
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Xll

Se tensa la tela sin ningún 

quiebre, esta vez buscamos 

observar el cambio de un 

parante recto a uno con angulo.

Al  poner este con un angulo, 

tensa más la tela y al compartir 

las fuerzas de tensión, la caja 

por consecuencia no debería 

caer.

lX

Se adjuntan estructuras de 

mayor área a la membrana. 

Utilizando tensores que pasan 

por cada una de ellas es 

posible tensarlo en su totalidad, 

generando quiebres en los que 

se piensa utilizar un material 

liviano, pero rígido como un 

policarbonato.

X

Se simplifica la tensión de la tela, 

a un paño estirado, que tiene un 

pasador en el centro utilizado 

para tensar la membrana, 

generando que aumente la altura 

total.

Xl

Se generan nuevamente 

quiebres en la tela, pensando 

cambiar de material (por uno 

transparente).

Esta forma debe tensarse hacia 

los extremos centrales de la 

estructura, lo cual incomodaría el 

paso de las personas.

DESARROLLO DE LA MEMBRANA

Prototipado y evolución de las partes
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Xlll

Se comienza a trabajar sobre la 

tela tensada, primero generando 

un quiebre hacia arriba, 

permitiendo que entre aún mas 

sol por lo cual se descarta, 

y define finalmente que en 

el interior ira una tela blanca 

tensada entre torre y torre, esta 

contendrá la luz.

XIV

Esta vez los quiebres son 

tensados hacia abajo, para ello 

se utilizo un tensor interno que 

los unía, creando una especie de 

curva generada por rectas.

Se agrega una especie de mesa 

en las torres como ayuda a 

estructurar.

XV

Finalmente se reemplazan 

las rectas que conforman 

la pendiente, por una curva 

construida con alambre que 

simula un tensor en su parte 

inferior. Por esta misma curva se 

piensa que puede pasar la tela 

blanca “luminosa”

XVl

Se decide agregar otra curva, 

esto ayudaría al paso de la tela 

blanca en cuanto a montaje, 

ademas de curvar y generar una 

forma más cóncava en la tela.

Al ser de bastante ayuda la 

mesa auxiliar se mantiene, ya 

que estructura bastante bien.

Por lo cual tomamos esta 

maqueta como prototipo final.
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DESARROLLO DE LA MEMBRANA

Composición del manto

La membrana propone cobijar la reunión del diario vivir en travesía, es 

por ello que cuidamos de otorgar un espacio holgado, en el cual se 

puedan desarrollar diversas actividades, en diferentes horas del día, sin 

que su altura sea un impedimento del diario vivir.

Consideramos el cobijar como una dimensión que tiene la capacidad 

de amparar y dar protección al cuerpo, si lo comparamos con un acto 

humano, sería más bien como un abrazo, el cual nos envuelve y nos 

regala una sensación de confort.

La membrana tiende a la concavidad, dándole  un cuerpo curvo a esta 

coraza que nos refugiará, formando una envoltura en toda la extensión 

del proyecto, proporcionando una tensión extra que ayuda a elevar la 

membrana.

En cuanto a su materialidad se plantea ocupar malla raschel negra para 

la membrana principal y blanca para otorgar un trazo luminoso. Se da 

preferencia al negro como sombra ya que este color absorbe el calor, pero 

genera una mayor proporción de sombra (80%), parecida a la sombra 

que genera un árbol, este tipo de malla al no tener un tejido denso, ayuda 

a que pase el viento, permitiendo que este pase y no mueva la estructura.  

El diseño de fijación de las piezas para su armado se piensan en pos a 

lo existente en el mercado, para utilizarlas en este tipo de material. 

Construyendo un ensamble fácil y rápido de armar, ante piezas que solo 

deben ser  encajadas y fijadas.

La membrana misma se compone de tres volúmenes del pack que sale 

de la camioneta, los cuales se desensamblan, para convertirse en esta, 

cuidando de dar cabida a la multifunción y capacidad de reducción de 

cada parte del pack.

Estos volúmenes son los parantes que estructuran la tela tensándola 

hacia el suelo y que a su vez se estructuran con una mesa auxiliar, la 

tela, la luz,estacas, cuerdas y piezas tensoras, las cuales componen 

finalmente las curvas propuestas en el cuerpo que se compone para 

cubrir un aproximado de 36 personas.
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Partes de la membrana

A. Malla Raschel negra
B. Curva de tubo pvc
C. Separador
D. Recibidor de pvc
E. Sujetador pvc

A B C

DE
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1.-  Montaje de la malla raschel.

2.-  Tensión de la malla para comenzar el montaje de sus piezas.

3.- Pieza distanciadora  de malla blanca, sostiene el pvc y además engarza la piola.

4.- Montaje pieza distanciadora.

5.-  Pieza que da llegada a  los tubos de pvc.

1

2 3

5

4
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IV

Finalmente se concluye en un 

solo trazo que atraviesa, toda 

la extensión de la tela. Este se 

piensa en malla raschel blanca, 

ya que al ser una tela tejida 

solo con 80% de sombra, deja 

pasar la luz y también logra 

difuminarla. Definiendo esta 

forma como el trazo luminoso 

para el proyecto.

I

Se propone generar un 

trazo luminoso, que pase 

por los quiebres de la tela, 

considerando el cambiarlo de 

materialidad, quizá por una 

transparente para que deje 

entrar luz por diversas partes de 

la tela.

II

Otra propuesta es que sean 

dos trazos de manera que la luz 

genere trazos diagonales. 

Esto no generaría que todo el 

espacio se vea lumínico así que 

es descartado.

III

Esta propuesta piensa 

en una sola diagonal que 

atraviese transversalmente  

la tela, interviniendo los 

quiebres también con distinta 

materialidad.

Esta vez se piensa que en vez 

de ser un material transparente, 

puede ser una tela más bien 

parecida a un papel de este 

modo la luz se difuminaría 

extendiéndose en todo trazo.

DESARROLLO DE LA LUZ

Prototipado y evolución de las partes
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Composición de la Membrana

El trabajo en travesía es constante no solo durante el día, si no también 

de noche, es por ello que se plantea la posibilidad de otorgar luz 

artificial, al momento de que oscurezca.

Para ello proyectamos la idea de generar un trazo luminoso, que 

difumine la luz en toda la extensión de la membrana, de esta manera, 

se generaría un trazo luminoso interior y central, mientras que la sombra 

aparece a través de un manto generoso exterior .

En cuanto a la franja, se decide construir de la misma materialidad que 

la membrana (malla raschel) , esta vez utilizamos el color blanco, ya 

que este reflecta la luz, y la difumina “ampliando” aun más el efecto 

lumínico, otorgando una luz tenue, lo cual comprobamos haciendo 

diversas pruebas con papel. 

Si bien cuando vamos de travesía no sabemos si contaremos con los 

los servicios básicos que encontraremos, es por esto que se dan de 

preferencia herramientas manuales o recargables, ya que nunca es 

seguro tener una fuente de energía eléctrica cercana. Estas vivencias, 

nos hacen preferir usar una luz autosustentable, en este caso utilizamos 

un foco solar, el cuál tiene una durabilidad de carga de 3-4 días, 

iluminando 2 mts2  aproximadamente.

En cuanto al foco solar, se define una pieza que lo mantenga a la mínima 

altura, ya que entre más cercano a la franja, más luz se expande en la 

malla. Esta pieza sigue la lectura de las `piezas que se montan en la 

membrana, solo deben encajarse y sus extremos de prensan a la malla 

con pernos, haciendo que esta se tense en toda su extensión sin la 

necesidad de usar herramientas, de este modo, el foco puede o no 

estar puesto y la malla continuará estando extendida. 

En cuando a la distribución de los focos, se cuida la dispersión respecto 

a las mesas bajo la luz, así logramos un enfoque luminoso entorno al 

área de trabajo y del restauro Partes de la luz

A. Malla Raschel blanca 
B. Luz 
b.1 Colgante de luz montable
b.2 Foco solar
b.3 Prensador a la tela con fijación
C. Separador

A B

b.1

b.2

b.3

B

C
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1.-  Luces montadas en la tela blanca, durante la noche primer acercamiento a un 

montaje de luz.

2.-  Porta luz, tensando la tela.

3.- Luz reflejada.

4.- Malla raschel de extremo a extremo.

2

3

4
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I

Se comienza proyectando 

una vertical estructurada, que 

en su parte superior tiene un 

termino curvo, siguiendo la 

lectura de la camioneta, que 

porta la estructura. El prototipo 

trabaja bien a la tensión pero se 

conforma de demasiadas piezas 

que ensamblar, lac cuales deben 

guardarse en una caja que luego 

quedará vacía

II

Se simplifica la forma, 

proyectando dos verticales, 

pensadas en fierro cuya 

parte superior termina en una 

triangulación. Esta vez los 

ensambles del fierro se piensan 

en pos a la caja para que salga 

desde esta.

IV

Una vez que se comprueba 

que la estructura trabaja bien, 

se piensa en el despliegue y 

ensamble la misma, ya que 

sus medidas superan las de 

la camioneta. Se particiona en 

4 piezas, la vertical principal, 

dos triangulaciones y un 

distanciador.

III 

Finalmente se decide que la 

vertical principal, se plegará 

de un volumen, que además 

de estructurar, será una repisa 

donde se guardaran los 

implementos, desde el cuál la 

vertical saldrá en angulo, de esta 

manera la estructura trabajará 

mejor.

DESARROLLO DEL PARANTE

Prototipado y evolución de las partes
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Composición del Parante

Al comenzar a pensar una membrana, se es necesario al mismo tiempo, 

estudiar una vertical que la linga al suelo y de la altura necesaria, para 

ser habitada.

Para la proyección de este parante vertical , se estudian las medidas  

para determinar su altura y de que modos que quepa dentro de la 

camioneta. Para ello se decide, particionar el largo en dos secciones y 

jugar con el largo y asi complementar los volúmenes anexos. Esta pieza 

debe conformar un volumen y funcionar como almacenamiento de otros 

elementos de la estructura base, cuidando de la  versatilidad y facilidad 

de armado.

Este elemento se compone de dos cajas que arman el núcleo  en la 

camioneta A y B.3. La caja A  es el componente principal ya que porta la 

estructura que al desplegarse, se traba con pasadores metálicos, para 

luego montar las triangulaciones que componen finalmente el parante.

Con esta forma, no solo estructuramos la malla si no, aprovechamos 

los espacios para ser utilizados de otra manera, ya que en este 

mismo parante que estructura se pueden guardar todos los elementos 

de cocina para travesía, entre otras cosas, pasando de un estado 

compacto, a doblegar su tamaño.

Partes del parante 

A. Triangulación  adosable
B. Cajón- repisa con estructura    
plegable

A

B
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1.-  Descomposición de la caja con los elementos para montar el parante.

2.-  Piezas que componen y tensan la estructura parante.

3.- Despliegue de la caja la vertical que estructura la tela.

4.- Montaje de los distanciadores para no permitir que los fierros se junten.

5.- Parantes y membrana montados y tensados en el terreno.

5
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IV

Para reducir el uso de madera, 

se piensa en utilizar la tapa 

de la caja del parante como 

superficie, mientras que abajo, 

solo cosidera montar un riel en el 

cual disponer bandejas u otros 

elementos que sean necesarios, 

componiendo la superficie de 

elementos y no de madera.

I

Una vez que se tensa la tela de 

la luz, se piensa en una llegada 

al extremo de la estructura, la 

cuál podría llevar una mesa 

puesta en sentido horizontal que 

ayude a estructurar.

II

Se re mira la mesa y se propone 

la posibilidad de que tenga solo 

una pata y la estructura misma 

venga a funcionar como otra, 

llegando esta tela a la misma 

mesa.

III

Se propone que la pata de esta 

mesa sea adosable, y que al 

necesitar dos iguales, saldrán 

ambas de un solo volumen, el 

cual en el interior solo tendrá una 

pata para cada cuál.

Además se piensa en agregar 

una segunda superficie, de 

esta manera se pueden dejar 

elementos, lavar, preparar etc.

DESARROLLO DE MESA ANEXA

Prototipado y evolución de las partes
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Composición de la Mesa Anexa

La composición de esta mesa, nace de la necesidad de tener un 

espacio de lavado, donde podrían dejar los utensilios ya utilizados y 

tener despejada las demás mesas, además de ser de mucha utilidad 

cuando se trata de cocinar para muchas personas.

Finalmente se decide darle a esta mesa anexa la particularidad de 

ayudar a estructurar la caja parante “ como una pata trasera” , y se 

le otorga una mayor altura que las demás en el caso de utilizarla para 

preparar alimentos, lavar o para lo que se fuese necesario en ese 

momento. Cuidando de la versatilidad del elemento, se dispone en 

su parte inferior dos rieles, el los cuales se pueden montar bandejas, 

bowls, etc, generando más superficies de trabajo, compuestas de los 

mismos implementos que se llevan a travesía y entregando versatilidad 

y libertad de uso al usuario.

Esta se compone de el volumen b1, desde donde saldrán dos iguales, 

las cuales se conforman de un marco de madera, una pata “H” de fierro 

adosable y una superficie que sale de la tapa del volumen A, uniéndose 

todo con la caja parante a través de un taco de madera que se monta 

en la parte trasera de este, apernándolo manualmente, y finalmente los 

extremos del riel se encajan.

Partes de la mesa anexa

A. Superficie montable
B. Riel para bandejas
C. Patas montables

B

C

A
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1.-  Parante montado. 

2.-  Tención de la malla hacia el parante.

3.- Volumen mesa de apoyo sin superficie, en la parte inferior se puede montar 

cualquier superficie que se requiera.

4.- Caja-especiero, en ella se pueden colgar implementos y paños de platos, y se 

atornilla al parante.

2

3

4

5
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IV

Finalmente se decide trabajar con 

una mesa plegable, la cuál cuenta 

con un eje en los extremos, en un 

comienzo este eje cruza todo el 

ancho de la mesa, pero luego se 

decide crear un eje solo con un 

perno tirafondos y triangularlar 

desde el centro además de fabricar 

las patas de fierro, para una 

estructuración mejor y ahorro de 

espacio. Posterior a esto ante el 

volumen interior que dejan las mesas 

es posible guardar ahí los pisos del 

mismo comedor.

I

Desde un inicio se piensa en una 

mesa plegable para reducir su 

volumen y que su transporte sea 

más ameno.

Sin embargo no se descartan 

otros estudios. Este prototipo, 

es plegable sin embargo, su 

pliegue es de placas, lo cual 

implicaría ocupar más material, 

además de diseñar un pliegue 

de piezas más complejo.

II

Este prototipo, se piensa en 

una mesa adosable, que se 

compone de solo 3 piezas: la 

superficie, y dos “U’s” curvadas 

para generar las 4 patas.

Se piensa en que solo de una 

plancha de madera podría 

desplegarse la mesa y al 

adjuntar la cantidad necesaria 

generar un volumen.

III

Se simplifica la mesa adosable, 

por un marco, en el que poder 

guardarse las cosas una vez 

retiradas las patas, lo que se 

cuida de esta mesa, es que 

podría adjuntarse a otra y 

utilizar solo 2 patas en vez de 

4. Se descarta esta mesa, por 

que habría que ademas de 

montar las patas agregar una 

triangulación y al juntarse con 

otra, una de las patas sobraría, 

asi sucesivamente.

DESARROLLO DE MESA

Prototipado y evolución de las partes
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Composición de la Mesa

Se propone una gran mesa, la cual se generara al colocar una al lado 

de otra, hasta formar un espacio generoso, que permita el trabajo en 

grupo, no dando cabida a zonas ajenas, formando un solo núcleo. 

Primero se hace un análisis de mesas plegables-adosables que existen 

en el mercado y por otro lado las mesas que se han llevado a travesías 

anteriores, concluyendo una mesa plegable, que al poner encima de 

otra se conformara un volumen de almacenamiento  para los pisos 

correspondiente a cada mesa. Su tiempo de armado es de menos 

de 1 minuto y se cuida el objeto multifuncional ante todo definiéndolo 

como una caja-mesa que arma dos volúmenes que se guardan en la 

camioneta.

Partes de la Mesa

A. Marco ahuecado para guardar
    Pisos.
B. Patas plegables

B

A
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Finalmente se determina adjuntar 

la cocina a una de las mesas 

plegables ya definidas. En un 

comienzo se piensa en montar 

una cocinilla en la mesa que 

termine en un engarse metálico 

que sostiene el balón de gas y lo 

deja colgando. De este modo el 

gas es parte de la mesa.

Se decide finalmente integrar por 

completo las cocinillas a la mesa 

generando una mesa-cocina.

I

Se comienza planteando que la 

estructura sea una caja-cocina 

modular y al adjuntarse con 

módulos iguales a esta formarían 

un solo núcleo, desde el cual 

del centro salen los parantes 

que harán función de patas, 

es por ello que este modulo 

cocina tendría solo dos patas 

delanteras.

II

Se re plantea la forma, pensando 

ahora solo en volúmenes que se 

consideren cocina y zonas de 

trabajo.

La propuesta trata de mantener 

un núcleo pero aún parece 

más bien un mueble de cocina 

de casa y no corresponde a la 

esencia de un viaje de travesía.

III

Nuevamente se replantea el 

echo de transformar volúmenes 

que salgan desde la camioneta 

y lleguen a transformarse en 

una cocina. En esta propuesta 

se trata de rescatar el echo 

de ocupar toda tapa de caja 

como superficie, pero aún así, 

no sale del mueble de cocina 

convencional y no entra en el 

mundo de lo “extraordinario”

DESARROLLO DE MESA COCINA

Prototipado y evolución de las partes
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Composición de la Mesa Cocina

Cuando hablamos de cocina, pensamos en como componer el 

“laboratorio” en donde la preparación de la comida tiene un sin fin 

de procesos e implementos, que necesitan un lugar determinado de 

guardado y espacio para poder cocinar de la manera más optima.

Consideramos el espacio cocina como un  espacio cultural, de reunión  

y creación, que acoge a un grupo humano para “restaurarlo”, es por 

ello que definimos el espacio cocina, como una zona que se puede 

adjuntar y ser parte del comer (zona comedor), de este modo, el grupo 

que compone la travesía podrá estar en una constante relación, ya que 

todo sucede en un mismo lugar.

Para el diseño de la cocina seguimos la misma linea de la mesa solo 

que en un superficie se interviene teniendo como centro l2 quemadores, 

es decir, esta también es mesa, es plegable y además, si no quiere 

utilizarse para cocinar puede taparse y vuelve a ser mesa, siendo 

un objeto multiuso, de fácil armado, y ser parte del volumen mesas, 

llevando 4 pisos dentro de ella.

La mesa-cocina es libre, puede moverse en todo el espacio que abarca 

la membrana o llevarse a otra zona con facilidad con la idea de generar 

un modo de cocinar cuida la unidad del grupo humano, del trabajo 

colectivo, y hacer taller.

Partes de la mesa cocina

A. Superficie de trabajo. 
B. Cocina con superficie desmontable.
C. patas plegables.

B

A

C
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1.-  Mesas desmontadas.

2.-  Mesas desplegadas para comenzar el montaje.

3.- La totalidad de las mesas que conforman una sola unidad.

4.- La mesa. la cocina y el comedor unificados en un solo núcleo.

3

4
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IV

Se plantea nuevamente el 

piso con respaldo, sacando la 

sección que le compone de una 

misma pieza inicial, dejando esta 

vez el separador de las patas 

completo y fijándose al asiento. 

Para poder utilizar el separador 

de esta manera se debe cambiar 

la orientación de como iba en el 

piso inicial en que el rectángulo 

iba horizontal.

I

Este piso se compone de 4 

piezas , que salen del mismo 

rectángulo , es decir esta 

compuesto de una misma pieza, 

cuidando la cubicación y ahorro 

de materiales. Sin embargo se 

decide observarla nuevamente, 

acotando aún más el gasto de 

materiales y precio.

II

El primer cambio es en la 

cubicación del piso donde 

se propone la utilización de 3 

piezas en vez de 4. Se incorpora 

un separador en la zona alta y se 

aumenta la superficie de apoyo 

en el suelo.

En esta prueba el piso tiende ir 

hacia delante y la medida del 

separador es muy pequeña 

como para ayudar a estructurar.

III

Esta vez se propone sacar 

dos piezas de un mismo 

rectángulo, pero de manera 

diagonal. Además se propone 

cortar 1/3 de la pieza del 

separador trasera y ocuparla de 

respaldo, obteniendo 5 piezas 

de 3 rectángulos iniciales de la 

primera banca.  

Estructuralmente funciona, pero 

al poner un peso sobre ella 

tiende a tambalear un poco.

DESARROLLO DEL PISO 

Prototipado y evolución de las partes
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VIII

Finalmente se conserva el piso 

con el separador completo, 

juntando ambas patas y la 

superficie, el cambio respecto a 

la prueba Vl fue aumentar solo 

un poco el angulo del separador 

y el agujero de la tapa superior, 

ya que al entrar en angulo 

aumenta el tamaño y no entraba 

fácil.

De esta manera el ensamble de 

la banca quedo muy suave.

VII

El se construye a partir de 3 

piezas iguales, de las cuales una 

se descompone en dos. 

Se mantiene el sacado inferior 

como un elemento ergonómico 

que permite posicionar los pies. 

Las piezas se replantea ya que 

el corte no funciona del todo 

bien en su encaje.

V

Se propone ahuecar el 

separador, solo por una cosa 

estética, a pesar de que  se 

estructura bien y no se rompe, 

al sentarse produce un leve 

movimiento, que hace al usuario 

no sentir seguridad durante su 

uso.

VI

Nuevamente se propone 

ahuecar el separador, esta vez 

con una curva más leve, de este 

modo la pieza será mas grande 

y estructurará mejor.

A pesar de que la pieza si 

estructuro mejor aún hacia un 

leve movimiento, además de 

demorar más tiempo en cortar en 

la cnc router y dejar un pedazo 

de madera de la pieza como 

retazo.
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Composición del Piso

Al momento de diseñar una zona comedor, pensamos en una 

composición de mesas y sillas, en donde la persona puede sentirse 

cómodo mientras se sirve la comida.

Es por ello que nace la necesidad de componer un conjunto 

Mesa- pisos, que formen una sola unidad acoplándose y al ser 

desplegados  formen el comedor.

Para el diseño del piso, se estudian pisos plásticos, plegables y 

adosables existentes, los cuales al ser plásticos son de bajo costo, es 

por ello que se tiene en consideración que el costo de cada piso no 

puede superar los $2.000 pesos.

Se nos propone la idea de re mirar un piso llevado a travesía por uno 

de los talleres de Primero de Diseño 2012, el cuál tiene la particularidad 

de ser armable y ser conformado por 4 piezas iguales, donde al realizar 

su corte en cnc router, no exista espacio sobrantes en su producción

Es por ello que se sigue la linea del piso inicial, considerando algunos 

cambios, como zonas innecesarias, y proponiéndonos utilizar solo 3 de 

esas 4 piezas iniciales.

Su costo final es de $1900 pesos aproximadamente.

En este re diseño cuidamos que el piso logre abaratar costos, pueda 

armarse con facilidad y además que su volumen no supere, el espacio 

vacío que generan las mesas al transformarse en caja, de este modo 

se podrán guardar dentro de estas y el comedor es una misma unidad 

dentro y fuera de la camioneta. 

B

B

C

C

A

A

Partes del piso 

A. Superficie montable
B. Patas montables
C. Distanciador montable
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1.-  Pisos guardados en las mesas.

2.-  Pisos ensamblados y expuestos en el núcleo comedor.

3.-  Espacio habitado y su conjunto mesa-pisos.

1

2

3
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PROCESO DE ARMADO

Faena de Montaje

Establecer un proceso de montaje nos permite entregar un acceso de 

información a cualquier persona que quiera armar el proyecto sin ser un 

especialista. 

Es necesario establecer un criterio de armado para serializar el proceso 

de montaje, cuidando un orden; desde descargar los volúmenes de la 

camioneta hasta la distribución espacial y tensión de la membrana. 

El proyecto se piensa desde un montaje manual, para no depender de 

recursos que se puede carecer, como electricidad. Esto nos reduce y 

limita las posibilidades de armado a herramientas análogas. Por una 

parte el montaje se hace mas accesible, pero por otra, se aumenta el 

tiempo de armado. 

A continuación se presenta los requerimientos básicos para comenzar 

el armado del proyecto

Herramientas necesarias

Tiempo Estimado de Montaje

Personas necesarias Montaje

Fijación

100min 120 min.
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A continuación se presenta el registro fotográfico de la faena de montaje 

del aula de restauro, el orden presentado es correlativo, siendo la mayo-

ría del proceso dependiente del paso anterior.

PROCESO DE ARMADO

Faena de Montaje
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El volumen A al estar 

compuesto por 3 seccio-

nes, se separan quitando 

la pieza vinculante, la cual 

servirá posteriormente 

en la unificación de las 

superficies.

2

3

1 Para realizar la descarga 

de volúmenes en 

camioneta, se destensa 

la linga y se comienza a 

descender las cajas.

La descarga comienza 

del volumen A, para así 

liberar el acceso a los 

otros volúmenes, sirviendo 

de apoyo este, para el 

montaje del resto.
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Se despliegan las patas 

de la mesa, para tener 

acceso a lo que guar-

da, cuidando dejar en 

posición de tope el pivote 

central.

Se posiciona una mesa 

boca abajo, para tener un 

mejor control de la des-

composición de esta, en 

su estado de traslado.

Para retirar el contenido 

de la mesa, se debe tirar 

la correa sujeta en uno de 

los extremos de la mesa, 

para liberar hebilla de 

presión.

4

5

6
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Una vez liberada de pre-

sión, se procede a girar la 

hebilla, dejando el ancho 

esta hacia la mesa, y se 

pasa por el sacado en 

madera.

Se deja el contenido 

suelto dentro de volumen 

interno de la mesa, por lo 

que se procede a repetir 

el paso anterior, hasta 

retirar la correa.

Se retira en contenido del 

volumen.

7

8

9
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Se procede a colocar un 

lateral en la superficie, y 

por sobre este se encaja 

la pata trasera, cuidando 

dejar un rebaje de unión 

hembra hacia el frontis 

de banca.

Se ubica sobre una 

superficie plana, que 

permita ejercer fuerza. 

Se identifican las partes.

Se saca un pack, que 

conformará un piso, este 

estará compuesto de 4 

piezas.

10

11

12
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Se posiciona de manera 

vertical, y se ubica la su-

perficie de la piso sobre 

lo pre-armado.

Se presiona hacia abajo, 

cuidando calzar encaje. 

Si es necesario, ayudar-

se de un combo.

Para cada banca se 

repite del paso 10 al 

15. Una vez armado se 

posicionan en conjunto 

con mesa, generando 

una superficie para 6 

personas.

13

14

15
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Se ubican las mangue-

ras en posición según 

cáncamo para evitar que 

el calor del fuego las 

perjudique.

Para acceder a la cocina 

es necesario retirar super-

ficie que la cubre, para 

esto, con llave allen se 

retira pernos parker y se 

desmonta.

Para el montaje de cocina 

se realiza previamente los 

pasos del 4 al 9.

16

17

18
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Se instala manilla por fue-

ra del marco de la mesa, 

Se revisa buen agarre 

de quemador, si no, se 

vuelve a apretar.

Se procede a instalar el 

gas en el regulador. Se 

recomienda correr balón 

de gas hacia un costado 

de las mesas para evitar 

calor de propagado de 

cocina.

En caso de desocupar 

cocina, se puede nueva-

mente cubrir con tabla, y 

poder ser utilizada como  

superficie.

19

20

21
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Una vez mas liberado de 

peso, se levanta a una 

posición vertical, y alinea-

do con respecto al otro 

volumen y frente a frente.

Con ayuda de una llave 

allen se desmota tapa de 

caja, para poder acceder 

a componentes de la 

estructura.

Se descarga volumen 

mayor y se ubican a una 

distancia aproximada de 

10 mts.

22

23

24
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Se retira pieza superior 

con ayuda de llave allen, 

para poder tener acce-

so a estrucutra de fierro 

interno.

La pieza superior se mon-

ta aproximadamente en la 

media de la zona trasera 

de volumen. Esta permi-

tirá montaje posterior de 

superficie.

Se eleva estructura 

interna, a través de rieles 

internos.

25

26

27



194

Se posiciona triángulos en 

estructura, que permitirán 

generar un plano en altu-

ra. Posicionar h trazada 

en triangulo de forma 

paralela a estructura.

Se inserta pernos como 

unión entre dos estruc-

turas metálicas y se 

aprietan mediante tuercas 

mariposas.

Una vez en altura se colo-

ca pasador, para sostener 

estrcutra en distancia 

accesible para montar.

28

29

30
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Se instala perno de an-

claje tipo J en extremo de 

triángulos.

Se instala travesaño que 

recibira  la membrana 

luminosa.

Antes de terminar de apre-

tar los pernos, se pasa la 

cuerda dejándola atrapa-

da entre sus dos nudos 

por el perno de anclaje. 

Luego se tensa estructura.

31

32

33
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Se descompone volumen 

X para su armado.

Se ubican las estacas de 

manera inclinada y a 2 

metros aproximadamen-

te del eje, tendiendo a 

realizar esfuerzo hacia los 

costados de la forma.

Se tensa la cuerda con 

nudo zorra.

34

35
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Luego se levanta, y se 

monta sobre superficie 

anexa a volumen, cui-

dando encaje de pernos 

parker en perforación de 

marco.

Se coloca el marco boca 

abajo y se procede a 

montar la pata en uno se 

sus extremos.

Se monta las guías infe-

riores que estructurará 

entre la caja y la pata de 

la superficie anexa. Se fija 

guía inferior con pata con 

perno y tuerca mariposa.

37
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Se estira de malla raschel 

a lo largo del espacio.

Se fija marco superior 

con pernos mariposa que 

llega a volumen vertical 

con tuerca.

Se monta tapa-superficie 

sobre mesa de apoyo, 

mediante la incorpora-

ción de pernos parker al 

marco de mesa.

40

41
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Se procede a acoplar los 

pvc. Hay dos costillas 

estructurales; cada una 

estará compuesta por 

2 secciones paralelas y 

contiguas de 3 pvc.

En sus extremos presenta 

bolsillo por los cuales se 

pasa perfil tubular que 

permitirá la posterior 

tensión de la membrana. 

Cada extremo compuesto 

por 3 tubos.

Una vez ensamblado el 

pvc se vincula a la malla 

mediante amarracable 

en las zonas construidas 

para su acople.

43
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Se procede a posar 

membrana por sobre la 

estructura y cuerdas de 

tensión. Luego se calza el 

pvc dentro de extremo de 

membrana

Se debe cuidar en el 

proceso que los pvc, 

queden alineados en sus 

extremos

Se monta pieza de made-

ra que hará de separador 

entre tela sombra y tela 

luminosa. Por fuera de 

membrana se atornilla la 

unión de piezas.

46
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Se tensa la membrana 

hasta pasar la estructura.

Antes de apretar a tope 

el perno de anclaje tipo 

J se incorpora extremo 

de piola de acero que 

ayudará a tensar el pvc, 

permitiendo aumentar 

curva de membrana.

De manera de vinculación 

entre membrana y cuerda 

de tensión, se pasa esta 

ultima por perno de ancla-

je tipo J. 

49

50
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Se incorpora la linga al 

perfil tubular en bolsillo 

de membrana.

Se acciona la tensión de 

la linga hasta tensar.

Se estaca linga a suelo.

52

53
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Se instala aluminio y antes 

de pasar al otro extremo 

se pasa por dentro de 

bolsillo en malla blanca.

Se termina de pasar alu-

minio por orificio en sepa-

rador y se coloca pasador 

para evitar descuadre.

Se tensa membrana 

luminosa de extremo a 

extremo de estructura.

55
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Se instala tensor de mem-

brana sobre volumen.

Se monta piezas que ha-

ran de sostenedor de luz. 

Se realiza un sandwich 

entre 2 maderas y la tela 

blanca y se apreta con 

tornillos.

Se introduce las dos pie-

zas alargadas por dentro 

de la luz.

58

59
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Se ensambla la curva 

ingresando sus extremos 

en calado de sandwich ya 

en la membrana.

61



206

DESPLIEGUE FINAL EN TERRENO
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Capitulo V ~ Aula Restauro



A

B

DC

CORRECCIÓN DEL ESTUDIO CONSTRUCTIVO

Una re-mirada a los componentes de la forma

Una vez construido y validado el proyecto, podemos dar cuenta de 

algunas correcciones y reflexiones , que deberían ser incluidas en la 

composición y mobiliario del proyecto. Reevaluando de esta manera 

algunos detalles que nos permitiran hacer más ameno, el montaje de 

la estructura, su duración y la organización de los elementos que lleva 

en su interior.



Para hacer el montaje de una manera 

más eficaz, se plantea una forma 

de marcar las partes, con un color 

o figura que se forma al momento 

de unir su pieza, de este modo, la 

persona que arme el objeto sabrá 

inmediatamente que piezas son las 

que le corresponden.

Además de pintar la parte inferior del 

modulo con carbonileo, ya que 

estara en constante contacto con 

la tierra y la humedad. Finalmente se-

llando el mueble con oleo para evitar 

un futuro desgaste.

Ante la constante corriente de aire, 

se propone, construir un para vientos 

en la parte superior y e inferior de 

la cocina, de un laterial lijero, que 

soporte el calor.

Este podría desmontarse para ser 

guardado en este mismo volumen.

Se plantea organizar los implementos 

en cajas de cartón rotuladas, que 

completen el volumen interior del 

modulo, de esta manera,al momento 

del viaje, se limitara el movimiento 

al interior de las cajas, evitando 

el deterioro y volcamiento de los 

implementos.

Cuando el volumen es guardado, se 

había pensado, que este volumen 

fuera sellado, con las mesas-cocina.

Luego de experimentar la faena 

de montaje y llevar los volúmenes 

a la camioneta nos dimos cuenta 

que hubiera sido más ameno que 

primero salieran, los volúmenes que 

poníamos abajo, ya que son los 

primeros que se deben trasladar a la 

camioneta.

Para la tensión final de la tela, se le 

agrega un bolsillo, por el cual pasa 

un perfil tubular de fierro, el cual 

ante la fuerza del tensado, tendió a 

curvarse, es por ello que se piensa 

en mejorar la estructura del tensan-

do, cambiando este perfil por uno 

cuadrado de la misma materialidad.

Estado final

Nueva propuesta

A

B

C

D

E
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146

19
4

Especificaciones Técnicas 
SEGÚN FABRICANTE

Largo (mm)    5100

Ancho (mm)    1770

Alto (mm)    1942

Distancia entre ejes (mm)   3040

Altura mínima vehículo suelo (mm) 210

Peso bruto vehicular (kg)   3150

Capacidad de carga (kg)   1030

Capacidad de arrastre(Kg)  750

Medida de caja  ( L x A x A ) (mm)  1530 x 1520 x 550

Estanque de combustible (lts)  80

N° de pasajeros    5 incluido el conductor
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UTENSILIOS DE COCINA

Glosario de los elementos prioritarios

En el mundo de la cocina existe una gran diversidad de utensilios e 

implementos que son muy prácticos a la hora de la preparación de 

alimentos, todos cumplen diversos roles, y ahorran algunas tareas 

engorrosas, pero no por esto todos son de primera prioridad.

Ante una situación extraordinaria se deben tener en consideración 

utensilios de primera prioridad como respuesta rápida a lo que se 

acontece, de esta manera el volumen que estos determinen sea el justo 

y necesario para cumplir con el uso de un espacio mínimo dentro del 

núcleo en el cuál serán guardados.

Implementos de cocina fundamentales para operar

VOLUMEN  “A”

30 platos llanos

30 platos hondos

30 posillos de postre

36 tazones

36 vasos

1 tetera 15 litros

2 coladores

4 abateas

4 tablas para picar

2 sartenes

36 cucharas

36 cuchillos

36 tenedores

10 especieros

2 alcuzas

1 balon de gas 5 kg

VOLUMEN  “B”

2 Espatulas

2 cucharas de palo

3 cucharones

1 pinchador de carne

1 pack de tenazas

2 bidones de agua 25 ltrs.

1 gas de 5 kg

1 olla pequeña 

1 fondo de 20 litros

4 jarrones 

2 coladores

1 exprimidos

4 cuchillos para cortar

Los implementos se dividen en grupos, y cada grupo corresponde 

una determinada zona, de esta manera al momento de requerir algún 

implemento, este estará en conjunto a la “familia” de utensilios que le 

corresponda y será más fácil encontrarlos estando al alcance de la 

mano.

En los dibujos se determinan las cantidades de implementos esenciales 

que se deben tener para una capacidad de 25 personas, considerando 

la posibilidad de la llegada de más comensales.
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x 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x 3 x 1 x 2 x 3 x 1

x 4 x 2 x 1 x 2 x 2 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2 x 2 x 2 x 10

x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30

x 1x 1 x 1 x 1 x 3 x 2 x 1 x 2 x 4 x 1 x 3 x 2 x 2 x 5 x 4
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UTENSILIOS DE COCINA

Zonas de guardado para los implementos

En la cocina, existen determinadas zonas de trabajo, en las cuales 

se guardan los implementos que se necesitan para utilizar en esa 

determinada zona, de esta manera estarán más cercanos a la mano y 

será mas amena y fluida la producción en la cocina, dependiendo de la 

organización en cada zona.

Estas se definen en tres :

Zona de cocción

En ella deben permanecer los elementos que están constantemente 

en contacto con el fuego e implementos que se utilicen para el 

trasvasije de esta.

Zona de equipo diario

En esta zona se encuentran los implementos que se utilizan más de 

una vez en el día, es decir están en constante uso, es por ello que se 

guardan en una zona de fácil acceso o incluso en el comedor, en una 

mesa extra, de este modo se ahorra el paso de ir y venir de la cocina.

.Zona de preparación

En la zona de preparación se guardan todos los implementos que se 

utilizarán previamente a la cocción, es decir  cumplen la labor de, pelar, 

picar, lavar, colar, exprimir y batir.

Lo más favorable es que estén colgados, así están próximos a la mano 

y a la vista, así el usuario no necesita buscar lo que necesita dentro de 

un cajón.
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PISO

Ficha Técnica

Especificaciones Técnicas

A.   Asiento Piso
Corte Router con fresa de 6mm en terciado Multiuso de madera de 

pino de 9 mm de espesor. Terminación lijado grano 180

B.   Lateral Piso
Corte Router con fresa de 6mm en terciado Multiuso de madera de 

pino de 9 mm de espesor. Terminación lijado grano 180

C.   Superficie Piso
Corte Router con fresa de 6mm en terciado Multiuso de madera de 

pino de 9 mm de espesor. Terminación lijado grano 180

A

B

C
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B

C

D

SUPERFICIE DE APOYO

Ficha Técnica

A

Especificaciones Técnicas

A.   Marco de Superficie
Terciado Multiuso de madera de pino de 18 mm de espesor. 

Terminación lijado grano 180

B.   Encaje Patas
Perfil Angular acero laminado de a 30x30 mm y 3mm de espesor. 

Pletina de acero 3mm de espesor por 20mm

C.   Riel Bandeja
Perfil Angular acero laminado de a 20x20 mm. Pletina de acero 

3mm de espesor por 20mm

D.   Encaje Patas
Perfil Rectangular acero 20x30 mm con 1mm de espesor

Terminacion Pata con regatón plastico 30x20mm
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MESA-COCINA

Ficha Técnica

A

C

B

D

E

Especificaciones Técnicas

A.   Superficie Mesa
Terciado Multiuso de madera de pino de 12 mm de espesor

Terminación lijado grano 180

B.   Quemador Cocina 
Cocina modificada y soldada a perfil angular 20x20mm, generando 

marco sostenedor, mas acople a manguera

C.   Marco Mesa
Pino cepillado 3x1, con perforaciones con broca copa 42mm, 

broca madera 3, 5, 7, 13 mm, Calado router fresa 4mm. 

Terminación lijado grano 180

D.   Patas Mesa
Perfil rectangular 20x30mm de 1 mm de espesor. Soldado con elec-

trodo 6011 3/32 punto azul

E.   Mecanismo Pivote
Pletina 20x3 mm con hilo de 3/4 soldado con electrodo 6011 3/32 

punto azul



227

Capitulo VI ~ Anexos

543

514

620

74
2

19
0

700

250

70
0

196

1550

1600

543

Planimetría

Vista Frontal 
Escala 1:20

Vista Planta
Escala 1:20

Vista Lateral 
Escala 1:20

Vista Axonométrica
Escala 1:25



228

VOLUMEN-ESTRUCTURA

Ficha Técnica

A

B

C

D

Especificaciones Técnicas

A.   Estructura Acero
Estructura de perfil cuadrado 30x30mm de 3mm de espesor. 

Soldado con electrodo 6011 3/32 punto azul

B.   Distanciador
Pino cepillado 3x1, con perforaciones broca madera 3, 5mm.

Terminación lijado grano 180

C.   Riel Acero
Perfil angular 30x30mm de 3mm 

D.   Volumen Caja
Terciado Multiuso de madera de pino de 18, 15, 9mm de espe-

sor. Terminación lijado grano 180



229

Capitulo VI ~ Anexos

1463

476

24
67

14
00

78
2

13
9

R15

485

458

1370

86
8

12
0

14
00

19
58

20
09

24
67

52
8

24
340

2

530

52
9

530

3069
490

112

1399

Planimetría

Vista Frontal
Escala 1:35

Vista Planta
Escala 1:35

Vista Lateral
Escala 1:35

Vista Axonométrica
Escala 1:40



230

TELA-LUZ

Ficha Técnica

A

B

C

D

Especificaciones Técnicas

A.  Tensor Tela
Terciado de madera de eucalipto de 3 mm de espesor. 

Corte Laser

B.   Luz Solar
Luz Solar, con posibilidad de recarga electrica. Carga total 

5 horas 

C.  Fijacion Luz-Tela
Terciado de madera de eucalipto de 3 mm de espesor. Corte 

Laser

D.  Membrana Luminosa
Malla Raschel Blanca con 80% sombra, dimencionada 

y unida a traves de costura con polietileno encerado de 

2,5 mm. La terminacion de  sus bordes fue hecho con el 

proceso de soldadura de plástico
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MEMBRANA

Ficha Técnica

A

C

B

D

E

F 

Especificaciones Técnicas

A.   Membrana Sombra
Malla Raschel 80% sombra, color negra. Terminacion con hilo 

poliestireno encerado de 2,5 mm.

B.   Conección Distanciador
Corte Router en terciado Multiuso de madera de pino de 5 mm de 

espesor. Terminación lijado grano 180

C.   Separador Telas
Corte Router en terciado Multiuso de madera de pino de 12 mm de 

espesor. Terminación lijado grano 180

D.   Estructurador
Aluminio de 20mm de 1 mm de espesor. Perforaciones con broca 

de 3mm. Pasador de Alambre 18

E.   Curva Altura
Pvc conduit de 20mm de espesor, sujeto con amarracables de 

25cms

F.   Tension Bolsillo
Perfil de Acero tubular de 3/4 mm acoplado con acero tubular de 1/2
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MESA

Ficha Técnica

A

C

D

E

Especificaciones Técnicas

A.   Superficie Mesa
Terciado Multiuso de madera de pino de 12 mm de espesor

Terminación lijado grano 180

B.   Marco Mesa
Pino cepillado 3x1, con perforaciones con broca copa 42mm, 

broca madera 3, 5, 7, 13 mm, Calado router fresa 4mm. 

Terminación lijado grano 180

C.   Patas Mesa
Perfil rectangular 20x30mm de 1 mm de espesor. Soldado con elec-

trodo 6011 3/32 punto azul

D.   Mecanismo Pivote
Pletina 20x3 mm con hilo de 3/4 soldado con electrodo 6011 3/32 

punto azul

Partes del piso 

A. Superficie montable
B. Patas montables
C. Distanciador montable
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VOLUMEN ESTRUCTURA
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PIEZAS PARA LA LUZ
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EL AGUA

La versatilidad del agua en el proyecto

Dentro de los implementos que llevamos, se consideran abateas, las 

cuales son fundamentales, ya que al tener estos objetos, ya contamos 

con “envases” donde podremos, lavar y organizar la loza sucia.

Además de ello en el volumen se cuida en la espacialidad, las 

medidas para llevar bidones de agua.

No generamos un espacio agua que obligue al usuario a lavar en un 

determinado lugar, ya que afirmamos que los objetos son versátiles, 

teniendo dos abvateas y una mesa, podríamos componer un lava 

platos.

Este planteamiento se genera pensando en el viaje. No buscamos 

llevar un mobiliario del hogar a travesía, si no más bien un espacio, el 

cual da cabida a la multifunción de los objetos.

Aún así declaramos en la propuesta, que la zona agua o “zona sucia”

podría verse ubicada en las mesas de apoyo, las cuales se montan en 

los extremos del proyecto.

Bidones que dejan 
caer el agua.

Abateas como
Lavaplatos.
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