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Prólogo 
En los periodos pasados por la escuela, durante estos últimos años, se dio en un siste-
ma planteado desde la observación, luego a partir de está, se dio cabida al acto, 
condición de nombrar, que concluirá posteriormente en la forma de la obra, pro-
ceso que se ejecutó en todos los proyectos de los diferentes talleres de Arquitectura.

Este acto, generado por la observación, se inicia a partir de un verbo, el cual acoge 
a un cierto ritmo arquitectónico, por lo tanto, en el acto hay un sucesor, un pul-
so que con un ritmo, instancia que se piensa que converge con lo estructural.

El estudio de titulo consiste en  generar un orden matemático comple-
jo, desde un ante-proyecto que se concibe desde la observación – acto 
– forma, que desde un meta-lenguaje va a dar origen a un pulso estructural. 
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Tangram 

de la sabiduría”. Este puzzle consta de siete piezas o “tans” que se construyé a  través de una 
partición de un cierto polígono en diferentes elementos proporcionales, cinco triángulos de 
diferentes formas, un cuadrado y un trapecio. todo ello del modelo de tangram que queramos 

en donde no puede faltar ninguna de ellas . Además, es un juego planimétrico, es decir, todas 

Al encontrarme con este juego, me dedico a mirar las siete piezas,  las cuales se caracteri-
zan por tener una relación interna del cuadrado que fueron extraídos , los dos triángulos más 

cuadrado y el romboide, y los dos más pequeños son un dieciseisavos del cuadrado, cada uno, 
esto quiere decir que tiene un orden, como una cuadricula interna  que hace que cada pieza 
sea parte de un lenguaje. 

que pasan las paginas,, con las diferentes tans del tangram, para concluir en un polígono simi-
lar al rasgo de la obra. Es decir los tans como elementos de un lenguaje que proviene de una 
unidad, que se particiona, para luego rearmarse . En este momento se genera un desorden, al 

que cada elemento tenga algo que decir  del espacio representado de la obra; se reinterpreta 
según la partición creada desde el polígono como unidad delimitada,  ya sea las relaciones 
entre sus posiciones(a modo de un programa),como también las diferentes proporciones de 
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0.Recopilaciónes

La primera parte de la carpeta consta de los proyectos efectuados en los dife-
rentes  años académicos, ya sea con los planteamientos y croquis de fun-
damento, como también de fotos, planos y croquis de obra habitada.
La capeta se arma desde los proyectos, naciendo diferentes notas de las travesías efec-
tuadas o planteamientos matemáticos que se deslumbran desde las obras y recopi-
lando algunos temas tratados en los cursos de matemáticas  realizados en la Escuela.



Primer año (plan común)  2001
   0.1 primera y segunda etapa
                                            Patricio Cáraves Silva
                                                          David Jolly Monge
                                              Michèle Wilkomirsky Uribe
                                             Herbert Spencer González
                                              Juan Carlos Jeldes Pontio
                                                 Marcelo Araya Aravena

Plaza mirador  La detenciòn Lo Terminal
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Proyecto primera etapa

Plaza mirador  
                                     (detención en el borde costero)

        Observaciones de la etapa

Los pájaros-Centro de atención de las geviotas, se sitúan en el mar , ya que sus presa está allí 

 
Totalidad   -la textura cambia según la distancia en que se vea 

mayor  luminosidad ,mayor capacidad para mirar este lugar 

Sonidos -Al mirar una bajada desde arriba con una cierta distancia ,los  sonidos y la visión se 
pierde, ya que  no se ve, pero al provocar sonidos desde  abajo uno puede crearse una dimen-
sión de la calle , una profundidad ineludible .

creando detenciones, parte de la profundidad se crea por la falta de sonidos.

que todo que todos poseemos y nos dan una individualidad.

Croquis de obra habitada – la pasarela como el elemento conector y envolvente de 
obra , generan que las personas accedan al lugar y a la vez contemplen la costa.

10



      Encargo 

Durante el primer trimestre del primer año, se estudió el borde costero, donde nos dirigimos a 
croquear , después de muchas salidas, se nos encargo generar una detención,  en un lugar 
concéntrico, elegí el paseo Juan de Saavedra ,lugar donde se junta Viña del Mar y Valparaíso.

      Lugar

El lugar tenia dos bordes y ritmos; uno, el de la calle como borde de ciudad y el otro, el de mar,  
que pertenece al paseo , estos se desvinculaban por la línea del tren, generando este doble 
borde, cosa que se potencia por la falta de una pasarela sobre la avenida.

      Proyecto

El proyecto consiste en un mirador-corredor que se extiende desde el liceo industrial, borde de 
ciudad hasta el paseo Juan de Saavedra, en donde baja hasta el borde de mar, hundiéndose, 
para generar una plazuela hundida, resguardada del sonido de la ciudad , construyendo así, 
dos medios: el superior contemplativo y uno inferior de permanencia. 

Croquis de obra habitada –la plazuela  se hunde para desvincularse del sonido de la  
avenida España. 

Croquis de obra habitada –ésta quiere generar un resguardo para el juego y una 
momento de contemplación para el vigía.

E.1
2001
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        Observaciones de la etapa

       -En las detenciones me di cuenta de la dirección de las personas, sus ubicaciones en el 
espacio  en una parada , se tomó desayuno , a las afueras del bus , en un espacio amplio , 
se sacaron las sillas , pero la mayoría de las personas tendía a buscar la sombra y la relación 
cercana al bus.
       -Los intermedios de las detenciones , esa zona que corresponde al espacio ubicado entre 
el bus y el terminal , eran lugares totalmente de resguardo. En base a lo anterior, concluí que 
en todas estas paradas se creo un acto de regreso ,ya que todos volvían al medio del bus, por 
lo tanto , el individuo no quiere alejarse , quiere habitar en un intermedio, para estar cerca del 
bus , 
       -En el ámbito de crear una detención de carretera , vi como las cosas lejanas aparecían 
con una altura creada por el longitud de la carretera , como se produce en las iglesias de 
Ouro Preto , pero con una mayor magnitud.

proyecto segunda etapa

Detención en la carretera  
                                               (Espacio contiguo al total) 

-En el bus, se encuentra en un portal entre lo irregular y lo detenido , el ac-
ceder a este, es un traspaso radical.

En las paradas todo es con el ojo , nos reunimos a dibujar 
estar atento a la partida , todo con un espacio que limita lo 
cercano.

La distancia entre la iglesia y yo, genera un distan-
ciamiento que se proyecta como un pedestal que 
la eleva. 

Croquis de obra habitada –el intermedio como espacio vinculador de los 
actos contiguos a la parada. 
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segundo año  2002
            0.2 tercer y cuarta etapa
                                                    Iván Ivelic Yanes
                                                    Mauricio Puentes Riffo
  
   

plaza hundida  en la extención creación de un interior
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proyecto tercera etapa

plaza hundida  en la extención  
                                                    (creaciòn de un exterior)

    Observaciones de la etapa

A el lugar -habitar en soledad -
El lugar en sí, tiene un acto de habitar propio, que lo aísla de la  ciudad , es el habitar en sole-
dad, la altura es un elemento que provoca un cambio de medio , por ende, el sócalo creado 
por el cerro , da a la cima un  sentido de gran silencio , lugar donde se escuchan los pasos 
de las personas y todos se conocen a través de la mirada , una negación a lo íntimo , dando 
como resultado a una de las potencias del lugar.

-croquis de la ciudad de Santiago (la periferia cobra distancia de la ciu-
dad , magnitud que le puede dar un cierto total contemplativo). 

-croquis de la plaza Anibal Pinto (como vació transversal  genera un ritmo distinto en su perímetro, 
pero al acceder a la fuente se genera un descanso una detención).  
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croquis desde el lugar de la obra (desde la parte superior de la ciudad ,ganó un gobierno 
en donde solo el mormullo de ella llega )

fotos del rasgo radical del proyecto (vista diagonal y superior)

B El traspaso - ritmo -
El lugar se destaca por la característica de tener una variedad de traspasos , una de ella, se 
produce por el aumento de la población del Olivar y Santa Inés , población que en un principio 
eran divididas por el cerro, pero ahora lo urbano llegó tan arriba que es un elemento que los 
vincula , ya no los divide , el otro traspaso, es el de la cima hasta la avenida Carlos Ibáñez de 

Aquí se produce el traspaso de -un interior a otro interior- , el espació de este vinculo tiene un 
suelo que se caracteriza por su pendiente que crea un ritmo , el cual es muy pausado y genera 
un rásgo importante en el habitar , ya sea en la negación de lo intimo ,ritmo que se despliega 
por todo el lugar .

C Visión urbana -destino -

El lugar  en sí, tiene una gran amplitud en su contemplación, ya que abarca Valparaíso , Con-
Con y Quilpué, ciudades que se toman como un total. En el lugar mismo, lo urbano crea una 
dirección respecto a la degradación , la que indica un destino que apunta hacia Quilpue , ur-
banizando  los faldeos de los cerros en dirección al horizonte del mar , para luego crear un giro, 
en busca de la ciudad del sol.

E.3
2002
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croquis de obra habitada (mirada superior ,horizonte de traspaso) croquis de obra habitada (mirada desde el surco , hundirse en lo recreativo para 
perderse de lo contemplativo)

D potencias y carencias - recorrido -

Una de las características del lugar es que su amplitud no se puede contemplar en su totalidad, 
para ver algunas partes del lugar hay que ir a los 

bordes , creando un recorrido , un total subyacente, que en su plenitud  abarca el total.

La ausencia de planicies para actos recreativos en la pendiente , lleva búsqueda de estos sitios, 
que se distancian de la masa urbana por el crecimiento de ella ,teniendo quellegar a la cima 
,lugar mas cercano en donde se crea un acto, ya no solo de juegos sino tambien de compla-
cencia .

      
     Proyecto 
Los vacíos transversales de la ciudad tienden a convertirse en periferia dentro de la ciudad , 
lo saca de ese ritmo frenético , a uno lento. La potencia del proyecto ,es que en una periferia 
con un espacio de un ritmo lento  crea un espacio antagónico a lo desolado satisfaciendo 
esa necesidad de centro, llevar el ritmo al centro a la periferia, creando  dos traspasos, uno de 
paseo (arriba )y otro de atajo (abajo).
20



    

    acto
El proyecto genera una serie de traspasos tanto 
viales, de horizonte o de medios. En úna mirada 
de haber creado un arriba y un abajo, se gen-
era este momento del  DESAPRECER, ya que la  
pendiente hace que la distancia del cuerpo se 
pierda, haciendo que todo  traspaso tenga un 
ritmo según el medio.

EL  SURCO,  sombra que acoge, alturas que 
te desvinculan del lugras (ausente de la 
ciudad)horizonte inferior

EL VINCULO, el cuerpo se encuentra en un me-
dio de diferentes horizontes, se deja un atrás y el 
cuerpo entra en lo desolado , la distancia oculta 
la ciudad, las dos miradas. 

EL BORDE, el cuerpo se relaciona con el horizon-
te en complenitud con el total de la ciudad

        
      
      Programa
A través de todo estas dimensiones del lugar 
se genera un progarama que se dirige con las 
ideas de ser un paseo que genere un recorrido 
que de al traspaso, pero a la vez a la contem-
plación , con ciertas areas recreativas que sat-
isfagan las necesidades del lugar y den hincapié 
a su potencia , como lugar vinculador.

E.3
2002
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proyecto cuarta etapa

creación de un interior  
                                                           (vivienda reducida)
      Encargo
En el tercer trimestre del segundo año se nos encargó un proyecto de un interior mínimo, éste 
no debía pasar los 70 mtr2. Durante el periodo de observación me encontraba en misiones , 
por lo cual tuve que ocupar mis experiencias vividas en esas circunstancias, más posteriores 
salidas a la ciudad  para generar esta propuestas.   

      Observaciones 
1.-En la lejanía de misiones, los espacios que conformamos en el espacio único, se crea a 
través de la luz , como el arraigo de la mesa que se sostenía con la mayor abertura , los retiros 
que se daban en las oscuras esquinas o el intermedio que se creaba en el exterior.

2.-Al no haber un intermedio, el traspaso se crea en un obligado exterior , en donde ocurre un 
contraste único entre él y estos espacios , creando que el cuerpo tenga un cambio de espe-
sores radicales . 

3.-En Valparaíso , en el acceder mismo de los pasajes a los espacios mas íntimos , se dan de 
formas encajonadas  que rematan en holgados espacios , en formas de recodo o en muros, 
dimensionando el cuerpo, es decir un acceder encajonado con remates luminosos.

-croquis de misiones, mesa que genera el arraigo , contiene a 
los cuerpos en el retiro. 

-croquis del interior de la capilla, el largo esquinado, nichos que 
generan el retiro .

-croquis de Valparaíso ,estreches de los tras-
pasos,  generan los remates luminosos.
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tercer año 2003
               0.3 quinta y sexta etapa
                                                      Miguel Eyquem
                                       Isabel Margarita Reyes Nettle                                                                                              
                                                                  Jorge Ferrada                                       
                                                  
                                                 

sede municipal Capilla Yolanda
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proyecto quinta etapa

Sede municipal    
                               (plaza mirador,  cerro playa ancha)

          Observaciones de la etapa
1-Durante   el estudio del asiento,  se observa que  el cuerpo, al ser presidido,  toma un cierto 
retiro, un  olvidando de sí mismo y dando cabida a la proximidad del anhelo.   

2-Esta relación se estudia en los cerros de Valparaíso en donde  se observan una serie de calles 
exclusivas a la proximidad pública, patios que retiraban al cuerpo de la altura existente   a 
través de una serie de tramas urbanas, como las fachadas que envolvían este espacio.

3-Los transeúntes tienden a tener un ritmo distinto en  este  lugar , un ritmo de traspaso que los 
hace propios del lugar como asiduos , pero al   detenerse,  uno trasgrede la propiedad privada, 
ya que  a través de su permeabilidad de sus casas se hace próximos sus interiores. 
  
4-En la trama tiende a tener elementos o fugas espaciales que  tienen otro ritmo distinto al 
retiro del lugar, por lo tanto son ajenos , creando el exterior . Esta especie de ventanales pu-
eden crear  el acontecer del arrimo, en donde el cuerpo .deja atrás al patio y se le aproxima lo 
lejano, instancia que también  hace al cuerpo  asiduo  del  lugar , perder el exterior a través de 
la trama.

-croquis del  asentarse , como el se da frente a la abertura, perdiendo el 
cuerpo en el envolver.

- la trama estrecha creada por lo árboles , nos hacen ajenos al ritmo 
enajenado del puerto , el envolverse y perder el debajo de la ciudad.
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              EL  lugar 
Playa Ancha se encuentra en una trama propia,  que se crea con la continuidad de las facha-
das en sus avenidas principales, las cuales tienden a tener una pendiente propia , que le da al 
cuerpo un cierto ritmo distinto al de los demás cerros de Valparaíso 
Las aberturas hacía Valparaíso se tiende a contener con los techos de las casas o elementos  
que crean una serie de topes al ojo,  creándole un recorrido que enmarca a Valparaíso patri-
monial; estos topes impiden la aceleración del ojo y la perdida del lugar , por lo tanto nunca se 
pierde la noción de estar  en Playa Ancha, esto da cabida a decir que Playa Ancha se en-
cuentra en retiro , en un interior propio ajeno a Valparaíso, como trama .

            El acto  (retiro en una trama contenida) 
Este retiro ,asienta al cuerpo en una trama ,conteniéndolo en el lugar pero sin necesidad de 
que pierda  el exterior , esto es para  que los anhelo comunes del lugar sean quien presidan. 

           Proposición 
La propuesta es crear una sede social en plaza mirador  para el  sector alto de Playa Ancha,ya 
que   consta de una serie de problemas sociales y un olvido  del cuidado de el lugar , 

La sede se conforma con un área administrativa  y otra, de talleres para el sector . El área 
administrativa está sacado del programa de desarrollo social de la municipalidad de Viña del 

-
respondientes a este departamento . Este lugar se adapto al sector de Playa Ancha  y quedó 
con un tercio del total , con los talleres vecinales incluidos.. 

 

-En las ventanas , las aberturas de la trama , genera el arrimo para dejar 
un atrás y hacer al cuerpo asiduo al lugar.

E.5
2003
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-El acceso de la obra sumerge al cuerpo en una trama 
, para desvincularse de la calle superior , retirando al 
cuerpo y darle esa proximidad al anhelo social.

-La trama se conforma con la estrechés generada por la 
altura de la recepción y  la continuidad de los elementos,  
ya sea superiores o inferiores que soportan la fuga. 
 

-
tan por  grandes celosías de hormigón que enmarcan el paisaje y 
retienen al cuerpo en el lugar.
 

            Como se abre el lugar 
Este lugar se abre junto  con otras sedes que se encuentran alrededor de la plaza; como el 
consultorio medico ,la junta de vecinos , la escuela y la plaza como tal, a través de ellas  se 
intenta potenciar a la plaza como centro del sector , para dar así también tope a la trama de 
la avenida Levarte , vinculándolo con todo eje circulatorio de Playa Ancha y Valparaíso. 

            La forma 
 La obra se mantiene en una bicondicio de exterior e interior ,ya que ésta  se emplaza en frente 
del mirador de la plaza , por lo tanto la instancia de levantar la obra  se mantiene en un cierto 
margen , por lo cual ésta se hunde , creando así que el techo de la ora sea una especie de 
fachada para el habitante , dando una intención de tope  del ojo  enmarcando a Valparaíso 
en un abajo y una intención de invitación al cuerpo a un ingresar .

Por otro lado al  interior se ingresa por una escalera muy pronunciada , sumergiendo al cuerpo 
en una trama en forma de un largo, en donde la continuidad del piso y el precipitado  techo 
envuelve al cuerpo en una estrechez, que da olvido al exterior,  dando cabida al acto del retiro 
, con una intención de aproximar  el anhelo social  de Playa Ancha. La doble altura del  ac-
ceso, crea que el segundo piso sea ajeno al asiduo, pero a la ves sea próximo al  habitante.

En el tope de la obra, se encuentra la sala de espera , lugar donde el cuerpo toma asiento y 
contempla a Valparaíso a través de una ventanal  con un gran espesor en la celosía para con-
tener  al ojo en el retiro. 
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proyecto sexta etapa

Capilla Yolanda  
                                         (intervención en un intersticio)

      Encargo
El encargo del taller consistía en ir en busca de  un intersticio de la ciudad, para después 
intervenirlo y darle un uso habitable al lugar , tal como pasó en  la travesía de Sao Miguel das 
Missones intersticio, que se convirtió de un simple baldío  en una plazuela a modo de lugar de 
detención. 

      El lugar

El lugar es una cavidad que aparece desde los suelos que se envuelve con un manto de ár-
boles ,cierre que sumerge al cuerpo  en un interior a contraluz , en donde  la penumbra de los 
árboles crean la profundidad del  lugar y su trama .

      El acto  recogerse en la penumbra 

La escalera no hace al lugar , ya que el lugar se hace por su intimidad, su acto se genera al 
recogerse , un llamado a la detención en el traspaso , el  dejar atrás al ritmo del  sector de 
Yolanda y al envolverse en un retiro. 

-el muelle Barón tiene la particularidad de desvincularse de lo 
cotidiano, pero este se asienta en la ciudad en lo expuesto. 

-Los ascensores en Valparaíso son una vertical 
telúrica en donde los vacíos se contienen en 

-lugar de la obra se iluminaba desde el exterior, apareciendo 
solo las copas de los árboles ,por eso el lugar se pierde , no es 
lugar porque no aparece desde su interior.
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cuarto año 2004
      0.4 septima y octava etapa
                                            Jorge Sánchez Reyes
                                                         Juan Purcell Fricke
                                                  
                                                 

escuela de arquitectura
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proyecto septima y octava etapa

escuela de arquitectura   
                               (la espera en ciudad abierta)

El proyecto de cuarto año es de conjuntos habitacionales complejos, por lo tanto, se trabajó du-
rante todo un año. En este caso nos tocó proyectar la escuela de arquitectura y diseño en ciudad 
abierta (Ritoque), la cual se emplazo en la parte norte de la ciudad, al otro lado del estero.

      Observaciones 
Estacionamiento 
La llegada-desde la altura se genera el gobierno del estacionamiento, se hacen numerables las 
particiones y visibles los huecos. 
El trayecto-el cuerpo se sumerge bajo la vertical , la cual abre el lugar , dándole un donde ir, pero 
no un como; ya que se pierde el trazado de suelo, provocando el peregrinaje 
La espera
-El retraerse del pasto hasta el borde, no es para contemplar la plaza centro , sino para contem-
plar los demás bordes y para a su vez, ser contemplado generando un vacío para mirar y traspasar  
-La espera tiene un ancho (a modo de un pasillo mirador ),ya que necesita un atrás gobernado, 
por lo tanto éste se genera a lo largo , perimetralmente al vacío 
-El acceder esquinado es resguardado y otorga el dominio del espacio entrante , no se necesita 
recorrer. 

-croquis del colegio Salesianos, los alumnos se recogen 
a los bordes del patio dejando al patio como la distan-
cia para mirar, un atrio de espera. 

-croquis del colegio Sagrados Corazones, el acceder 
esquinado te deja contemplar la totalidad del lugar.

La estreches en la ciudad es el aparecer en lo 
inesperado y el desaparecer de un atrás una 
continuidad que se construye con el oír.
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programa escuela de arquitectura  

A espacios cubiertos tipo A

   1 10 salas de titulo
   2 5 salas especiales
   3 1 sec. de dirección
   4 1 sec. de docencia
   5 2 baños serv. y profesores
   6 8 salas de taller
   7 2 salas general y profesores
   8 2 baños 
   9 1 biblioteca
   10 2 salas de computación 
   11 1 casino

B espacios cubiertos tipo B
   12 5 salas
   13 4 talleres
   14 1 salas 
   15 1 salas de exposición
   16 1 aula magna

C circulaciones 
              pasillos 
               escaleras interiores y de acceso

D patio suelo duro 
   17 patio expuesto 
   18 patio interior
E patio estacionamiento 
 estacionamiento  

E.7-8
  2004
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Fotografías del pormenor (patio interior de la obra) , mirada oeste lateral , mirada este superior , y  vista oeste superior

       El habitar
El interior de las cuñas se generan como un largo,   en donde el ojo tiene marcos y matices 
luminosos disgregando la simultaneidad de actos que se realizan , pero al ser un largo, estos se 
vinculan con le mirada , dando un espacio continuo, pero disgregado como los miradores de 
Valparaíso .Este largo tiene  un tamaño de calle mendosina para generar el espesor de pasillo  
y permanencia simultánea. 

La cafetería se extiende hacia un pasillo techado que genera el retraerse del cuerpo con la 
contemplación ,gracias a un ventanal que mira  hacia con -con , la espera del atrás,  que 
enmarca al cuerpo entre el techo y los pilares ,le da una proximidad mediática a lo contiguo  , 
una  cercanía  a las demás áreas de espera y una lejanía  próxima  al auto .como los diferentes 
matices que se encuentran en las quebradas .

La biblioteca se extiende hacia un patio luminoso , el centro de la cuña estrecha, atrio del aula 
magna , le da una gran  visión  de la obra , un lugar menos resguardado , pero lleno de luz y 
vigía , espacio que brinda espera masiva de la  escuela.

Los talleres tienen una espera extendida  , se encuentran en el acceder de la obra, lugar 
donde el auto está más latente , un espacio abierto, menos resguardado ,  pensado para lo 
bullicioso de la obra , con una mirada hacia la estreches,orientandose los talleres , para que 
las faenas  se encuentren en vigía , dando al cuerpo la extensión de Ritoque , para  que el giro  
converja hacia el interior de  la obra. 
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quinto año 2005
     0.5 novena y decima etapa
                                                    Fabio Cruz Prieto
                                                       Salvador Zahr Maluk
                                                  
                                                 

complejo de natacióncomplejo deportivo renovaciòn del estero  
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proyecto novena etapa

complejo deportivo  
                               (Parque Urbano Sausalito)
     Antecedentes 
Proyecto Parque Urbano Sausalito

Este proyecto recoge el encuentro recreativo y cultural en contacto directo con la naturaleza. 
El porque rescata la esencia verde de la ciudad y urbano porque inscribe las actividades de 
la ciudad en la naturaleza.Se propone una radicalización de los rasgos naturales y un modelo 
de anillo que ordena la relación de la ciudad con la naturaleza, en la forma de una gran plaza 
central, que recoge las múltiples actividades del hombre.

El proyecto de parque urbano tiene un carácter fundamentalmente urbano. Esto, es llevar las 
actividades cotidianas de la ciudad a otra dimensión espacial, el parque, con cuidado del 
verde. El parque debe darle forma o generar un nuevo acto publico en la ciudad, capaz de 
crear un impacto cultural .

La potencia del parque pasa por establecer un vínculo poblacional. Un centro urbano donde 
la naturaleza es la protagonista y el verde es el color de su horizonte; voltear la ciudad hacia su 
verdor para reconstituir su interioridad, ligando el plan de la ciudad jardín con sus partes altas y 
desde éstas, hacia sus poblaciones interiores.

-el verdor que enmarca y segmanta la cidad ,horizonte le continuidad del total.
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-la distancia que existe entre el agua y su exterior es su margen 
, distancia que tiene una intencion, cecana para el entrenador  
,proxima para el deportista.

    Proyecto 
Después de estudiar el proyecto Parque Urbano Sausalito, se generaron grupos de trabajo en 
el taller, para poder tomar la parte del complejo deportivo ,ahí se proyectó como un total y 

    Observaciones

     Acto: 
 acceder dilatado de desborde contemplativo
     

 

1.espacio de descanso que contempla el juego de reojo.
2. margen, como la distancia que permite mirar.
3.un mirar regalado, del acontecer del juego, se ofrece y demora el paso.
4.largo, aparece a partir de la verticalidad de las fachadas - se tiene conciencia de la  
continuidad del total.
5.las vitrinas se enfrentan al peatón, otorgan un atrio al paso que da cabida al desborde       

-
continuo de paso.

E.9
2005
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-obra habitada , el tope de la arboleda llega hasta la laguna encajonando 
al cuerpo , dandole frente hacia el estadio y las demas dependencias.

-obra habitada , la continuidad del corredor de árboles penetra -obra habitada ,el boulevard tiene como terminal la parte supe-
rior del estadio olìmpico de natación, que se construye a modo 
de mirador. 

        Estructura radical de la extensión (E.R.E.)

Se propone el eje de la mirada simultánea de los deportes, un ir mirando que demora el paso. 
Eje que se vuelve el boulevard de los deportes.
El boulevard ofrece un anticipo visual, a través de  retiros que dan cabida al desborde contem-

-
manecer distendidamente.
Este eje BOULEVARD construye el acceder a los deportes, un ACCEDER DILATADO. 
Es dilatado en cuanto a que:
1. Arma el acceder al complejo deportivo a través de su largo.
2. Prolonga <dilata> la extensión del juego, haciendo participe a través de la mirada.
3. Demora el paso al ofrecer un anticipo del acontecer del juego.
Transversal en un largo desplegado

         Elementos arquitectónicos

BOULEVARD; el ritmo del boulevard se constituye en dos modos simultáneos de continuidad y 
discontinuidad: 
a.ARBOLEDA; continuidad del eje, se constituye por la línea que conforman los árboles.  La 
arboleda como continuidad luminosa que conforma el largo como un total.
b.MUROS DE CONTENCIÓN;  La discontinuidad del boulevard está dada por su suelo que se 
despliega en los accesos hacia los recintos deportivos, desde la verticalidad de su encuentro. El 
muro de contención como elemento arquitectónico que arma lo particular del acceso.
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Complejo olímpico de natación
El proyecto del complejo deportivo, no solo se constató de una visión más urbana, después 

olímpico de natación, ya que era terminal del boulevard deportivo. Posteriormente en el taller 

la proyección de la torre de salto de la piscina.

       Observaciónnes
1. borde piscina - vínculo - margen,  a la mano del nadador y al pie del entrenador.
2. margen gradería / piscina - distancia que permite ver.
3. relación enfrentada de la gradería con el exterior, mirada que incluye la lejanía - el interior 
reconoce el exterior.

        Acto
Ritmo del ver de la natación- pasividad. 
Otorgar un ritmo contemplativo del acontecer.
Construir el tiempo que no es de deporte - el entretiempo.
Mirada simultanea que sostiene el estar del entretiempo. 
Entretiempo en permanencia contemplativa

obra habitada. acceso a la parte superior a modo de pórtico 
entre lo terminal y el boulevard deportivo.  

Obra habitada. El accederla boulevard se construye con este 
pórtico creado entre el restaurante y las piscinas generando 
una galería expositora. 
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Obra habitada. El márgen como primer elemento radical que 
atraviesa la obra , para luego generar el despliegue del cuerpo. 

        Estructura radical de la extensión (E.R.E.)
Luz de mirar: construcción de la luz que cae sobre las piscinas, luz cenital que las ilumina; a la 
vez que deja ver el exterior -contrarresta la contraluz, generando la apertura visual.
La penumbra de habitar entorno a un centro luminoso.

Centro luminoso perimetrado

 Elementos arquitectonicos

1. atrio que da frente <atrio inferior>
2. corredor hundido de la mirada rasante <margen interior> 
3. galeria expositora alzada <acceso superior>

E.9
2005
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          PROGRAMA RECINTO PISCINAS OLÍMPICAS
                                                              Total m : 13.532 m

1) ZONA ADMINISTRATIVA / Total m : 503m

2) ZONA DE SERVICIOS / Total m : 695m

3) ZONA DEPORTIVA / Total m : 2.189 m

A) Instalaciones Deportivas
B) Zona de Relajo

4) ZONA DE ESPECTADORES / Total m : 1.715 m

5) ZONA EXTERIOR / Total m : 8.430 m

A) Restaurante - cafetería 
B) Atrios
C) Estacionamientos 

52



sexto año 2006
                           Taller de titulación
                               Isabel Margarita Reyes Nettle                                                                
                    

Centro cultural (Museo de Viña del Mar)



1.Lugar 

Durante el  primer trimestre de titulo, se da  el  encargo de la construcción  de  la acrópolis de 
Viña del Mar, dar cabida a  lo más alto, que reúna todos los elementos de la ciudad. 

Esto, se lleva a cabo, desde el emplazamiento de la obra en la ciudad, y como conjunto a par-
tir de si misma, desde un tamaño a modo de hito.

El proyecto se piensa desde la ciudad, y desde los orígenes, para encontrar un acto fundamen-
tal  que dé pie a este encargo.
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1.1 Reseña histórica 
1.1.1.Lo colonial

Viña del Mar  nace de dos haciendas divididas por el estero, la de Peuco que se encontraba al 
lado norte; destacándose por sus viñas (viña de la mar) que posteriormente le daría nombre a 
la ciudad y la de las Siete Hermanas al lado sur colindante a Valparaíso, que se caracterizo por 
tener los primeros jardines. Estas haciendas tuvieron sucesivos dueños hasta que  Don Francisco 
Alvares las compra.  Tiempo después, fueron heredadas por su nieta Mercedes Alvares que se 
cazaría con José francisco Vergara, fundador de la ciudad de Viña del Mar en el año 1874.

1.1.2.Ciudad satélite

Viña del mar nace desde la estrechés de Valparaíso, proyectándose como ciudad de  jardines y 
patios, como un jardín de la delicias de Valparaíso. Gracias al ferrocarril se abre la ruta costera, 

-
cesibilidad y construcción en Valparaíso, las nuevas fábricas y poblaciones de la época se insta-
las en esta ciudad, como la CRAV , la ENAP y la población Vergara, Chorrillo y Miramar. 

1.1.3.Jardín industrial

A  raíz del terremoto de 1906, Valparaíso queda muy destruido, generando una gran emigración 
de las familias acomodadas  hacia los sectores de Recreo y Agua Santa,  creando así,  una ciu-
dad bifrontal, que se trabaja y se vive. Otro factor de la inmigración hacia Viña del mar, fueron 
los mineros del norte, que después de la desvalorización de salitre, se dirigen a la zona central 
del país. Valparaíso empieza  a aislarse, mientras que en Viña el Mar se construye el casino, y el 
teatro Municipal y también las poblaciones de trabajadores, primero Santa Inés y luego Forestal 
y Achupalla. Generando dos pisos en la ciudad, la cima, suburbios y el de la ciudad balneario.

1.Planos del año 1900 asentamiento de la ciudad sólo en la hacienda de las siete 

bajo y Santa Inés. 

1. 2.
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1.1.4.Aislamiento  de Valparaíso 

La saturación de la ciudad y la emigración de sus habitantes de mayores ingresos económicos 
hacia Viña del Mar, genera que Villa Alemana y Quilpue sean ciudades Dormitorio de la ciudad 
jardín y Valparaíso. Al generar esta nueva población de trabajadores, se dan sectores proletarios, 
empezando por Santa Inés y luego Forestal, Achupalla y Gomez Carreño, proyectando en la 
ciudad dos pisos  uno superior  ´´ los suburbios ´´ y el inferior la ciudad Jardín.
En los tiempos actuales, la centralización de Santiago desarmó las industrias de la ciudad para 
proyectarse como una ciudad plenamente  turística.   

                               
                                                           Citado de los libros crónicas de una ciudad joven (Daniel Lillo)
                                                                                                                 Apuntes viñamarinos (Lukas)

3. 4. 5.



1.2 Desde Valparaiso
-

contrar una cierta rítmica que de cabida un cierto orden de las ciudades.

1.2.1 Ciudad idea
l
Tomamos como elemento ideal un cuerpo convexo standard de Minkowski (ver nota 11), a modo 
de una ciudad tradicional (casi circular) siguiendo las leyes de la geometría euclidiana  , el cu-
erpo se dilata  aumentando en forma proporción a su distancia radial (t), mientras que su área 
crecería proporcionalmente al cuadrado de dicho valor.

1.2.2 Más borde, menos área

Si tomamos como ejemplo a Valparaíso, una ciudad que nace desde el mar , concéntrica  des-
de la bahía, que es el punto origen de las coordenadas que se proyectan hacia los cerros. Pasa, 
que en realidad, el perímetro de la periferia aumenta casi en la misma proporción que el área , 
lo que quiere decir, que el emplazamiento de la ciudad produce más y más borde. 

1.2.3 Distancias radiales

La distancia al origen indica cuán lejos un habitante  vive del asentamiento o de la próxima área 
vacante, dependiendo de la compacidad de la ciudad. Al principio, en Valparaíso, sólo existía 
el plan, que se conformaba por al Almendral y el Puerto, por lo tanto,  las distancias al borde eran 
muy bajas, pero al subir a los cerros, esto cambia. 

-plano de Valparaiso 1838 se destacan sólo dos zonas el Puerto y el Almendral. 

-plano actual de Valparaíso, crecimiento de la ciudad que se proyecta 
desde un centro en el mar.
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67
-viña del mar desde Agua Santa  , el desprenderse de las quebradas tomar esa distancia para mirar , entre la explanada superior y la ciudad.

Valparaíso

Villa Alemana

VIña del Mar

Con-con

-plano del Gran Valparaiso, disposición actual de la ciudad hacia los sectores aledaños.
VIña del mar. 

Tit.
2006
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-Fotografías aéreas de Valparaíso sucesiones en abertura de las quebradas. -fotografías aéreas de Viña del mar rango de la distancia radial que se hace parque 1.Quinta 
Vergara ,2.laguna Sausalito y 3.fuerte Vergara.

-plano del Gran Valparaiso,  entre mayor el diámetro radial menor el asentamiento en la 
pendiente, es decir a modo de que nos alejamos del origen las zonas dentelladas pierde  
la posición de quebrada y toman forma de parque.

-esquema del despliege de las explanadas a medida que crece el radio desde el origen, su 
habitabilidad aumenta.

3.

2.
1.



2.Acto 

A partir de las observaciones, generadas en Viña del Mar, se intenta encon-
trar un acto clave de la ciudad, dar un regalo de algo que se encuentra en la es-



2.1Acto
Encuentro enfrentado en movimiento   
                                    
Observaciones de etapas anteriores

Viña del mar se conforma desde la estreches de Valparaíso, por eso sus dimensiones de ciudad 
holgada y de orden más estricto, permite el mirar en la ciudad, como en las playa, una bast-
edad que  posibilita el continuo mirar del ojo, tanto como en los puentes del estero o las grandes 
áreas verdes de sus quebradas (borde-jardín),

-
gada porque tiene tamaño para el detenerse, por eso se piensa en el recibir, darle al encuentro 
un tamaño para mirar y ser mirado.

-cuando el cuerpo se hunde queda gobernado  por un horizonte superior el de ciudad.
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En los puentes del estero, las personas se encuentran en un vacio transversal de la ciudad , espa-

La estrechés se genera lo  enfrentado y estar sobre el estero  hace que el cuerpo se desprenda 
de la ciudad, para que aparezca su borde.

Viña del Mar, desde Agua Santa  se desprende de las quebradas, tomando esa distancia para 
mirar , generando entre la explanada superior y la ciudad, un borde jardín.

Desde la ciudad , se despliega el mirar propio de ésta , la cual no hace aparecer al cuerpo a la 
distancia, si no aparece de improviso en  plena sercania, en donde se revela el rostro enfrentado 
,el contacto  visual directo , por lo tanto el nombre , encuentro enfrentado en movimiento. 

-La ciudad tiene distacia dada, que no hace aparecer al cuerpo  a la 
distancia pero aparece en la proximidad. 

-Esta distancia genera  un enfrentamiento de improviso haciendo 
aparecer el rostro de las personas , su silueta mas ineludible. aparece y los cuerpos quedan expuestos.

Tit.
2006
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2.2 Misiones   
                                    
le abre la posibilidad de la intimidad , desde un interior de una casa , hasta la frontalidad de un 
rostro.

simbolizan en uno solo rostro, el de Cristo. Esto se da desde lo uno y lo vario, ya sea desde nuestra 

la comunidad a la cual se visita, en las instancias de ida a sus casa en la mañana o en las activi-

que se encuentran en las diferentes talleres impartidos en la escuela. Todo como un momento 
espiritual que se da en lo vario, que permanece en lo personal y se hace nuevamente presente 
en el rostro de cristo (cada vez que nos volvemos a encontrar).

ahí el tema del rostro de cristo. Este se construye desde dos rostros como un símbolo de partida 

desconocido. Construyéndose desde el testimonio, un solo rostro, el de cristo.

primera de vista plana y regular ,difícil de dibujar por su simetral y con poco rango de movimien-
to.

-Nosotros como un primer rostro , que se dirige en forma diagonal de 
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primera de vista plana y regular ,difícil de dibujar por su simetral y con poco rango de movimien-
to.

uno no es observado.

Finalmente me encuentro con una mirada tres cuartos, aunque las personas miran hacia otro 
-

Después las personas del pueblo como segundo rostro , personas que aparecen desde 
distintas vistas, personas que nos reciben en su hogar en su intimidad.

Tit.
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Este encuentro se genera desde el mirar y ser mirado, por lo tanto me dirijo a observar el  rostro 

La cabeza consta de dos volúmenes principales: la masa craneal y el cilindro facial. Cada uno 
de ellos se caracterizan en su base de una forma muy marcada. El primero acaba en una línea 
curva a la altura de lo ojos , o , visto frontalmente, en las cejas . El segundo sigue la línea en 
forma de herradura de la mandíbula inferior.

coronilla y la punta de la barbilla. Vista por detrás la protuberancia occipital acaba más abajo, 
en una línea que se encuentra a medio camino entre las cejas y la barbilla y que rodea el crá-
neo.

Formas  básicas de la cabeza. La masa craneal y el cilindro facial. 
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Contemplada frontalmente, la cabeza tiene forma ovoide, en cambio desde los lados, da la im-
 De frente, la anchura de la cabeza es dos 

tercios la longitud de la misma, Un eje vertical trazado desde la coronilla hasta la barbilla, divide 

-
do las formas ovoidales superpuestas (una derecha y la otra tumbada, y con un punto común  
de contacto en la parte superior del cráneo).

         apuntes citados de El dibujo anatomico de Burne hogarth 
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2.4 Rostro de cristo 

Todo el mensaje está en el rostro, donde se descubre la imagen de Dios en el hombre. Los per-

En Cristo y por medio de Cristo, Dios se hace rostro. Rostro único es el rostro de los rostros.

disipulos se encuentran de frente.
-El beso de Judas , Torriti, cuadro 
en que judas al no llega a la san-

de tres cuartos , excepto quien lo atiende.
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Esta cara humana se transforma en un disco plano rodeada de una aureola dorada. La estética 
-

Los ojos inmensos contemplan al espectador. En la acogida, la mirada es el lugar de un encuen-

-

del espíritu de la duda,

contemplan a su Señor y al mismo tiempo al que se aproxima al icono, Judas, con otra mirada 

Rostro único: “mirada única” evocada en el Cantar de los Cantares. 
“La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso”. (Mt. 6, 22) 

alma, solo mira el bien y tiene la mirada aguda y penetrante” (Gregorio de Niza).

que ve”, “centinela”. El santo del icono mira, ve, vigila y observa. Las cejas arqueadas rodean los 

                                          apuntes citados de El verbo surgido del silencio, de Ignacio de Antioquía. 

-
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2.5 Campo espacial

Desde las observaciones del rostro, me encuentro con un entre, una mirada ni directa ni plana, 
encontrando 

la forma desde esa mirada axonométrica.

encontrar esta mirada total y lo veo desde el horizonte ,como este se desplaza, ajeno al horizon-
te del que es observado.

Encontrándome con una primera mirada normal o enfrentada a nivel del ojo la cual coincide 

de volumen y muy enfrentada.
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3.forma

-
-



3.1Rasgo
Zanja de fachadas desplazadas  
                                    

-
 como se indica en el proyec-
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1. 3.
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cuadrado, el cual a medida que se recorre se deforma pero sin perder la propiedad de ser un 

en una sola mirada , 

enfoque. cuerpo mirar en un espesor claroscuro.                                                                                         
                                                                                 
                                                                                 88
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-



3.5 Cabezal 
                                  

-

-
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3.6 Pabellón 
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3.7 Ábside 
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4.Pulso estructural

Como meta-proyecto, se busca el pulso del acto propuesto, desde un plano matemáti-
las estructuras mátematicas no se sostienen 

-
-
-

-
-

nales que unen cada punto. Estas -



-

arena de la playa se hacen textura y toman un rol de corpus reconocible.

el 

a deslumbrar la trama en lo difuso, esta aparece desde una penumbra, un blanco y una des-

-

- al retirarse al mar, se encuentra una 

lo reconocible, una continuidad de 

enmarque).

- los árboles al otro extremo aparecen como 

y se trasforman en el elemento friso al con-

mayor el contraste, creando un 
marco de sombra de los cuerpos, 
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entre los pilares y el cuerpo , un enmarque 
de cielo , que le da esa altura ineludible. A 

el contraste que lo hace hacer friso, como este 

lateral. 
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-

los cerros de la ciudad 

-

presencia, son los que han mantenido una cierta continuidad a modo de un bloque unitario, es 
-

capas de reunir sus elementos continuos que le dan orden y presencia.     

discontinua (las plantas libres le dan una transparencia 
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-la discontinuidad de colores construye una trama que se introduce en la ciudad y la capacidad de plantas libres hacen 

-

para compenetrarse en la ciudad.

Tit.
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4.3 Ornamento islámico   
                                    

En el Islam,l
-
-

-
conismo no aminora esta cualidad, muy por el contrario, 

o, de proyectar su alma en una 
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El ornamento sobre la base de formas abstractas, desarrollado tan ricamente en el arte del Islam, 

-

-
-

-

la calma y la tranquilidad.

-

108



-
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-

bloque.

no.

-
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4a=c
3a=b
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Contornos, , con-

-
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-
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-

-
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-
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-

-

Al desarmar esta retícula aparecen tres tramas de una misma forma , pero en distintas posicio-

trama.

el piso.  

 
4.5 Campo retícular

proyectadas.
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-

-

sistema abierto.

desarrollo de dichas formas.

-

espirales tienen una correspondencia directa con  las bases  
, 

 
4.6 Tramas a partir de un centro polar 
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-
-

torno a cada centro polar.
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                                                                                                                                    Fractales
-

característico.
de un concepto 

-
mente.

-
-

Xn = 0.5*x 
Xy = 0.5*y. 

-

(0,0)---> (0.5*0, 0.5*0)---> (0, 0) 
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Xn = r*x 

Xn = r*x. 

permite trasladarla a otro sitio o rotarla. 

-

estructura durante el proceso, es necesario que todos los puntos en ella se trasladen de la misma 

Xn = x+1 

Xn = x+h 

Xn = r*x + h 

y aplicar 
claro, lo que multiplica, reescala; lo que se suma, traslada. 
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Xn = x*cos (A) - y*sen(B) 

-

-

Xn = r* x* cos (A) - s* y* sen(B) + h 

-

dialecto de los fractales lineales se basa completamente en ellas. 

-

122



                                                                   Método de sistemas de funciones iteradas

-

-
sulta menos costoso.
Para construir el fractal, -

-

1 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.3 0.37 0.0 0.44 135 -40
3 0.3 0.34 0.0 1.6 45 45
4 0.85 0.85 0.0 1.6 -1.5 -1.5

P1=0.005           p2=0.0975            p3=0.0975          p4=0.8 
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cuatro cuadrados idénticos y tracemos 4 líneas que intenten recubrir cada uno de estos cuatro 

-

 

-

-
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                                                                                                      triángulo de Sierpinski

-

-
-

-

.
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Axiomática de Peano

que 
. Aparte, 

cuando se quiere medir una línea fractal con una unidad, o con un instrumento de medida 

-

 
4.9 Relaciones de orden
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-
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-

-

en solo dos y tres, y se da forma a la estructura, esta al tener solo dos dimensiones, hace que su 

-

-
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-
secuencia 
de Bach, ya que son sucesiones que tiene cabida en el espacio. 

en diferentes tonalidades.

-
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-

-

-
-

rece en si misma.
                citado de 
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-

-
 determinan un sistema  de referencias que rela-

-
minado en la secuencia rítmica del crecimiento 

-

-

 

fachada ábside 

atrio ciudad

de coordenadas

meta-cuerpo 
ábside 

meta-cuerpo 

meta-cuerpo 

1.

2.

3.

1.

2.

3.
8 norte

exterior.

las tres fachadas que se 

fachadas
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Zanja de fachadas enfrentadas, 

-
-

donde se encuentra el auditorio y las salas de conferencia con la mirada orientada.



139
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-
-

-
. Este proceso se repite 



141

ábside
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,

-
nandos en la secuencia rítmica del crecimiento.

Apareciendo una  serie de puntos que reproyectan desde el espacio bidimensional , dándole 
-
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-

  

 

143



Tit.
2006

144



146

-

-

pero ordenado desde el pulso; es decir, las formas que nacen desde el acto, tienden a limitarse 

   



                             

                                   Vicente Talanquer


