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 El proyecto de título en esta Escuela se recoge en una carpeta, la que cuenta 
básicamente con dos partes; la primera recoge los cinco años de taller arquitectónico 
y sus correspondientes Travesías. Esto es una experiencia doblemente singular ya 
que son los trabajos que la estudiante ha llevado a cabo, son sus concretas realiza-
ciones y al mismo tiempo es su espacio de formación en la vida, que es irrepetible, en 
ese sentido es una partida y un original.

 La segunda parte la constituye el proyecto realizado durante un año. Bárbara 
aborda una obra que pertenece al espacio público de la ciudad, es un interior de uso 
público. Es un centro de salud familiar en el Belloto Sur, Quilpué. El interés arquitec-
tónico de esta obra reside en hacerla surgir del acto urbano al que ella debe darle 
lugar: es el umbral donde acceden a un tipo de medicina los niños. La arquitectura es 
el arte que le da cabida al habitar humano. En este proyecto se quiere lograr algo más 

un espacio no exigido en el programa que viene a ordenarlo y a ofrecer un grado 
de plenitud. Este espacio es un vacío central que le permita a los niños permanecer 
en el tiempo en el cual viven y se desarrollan, que es el juego. De este modo lo que 
normalmente es un padecimiento: a la espera, se le aporta una extensión que cuide 
de los niños. Este cuidado en un lugar de juego, es una ocasión que va en el sentido 
de una distracción y a la vez contribuye a la estimulación precoz. Así el proyecto se 
ordena en estos espacios umbrales tanto al aire libre como en el interior desde el acto 
de habitar que les da origen.

David Jolly Monge

Viña del Mar, Noviembre 2017.

Prólogo



Pág. 5

 Esta carpeta, compuesta en dos partes, tiene como propósito presentar las 

título de Arquitecto (segunda parte). 
 
 Las herramientas a las que se recurre para la realización de esta carpeta 
son los croquis, esquemas, imágenes y planimetrías, que se extraen coherentemente 
a lo que se quiere mostrar y acentuar de las 10 etapas realizadas durante 5 años de 
estudio, incluidas las travesías por el continente Americano.
 
 Este “compendio” se inicia desde el esbozo del presente y se toma partida 
bajo el punto de vista de “ la condición umbral del proyecto de arquitectura” que es 
el tema guía que estructura el texto. Para construir el texto se dividen las etapas en 3 
umbrales.

1) El Umbral Extendido.
2) El umbral Fragmentado.
3) El Umbral Poligonal.

apertura a la recopilación y que se indican a continuación.

Estructura del texto
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Primera Parte:
Recopilación de las etapas
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 El umbral extendido es aquel relacionado con la dimensión del paso y del 
ojo de una manera apacible; no es abrupto sino que es una transición extendida y 
transparentada. Mediante la construcción del suelo es que aparece esta condición 
de umbral que permite tener un dominio del paso y un dominio del ojo, esta condición 
que surge por proyectarse desde lo predominantemente plano, construyendo el ritmo 
del paso.

Umbral extendido1

Primer Año. 2012 Cuarto Año, 2015
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Espacio Público

I y II ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Patricio Cáraves
Jorge Ferrada
Álvaro Mercado
Valentina Requesens

 Las etapas I y II corresponden a primer año. Este año fue la pri-
mera aproximación a la ciudad mediante la observación. Bajo repetidas 
salidas a la ciudad, las observaciones fueron desencadenantes y un pilar 
fundamental para la trayectoria universitaria. No se deja de lado la impor-
tancia de un proyecto pero se toma con mayor relevancia y dedicación la 
observación como una medida arquitectónica, y también como una pro-
puesta arquitectónica en que se toman las primeras decisiones de lo que 
se quiere traer a presencia con el dibujo. La observación en primer año es 
repetición y dedicación y por sobretodo es salir a la ciudad y permanecer 
en ella, es la manera en que sea da el primer encuentro del dibujo y la 
palabra.
 La condición umbral en primer año se ve revelado en la transi-
ción y el aprendizaje que es con la abertura a la ciudad. Es un umbral 

en la ciudad.

I y II etapa, Primer año 

Crqouis grabado de Rembrandtt

Croquis Parroquia de Viña

Curso del Espacio
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OBSERVACIONES DE PRIMER AÑO1 Introducción a la carrera de arquitectura

Observación 1. La sombras de proyectan y construyen profundidad 
en el traspaso por la plaza

Observación 2. La permanencia en la plaza es acogida por la banca 
bajo la luz templada.

Observación 3. La glorieta rodeada por árboles no alcanza a recibir 
sombra en el centro. Permite el apoyo del cuerpo en su borde.

Observación 4. En la plaza las personas comparten el espacio de la 
banca quedando próximos pero sin comunicarse.

A) Plazas
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Observación 8. La transparencia del agua queda revelada por el nivel 
que alcanza. La sombra que aparece en cada fuente es contrastada 
por su nivel de transparencia.

Observación 5. La sombra se establece como un espacio propicio en la vía para poner 
un puesto de lustrado de zapatos.

Observación 6. La explanada del centro de la plaza se establece como un lugar de paso 
para el habitante. En su borde se disponen juegos que atraen a los niños

Observación 7. En lo plano del suelo el cuerpo busca la posición 
que permite el descanso.

B) Acto y espacio de comer
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Observación 9. El espacio acoge y aguarda a quienes se detienen a comer.

Observación 10. La mesa reúne y distancia. Su uso se da desde el borde.

Observación 11. Desde el exterior el contraste luminoso con el interior ge-
nera una sombra templada. Al compartir la mesa queda rodeada y oculta 
por el cuerpo.

Observación 12. Las mesas se disponen junto a la pared resguardando un 
lado del cuerpo al momento de comer.
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Observación 13. En el reposo, el cuerpo se inclina y encorva hacia la mesa. 
Comer en lo público aproxima a las personas y las reúne sin necesidad de 
conocerse

de las mismas permite el apoyo del cuerpo.

Observación 14. En lo familiar las personas quedan enfrentadas  en la intimidad 
del hogar al momento de comer. La mesa los reúne y distancia. volúmenes convergen en los distante.

C) Entorno de la matriz
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contraste del exterior con el interior revela una profundidad de acceso.

Observación 17. La vitrina permite la exposición desde un interior. Las prendas 
se sitúan de manera que reciban la luz .

Observación 18. La disposición de la silla condiciona la orientación y postura 
de las personas. La transparencia del vidrio permite la continuidad visual con 
el interior.

Observación 19. La vitrina da una gran luminosidad para la exposición. El ventanal 

D) Vitrinas
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Observación 21. El puesto de verduras dispuesto en la vía estrecha el 
espacio de paso.

Observación 22. En la proximidad de los cajones de frutas aparece lo 
contable e incontable del tamaño menor. La fruta aparece como un total 

Observación 23. En la vía, el puesto de frutas y verduras construye su exposi-
ción con la caja. Separa del piso la mercancía.

universal.

E) Lo contable

F) Lo identitario
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Observación 25. Las frutas en lo expuesto construyen profundidad. Los cajones montan una exposición improvisada que 
separa del suelo y acerca a la altura de las personas.
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Dibujo desde un original. Hombre dibujando desde un yeso. 
Rembrandt

Dibujo desde un original. Un mendigo con una pierna de madera. 
Rembrandt

Dibujos desde un original. Retrato de un hombre. RembrandtDibujo desde un original. Retrato de un hombre. Rembrandt

G) Grabados de Rembrandt
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Dibujo desde un original. Desnudo masculino sentado en el suelo con la 
pierna estirada. Rembrandt

Croquis desde un original. Joven sentado y de pie. Rembrandt

Dibujo desde un original. Paisaje . Rembrandt
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Conjunto Habitacional El Raval

Maqueta Volúmen

VIII ETAPA ARQUITECTURA 
Profesora:
Mara Partida
Semestre de intercambio

 El presente proyecto es un conjunto habitacional de vivienda tra-
dicional y de vivienda temporal para Barcelona. Se estipulan 3000 m2 
cada 100 personas para vivienda tradicional y 2250 m2 cada 100 perso-
nas de vivienda temporal con un régimen compartido. A esto se le incluye 
una biblioteca de 1000 m2 y un co-working de 500 m2 ambos en planta 
baja, y un parking de 50 plazas. 
 El proyecto se conforma como un umbral en si mismo engoblan-
do el espacio público con el espacio privado. La relación de ambos se 
complementa en el primer momento con la vista y luego con el paso que 
articula y activa las fachadas del conjunto. Es un umbral extendido que 
permite al habitante tener un dominio visual, a la vez que permite ser atra-
vesado con el paso.

Maqueta Emplazamiento

Detalle Fachada

Ubicación proyecto: Calle del Portal de Santa Madrona, Barcelona.
Proyecto: Conjunto de viviendas.
Acto: Habitar expectante a lo público.
Forma: Triple frente circundante.

VIII etapa, Cuarto año
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Metro Drassanes R o t o n d a 
Drassanes

M o n u m e n t o 
Colon

TerrenoAv. Paralelo
Plaza Real

La Rambla del Raval MediterráneoMetro Paralelo
Museo Marítimo 
Las Drassanes

S I M B O L O G Í A

TERRENO

EQUIPAMIENTO

VIAS PRINCIPALES

VIAS SECUNDARIAS

VIAS MENORES/PEATONAL

NUSO MIXTO, VIVIENDA, 
EQUIPAMIENTO

Esquema del contexto

Esquema conceptual

Obs1. El asomo entre la frondosidad de los ar-
boles genera una “ventana” virtual al transeúnte.

Obs2. El estar en reunión en un espacio de exposición dirige al 
cuerpo hacia un frente, el escenario.

Barcelona UPC, Barcelona
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CONTEXTO URBANO Y ENTORNO DE LA ZONA DE PROYECTO1

 
Paral·lel) es una calle de la ciudad de Barcelona, que se extiende des-
de las Atarazanas Reales de Barcelona a la plaza de España. Separa el 
barrio del Pueblo Seco (distrito de Sants-Montjuic) situado al sur de la 
avenida, de los barrios del Raval (distrito de Ciutat Vella) y de San Antonio 
(distrito del Ensanche), situados al norte de la avenida.

 El Paralelo fue un lugar de ocio y espectáculos que existió desde 

vestigios de estos recintos, con sólo dos teatros activos.

 El proyecto se ubica en la calle del Portal de Santa Madrona, en 
un entorno próximo a la Rambla pero más aún a la Avenida del Paralelo, 
eje importante de circulación y activación urbana.

 Respecto al trazado urbano, al iniciar el proyecto se reconoce la 
forma atípica del predio como un espacio que surgió por el crecimiento 
de la ciudad y que dio resultado a este “retazo” urbano triangular. Para 
colonizarlo, la propuesta buscó seguir su perímetro para re-marcar esta 
forma triangular que le otorga identidad.

La trinidad del predio y la orientación de su lado mas largo al sur lleva a 
erigir la propuesta en 3 tramos circundantes y a partir de esto la resolu-
ción del programa interno, orientando predominantemente los espacios 
comunes al sur.

A su vez y de manera primordial para el proyecto el eje peatonal de la 
calle la mina  que corona en el terreno y que se extiende a la plaza de 
Las Drassanes ordena la circulación de la planta baja y se convierte en el 
fundamento de proyecto con la intención de generar atmósferas de plaza 
cultural en este eje junto a la proposición de la biblioteca y co-working 
como espacios que se extienden y que permiten la interacción del interior 
con el exterior a través de los vanos, propagando el acto de habitar no 
solo mediante el estar en un lugar sino que también a través del ojo. Estos 
espacios públicos son el sustento del conjunto a nivel urbano y también 
del residencial. 

 El terreno, próximo a la costa, a zonas de ocio y cultura, comer-
cio, transporte y áreas verdes se ubica en un entorno privilegiado para 
el proyecto de vivienda colectiva a modo de la reincersión del barrio y la 
aparición de nuevos habitantes.
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Planta Baja, Primer Nivel
Escala 1:500
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CONSIDERACIONES ESPACIALES, FUNDAMENTO Y PROPUESTA2

B) Del programa
 
 Se proponen 2 tipologías de vivienda tradicional y 2 de vivienda 
temporal.
Las viviendas tradicionales de 125 m2 se ordenan en zonas de día y de 
noche y la importancia de su fachada que se constituye con las terrazas 
y la diagonal del muro interior, otorga un juego luminoso que a su vez se 

-
ques de vivienda que siguen formas dispares. Las viviendas temporales 
se piensan para jóvenes, la distribución de las habitaciones es para dos 
personas. Los baños se comparten cada dos o tres personas. Los espa-
cios de día son los compartidos y disponen de espacios de almacenaje.
Las circulaciones verticales son dos núcleos importantes de interacción 
del habitante y se establecen como dos puntos intersticiales de la llega-
da a la vivienda tradicional y la llegada a la vivienda colectiva en que su 
abertura y la intención ajardinada de sus componentes generan una at-
mósfera de patio contemplativo. Son espacios permeables lateralmente, 
permitiendo la ventilación e iluminación natural, la cual también puede ser 
regulada por celosías y la frondosidad propia de las plantas.

ACTO: Habitar expectante a lo público. 

FORMA: Triple frente circundante.

A) Acto y Forma

 El volúmen proyectado surge de la observación del espacio lo 
-

vuelve. 
 Incluyendo el encargo arquitectónico se propone una manera 
de habitar que es en conjunto y que es con “el ojo” sobre los espacios 
comunes. A su vez, las exigencias del proyecto permitieron proyectar 

y familias. 
 Con la proposición de la biblioteca y co-working no solo se pro-
yecta una instancia que se abre a la ciudad como punto de llegada para 
el estudio, sino que atrae a los habitantes de su entorno próximo otorgan-
do identidad y punto de referencia al barrio en el que se inserta. 
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Planta Tipo, Viviendas
Escala 1:500
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Elevación Sur-Este
Escala 1:500

Detalle Fachada

 A la fachada sur del proyecto 
se le proponen paneles-celosías corre-
deros que permiten la regulación de la 
vista y el control solar. De esta manera 
se conforma una fachada que es cam-
biante por la posibilidad móvil y que 
será determinada por el habitante para 

Sin escala
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 El umbral fragmentado es aquel relacionado con la dimensión del paso y 
del ojo de una manera que hace presente el ascenso y descenso en la topografía. 
Mediante la construcción fragmentada del suelo es que aparece esta condición de 
umbral que condiciona el ritmo del paso a una manera demorada en el ascenso y más 
ágil en el descenso.

Umbral fragmentado2

Segundo Año. 2013 Segundo Año. 2013 Tercer Año. 2014 Cuarto Año. 2015
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La Casa

III ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Isabel Margarita Reyes
Miguel Eyquem
Erick Caro

Maqueta Final

 El proyecto de la III etapa consistió en la proposición de una 
casa en el pie de cerro en Valparaíso. El pie de cerro se consideró como 
una transición entre lo público que consideraba la presencia de servicios 
urbanos y lo privado en que lo público y servicios ya pasaba a una escala 
barrial. La condición umbral de la propuesta surgió con la aparición de la 
transición natural del plan y el cerro en que lo construido buscaba gene-
rar su propio umbral para el aplomo en la pendiente. Es un umbral que da 
abertura a otro ritmo. Curso del espacio plegable

Curso del espacio cinta

III etapa, Segundo año

Ubicación proyecto: Calle Eloy Alfaro, Valparaíso.
Proyecto: Vivienda familiar.
Acto: Permanecer resguardado dirigido a un frente.
Forma: Verticales escalonades en lo alto que cobijan.
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Obs 1: La hospedería despliega su suelo que recoge y recibe a la multitud. En los desniveles 
construidos el cuerpo busca apoyo.

Obs 2: La magnitud del salón revela su totalidad de un vistazo.

Obs 3: En lo público el acto de comer busca el apoyo del cuerpo. 
Las mesas dispuestas dan cabida a este acto en la vía.

Obs 4:El acceso al cerro se da entre la vertical que anticipa con 
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OBSERVACIONES, AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES.1

Acto: Permanecer resguardado dirigido a un frente.
Forma: Verticales escalonades en lo alto que cobijan.

A) Acceder al lugar de proyecto.
 Desde av. Argetina por la calle Eloy Alfaro se da el encuentro de co-
mercio intermitente. Aparece una botillería en una esquina, luego viviendas hasta 
la calle Eusebio Lillo que termina con un escuela donde comienza la transición 

A la altura del terreno los vecinos describen el barrio como una zona tranquila, de 
entorno familiar. Existe un trato cordial entre los transeúntes de la zona.

B) Proposición espacial
 La casa emplazada entre lo esquinado de dos calles en pendiente, se 
pensará con un doble pórtico. El primero es el público dado por la inclinación del 
cerro y la vereda y el otro es el privado y propio de la casa que va a otorgar una 
detención que permitirá reponerse del esfuerzo de la subida.

C) Generación Formal
-

ciones tendrán relación con la horizontalidad, el equilibrio y el aplomo que urge al 
cuerpo para permanecer en un lugar (gravedad). Por la gran pendiente del terre-
no, se escalonará en 3 dimensiones que darán un ritmo interior a la casa.

-
neraron la proposición del acto y la forma del proyecto de la casa. 

: El cuerpo construye su intimidad en el acto de comer en el espacio 
público. (obs 3)

: El borde construido acoge al cuerpo en reposo. ( obs 1)

y 6)

: El interior magno es abarcable con el ojo. (obs 2)

: La verticalidad estrecha dirige el paso. (obs 4)

: Lo construido en la geografía del cerro pierde la continuidad con 
el giro.(obs 7)
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Obs 5: La luminosidad dirige a una abertura que remarca el con-
traste entre el interior y el exterior.

-
so que dirige e indica la presencia de aberturas y cierres.

Obs 7: La desembocadura visual en el ascenso del cerro se ve interrumpida 

1

1
2
3

6

6
7

Acceso Calle Eloy Alfaro

2

Acceso a vivienda

3

Espacios comunes

4 Espacios de descanso

4

5

5 Espacios aguas

6 Patios6

6

7 Acceso Calle Cabot
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La Casa

IV ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Isabel Margarita Reyes
Miguel Eyquem
Erick Caro

Maqueta Final

 El proyecto realizado consistió en la elaboración  de una casa 
que alberga 3 medidas en si misma. Tiene el tamaño mayor, el mediano 
y el pequeño. Esto corresponde a la capacidad espacial que permite re-
cibir distintas cantidades de personas viviendo en ellas. La importancia 
de la propuesta está en cómo logran convivir estas 3 dimensiones. Se 
proponen los distintos umbrales desde la calle ( lo público) a los espacios 
comunes y compartidos por las 3 unidades. La propuesta es atravesando 
distintos umbrales y es en sí misma un umbral desde lo público a la íntimo 
y viceversa.

Maqueta Emplazamiento

Maqueta Final

IV etapa, Segundo año

Ubicación proyecto: Calle Maroto, Concón.
Proyecto: Vivienda plurifamiliar.
Acto: Acceder demorado al encuentro.
Forma: Desfase del espesor luminoso.
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Obs 1: Encuentro con la vertical es el encuentro con la ciudad y el dinamismo vehicu-
lar que resuena como algo propio de lo urbano. 

Obs 4: La voluntad del paso seguro que se di-
rige al interior es recibido por el saludo de un 
desconocido.

ensombrece guíando un recorrido templado.
Obs 6: Las obras traslapadas ocultan el camino 

contrastan en un plano luminoso.

Obs 3: Las verticales se estrechan conformando un espesor luminoso que res-
guarda al cuerpo. En la abertura hacia el cerro el cuerpo queda enfrentado a la 
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OBSERVACIONES, AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES.1

 El proyecto a realizar consiste en 3 unidades habitacionales distintas 
(grande, mediana y pequeña) encajadas en un total. Se habita en varios niveles 
(en vertical) y las unidades conforman parte de al menos dos de ellos. Cada uni-
dad establece una relación con la otra y el total, lo que se denomina sentido de 

de cada una para formular el acto y la forma arquitectónica.

  Se presentan distintos momentos en la ciudad que revelan las siguientes 

 Anticiparse a la ciudad es por el asomo de las verticales ( obs 1)

 El vacío en penumbra de convierte en un espesor recorrible y atra-
vesable (obs 3 y 4)

 El vacío habitable en la ciudad es por el traslape de la vertical reve-
lado luminosamente por la aberturas entre obra y obra.( obs 5 y 6)

A) De entorno y lugar de proyecto
-

tángulo de 20 x 32 m), el espacio está conformado por una planicie irregular 
en ascenso (de 0 a 4 mts). Se encuentra en un barrio próximo al mar y retirado 
del centro. Llegar a éste tarda 5 minutos en locomoción colectiva que transita 
constantemente por la calle Maroto, eje principal en la conexión con la ciudad de 
Concón. En el vecindario se ven mayormente adultos mayores y los vecinos son 
propietarios de las casas que viven con sus familias pero también por el sector 
hay cabañas destinadas al arriendo (barrio tranquilo). Próximo al terreno hay una 
Parroquia, una plaza, diversos locales comerciales como ferreterías, mini-market y 
restaurants que mantienen activo al barrio.  
 Un punto importante es la presencia de la rotonda de Con-Con que está 

directo acceso a la ciudad y convergencia de rutas, conformando  una especie de 
puerta urbana que sitúa al terreno en la transición de encontrarse con el centro la 
ciudad.
  El terreno está en lo urbano pero desde él se observa un frente, el horizonte 
marino y terrestre,  lo despoblado de los cerros, la ciudad queda escondida por 

(no es abrupto) y por el distanciamiento de la ciudad que se anticipa por lo visual Acto: Acceder demorado al encuentro.
Forma: Desfase del espesor luminoso.
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Esquema 1 en alzado de la distribución de los volúmenes
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B) De las unidades habitacionles.

1) Unidad Pequeña: Casa de la doble altura (1-2 personas)
La unidad pequeña se piensa para un estudiante. Al habitar en vertical aparecen 
varios niveles. Al ser una persona propongo un espacio que puede gobernarse 
con la mirada sin perder la holgura. 
La doble altura permite tener el dominio visual a la vez que permite construir el 
desfase luminoso en sí mismo.
Programa:
1dormitorio (12 m2), 1 baño( 2 m2), 1 cocina lavadero( 2 m2), 1 living comedor(12 
m2).

2) Unidad Mediana: Casa de la templanza fragmentada ( 2-3 personas)
Esta unidad se piensa para una pareja de adultos mayores. Se proponen 3 niveles 
distintos que se habitan hacia lo bajo, quedando inmersos en la extensión.
Programa:
2 dormitorios(24 m2), 2 baños( 4 m2), 1 cocina lavadero( 3 m2), 1 comedor (6 m2), 

3) Unidad Grande: Casa del vínculo luminoso ( 5-6 personas)
Para habitar en 3 niveles que se proponen por lo vertical, propongo un desfase de 
sus plantas uniéndose por un espesor luminoso otorgado por la caja escala que se 
convierte en el centro integrador de la casa. 
Programa:
4 dormitorios (48 m2) , 3 baños(6 m2), 1 cocina lavadero(4 m2), 1 living (8 m2), 1 
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La Sede

V ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Rodrigo Saavedra
Óscar Andrade

Maqueta Sede Emergencia

 El proyecto de la V etapa se dividió en dos momentos. El primero 
consistió en la proposición de una sede de emergencia para Valparaíso, 

En esta instancia de emergencia, se propuso lo imprescindible en 36m2, 
éstos debían ser construidos con lo primordial para la sede. 
 El segundo momento consistió en la proposición de una sede de 
junta vecinal para el mismo sector de cerro merced en que la situación de 
emergencia se ha visto superada y se comienza el plan de revitalización 
del lugar. Con la proposición de esta sede se busca el resurgimiento del 
sector, mejorando la calidad de vida, incluso mejorando la existente antes 

revitalización urbana.
 La propuesta se establece como un umbral fragmentado pues 
se divide en tramos conformando nuevos ritmos en el uso del suelo.

Curso del espacioV etapa, Tercer año

Ubicación proyecto: Calle Padre Febres,Valparaíso.
Proyecto: Sede de emergencia, Sede comunitaria.
Acto Sede Comunitaria: Reunirse en resguardo del espesor luminoso 
fragmentado.
Forma Sede Comunitaria: Zigzag ascendente
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Obs1. La contemplación en el borde que permite el apoyo del cuerpo que qeda rete-
nido por la medida horizontal.

Obs 3. La permanencia en la plaza se da con la luminosidad templada y el apoyo 
del cuerpo en la banca. Las personas quedan próximas compartiendo los espa-
cios dispuestos al público.

Obs 2. En la emergencia el cuerpo se construye un espacio de reunión. Obs 4. La estación extiende su suelo que recibe el paso de la gente. La luminosi-
dad por la abertura central otorga templanza al espacio.
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OBSERVACIONES, AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES.1

B) La sede como eje articulador
 
 La sede a proponer estará destinada a promover la integración 
y desarrollo de los vecinos, pensando en el bienestar común a través 
de planes de revitalización barrial mediante el diálogo, debates, conver-
saciones y asambleas comunitarias en que la manera de desarrollo de 
la organización es mediante la palabra en donde al estar reunidos en 
comunidad, el deliberar de los vecinos, en pro del barrio, puedan llegar 
a acuerdos fructíferos para la comunidad con la participación de ellos 
mismos.

C) Del acceder: Recorrer Sinuoso

 El Cerro Merced se ubica entre cerro Las Cañas y cerro La Vir-
gen. Existe locomoción colectiva que lleva a este sector y que aproxima 
al lugar de proyecto. 

D) Del lugar y entorno barrial: Extensión en despliegue enfrentada a la 
ciudad 
 

esta junta vecinal, es una unidad reconocible que conforma su propia 
identidad. Están sus pequeños almacenes, sus calles y escaleras de ac-
ceso; su vida comunitaria. Desde la experiencia y observación apare-
cen los principales personajes reconocibles del sector, gente adulta y de 
edad avanzada. Se observan familias con niños, pero lo que prevalece 
son las personas mayores. Hay cercanía y fraternidad entre los vecinos 
que se unen aún más luego de la catástrofe. 
 La pendiente del cerro es abrupta y otorga un ritmo al recorrerlo. 
El lugar de proyecto se emplaza ante la quebrada, es un despliegue de 
la quebrada habitada. Se enfrenta al cerro la virgen y también a la ciudad 
ubicándolo en un sector retirado del centro pero al alcance de la vista.

A)

Las personas permanecen y se reúnen constituyendo un espacio que los 
resguarde. La luminosidad templada y el apoyo del cuerpo son propicios 
para permanecer.

 La pendiente del cerro es abrupta pero habitable y recorrible, los plie-
gues propios del cerro otorgan estos quiebres que vuelven el recorrer 
sinuoso.
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Elevación Oeste
Escala 1:75

Elevación Nor-este
Escala 1:75
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A)

1) Escala mayor- emplazamiento: 
 Al recorrer y observar el barrio, éste aparece conformando una identidad 
de lo urbano, donde se marca un distanciamiento del centro apareciendo dimen-
siones netamente de lo doméstico con la familiaridad de las personas y trato entre 
los vecinos. El barrio da cabida a un espacio que recibe en lo doméstico y coti-
diano, de lo propio y lo común.  El sector del lugar escogido se contempla como 
unidad y conjunto del barrio.

2) Relación escala interior-exterior:
 En relación a lo observado y experimentado, el orden de Valparaíso y 
la transición del plan al cerro, otorgan el ritmo del habitar y el cómo se habita el 
umbral revela lo opuesto de estos dos frentes donde se separa lo público de lo 
privado remarcando el dinamismo expuesto de la ciudad y lo que se guarda en lo 
privado, donde el pliegue de los cerros condicionan este nuevo y distinto habitar 
en que desde cualquier punto de sus pliegues, la ciudad se contempla a sí misma.

3) Escala cuerpo-obra: 
 En relación a la obra con respecto a la totalidad del espacio, la sede 
logra constituirse como unidad y continuidad del cerro permitiendo la reunión. Se 
establece como un punto de referencia para las necesidades barriales.

Planta Sede
Escala 1:100

DEL PROYECTO, INTECIONES Y CONSIDERACIONES2

Acto Sede de Emergencia: Reunirse parapetado contenido en el quiebre
E.R.E: Zócalo en quiebre extendido
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Maqueta Final

Croquis de obra habitada

1

1
2
3

Acceso Calle Padre Febres

Salón principal

Bodegas

4 Patio

5 Pasillo conector

6 Acceso sede

7 Calle Padre Febres

2

3

4

5

6

7

Los rayos luminosos de la mañana ingresan por las celosías del te-
cho que iluminan el vértice nor-oeste del salón otorgando una at-
mósfera de reunión.
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B) La organización y encuentro en el barrio

 De lo observado y de la experiencia en el cerro, es que se pro-
pone una nueva sede en que superada la emergencia, ahora se orienta 
netamente a lo comunitario abarcando con más soltura y riqueza el espa-
cio y construcción. 
 
 La sede a proponer se piensa como un eje articulador del barrio, 
es decir como un punto de encuentro y punto de referencia para las fa-
milias y visitantes, donde podrán reunirse para la organización, y donde 
las familias puedan acudir en momentos de emergencia, en reuniones 
organizativas y también en actividades recreativas.
 
 Conservando de la propuesta anterior la necesidad de organi-
zación es que se propone un pórtico (relación con la doble-envolvente), 
como espacio que permite el reconocimiento y también como el primer 
encuentro de la reunión  en que se da de una manera fugaz. 

 Lo que se quiere regalar al lugar es este reunir en celebración, 
por este momento de superada la emergencia. Este reunir es un encuen-
tro de la comunidad fuera de lo doméstico pero en lo cotidiano. Ya no 
urge el amparo, sino la celebración  y resguardo que se quiere donar en 
el reunir, se piensa en una dimensión próxima al cuerpo. 

Acto Sede Comuntiaria: Reunirse en resguardo del espesor luminoso 
fragmentado

Forma: Zigzag ascendente

Como un segundo encuentro de la reunión, se propone el salón en don-
de la reunión se da de forma demorada y extendida, surge el dialogo y 
el debate abarcando más exhaustivamente  los temas de la reconstruc-
ción para el resurgimiento de la comunidad, y ahora también se da la 
posibilidad de la realización de talleres entre otras actividades para la 
comunidad.



PROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL EN LA QUEBRADA

Pág. 49

Conjunto Habitacional en la quebrada

VII ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Iván Ivelic
María Paz Urrutia

Maqueta Emplazamiento

Maqueta Volúmen proyectado

-
tacional para la quebrada Santa Elena en Valparaíso, con la intención de 
re-activar una zona de riesgo y abandono en la ciudad. 
 La condición umbral del proyecto de arquitectura se ve neta-
mente relacionada con su ubicación. El proyecto se conforma como un 
umbral de acceso para la quebrada y los cerros que la enmarcan. La 
quebrada que estaba a modo de basural, logra integrarse y generar con-
tinuidad para los habitantes.

Curso del Espacio

Ubicación proyecto: Quebrada Santa Elena,Valparaíso.
Proyecto: Conjunto habitacional.
Acto: Permanecer enfrentado inmerso en el quiebre.
Forma: Desnivel articulado en quiebre.

V// etapa, Cuarto año
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Obs1. Caleta portales se copa de actividades que son amparadas en el borde que se 
expande con el recorrer de las personas. El movimiento sobre ella le da esta dimen-
sión de dinamismo.

Obs 3. El puerto recibe a los visitantes y da cabida al paseo de distintos grupos 
de personas, dejándolos a todos bajo una misma atmósfera de recreación en 
comunidad.

Obs2. Hito de la ciudad: el tiburón de caleta portales. El olor a fritura inunda el espa-
cio. El paseo de la caleta revela su condición festiva con la multitud. aproxima.
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OBSERVACIONES, AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES.1

A) La temporalidad del espacio. Semana Santa.

Semana Santa. El desborde del habitante es lo que permite desplegarse 
o recogerse en la ciudad. En algunos sectores se produce una “aglome-
ración” (recogerse) mayor a la normal y en otras una desolación (des-
plegarse) mayor a lo común y esto es lo que llamo desborde del cuerpo 
espacial.

actividades religiosas y recreativas que invitan a jóvenes y a adultos a 
participar. El espacio en el tiempo “extra-ordinario” de la ciudad cobra 
distintas funciones a lo cotidiano, las vías destinadas a los autos son 

-
so), actividades como la pesca y el recorrido del paseo costero se hacen 
presente con mayor intensidad. Se da una situación que realza las condi-
ciones espaciales en que el habitar puede copar un espacio y llevarlo al 
máximo de su capacidad ( desborde del habitante recogido).
  La importancia de lo observado es lo temporal en rela-
ción a lo “colectivo”, y esto radica en que la ocupación del espacio queda 

 La temporalidad de la ciudad ampara el desborde del habi-
tante en la voluntad del ritmo colectivo.

Acoge las actividades religiosas y recreativas, y se da una relación inter-
generacional de sus habitantes, que van a la ciudad en conjunto.

C) ¿Cómo  se da la relación  conjunto - ciudad ?

 Se presentan dos casos, el primero es el de población Zenteno, 
que establece una relación conectiva con la ciudad. Mediante sus esca-
leras establece un corredor urbano que conecta el cerro con el pie de 
cerro y el plan de Valparaíso. El segundo caso es el de cité colón, que se 
vuelve hermético al estar inserto en el centro urbano, el paso de lo priva-
do a lo púbico es abrupto, se da una relación en cuánto al desahogo del 
habitante. Pasado el umbral de acceso hacia el interior se da el encuentro 
vecinal y hacia el exterior se da el encuentro con lo urbano y dinámico.

B) ¿Cómo y cuando hay conjunto?

 Se observa que hay conjunto cuando los habitantes conviven y 
reconocen lo familiar y los límites de un espacio común de forma apacible. 
A la vez que este espacio es parte de una urbanización modular (unidad 
habitacional), contigua y semejante, articulada por espacios comunes, 
exclusivos o no, en que los habitantes se encuentran y reconocen, desen-
cadenando el saludo o el diálogo. Es decir, cuando el habitante es capaz 
de reconocer con levedad lo propio y lo ajeno del espacio común en lo 
privado, hay conjunto. El conjunto ideal es el que de forma apacible es 
capaz de equilibrar factores como la convivencia vecinal, la seguridad, 
los servicios urbanos y la contectividad con los servicios y otros centros 
urbanos.
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Obs 5. La espera a la misa se da en la adoración y reverencia a los Santos Religiosos. 

luminosidad tenue que resguarda.

Obs 7. Los umbrales templan en el rito religioso con una luz tenue y seg-
mentada. Los pilares permiten el apoyo del cuerpo que se inclina bus-
cando el equilibrio.

-
chas dan cabida a la permanencia que no interrumpe. 

Obs 8. La identidad del conjunto se da con su recorrido y las copas de 

del conjunto.
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B) Algoritmo

 Se plantea el dinamismo entre un conjunto habitacional y lo pú-
blico. Existen distintos umbrales desde uno al otro. Estos matices se orde-
nan mediante un recorrido desde la vida de barrio hasta los servicios. El 
primer momento es la intimidad, la vivienda propia. En un conjunto estas 
viviendas se presentan de manera modular y contigua articulándose por 
espacios comunes , en donde se da la interacción vecinal y es el primer 
umbral de lo íntimo a lo común. El umbral que sigue se relaciona con los 
sentidos y la vigilia del habitante al aproximarse a lo público y anticipo de 
la ciudad. Los espacios vivos como plazas y las vías como las escaleras, 
el adentrarse a lo publico es una apertura a lo dinámico, se da un ensi-
mismamiento del paso y el encuentro con los servicios. si bien el espacio 
publico se da en multitud se vive de forma individual.

A) Fundamento

 La identidad barrial se genera a partir de un reconocimiento fa-
miliar, cotidiano, en donde el compartir con holgura es el vínculo para la 
permanencia.

“Los seres humanos, en consecuencia, no pertenecen al sistema social, 
sino a su entorno”. (INVI, 1994)
La convivencia y apropiación son condiciones naturales de una realidad 
de conjunto. El entorno condiciona el contexto social y viceversa.
Se propone un espacio que considere el encuentro e interacción barrial,y 
por lo tanto, la identidad de barrio y sentido de pertenencia.
La convergencia en estos espacios articuladores genera una permanen-
cia en reunión  y un compartir de la comunidad. De esta manera hacer 
aparecer el coloquio, el diálogo que dispone la integración del ser comu-
nidad.

Acto: Permanecer enfrentado inmerso en el quiebre

E.R.E.

1. Pórtico: condición que nace en la apertura de la quebrada a la ciudad. 
El conjunto es un umbral a modo de pórtico de encuentro hacia la ciudad 
y el cerro. Forma: Desnivel articulado en quiebre

FUNDAMENTO Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA2
2. Gradería: la holgura del cuerpo para el permanecer en la vertical y 
volverla habitada se da con el desnivel. 
3. Aterrazdo: la identidad de la quebrada: su vertical. El terreno se vuelve 
habitable al crear la horizontal, siguiendo la lectura de la ladera y sus pen-
dientes. Creando un enfrentamiento de bloques permitiendo su dominio a 
la apertura con el horizonte
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Curso del espacio 1: Vértice desplegado

Curso del espacio 2: Vacío de envolvente 
circundante

E.R.E. : Vía de quiebre conector.

1
2
3

Accesos desde calle

Quebrada inundable  y huertos urbanos

Jardines comunes

4 Bloques de viviendas

1

1
1

2

3

3
3

44

4

4
4

44
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Planta emplazamiento
Escala 1:650
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 El umbral poligonal es aquel relacionado con la dimensión de lo que se en-
marca, construyendo una transición a través de lo que aparece contenido entre lo 
construido.

Umbral poligonal.3

Tercer Año. 2014 Quinto Año. 2016 Quinto Año. 2016
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Estación Náutica

VI ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Rodrigo Saavedra
Óscar Andrade

Curso del Espacio 1

Elevación esquemática

 La VI se caracterizó por el estudio y desarrollo de una estación 
náutica para Valparaíso. Su propósito fundamental era el complementar-
se con otras estaciones propuestas en la rada que lograran establecerse 
como puntos de conexión del borde costero. 
 El proyecto se conforma como un umbral entre el mar y la tie-
rra permitiendo el desplazamiento del cuerpo por agua. Esto revela la 
identidad de umbral propia del borde y en este caso es que la estación 
se conforma como un umbral de adaptación del navegar, la templanza 
del mecerse en el mar desde la tierra debido al vaivén propuesto en el 
proyecto. Es un umbral poligonal pues enmarca esta transición con el 
volumen construido.

Curso del Espacio 2

VI etapa, Tercer año

Ubicación proyecto: Muelle Pratt,Valparaíso.
Proyecto: Estación Náutica.
Acto: Esperar en vaivén expectante al abordaje.
Forma Sede Comunitaria: Zigzag ascendente.
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Obs1. La espera en el andén es expuesta y dirigida al riel. Las personas quedan ex-
pectantes a la llegada del tren que anticipa su llegada con el sonido del movimiento.

Obs 3. La concurrencia en la caleta la llena de sonidos. Los pescadores perma-
necen en el borde contenidos por la altura. Las personas están expectantes a lo 
que sucede con los botes y pescados

Obs 2. El muelle suspendido en el mar despliega unas escaleras que aproximan al 
pescador al agua. En lo alto permanecen los que pescan contenidos por la diferencia 
de altura entre el suelo y el agua.
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OBSERVACIONES, AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES.1

muelle Prat. Este sector esta abastecido por diversos servicios, algunos 
de ellos son los gastronómicos, transporte y estacionamientos subterrá-
neos. Se encuentra próximo a paraderos de micros y a la estación Puerto 
de Merval. Esto lo vuelve un lugar al que se puede llegar fácilmente y es  
atractivo turísticamente pues también es un punto portuario importante, 
sobretodo por su prestigio histórico. El barrio puerto tiene en su mayoría 

aparece en la proximidad del recorrido. 

 El proyecto se emplaza en el borde del paseo del muelle que 
goza de un mar calmo debido a la presencia del molo. Estas característi-
cas condicionan la propuesta arquitectónica en cuanto al oleaje, marea, 
verticalidad y radicalidad de la obra, siempre teniendo en cuenta las con-
diciones del taller respecto a "lo estación", la continuidad mar tierra y el 
mar como elemento arquitectónico. 
El proyecto se instaura como un hito volumétrico que permite la comuni-
cación de la rada de Valparaíso por mar. 
 

tamaño del transporte. La espera se da con la distensión del cuerpo.

A) Marea

 La marea tiene una oscilación de aproximadamente 2 metros, 
desde la más baja(bajamar) a la más alta(pleamar). Muelle Pratt se en-
cuentra a 3 metros desde la marea más baja por lo cuál la estación debe 
considerar esta variación de alturas para la conformación del andén náu-
tico.
 La embarcación al estar en reposo, sobresale aproximadamente 

quedan 2 metros de oscilación de marea y es por esto que se propone un 
-

dos andenes continuos constituidos por una parte horizontal que sería la 
parte que se sujetaría a la nave para el abordaje y la otra que sería una 
rampa que pivotea que considera una inclinación máxima del 8%, que 
dependiendo de las mareas se sujetan al muro por el que bajan para 
estabilizarse.

aproxima al habitante al agua.
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Elevación Norte

Planta primer nivel Planta segundo nivel
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B) Oleaje

 Muelle Prat tiene la gran ventaja de estar resguardado por el 
molo. El molo impide la presencia de olas, no existen olas en el borde del 
muelle, lo único que si hay son las diferencias de marea. Los pescadores 
nos comentaron que incluso en temporales el agua del muelle permanece 
mayoritariamente calmado.
Consideraciones importantes también sería el viento norte pues es el que 
produce la ola. La obra se ubica y orienta en resguardo del viento norte, 
el mar interior permite un abordaje templado y calmo.

C) Del programa

por el acto. El acto aparece en este deambular expectante al abordaje 
por las rampas y galerías. La galería del vaivén contemplativo permite el 
paseo y desde la altura permite ver hacia el horizonte y hacia el cerro, y 
también el momento del abordaje. 
 
 El abordaje se puede ordenar en tres grandes momentos: la ex-
pectación de la aproximación de la nave desde el mar, la expectación del 

andén y la nave. Lo que sigue es un " espejo" de lo que ya sucedió que 
sería la retirada de la nave. 

varía según las mareas, los largos son determinados por la embarcación 
y se piensa también con elemento rampa que se instalaría al momento del 
embarque y desembarque

acto en cuanto al paseo en vaivén, pues dejan al cuerpo suspendido en 
el ritmo del "mecer" del mar, que es lo que busca la propuesta arquitec-
tónica.

 El acceso principal se piensa sobretodo por la experiencia de 
travesía en una abertura a manera de cono que estrecha pero al entrar 
volvía a entregar holgura. Es un acceso que invita y llama a acceder al 
interior. 
La boletería se encuentra en un vértice junto a la bodega de emergencia y 

náutico.
La galería de la seña es parte del recorrido pero también se conforma 
como un punto en que las personas que acompañan a los pasajeros , se 
detienen a despedirlos, donde se queda expectante al abordaje y a la 
partida o llegada de las embarcaciones. Las escalinatas de la seña  que 
se proyectan desde la galería permiten la aproximación del cuerpo con el 
mar, una interacción con el mar.
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Corte A-A

Corte B-B
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A) Fundamento
 
 El vacío arquitectónico aparece con magnitud y grandeza otor-
gando espacios en penumbra y otros mas luminosos que acompañan 
al habitante en el recorrer, la mirada que busca las aberturas que están 
dirigidas al horizonte marítimo, otras al terrestre, pero también existen 
“aberturas” que dan a la expectación del abordaje; el habitante puede 
contemplar el acto de embarcar y desembarcar. 
 
 El programa cuenta con : servicios higienicos(5 cubículos hom-
bres, 5 cubículos mujeres, baño familiar), 1 boletería, bodega emergen-

que constituyen el centro de la obra, una va a nivel de suelo de muelle 
prat y la otra va suspendida sobre el mar interior. 
 
 Uno de los recorrido de la estación se inicia con el pórtico de 
entrada principal, se sigue a la boletería y luego se inicia el recorrido zig-
zagueante que desencadena el acto arquitectónico. El deambular consi-
derado un paseo que se da con el vaivén del cuerpo, éste se mece en el 
recorrido tal como al navegar en lancha.

Acto: Esperar en vaivén expectante al abordaje.

Forma: Zigzag ascendente

  Esto revela la identidad de umbral propia del borde y 
en este caso es que la estación se conforma como un umbral de adapta-
ción del navegar, la templanza del mecerse en el mar desde la tierra. 

 Es importante considerar que el acto hace referencia a la espe-
ra, propio de una estación, pero que se propone como un paseo conside-
rando la extensión de muelle prat que da la continuidad de mar y tierra.
En contexto, muelle prat consta de múltiples servicios de alimentación, 
servicios higiénicos, recreación, estacionamientos, locomoción colectiva 
entre otros.  
 
 La estación se conforma como un grandor que regala al borde 
presencia y se sitúa conformando un borde-umbral con espesor volumé-
trico. Es importante la altura pues le regala al borde un nuevo horizonte 
que deja al habitante en la dualidad de una continuidad tierra-mar.

FUNDAMENTO Y PROPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS2
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Plan Maestro Las Salinas

Maqueta Volúmen proyectado

Maqueta2 Plan Maestro

IX ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Mauricio Puentes
Felipe Igualt

proceso se analizó y elaboró un “plan maestro” para el terreno de las 
“ex-petroleras” en Las Salinas, Viña del Mar. A partir de este se desarro-

comercio menor y viviendas.
 La condición umbral del proyecto de arquitectura se establece 
como un umbral poligonal que en marca la vista y el paisaje al horizonte 
marino.

Maqueta1 Plan Maestro 

IX etapa, Quinto año

Ubicación proyecto: Ex-petroleras Las Salinas, Viña del Mar.
Proyecto: Plan Maestro.
Acto:  Estar en holgura contenida
Forma: Doble frente quebrado
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Obs 2: 

frentes ( calle) el paso del habitante se da por el centro y el adentrarse lo lleva a un 

nuevo frente

Obs 4:La continuidad del interior que se despliega a la calle permite la continui-

dad del acto de comprar que se complementa con la exposición del producto 

que se vislumbra desde el traspaso.

Obs 1: La frondosidad del arbol genera una sombra vertical que acoge a las personas 

bajo un espesor templado.

Obs 3: El puesto de artesanías constituye un usufructo del privado en lo público 
de la plaza. Se expone la mercancía y las personas contemplan y se detienen 
en el ritmo interrumpido de la vía.

Viña del Mar
Quilpué

Quikpué
Quilpué
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1

-

Es con la interacción y la transacción comercial que se da en la vía. 
El comercio aparece complementado con el espacio público que permite 
la adquisición de algún producto o servicio. Es con el paseo que apare-
ce la oportunidad comercial que parte con la vista y se concreta con la 
compra.

Se conforman como una manera distinta de la trama urbana. Se estable-
cen pasajes que dan cabida al habitante y que resguardan de la intempe-
rie permitiendo nuevos recorridos urbanos. Son privados por lo que cuen-
tan con horarios que impiden su función de trama urbana todo el tiempo.

El habitante permanece en la sombra que es regulada por diferentes ele-
mentos.

OBSERVACIONES, AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES.

A) Contexto urbano

 El sector de las petroleras las salinas está emplazada en la Bahía 
de Viña del Mar.

-
da que nace desde la orilla del mar y se extiende 390 metros hasta el pie 
de cerro, que luego se alza hasta en promedio los 60 m.s.n.m. Por esta 

facilitados por su conformación de explanada continua hasta el pie de 
cerro.
 Cabe mencionar que anteriormente el terreno fue utilizado por 
petroleras que dejaron contaminado el suelo con hidrocarburos, metales 
pesados, derivados del petroleo entre otros, lo que implica todo un costo-
so tratamiendo del suelo para un uso seguro del mismo.
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BARRIO RECREO

POBLACIÓN 

VERGARA

BARRIO SANTA 

INÉS

INSTALACIONES 

NAVALES REÑACA

PROYECTO

ESTERO 

MARGA- MARGA

T

CAMINO A CON-

CON

OCEANO PACÍFICO

Profundidad de la inundación
0 a 1 metro
1 a 2 metros
2 a 4 metros
4 a 6 metros
6 metros y más

proyecto
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C) Plan de mitigación
 
 Un plan de mitigación es un conjunto de medidas y obras a im-

el impacto sobre los componentes de los sistemas. 

 Considerando dos opciones para hacer frente a los peligros de 
inundación, la primera es hacer una barrera e impedir el paso del agua 
en su totalidad, y la segunda  es permitir que el agua pase de una manera 
controlada.

 Se considera favorable la segunda opción a modo de hacer un 
borde permeable que retrase la entrada de agua al sector y que permita 
la evacuación ágil a su vez que se establece un borde de recorrido urba-
no para la ciudad. Se proponen áreas verdes en  toda la franja costera a 
modo de barrera que retrasa la llegada del agua.

B) Área de inundación y posible destrucción

Mar en una amenaza permanente por riesgo de inundación. En la zona 
que comprende el proyecto, el riesgo de inundación es de hasta un metro 
lo cuál permite establecer parámetros para el enfrentamiento a situacio-
nes críticas en la ciudad en caso de tsunami.



IX ETAPA, Marzo - Mayo 2016

Pág. 72

Plano Plan Maestro
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A) Fundamentos principales para la propuesta.

 El plan maestro propuesto basa su origen en la observación ar-
quitectónica de la ciudad y la existencia del borde turístico fomentado por 
la playa del deporte, el paseo de la recta las salinas que se extiende hasta 
Valparaíso y la “condición festiva” propia de la orilla de Viña del Mar. De 
acuerdo con este rol de “destino” que cumple con la ciudad viñamarina, 
las medidas de seguridad y mitigación no solo permiten mejorar el esce-
nario para residentes en cuanto a esparcimiento y recreación, sino que 
también para el turista , que con la materialización del barrio que incluye 
un aumento de densidad, un desarrollo de las vías de evacuación y un 
inducción con respecto a seguridad y emergencias futuras, conforma un 
paisaje interactivo y festivo para el habitante.

 Esto lleva  a establecer la relación fundamental con el cerro, el 
mar y el posible impacto que este puede generar en el paño proyectado. 
 
 El horizonte se une con el cielo y genera una atmósfera que se 
abre hacia lo vertical. En relación al tema del taller que es situado en la 
orilla, ¿cómo queda contenido el horizonte para el habitante?  La observa-
ción orienta a la generación del quiebre como vínculo entre la abstracción 
y lo situacional (dinamismo) capaz de establecer una dualidad entre vol-
carse a si mismo en lo privado y hacia afuera en lo publico como principio 
fundamental que ordena las coordenadas del seccional. La particulari-
dad esencial propone volumenes con un quiebre que no tiene detrás, y el 
“recorte” de los vanos y remates que retienen el paisaje.
 
 El aporte programático es el desarrollo de un volumen de uso 

plazas y paseos costeros con predominancia de áreas verdes y de gran 
espesor.

 El proyecto no es un lugar de paso sino que es un destino urba-
no y en relación a lo estudiado el acto propuesto es el ESTAR EN HOL-
GURA CONTENIDA y la forma es el DOBLE FRENTE QUEBRADO.

FUNDAMENTO  Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA2

B) Discurso arquitectónico
 
 El seccional del plan maestro Las Salinas, “Horizonte contenido 
por el quiebre”, basa su origen y forma en la observación 1 que nombra 

línea percibida como recta ). 
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Escala 1:350

Escala 1:350

* La sección indicada con línea segmentada corresponde al segundo nivel de la biblioteca.
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Escala 1:350

Escala 1:350

segundo nivel de la biblioteca.
 
*El bloque de viviendas indicado en el plano corresponde a esta distribución desde el segundo nivel 
hasta el séptimo nivel ( último nivel), después le sigue una terraza habitable.
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Escala 1:350

Escala 1:350

OFICINAS

BIBLIOTECA

CIRCULACIÓN

VIVIENDAS

VIVIENDAS
CIRCULACIÓN

OFICINAS

BIBLIOTECA



PROYECTO: PLAN MAESTRO LAS SALINAS

Pág. 77

Escala 1:75
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Escala 1:75
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Escala 1:100



PROYECTO: HOSPEDERÍA-PUENTE-HANGAR

Pág. 81

Hospedería: Puente - Habitación - Hangar

Maqueta Escantillón

Maqueta Emplazamiento

-
yectual de una hospedería-puente-hangar para el humedal de la parte 
baja de Ciudad Abierta, Ritoque. Este proyecto construye un “umbral de 
acceso” a la Zona Norte de ciudad abierta, transformandose como la pri-
mera instancia de permanencia de este lado que es minimamente habita-
do.
 El proyecto con su forma construye un umbral poligonal de ac-
ceso que enmarca la llegada al lado norte, indicando y estableciendo un 
punto de referencia. 

X ETAPA ARQUITECTURA 
Profesores:
Salvador Zahr
Paul Baumann

Ubicación proyecto: Ciudad Abierta, Concón
Proyecto: Hospedería-Puente-Hangar
Acto:  Arribar expectante al encuentro
Forma: Largo quebrado contenido entre bordes

X etapa, Quinto año
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Obs 2: La explanada a modo de atrio une la duna con la frondosidad del bosque, 
dibujando el límite del horizonte desde lo distanciado. Las obras se asoman tras lo 
natural y el parque aparece con la abertura del espacio.

Obs 4: La orilla del humedal aparece cambiante con el moviemiento leve del 
agua. El cuerpo se posa en el espesor quedando enfrentado a la planicie diná-
mica del humedal.

Obs 1: La Población Quebrada Márquez aparece enmarcando el paso desde lo bajo. 
Los volúmenes construidos se enfrentan construyendo un espesor luminoso da espacio para la permanencia y resguardo del habitante.

Ciudad Abierta Ciudad Abierta

Valparaíso
Valparaíso
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OBSERVACIONES , AFIRMACIONES Y CONSIDERACIONES ESPACIALES1

A) Del acto de enmarcar.

 Según lo observado el acto de enmarcar tiene relación con la 
proximidad y distancia a dos verticales y como éstas logran “contener” 
una espacialidad que cobija o dirige al habitante. La proporción del cuer-
po con la vertical no precisa de un cerramiento vertical para que se pro-
duzca y aparezca lo enmarcado para el ojo, el paso o el cuerpo.

 
La doble vertical de un marco conforma un espesor físico( o virtual) que 
es atravesable por el cuerpo. 

El acto de enmarcar es traspasar cobijado y dirigido entre dos verticales.

B) Del borde.

aparición en la extensión; el borde, el límite y la orilla.

El borde aparece en un total que puede estar constituido por diferentes 
elementos y tiene un espesor que acoge al cuerpo. 

El límite aparece con la extensión y es reconocible por una línea. 

aparición del agua. 

 Las salidas a observación se ordenaron bajo conceptos orienta-

do por los profesores del taller. En relación a estas salidas es que deter-

fundamento del proyecto.
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Obs 6: Se está rodeado por la vegetación que resguarda de la mirada. Se está 
sumergido bajo el horizonte natural.

Obs 5: La obra aparece entre la vegetación siguiendo la continuidad de lo frondoso.

Obs 7: Las celdas se adhieren al suelo dando espacio a quiebres que se constituyen 
como un espesor para el cuerpo.

Obs 8: El ágora acoge y enfrenta a quienes se posan en él. Permite la reunión. La 
vegetación queda rodeando y conteniendo el sonido.  

Ciudad Abierta Ciudad Abierta

Ciudad Abierta

Ciudad Abierta
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C) Del lugar y su condición de parque. (obs 2 y 5)

 El recorrer Ciudad Abierta es un “andar sinuoso” que sigue el 
vaiven del territorio. Se sube y se baja con el paso y se establece una 
relación visual con el horizonte. La duna cobija y envuelve en el atravesar, 
aquí es donde aparece el horizonte próximo. Al traspasarla aparece el 
horizonte distanciado con la aparición de las aberturas en que se fuga la 
extensión.
 La condición de parque aparece con la amplitud de la extensión 
que deja libertad de movimiento. Aparece un grandor que establece la 
relación con el horizonte y a su vez es con el horizonte que aparece la 
dimensión del paisaje. El paisaje establece relación con la naturaleza y la 
horizontal. 

Acto del lugar: Atravesar sinuoso.

Forma del lugar: Relieve serpenteante.

D) De las Hospederías. (obs 5 y 7)

 Desde lo observado las hospederías establecen una relación 
con su entorno y la topografía, además de su relación de lo íntimo con lo 
común. En el recorrido desde el acceso se da el asomo de las obras en 
la continuidad del paso. 

E) Del ágora. (obs 6 y 8)

El ágora se completa con la reunión y convoca a la palabra. La reunión, el 
reunirse, es estar en comunidad en que la espacialidad lo permite.
Estar en el ágora de la conmemoración es estar sumergido bajo el hori-
zonte de la duna que permite que la palabra sea dicha y escuchada. Es 
rodeado por vegetación que cobija al habitante y que el sonido quede 
retenido.

 El ágora se completa con la reunión y permite que la palabra 
sea dicha y escuchada.

No irrumpen el territorio y existe una continuidad visual de sus límites, que 
quedan determinados por la misma topografía y naturaleza.

 La hospedería es un espesor que queda determinado por su 
entorno: territorio y naturaleza.
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Obs 9 La diferenciación del límite de lo recorrido y la proyección de la vista, la po-
sibilidad de una continuidad del paso libre con el límite calzable con la vista. En lo 

(Autor: R.Galdames)

Obs 10. El recorrido ininterrumpido del paso por donde pasa la vista en el cruce, 
la estancia momentanea en vigilia de una extensión asomada. El enmarque bajo el 
vestigio del puente que se cierra con el agua.

Obs 11. La estructura genera una zona de umbra, generando el “estar “ res-
guardado en su cualidad luminosa. (Autor: C.Henríquez)

-
mica dando una relación unitaria, generando una sola expresión obra-naturaleza.
(Autor: J.Garín)

Ciudad Abierta Ciudad Abierta

Ciudad AbiertaCiudad Abierta

E n m a r q u e 
vertical

Coronamiento del 
reojo

Sombra de resguardo

Acogida del 
cuerpo

Quiebres que retienen
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PROPÓSITOS FUNDAMENTAL Y PROPUESTA ARQUITETÓNICA2

 Enmarcar
Es el que no necesita ser coronado físicamente en lo vertical 

y establece relación con el cuerpo dejando que el reojo cierre el marco. 
Aparece con las diferencias luminosas indicando intimidad 

con la penumbra.
Aparece con los límites totales en horizontal y vertical encerran-

do un polígono.

 Espesor, cualidad de borde

Se reconoce una linea continua, se observa un total. 
 Espesor que acoge al cuerpo constituido por diferentes elemen-

tos reconocibles en lo individual.

Arriba-abajo, horizontes

El estar en altura otorga un dominio visual que se aproxima a un 
total ( dimensión magna de los distanciado)

El estar en lo bajo dirige a lo próximo limitando el dominio visual 
a lo que está cerca.

 El trabajo grupal consistió en el desarrollo del proyecto desde 
las ideas conceptuales hasta la forma construida. Para la generación del 

taller.

 Del total

La obra se conformará como un espesor 
que establece una referencia en Ciudad abierta para llegar al lado norte.

Que la hospedería y hangar se ubiquen en el lado norte 
generando la primera instancia al otro lado del humedal complementando 
la dimensión de lo común con el Ágora de la Conmemoración. Se funda 
el lado norte al haber instancias de permanencia

ACTO: Arribar expectante al encuentro
FORMA: Largo quebrado contenido entre bordes

Dominio Visual del arriba

Dominio Visual del abajo
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Escala 1:1000
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Escala 1:150

Escala 1:150
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Escala 1:150 Escala 1:150
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Escala 1:250

Escala 1:250



Travesías por el continente Americano
 Cada año de estudio cuenta con la experiencia de 
travesía, que es una experiencia de un 1:1 con la obra.
 “Las travesías son viajes poéticos por América que 
realiza anualmente la e[ad] Escuela de Arquitectura y Dise-
ño PUCV a partir del año 1984. Estos viajes son integrados 
por los alumnos y profesores de Arquitectura y Diseño.
 En las travesías se realizan obras desde la creativi-

estudio que desarrolla cada Taller.”(Casiopea)

Pichidangui, 2013

Guarujá/Sao Paulo, 2012

Tekoá pindó poty, 2014

Tekoá pindó poty, 2014

Pichidangui, 2013

Pichidangui, 2013
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TRAVESÍA DE PRIMER AÑO 20121 Guarujá, Brasil / Sao Paulo, Brasil

1

2 3

El viaje en bus condiciona al cuerpo que se 
acomoda en el asiento.

Partida y Retorno. Viaje en bus.

Parada en San Miguel de Misiones.

Estadía en camping. Trabajo en los pormenores. 4 Instancia en la favela.

la obra.

La instalación del camping se junto a la frondo-
sidad del bosque.

La terraza del camping se establecía como un 
punto de encuentro y reunión.

La terraza servía para almacenar, preparar y 
servir los alimentos.

La obra de la travesía consistió en la proposi-
ción y construcción de un por menor que sería 
instalado en una favela.

incorporaron los colores rojo, blanco y negro.

 La visita a la favela en Sao Paulo sig-

hacia las demás personas por las diferencias 
culturales. 
 La favela se establecía como un ba-

los mismos habitantes. 
 La escuela al ir a aportar a este lu-
gar éramos bien recibidos por la mayoría de los 
habitantes con los que nos comunicábamos a 
través de gestos y expresiones ya que nuestra 
lengua era distinta.
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TRAVESÍA DE SEGUNDO AÑO 20132 Pichidangui, Chile

1 2

3

Partida y Retorno. Viaje en bus. De la obra: Los capiteles.
Estadía en camping.

De la obra: El túnel de viento.

Convivir y compartir en el distancia-
mientos de lo propio y cotidiano para 

un espacio ajeno junto al taller en que 
el respeto por el espacio común repre-
senta un condicionamiento limitante en 
el actuar.

Necesidad de lo doméstico (resguar-
dado)y del descanso otorgado por la 
carpa que cobija de la intemperie y 
construye un espacio propio e íntimo.

Recibir lo transferible mediante la con-
templación del quehacer y participa-
ción de Miguel Eyquem en la obra, ver 

una persona que invita a querer ser un 
profesional integral, entregado y ena-

El deporte en el agua es permitido por 
el viento.

La obra se conformó por 
dos partes. La primera fue 
la proposición de los pór-
tico norte y sur compuesto 
por capiteles y la segunda 
parte el túnel de viento.

El fuerte viento de Pichi-
dangui en la playa orientó 
la obra a otra dirección que 
es con el viento. El cuerpo 
buscaba adaptarse a esas 
condiciones evitándolo de 
frente por el levante de la 
arena. 
El PVC construye una nue-
va dimensión al capitel 
otorgándole mayor volu-
men en la formación del 
vacío.
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Estructurar en base al moldaje 
El surco en la arena proporciona la 
forma a seguir de la obra. Permite 
estabilizar la forma en el proceso 
constructivo por la dimensión que 
supera lo manejable por el cuerpo.

Moldaje en la arena.

Tubo con manga de nylon y 
manto de malla Raschel negra

Extremos: se envuelve con la 
malla el pvc y se sujeta con 
alambre.

Costillas de PVC

Estructura de PVC y malla ras-
chel

1 1

2

2

3 3

4 4

5
5

6 6 Tubo del entornador, estructura 
de PVC envuelto en una manga 
de nylon

Medidas entornador:
Largo: 24 m 
Diametro: 1 m

7 7

8 8 Entornador preparado para ser 
levantado por maderas laterales.

9 Vistas generales del total de la obra en el proceso de armado hasta el levante.

Proceso del levante

A. B. C. D. E.Sacar el entornador de 
surco del moldaje.

Se levanta por un lado 
con la ayuda de compa-
ñeros que tiraban desde 
el andamio

El entornador queda 
afuera.

Mientras algunos levan-
tan otros deben poner la 
maderas para sujetarlo

El entornador queda le-
vantado
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TRAVESÍA DE TERCER AÑO 20143 Tekoá Pindó Poty, Brasil

1

2

3

Partida y Retorno. Viaje en bus.

Del camping. El lugar de reunión. El taller

Comunidad Guaraní.

La explanada y el cielo quedan 
en una suerte de continuidad 
de apertura que se limita con 
la distancia del ojo.

El viaje en bus es contenido y 
condicionado por el transpor-
te.

Ir a lo arquitectónico. 
Ir avanzando en la forma.
Ocupar el espacio que se 
va a acompañar con la pa-
labra.
Tekoá Pindó Poty
Cacique Roberto

Observar la instancia 
comunitaria
¿Qué ocurre con la 
vida personal y la co-
munitaria?

Relación con el nombre 
de las cosas. 
Distancias y la luz conti-
nental
Magnitud continental.
Luz de travesía.

En el viaje en bus el cuerpo se 
construye su espacio y queda con-
tenido en una atmósfera común.

El espacio da cabida a la reunión entorno a 
la palabra. El sonido queda contenido con la 
frondosidad del los árboles.

El lugar de reunión se 
conforma por el refugio 
de la intemperie. Da 
cabida al rito del mate.
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4 Obra. Cubo-Comedor. Cubierta Bambú

La extensión genera un espacio diferenciado por la lu-
minosidad que construye dos ambientes: el expuesto y 
el resguardado por los árboles.

La obra se levanta conformando las primeras aristas 
del volumen proyectado que dará cabida al vacío del 
comedor guaraní.

La obra se proyecta con la envolvente y el suelo 
que se levanta.

Los niños de la comunidad guaraní  
compartían en la naturaleza y se co-
municaban mediante gestos y señas. 
El juego se conformaba como un len-
guaje universal.

La cubierta de la obra se confor-
mó por una estructura de bambú 
a la cual se le incluyó nylon de 
protección para la lluvia y un en-

luz.

Las fachadas se enfrentan en el patio común. 
Las luces propuestas son a partir de las observacio-
nes del lugar y la relación con los árboles del lugar, 
próximos y distantes. Los patrones son por los tron-
cos, alturas y sombras.

El patio común cobra im-
portancia al conformarse 
como un punto de reunión 
para la comunidad Tiene 
semejanza con el salón. 
Tiene grandor y templan-
za.

La frondosidad de los ár-
boles resguarda de la luz 
y también del calor que 
esta luz trae en mayor 
magnitud. Patio común: 
Salón cobijado por celo-
sía.

1

1

2

2

Estructura de bambú

Cubierta de Nylon3

2
3

Entramado bambú

5 Propuesta de pinturas en fachadas al patio común
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Proyecto A) UBICACIÓN URBANA

N
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Proyecto de título

 El proyecto de título consiste en un CESFAM para el sector de 
Belloto Sur, en la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso, Chile. Desde 
la necesidad del barrio de tener programas de salud a su alcance hasta 
la observación del caso arquitectónico y su contexto, se busca establecer 
un aporte en relación al niño, al espacio de espera y las distintas dimen-
siones de su entorno con el parque y el estero existente. 
 De los centros de salud estudiados se observa la importancia de 
la hospitalidad del espacio de espera y mediante la proposición arquitec-
tónica se busca construir esta condición y tiempo de habitarlo.

Ubicación proyecto: Belloto Sur, Quilpué, región de Valparaíso, Chile.
Proyecto: Centro de salud familiar.
Acto:  Jugar contenido en el centro.
E.R.E: Patio central vinculante.
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Establecimientos 
de Atención Primaria

Consultorios
Generales

(CG)

Consultorios
General Urbano

(CGU)

Consultorios
General Rural (CGR)

Centros de Salud

Centros de Salud 
Familiar

(CESFAM)

Centro de Salud 
Urbano
(CSU)

Centro 
Comunitario de 
Salud Familiar

(CECOF)

Centro de Salud Rural
(CSR)

Centro Comunitario de Salud 
Mental Familiar

(COSAM)

Servicio de
 Urgencia

Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia

(SAPU)

Postas y 
Estaciones 
Médicas

Postas Rurales
(PR)

Estaciones Médico Rurales 
(EMR)

ESQUEMA  DE ORGANIZACIÓN DE LOS APS EN CHILE



PROYECTO: CESFAM Belloto Sur

Pág. 103

A) ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN CHILE

 La organización de los establecimientos de salud en Chile dis-
tingue tres niveles de atención: Primaria, Secundaria y Terciaria, cada 
una con sus respectivas unidades en la red pública, dependientes de los 
Servicios de Salud o municipalidades.

 La Atención Primaria de Salud (APS) representa el primer nivel 
de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema 
público de salud, brindando atención ambulatoria.

 La Atención Secundaria de Salud corresponde a atenciones y 
procedimientos de especialidades ambulatorias, alimentados de solicitu-
des de interconsultas generada principalmente de Atención Primaria y en 
otros casos de otras especialidades.

 La Atención Terciaria de Salud comprende la atención de ur-
gencia hospitalaria y la atención cerrada de hospitalización, en el cual 
son incluidas las intervenciones quirúrgicas complejas.

B) VISIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

 Un Centro de Salud Familiar tiene un enfoque que evoluciona de 
la atención biomédica ( centrada solo en la dolencia física/enfermedad) 
y que es capaz de incluir las distintas dimensiones del ser humano que 
ayudan a comprender la experiencia manifestada en síntomas o sig-
nos. 
 
 Esto es el Modelo Biopsicosocial planteado por George Engel 
en el año 1977, que ve la salud en forma holística, como un sistema, 
intentando comprender la globalidad y complejidad del ser humano en 
todas sus dimensiones. Se pasa de una medicina centrada en la enfer-
medad a una atención centrada en la persona y sus particularidades 
de estilo vida y de su entorno familiar.
( Fuente: MINSAL, Gobierno de Chile)

“La unidad cuerpo/mente es real en la persona que tenemos enfrente. 
Por lo tanto, en el enfrentamiento del problema de salud es imprescindible 
observar y considerar esta unidad: no existen personas con problemas 
o enfermedades puramente físicas o puramente psicológicas, porque en 
los seres humanos coexisten múltiples dimensiones.”( Depeaux, 2008. De 
consultorio a CESFAM, Gobierno de Chile )

CONTEXTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD1
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Programa del niño
-          Control de Niño Sano.
-          Alimentación complementaria (leche).
-          Programa de Inmunizaciones.

Programa del adolescente
 -         Consejería en salud sexual y reproductiva
-          Consejería en paternidad responsable

Programa de la Mujer
-          Control pre natal
-          Control y consejería en salud sexual y reproductiva
-          Toma de PAP.
-           
Programa del Adulto Mayor
-          Exámen Funcional del Adulto Mayor (EFAM)
-          Control de Salud cardiovascular.
-          Control de seguimiento.
-          Entrega de alimentación complementaria PCAM (leche y sopa). 

E) Programas de salud asociados

Programa del Adulto
-          Examen de medicina preventiva (EMP)
-          Control de Salud cardiovascular y de patologías crónicas.
-          Control nutricional.

Programa de Salud Mental
Está orientado a 3 áreas de atención:
 -          Depresión.
-          Violencia Intrafamiliar (VIF)
-          Alcohol y Drogas.

Inquietud/Dolencia/Compromiso

Se decide tomar una hora médica

Se espera al día de la cita médica

Se acude al centro de salud a la cita

Se espera a la atención médica

Se soluciona el problema/ 
Se agenda una nueva hora médica.

1

2

3

4

5

6

7

Ocurre la atención médica

Tiem
p

o d
e esp

era
Tiem

po  atención

• Centrado en el usuario, facilitando el ejercicio pleno de sus deberes y de-

rechos en salud.

• Énfasis en lo promocional y preventivo;enfoque familiar de los cuidados.

• Es integral en la comprensión de los fenómenos y como afrontarlos.

• Garantiza la continuidad de la atención, desde los cuidados primarios, has-

ta las modalidades de atención especializada.

• Trabaja en Red tanto sanitaria como social 

• Tiende al cuidado ambulatorio.

• Abre espacios para la participación en salud y la intersectorialidad.

D) Características básicas del modelo CESFAM

C) Ciclo básico de atención
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CASO ARQUITECTÓNICO: Antecedentes2

A) Antecedentes

- Proyecto: Centro de Salud Familiar, Belloto Sur, Quilpué

- Institución técnica: Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, (SSVQ)

- Propietario: Municipalidad de Quilpué 

- Representante Legal: Mauricio Viñambres Adasme, Alcalde

- Dirección: El Alba 988, Quilpué

- Presupuesto: $5.800 millones (FNDR)

- Metros cuadrados mínimos a proyectar: 2.110 m2

- Problemática: “El consultorio actual de Belloto Sur se encuentra deteriorado, 
sin capacidad de crecimiento y no cuenta con las áreas requeridas para múltiples 
programas de salud que necesitan de un mayor número de recintos adecuados 
para cumplir con la demanda de prestaciones para la población.” (Jefe Corpora-
ción Municipal Quilpué) ESQUEMA DE UBICACIÓN

O1). La avenida se proyecta entre el bosque y los 
bloques de vivienda formando un recorrido guiado 
por el espesor luminoso.

O2). La explanada que antecede al acceso se 
conforma como un atrio que demora la llegada 
desde su frente. Lo construido aparece entre lo 
natural haciendo aparecer un umbral del límite vi-
sual: el horizonte curvo y continuo del cerro

O3). El terreno en su planicie expone su incli-
nación. El bosque en lo alto alinea su altura y 

B) Observaciones del lugar
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BARRIO DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO

N

C) Plan Regulador Ciudad de Quilpué y contexto urbano

Ubicación Proyecto
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Esquema contexto

D) DE BELLOTO Y EL ENTORNO PRÓXIMO

 Quilpué es una comuna, capital de la Provincia de Marga-Marga 
de la Región de Valparaíso, Chile. Forma parte de la conurbación del 
Gran Valparaíso, hacia la costa colinda con Viña del Mar y hacia el interior 
con Villa Alemana. Las unidades territoriales son el mismo Quilpué y El 
Belloto, área que ha mostrado un rápido crecimiento y cuya aspiración es 
transformarse en una comuna independiente.
 
 El lugar de proyecto se contextualiza en un sector de crecimien-
to de la ciudad de Quilpué: Belloto Sur. 
En el entorno próximo se encuentran viviendas sociales y se caracteriza 
por ser un sector de clase económica vulnerable. Se observa un latente 
desarrollo e inversión en la activación de equipamiento de barrio y hay 

-
nectividad con el centro urbano de Quilpué y de Villa Alemana donde se 
concentra la mayor parte de servicios.

1

2

3 4

5
6

7

8

1Parque Alberto Hurtado

2Viviendas unifamiliares

3 Viviendas sociales

4 Terreno Proyecto

5 Cancha de football

6 Junta de Vecinos

7 Área verde

8 Espacio Feria

N

E) DEL POLÍGONO Y EL ESTERO

Área 
consultorio 
existente a 
mantener

Área a intervenir
Volúmen mayor primera 

etapa

Área a 
Intervenir 

segunda etapa

A

A
B

B

C C
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CORTE ESTERO A-A 
ESCALA 1:150

CORTE ESTERO B-B 
ESCALA 1:150
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I2) Imágen estero / Caudal mayor Invierno 
2016. Cortesía Corporación Municipal.

CORTE ESTERO C-C
ESCALA 1:150

I1) Imágen estero / Invierno 2016. Cortesía 
Corporación Municipal.

 El polígono de interven-

ción es atravesado por un estero 

de caudal predominantemente bajo 

que se extiende desde el sur-este 

al nor-oeste siguiendo esa direc-

desaparece en napas subterráneas 

a 800 metros en dirección nor-oeste 

del terreno. En épocas de lluvias, 

este caudal aumenta  poniendo en 

riesgo las instalaciones próximas a 

su huella.

F) CLIMA

 El clima de la quinta región es mediterráneo templado 

de estación seca prolongada. 

 Los veranos son secos y tibios e inviernos húmedos y 

templados con una temperatura media anual de 14.5 °C, sien-

modera las temperaturas en verano e invierno, haciendo que la 

amplitud térmica anual sea atenuada. 

 La lluvias varían pero el promedio anual es de 370 mm 

de agua caída.

 Los fuertes vientos provienen del norte y durante el in-

vierno pueden producir sensaciones térmicas por bajo el punto 

de congelación. 

*Por las pocas lluvias en la ciudad, se prioriza la entrada de luz por 

sobre el resguardo del viento norte, esto por la importancia de la 

luz natural en el patio y circulaciones del recinto.

I3) Imágen estero / Caudal mayor Invierno 2016. Cortesía Corporación 
Municipal.
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CUADRO CONDICIONES TÉCNICO URBANÍSTICAS

CONDICIONES DE LA EDIFICA-
CIÓN

EXIGENCIA SEGUN 
OGUC/PRC

PROYECTO

ZONA EB EB

USO PERMITIDO EQUIP. BARRIO EQUIP. BARRIO

SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA 160 M2 18.863 M2

FRENTE PREDIAL MÍNIMO 10 M 46,5 M

OCUPACIÓN DE SUELO 60% 11,2%

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO AISLADO Aislado

ALTURA MÁXIMA RASANTES 70º -

ANTEJARDÍN NO SE EXIGE -

DISTANCIAMIENTOS OGUC 4 metros

RASANTES 70º -

CONSTRUCTIBILIDAD 2.4 0.3

CARGA DE OCUPACIÓN - 1044

DENSIDAD MÁXIMA Hab/há - -

EDIFICACIÓN

SUPERFICIE MÍNIMA A PROYEC-
TAR

2100 M2

SUPERFICIE PROYECTADA 4082 M2

EDIFICACIÓN EXIGENCIA ( 1 c/100 
m2 a partir de 400 
m2)

SUPERFICIE PROYECTO 4082 M2/ 100 M2 = 
40 EST

TOTAL 40 ESTACIONA-
MIENTOS

ESTACIONAMIENTOS MINUS-
VÁLIDOS ( art.2.4.2. Oguc)

SOBRE 20 A 50 = 2 ( 
del total de la cuota)

ESTACIONAMIENTOS BICICLE-
TAS (Decreto nº109 del MINVU)

(1 esta cada 2 esta-
cionamiento de au-
tos) 27 / 2 = 14 est.

CUADRO ESTACIONAMIENTOS

G) Normativa

Los reglamentos que aplican al proyecto consideran toda la normativa 
Chile dentro de lo cual se encuentra:

legal vigente en el país tal como plan regulador comunal y seccionales.
2) Código sanitario

por el MINSAL
4) Programa Médico Arquitectónico (MINSAL)
5) Manual de eliminación de barreras arquitectónicas de MIDE-
PLAN

7) Norma eléctrica y de agua potable y alcantarillado.
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Estudio de cabida
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 Dentro de las exigencias que rigen al proyecto están las consi-
deraciones de la guía de diseño de un CESFAM que otorga el MINSAL, la 
cual establece lo siguiente: “ Para permitir el desarrollo en forma segura y 

” 

 A modo de ejemplo, se presenta la información exigida y sugeri-
da para un correcto diseño de un box multipropósito.

Box multipropósito

Función: Box de consulta con área de examen integrada para atención 
familiar, preparado para recibir a más de un miembro de la familia si-
multáneamente. Se realizan diferentes actividades que incluyan examen 
físico y/o técnicas diagnósticas; prestaciones de consulta de morbilidad 
y control, para los programas de niños, adolescentes, mujeres, adultos y 
adultos mayores, incluyendo consulta nutricional.

Las actividades en consultas de morbilidad y control, en niños, adoles-

- entrevista al paciente y sus acompañantes.
- evaluación física, determinación de parámetros (peso, talla, presión, 
temperatura entre otros)
- evaluación desarrollo psicomotor (6 – 18 meses)
- educación e indicaciones terapéuticas, al paciente y sus acompañan-
tes, incluyendo derivación.

Relaciones:
- Con acceso directo desde la sala de espera correspondiente
- Con acceso directo al SOME satélite correspondiente.

Requerimientos funcionales:
- Asegurar la privacidad del paciente en la camilla de examen mediante: 
localización apropiada de la camilla, sentido de apertura de la puerta, 
cierre seguro de puerta, tabique de separación entre la sala de espera y 
la puerta de acceso al box o con otros elementos de diseño.
- Elementos para que el paciente se pueda desvestir privadamente y de-
jar su ropa (puerta con seguro) y perchas.
- Mesón de trabajo que permita pesar y medir al niño.
- Mobiliario que permita guardar elementos de diagnóstico (fonendos-
copio, cajas de evaluación del desarrollo psicomotor y estimulación) y 
formularios.
- Mesón o escritorio para tomar notas de la entrevista e indicaciones al 
paciente. La disposición del escritorio dependerá de la modalidad de 
trabajo local, ya sea arrimado a la pared para producir una comunicación 
más directa con el paciente y sus acompañantes o bien, con el escritorio 

recetas. etc.).

del lavamanos.
- Señalización visual de box ocupado
- Citófono – teléfono multifuncional

Requerimientos constructivos:
- Debe contar con ventilación natural.

área de examen y de evaluación física.
- Mínimo 4 enchufes 10 Amperes
- Punto de conexión a redes de voz y datos

**Dentro de las exigencias generales básicas, todos los recintos de aten-
ción deberán contar con iluminación natural, lo cual se complementa con 
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Palacio Carrasco

Ópera de Oslo

Hospital de niños Nelson Mandela

Centro de salud Zaragoza
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CASOS REFERENCIALES3

 Para el proyecto resulta importante la relación del exterior con 

propio aire interior. Como casos referenciales se estudian dos momentos 
de plazas.

1. Palacio Carrasco
Ubicación: Viña del Mar, Chile
Arquitectos: Alfredo Azancot (francés)
Año:1923

Fue construido para ser residencia del empresario Emilio Carrasco pero 
desde el año 1977 alberga el Centro Cultural de Viña del Mar, la Bibliote-
ca Municipal Benjamín Vicuña Mackenna y el Archivo Histórico comunal. 
Es sede también del Área de Desarrollo Turístico y Económico de la Ciu-
dad Jardín.

que se inserta el palacio, tiene una cualidad de vigilia que se da con el 
dominio visual de lo abierto.

2. Opera de Oslo.

Ubicación: Oslo, Noruega.
Arquitectos: Snohetta
Año: 2008

La ópera de Oslo es un importante centro de artes escénas de Noruega. 
Está diseñado a partir de un témpano emergiendo del mar. El escenario 
principal se encuentra a 16 metros bajo el nivel del mar, tiene 16 metros 
de ancho por 40 metros de fondo. El auditorio principal tiene capacidad 
para 1.364 espectadores. El segundo auditorio tiene capacidad para 400 
personas y en total el complejo alberga 1100 salas
Al analizar la ópera de Oslo, se reconoce una cualidad en que el interior 
se da al unísono con el exterior. Es una especie de plaza desplegada que 

3. Centro de salud Zaragoza

Ubicación: Tarazona. Zaragoza. España
Arquitectos: UTE Idecon, S.A.U., Construcciones y Estudios, S.A.
Año proyecto: 2008

Adjudicación: Concurso público
Tipología: Centro de Salud (Atención Primaria) y el Centro de Alta Resolu-
ción (Atención Especializada).

 De este proyecto se rescata la presencia de patios interiores que 
generan un desahogo del habitante hacia un espacio que queda conteni-
do.

 También se investiga sobre dos establecimientos relacionados 
con el área de la salud, el primero trae a presencia la conformación de 
patios interiores al aire libre y el segundo trae a presencia una relación 
con la presencia del niño.

4. Hospital de niños Nelson Mandela 

Ubicación: Johannesburg, Sudáfrica
Arquitectos: Architecture + GAPP + Ruben
Año Proyecto: 2016
Arquitectos: Sheppard Robson , John Cooper Architecture, GAPP, Ruben
Área: 29.900 m2
Tipología: Hospital

Este proyecto tiene importancia por la relevancia del niño en el diseño 
de su interior. Mediante elementos arquitectónicos, mobiliario, textura y 
colores. 
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Ciudad Abierta. Dunas.

Ciudad Abierta. Hospedería Colgante. Ciudad Abierta. Torres de Agua.

Ciudad Abierta. Hospedería Rosa de los vientos/ Las Celdas.
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4. Ciudad abierta
Ubicación: Punta de Piedra, Cón-cón,Valparaíso, Chile.
Año proyecto: fundada en 1970

“La Ciudad Abierta se propone desde su fundación ser ciudad. Esto es 
partir desde lo más público: la palabra. Y es por ello, que en ella se parte 
primeramente construyendo el Ágora (se trata de una comprensión actual 
del ágora y no de una remembranza melancólica del ágora de la Grecia 
clásica). La primera construcción que se erige en este recinto, es para 
que se exponga la palabra libre, la palabra de gobierno, que es la palabra 
que expone y fundamenta a la par y, lo hace con la plenitud y belleza del 
discurso que busca convocar. Tal vez sea una manifestación de la diver-
sidad, aún en lo inicial de la Ciudad Abierta.” (2007, Cáraves)
 La Ciudad Abierta se compone por distintos elemtentos, entre 
ellos las Hospederías. Éstas son construcciones arquitectónicas que 
«dan cabida a la hospitalidad», porque están abierta a recibir al otro, 
quien pasa a ser un huésped.

 También se presenta el caso de la Ciudad Abierta, Amereida, a 
modo general para situar la referencia de la hospitalidad que se busca en 
el proyecto.

“Han pensado la hospitalidad como aquel acto que el hombre realiza a 
partir de un encuentro. Así como lo primero de un encuentro entre dos 
personas, es saludarse, cruce de palabra y gesto que crea lugar. El salu-
do abre a la extensión para que ocurra la palabra, la palabra primera en 

ejerciendo la hospitalidad, ha llevado a concebir la mesa como espacio 
arquitectónico, es decir pensar-proyectar el vacío de la estancia desde 
la mesa. Así es como se ha nombrado, proyectado y construido espacios 
diversos de hospitalidad. 
Si discurrimos podemos decir que la hospitalidad se da cuando alguien 
llega a la puerta y es recibido...
Los arquitectos son aquellos que de la vida, del vivir, de la intimidad, sa-
ben leer, saben construir el rostro que tiene el espacio.” (2007, Cáraves)
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4

O1). La espera se da con el apoyo del cuerpo 
junto al muro de la sala. El acceso vidriado tem-
pla el espacio interior.

O2). El pasillo se establece como un punto de deten-
ción. La aparición del descanso frente a las puertas 
de los box de atención médica quedan dirigidas al 
muro.

O3). Las personas quedan dirigidas al mesón 
expectantes a la atención médica.
El cuerpo queda dirigido en la disposición de 
los asientos.

O4). Las personas se juntan en la espera del 
turno de atención del mesón. La disposición de 
los asientos los aproxima en reunión.

O5). El pasillo se articula por asientos 
que se dirigen a las puertas de aten-
ción médica. Las personas esperan y 
se da la interacción entre los conoci-
dos y el ensimismamiento en los age-
nos.

O6). Las aberturas en vertical cer-

una luz cenital homogena que re-
bota en el pavimento interior oscu-
reciendo los vertices y el suelo.

O7). El pasillo desemboca en 
el ventanal que articula los box 
de atención. Los pacientes es-
peran hacia un borde del pasillo 
iluminados por el ventanal y la 

-
tan en lo largo de la extensión.

A) Del Centro de Salud



PROYECTO: CESFAM Belloto Sur

Pág. 119

ESPERA

Atención
Médica

PACIENTE

ADULTO MAYOR NIÑOADULTO JÓVEN

Recepción

ESPECIALISTAS

BEBÉ

Despedida

Trabajadores

ESTADO DE 

ALERTA

ESTADO DE QUIETUD 

Y RETIRO

Acompañante

FAMILIA

CENTRO DE SALUD

dolencia

compromiso

inquietud

lo íntimo

lo público
lo expuesto

del habitante

lo conocido

 Las espera aparece como el 

acto principal de los centros de salud. 

 Las observaciones selecciona-

das revelan  el espacio de espera y con 

esto la disposición común que suelen te-

ner, dotadas de sillas, que son dirigidas 

a un horizonte próximo: el mesón de 

atención, la pared, puertas de los box de 

atención. Así respecto a las observacio-

En el espacio de espera el cuerpo que-

da resguardado y dirigido a un hori-

zonte próximo.

 Se reconoce la espera como 

el estado en que el habitante pasa más 

tiempo, y así en este espacio que recibe 

y acoge diariamente, ¿cómo aparece la 

hospitalidad? La aparición de la silla es 

primordial, y es posible porque hay un 

suelo construido que la recoge. Entonces 

¿cómo aportar con la arquitectura un 

lugar que resplandezca en hospitali-

dad? Proyectando desde el habitante 

principal al que se le quiere dar cabida.
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De los que acogen

B) De los Habitantes del CESFAM

“Las barreras entre salud y enfermedad no son tan 
claras, la salud no es un producto, ni un estado, 
sino un proceso multidimensional en el cual per-
manentemente interactúan sistemas biológicos, 
psicoló- gicos, sociales, culturales, familiares, am-
bientales.”(De consultorio a CESFAM)

Personal de limpieza

Asistentes

Personal administrativo

Médicos/Profesionales

1

2

3

4

De los acogidos

Adulto Mayor

Niños

Adulto

Jóven

1

2

3

4
Bebé5

F
A

M
IL

IA

Predom
inantes

Observación 14:  El adulto sujeta al niño de la mano 

que busca el movimiento irregular al caminar.

Observación 16: El juego de la niña que busca el mo-

vimiento y que se impulsa con sus brazos y piernas.

Observación 18: La posición del juego en 

que el cuerpo se encorva buscando agi-

lidad.

Observación 17: El niño corre en el movi-

miento de juego. 

C) Del los niños
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Observación 1: El juego se da con el equili-

brio en una pierna. Búsqueda del aplomo del 

cuerpo.

Observación 2: La niña recoge sus hombros al 

estar en una posición de juego.

Observación 3: La niña se desplaza con el 

juego de sus piernas.

Observación 4: En el caminar del niño los bra-

zos se balancean con voluntad.

Observación 5: El cuerpo se agacha e inclina para recoger el balón. La re-

lación del cuerpo con la necesidad de aproximarse al suelo con las manos.

Observación 6: El niño sujeta el ba-

lón llevándoselo al cuerpo.
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Observación 7: El niño es atraído por las palomas 

que se alejan. El movimiento del niño de perseguir-

las revela la torpeza de su proporción.

Observación 8: El juego del niño es con el movi-

miento de su cuerpo que espanta a la paloma.

Observación 9: La niña se recoge para acercar-

se a la paloma.

Observación 10: La oportunidad del juego entre dos se comple-

menta con la pelota.

Observación 11: El cuerpo del niño se es-

tira en busca de atención.

Observación 12: La voluntad de desplazarse 

con el movimiento que revela el juego del niño.
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Observación 13: La niñas juegan moviéndose y persiguiéndose. El suelo plano 

les permite desplazarse con holgura.

Observación 15: El juego se dispone en el parque recibiendo a los niños. La 

medida del juego revela la capacidad del mismo.

Observación 14: El juego en la plaza es con vigilia. El adulto acom-

paña con el paso y la vista al niño.

Observación 16: El juego reúne y atrae a los niños. Los gritos y risas 

se ven disminuidos por la frondosidad de los arboles que los rodea.
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Observación 17: Los niños juegan en el balancín bajo la luz templada y 

uniforme del día nublado. El dominio y control del juego queda revelado 

con la capacidad de mantener al compañero en altura.

Observación 19: En el viaje en metro el niño encuentra cobijo en el adulto que lo acompa-

ña. La distracción o entretención se da por la ventana que abre al paisaje en movimiento.

Observación 18: Los niños se reúnen en el juego. El movimiento del columpio los retiene 

en la entretención. La niña ayuda al más pequeño que no logra alcanzar velocidad por 

su cuenta.
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El JUEGO 

Necesidad motriz

EL ESPACIO LÚDICO O DE JUEGO LIBRE

EL NIÑO

Resplandece

El ocio Lo recreativo

Tiene cabida

“El juego (to play) es una acción libre y liberadora. Los juegos (games) 
tienen reglas y condiciones.”
( Hernández, A. 2015)

 De los habitantes del CESFAM se reconoce al adulto mayor 
como un personaje predominante ( por cantidad) y también los niños que 
a diferencia de un adulto, su presencia es capaz de inundar el espacio 
con sus juegos, gritos, llantos o risas. 
 
 Esto lleva a considerar al niño como el habitante principal del 
CESFAM al que se le quiere dar cabida, sin dejar de lado a la totalidad de 
los habitantes. 
 
 La observación revela la “necesidad motriz” del niño, la cual res-
plandece con la libertad de moverse, gritar y jugar. Así la espera encuen-
tra cabida con el tiempo de ocio.

“El juego, es un extremo del ocio...es disponer del tiempo en una actividad 
que divierte o distrae.” (Jolly. 2015. El ocio. Chile)

Momentos del ocio

1. La actividad recreativa: voluntaria y placentera.
2. El tiempo de recreación: suele asociarse al tiempo libre. En esta caso 
el tiempo de espera.
3. El espacio recreativo: le da lugar el habitante con el uso.

- El niño tiene necesidad motriz que resplandece en el juego, que 
encuentra cabida en el espacio lúdico/ de juego libre.

- El espacio lúdico le da cabida a la libertad del juego del niño, se 
concreta con la libertad de desplazarse.
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1. De poca agilidad. Lo próximo

El radio de proporción de un niño de entre 2-3 años es la de sus brazos, 

a esta distancia ya aparece el cuidador. El segundo radio es el doble 

del brazo y es para niños entre 4-6 años.

a

2a

2. Vigilia del adulto. Lo distanciado.

2.1. Distancia visual

Es con el dominio del cuidador sobre el niño. En lo plano la distancia 

máxima es de 50 metros. Con esta medida el control visual va junto con 

la rapidez con que el adulto puede acercarse al niño.

2.2. Distancia auditiva

Es la distancia máxima a la que el niño puede oír a su cuidador. En el 
espacio abierto esta distancia es de 15 metros en promedio.

D) Del radio de juego
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 El proyecto se emplaza en la zona más alta del terreno abarcan-
do la cuenca del estero. El volumen mayor de la obra se propone en lo 
esquinado del terreno, permitiendo tener dos frentes de acceso, aportan-
do continuidad al entorno y resguardando de las inundaciones.

Dimensiones conducentes.

1) Dimensión de centro de salud / La espera
2) Dimensión del niño / El juego
3) Dimensión del Parque Belloto Sur / El encuentro ínter-generacional

Propósito Arquitectónico.

 La obra busca dar cabida a una espera en la ciudad que se 
extiende, se recoge y culmina con la atención y asesoría médica. Esta 
espera tiene lugar en el centro del proyecto que se establece como un 
espacio que da cabida al juego del niño siendo este el habitante principal 
del centro de salud. En este centro sucede la espera, girada y orientada a 
un frente hospitalario: el patio interior/explanada, rodeado por el volumen 
mayor que retiene al cuerpo y a su vez que permite el desplazamiento y 
juego del niño.

A) DISCURSO ARQUITECTÓNICO

Acto: 
JUGAR CONTENIDO EN EL CENTRO

E.R.E:
PATIO CENTRAL VINCULANTE

 Se proyecta un nuevo horizonte, distanciado pero a la mano, que 
acoge a los habitantes desde el interior hasta el exterior. 

  Así el acto que se propone es el Jugar contenido en el centro 
y el E.R.E. que le da cabida es el Patio central de quiebres vinculantes. 
De esta manera el juego se compone como el estado de espera para el 

dominado visualmente y el patio central, a modo de plaza, que es capaz 
de reunir distintas dimensiones de los habitantes que nace a partir de su 
contexto urbano presente en el parque.

5
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Centro vinculante

Patio interior

Acceso
Urgencias

Área de apoyo 
técnico

Área 
administrativa

Área 
administrativa

Área 
servicios

 generales

Área atención 
clínica

urgencias

Continuidad Parque Urbano

Acceso
Este

Patio 
Exterior

El juego y la espera,
La estimulación

 temprana

Encuentro inter-generacional

Área 
atención 
clínica Área 

atención 
clínica

Área 
atención 
clínica

Área 
atención 
clínica

Área 
atención 
clínica

Patio 
Exterior

Patio 
Exterior

Conjuntos

Habitacionales

Acceso
NorteÁrea 

administrativa

Baños

Baños

Baños

Baños

al

Estero

Equipamiento Barrial

a,

frondosidad Lo íntimo

Lo público
Umbral acceso

Lo permeable

Lo expuesto

ORGANISMO DEL PROYECTO
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F) PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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E

B) E.R.E. 1

S

N

O

Acceso principal

Acceso secundario

Recorrido Sol 

Lluvias y vientos 
invernalesPatio Interior

Volumen m
enor a

ltu
ra

Volumen mayor a
ltu

ra

Estero

* El cuadrilátero en que se inscribe el E.R.E. 1 mide de lado 50 metros. 
-

men menor es de 4 metros y el de mayor altura es de 8 metros.

Tr
onco

s V
iej

os

Pasaje El O
caso
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C) E.R.E. 2

* La evolución del E.R.E. 2 da cabida al programa y a la propuesta ar-
quitectónica. La altura mayor corresponde a 3 niveles de 4 metros y la 
menor altura a 1 nivel de 4 metros.

E

N

Lluvias y vientos 
invernales

Acceso principal

Acceso secundario

O

Tr
on

co
s 

Vi
ej

os

Pasaje El Ocaso

S

Recorrido Sol 
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mbre 2017

Acceso

Acceso

Patio central del
 juego/espera

D) DESGLOSE POR NIVEL PROPUESTA E.R.E.2

3 NIVEL

2 NIVEL

1 NIVEL

Circulaciones
Verticales

Simbología

Área atención clínica

Recintos comunes de atención

Área de apoyo técnico

Área servicios generales

Área administrativa

Exterior

Circulaciones
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Maqueta E.R.E. 1
Escala 1:500

Maqueta E.R.E. 2
Escala 1:250

E.R.E. : Patio Central Vinculante

 En un primer momento el E.R.E.1 se propone como un volumen 

bajo y grueso que hace aparecer el gesto principal del patio interior me-

diante un cuadrilátero y un vacío central generando paños en su entorno 

que se despliegan al estero.

 En el segundo momento el E.R.E.2 se propone como un volumen 

que crece en lo vertical pero que angosta su crujía permitiendo dar cabi-

da al programa y a la propuesta arquitectónica que propone la importan-

cia del patio interior como el nuevo horizonte de la espera.

 

 Así mediante las circulaciones, volcadas al vacío central, activan 

espacios.

 La extensión del cuadrilátero en dos de sus lados corresponden 

para otorgar e indicar dos accesos que quedan resguardados y que a su 

vez se despliegan en patios exteriores aportando continuidad al entorno 

y estero.
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D e s p a -
chos/some

Entrega me-
dicamentos/
alimentos

Mesón de 
atención

P ú b l i c o 
cliente

Atención a 
público

Almace-
namiento y 
trabajador

Luz tenue

Horizonte próxi-
mo.

Servicios 
administrativos

Recibe a 
personas

A lmace -
namiento 
archivos

Luz tenue

Abertura hacia lo 
distanciado.

Espacios 
comunes

Espacio de 
espera

Accesibilidad 
universal

Interior y
exterior Luz tenue

Circulaciones
Luz 
fragmentadaAbertura del ho-

rizonte visual y 
del paso.

Dimensión de habitar un CESFAM

Dimensiones:

A) Dimensión del uso.

B) Dimensión luminosa

C) Dimensión del horizonte

BOX

Evaluación 
física

Entrevista/
Indicaciones

Camilla
200x85

Escritorio + 3 
sillas visitas

Luz directa

Luz tenue
Es con el resguar-
do de la intimidad

Salas
grupales

Educac ión 
grupal/
Charlas

Sillas y 
mesones.

Luz tenue

Dinámicas 
de juegos

Disponibles para más de 
10 personas
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Planta Primer Nivel

Área atención clínica

Recintos comunes de atención

Área de apoyo técnico

Área servicios generales

Área administrativa

Exterior

Circulaciones

G) PLANTAS ESQUEMÁTICAS
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Planta Segundo Nivel

Área atención clínica

Recintos comunes de atención

Área de apoyo técnico

Área servicios generales

Área administrativa

Exterior

Circulaciones
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Planta Tercer Nivel

Área atención clínica

Recintos comunes de atención

Área de apoyo técnico

Área servicios generales

Área administrativa

Exterior

Circulaciones
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 En el desarrollo desde el E.R.E. a la forma,en un primer momento 
se consideran las siguientes dimensiones generales:

A) Dimensiones a considerar

DESARROLLO A LA FORMA6

Circulaciones 

Envolvente

Espacialidad

Estructura

Orden del 
espacio

FORMA

Y en un segundo momento se consideran las siguientes dimensiones bajo 
las observaciones a la propuesta de T2.

1

Estimulación 
Temprana

Sala E.T.

Patio

Espacialidad 
e innovación

Arquitectónica

Fachadas

Cubierta

2

Acondicionamiento 
y asoleamiento

Paisajismo Exterior

3

Control del asoleamiento/
Ventilación

La espera y el 
juego
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1.1. Estimulación Temprana

 La estimulación temprana es un proceso en el cual se fomenta el 
desarrollo psicomotor del bebé/niño, así como su desarrollo cognitivo, a 
través de actividades donde ellos se divierten para facilitar sus aprendi-
zajes futuros. 
 
 Esta técnica se realiza desde el nacimiento del bebé hasta los 
6-7 años, porque es en este período donde se va desarrollando la estruc-
tura del pensamiento y la personalidad del niño.

Áreas de la Estimulación Temprana

-  su objetivo es que el niño(a) logre el control 
de sus músculos para que pueda coordinar sus movimientos libremente.

ayuda en la comprensión de su lenguaje para poder expre-
sarse a través de él.

 trabaja el intelecto del bebé.
 trabaja la independencia del niño en actividades 

cotidianas como alimentarse y vestirse.
 le facilita al niño los elementos necesarios para desarrollarse en 

su entorno.

Hitos y habilidades para el desarrollo de la propuesta arquitectónica.

0 a 12 meses Apego
Estimulación

1 a 2 años Comenzar a caminar, primero apoyado luego solo.
Tomar objetos pequeños entre su índice y pulgar.
Seguir instrucciones simples
Caminar con buena estabilidad
Trepar una silla
Subir escaleras con ayuda

2 a 3 años Caminar solo
Empezar a correr
Parase en la punta de los pies
Trepar muebles
Subir y bajar escaleras apoyándose

Distinguir entre formas y colores
Empezar a hacer juegos simbólicos
Buscar compañía de otros niños

3 a 4 años Correr con facilidad
Agacharse con facilidad, sin caerse
Usar oraciones de dos o tres palabras
Jugar simbólicamente
Escoger por formas y color
Imitar a personas adultas y compañeros de juego
Mostrar afecto espontáneamente a familiares
Tomar turnos para jugar

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

 Como hito del desarrollo se entienden aquellas habilidades que 
además del hecho de mostrar algo nuevo que el niño(a) puede hacer, 
marcan el haber alcanzado una determinada etapa y a partir de ella se-
guir construyendo la siguiente. 
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1.2. De la Estimulación Temprana a la medida

 En el estudio de la proporción del niño se consideran las 
distintas medidas de un niño bajo un crecimiento normal como refe-
rencia.
 Para el proyecto se considera a los niños sobre los 12 me-
ses y el área principal de la estimulación al que se le dará cabida 
es la motricidad gruesa, lo que guiará el desarrollo del patio interior. 
En este rango etario el niño se estabiliza en su caminar, logrando 
independencia en los pasos hasta lograr correr. El patio construirá 
la forma que aportará a las actividades para que el niño practique y 
logre el control de sus músculos, permitiendo que pueda coordinar 
sus movimientos libremente y con seguridad.
 Las principales actividades para un niño (2-3 años) para es-
timular su motricidad son: caminar y correr, trepar, subir y bajar es-
caleras, saltar en un mismo lugar, caminar y saltar sobre obstáculos.
Entrevista Especialidad: Macarena Lastra, Licenciada Kinesiología.

Etapas de la estimulación temprana.

1. Evaluación psicomotora (arroja si el niño tiene alteraciones que necesitan de 
E.T. Del consultorio.

Inicio de sesiones 
2. Iniciación: Algún suceso despierta o pone alerta al niño. 
3. Atención: El niño alcanza sus límites, o capacidad de concentración. 
4. Aceleración: El cuerpo se acelera, y no pone atención al estímulo.
5. Retirada: Se aleja del estímulo
6. Recuperación: Se vuelve a un estado de calma y atención.

Imagen Referencial Canon del niño

Imagen Referencial proporciones del niño
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El niño
Sala E.T.

Patio

Seguridad

Jugar

Familiar

 Se busca utilizar el ambiente físico y las interacciones cotidianas 
para que gradualmente el niño(a) vaya construyendo las bases necesa-
rias para alcanzar cada hito.
 A su vez se reconoce la importancia de la seguridad tanto física 
como emocional que se entrega al niño para su progreso.

O19). El suelo se acolcha evitando la caída en un piso duro. La 

pisada deforma este suelo que desequilibra al cuerpo.

O20). La busqueda del aplomo es con la ausencia de una pos-

tura que se intenta lograr: estar erguido.

La presencia del adulto en la entrega de resguardo en la bus-

queda del aplomo.

- En el área de la motricidad gruesa de la estimulación temprana, el niño 
revela en su postura la búsqueda de equilibrio: el aplomo.

De lo físico
De lo abstracto
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2.1 Espacialidad arquitectónica, envolvente e innovación.

 En el proyecto se consideran variables que son fundamentales al 
momento de decidir la envolvente. 

 El proyecto tiene distintos momentos que ya han sido mencio-
nados, como el momento que es con intimidad ( la atención clínica) y el 
momento que es compartido con ajenos (la espera). Estos dos momentos 

ser privada y la espera, para tener mayor goce va a dar al patio común. 
 En las aberturas hacia el exterior y que es donde se distribuyen 
la mayoría de los recintos de atención clínica, las aberturas son mayor-
mente orientadas a la parte más alta del muro, evitando la vista a los que 
transitan por el exterior pero permitiendo un correcto asoleamiento del 
Interior. Y hacia el patio se disponen ventanales que iluminarán los espa-
cios comunes y permitirán tener un dominio visual sobre el Patio. 

Se proponen celosías que complementarán la dimensión luminosa y vi-
sual ya que al requerir que todos los recintos de atención cuenten con 
luz y ventilación natural( recintos relativamente pequeños), los muros pe-

energético por el comportamiento de la ventana en vez del muro. Para 
esto se propone que las fachadas con mayor incidencia solar, lleven ce-
losías para aportar en el control del asoleamiento, ventilación y control 
visual de los pisos superiores para disminuir los gastos energéticos por 
climatización del interior.

Funcionamiento

EN VERANO: 
 El sol incide directamente sobre el revestimiento y no sobre el 
cerramiento.
Calienta el aire alojado en la cámara, disminuye su densidad y por 
convección asciende, ocupando su lugar aire fresco. 

EN INVIERNO: 
 Entran en juego otros factores, ya que la radiación solar en la 

aire. En este caso la fachada actúa como acumulador de calor ayuda-
do por la capa de aislante térmico del sistema, evitando el escape de 
calor desde el interior.
El revestimiento trabaja a modo de tabique pluvial, permitiendo solo el 
paso de cómo máximo el 5% del agua de lluvia a través de las juntas 
y por efecto del viento. 

 La fachada ventilada es un sistema constructivo que permite 

 La separación del revestimiento respecto al cerramiento per-
mite alojar una capa aislante y admite la libre circulación de aire por su 

-
te a la incidencia directa del sol sobre el resto de capas amortiguando 
los cambios bruscos de temperatura.

2.2 Fachada Ventilada con celosía



PROYECTO: CESFAM Belloto Sur

Pág. 143

2.3 Propuesta arquitectónica: Detalle celosía
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Croquis Obra Habitada: Patio de la espera

Imagen maqueta suelo patio de la esperaLas aberturas permiten el juego del niño. El murete lo contiene y da 
la oportunidad de juego.

Detalle Corte murete patio ( corte fugado)

Murete en perspectiva, 
ancho real 20 cm.
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3.1 Propuesta Paisajismo arquitectónico

 La relación del paisajismo con la propuesta es con la regulación 

en la geografía natural tal como el estero que a su vez posee variada 

vientos del entorno. Los esquemas presentados muestran el comporta-

Esquema Elevación Sur parte 2

Esquema Elevación Sur parte 1

Radiación solar

Calentamiento 
fachada

M
en

or
 T

em
pe

ra
tu

ra
, p

re
se

nc
ia

 d
e 

ag
ua

1.
de aire que se mueve desde el estero hasta la fachada. Sube aire frío entre 
el muro y las celosías ventilando la fachada. Por la mañana la cuenca del 
estero tendrá menor temperatura, pues el agua que acumula calor durante 
el día lo libera durante la noche por inercia térmica.

Situación Mañana-Medio día, altas temperaturas Radiación solar

Calentamiento pavimento

Menor temperatura

1.
mayor incidencia  
lado nor-este.

Volumen aire frío
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4. Orden del lugar

Esquema Emplazamiento

Plazoleta del encuentro: La espera en retiroen ren r

Bloques viviendas

Bloques viviendasBloB

das

 El proyecto inserto en un polígono próximo a lo triangular, se 
sitúa en el centro del terreno permitiendo las circulaciones por todo su en-
torno, estableciendo continuidad entre los espacios públicos existentes y 
complementando la presencia del estero como eje e hito urbano.

Vías Vehiculares

Vías Vehiculares
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Juntas de dilatación

Planta estructura 1ºnivel

Unidad Estructural 1

Unidad Estructural 2

5. Planta Estructura
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 En el proyecto se proponen dos unidades estructurales inde-
pendientes, conformadas a partir de muros de corte y marcos rígidos 
de hormigón armado. Las unidades son separadas entre si por juntas de 
dilatación.
 Las fundaciones de la obra, también de hormigón, serán del tipo 
zapata corrida.
 Cada eje estructural de la obra no supera los 11 metros y las 
losas tendrían una libertad máxima de 100m2 ( sin estructuras extras).
 El proyecto fue revisado por el ingeniero Sasa Mitrovich el cual, 

-
tada.
 Se toma la unidad estructural independiente 1 y se analiza cada 

-
dad del proyecto.

Corte estructural Plano Rígido B
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Esquema Unidad Estructural 1

Nº Planos Rígidos U.E.1.
- Eje X (magenta): 12
- Eje Y ( azul): 12 
- Eje z ( plantas): 4
Total planos rígidos: 28

- Se indican planos rígidos X e Y
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Corte longitudinal propuesta 1

Planta box tipo propuesta 1

El proyecto se piensa desde el interior hasta el 
exterior a partir del la unidad: el box de atención 
clínica.

6. Desarrollo de posibilidades propuestas box atención

Propuesta 1:
- Esta propuesta se descarta pues el espacio 
queda sin virtud espacial.
- El alero proyectado es un impedimento del co-
rrecto asoleamiento del interior.
- La ventana queda al alcance del transeúnte, 
se propone vidrios pavonados en el primer ni-
vel.
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Esquemas Propuesta 2

Propuesta 2: 
-En esta propuesta se piensa un acceso que es resguardado 
otorgando un giro al acceder.

Posibilidades del patrón de la forma
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Esquemas Propuesta 3

Propuesta 3: 
-En esta propuesta se valora la disposición de 
la camilla en el resguardo de la atención se ge-
neran dos espacios que se reconocen, la aten-
ción clínica y la entrevista.
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Esquemas Propuesta 4

Propuesta 4:
- En esta propuesta se valora la disposición de 
la camilla en el resguardo de la atención y el ac-
ceso que se dirige apartando de la circulación.
- La irregularidad del muro se ve como una des-
ventaja.
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Propuesta 5 box multipropósito

Propuesta 5 Corte A-A

Propuesta 5:
- La distribución del interior aporta al trabajo 
dentro del box.
- El acceso que se aparta al acceder genera el 
espacio para el primer momento del encuentro 
para la atención.
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Maqueta de trabajo: proposición cubierta y celosía 2

Maqueta de trabajo: proposición cubierta 2Maqueta de trabajo: proposición cubierta 1

Maqueta de trabajo: proposición cubierta y celosía1 
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Corte longitudinal A-A propuesta cubierta 3
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Planta Arquitectura Primer Nivel propuesta título 2 (patio)

A

A
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Simbología

Área atención clínica. Ej: Box multipropósito

Recintos comunes de atención. Ej: Sala grupal

Área de apoyo técnico. Ej: Despacho y bodega farmacia

Área servicios generales. Ej: Calderas, bombas, tableros.

Exterior. Patio interior y proyección de la espera

Circulaciones junto a la espera.

E

S

N

O

Acceso

Acceso

Acceso

Zócalo espacio pú-
blico recreativo

Patio Interior

Volumen menor altura

Volumen mayor altura

Estero

Tr
on

co
s 

Vi
ej

os

Pasaje El Ocaso

Límite de lo inundable

Maqueta fragmento

 Continuidad del cielo en 
la construcción lumino-
sa que se proyecta en la 
aparición del pilar que se 
corona con un apoyo para 
el cuerpo, un parapeto.

Espacio de 
espera

Box de Aten-
ción

Pilar

Maqueta total propuesta titulo 2
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Box de atención clínica tipo

La luz del interior se templa hacia la zona de la entrevista.

El acceso al box se retranque de las circulaciones   permitiendo el acceso y salida 

al box con demora.

Box de atención - Espera interior

La templanza del espacio de espera se da con el reposo del cuerpo.

Espera interior - vista al patio exterior

Patio exterior

Los niños juegan estando contenidos en un espacio limitado por el 

Croquis Obra Habitada Título 2
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PRESUPUESTO CESFAM BELLOTO SUR

$ UF
1. Obras Provisorias 175.881.178 6577
1.1 Instalaciones Provisorias 12.625.703$                          
1.2 Construcciones Provisionales 43.736.625$                          
1.3 Trabajos Previos 119.518.850$                        
EDIFICIO HORMIGÓN ARMADO
2.1 Obra gruesa 1.022.239.227 38226
2.1.1 Excavaciones y movimientos de tierra 74.444.043$                          
2.1.2 Hormigones 34.784.312$                          
2.1.3 Hormigón Armado 529.609.139$                        
2.1.4 Moldajes 116.192.756$                        
2.1.5 Muros y divisiones 145.289.610$                        
2.1.6 Techumbre 32.137.434$                          
2.1.7 Estructura Metálica de O.G. 14.376.083$                          
2.1.8 Cubiertas 53.195.729$                          
2.1.9 Otros 22.210.121$                          
2.2 Terminaciones 898.091.008 33584
2.2.1 Aislación térmica 20.431.673$                          
2.2.2 Estucos 3.883.595$                            
2.2.3 Revestimientos de muros 269.432.174$                        
2.2.4 Cielos 44.719.465$                          
2.2.5 Pavimentos interiores 94.889.743$                          
2.2.6 Pavimentos exteriores 64.586.963$                          
2.2.7 Puertas y Ventanas 67.408.270$                          
2.2.8 Celosías fachada 22.131.336$                          
2.2.9 Equipamiento 32.078.227$                          
2.2.10 Artefactos 21.037.776$                          
2.1.11 Otros 257.491.786$                        
2.3 Instalaciones Domiciliarias 35064
2.4 Obras complementarias 155.910.684 5830
2.4.1 Paisajismo 155.910.684$                        

PROPUESTA FINAL7

3. RESUMEN Total $ Total UF

1 OBRAS PROVISORIAS 175.881.178$                        6577
2.1 OBRA GRUESA 1.022.239.227$                     38226
2.2 TERMINACIONES 898.091.008$                        33584
2.3 INSTALACIONES DOMICILIARIAS 937.677.466$                        35064
2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 155.910.684$                        5830

SUB Total NETO 3.189.799.563$                     119281
Gastos Generales y utilidaes (20%) 637.959.913$                        23856
Valor NETO 3.827.759.475$                     143138
IVA (19%) 606.061.917$                        22663
Total + IVA 4.433.821.392$                     165801

Total m2 a construir 4082
Valor m2 1.086.188$                            
Valor m2 UF 41 *
UF 1/12/2017 26741,78
Presupuesto Inicial 216889 UF

*Valor por m2 según información dada por constructoras, varía entre las 90 UF y las 20 UF
Mientras mayor el valor, más altos estándares.

 Los gastos del proyecto están dentro del presupuesto inicial 
en que se incluye la exigencia del mobiliario. La diferencia del pre-
supuesto es correlativa a la exigencia del mandante y el programa 
solicitado y propuesto.
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Planta arquitectura box

Corte A-A

Escala: 1:75

Escala: 1:75
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Corte B-B Corte C-C
Escala: 1:75 Escala: 1:75



PROYECTO: CESFAM Belloto Sur

Pág. 163

Planta Primer nivel

B

B

A

A
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Planta Segundo Nivel
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Planta Tercer Nivel
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Planta Cubierta
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Elevación Norte

Elevación Nor-Oeste

Elevación Sur
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Elevación Nor-Este

Corte A-A

Corte B-B
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Muretes patio interior

Patio Interior
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Escantillón Muro perimetral tipo

Detalle Cubierta-Envolvente 

Croquis Obra Habitada Box multipropósito

La atención médica se da con el resguardo por las celosías.
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4
4

41. Patio Interior: el patio central es el principal articulador del 
proyecto y su importancia radica en la contención del niño en 
la libertad donde se da el juego y la espera.

2. Cubierta/envolvente: se propone un manto que es parte de 
la construcción de las celosías y que evacúa las aguas lluvias 
al exterior del patio central, su irregularidad es con la función 
de generar distintos paños de descarga y generar una con-
tinuidad y quiebres contra el viento. Al ser un segundo cierre 

3. -
ponen a la regulación luminosa, visual y ambiental del interior. 

4. Accesos: se orientan en las 3 directrices del entorno. Permi-
ten continuidad con el contexto y liberan el atochamiento de 
solo una entrada.

5. Zócalo espacios públicos: debido a la presencia del estero, 
el proyecto se levanta del nivel de riesgo de inundación me-

6. Espacio público: la continuidad del espacio público junto al 
estero revela las distintas escalas de intimidad propuestas en 
el proyecto. Es desde el fundamento del resguardo del interior 
y abertura en el exterior.

7. Estero: aporta frondosidad en su cuenca. Su presencia es 
un elemento importante para la climatización mediante el pai-

5

7 6

3

2

3
1

6
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