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Prólogo

Estación multimodal San Fernando. 

-

emplazamientos de las estaciones terminales.

-

muy pronto 5, sino que también se considere un abanico de ciudades agrarias (canales 2008). Lo anterior requiere una mirada profunda pues se 

-
dalidad, en buenas cuentas ser puerta y  su vez residencia. 

David Luza C
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Introducción

-

donde, con la observación como punto central, se llegará a 
una conclusión espacial luego de una recapitulación de aque-
llas observaciones que representen más fuerza y consistencia.

-

mejoramiento del transporte urbano, donde las relaciones 
entre formas orgánicas y programa complejo tendrán un dia-
logo concreto para llegar a un acto y una forma que logren 

-
cional, se llega a una propuesta arquitectónica que responda 
a las necesidades formales de la ciudad y del usuario, y que 

invasiva, sino que se convierta en un símbolo, una llegada 
amena a la ciudad.
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-
po, se convierte en un núcleo de alta concurrencia? Y si esta 

-
cia las periferias y alrededores?

Un factor gravitante en el buen funcionamiento de un centro 

sectores agrícolas más importantes de nuestro país, abarcan-

-

mano de obra agrícola.

San Fernando es el punto medio entre más de 12 sectores 

un sector con una importante concurrencia de pasajeros, que 

La necesidad que presenta la ciudad por crecer y mejorar su 
servicio de transporte es una situación conocida por las au-

-

albergar los servicios de transporte, se encuentran desperdi-
gados por la ciudad, en sectores poco aptos y con espacios 
reducidos.

Anhelo 

sistemas de transporte en un solo lugar, se supone una agiliza-
ción del transportarse. Así también, la formalización espacial 

-
zación de formas orgánicas, las cuales aportarán una arquitec-

del entorno, de los valles agrícolas y de su espacialidad para 
-

dos los factores anteriormente mencionados, el transporte, la 
espera, la llegada, el arribo y lo formalmente orgánico.

Anhelo Arquitectónico



 Retrospectiva a la Observación

Capitulo Uno
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“El arte de observar. Ese tipo de arte es 
esencial para un Arquitecto, saber cómo 
ver y, ver de tal manera que la visión no 
sea sobrepasada por el análisis racional”

Luis Barragán
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Año Uno
2012

Profesores: Patricio Caraves - Jorge Ferrada - Alvaro 
Mercado - Valentina Requesens
Tema : Espacio Público

La aparición de la observación como medio de plasmar una 
idea, con esa primicia inicia el periodo de entender la Arqui-

-

-
portarse de ciertos modos.

Esta comprensión espacial se materializó en pequeños ejer-
cicios formales, en donde se nos pidió el diseño de espacios 
que pudieran albergar la postura, el gesto. El parapeto apa-
rece como un compuesto ergonómico espacial, en el cual el 

cuerpo.

En conclusión, se estudió la arquitectura como un medio por 

01/a1

01/a1 
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La Observación/ Inicio

02/a1
El auto se dispone de tal forma que atrae la vista siendo este 
objeto un tensor visual.

Tensión Visual -
-

lador espacial

03/a1 
El diseño y la forma crea en el usuario la sensación de velo-
cidad

02/a1 03/a1
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El Espacio Público

04/a1
-

cio, que es concentrico

05/a1
La Pausa, se presenta en disposicion del espacio, que abraza al 

Hito

06/a1

en la ciudad, convergencia espacial causada por la fuente

04/a1 05/a1 06/a1
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07/a1
-

cio, lo visual pasa a ser un medio.

08/a1

Complasencia 
espacio y la forma, donde la insistencia temporal implica un 
traspaso más acabado y preciso de lo observado. 

09/a1

Complasencia

07/a1 08/a1 09/a1
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Campos de Abstracción. La observación lleva a un nom-
-

diante cubos, cuya función es demostrar empíricamente un 
concepto y llevarlo a la formalidad.

Distención espacial Separar recintos

Quiebre Fragmentado

Rigidez y Vacío
El vacio se construye mediante la linealidad y la contraposi-
ción de formas dispuestas.

La Abstracción

10/a1 11/a1 12/a1
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EL PARAPETTO

El parapeto como elemento ergonomico vinculante. Hace que 

-
templación y la pausa.

El Parapetto

13/a1

14/a1
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ritmo y una cabida en el lugar.
La profundidad abarca lel paso de ingreso y de transito al lu-
gar, se encajona el espacio y se insita a la pausa

La Cabida
-

les del entorno.

La Cabida

15/a1
16/a1
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El Umbral

17/a1 18/a1

18/a1

en penumbras se siente inmenso. La luz también guía a la vista 
a los puntos convergentes de mayor importancia del espacio, 

-
sa luz y la atmosfera provocan este ambiente de meditación.

18/a1
-

zontal del recinto, creando un momento de linealidad, donde 
el cuerpo se inmerge dentro de este espacio atunelado. 
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La Extensión

19/a1 20/a1

19/a1
20/a1

Pausa contemplativa expuesta a la extensión 
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Lo Dinámico

21/a1
22/a1

21,22/a1

Espacio Dinámico
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La Holgura

23/a1 24/a1

23/a1

-
sión, que se ve cortada por la iglesia, esto provoca una com-
presión, que ubica al cuerpo en un ritmo pausado.

24/a1

La apertura espacial donde la detención permite el 
acto.

 



26

“Casa es donde se vive, un plástico bajo el que 
vive una familia. Los arquitectos lo usan para des-

lugar al que da sentido una familia y tratar de ver 
-

vivienda mejor.”

Joan Macdonald
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Año Dos
2013

Profesores:  Isabel Margarita Reyes - Erick Caro
Tema : La vivienda en la quebrada

-

-

El taller de tercera y cuarta etapa de formación se encargó 

-

ciudad de Valparaíso posee.
Ciclo tres se aboca más que nada a la proyección de una vi-
vienda unifamiliar en pie de cerro, en la ciudad de Valparaíso, 

este. 

-
-

ladera de cerro.01/e3
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Etapa Tres
Acto - Cobijo en Apertura 
por Extención Discontinua

Forma - Escalon de extención 
quebrada

02/e3 

02/e3

vivienda unifamiliar en una quebrada de la ciudad de Val-

laderas del cerro Florida, en un retazo de terreno ubicado en 
la calle Gustavo Julián.

pendiente, donde se concluyó la forma y disposición del 

-

-

así plantas libres en los recintos comunitarios, relegando lo 
02/e3
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Observaciones 
Conducentes

03/e3 

La profundidad espacial se conecta con el contraste luminico,  

arraigo.

04/e3
Habitar en el Acople

La casa se comprende como un todo con el cerro, se acopla y 
-

El acople en resquicios urbanos acotados se comprende en 

abrupto y lo sinuoso.

05/e3
Dos momentos en la pendiente

La bifurcación provoca la aparición de dos momentos lumíni-

aquí se cobija un vacío.

03/e3 04/e3 05/e3
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06/e3
Habitar en alturas Superpuestas

Lasuperposicion espacial provocada por la cercania del cuer-
-

07/e3

Las construcciones de disponen sobre terrazas, asi se provoca 
-

08/e3
Curso del espacio. El Interior :
Vacío atrapado en la Construcción Luminica

unas tenues y otras oscuras, son las causantes de la retención 
-

terior.
Las luces interactúan con el cuerpo, creando espacios nuevos 

lumínicos son los encargados de ordenar el espacio, y de di-

Observaciones 
Conducentes

06/e3 07/e3 08/e3
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Primera Afirmación
Las casas en pendiente se disponen en virtud de la vista pano-

Este panorama es solo visible por quien mora la casa, y no 
se es generoso por quien transita por lo público, donde la vi-

o mas.

-
-

Segunda Afirmación
-
-

ma que se producen tres etapas de visión, tres momentos, 

-
-

ma que se producen tres etapas de visión, tres momentos, 

a. -
sual predominante
b. El plan. Se presenta en cercanía, es el medio con-

c.
despliega.

Tercera Afirmación
-

-

Cuarta Afirmación
La separación de espacios en casas comunes se dispone se-

en su gran mayoría, donde estos recintos se separan en dos 

Quinta Afirmación
La casa de cerro abarca en su totalidad el terreno en virtud 

-

en acoplo al terreno, que se abarca en totalidad por un inte-
rior que lo cobija, en los desniveles provocados por el suelo 

Este acto puede resumirse de la siguiente manera: 

Cobijo en Apertura 
por Extención Discontinua

Fundamento

10/e3

11/e3

12/e3

13/e3
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Planimetrias

14/e3 15/e3
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Planimetrias
14/e3 Planta General de la casa
(composición propia)

(composición propia)

16/e3 Esquema de llegada luminica
(composición propia)

-
ños, creando un tunel lumínico en la elevación espacial de la 
casa, cuyas lucarnas direccionadas al sud-weste concentran 
la luz.

17/e3 Esquema de disposición espacial de la casa
(composición propia)

18/e3 Elevación Frontal de la casa 
(composición propia)

19, 20/e3 Cortes A y B
(composición propia)

21, 22, 23, 24/e3  Vistas interiores de la casa
(composición propia)
Aqui se muestra la insidencia luminica en los recintos interio-
res, en el abalconamiento y la disposicion espacial direcciona-

16/e3
17/e3

18/e3
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Corte A-A

19/e3
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Corte B-B

20/e3
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La Obra Habitada

21/e3 22/e3

23/e3 24/e3
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“El trabajo del arquitecto es una respuesta al es-
pacio, que demanda, y también a una pregunta: 
cómo transformarlo.”

Alvaro Siza
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Año Tres
2014

Profesores:  Rodrigo Saavedra - Oscar Andrade
Tema : La Sede

El tercer año de formación de la escuela es el primer acerca-

-

-

reunión, como iglesias, estaciones o puertos. Aquí se constató 
la formalidad espacial, la funcionalidad, su estructuración y, 

-
liza estos recintos.

de campos de abstracción, los cuales recojan las cualidades 
espaciales y lumínicas de un espacio de congregación. Aquí se 
trataron dos momentos, la reunión en una escuela, y la llega-

-
pacio construye el acto.

 

01/a3
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02/a3

Vinculación del vacío con la extensión comprimida

frente, de donde divergen los sonidos e imágenes, contrasta-

convergente 

b/la audiencia contrasta el vacío provocado por la nula inter-

foco.

02/a3

03/a3

Lo Comprimido
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04/a3
El cuerpo inmerso en la extensión 

Las dimensiones de un muelle llevan al cuerpo a encontrarse 

siempre a un límite.

Detención en el Abal-
conamiento Prolongado

Contención corporal en la profun-
didad limitada

05/a3

-
vocada por la internación del muelle en lo inmenso.

04/a3

05/a3
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06/a3

Vigilia en el arribo Fugaz

factor esencial del apuro y la carencia de pausas. 

El habitante responde a los acontecimientos del es-
pacio, mediante los cambios de ritmos e su transitar.

07/a3

Mientras más es la Amplitud espacial, menos pausado es el 
Flujo

El Flujo y el ritmo disminuyen en estos recintos, por 
lo que las pausas son directamente proporcionales al 
acotamiento del espacio.

06/a3 07/a3

La Llegada
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08/a3

La antesala del embarcarse 

visuales y espaciales del recinto abalconado al límite, es decir 

en las pausas y detenciones esporádicas

-
ción al límite visual.

08/a3

09/a3

La Antesala

-

-
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10/a3

a/
 
b/

11/a3

10/a3
11/a3

La Exposición
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12/a3

Relaciones corporales y espaciales de distancias y alturas “Compresión 
de la envolvente”

Limite envolvente de un vacío comprimido en la vertical.

-
cinto contrasta la altura, generando un contenedor espacial en un limite lumínico. 
ensión 

12/a3
13/a3

14/a3

El Envolvente

-

-

-

-
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15/a3

La Lejanía

Saturación de elementos que componen un ritmo y 
un orden

La iglesia condiciona el orden espacial, de ella divergen las 

componen un todo

15/a3

16/a3

La Lejanía
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17/e3

El Arribo

-
greso, aun así, el espacio no se comprime por lo que estos 

17/a3
El arribo en el recorrer constante 

El cambio de la luz y de ambiente condiciona cambios de rit-

Diferenciación de recintos según la luminosidad, también se 
advierten las entradas y salidas por esta condición 

17/a3
18/a3

La Internación

-



48

19/a3
19/a3

La Belleza en la Obra

-

La Vertical y la Belleza
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20/a3 21/a3

20/a3
Vano en Resguardo del Quiebre Vinculante

 Circulación orientada al traspaso vinculado 

La comunicación o vinculo espacial interna de la luz actúa de 
acuerdo a la fragmentación de los recintos, donde las aristas 

-
ta y de redirige divergentemente 
ante

EL vínculo y el quiebre

-

-
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22/a3
22/a3

Apreciación de la altura del Vacío comparado con la propor-
ción corporal. 

Obra Habitada de la Estación
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23/a3

23/a3

-

Obra Habitada de la Estación
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24/a3
La Disposición 

La organización de la escuela se comprende en su disposición 

-

de recintos en el quiebre, donde se produce un resguardo del 
cuerpo, y el arraigo del Acto. 

24/a3

Organismo Existencial de la 
Escuela
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25/a3

El proyecto se estructura con la recta que abarca la totalidad 
-

tensión con los interiores.

La profundidad abarca visual y especialmente todas las di-
mensiones de la escuela.

el arraigo y el cobijo del esparcimiento. Se encuentra com-

25/a3

Disposición Espacial de la
Escuela

-
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26/a3
Obra Habitada de la escuela

-
cuela 

apertura del proyecto.

26/a3 27/a3

Obra Habitada de la Escuela
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28/a3
Obra Habitada de la escuela

apertura del proyecto.

-

quiebre cobijado

28/a3

29/a3

Obra Habitada de la Escuela
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“..La Arquitectura es el arte de gastar el espacio..”
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Año Cuatro
2015

Profesores: Andres Garces - Conztanza Jara
Tema : La vivienda colectiva

la conformación urbana de un barrio.

-

central de Estación Central, se encuentra sobre dimensionado 

al barrio un espacio de vinculación y que aporte a la confor-
mación barrial. El proyecto debía aportar a la vida comunita-

y encuentro.

01/a4
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Etapa Siete
Vivienda Colectiva
Quiebre que abraza

J3: Joaquin avendaño- Juan Francisco Rojas- 
Juan Hernandez

Alameda con Alberto Hurtado, en la comuna de Estación 
Central, destaca por ser un complejo innovador, inclusivo y 
sustentable. 

un entorno, cuya principal innovación, es el cercar una plaza 

de la ciudad. A través de esta, unas pasarelas suspendidas 
-

tario en los pisos superiores, dando paso a lo privado.
-

les servicios necesarios para la vivienda social: Sede vecinal, 

desde su lado más cercano a Alameda, está bordeada por re-
cintos comerciales que dan sustento económico al complejo: 
Locales comerciales, gastronómicos y gimnasio. 

y da tranquilidad a la vida barrial. Asimismo, en todas las 
dependencias públicas del complejo, las áreas verdes dan 
integridad barrial, regalando a la ciudad un sector único para 

02/a4
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03/a4

Plano de Ubicacion
Isometría de Emplazamiento
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04/a4

05/a4

06/a4

La plaza interior funciona como un vinculador barral, creando este espacio 

-

Elevación General

Axionometria 
Volumétrica

Esquema de Mitigación Sonora
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07/a4

08/a4

09/a4

Planimetrías
Vista General
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10/a4

Planimetrías
Planta Piso
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11/a4

Vista Parque Interior
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todo lo que se necesita para realizar un acto te-
atral”. 

 Antoni Ramón Graells



65

Año Cinco
2016

Profesores:  Andrés Garces  - Magdalena Masnú
Tema : El Teatro y la Ciudad

Darle cabida al acto escénico, algo tan simple y complejo a la 

del diseño de espacios que abracen de tal forma que lo teatral 

-

teatral.

El primer caso de estudio fue el de contemplar el comporta-
miento del acto escénico en la ciudad de Valparaíso para pos-
teriormente proyectar un Teatro inmerso en lo urbano que 

la confección de un espacio teatral en la Ciudad Abierta de 

-

de la consagración de Ciudad Abierta.
01/e9

01/e9 
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Etapa Nueve

El proyecto se ubica en el Plan de Valparaíso, en Av. Brasil en-
tre las cales Edwards y Carrera. Se encuentra inmerso en un 
sector de caracter cultural, donde los espacios adyacentes al 
terreno dan cabida a la escena callejera y a la vida cultural de 
Valparaíso. 

Tambien cabe destacar que se encuentra situado en un eje 
urbano importante, que representa una coneccion tanto vial 
como cultural, puesto que congrega gran parte de la pobla-
cion universitaria de la ciudad.

una arteria importante de la ciudad , donde la potencia espa-
cial es fuerte y altamente propicia para un espacio abierto y 
público que invite a la teatralidad.

-Alcance del eje Brasil
-Teatralidad Urbana intrenseca en el sector
-Vinculo con la escuela de Teatro UV 

Acto - Congregar Orientado Hacia la 
Convergencia Lumínica

Forma - Atrio Hundido ante Traslape 
Lumínico

AL CUBO: Nico Zaccarelli- Catalina Rosas- 
Juan Hernandez

02/e9

02/e9 
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03/e9  : Los nodos urbanos a considerar, son todos aquellos 
lugares donde el usuario adopta la detención para observar y 
captar un mensaje.

*El Cuerpo se Abalcona en la detención, en post de la contem-
plación direccionada

04/e9  : La relación del usuario con el entorno cierra el es-

Observaciones 
Conducentes

04/e9

03/e9
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Observaciones 
Conducentes

05/e9

06/e9

05/e9 La Ciudad como tal es un espacio en el cual ocurre la 
reunión, es decir la congregación de gente en post de un con-

-
centrica 

-
to

06/e9 
El cine enfrenta en forma brusca. Como una instancia lineal 

pantalla.

-
manencia se instaura como un acto intrínseco en el lugar.
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Fundamento

ERE

entre ellos un traslape lumínico en la esquina Ambos se en-
cuentran contenidos en su cielo por un quiebre, que repre-

Brasil, generando un vínculo con este eje

CAMPO DE ABSTRACCIÓN 

El elemento vinculante de los tres cubos de abstracción es la 

contenido en la esquina genera un nuevo límite, emerge lo 
desconocido desde la parte, un Nuevo fondo de escena.

EL ACTO

-

-
vo, congregando al público en celebración, ante el despliegue 
provocado por la proyeccion luminica.

-

Estudio del Color

-
cena y fondo. En Valparaíso es posible un orientarse por su 

-

su contraste atrae al espectador, alterando su comportamien-
to y movimiento.  

-
-
-

pectadores, segun sus vivencias, pero se les pueden asignar 
movimientos que son para todos por igual. El  rojo genera una 

por otro lado va asociado con una profundidad, ya que se ale-
ja del espectador y ajerciendo una atracción sobre él (movi-
miento opuesto al amarillo).

-

-

07/e9

08/e9

09/e9



70

potenciar las cualidades del lugar y fomentar el área de artes 
escénicas de la UV:

Ejes de la propuesta:

Plaza- Teatro

La plaza colinda con  Av. Brasil, el bandejón y la calle se  con-

-

pudiendo albergar eventos de mayor envergadura.

Escenas Mùltiples  

Se proponen 3 escenas para el proyecto:

-

posibilidad de albergar obras de mediana envergadura y con 
altos estándares técnicos. 

b.-Escenario Móvil

Universidad de Valparaíso. Este posee un mecanismo de ro-
tación y traslación que convierte el teatro en un centro de 
convenciones y otros eventos privados. 

plaza y la ciudad, para albergar eventos mayores como reci-
tales. Esta reversibilidad crea un tercer teatro con la plaza, un 
teatro al aire libre.

Circulaciones Universales

si no son capaces de integrar a todos los integrantes de la co-

cabida a rampas y elevadores que cumplan con las normas 
de accesibilidad universal. Así estudiantes, actores y funcio-

instalaciones.

-
res, rojo, azul y amarillo, que proyectan colores desde este eje 

Eje Lumínico

los tres colores primarios como foco de atención. Los colores 

plaza, creando un nuevo fondo de escena  y captando la aten-
ción del transeunte. Estos cambian su proyección según la 
posición del sol, potenciando la plaza como cnetro de reunión 

acerque-entre.

Propuesta

10/e9

11/e9
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Planimetrías

-

12/e9

13/e9

14/e9
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Planimetrías

15/e9 
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Planimetrías

16/e9 -
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Planimetrías

17/e9 



75

Planimetrías

18/e9 

19/e9 
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Planimetrías

20/e9 

21/e9 22/e9 
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23/e9 
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Etapa Diez

-
bre, contención y concentración.

La escala de la obra muestra la magnitud urbana donde el 

mayor, que corresponde a la sensación de ser acogido por una 
envolvente mayor que abarca todos los espacios.
El vacío y la iluminación son factores gravitantes en el mo-

-
ferentes a las iglesias, por ser espacios donde se alberga una 

La obra debe ser entonces el foco de inspiración, el espacio 
-

tención.

creación del arte.

Acto - Contemplar Contenido Sobre 
la Aplitud Fragmetada

Forma - Quiebres Enfrentados que 
Emergen

J3: Joaquín Avendaño- Juan Francisco Rojas- 
Juan Hernandez

01/e10 
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03/e10 
-

02/e10 

construido por lo natural.

Observaciones 
Conducentes
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04/e10

serpenteo y el enmarque producido por los árboles.

05/e10 
La distorsión volumetrica de las rocas construye un total don-

-
junto.

04/e10

05/e10

Observaciones 
Conducentes



81

ERE
QUIEBRES ENFRENTADOS QUE EMERGEN

El proyecto surge por la necesidad de darle cabida al arte en 
-

que contenga y de cabida a la celebración.

Este vacío se consigue enfrentando cuerpos formales, con la 
intención de  generar un aire comun entre dos cuerpos arqui-
tectonicos.

Justificación Geométrica

-

b. La comunicación espacial del proyecto ocurre en el espacio 

como un punto vinculante

Proceso de la Forma

Se inicia emplazando un elemento que venga a romper la 

notoriedad al proyecto, para que así de esta

-

con el terreno un atrio en todas las direcciones.
Luego el proyecto se quiebra buscando su intrusión en el te-

-

el recorrido interior.

recintorequieran.

-

-

parte de ella.

08/e10 
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Organismo Existencial del Proyecto

10/e10 

Comunicación del espacio por
medio del vacío y la luz

Organizacion formal de los recintos interiores, Separando lo 

concentracion en el momento de la creación.
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Planimetrías
Planta general del Proyecto

11/e10 -
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Planimetrías
Axionometria
Planta Hospederías

13/e10 

12/e10 
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Planimetrías
Corte B-B
Corte de Teatro con estudio Isóptico

14/e10

-
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Planimetrías
Corte A-A
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16/e10 
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Vistas del Proyecto

Vista 1

conjunto con el teatro proyectado

17/e10 
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Vista 2
-

cio fue pensado para la reunión, un ágora donde concretar la 
congregación y el acto



90

-
-
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Intercambio
2015

Al aprender nuevas metodologías de trabajo se llegó a una 

lo ornamental, mediante estudios de formalidades provenien-
tes de otros arquitectos, con el uso de la abstracción.

-

-
cos dio pie a la concepción de dos proyectos. 

-

-

concurso abierto para estudiantes, en el que se proyectó un 

01/int
01/int 
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Intercambio

Bolzano es una ciudad al norte de Italia, cercano a las mon-

propuesta para la mejora de Viviendas Sociales ubicadas en la 
periferia de la ciudad, que presentaban un evidente deterioro.

El caso se abordó mediante terminologías nuevas, y se adaptó 

proceso para llegar a una forma, bien recibida en el taller.
El proyecto abarca un sistema de pasarelas internas, que 

-

Así se materializo un proyecto sustentable, que mediante la 

lado norte del proyecto.

Social Housing en la ciudad de 
Bolzano, Italia

Prof: Sr. Andrea Vidotto 
Felipe Vanucci - Juan Hernandez

02/int

02/int 
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Piano Terra  Palazzo Nord
1:100

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Planimetrías
Planta piso dos, Edificio Norte

04/int -
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Piano 1-3  Palazzo Nord
1:100

Planimetrías
Planta piso uno y tres, Edificio Norte

05/int -
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Piano Terra  Palazzo Sud
1:100

Piano 1-3  Palazzo Sud
1:100

Planimetrías
Planta cero, edificio Sur
Planta piso uno y tres, Edificio Sur

06/int 
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-

orden rítmico.

quiebres abruptos que asemejan a la geometría de las montañas, así, los volúmenes interactúan entre sí mediante 

Planimetrías
Axionometría Volumetrica
Elevaciones Generales

07/int 

08/int

09/int -
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Planimetrías
Corte General del Proyecto

10/int -
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Vistas
Vista Habitada del proyecto

11/int 
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Intercambio

-

-
-

-

roundabout. 

Lamborghini Road Monument

Prof: Sr. Maurizio Gargano
Vanessa Garutti - Juan Hernandez

12/int 
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Carbon Fiber Ribbon

-Dimensional stability

-
cept of nature and velocity

-
ribbon

13/int 14/int 16/int15/int

17/int 
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Planimetrías
Elevación Estructural
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Planimetrías
Corte Estructural

19/int 
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Detail Peaces
-
-

welding.

Foundation Details
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Vistas del Proyecto
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Vistas del Proyecto
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Vistas del Proyecto
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Teoría Arquitectónica
Insistencias en la Observacion

-
zadas durante los cinco años de estudio arquitectónico, se cae 
en cuenta de una insistencia en algunos términos espaciales 

un proyecto.

dar inicio a la formalidad teórica de una propuesta. Entonces, 
mediante esta teoría arquitectónica se busca generar relacio-
nes conceptuales, un mapa proyectual del cual guiarse para 
dar cabida a un acto. 

01/ta 

01/ta
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Conceptos

El presente organismo muestra, a grandes rasgos, una forma 
de entender conceptualmente como se abarcó la observa-
ción del espacio durante los 5 años de pregrado. Aunque, 
sin embargo, no todos los proyectos siguieron la misma línea 

materialización de la forma fue el mismo. 

-
-

trínsecos en un espacio arquitectónico, como el transitar, la 

conceptos se enlazan con los factores que los ocasionan, 

-
cular de cada lugar y espacio, que en conjunto con los dos 
factores anteriormente mencionados entregan un nombre 
adecuado al funcionamiento del recinto arquitectónico.
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-
-

te los quiebres que instan a la apertura, dando lugar a la pausa 
y al tránsito, una por si sola.
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Primer año

Se comprende el concepto de observación. Aquí el espacio 

transitar con holgura, o contemplar en la detención. Se 

Segundo año

-

Tercer año

estudio de la fragmentación lumínica y espacial de cuerpos 
-

bitante se ve inmerso en un juego de quiebres y amplitudes 

La Pausa

Llegada y la Pausa

La espera contemplativa

El Ir

Amplitud
El espacio debe comportarse como un contenedor corporal, 

Linea Proyectual
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Cuarto año

lo privado se vuelve público. Tal vez la primicia resulta confu-
-

y viceversa.

Quinto año

se presta para comprender la cabida de la especialización en 
el campo de la arquitectura. Aquí la congregación y la conver-
gencia espacial y lumínica, abocan al acto a llevarse a cabo. 

pero la forma en que se abarca el uso es el que lo conlleva.
La llegada y la pausa, la detención y la contemplación instan 

-

se lleven a cabo.

Intercambio

El entender la arquitectura de otro punto de vista ayuda tam-
bién a comprender el comportamiento de los espacios y de 

insistencia en el uso de la geometría como punto central en 

la detención, son puntos centrales de la formalización arqui-
tectónica.

Direccionamiento

espacios direccionados.
Apertura.

Convergencia espacial
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Conclusión

Esbozo del Acto

El ejercicio de dar una mirada al trabajo abordado en los cin-

acentuado en la observación. Es así como llego a la siguiente 

del vacío y de la luz. Este vacío se direcciona y esto le indica 

al estar detenido. Mi observación también apuntó a que esta 
direccionalidad que ocasiona el espacio, es provocada por el 
quiebre de su envolvente contenedora, y muy comúnmente 
este quiebre provoca convergencia a un punto del lugar.

En resumen, es una cualidad de un espacio construido, lograr 
crear direccionamientos de flujos, ya sean por movimien-
to o visualmente. Este ejercicio acompañado por la Luz, que 

-

de convergencia espacial dando paso al congregar, que es 

espacio son la detención y el movimiento, estos provocados 
por el trabajo de la envolvente, por lo tanto, se puede resumir 
un ACTO genérico en:

DETENCIÓN DIRECCIONADA 
POR        EL        QUIEBRE

Direccionamiento
Ejemplo del vacío construido di-

-
te quiebres convergentes



 Arquitectura y Movilidad Urbana

Capitulo Dos
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El Caso de Estudio

en cuenta para el caso de estudio escogido, que en este caso 
es la reformulación arquitectónica de una solución formal a 
la movilización de pasajeros de la ciudad de San Fernando, 
construyendo un espacio que contenga todos los servicios de 

convergencia del tránsito y del encuentro.

Actualmente la ciudad de San Fernando se encuentra en un 

necesidad de mano de obra en el rubro agrícola y del cre-

-

ciudad, sino también para quienes llegan a ella temporalmen-
te, ya que San Fernando es un enclave espacial intermedio 
en la movilidad dentro del Centro-Sur del país, tanto regional 
como provincialmente. Lo anterior es  producto de que está 
situada en una zona estratégica entre ciudades importantes 

-
ta un gran radio de recintos suburbanos rurales, que ven a San 
Fernando como el punto más cercano de servicios, aspecto 
importante siendo que la gran mayoría de la población de la 

la principal fuente de ingresos de la zona.  
[2]

de O´Higginsde O´H
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-
camente sin un orden funcional, lo que provoca que el transbor-
do de pasajeros de paso sea una tarea tediosa que genera despla-

puesto que estos puntos se encuentran ubicados en lugares don-

un bus o micro necesitan, o sus salidas y sus entradas cortan el 

por las personas para abordar su siguiente medio de transporte.

-
na el transporte en la ciudad, abarcando el  nivel local, regional y 

-

como un lugar de paso, ya sea de trabajo, de transbordo o como 
un centro urbano donde se localizan los principales servicios.

Es así como se esboza la idea de proponer la Estación Intermodal 
de Pasajeros de San Fernando, un recinto que albergue todos los 
servicios de transporte, para facilitar el transbordo, contando con  
espacios de espera y detención pensados y diseñados para dar 

a. Proyectar una solución a la vialidad de transporte en 

agilizando el transbordo y dando cualidades espaciales que den 

b. Crear en este proyecto un punto de encuentro, un 
-

tor aledaño.

c.

-
nocibles del entorno donde está emplazado.

d.

e. -
tables al proyecto, incluyéndole espacios públicos y comer-

encuentro y el congregar.

-

-
vación espacial del lugar. Estos antecedentes sirven de base 
para poder esbozar una primera proyección formal abstracta, 
mediante conceptos y estudios para después lograr la con-
cepción de un Acto y una Forma que den cabida a la solución 
arquitectónica y espacial del caso.
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A. Precedentes
Técnicos

Antecedentes

Antecedentes Comunales

San Fernando fue fundado un 17 de Mayo de 1742 por don 
José Manso de Velasco y Samaniego en 450 cuadras donadas 
a la Corona  Española por don Juan Jiménez de León y por su 
esposa doña Ana María Morales de Albornoz.

comunas de Placilla y Nancagua.

45.000 viven en el sector urbano y el resto en el área rural, 

cuadrado más o menos.

-

-

Población
Total Comuna San Fernando: 73.727 Hab. (Fuente: INE)

[1]
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Nivel Socio-Económico

Superficie

Clima

El clima de San Fernando es un clima templado – cálido con 
estación seca prolongada.
Las temperaturas del mes más frío son inferiores a 18° C y 
superiores a 3° C. Fuera de esta condición se presentan 4 a 5 

8,1° C. La amplitud térmica anual es de 11,9° C.
La precipitación se presenta acumulada en los meses inverna-

Julio (76,1 mm) y Agosto (56,6 mm). Estos son los únicos me-
ses que se pueden llamar lluviosos, pero esta situación está 
variando gradualmente debido al calentamiento global de la 
atmósfera.
Los vientos que acompañan a las lluvias son siempre del norte 

Los dominantes son los vientos del sur (S) y del suroeste (SW), 

Biogeografía

-

mediterráneo, por presentar gran parte de sus componentes 

de los árboles poseen, además, una cierta dureza y pilosidad. 

-

-
tremezclados con árboles y en los cerros de la cordillera de 

algunos muy degradados.

Hidrografía

comunal es el río Tinguiririca, que es el escurrimiento
de mayor importancia junto a sus tributarios. Su régimen es 

-
taciones medias, de las cuales, 596 mm se pierden por 
evaporación y evapotranspiración, o por uso para regadío. El 
promedio de escurrimiento es de 205 m3/s. [2]
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 Demografía

Según datos del Censo 2002, San Fernando cuenta con 63.732 

-
bitantes.
Se proyecta que la población urbana al año 2012 es de 66.564 

En el cuadro siguiente, se puede observar la población pro-
yectada al 2015 en cada uno de los distritos que componen la 

San Fernando. En él se indica que la población se concentra 
-
-

Suelos
La comuna de San Fernando se ubica en la Cuenca de Fernan-
do y el valle del río Tinguiririca, en un sector
que se caracteriza por un relieve que combina Cordillera, Pre-

penetración profunda de la cordillera de la costa (Angostura 
de Pelequén) y la apertura de la depresión intermedia.
Por la razón mencionada, los suelos registran fuertes incli-
naciones en las formaciones montañosas que forman la an-

pendientes ya mencionadas, el espesor de los suelos (delga-
dos y asentados sobre roca descompuesta en el sector mon-
tañoso y profundos, bien regados, de alto rendimiento en el 

preferentemente forestal y ganadera, con sectores
-

caso, no obstante lo cual, el paisaje se encuentra muy mol-
deado por su acción, especialmente por el río Tinguiririca y 
sus tributarios.

una especie de gran fragilidad a la erosión producida por el 
arrastre pluvial o la acción eólica.
La capacidad de uso del suelo en el territorio comunal oscila 
entre Ir y IIr a VIr de riego, y de VI a VIII en el secano.

San Fernando se emplaza en un sector de rocas sedimenta-
-

termedias y básicas, dentro de una zona vegetacional meso-

 Población Comunal según distrito, con proyección al 2015. 

[3]
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apreciar la ubicación de la comuna en la región [5, arriba], y la 

Ubicación de la Ciudad 

[5]

[6]
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1.0

       1.1

-

-
-

y accesibilidad. Sus accesos están dados principalmente por 

Fernando, el acceso ubicado al sur de la comuna se enlaza con 

enlace ubicado al norte de la comuna que la conecta con la Av. 
Bernardo O’Higgins, también parte de la vialidad estructuran-
te de la comuna. Todos estos enlaces están controlados por 

I-400, vialidad que conecta las localidades interiores de Lo 

-

enlazan a los centros poblados de la costa, cordillera, norte 
y sur del país.  

 

Ruta 90 
comuna de San Fernando con las localidades de Placilla Nan-

Ruta 5: Principal arteria de comunicación terrestre del país, 

Ruta I-45 -

-

 Ruta I-301

                                                                                                  [7]

B. Antecedentes Viales
Plan Regulador de 
San Fernando

Ilustre municipalidad de San Fernando
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 Puente Negro -

-

San Fernando, está dada por la ruta I-45 que se encuentra 
pavimentada entre San Fernando y Puente Negro y se cons-

vialidad que la de algunos ejes secundarios que permiten el 
acceso a las viviendas de la localidad entre esta vía y la ribera 
del río, con escaso desarrollo de aceras y nula pavimentación 
de calles interiores.

-
ca de invierno puede cerrase por nevazones en el sector cor-
dillerano, su trazado termina en el paso Las Damas. 
                                                                                                 
                                                                                                       [9]

-

-

[8]
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1.2 Accesibilidad 
       
        1.2.1 Transporte Público Mayor 

La accesibilidad es una condición de relación entre las personas y la ubicación de las ofertas de equipamiento y servicios, es 
decir, entre los centros poblados y los centros jerárquicos o equipados a nivel comunal. El nivel de accesibilidad a la red vial, 
condiciona entonces, el desarrollo urbano y territorial de la comuna. 
La accesibilidad a la comuna está dada principalmente por la cobertura de transporte público que se tenga y por la frecuencia 
que posea, de esta manera será más fácil acceder a la localidad si se cuenta con un servicio de transporte que no solo llegue al 

por servicios de carácter urbano, rural e interurbano.  
 

-

    TABLA N° 1 Servicios de Transporte Interurbano

    

                                                                                                                                                                                 
[11]

[10]
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[12]

-
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-

La TABLA N° 3 presenta la información de las empresas que operan en la comuna de San Fernando 
con servicios de Transporte urbano. 

 

-

 

-

[14]

[13]
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    1.2.2 Transporte Público Localidades de Puente Negro y Termas del Flaco 

Con respecto al transporte público de las localidades de Puente Negro y Termas del Flaco es impor-
tante mencionar que dada la ubicación de estos centros poblados en torno a la vía intercomunal I-45, 
las paradas establecidas, se encuentran ubicadas dentro de esta misma vialidad. 

Figura 16

-

-

[15]

[16]
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C. Entrevistas

1. Camilo Escalante / Consultor

de la ciudad.

Camilo es el encargado de efectuar todos los estudios de im-
-

gulador para la ciudad, puesto que el actual, al encontrarse 

esta altura están obsoletos.
Al presentarle a camilo mi idea se vio entusiasmado, produc-

la zona.

proyecto esté más desarrollado para dar indicaciones de la 
índole urbana a este.

2. Alejandro Sánchez / Arquitecto
Director del Departamento de Obras Municipales de la ciu-
dad.

Alejandro fue muy directo y tajante en su forma de entregar 
información, pero también me informó de la idealización pro-
yectual de la municipalidad de incluir un nuevo terminal de 
pasajeros en un futuro cercano en el sector que yo estoy con

siderando para proyectar la ETP.SF. Me apuntó cuales son las 

respecto, y del conocimiento de parte de ellos de la necesidad 
-

3. Víctor Rosales / Arquitecto
-

nando 

puesto que la ciudad está en actual reformulación del plan re-

formalizar más algunas mejoras futuras para la ciudad.
El me guio en ciertos conceptos técnicos que debo tener en 

-
vergadura. También me entregó documentos, planos e infor-
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D. Imagen Urbana 
De la Observación, la experiencia y el Acto

-
-

cia compleja en la forma de pensar y de crear de un indivi-

la elección del caso, siento la necesidad de aportar, de algún 
modo, a mi propio origen, mejorando aspectos que están 
dentro de mi área de conocimiento.

-

La ciudad captura la esencia de su entorno rural, rodeada de 
cerros y montañas, que encierran su trama urbana, ordenada 
mediante un damero convergente en su plaza de armas. Así 

visible la Iglesia de san Francisco, ubicada en el centro de esta, 

Esto apunta a una cualidad espacial de la ciudad, su tamaño 

recorribles a pie.  Los tramos cortos de una ciudad pequeña 
crean más momentos de detención, desenmarcandose del 
ritmo ajetreado de asentamientos urbanos de mayor tamaño, 

a la contemplación, gesto enmarcado en la distención y en la 

L/01
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La ciudad como Enclave 

La ciudad de San Fernando es un punto convergente de la vida 

entorno rural compuesto por pequeños poblados abocados al 

Esta cualidad periférica de los poblados aledaños como Nan-
cagua, Polonia o Tinguiririca los convierte conceptualmente 
en parte de la misma ciudad, delimitando el eje urbano a una 

Es posible dividir sectorialmente la situación urbana:

1. Centro -
dad, su centro cívico diverge desde la plaza de armas (centro 
convergente), la que ordena la disposición y la condición ur-

-
la, o en su cercanía.
2. Sector peri-central -
tarse de una ciudad pequeña, al distenderse y alejarse del 

3. Limite Urbano: en este caso, la contención de la 
-

zona urbana.
4. Sector Rural: aquí entra en juego la condición pe-
riférica de los poblados y de la importancia del transporte, 

5. Sector agrícola: los valles y fundos crean esta ba-
rrera de separación urbano-rural.  

L/02
-

L/02
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El espacio publico

-
-

reunión y encuentro de la comunidad.

cualidad de espacio de permanencia, una detención impuesta 
-

L/03

detención dentro del ritmo de ciudad, siendo es-

L/04

L/03

-
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Identidad de la zona 

la pausa.

L/06 Los arrieros y pobladores demarcan el ritmo del 
habitar, expuestos a una constante pausa, siendo esta la 

que insta a la reunión y al congregar

L/05 L/06
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L/07 Quiebre lumínico

quebrada que pasa por la envolvente.

Detención en cobijo 
corporal por luz quebrada

L/08 
La envolvente crea este espacio intersticial de flujos, un 
interior expuesto a la extensión, que dialoga con el ex-
terior mediante los focos de entrada de la luz, inundan-

do el lugar  de claros oscuros.

L/08

L/07



134

Story Board 
El recorrer/ la llegada y el arribo

El siguiente ejercicio de observación se basa en la 
idea de que el arquitecto debe comprender todos los 
aspectos conceptuales involucrados en el proyecto a 
desarrollar.

Aquí en particular, se observa el acto del moverse, 
adecuado estudio del comportamiento del habitan-
te en una situación de movimiento, si la conducen-
cia final del diseño será un terminal de pasajeros, y el 
arribo y el embarque son actos propios de este tipo 
de recintos.

Aquí se puso en práctica el viaje desde el terminal ac-
tual de la ciudad de San Fernando, hacia la ciudad de 
Santiago, trayecto muy recurrente entre los habitan-
tes de la ciudad.

La llegada

-
L/10
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Compra de Boletos / El Preámbulo

Aquí ocurre la primera detención del recorrer, el preámbulo al abordar es calmo, en función 
-
-

mentánea.

El Abordar

el bus pasa de ser un límite a ser un umbral de entrada, una envolvente que el cuerpo 

L/12
L/11

-
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El Habitar Interior

-

La Ruta
L/13

L/14
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La Detención La interacción del Habitante con el Exterior

En ocasiones la ruta se comporta como umbral lumínico de ciertos traspasos, el viaje es rítmico 

movimiento del bus y de su entorno.

L/15

L/16

-

-
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El Arribo

pausado junto con el cuerpo. Se vuelve a inducir el concepto 

que la pausa está por acabar, y pasara de la permanencia al 
tránsito. 

La llegada y el Retiro

tránsitos intermitentes.

L/17

L/18
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El Viaje/ El movimiento

L/19
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Conceptos Espaciales 
de la Observación

Esquema de Conceptos Espaciales

conceptualmente el funcionamiento del espacio inte-

observación de lugares propios de la zona en la que se 
está trabajando, para así generar un dialogo entre la 
conceptualización y la formalización.

-

y la detención, pero que también esta envolvente es la 

de la compresión espacial que estas mismas envolven-

Llegada y la Ida, presentes en terminales y estaciones, 
que arquitectónicamente, están contempladas como 

-
sas.

L/20
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L/21

-
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E. El Sitio del Proyecto
Plano de Ubicación 

de la ciudad de San Fernando, su condición periférica y el 
-

-

-

para efectuar un proyecto de gran envergadura. 

-

-

-
les de trasporte más importantes, los ubican pericentral-

del centro urbano principal.

S/01



143

Fotos del sitio 

S/02
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Normativas del Terreno

S/03



145

S/04Plano del poligono de Intervención del Terreno
Area Total de 64.092 m2
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S/05
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Esquema de Entidades 

-

técnicos del proyecto y quienes son los encargados de llevar a cabo di-

Marco Legal / Evaluación Social y Financiamiento

Cuadro de Pladeco 2015/2019 / Plan de gestión 

S/06

S/07
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F. Casos Referenciales 

En la siguiente sección, se presentan casos de estudio arqui-
tectónicos, obras ya concebidas que responden de alguna for-

-
pacial recorrible mediante recintos amplios logrados gracias 

luz.

-
tos arquitectos e ingenieros, pero la verdadera consigna está 

-

La mayoría de estos proyectos son estaciones, espacios di-

función mediante la estructura permeable. 
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a. Estación Intermodal
Garibaldi / Napoli

Arquitectos

Ubicación
Piazza Garibaldi, 80142 Napoli, Italia
Área
21000.0 sqm
Año Proyecto
2013

Descripción de los arquitectos. Ubicado en Nápoles, la 
-

ture, es uno de los centros de transporte más importantes y 
complejos en el sistema de transporte napolitano. Este pro-
yecto de infraestructura, que incluye una estación de metro, 
ofrece la oportunidad de actualizar este animado espacio ur-

Dos estaciones comparten la plaza, un espacio abierto, com-

-
rente, encaja perfectamente con la alineación y la ampliación 
de la cubierta de la estación central.

-

-

aspecto cambia constantemente. [1]
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Croquis esquemático de la estructuraPlanta General del Proyecto

-

[2]

[2]

[3]
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Render del Proyecto
Corte 1

Corte 2
[4]

[5]

[6]



153

Corte 3

Vista del proyecto terminado

-

-

-

-

[7]

[8]
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b. Estación Intermodal
Casablanca / Marruecos

Arquitectos

Ubicación
Casablanca, Marruecos
AREP

Área
2500.0 m2

Descripción de los arquitectos. 

Frente al puerto de Casablanca, la capital económica del país, 
la estación de tren se encuentra en el punto de encuentro 

en el centro de la ciudad. La estación tenía que ser recons-
truida en previsión del aumento del número de pasajeros en 

-
cen la estación cada año. El diseño general de la estación y de 

El Proyecto
-

nes, servicios, así como puntos de venta y aparcamiento sub-

permita su futura relación con una potencial estación de la 

-

-

a los pasajeros a comprender el diseño general de la estación 

una pantalla entre la ciudad y la estación para reducir la luz 

-
menes, materiales, iluminación y geometría, la estación con-
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[8]

Vista general del Proyecto
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[9] [10]

[11]

Planta de Cubierta Detalle Estructural

Corte 1
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Vistas Interiores

-
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c. ZOB Esslingen / Werner 
Sobek
Arquitectos

Ubicación
Esslingen, Alemania
Área
2000.0 m2
Año Proyecto
2014

Descripción de los arquitectos. 

de la estación de autobuses de Esslingen. La estación central 
de autobuses de Esslingen fue mejorada arquitectónicamente 

se abre al paisaje circundante de viñedos y colinas. La estruc-

-

-
siones que la estructura básica de la rejilla. El uso de paneles 

condiciones perfectas para las personas que esperan bajo el 

el verano.
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[13]

Vista general del Proyecto

-



160

[14]

[15]

Planta General del Proyecto

Corte 1
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[16] [17]

[18]

Corte 2

Vista de la Cubierta Detalle de la Cubierta

-



              La Propuesta

Capítulo Tres
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para poder así llegar a un esbozo de propuesta arquitectónica. 
La revisión de autores, de la observación y de referencias, per-

llevar a cabo.

En esta sección se mostraran en orden, los procesos formales 
-

de recintos.  

Conclusiones 
Formales
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que abstrae la cualidad lumínica del espacio de poder formar 
-

contención espacial.  

detención, en este caso, el cubo creado sitúa la mirada en es-
pacios contenidos por la luz.

LUZ  EN  QUIEBRE 
DIRECCIONADO 

Ejercicio 1

La luz separa recintos mediante el 
quiebre.

[1] [2]

[3]
[4]
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Campo conceptual de abstracción del acto. Muestra la reten-
ción de recintos mediante quiebres de la envolvente, estos 
quiebres direccionan el interior, comprimiendo o deteniendo 

La Transparencia representa la permeabilidad lumínica de la 

de movimiento albergados por los quiebres que conforman el 

etapas el acto presente es:

DETENCIÓN 
DIRECCIONADA 
POR EL QUIEBRE

[5]

[6]
[7]

Ejercicio 2 

Abstracción del Acto 



167

-
dando el lugar  de claros oscuros.

-
mente como las envolventes permeables, observadas en el 
análisis del entorno, fragmentan la luz interior, creando una 
atmosfera que insta al transitar pausado y a la pausa contem-

Esto fue abstraído de la observación de espacios de perma-
nencia del lugar, como plazas o parques, y también de los en-
tornos aledaños a la ciudad, como campos y fundos agrícolas, 
donde la vida adquiere esta condición pausada y de deten-
ción.

ESPERA DEMORADA POR EL 
QUIEBRE LUMINICO
  

[8]

[9]
[10]

Ejercicio 3

Habitar en la fragmentación lumínica
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Los ejes quiebran el volumen en una bifurcación dirigida a la 

umbral de traspaso, que trabaja como un contenedor del cen-
tro convergente.

Así se recoge la geometrización que es posible observaren 
la fragmentación de la luz, conceptualizada en el ejercicio 3, 
y que fue observada en plazas, árboles y alrededores de la 
zona, con el acto rescatado de la recapitulación de etapas que 
intersecta a su vez, con el acto obtenido de la observación de 
la zona y del caso. Todo esto llevó a formalizar el rasgo signi-

ERE

PORTICO BIFURCADO  EN
QUIEBRE   CONVERGENTE

-
vergente, que todos estos recintos de transito congreguen en 

el eje fundamental del proyecto, que deberá, según lo obser-
vado, direccionarlas mediante quiebres de la envolvente para 

También la luz cumple una función primordial en el espacio 
proyectado, puesto que es esta la que produce las atmosferas 

-
tar recintos de permanencia y tránsito.

Al dar cabida al lugar, se pueden comprender los ejes principa-

escogido limita con una calle importante y la línea del tren en 
sus dos costados, y por un borde natural por el otro, estos ejes 
se demarcan por esta condición intrínseca de linealidad del 
tránsito, que se encuentra en un punto central. [esquema 1]

Es así como se crea una representación formal de lo anterior, 
conformando un volumen que albergue el espacio en una 
convergencia central, respetando la geometría que los ejes ya 

direcciona el transitar mediante los recintos creados por la 
luz. [esquema 2]

Elemento Radical de la 
Extensión (ERE)
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[11]

[12. esquema 1]

[13. esquema 2 ]

un centro
Eje secundario
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Mediante los datos rescatados de todo el estudio realizado 
de la revisión del caso en todas sus áreas y algunos casos re-
ferenciales, se llegó a la generación de un programa arquitec-

propuesta.

El programa se separó en 5 áreas que se subdividen en re-

Área de acceso:
andar es sin demora.

Área de Vestíbulo: -
ción y la espera

Área de Andenes: donde el acto se da a acontecer, la espe-

Área de Abordaje: aquí se da el acto del arribo y del abordar
-

[14]

Programa

Organismo Programático
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ACCESO
Estacionamiento Público
Estacionamiento de autobuses Urbanos
VESTIBULO 
Comercio
Restaurantes
Servicios Higenicos
Zonas de Espera
Taquilla
Boletería
ANDENES
Anden de llegada de Buses
Anden de Trenes
Anden de Colectivos 
Anden de buses urbanos/rurales
AREA DE ABORDAJE
Puertas de embarque
Caseta de control
Patio de Maniobras
Estacionamiento para buses fuera de servicio
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Oficina secretarial
Oficina de dirección
Oficina de juntas
Servicios Higenicos

Cuadro de Recintos tentativos

-

-

-
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CAPITULO 13 TERMINALES DE SERVICIOS DE LOCO-
MOCIÓN COLECTIVA URBANA 1
O.G.U.C. 

 Artículo  4.13.1. Para los efectos de la aplicación de este 
capítulo se entenderá por terminales de servicios de locomo-

 

-

-

Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Artículo  4.13.2. 

urbana deberán tomar en cuenta el impacto que genere su 

propias para su adecuación y funcionamiento. Asimismo, de-
berán: 
 

en que se emplazará el proyecto, documento que acredita-

-
pítulo. 
 
2. Obtener el informe previo favorable del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones respecto de las caracterís-

Terminales de Vehículos y Depósitos de Vehículos 
 
 

-

-

tablas:

Normativa
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Artículo  4.13.7.

-
ta como usos de suelo los correspondientes a infraestructura 

 
-

A4, B1, B2 y B3 que cumplan con las condiciones establecidas 
en el presente capítulo se podrán localizar en las zonas en 

usos de suelo los correspondientes a equipamiento de clase 
comercio y servicios. En estos casos, cuando adicionalmente 
se admita en la zona el uso de suelo residencial, los termina-
les deberán estar distanciados entre sí a un mínimo de 1.000 
metros medidos desde el deslinde más cercano por el eje de 

-
tablecidas en el presente capítulo referidas a áreas verdes, vía 

 
-

vimiento de pasajeros, previa autorización del Ministerio de 

informe favorable y siempre que éstos contemplen la debida 
-

seño de cruces peatonales, condiciones de estacionamiento 

Tránsito.  
 

-

 

1. Vía de acceso: 
 

-

-
da y salida al predio desde esa vía, de acuerdo con la siguiente 
tabla:
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2.  Área verde y cierro: 
 

-

zona en que se admite adicionalmente el uso de suelo resi-
dencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el 

tabla según la categoría del terminal: 

3.  Actividades complementarias: 
 

-

-
-

terminal esté emplazado en zonas en que el Instrumento de 

un recinto cerrado.  
 

-
rias según la categoría del terminal será la que se señala en 
la siguiente tabla: 
 

Estaciones de Intercambio Modal 
 
 

-
ción Territorial admita el uso de suelo equipamiento de las 
clases comercio o servicios. Estas estaciones deberán resolver 
al interior del predio la totalidad de las circulaciones, esta-
cionamientos y demás componentes que se requieren para 

Tránsito. 
 

-
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RECOMENDACIONES 
DE DISEÑO PARA 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA

Al ser el proyecto una estación modal de movilización de pa-
sajeros en las que se considerara la implementación de in-
tercambio de ferrocarril con transporte de bus se acogerán 

-

Aunque se considera que la estación de ferrocarriles de San 

menor que en el sector modal de buses interurbanos y trans-

Material Rodante 

a la estación modal de San Fernando, Metro Tren y Terra Sur.

-

b. Trenes de cercanías y suburbanos (Metrotren): Los trenes 

Característica de la demanda

La demanda de la estación es Mediana-Baja en su servicio de 
Ferrocarril , que se considera en un rango de entre los 500 a 

Clasificación  

Estaciones de Larga Distancia y Terminales : Junto a la estación 

para los pasajeros. Generalmente se encuentran localizadas 
en zonas centrales.

Dimensionamiento de Andenes

1. Evacuación del andén entre el intervalo de llegada de tre-
-

-

Con esta información se aplica las siguiente fórmula para cal-
-

tral esta cifra se duplicará):
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Accesos y Circulaciones.

y estar acompañadas por instalaciones para minusválidos, 
como rampas, ascensores o plataformas elevadoras (salvaes-
caleras) y deben orientarse directamente a la calle o espacios 
públicos comunicados con ella.

Estacionamientos y  paraderos.

estaciones, sin cierres que impidan la visión, para mantener 
la sensación de seguridad y facilitar el acceso a los viajeros.
• 25 plazas por estación
• más de 100 plazas será necesaria la colocación de elemen-
tos ajardinados. 

Dimensiones y requerimientos mínimos

• Las salidas a los andenes se ubicarán bajo marquesina y en 
la zona central del andén.
• El borde del andén estará provisto de una franja longitudinal 

• La pieza del borde será de material sólido que evite descas-
caramientos y roturas, y demarcará una zona de seguridad de 

-

el uso público y equipos contra incendios.
-

lores. 

Las estaciones deberán disponer de un sistema de control de 

Esto implica una serie de requisitos, como lo son la instalación 
-

cional o unidireccional.

indican:
• Altura: 0,97 m.

• Profundidad: 1,40 m.
• Pasillo de circulación: 0,50 m. 

   con 6,00 mt libres frente a ellos.
• Puerta acceso controlado 1,20 mt junto a tornq.

Boleterías.

Las estaciones tendrán a lo menos una boletería por cada me-
sanina.
La boletería tendrá visibilidad del área de torniquetes.
Se deberá contemplar espacios para que a futuro sea posible 

-
biadoras de dinero.   
• Altura sobre el piso: 0,20 m.

• Fondo: 1,30 m.
• Alto interior: 2,20 m.
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Espacios externos 

aporte, tanto para la ciudad como para la estación misma.

Dada la importancia de estos espacios y su interacción con 
la estación y la ciudad, es crucial que el diseño considere las 

-
rados e inducidos por ésta y no genere barreras u obstáculos 
que lo impidan.

-

Andenes. 

-

espera y el espacio lo amerite.
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Datos Generales del Sitio

Radiación Global Horizontal 

Radiacón Anual

Información Meteorológica

Latitúd

Global Horizontal 
   (kWh/m2/día)

Frecuencia de Nubes
              (%) 

Global Inclinado 34°
     (kWh/m2/día)

Directa Normal 
   (kWh/m2/día)

Temperatura Ambiental
               (°C) 

Velocidad del viento
              (m/s) 

Longitúd Altura

-34,58°

5,21 

12 

5,70  7,03  

14,9 1,6 

-70,98° 339 msnm

Insidencia Climática

IC/01
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Temperatura y Zona Termica
San Fernando posee un clima templado-cálido con estación seca prolongada (5 a 
6 meses). Las temperaturas del mes más frío son inferiores a 12 °C y superiores 
a 2 °C pero en invierno las temperaturas mínimas pueden ser inferiores a los 0 
grados. Mientras que en verano las temperaturas pueden superar los 30 grados. 

más frío es julio con 7,1 °C. La amplitud térmica anual es de 11,9 °C. La mínima 
absoluta en la ciudad es de 5 grados bajo cero, pero en algunas áreas de la comu-
na (más altas), las temperaturas son más bajas.

-
te en mayo, junio, julio y agosto. Estos son los únicos meses que se pueden llamar 
lluviosos, pero está situación está variando gradualmente debido al calentamien-
to global de la atmósfera. La precipitación anual llega a los 790 mm. Los vientos 
que acompañan a las lluvias son siempre del norte (N) y noroeste (NE), con in-

(SW), con los cuales se observa buen viento.

IC/02
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IC/04
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IC/05
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IC/06
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IC/07
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IC/09



186

IC/10
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-

IC/11
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Asoliamiento

Solsticio de Verano

21 de Diciembre

Equinoxio de Otoño
21 de Marzo

Hora Amanecer: 04:28 

Hora Ocaso: 18:56

Hora Amanecer: 05:49

Hora Ocaso: 17:54
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Solsticio de Invierno
21 de junio

Equinoxio Vernal
21 de Septiembre

Hora Amanecer: 06:51

Hora Ocaso: 16:41

Hora Amanecer: 05:34

Hora Ocaso: 17:39
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Propuesta de Diseño

del proyecto. Se buscara entonces, la formalización conceptual del acto, mediante diseños paramé-

Así también, se consideran en el diseño aspectos de accesibilidad universal, con el propósito de que 

-

-

-
sidad de una ubicación estratégica del proyecto, considerando los grandes interiores pensados y en 

punto a considerar fue el acto y la observación, que radica en la concepción formal de un proyecto 
que sigue las líneas concretas del quiebre y la linealidad, conceptos recurrentes en la observación y 

-

El complejo se entenderá en su origen como un medio para que la movilidad ocurra, entregando las 
facilidades al usuario para que esto suceda. Es decir, su función principal es el dar cabida al acto del 

PF/01
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Propuesta Inicial

temporal, y que comúnmente residen en sectores pe LaL La estación Intermodal de pasajeros de San Fernando, surge 
-
-

su gran envergadura, busca crear espacios públicos de encuentro y parques que complementen el programa y, de esa 

-

-

-

linealidad y direccionamiento, donde la vista concede al pie la instancia del movimiento. El proyecto también dota de 
-

PF/02
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Programa del Proyecto en metros cuadrados
-

mercio)
Primer Nivel

-
cos 434 m2
Hall de entrada 530 m2
Servicios Higiénicos (incluye baño de minusváli-
dos) 108m2

Bodegaje de custodia 60 m2

-
llos) 6281.7 m2

Nivel -1

1632 m2
Supermercado 2050 m2

-
nistrativas y 
área de trabajadores)
Hall principal 930.20 m2
Baños de público 36 m2
Boletería 37.3 m2
Baños trabajadores 16.7 m2
Maquinaria y control 80 m2

Comedores de trabajadores 64 m2
Sala de descanso / camarines 64 m2

Baños administración 36m2
Cocineta 19m2

Sala de reuniones 32m2
Andenes de espera 1218.4

Estacionamientos
Públicos 2382.7 m2
Funcionarios y aparcamiento de Buses 3935.2

2900 m2

Plaza Total 10548 m2

Parque 
Total 13781.9 m2
Paseo Perimetral 678.4 m2

Predio total 64094 m2
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Esquemas primera propuesta

PF/03 PF/04
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Planta de techumbre 
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196
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Cortes
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Alzados
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Vistas
Isometria explotada de cubierta

Vista de plaza Vista de interior Edificio B
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Vista vuelo de pájaro

Vistas
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Propuesta Final

El proyecto fue reestructurado siguiendo indicaciones de la 
ronda de revisión de Titulo II, también se dejó el ámbito de 
anteproyecto para aterrizar la propuesta a un nivel construc-

ingenieros de cálculo.  

Es así como surge una forma más ordenada conformada por 

así mismo las encargadas de proporcionar a los interiores y 

entorno.

-
-

ron de la arbitrariedad al diseño formal, para poder, de esta 
forma, reconocer en el proyecto un lenguaje único y patrones 
de orden en el diseño.

El parque que acompaña a los volúmenes también fue rees-
tructurado para ser consecuente con la forma, dejando de 
lado la arbitrariedad de la forma para seguir la estructura 

-
gadora al encontrarse cercano a un estero y se adjuntó el re-

proyecto.

Vista General
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Vista Interior
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Vista Anden de Trenes
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Vista Anden de Buses y Colectivos
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Planta General
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Planta Andenes
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Cortes
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Cortes
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Alzados



La presente memoria fue impresa en Diciembre del 2017

Papel Hilado 45.

La Edición fue completada en su totalidad por el autor.


