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Arratia. En ella se puede recorrer el camino creativo que Eduardo realiza 
para plantear un espacio destinado a al adulto mayor.
Sus referencias indican que en nuestro país actualmente la esperanza 

del acontecer urbano. Estas cualidades de ser espectador y su ritmo 

interactuar activa o pasivamente con su entorno”.

ritmo que Eduardo recoge muy bien en su proyecto.

pues él tiene un tiempo vivido que constituye la memoria de un lugar. 

comunitaria destinado  al adulto mayor no es solo para ellos sino que se 

proyecto inclusivo y no exclusivo.

recorrer la ciudad entera y llegar a sus espacios en continuidad. 

mas adelante alguien abra esta carpeta y diga esto ya no es un anhelo sino 

PRÓLOGO
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para moverme en la cuadra o manzana donde se ubicaba la casa de mis 
abuelos. 

el mundo de hoy.

pero me centraré en dos conceptos; espontaneidad y cotidianidad. El barrio 
se conforma como tal porque las personas se conocen y se reconocen 

el ir y venir como el acceder se vuelven parte importante de la vida pública 
y es que entre la vivienda y el punto de encuentro social aparecen muchas 

volviendo el recorrido tan importante como el punto de encuentro. 

ANHELO
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mejor manera un espacio que genere comunidad desde la cotidianidad.

resto. Teniendo en cuenta sus necesidades especiales es que me interesa entregarle un espacio donde puedan 

ayuden a construir de mejor manera un espacio que genere comunidad desde la cotidianidad.
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Desde esta relaciones es que se busca dar cabida

Adulto mayor como eje en 
ESQ1

Esquema anhelo

Adu
ESQ

Es
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Durante el transcurso del primer año se comienzan a estudiar el espacio 

ya que la forma direcciona este recorrer. 

viene indicada por tres factores:
 
Distancia: Determinante que marca los límites entre los espacios que viene 

distancia entre elementos mayor es la independencia de los actos que ocurren 

y lugar dentro del sector. 
Luz suave

Apoyo Vertical: Permite al cuerpo tanto quedar contenido en esta como 

menor permanencia y constituyendo espacios para las diversas actividades 
del quehacer del hombre.

ESPACIO PÚBLICO.
La distancia.
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comen solos puedan ocuparlas sin invador. La privacidad queda limit-
ada por el espacio que deja la mesa del centro.

OBS.1.2

OBS.1.3

OBS.1.1

OBS.1.4
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Maqueta del suelo del comedor comunitario.
MQT.1.1

COMEDOR COMUNITARIO 421

Profesores
Ubicación
Encargo:

estas se integran en el comedor.
Lugar:

la plaza y la iglesia del sector mantiene una gran cantidad de personas en el 

Plano Emplazamiento.

IGLESIA
LA MATRIZ

Alm
irante Riveros

Matriz

Forma: comedor de extremo extendido
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PLANIMETRÍA.1.1

PLANIMETRÍA.1.2

PLANIMETRÍA.1.3

Propuesta

recorrido que abre hacia una terraza y un jardín.

piensan dos variables:

Mesa de sobremesa: Permite el recibir y distinga un momento íntimo y uno
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accesibilidad universal en la obra a proyectar.

remate de apertura

que se quiebra en este que llamamos “remate de apertura” con la explanada 

entre el cerro y el plan.

espacio escénico
ya que a diferencia de muchas plazas donde su centro es la estatua y desde
esta se abre hacia un afuera donde uno se ubica como espectador del

produce un centro ambivalente entre quien es espectador de los patinadores o
del acontecer público externo a este.

OBS.1.6

La apertura a la ciudad.
OBS.1.5

ESPACIO PÚBLICO
Lo escénico
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OBS.1.8

distancia que permite la intimidad en lo público.

OBS.1.7

lo íntimo de la vecindad. Lo intimo es desde lo 
acotado.

ESQ.1.2

lo íntimo de la vecindad. Lo intimo es desde lo 
acotado.

ESQ.1.1
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Profesores:
Ubicación:
Encargo: Se presenta el caso de avenida brasil que actualmente s
encuentra con cierta calidad de abandono y de difícil acceso para persona

itinerante de la estructura.
Lugar: Avenida Brasil es un eje principal de Valparaíso el cual posee un

universitario que carece de mobiliario urbano. Al encontrarse entre una de la

urbano y se transforma en un sector peatonal con poca permanencia de
público.

e 
as 

a 

as 

el 

Esquema de relaciones del lugar que se despliega en una forma longitudinal que se abre en 

ESQ.1.3

Remate del skate park el cual 
reune hacia un centro donde 
el usuario pasa a ser el punto 

paisaje.

ESQ.1.4

PASEO PEATONAL AV. BRASIL
Acto: Bordear alerta al acontecer céntrico.

Plano Emplazamiento.

Brasil

Blanco

Brasil
Yungay

El
eu

te
rio

 R
am

ire
z

Ed
w

ar
ds
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Propuesta:

remate se proyectan estaciones plegables para el estudio y un compartir menos expuesto

ascendente hasta llegar a un pequeño mirador que propicie una pausa contemplativa

ERE.1.1

rasgos a conservar y mantener del lugar.

MQT.1.2 MQT.1.3

reposo y limta los espacios desde su vertical.

OBS.1.9
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PLANIMETRÍAS

PLANIMETRÍA.
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OBS.2.1

Segundo momento: El espacio se abre en vertical y permite desde un giro mostrar el 
total situando al cuerpo en el total.

OBS.2.2

esta posee dentro de la rutina diaria. Esto incluye el contexto en el cual se ve
inmerso la vivienda. En este contexto aparece el barrio como el espacio entre 
la vivienda y la ciudad.

apareciendo dos conceptos característicos de esta ciudad y que fueron
importantes en la etapa.

convivencia intangible en lo cotidiano. 

VIVIENDA
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en variados rincnes.

OBS.2.4

Desde lo estrecho se guarda una luz sombría un resguardo de lo expuesto que se 
OBS.2.6

La ciudad se construye en lo vertical encontrando en ciertos puntos encuentros en lo 
OBS.2.3

OBS.2.5
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total.

ESQ.2.1

proyecto.

T.ESPACIO.2.1

VIVIENDA A PIE DE CERRO

Profesores:
Ubicación:
Encargo:

Lugar:

servicios. La sector es principalmente residencial y existe una escuela de arte 

donde se ubica una escaleta que las conecta de manera informal.

Plano Emplazamiento.

Elias

At
ah

ua
lpa
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Propuesta:

forma la luz se hace presente constantemente en su interior.

el avistar exterior.

-
MQT.2.1

el vacío principal como primer elemento distinguible.

OBS.2.2

-
OBS.2.1
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Planta primer nivel vivienda a pie de cerro
PLANIMETRÍA.

Planta segundo nivel vivienda a pie de cerro
PLANIMETRÍA.

PLANIMETRÍAS
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Planta tercer nivel vivienda multifamiliar
PLANIMETRÍA.

Planta cuarto nivel vivienda multifamiliar
PLANIMETRÍA.
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Maqueta de contexto de la primera propuesta de vivienda 
multifamiliar.

MQT.2.2

Elementos constituyentes del vacio del proyecto:
Las tres dimensiones abordadas por el vacio central 

-
torno cercano.

ESQ.2.2

VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Acto: Recorrer hacia el vacío extendido.

Profesores:
Ubicación:
Encargo: -

públicas de la casa en un mismo espacio.
Abatir para lograr la vertical y trabajar con un tamaño reconocible desde la
escala urbana.
Se puede acceder a una parte de la ciudad en la casa.
Lugar:

-

verdes y un altar religioso al aire libre que sirve también para otros usos.

latente.

Plano Emplazamiento.

Forma: Vertical transversal hacia mirador central
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Propuesta:

uso sea en mayor medida por los residentes del conjunto y que permita una

ubicado en sentido de la trayectoria del sol para asegurar luz durante la mayor 

-
raza libre de la comunidad. 

OBS.2.4

MQT.2.3

OBS.2.3
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Planta primer nivel vivienda multifamiliar
PLANIMETRÍA.

Planta segundo nivel vivienda multifamiliar
PLANIMETRÍA.

Planta tercer nivel vivienda multifamiliar
PLANIMETRÍA.

PLANIMETRÍAS



33

Planta cuarto nivel vivienda multifamiliar
PLANIMETRÍA. PLANIMETRÍA.



34

La postura ubica un frente que queda contenido en 

del total.

OBS.3.1

contemplativo donde se produce una pausa.

Estas dimensiones son las que se intenta descifrar en esta escala intermedia 

SEDE SOCIAL.
Lo inmerso
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acomodo mínimo en conjunto del avistar que permite 
la ventana se produce distencion de holgura.

OBS.3.4

El borde se construye desde dos dimensiones: El 
sonido y la inmersion que otroga el horizonte.

del ruido de la ciudad. 

OBS.3.2

ser un rasgo que permte el avistar.

OBS.3.2

-
OBS.3.3

-
imiento. Se espera en conjunto.

OBS.3.5

g q p

OBSB 3 33333333

OBS.3.2
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Esquema de relaciones sobre el programa que de-

sus partes.

ESQ.3.1

Primera maqueta de la sede de 36 mt2.

La forma tringular en virtud de hacerla parece mayor.

MQT.3.1

Profesores:
Ubicación:
Encargo:

otorgarle una cualidad en un espacio lmitado 
Lugar:

Anterior al incendio la sede se encontraba en el mismo sector y era un espacio
de reunion para la junta de vecinos de no muy grandes dimensiones. 

SEDE VECINAL
Acto: Exponerse inmerso en holgura avistada

Plano Emplazamiento.

Subida Padre Febres

La virgen

Ta
lque

n
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la sala expositorio.

OBS.3.6

el altar expositorio.

OBS.3.7

que otorga la terraza

MQT.3.2

Propuesta: Existe una primera propuesta de sede de emergencia de formato
modular de 36 mts2

dejando en su parte mas ancha la tarima expositoria.

que permita ventilar el recinto.
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PLANIMETRÍAS

PLANIMETRÍA.

Planta primer nivel sede de emergencia
PLANIMETRÍA.
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PLANIMETRÍA.

Planta primer nivel sede vecinal.
PLANIMETRÍA.
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Profesores:
Ubicación:
Encargo:
conocimiento del borde costero se plantea integrar un medio de trasnporte

Lugar: El proyecto forma parte de un circuito entre las caletas existentes entre 
timo.

le otorgan un valor a potenciar.

-
ma y la luz.

T.ESPACIO.3.1

T.ESPACIO.3.2

ESTACIÓN NAÚTICA
Acto: Espera hacia el avistar de borde extendido.

Forma: Anden extendido a molo de borde abierto

Plano Emplazamiento.

M
et

ro
 V

alp
ar
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o
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a
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Propuesta: El proyecto se divide en dos alas que permita el ingreso y salida

servir de apoyo al comercio cercano.
Se piensa en la apertura de la estrcutura al mar para conserva la calidad de

sectores del proyecto.

-
nosa del vacío.

T.ESPACIO.3.3

a la apertura hacia un recorrido.

MQT.3.3

la apertura e incorporando 
la dualidad de las naves 

MQT.3.4

ERE.3.1 MQT.3.3
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PLANIMETRÍAS

PLANIMETRÍA. PLANIMETRÍA.PLANIMETRÍA.
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PLANIMETRÍA.

PLANIMETRÍA.

corte y planta.

PLANIMETRÍA.
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Profesores:
Ubicación:
Encargo:

lugar.
Lugar:

la misma. Actualmente una antigua casona adapatada ofrece actividades para

ícono vertical del sector.

OBS.3.1

mirador.

OBS.3.3

aterrazamiento hacia el avistar.

OBS.3.2

Revitalización Raposão: Centro cultural

Forma: Borde inmerso en el recorrido vertical.

Plano Emplazamiento.
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cuerpo se acomoda desde el desnivel y el avistar.
Desde la horizontal hacia lo vertical.

OBS.3.4

Primer momento.

Existe un vínculo vertical en cada uno.

ESQ.3.2
Segundo momento.

manteniendo un vínculo directo entre ellos.

ESQ.3.3

-
ma propuesto.

ESQ.3.4

-
ESQ.3.1

volviéndo lo construido distinguible en el verde del 
lugar.

OBS.3.5
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Vista general del proyecto.
OBS.3.6

Vista general del proyecto.
ESQ.3.5

Propuesta: El proyecto propone dos objetivos:

lograba conformar comunidad desde un espacio y activdad común.
El estudio: Dar lugar a la gran cantidad de personas que frecuentan el lugar a

El encuentro: Integrar la naturaleza como parte del habitar a través de un jardín
abalconado que cobije el encuentro.

de recorrido desde lo inmerso.
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MQT.3.1

Vistas habitadas del proyecto.

3.-Terrazas verticales

FTS.5

FT.2

FT1

FT.3FT.4
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PLANIMETRÍAS

Planta primer nivel centro cultural
PLANIMETRÍA.

Planta nivel -1 centro cultural
PLANIMETRÍA.
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Planta nivel -2 centro cultural
PLANIMETRÍA.

Planta nivel -3 centro cultural
PLANIMETRÍA.
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recorre transversalmente donde el acontecer propio se vuelca a un espacio 

Se entiende el acontecer propio como aquel momento en que el acto se de-

-

exterior como un elementos único y es en su recorrido interior que se vislum-
bran sus particularidades.

de tres condiciones del espacio:

Luz envolvente: Luz indirecta y que se repite en el espacio permitiendo al
cuerpo una permanencia.

OBS.4.1

CONJUNTO HABITACIONAL
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OBS.4.2

todo

OBS.4.3

El conjunto arma y toma presencia desde el total avistado.
OBS.4.4 OBS.4.5
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Conjunto Habitacional Cañaveral a Merced
Acto: Encontrarse contenido en giros engarzados.

quitando el 80% de la 
masa.

T.ESPACIO.4..2

Esquema del de-
spliegue luminoso en 

expuesto del lugar.
Despliege creciente de 
la forma

ESQ.4.2

Esquema de relaciones 
sobre el acontecer del 
conjunto

ESQ.4.1

Profesores:
Ubicación:
Encargo: El trabajo consiste en proyecta un conjunto habitacional en las
quebradas de Valparaíso de modo que este haga de nexo entre las zonas
perifericas y logre revitalizarlas para volverse parte viva de la ciudad.
Lugar:

desafíos es lograr abordar la pendiente de maneta que de cabida un buen
habitar.

ERE: Esquinas asomadas al recorrido transversal.

E
so
c

E

Plano Emplazamiento.

Alessandri

Av. Alemania

Pajonal

La virgen



53

Desde los recortes se proponen los ragos de la 
propuesta.

ERE.4.1
Maqueta de trabajo de la propuesta.
MQT.4.1

Primera propuesta de la propuesta.
MQT.4.2

a crear.

T.ESPACIO.4..2

Propuesta:
quebrada mediante terrazas para el cultivo en comunidad. El parque busca

recreativo mientras que los servicios que aquí se ubican hacen de este un

modo que siempre exista un constante avistar del total del parque desde la
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circulaciones.

ESQ.4.4ESQ.4.3
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Vista proyectada del lugar del conjunto habitacional 50 metros sobre nivel de la 
calle Alessandri.

OBS.4.6 MQT.4.3
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PLANIMETRÍAS

Plantas tipologías del conjunto habitac-
ional

PLANIMETRÍA.
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Plantas tipologías del conjunto habitac-
ional

PLANIMETRÍA.

PLANIMETRÍA.
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pueedan ayudar a entender lo que se insisite constatemente en la construc-

estos conceptos e busca de un entendimiento a travez del dibujo.

que en analisis con la forma y en conjunto a lo estudiado en los 5 años de 

ejecutar durante el trasncurso de este periodo de título.

EXPLORACIÓN DE LA INSISTENCIA
Esquemas recopilados
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Sobre el acto:
Recorrido con
distancia que desde
el desnivel se abre a 
un apoyo contenido
que abre a la 
permanencia.

cto:
el asomo 

produce una

pausado que se abre 
hacia un reunirse
expuesto al frente de
la ciudad

Sobre la forma:
Paseo que se 
extiende a una altura 
atrio que otorga una
apertura desde la 
zona de patinaje

Sobre la forma:

que marca el 

como elemento de 
quiebre que marca
un momento hacia 
un ancho mayor.

COMEDOR COMUNITARIO 421

PASEO PEATONAL AV. BRASIL
Acto: Bordear alerta al acontecer céntrico.

Forma: comedor de extremo extendido

Sobre el act
Desde e
se pr

pa
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Acto: Recorrer hacia el vacío extendido.

VIVIENDA A PIE DE CERRO

Sobre el acto:
El recorrido se 
detiene en el 

directa entre lo 
intímo y lo avistado 

el amparo de una luz 
que da cobijo.

Sobre el acto:

da un orden desde 
el recorrido hacia 
un vacío mayor que 
avista el total.

Sobre el forma:
Pendiente que 
divide el terreno en 
dos habitaciones 
aterrazadas que 
permiten el avistar 
hacia lo común.

Sobre el forma:
La magnitud 
vertical atraviesa 
los momentos 
desde lo íntimo a lo 
expuesto siempre 
acompañado por la 

Forma: Vertical transversal hacia mirador central
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SEDE VECINAL
Acto: Exponerse inmerso en holgura avistada

ESTACIÓN NAÚTICA
Acto: Espera hacia el avistar de borde extendido.

Sobre el acto:
Altar como punto 
de encuentro entre 

desde este último 
se abre hacia el 
lugar de mayor 
envergadura que 
permite el encuentro.

Sobre el acto:
Desde el recorrer 
hacia la espera 
distendida en el 
avistar.

Sobre el forma:
Desde el asomo 
se produce una 

pausado que se abre 
hacia un reunirse 
expuesto al frente de 
la ciudad.

Sobre el forma:
Entre anden y anden 
se abre un espacio 

sus extremos los 
servicios y el molo 
que contiene la zona 
de mirador.

Forma: Anden extendido a molo de borde abierto
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Conjunto Habitacional Cañaveral a Merced
Acto: Encontrarse contenido en giros engarzados.
ERE: Esquinas asomadas al recorrido transversal.

Revitalización Raposão: Centro cultural

Forma: Borde inmerso en el recorrido vertical.

Sobre el acto:
Desde el recorrido
se tiene como eje 
que divide el estudio
y el ocio ambos 
hacian un avistar que
permite el encuentro.

Sobre el acto:
El encuentro
avistado que permite 

total desde una

Sobre la forma:
Recorrer que se 
da en el giro hacia 
terrazas que llevan al 
parque que avista el 
total.

Sobre el acto:
Desde el recorrido 
se abren tres aristas 
donde cine y terraza
quedan dispuestos

terraza la que se 
adentra desde el 
avistar.
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analisis.
 

los congrega a un sitio común y al igual que las de la vivienda son 

Estas tres dimensiones logran integrarse a través del constante avistar 

Este punto central y común que nos congrega nos invita también a 

dice del otro pero también nos revela de nosotros mismos. Es por eso 

sintoniza con cada nuevo acto que se inicia.

 

Reconocerse desde lo que nos congrega
DEL DISCURSO ARQUITECTÓNICO
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congregar y lo total en el avistar; construyendo una 

A su vez cada acto trae consigo una cualidad 

El avistar:

amplitud desde la apertura que se le otorga a la vista.

El congregar:

que permite permanecer.

El recorrer:

generando un borde que guia el caminar donde 
la apertura y quiebre de este otorga un ritmo al 
habitante.
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VIDA ACTIVA

Se inicia el estudio del adulto mayor en busca de antecedentes que den
luz sobre las dinámicas de este en la ciudad de Valparaíso, por lo que se
lee “HÁBITAT Y ADULTO MAYOR: EL CASO DE VALPARAÍSO” (Fadda,
G., & Cortés, A. (2009). Hábitat y adulto mayor: el caso de Valparaíso. 
Revista INVI, 24(66). Donde se desvelan en gran medida la situación actual 
del adulto mayor en valparaíso, en conjunto con este se hace vínculo con
SENAMA VALPARASÍSO para tener una mayor dimensión de la situación del
Adulto mayor en la región y la realidad con la que se aporta a la comunidad.
Si bien las normativas del adulto mayor en chile se ponen en vigencia 
desde el año 2003, hasta la fecha se han destinado recursos para
diferentes programas y proyectos, destacándose los proyectos tipo
ELEAM: residencias de larga estadía para personas mayores dependientes,
Conjuntos de vivienda tuteladas: condominios adaptados para el adulto
mayor autovalente y Centro diurnos del adulto mayor: lugar de actividades
para los mayores con enfásis socio-sanitario. Sin embargo la poca
accesibilidad o cierre de ciertos programas asociados a los proyectos
moviliza al adulto mayor a trabajar y realizar actividades a través de juntas de
vecinos o centro de salud en pos de mantener una vejez más activa.
A pesar de la limitada accesibilidad que se tiene en Valparaíso 
principalmente por su geografía, sorprende encontrar valores que indican
que el adulto mayor de Valparaíso es uno de los que realiza mayor cantidad
de movimientos dentro de la ciudad, posicionandolo como un usuario
constante del espacio público principalmente las plazas donde se puede ver 
una gran cantidad de ancianos siendo partícipes del acontecer público.

ADULTO MAYOR EN VALPARAÍSO
Vida activa
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En relación a lo anterior se investiga y visita las diversas organizaciones
que son un aporte para el adulto mayor en la región.
El primer recinto de visita es el SENAMA Valparaíso, el cual esta a
cargo de los proyectos regionales en relación del adulto mayor. Donde
actualmente se los proyectos en relación a los conjuntos de viviendas
tuteladas se encuentran en ejecución, así como el ELEAM Valparaíso,

un proyecto que tenga un enfoque más comunitario, es que se decide 
acudir a los CEDAM (centro diurno del adulto mayor). El único centro
en la regon se ubica en Rodelillo, el cual si bien ocupa su espacio para
diversas actividades tiene su centro en relación a lo socio-sanitario, con
un enfoque mayor en la parte sanitaria a través de diversos talleres que
buscan enseñar al adulto mayor diferentes tecnicas de prevención de 
enfermedades y accidentes, este centro a la vez funciona como centro 
de reunión para el centro de madres del sector, liderado principalmente
por adultas mayores.
Lamentablemente debido a problemas internos el centro diurno, ha 
dejado de recibir fondos por lo que las actividades tendrán su cierre 
para Julio del 2017.
Finalmente se dirige hacia el cerro barón, donde se encuentra una junta 
de vecinos activa, que pretende rehabilitar la excomisaría para brindar
un espacio donde la comunidad pueda realizar diferentes actividades de
tipo cultural y que permita una mayor vida y desarrollo barrial de barón.
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Emplazamiento

Ubicación

SIMBOLOGÍA Ex comisaría

Polígono de intervención.

Iglesia SN FCO 

IMA PUCV CESFAM

A

B

C
D

ADULTO MAYOR EN VALPARAÍSO: CASO BARÓN.

Bajo este marco es que desde el CESFAM de barón, el comité de
adultos mayores: Roxana Carvallo ha promovido la participación del 
adulto mayor a través de distintas actividades asociadas al consultorio 
del cerro, ganándose el reconocimiento a nivel comunal como modelo 
de gestión hacia en el adulto mayor en el área preventiva de la salud.
Debido a la alta participación de personas mayores en el sector, el 
comité en conjunto con el Kinesiólogo a cargo Alejandro Livingston,
postulan a un proyecto regional (Fondos FNDR) de una piscina

-
mente problemas de salud ligados a las articulaciones, que son los
más comunes con la edad, debido al bajo nivel de impacto que el agua 
genera en el cuerpo. Junto con esto se solicita un espacio para las 
diversas actividades que se realizan en el consultorio, donde participan 
más de 100 personas mayores de 60 años.
Actualmente el cesfam cuenta con dos salas para el adulto mayor, 
una constante de 6x3 m donde se realizan las clases de prevención
de caídas y otras actividades, es aquí donde también se almacena el 
equipamiento que se utiliza en las sesiones, ya sean camillas, pesas,
herramientas etc.  y además se les facilita una sala del CESFAM de uso 
compartido, donde se realizan actividades en las que se necesite más
espacio.
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EX 3º COMISARÍA DE CARABINEROS.

Dentro del sector bajo de barón se ubica la ex-3º 
comisaría de carabineros, donde actualmente se 
encuentra sin uso, y con ligeros daños que son 
reparables dentro del corto plazo.
Este lugar es parte de los bienes nacionales de uso 
público ya que la comisaría ha sido reubicada en las 
cercanías del sector. 
En vista de su ubicación y su valor histórico es que a 
junta de vecinos ha puesto su intención en conservar el 
inmueble y que quede a disposición de la comunidad.

su ocupación, por lo que actualmente el sector se 
encuentra con muy poco uso y deteriorado por el clima y 
la falta de reparaciones en su interior.
En vista de esto, es que el comité del adultos mayores 
de nombre Roxana Carvallo ha visto en este lugar la 
oportunidad de proyectar en el un centro donde el adulto 
mayor pueda desarrollar sus actividades preventivas en 
torno a la piscina, generándose una dinámica entre las 
actividades en desarrollo de la vida activa del adulto 
mayor y la vida cultural del barrio.

Estado corredor y suelo.
FOT.0.4

Estado de estructuras interiores leves
FOT.0.3

Vista hacia iglesia Sn Fco, desde el patio interior.
FOT. 0.1

Vista patio interior nor-oeste
FOT. 0.2

INMUEBLE PROPUESTO
Arraigo en la comunidad.
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ESTADO DEL INMUEBLE

construcción colonial por lo que su estructura es de 
albañileria; ladrillo, adobe y metal. 
El ladrillo se encuentra en buen estado constituyendo la 
mayor parte de la fachada que esta recubierta para lograr 
el tono blanco de la comisaría. El adobe que conforma 
los muros interiores esta en estado de deterioro, que con 
la lluvia y poca mantención ha provocado su derrumbe 
en algunos sectores.
Las zonas más afectadas son las salas de madera, las 
cuales necesitan de un soporte metálico para su suporte.

buenas condiciones al tener una magnitud bastante 

hacen del muro perimetral una estrcutura bastante 
robusta, mientras que la estructura interior que es de una 
materialidad más ligera  se encuentra en peor estado, 
haciendose necesaria la reposición de ciertos sectores.

Estado actual del frente de la fachada de la 
ex-comisaría

FOT.0.5

Estado actual de arcos de acceso de la 

FOT.0.8
Estado actual del patio interior. Estrcutura de 
ladrillo y madera en general.

FOT.0.7

Estado actual del sector trasero de la ex-co-
misaría

FOT.0.6
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lluvia.

FOT.0.10

la lluvia. 

FOT.0.9

Arco lateral cubierto para crear una celda en la 
zona baja del recinto.

FT.0.11
Marco de puerta cubierto en la zona baja de la 

FT.0.12

Otro de los aspectos presentes en el inmueble es el 

encontrándose con puerta o aberturas cerradas, o 
cubierta para generar muros llenos. Estos detalles dan 
a mostrar ciertas características originales del inmueble 
(vanos principalmente) 

otro tipo de ladrillo más moderno, sobretodo en la parte 
del quincho donde incluso presenta cielos de poliuretano 
o policarbonato, denotando una gran diversidad de 

durante su tiempo.
Actualmente y gracias a la junta de vecinos, se ha iniciado 
jornadas de limpieza para habilitar las salas de la zona sur, 
que son las que se encuentran en mejores condiciones.
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BARRIO DE ZÓCALO APORTICADO.

El sector de barón se constituye como un barrio antiguo,
caracterizado por la actividad ferroviaria que se encontraba
antiguamente en el sector, debido su pasado actualmente
existe una gran cantidad de adultos mayores en el sector.
Si bien se encuentra bien abastecido de servicios, el espacio 
público se ve mínimo en comparación con su extensión.
Actualmente las actividades organizadas por la comunidad
se reparten entre el Ex-mercado de barón y la calle setimio,
donde se realiza una feria libre.
Debido a esta carencia y a la cotidianidad que se formula en 
el barrio.
La gente extiende una dimensión del interior hacia un
exterior, construyendo en los zócalos característicos del
sector, una especie de antesala, un pórtico donde se genera 
una conversación breve.
Esta dimensión interior se ve cotidianamente, donde la calle 
pasa a ser un punto de encuentro recurrente y esta altura 
otorgada pasa a ser una pausa reposada. El gesto de la 
pausa es junto con el del recorrdio, permitiendo al adulto
mayor descansar cuando lo considera. El zócalo aparece como una pausa inmediata en el recorrido del barrio. Esta altura 

divide sustancialmente los espacios.

CRO.0.2

La calle se utiliza como espacio de permanencia en virtud de su cualidad espacia, un 
respaldo que contiene. Más que la venta es traer una dimension intima a lo público 
que incita el dialogo.

CRO.0.1

BARÓN: VIDA BARRIAL
Cotidianidad comunitaria
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El total que enmarca la situación del sector, un punto 

atrío urbano de la Iglesia San Francisco

CRO.0.3

Desde el recorrido urbano, los desniveles acompañan el morar, produciendo rincones 
que otorgan una cierta privacidad en su salida.
Primer cambio importante de altura hacia el Conjunto Zenteno.

CRO.0.4

Distintas posturas del cuerpo en funcion del 
zócalo presente en las calles del sector.
Cada una proporciona una relación entre el 
arriba y el abajo, distinguiendo constante-
mente la calle de la vereda.

ESQ.0.1
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del CESFAM, de esta manera pasa a ser un lugar de tránsito acompaña-
do por este zócale que sirve de apoyo para la espera. Desde la iglesia se 
abre hacia el mirador ubicado en Diego portales.

ESQ.0.2

NODO DE INFLUENCIA

Bajo este contexto en el sector donde se ubica la ex-comisaría de barón

entregan un panorama del lugar.
El primer rasgo característico es la iglesia san Francisco, la cual es el ícono 
del sector tanto visual como verbal (es decir a pesar de que no se vea se
tiene conciencia de este), junto a la iglesia y principal agente activador, se 
encuentra el CESFAM, el cual moviliza a una gran cantidad de personas al
sector, si bien se encuentra el instituto de matemáticas de la PUCV, este
concentra a sus usuarios generalmete en su interior, mientras que la gran

una espera que ocurre en la calle, en el exterior, esto también ocurre por la
presencia del zócalo aportícado de la calle setimio, de tal manera que este
espesor permite, la espera, acceso vehicular, sirviendo como especie de 
antesale del CESFAM y de la iglesía misma.

cesfam que luego se dirije hacia el mirador barón, se construye un
recorrido de cima a borde.

CESFAM
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El adulto mayor se reune proximo al borde, donde reposa de maneta 
contemplativa el entorno. Existe un apoyo del cuerpo en los objetos.

CRO.0.5

El cuerpo se deja caer en los objetos o se sostiene a si mismo, existe una interac-
ciñon constante con el tacto de los elementos. Sesgos de pérdida de la vista.

CRO.0.6

RITMO REPOSADO

Este se entiende como un momento calmo, de apoyo, un
descanso entre destinos.
En personas mayores la cualidad de lo reposado se
extiende en su ritmo, haciendo esta una constante que
le otorga un tiempo a cada acto. He aquí la importancia 
del recorrido, debido que hasta el mero movimiento se
transforma para ellos en un acto conciso y demorado. 
Este reposo viene con un apoyo, el cual aparece desde 
lo inmediato el propio cuerpo u otros elementos, es
normal ver a adultos mayores con elementos como 
muletas o bastones, y son en estos momentos de
reposos, en que su peso se ve distribuido en los 
elementos.
Debido a este ritmo demorado, en general el adulto 
mayor se ubica en los extremos o bordes, ubicándose 

permitiéndoles acercarse desde un gesto, pararse,

ADULTO MAYOR DIMENSIÓN URBANA
Relación en espacio público.
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DISTANCIA QUE SE MIDE DESDE EL GESTO

Esta distancia e inmediatez que le otorga el gesto, 
los deja en una situación límite entre el reposo
y el acto que lo acompaña, recorrer, atender,
vender, etc. Al ubicarse en esta situación los deja
expectante de la ciudad, y desde aquí se desprende 
una interacción pasiva con la ciudad guardada en la 
contemplación. convirtiéndose en espectadores del 
acontecer de la ciudad.
Esta misma situación espectante, deja la palabra
como actor principal, donde se comenta y desde
esta palabra se inicia el diálogo.

más participe del ritmo de la ciudad. Desde el reposo basta 
solo un gesto para reincorporarse  al ritmo urbano.

CRO.0.7



80

EL ESPACIO ESCÉNICO

La piscina se presenta inmediatamente como un otro lugar debido
al cambio radical de humedad y temperatura de su interior. Desde lo
lejano se observa la dimensión escénica de esta, que viene dada por los 
distintos momentos que en ella se aprecian.
Primero existe un cambio de vestimenta, que nos indica la intención

Este cambio prepara el cuerpo para su segundo momento, el ingreso a
la piscina, que trae una distancia entre los camarines y la piscina, esto
otorga un tiempo y da un ritmo al caminar, en esta distancia ocurre la 
plática, breve y concisa. El tercer momento es el acceder, el cual posee 
un orden dado por la dimensión de la escalera, dando como resultado
un ingreso uno a uno.
El cuarto momento y el de mayor duración es el acto del nado mismo, 
la relación de vacío entre el agua y el cuerpo otorga a este último
una mayor presencia en el espacio, lo hace distinguible en lo mayor. 
Aquí nace una relación de interacción continua entre el instructor y el
nadador, una relación de alturas asimetricas que deja a cada cual 
protagonista bajo su propio suelo. nadador en el agua e instructor en la 
tierra dialogando constantemente.

El sonido como dimensión primordial en el 
contexto interactivo con los alumnos.

ESQ.0.3

Dentro de la interacción con el instructors se forma la ron-
da, se abarca una dimensión larga y angosta para alcanzar 
a la mayor cantidad de personas desde el sonido.
Un orden natural. 

ESQ.0.4

EL VACÍO MAYOR: LA PISCINA
Presencia distinguible
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Se engloban ambas situaciones: escalas 
urbanas y usuario, que se entrelazan para 
generar espacios en la ciudad, los cuales 
nacen desde el recorrido hacia una inte-
gración con la ciudad.

CRO.0.8

Dimensión total de la piscina y sus partes principales que la componen 
ESQ.0.5

La piscina y su espacio de uso al momento de hacer natacion y 
ejercicios para el adulto mayor.

ESQ.06
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CALCE ADULTO MAYOR Y LA PISCINA

Se deprenden el ritmo reposado que da cabida a tres dimensiones,
del gesto, que es con lo inmediato, del permanecer que es con
el contemplar y del compartir. Estas llevadas al espacio público 
se exponen en un lugar de encuentro para las personas mayores,
donde desde la piscina se intersectan tambien estas dimensiones del 
permancer y compartir de una manera más activa. y grupal.
En la piscina se ordenan estas 3 dimensiones sociales dándoles un
lugar y tiempo correspondiente.
-Se valora el orden de los momentos, que otorga un tiempo, dándole
espacio a lo reposado.
-Desde el borde se ocupa interactuan con el espacio, si bien el acto 
se da desde su centro, existe una constante relación con el borde,
otorgando así un largo y por ende un recorrido.

extraordinario, debido al gran cambio de ambiente que conlleva la 
piscina.
-Esta cualidad de lo extraordinario lo hace un viaje mayor, escapandose
de lo cotidiano y rutinario.

Desde el usuario se 
desprende caracteristicas 

congregar que ocasiona la 
psicina.

ESQ.0.7

TRANSICIÓN Y DEMORA
Vida activa
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PROGRAMA ARQUIT
TENTATIVO.

El programa se pien
necesidades socio-san
CESFAM de barón deja
para distintas actividad
derecha se centra en las 
de la salud física del a
mientras que el ala izquier
en el esparcimiento del a
Entre estos espacios a
patios que unen esots momentos 
desde el corredor

TTTECTÓNICO 

nsa en las 
nnnitarias del 
aaando cabida 
dddes, el ala 

dimensiones 
adulto mayor, 
rrrda se centra 
aaadulto mayor. 
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AULA ACTIVIDADES
ADULTO MAYOR

SIMBOLOGÍA

Ocio / 
Cultura
 546 m2

Recepción /
Bodega

74 m2  /67 m2

Áreas Humedas
638 m2

Salas A.M
354 m2

Area Libre
618 m2
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CAMARIN
HOMBRESCCCCACCC MARIN

MMMMUMMM JERES

BAÑO PISCINA

EESPACIO
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SIMBOLOGÍA

Ocio / 
Cultura
 546 m2

Recepción /
Bodega

74 m2  /67 m2

Áreas Humedas
638 m2

Salas A.M
354 m2

Area Libre
618 m2

 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO TENTATIVO.

La zona inferior del recinto guarda las dimensiones de la piscina para generar un momento humedo ubicado más
prximo al suelo y un momento en relacion al fuego (chimenea ubicada en la zona superior)
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se enfrenta, de manera que este constituye un
nuevo acceso para el área pública de la zona, 
la planta baja es permeable y se ingresa al 
vestíbulo. Uniendo de esta manera la calle con 
el paruqe mismo.

público en lo común de la edifciación. Dejando 
lo residencial en el segundo nivel. Contacto
directo con el contexto próximo, existe un 
espesor resguardado que permite encontrarse 
con el exterior pero manteniendo un cierto 
cobijo de la contención.

Obra total en relación con el parque próximo.
FOT.0.9

Espesor semi interior que construye una luz desde las celosías, 
permitiendo un estar oculto en el perimetro interior.

FOT.0.10

Circulación transversal del recinto, acceso de un espacio público mayor
ESQ.0.8

CASA PARA LA TERCERA EDAD
BARCELONA, ESPAÑA
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El pasillo circundante en torno al total interior
FOT.0.11

El espesor entre la casa y lo público se deja para construir desde lo 
espontáneo y cotidiano

FOT.0.12

El orden se dispone desde un centro y un perimetro circundante dejando al adulto 
mayor en constante relación con el afuera.

ESQ.0.9

CASA PARA LA TERCERA EDAD
BARCELONA, ESPAÑA

Desde un pabellón como elemento articulador,
que permite que el adulto mayor se vuelque 
hacia las actividades públicas que ofrece el 
parque, existe una espera, una pausa que
es con el avistar y que permite una mayor 
facilidad de permeabilidad entre lo público y lo 
semi-publico del Centro.
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Recinto ubicado hacia un borde el cual es una tarima que se puede 
utilizar como escenario, las salas se abren en potencia de esta 
cualidad.

FOT.0.13
El pasillo interior construye una pequeña permanencia junto al 
recorrer exterior.

FOT0.14

El proyecto es un hogar para adultos mayores 

sustenta a la comunidad de un comedor, el cual
se abre hacia el deck en desnivel que otorga un

la forma en L guardar un exterior bajo esta 
galería. Existe la conteción del espacio público
a través de la forma, uniendo así, lo público y lo
privado, desde un momento común.

El orden y disposción deja un espacio de 
borde que permite el tránsito.

ESQ.0.10

HOGAR DE ANCIANOS DE ALHUÉ
SANTIAGO, CHILE
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EL ADULTO MAYOR Y EL BARRIO

La tasa de adultos mayores en nuestro país ha aumentado considera-
blemente durante los últimos años y hace poco tiempo que se ponen 
en práctica normativas que apunten a una mejor integración de él en 
la sociedad. Desde la arquitectura, esta situación se aborda a través 
de la geronto arquitectura, la cual se dedica a construir espacios que 
acojan las necesidades del adulto mayor permitiéndoles autonomía en 
su cotidianidad, mejorando así su calidad de vida, esta problemática del 
adulto mayor se centra en el caso de Valparaíso, donde como dijeron 
Fadda y Cortés (2009) “Vivir en el cerro se constituye en un inductor de 

su barrio. Es así que el cerro delimita el espacio donde se comparten 

estableciendo relaciones permanentes.” (página 111) Esta relación del 
adulto mayor con el territorio desde la arquitectura aparece la pregunta 
¿Cuáles son las estrategias de diseño que involucran la escala de barrio 
en propuestas arquitectónicas destinadas al adulto mayor?

SIGNIFICANCIA DEL BARRIO

Para esto se analiza brevemente las cualidades del concepto de barrio y 
el entorno público que lo rodea, donde aparecen diversos autores como 
Ghel (2014) quien menciona “Los mayores siguen la vida de su barrio 
desde las ventanas, los balcones y los bancos de plaza.

A lo largo de la vida, experimentamos una constante necesidad por 
obtener nueva información sobre las personas y sobre cómo evoluciona 

donde hay otras personas, los que muchas veces ocurren en los 
espacios públicos.” (Pág.66)

Es decir el barrio como espacio público que da lugar a la interacción 
en la cercanía del espacio privado, ghel toma como aspecto principal 
el recorrido, el cual potencia el uso del espacio público, considerando 

acercar el barrio a él mismo, armando una red social de conocidos 

por su dimensión antropológica, enfocada en las dinámicas que se 
observan en la actualidad Delgado (2011) comenta : “Cuando la ciudad 
cayó en el silencio, el ojo se convirtió en el principal órgano a través 
del cual las personas adquirían la mayoría de sus informaciones directas 
acerca de los desconocidos...” apuntando principalmente a la falta de 

en la imagen, razón por la cual la conversación toma valor, logrando 
traspasar estas barreras o prejuicios creados por la imagen y como 

Geronto-Arquitectura: Dimensiones sociales albergadas en la forma

Módulo de investigación.
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Estos aspectos son también considerados por Jacobs, quien 
ve la ciudad como una red, donde el barrio debe ser capaz de 
conectarse con otros barrios para asi, lograr dentro del margen de 
la ciudad encontrar una voz que les permita actuar en caso de dar 

la escala macro, no deja de la lado la dimensión micro del barrio 
donde indica "Es interesante notar que algunas de las principales 
estrategias para combatir el crimen tienen que ver justamente 
con fortalecer este espacio común, de modo que interactuar con 
personas distintas a uno sea parte de la rutina diaria. Conceptos 

como opuestos a muros, portones y a la presencia de la policía en 
la calle."(Pág.29)

GERONTO ARQUITECTURA;
LA FORMA Y EL RECORRIDO

Desde aquí y entendiendo las distintas posturas que cada 
autor plantea; una red de comunicaciones que se organiza, una 
comunidad que comparte a través del recorrido y una sociedad 
que se presenta ocultando aspectos que deben ser develados en 
el interactuar social, es que se retoma el tema del adulto mayor para 
investigar que proyectos logran integrar la geronto arquitectura junto 
esta dimensión barrial y comunitaria.

Se analizan destacan 3 proyectos en relación a la geronto arquitectura, 
dos en vínculo con el entorno social y uno de uso exclusivo, un asilo.

El primero, centro eco-saludable de Isabel Klhan, el cual concentra dos 
espacios para adultos mayores autovalentes, ELEAM y Centros diurnos, 
los cuales se despliegan desde un largo, dando cabida a lo público de 
manera que se logre una interacción más libre entre los usuarios. Se 
elementos arquitectónicos como terrazas y corredores, se destacan las 
terrazas de cultivo en su borde dejando en su interior las actividades 
privadas. 

El segundo, parque integral del adulto mayor de Magdalena Masnú, el 

centro se ubica el centro para el adulto mayor el cual pasa a ser enclave 
de encuentro, se extiende desde un pabellón como elemento articulador, 
que permite que el adulto mayor se vuelque hacia las actividades públicas 
que ofrece el parque, existe una espera, una pausa que es con el avistar 
y que permite una mayor facilidad de permeabilidad entre lo público y lo 
semi-publico del Centro.
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Por último el Asilo de ancianos de Maullín de Jorge Lobos quien se 
basa en el recorrido como el indica Lobos(2016) “el gran movimiento 
que hacian los residentes del hogar eran desde las habitaciones al 
comedor...el sol de la mañana llega a las habitaciones, el sol de medio 

de esta manera el proyecto se aborda desde un recorrido y la luz que 
llegan a este, ubicándolas dentro de la cotidianidad.

Con estos proyectos analizados y revisados es que se vuelve al caso 
de Valparaíso, el cual nos entrega datos reales sobre la situación actual 

barrio, que más que un lugar donde vivir, pasa a ser su red de apoyo, 

que son quienes poseen una mayor cantidad de tiempo libre, son 
también quienes ocupan con mayor frecuencia los espacios públicos, 
ubicándolos como usuario recurrente que no solo los visita, sino que 
permanece gran parte del día en ellos.

CONCLUSIONES

Entendiendo la relación de estas dinámicas se pueden apreciar tres 
dimensiones que son constantes en la construcción de un espacio para 
el adulto mayor revisados: El recorrido el cual pasa a ser un acto mismo 
y no sólo conectar dos puntos, esto entrega un largo y transversalidad 
al proyecto; luego existe el encuentro y la espera que es donde se da 
cabida a una integración mayor en su entorno próximo, el conocer y 
reconocer a otros que refuerzan su entorno social, y la transparencia 

situación que se complementa con lo anterior, el reconocer.

Estas tres dimensiones espaciales logran albergar ciertas dimensiones 
sociales que presentan los primero tres autores, mientras que el resto 
de las dimensiones deben ser atendidas desde el espacio público, 
punto que toman los dos primeros proyectos mencionados, estos 
potencian los centros de adulto mayor ya que los ubica en una escala 
urbana, donde el acontecer de la ciudad también es próximos a ellos 
y esto permite que las relaciones sociales ocurran de manera más 
orgánica; brindarle la dimensión pública a un recinto para la tercera 

ella y no queda a la deriva como ocurre en los casos de plaza victoria, 
o’higgins en Valparaíso, donde su permanencia está construida de 
manera poco cuidada, teniendo en cuenta estas primeras directrices es 
que puede llegar a construir un mejor lugar para el adulto mayor.
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Normativa aplicada
Zona ZCHLF

ZONA: Zona de conservación Histórica: ZCHLF

USOS DE SUELO / PERMITIDOS 
Residencial, Equipamiento: Clase Comercial, Educación, Culto y Cultu-
ra, Deporte, Salud, seguridad y Servicios, Actividades Productivas: Solo 
aquellas inofensivas asimilables a equipamiento de clase comercio o 
servicios previa autorización del Director de Obras Municipales cuando 
se acredite que no producirán molestias al vecindario, Infraestructura: 
instalaciones para transporte urbano clase A, Espacio público: plazas, vi-
alidad y paseos públicos, miradores, Áreas Verdes: jardines, áreas libres, 
taludes y quebradas

USO DE SUELO/ PROHIBIDOS
Equipamiento:Clase Comercio: Centros comerciales, grandes tiendas, 
supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, 
clubes nocturnos, discotecas, y similares.
Clase Seguridad cárceles y centros de detención, Actividades Producti-

siendo inofensiva, no sean asimilables a equipamiento menor de clase 
comercio o servicios.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN

Ocupación máxima de suelo: 70 %. 

SISTEMA DE AGRUPACIÓN.

cuadra. 

DISTANCIAMIENTOS

fachada que enfrenta el límite entre lotes, que puede ser con o sin vano 
(Ventanas/puertas/balcones/terrazas), 

RASANTES
Se levantarán en todos los puntos que forman los deslindes con otros 

enfrenta el predio, salvo que el predio colinde con un área verde pública, 
en cuyo caso las rasantes se aplicarán en el deslinde entre ambos.

ALTURAS: 

en el predio, debiendo respetar el procedimiento y condiciones estip-
uladas en el artículo 32°, la que se considerará como situación base a 
respetar como mínimo respecto al concepto de “copropiedad del ojo”. 

no considerándose sitio eriazo, salvo que se acredite que lo construido: 
a) Ocupa hasta un 20% del predio, 
b) Está en estado ruinoso y sin ocupación por más de diez años; 

-
cación en sitios que, a la vigencia de esta normativa, estén eriazos, ésta 
no podrá sobrepasar la altura máxima existente en la manzana, con un 
máximo de 4 pisos. Para todos estos efectos se aplicará lo indicado en el 
artículo 2.1.23 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
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Cuadro de Superficies

Financiamiento
Fondo Mixto

OPCIONES COMITÉ

FNDR, donde ellos consideran como sustento, el reconocimiento que 
han tenido las diversas capacitaciones preventivas y las actividades hacia 
el adulto mayor que fomentan la vida activa, que además les permite ser 
lugar de encuentro, consolidando espacio para conformación del barrio, 
además se suman fondos nacionales del adulto mayor autogestionado 
que nacen como planes del SENAMA y postulación a Fondo nacional 
para el fomento del deporte del MINDEP , y por último pero no menos 
imporante aportes provados del comité que consta actualmente de 103 
participantes y 73 miembros activos (quienes asisten regularmente a las 
actividades realizadas en el CESFAM.
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EJES DE PROYECCIÓN

Se comienza una un trabajo interior el cual esta guiado por un centro, 
que nace como proyección del acceso principal al recinto (que es por
la calle setimio), desde este centro de acceso y circulación se abren 
dos ejes laterales que se nombran como: lo Hermético, en relación a 
las actividades que necesitan de cierta privacidad y un clima de trabajo, 
encontrándonos en este sector la piscina, gimansio y en su mayoría 

mientras que el eje opuesto, el de lo Expuesto considera las actividades

abren hacia el consolidante de apertura que es el patio interior de la 
propuesta. Junto con estos, aparecen dos otros aspectos propio del
predio, su acceso por la calle lateral, una acceso más privado, ya que
se encuentra en una calle sin salida, el conservar este acceso permite el 
ingreso de vehiculos y la posibilidad de tener una conexión más próxima
con el barrio, una entrada más permeable, y por otra parte igual de
imporante es la relación visula que ocurre con la iglesia Sn Fco.

SOBRE LA FORMA
Desarrollo del rasgo

Ejes que ordenan el proyecto desde una dimensión otrogada por el 
recinto, desde lo pre-existente.

ESQ.0.11

Eje en relación la vista, se abre hacia la 
iglesia Sn Fco.

ESQ.0.12
La relación de accesos otorga 
aparturas y condiciona el ingreso 
al recinto.

ESQ.0.13
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MAQUETAS DE TRABAJO

Durante las primeras semanas se trabaja sobre la base de la 
conservación de la estructura existente en su totalidad.
La primera maqueta (Foto.3.2) conserva la totalidad del interior
intentando calzar el programa a través de lo existente, intentando 
restaurar las salas de trabajo que se encuentran en deterioro, sin 
embargo es poca la intervención que se hace al inmueble.

La segunda maqueta es función de albergar con mayor holgura el 
programa de la piscina, se abre el sector que colinda con el muro ciego,
que se dirige hacia el CESFAM, ubicándolo como lo hermético que
contendría el programa asociado a la piscina, de esta forma se extinde 
un sector del inmueble y se abre un patio que anticipa a la piscina.

Debido al programa que se espera del centro deportivo, se decide

mejor espacio y dar cabida al acto del adulto mayor.

Maqueta del primer trabajo interveniendo solo los vanos interiores, cuidado 
de conservar la disposicion interior en mayor medida

MQT.0.1

Maqueta de internvención, se mantiene lo escencial del interior, y se da 
lugar al programa de la piscina que necesita de un espacio con materiali-
dad resistente al clima que genera

MQT.0.2
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Tras conservar con diversos grupos vecinales se decide sobre el 
inmueble a partir de tres aspectos  estrcuturales que lo consolidan 

estos generan en su contexto.

Fachada (En buen estado): Se conserva en su mayoría para 
mantener su carácter colonial y su concordancia con el sector del 

piscina donde se quitan algunos arcos y se abren ciertos sectores que 
habían sido cerrados, para de esta forma crear mayor transparencia y 
traer el origen de la obra.  (Foto 1)
Interior (En deterioro): Debido a la magnitud que tiene el proyeto, y 
en vvirtud de concretar de mejor manera la construcción del interior 
se decide renovar el interior en su totalidad, esto permite actalizar los 
materiales al ambiente húmedo de la piscina, y otorga un lenguaje 
homogeneo a la construcción.
Techumbre (En deterioro): La techumbre y cielo son cambiados 
debido al deterioro permitiendo otorgar una nueva luz a la ex-comisaría.

DECISIÓN SOBRE EL INMUEBLE
A conservar

derribado por la lluvia. 

FOT.0.15

Marco de puerta cubierto en la 

FT.0.16
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Esta decisión, `permite abrir la condición de claustro 
que tiene la excomisaría, haciendo que la luz interior
sea mayor, aspecto fundamental en la construcción
de un espacio para las personas de la tercera
edad, donde su relación con el entorno pasa a ser 
primordial para su integración con la comunidad.

tEsquema de la materialidad del los muros del recinto. 
En su mayoría autoportante dandole el carácter de estrcutural a gran parte de 
la obra.

ESQ.0.16

Esquema de la materialidad del los muros del recinto. 
En su mayoría autoportante dandole el carácter de estrcutural a gran parte de la 
obra.

ESQ.0.15

Pilares entre muros soportan la techumbre y los pisos en 
ESQ.0.14
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CENTRO VERTICAL DE CIRCULACIÓN

interior cambia drásticamente permitiendo una mayor libertad de
trabajo, lo que abre el proyecto en mayor magnitud hacia un patio
central mucho mayor que el anterior, esta apertura busca también abrir
su relación a un acceso más permeable con el barrio, más directo. 
Al otorgarle este vacío es que aparece una vertical mayor, por lo que
debido al limitado espacio para dar accesibilidad universal se propone 

entonces un rasgo vertical en la forma.
Este ascensor se ubica como punto que marca la división entre los ejes 
hermético e expuesto.

RECONFIGURACIÓN VERTICAL
La circulación interior.

Nueva dimensión a considerar el vacio 
vertical que genera el ascensor

ESQ.0.17

Dimensiones verticales  y de vacio en la generalidad del proyecto. Iglesia, ascensor y 
patio como punto  referentes dentro del mismo.

ES1.0.18
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DEFINICIÓN DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS

Una vez presentdos los elementos que conforman el rasgo radical del 
recinto se distribuye el programa en relación a la permeabilidad de 
las actividades que se convocan en el lugar, priorizando en las aulas
el mayor ingreso de luz posible, por lo que se vuelcan hacia la zona 

las diversas actividades que realiza la comunidad, talleres de danza, de 
tejido, de bordado, y venta de articulos realizados por adultos mayores
de la comunidad.

DEL ACTO.

RITMO REPOSADO del adulto mayor es que se piensa el recorrer
como cualidad principal del centro deportivo, tomando como elemento 
arquitectónico el corredor, el cual vincula los elementos herméticos 
y expuestos a través de un largo que en su extensión va dejando
pequeñas pausas que abren hacia el patio del centro.

Maqueta de integración de los recintos primordiales del 
proyecto. Con rojo la circulación, con celeste (abajo) la piscina.
Niveles desplegados.

MQT.0.3

Planta esquemática de la distribución de los espacios, con naranja lo vertical, con 
azul la psicina y celeste la circulación 

ESQ.0.19
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MOMENTOS DEL CORREDOR

El corredor interior se piensa como el elemento que articula y conecta 
los recintos desde un avistar pero además como una transparencia que
permita el ingreso de luz al sector.

por las aperturas y detenciones que este presenta:
Primer momento (Desde acceso por calle setimio) : El acceso se
presenta amplio y con una inmediatez al avistar la piscina, quedando
próximo al vestibulo del ascensor. El sector que considera las aulas
queda conectado a traves de un pasillo tráslucido, donde el patio tome 
constante importancia en el recorrer del recinto.

EL RECORRIDO
La circulación interior.

Esquema primario de la circulación, en relación a la luz y la generación 
de un borde traslúcido.

ESQ.0.20

Esquema primario en intento de ganar la altura desde un recorrido 
universal, las distancias se escapan de terreno. Se necesita mucha 
distancia.

ESQ.0.21
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Segundo momento: Corredor de borde abierto, es la zona principal

se puede acceder a pequeñas zonas de permanencia desde las que
se tiene una constante noción de quien circula por el centro deportivo,
este corredor de doble altura otroga una pausa contemplativa del total
del proyecto.

Tercer momento: Por último al salir de corredor de borde abierto se 
llega a la zona interior más expuesta, donde se presenta un pabellón
expositivo de borde reposado. Este sector vincula con el exterior ya de
una manera más directa, desde un reposo del cuerpo en el borde.

Prototipo de la construcción del patio interior en relación con el corredor, el 
corredor es el cielo del patio.

ESQ.0.23
abstacción de lo continuo, y dos momentos de aproximaci´n uno con 
borde (baranda) y uno contenido, muro traslucido.

ESQ.0.22

salvar la altura primera propuesta del borde del recorrido.

MQT.0.4
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MOMENTOS DE CONTENCIÓN 

Los tres momentos del recorrido se piensan con diferentes niveles de 
transparencia, que permitan distintos grados contención del cuerpo en 
funcion de vincularlo con el patio, es por eso que siempre se piensa en el 
corredor como una franja translucida desde la cual se pueda siempre estar
contenido, interactuando con el límite de estar en un interior y un exterior.
Primer momento:  se busca una constancia visual con el exterior, sin
necesariamente traer un vínculo con el vacio exterior, se aprecia y domina el 
sector desde su luz pero se enajena espacialmente de este.
Segundo momento: Se mantiene la constancia visual pero aparece una 
dimensión de permanencia en conjunto con este avistar. el cuerpo se apoya 
y el vínculo con el exterior a pesar de no ser con el cuerpo presenta una
demora que lo involucra con mayor dimensión.
Tercer momento:  El cuerpo se encima ya con el vacío del patio central, 
aparece una mensura con el cuerpo, se esta aproxima al borde y comparte 
ya con el sonido exterior.
Cuarto momento: El último momento se encuentra ya fuera del corredor
y en el borde con el patio donde se produce un resguardo pero ya en su 
máxima exposición con el entorno.

CONTENCIÓN Y TRANSPARENCIA
La circulación interior.

Esquemas de presentación de alturas, y vinculo con el suelo y el aire 
del proyecto

ESQ.0.24

Desde un avistar cobijado, uno aproximado y uno resguardado.

ESQ.0.25

Propuesta de proyección del corredor, la intención de siempre manten-
er el resguardo con un aire del exterior.

ESQ.0.26
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RELACIÓN BORDE CON INTERIOR.

vínculo interior entre la zona hermética y la zona expuesta. Se decide 

integra una cafetería/restaurant de manera que exista un momento
cobijado pero con una dimensión más pública.

segundo nivel, la piscina queda oculto en lo hermético.

MAQT.0.5

-
encia, se piensan pilares para sostener el sector.

ESQ.0.27
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FORMULACIÓN DE TECHUMBRE.

en el cielo del centro deportivo, el cual se constituye principalmente
como techumbres de un agua.
La techumbre integra además en sectores un descalce, donde se ubica
una abertura que dej entrar luz a las aulas que se ubican más lejanas al
la transparencia del corredor, de esta manera se logra integrar luz sin   
abrir ventanas que den al pasillo central.
El descalce nace desde el corredor y pasillo hasta llegar a las aulas de 
trabajo.

FACHADA Y CIELO
La circulación interior.

el patio interior, y sus relación con el  centro expositivo.
(La fachada existente no fue construida para mostrar el 
interior de mejor manera)

MQT.0.6

Las cubiertas se piensa en integrar la luz a los salones 
más oscuros del recinto.
Se aumenta la altura de los cielos en función de dejar 
aberturas que permita este paso luminoso

ESQ.1
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MATERIALIDAD

interior con tabiquería de madera. La elección de estos materiales en 
consideración de conservar la materialidad con la que se reconoce, 
ya que si bien es de adobe, muchos muros interiores son cnstruidos
con adobillo que asemeja a un ladrillo por sus dimensiones menores,
mientras que la madera es en sí, ya un material recurrente.
Por otra parte la estructura que soporta el cielo, es metálica y que

considerando las ventans que nacen del descalce.

Corredor de borde abierto, el momento central como eje carasterístico, la doble altura que conec-
ta los niveles de lo hermético y expuesto.

MQT.0.7
Se eleva la altura de los techos para dar cabida a la abertura luminosa. 
El rasgo es desde un centro alargado.

MQT.0.8
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EL APOYO Y ENVOLVENTE
Antepecho y baranda

CRO.0.9

REPOSAR EL CUERPO

En relación a la escala más próxima del cuerpo se piensa en otorgar 
una interacción más directa con el espacio, se proyecta la baranda
como objeto prncipal para el adulto mayor, un constante soporte que 
además de guiar el cuerpo ocurre un reposo del cuerpo en su soporte.
De aqui que tome un espesor mayor, el espesor otroga una magnitud
a la baranda. En ese sentido se piensan distintos tipos de baranda que
construyan el espacio, ya que debido a su espesor este también limita 
el espacio. De los tres tipos pensados baranda antepecho/ baranda 

en las zonas ligadas al aproximarse que ocurre en el tercer momento 
del corredor. 
Bajo estos parametros se proyecta un antepecho con espesor de 20
cm y altura de 1,1 mts que permita de manera cómoda el sostén del 
adulto mayor en la baranda.
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Apuntes bitácora sobre el mobiliario y la dimensión del agarre en la baranda, como se 
consolida en su agarre y su doble uso.

CRO.0.10

VANOS Y APERTURAS

También en relación al reposo se piensan las ventanas como
un apoyo donde el cuerpo descansa, de aqui nace también la 
extensión del tercer momento del corredor. 
Se observan los mobiliario de algunos centro culturales cayendo
bajo la dinámica modular que consolida el espacio desde la 
felxibilidad
Se piensa en este sentido en el corredor de borde abierto un
espesor que permite acercarse de manera más proxima al 
paisaje natural del sector.
Esto deja una cara totalmente transparente
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CELOSÍA ENVOLVENTE

El último elemento en incorporarse al centro deportivo es la celosía 
que conforma la fachada, esta celosía busca construir la luz de
algunos vanos mientras se van cerrando otros, ubicados en el
segundo momento del corredor, donde construye tambien un 
espesor entre la reposera y la celosía dando espacio para sujetarse
con comodidad en la baranda.
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ASPECTOS ESTRUCTURALES

El centro deportivo se piensa bajo el alero de 
dos unidades arquitectónicas y estrcuturales
independientes.
Primero la estructura que corresponde a aulas y y
servicios variados, los cuales se piensan en muros
de albañileria reforzada, mientras que la segunda
unidad corresponde al área que contiene la piscina. 
donde se soporta en un extremo por pilares 
empotrados, y el resto descansa en los muros de la
primera UEI.

Esquemas e ideas sobre la estructura de elemen-
tos; el asiento como parte del suelo.

CRO.0.11

Esquemas e ideas sobre la estructura de elemen-
tos; el asiento como parte del suelo.

CRO.0.11

Esquemas e ideas sobre la estructura de elemen-
tos; el asiento como parte del suelo.

CRO.0.11
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Planta piso 1
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Planta piso 2
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Planta piso 3
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Planta fundaciones
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Planta Estructura nivel 1
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Planta Estructura nivel 2
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Planta Estructura nivel 3
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Corte arquitectura
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Corte arquitectura

Corte arquitectura
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