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PRIMERA ETAPA





1. 

EL RECIBIR Y LOS ACTOS:
Se comienza la etapa estudiando el recibir. 



1.1.1. La Misa:

Recibir la palabra cobra una postura, el quedar “ante”, 
ceñido a un eje.

Entretiempo: 
(se accede a la sala de conferencia).

1.1.2. La Conferencia:

1.1. Acto de inicio del año académico, en casa central U.C.V.
(tres momentos):



1.1.3. El encuentro al termino (salida): Estruendo de encuentros:

 estruendo de los encuentros
contraposición contenidas en el interior

1.1.4. En relación al sentido del acto y la experiencia en el lugar:

Aquí esas cualidades son por decirlo así, su 

1. Un recinto:

2. Un interior:



1.2. Acto de recepción de primer año 1998.
Acto del equilibrio erguido:

Dimensiones del acto:

 a. Es ante la ciudad.

 b. Temperie: 

 c. Un Corredor:

 d. Aparecer:

Momentos:

El recorrido desde la cima al borde de mar:
1.Partida:

2. Recorrido:

3. Encuantro con la orilla:

La Temperie:





1.3. “Acto del apostarse”, recepción de primer Año, 31 de marzo del 
2000. Recorrido de Camino la Pólvora a Av. Brasil.

1.3.1. Propuesta para el Acto de Recibir:

 1.3.1.2 Dos momentos: 

 Primero en lo expuesto
 Segundo provocado por un interior (lo opuesto):

 1.3.1.3 La palabra Puesto: 

1.3.2. Apostamiento (fuera de la ciudad, en lo expuesto): 
tres orientaciones

Tres Orientaciones:

 1 Lejanía:

 2 Borde-orilla:

 3 Pendientes inmediatas:



Palabras de las invitaciones:

Borde:

Cercanía:

Corersponden a tres trazados en el lugar, 
que son orientaciones y tres grandes 
Puestos para dibujar:

Membrana

Borde
Fisura

Cercanía
Friso

Distribución:

Membrana
Fisura:
Friso: 

1.3.3. Invitación al Acto:

Del puesto en lo expuesto (primer momento):

 Relación Postura- Puestos (tres puestos):

 1 Postura:
 1 Puestos:

 2 Postura:

 2 Puestos:

 3 Postura:

 3 Puestos:

 Calce entre: “Palabra invitación” / Mirada / Puesto / Postura.

 “Borde”
 “Cercanía”



1.3.4.  Lugaridad:

la ciudad”, desde afuera.

1.3.5. Transcurso del Acto:



1.3.6. Etapas constructivas, guión del acto:
Son todos los pasos que es necesario coordinar / Momentos del acto
 Pasos previos:

 Paso 1: Llegada al paradero en micros 121-111.

 Paso 2: Llegada a la antena de Radio

 Paso 3: Armado de los Biombos.(

 Momento 2, del dibujo, Acto del apostamiento:

 Paso 4: Atrapar de momoria un lugar, en el recorrido.(

 Momento 3, Dibujo de memoria dentro de la ciudad:

 Paso 5: Banquete- un refresco .(

 Momento 4, en la Av. Brasil volcado a la cima:



1.3.7. Registro del acto:

entregan 
los “Regalos” 

Asomo a Valparaíso:

Apostamiento:

“Recibir” es con un gesto, saludo “personal”:



Orden de entrega del Regalo (croquera):

“Friso”
“Cercanía”.

“Fisura”
“Borde”

“Membrana”

“desplegar las Croqueras”.



Detención del Acto del Apostarse, Acto del dibujo.

Lo Logrado:

La carencia: 





Descenso y entrada a la ciudad:

Aparece la tensión: 

Durante el descenso aparece una dimension imprevista:

Desmontaje de los lienzos, 
Aparece el paso individual:



En descenso por la mayor transversal de Valparaiso,



Termino, el banquete:

Es un “banquete de refresco” , volcado a la Cima:



Dimensiones logradas:
a. Armar la densidad de los trazos
b. Atrapar el largo, 4,5 km. del recorrido como un regalo

c. La tensión se desencadenó en el momento de iniciar la marcha

Dimensiones difusas:

Dimensión Carente:

El banquete:



El encuentro entre la tierra y el mar.

1.4.1. Partida:

1.4.2. Propuesta:

Momentos:

Primer momento, Tierra:

Segundo momento, Agua:

1.4.3. Respecto del guión como construcción del tiempo:

 El Guión: 

un elemento tierra y un elemento agua:



1.4.4. Cronograma de Faenas de la Semana:

Domingo 2, abril.

Lunes 3, abril

Martes 4, abril

Miércoles 5, abril

Jueves 6, abril:



En los terminos aparece la Proeza:

Proeza terrestre Portar y Levantar: Dominio

Proeza maritima Estibar y entregar: Desapego
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1.4.6. Transcurso del acto:1.4.5. Su acontecer: 
   El encuentro de la proeza del mar y la tierra.

Dos procesiones paralelas se encuentran en el juego:

Una por mar:

Otra por tierra:

Encuentro en el juego:

La celebración:
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2. 

OBSERVACIÓN EN LA PERIFERIA, LA CANTIDAD Y 
LA RELACIÓN CON EL RECIBIR.

-



2.1. La cantidad como órdenes de lectura que se comprenden desde 
la superposición a la yuxtaposición.

a. Yuxtaposición: se comprende como agrupación de conjuntos.

 b. Superposición: Se comprende como unidad y escalas subordinadas.

dentro de la unidad, con ello sostiene la retención de la mirada.



2.1.2. La yuxtaposición: Aparece como una sutil comprensión de tramas y textur-
as que distinguen los cerros dentro del manto urbano.



Un detalle singular que anticipa lo que se guarda: Abre el recibir sin la casa detras

Un rasgo repetitivo como representante del un conjunto (distigo de un frente domestico):

2.2. La cantidad en relacion con el recibir: Lo abre o lo suspende.

 2.2.1. Cuando la lectura de la cantidad abre el recibir- 

 2.2.2. Cuando la cantidad suspende el recibir- 

2.2.1. Se abre el recibir- la cantidad tiende a hacer distinguible ordenes de unidad.



-
cimiento
dejan el recibir en un estado de suspensión, 
en una espera, hay que recorrer para re-
conocer:

Mínima suspensión, un elemento que repre-
senta la unidad:

2.2.2. Se suspende el recibir- la cantidad tiende a abrumar la mirada en la perdida 
de la unidad.





3. 

MIRAR VALPARAÍSO CON UNA INVENCIÓN SOBRE 
LA CANTIDAD.



En dónde se aloja el esplendor de la cantidad.

comprensión
extensión

acontece en “la lectura de la cantidad”
“velocidad” “detención”

3.1. El plan: Órden lineal, atrapar la cantidad en lo único / lectura de 
mirada veloz.

La cantidad de las partes o subconjuntos  apa-
recen atrapables como “uno” por la fachada.
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3.2. Órdenes sobrepuestos, atrapar la cantidad por comprención, con-
juntos / mínima detención.

La sobreposición de tamaños en 
la profundidad, “la cantidad”se lee 

sucesión simple.

Aparecen órdenes:
Aparece una magnitud enorme 
pero un tamaño acotado.

3.3. Intersección de órdenes, atrapar la cantidad por extensión, 

intersección de ordenes

una lectura por exten-
sión con una mirada detenida.
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4. 

PRESENTACIÓN DEL ARQUITECTO INTERLOCUTOR,

FRANK LLOYD WRIGHT:



4.1. Su formación, en la observación de la naturaleza:



idea fundamental de la obra de Wright:

no

Dos conceptos:

integrales
 Naturaleza

“natu-
raleza” “la esencia de todas las cosas o propositos”.





5. 

EL FASTOS, OBRAS DE ARQUITECTURA EN EURO-
PA, BASÍLICA DE SAN PEDRO Y PALACIO DE VER-
SALLES:



5.1. Basílica de San Pedro, Roma. El tiempo urbano del recibir, 
concepción de ejes.

5.1.1. La idea de la ciudad barroca, contexto:

Concepto de centro: Renacentista / barroco:

En el concepto de ciudad barroca,



5.1.2. El tiempo del recibir: Es en relación a una concepción de eje a ecala urba-
na.

el tiempo urbano del recibir,

Detención transversal: 

Aparecen por una cantidad 
inatrapable desde el orden

Las iglesias barrocas:

Tipos fundamentales:
a Las iglesias mayores

b Las iglesias menores

Tres elementos fundamentales / dos “momentos tradicionales”:



5.1.3. El transcurso de la obra: 1506-1626



5.1.4. Su magnitud aparece desde la escala urbana al ornamento escenico.

escala de una “cúpula”  esca-
la de un “pormenor-ornamento”

pertenecer a un sistema urbano.
para el ojo y la detención.

El recibir y el retener como lectura del tiempo: 
Puede decirse que aquí aparece la construcción del tiempo en dos escalas:
Tiempo urbano, recibir, precisado como acceder y 
detener.
Tiempo del pormenor, la retención

percepción inatrapable



5.2. Palacio de Versalles, el extremo del Fastos, el anhelo del espacio 

5.2.2. El palacio divide el espacio en dos mitades: 

5.2.1. Se ordena con un eje longitudinal, proyectado con el sentido de la “percep-

El palacio: 
Recibe el sentido de eje desde el 
patio abierto, aparece la compresn-
sión de que cada parte va perteneci-
endo al largo eje. 





1 El palacio

2 Los jardines

1 El palacio:



2 Los jardines: Salones elejados en la naturaleza.

Los jardines son ideal utópico del paraiso:
“Son el sueño de la humanidad por una vida en mítica ar-
monía con la naturaleza”.
“Jardin de las delicias, lugar de los anhelos donde superar 
las faltas e imperfeciones humanas”

Jardín:





6. 

PROYECTO: 

UMBRA PARA LA MESA DEL ENTREACTO.

UN ELEMENTO QUE TEMPLA 

Y CUIDA DE LA DESOLACIÓN.

El encargo:



Mesa del entreacto en la duna:
Es un recinto   

6.1.1. Su orden interior / Concéntrico:

6.1.2. Su extensión: (en cierta exposición).

varían  con la consistencia de la luz

6.1.3. Su aparecer/Acceder:

6.1. El recinto: su interior / su extensión / su aparecer.





6.1.4. Asoleamiento del recinto:





6.2.1. Desde el asoleamiento:

6.2. Propuesta para el  recinto: Un vértice del derrame de la vertical, 
una cabecera.





La obra toma forma desde el vínculo entre su magnitud, sus cantidades y su contexto

Magnitud: 

Desde la cantidad: Como lectura de órdenes. 

Su contexto o  emplazamiento,  

Primra aproximación al Acto:
 Acceder a un vértice al amparo de una luz que contiene al cuerpo

6.2.2. Desde el estudio y su contexto:



6.2.2.1. Fundamentos de la Obra:

Desde el lugar:

 Del encargo:

 Del aparecer

 La circulación  interior tiene también dos extremos:

 Su interioridad:

Desde el estudio previo:

 Desde San Pedro:

 El tiempo, desde San Pedro y Versailles:

 La cantidad desde la periferia y la ciudad:



6.2.2.2. Partido de la obra:

 La obra construye un vértice, un eje y un borde interior:

 La sombra, su espesor:

Obra: Un vértice del derrame de la vertical, una cabecera para la mesa.

Transcurso:
 Acceder :

 Lectura proxima, desde la cantidad: 

 El maximo interior del parapeto:



1 Mesa / extensión / circu-
lación: 2 Se propone trazar, acentuar 

un largo (eje): 3 Un vértice con espesor 
interior: 

4 Un friso que transcurre: 5 El orden de lectura va desde:

6.2.2.3. Desarrollo de la forma / Esquemas:



 Construccion de la sombra:

  Sobreponiendo planos que cubren distintos horarios:

  Dos elementos de sombra que se intersectan:





6.3.1. Vista isometrica alerones:

6.3. Planimetría: 





6.3.2. Vista Isométrica Estructura:





6.3.3. Planta de estructuras:





6.3.4. Planta de pilares:





Elevación 1:

Elevación 2:

6.3.5 Elevaciones:





Elevación 3:





Cortes, despiece, costillas aleron A:

6.3.6 Cortes y detalles de costillas:





Cortes, despiece,costillas aleron B:





Cortes, despiece, costillas aleron C:





6.4. Esquema del recoger / Etapa 1.







SEGUNDA ETAPA





7. 

REVISIÓN PROYECTO UMBRA, PARA 

LA MESA DEL ENTREACTO.

Remirar el proyecto de la Umbra para la Mesa del entreacto
acompañado con una lectura sobre: 



7.1. El proyecto de la Capilla se pregunta por la forma dentro de la 
cual se ora.

Pregunta a la obra-Umbra:

Ciudad abierta:

7.2. Crítica a los espacios de las iglesias actuales en Chile.

Pregunta a la Obra-Umbra:

7.3. El propósito.



Tarea de la obra-Umbra:

Desde la Ciudad abierta:

7.4. La tarea: La iglesia de la forma de las ausencias.

7.5. Replanteo de la obra-Umbra.

Esta es la confusión:



7.6. Desde la interlocución con F.L Wright,

Replanteo para la Umbra:

Ciudad Abierta:

Replanteo para la Umbra, partida de la forma:

Desde la ciudad abirta:

Replanteo para la Umbra:

Trazar ejes que unen puntos notables para reordenar es la lógica de la ciudad barroca

Pero en la duna de la Ciudad Abierta hay que cuidar el paso en la Arena

No la cúpula exterior de la ciudad barroca para rematar una llegada

Si al sentido de la cúpula para su interior

Si al retener desde la lectura de la cantidad

la 
verticalidad de esta luz del amparo,



Replanteo para la Umbra:





8. 

PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE 
ALUMNOS DE LA ESCUELA, SU PULSO.



8.1. Encargo al taller: Estructura del alumnado para tomar postura 
ante la universidad.

-
do.
Necesidad, inquietud:

 Experiencias iniciales.

 Partimos intentando llamar a la participación de diversos modos:



8.2. Contexto, motivación y proyecto. 
-

ción de la vida pública de la escuela.



Dimensiones esenciales de nuestra organización:
Encarar el ambito de estudio y la vida publica de la escuela, desde el proyecto del 
centro de alumnos.

Esta organización tiene dos dimensiones esencia-
les:





8.3.1. Informe del primer consejo de titulantes.

8.3. El pulso del proceso conformador:
Exposición de la totalidad de la experiencia de formación de una 
estructura para el centro de alumnos, año 2000. 



8.3.2. Informe del primera asamblea general de alumnos.



8.3.3. Consulta a los alumnos respecto del esquema a emplear para elegir un 
centro de alumnos.



8.3.4. Estatutos para la eleccion del centro de alumnos,
asamble general.



8.3.5. Llamado a presentación de listas para el centro de alumnos.

Carta informativa desde la asamble general del 29 de junio.



8.3.6. Conformación del “consejo de alumnos
-

po generadór.

Reunión de representantes de los talleres, 5 de julio.





8.3.7. Sobre la motivación interna, una linea que atraviese los talleres,
un pulso, siempre como una celebración a construir.





9. 

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CENTRO  ALUMNOS 
CONSTITUIDO:

VELADA DE LOS ANHELOS 

(SOSTENER EL TIEMPO COMO UNA PROVOCACIÓN).



9.1. El sentido de la palabra “anhelo”.

Instaurar un vínculo en la vida pública de la escuela.

9.2. Construcción del acto: Velada de los anhelos.

9.2.1. El sentido del Acto:

presentación del centro de alumnos 
presentación del triunvirato ante la escuela

una presentación de “nuestro anhelo” una “provo-
cación a la escuela”

presentación de “nuestro anhelo” “los anhelos de 
cada uno de los alumnos de la escuela”,

Invitación a construir el espacio de hospitalidad para la palabra

Un acto para dar hospitalidad a la palabra,
Desde la expresión singular de los anhelos de cada uno, 
hasta el anhelo común.

Sobre la construcción de un acto:
dar forma a tiempo y espacio -

tivo que se quiere abrir.

provocación y el espacio”
darle cabida y hospitalidad a la palabra



9.2.2. El lugar de la Velada: El regalo.



9.2.3. La construcción de la hospitalidad en el lugar de la velada:

1 Voz / Oscuridad.

2 El aparecer del lugar. 

3 Acceder / Presentando el lugar.

4 El fuego es temperie e interioridad.

5 El banquete y brindis, Mesa-fuego.

6 Los tiempos.



9.2.4. De su estructura:
Dos momentos / una distancia y un tiempo entre ambos.

Primero de la Invitación y segundo de la Velada, 

 una distancia- un tiempo.

El primer momento de la invitación:

 La invitación es la ocasión de construir esta irrupción.

hacer un montaje

 Montaje de las invitaciones:

el quantum de todos los alumnos de la escuela

 El sentido de las invitaciones como provocación:

a invitación sería una carta

todos presentados, desde “el anhelo de   
 cada cual”.

desde aquí con respecto a la estructura, se piensa:

De la invitación- carta
En la escuela

sostener el tiempo como provocación”

la Velada
en Ritoque



Segundo momento de la Velada.

momento del plenario de la voz
 “cierto interior”,

la “presencia”  a partir 
 de la luz tenue.

 para dar hospitalidad a la voz 

 El lugar para la velada “cierta distancia”

permite tener dos Momentos y un Recorrido 

“regalo”

Aquí con respecto a la estructura se piensa también,
Dos momentos:

Reunión – Espera 
Sala de música 

   
                                                                                                          

el modo de ofrecer el regalo 

Regalo
Hondonada Mayor



9.2.5. Faenas de construcción:

9.2.5.1. Construcción y presentación de las invitaciones y anuncios.

 Construcción de las invitaciones:



 Anuncios:

La irrupción es el aparecer de 
la cantidad 

 Presentación de las invitaciones:
 Irrupción

 Montaje:



9.2.5.2. Construcción y presentación del Banquete:

 Cena con cierta variedad:

 Construcción de los Braseros:

 Construcción del Fuego:

Aquí 
con respecto a la estructura, se tiene:



9.2.6. Guión del acto.

Reunión y espera / Sala de música - Ritoque:

Aquí aparece una dimensión imprevista.

La ocasión de construir este 
 momento de reunión , en un 
             segundo inicio para la palabra.

 acto.

Partida en procesión al lugar de la velada: 





Termina con la lectura del “anhelo común” sobre el punto del fuego mayor.

Llegada al lugar de la velada.



Banquete:

Llamado al término y al regreso:

9.2.7. Observación posterior al acto:

La improvisación:

 La continuidad fue hilvanada por la música, percusión de tambores.

constructores de los silencios para dar hospitalidad a la palabra  
 

acento ordenador en el recorrido por el espacio de la palabra”.

  La carencia, el resto de las cartas no escritas, 
Ocasión de volver a provocar la palabra,

 Sobre el “anhelo común” leído en el acto:





10. 



10.1. Construcción del panel expositor (hacia un proyecto):

Se parte pensando un módulo expósitor, un panel, un cuerpo expositor para el centro de alum-
nos, pulso de todo lo que vamos generando

El lugar: Machón en acceso a la sala globo.
Punto de retiro / convergencia:

Primero:

Segundo:

 Es un centro,



Tercero:

Vertice entreabierto entre los 
dos frentes, 



10.2. La forma del panel: Un vértice entreabierto:

dos momentos de lectura”:

Lo directo / primera lectura –al paso

Lo detenido / segunda lectura- el paso retenido.



Frente de la conformación / lectura detenidaFrente de la información / lectura al paso.



10.3. Interlocución con F. L. Wright / reorientación:
El sentido del espacio interior hecho exterior,
el espacio encerrado.

10.3.1. Lectura:

Sentido del espacio:

Desde el accidente del terreno:



10.3.2. Reorientación del Módulo Expositor:

El sentido de lo construido:

El sentido que debiera tomar:
El espacio cerrado  eliminar,





11. 



11.1. El exponer en las Iglesias, reposo o tensión del ojo desde la 
luminosidad del vacío: 

11.1.1. Las carmelitas: Se percibe en continuidad, reposo de la mirada.

11.1.2. Iglesia sagrados corazones: Tensión del ojo / Fragmentación en la penum-
bra.



11.2. El exponer en el mercado, tensión corporal:

11.2.1. Exponer / desplegar: Tensión corporal de recolectar.

11.2.2. Exponer / Adelantar: sacar a la Luz como un acento del abrir.



11.3. Casos de detención: El accidente de la cantidad en movimiento, 
el ojo y el cuerpo cauto.



11.4. Interior abierto que proyecta un dominio al exterior, feria de Av. 
Argentina.

11.4.1. Su acontecer interior, sumido en la multiplicidad, paso cauto y mirada re-
tenida en permanente recolección.

11.4.2. Su acontecer desde el exterior, es un entrever y recolectar.



11.5.2. Transformación del cielo:

11.5. Transformación de la luz natural: 



Cierre:
Adelanto hacia el proyecto del panel expositor, como replanteamiento de su acontecer y espacio.
Cómo recoger estos asuntos, y la pregunta de Wright.





12. 

ESTUDIO DE LOS ESPESORES ARQUITECTÓNICOS 
EN LA CIUDAD.



 Contraste:

 (Propósito)
transcurso al contraste

12.1.2. Difusor / pantalla de luz.

12.1. Distingo de los pesos visuales de la luz en la masa.

12.1.1. Relación entre los contrastes visuales de la luz en el volumen:



12.1.3. Grandes volúmenes que contienen espesores de luz: 

12.2.1. Volumen de masa fuerte contiene con anticipación:

.



12.2.2. Contención / Fijación:

La contención:

12.2.3. El vértigo:

El tacto: 

Lectura de la masa: 

La contención: 

La masa contenedora es presencia

La masa contenedora es apoyo,



12.3. Dimensiones de exposición e intemperie en una terraza:
Ciertas dimensiones de exposición: ruido-aire-vértigo. 
El retiro: 

La terraza: Disputa horizontal-vertical en relación con el borde  que anticipa o 
guarda.

a. El ruido en el desabrigo: 

b. Aire en el desabrigo:

c. El vertigo en el asomo:

d. El retiro: 

La luz contrastadaMirada horizontal
, 



12.4. La profundidad del espacio 
desde la luz, en la relación entre 
deslumbramiento y luz envolven-
te.

12.4.1. Deslumbramiento: 

 

12.4.2. Luz envolvente: 

12.4.3. Transcurso de un 
giro de la luz.

luz



12.4.4. Grandes espesores que amplían la envolvencia de la luz en el interior.

la luz.



12.5. Vector natural dominante de luz / Cielo: Un paño de luz envol-
vente.

luz: .

contenedor

retiene, la penumbra

Elementos que reciben o retienen la luz:
reciben

retienen



El ruido:





13. 

PROYECTO:

SALA DE PRIMER AÑO, CONSTRUCCIÓN 

DE LOS ESPESORES ARQUITECTÓNICOS.



13.1. Presentación del proyecto existente: 

13.1.1. La luz :

13.1.2. El acceso:

13.2. El encargo: Pensar los espesores arquitectónicos del proyecto. 

Corte transversal - sala de clases, terraza.

Corte transversal - Acceso a terraza.



Planta Primer piso- sala de clases

Planta Segundo piso- Balcón Interior



13.4. Partido general: Construcción de la luz natural.

13.4.1. Recibir la Luz:
Entender los espesores constructivos como un espesor luminoso 

deslumbramiento

 Primer objetivo:
 Templar la luz para recibirla, pensar el transcurso del deslumbramiento de la mirada a una  
 luz envolvente.

deslumbramiento



 Transcurso del deslumbramiento a la luz envolvente:

  Deslumbramiento:

  Envolvente:

  Construir el paso de la luz (sutilizar el contraste) girando sus vectores
   

13.4.2. Distingo entre dos modos de interior contrapuestos: 

1. Sala del primer nivel:

2. Tercer  nivel de los baños y la terraza: 



13.5. Partidas constructivas: Elementos.

13.5.1. Muros:

 Muros estructurales principales:

 Muros y Vanos del tercer piso 

13.4.3. Acto y forma: 
Acto: Acceder al restauro de la mirada, a través de un espesor luminoso.

ERE: Espesor luminoso - Galería que gira la luz para recibirla dejando la mirada en el descanso de 
una luz envolvente.



13.5.2. Vigas: 

13.5.3. Cielos:
 Cielo de la galería:

 Cielo interior: 

13.5.4. Antepecho de la terraza: 

13.5.5. Suelos: 
 Acceso a zócalo primer nivel:

 Escalera perimetral:



13.5.6. Barandas, balcón: 
(

 Balcón interior:

 El balcón hacia el exterior:



Distingo para la luz del tercer piso, desde la intemperie propia de una terraza,: 
, 

13.5.7. Muros y Vanos del tercer piso ( terraza):

13.5.8.  Antepecho de la terraza: 





Vigas de la fachada:

Cielo de la galeria:

Cielo interior: 

Balcón interior:



13.6. Esquema del recoger / Etapa 2.







TERCERA ETAPA





14. 

EL RECIBIR EN LOS CLAROS URBANOS,

LO VESTIBULAR EN RELACIÓN A LA COMPOSTURA.



-
ción para la hospitalidad.

14.1. Un parapeto que da asiento y posición - retiro - para quedar 
“ante”. 
(Un descanso para el que se va o para el que llega).



Cambio de estado que se ofrece como algo que “place al cuerpo”.
Se ofrece como un regalo, como un restauro al cuerpo.

14.2. Acceder del pie de cerro al plan, recibir con un cambio atmos-
férico:
Recibir dado por un cambio “atmosférico”, un cambio de estado, la temperie del claro urbano.



regala

“des colocar “ re colocar cambio en la compostura

14.3. Un silencio del “paso encausado”, el cuerpo queda 
a sus anchas / lo propio del vestíbulo urbano.



 3. Se viene dentro del escorzo.

 2. Se percibe un descalce / a la deriva.

 1. Se queda  en un interior  mayor, la explanada.

el paso

Este estado intermedio (vestibular) recibe descolocando 



Plazuela Ecuador,  y Plaza Anibal Pinto, su giro a un paso encausado.

 0 . Salir al Cauce escorzo: 
 







15. 

DE ALUMNOS. 

Se retoma el estudio de la etapa anterior.



15.1. Módulo expositor construido para el centro de alumnos: 

 15.1.1. El lugar del espacio expositor: Se tiene un primer espacio expositor (Panel   
 existente).

 15.1.2. Una primera forma construida: Un vértice en función de dos ejes.
Se construyen dos frentes:
Uno inmediato, al paso:
Otro guardado:

 Dos momentos:

Se debe incorporar un modo de recibir la luz.



15.2. Replanteamiento: Estudio del exponer desde capítulos 
anteriores.

15.2.1. Desde el ritmo de la mirada: 

15.2.2. Desde la postura corporal:

15.2.3. Pensando su proximidad como espesores habitables:

15.2.4. Sobre la relación iluminar - adelantar:

Golpes de luz / Densidades luminosas / Adelantos.



15.3. El proyecto: Acto y forma.

15.3.1. El Acto: 
“Provocar el cuerpo y la mirada en guar-

dia”.

15.3.2.La forma:
Galería que reconforma el ritmo del paso en un estar recalando,



15.4. Desarrollo en Maquetas:

15.4.1. Primer paso, centrado en la forma exterior:

Reparos: 

Desde la interlocución con F.L. Wright se aclara:

15.4.2. Segundo paso, centrado en su acontecer:  

 Primero,

 Segundo

(“sosteniendo el tiempo como provocación”)

 Tercero, un soporte con la condicionante de un interior: 





16. 

CURSO DEL ESPACIO, RECIBIR LA LUZ .

Construcción de la dimensión vertical de la Luz.



16.1. Encargo: Recibir la luz, construyendo su dimensión vertical.

16.2. Recibir con un cambio en la compostura, llevado a la luz.

16.3. Construcción: Su acontecer, el transcurso, los órganos.

Se construye un cuerpo de papel blanco para recibirla en su interior.

16.3.1. Acontecer: Para construir su verticalidad se le proyecta, girando su vector.

16.3.2. Transcurso:

 2 Girar su vector para proyectarla al interior /

16.3.3. Órganos / Elementos: 

 El Vestíbulo explanada: 

 El umbral vértice:

 El asiento interior:



 Observación: 

 Observación: 

 Observación: 

16.4. Revisión desde la interlocución con F. L. Wright:





17. 

ACTO DEL  DÍA DE SAN FRANCISCO:

RECIBIR A LA ESCUELA CON EL DESPOJARSE.



17.1. Sentido del Acto: Recibir a la escuela con una dimensión de San 
Francisco.

el “Despojarse”

Desde el paso previo, el recibir la luz del curso del espacio: 

compostura de quien es recibido.

17.2. Momentos del acto:

 Primer momento:

 Segundo momento:

 Tercer momento:

 Después del Acto:



17.3. Sentido del brindis:

17.4. Construcción de lienzos de dibujo y exposición posterior:

Exposición de los lienzos dibujados en el Acto.

Montaje irruptivo en acceso a la escuela:





18. 

LECTURAS QUE ACOMPAÑAN EL PROYECTO DEL 
MURO DE VIENTO PARA LA MESA DEL ENTREACTO.



18.1 Lectura del “Partido Arquitectónico de la ciudad Abierta”:

18.1.1. Actos / Sobre la orientación y el límite.

18.1.2. Sobre el sentido de las arenas:

-

18.1.3. Re-creación:

18.1.4. Bases del partido Arquitectónico:

  1. Así la reorientación ligada al problema de los ejes:



  2. Sin revés ni derecho (opciones):

  3. Reorientación:

18.2. Lectura de “El Gaucho Matrero”:
Hacia la obra: 

18.3. Lectura sobre “El descubrimiento del Brasil”, los navegantes 
portugueses: 

Se recoge el sentido de un cabo

18.4. Partido previo, hacia el proyecto del Muro de Viento:
Pensar el muro como un interior:

Pensar como se le atraviesa:



18.5. Exposición sobre las Teselaciones: ( Herbert Spencer)

Teselación

Paralelogramo periodo:

Estructuras teselares para particionar el plano y capaces de albergar teselaciones:

Hacia el encargo del muro de viento: 

 a. Abrir la concepción de un módulo que guarda la capacidad del vínculo,



18.6. El Islam: Sentido del territorio y del arte decorativo en la arqui-
tectura. 

18.6.1. El sentido de territorio:

Es una relación meta-territorial, no es una relación directa a través de la mirada sino de la postura 
llevada a pura orientación.

Desde el muro de viento:
 re-caladero

re-caladero 

 re-caladeros

 



un paisaje mental,

18.6.2.3. Intensión de la decoración es ser una epidermis, cubrir la estructura:

18.6.2.4. La equivalencia entre decoración  y las formas arquitectónicas:

18.6.2.5. Principios de diseño:

 La repetición del mismo diseño a diferentes escalas:

 Capas de diseño:







19. 

LA DIMENSIÓN VERTICAL DEL MURO, 

EN LA CIUDAD.



19.1. El borde de Valparaiso - Relación de dominio en la orientación.

Aparecen tres secciones:

1 Sección Errazuriz / Bellavista.

2 Sección Errazuriz / Av. Brasil.

3 Sección Nudo Barón / Vía Elevada.



19.1.1. Sección 1
Errazuriz / Bellavista: Se queda co-ordenado.

Mirada de frente:

Desde arriba:

Desde su suelo:

Su grano: 

Respecto de la orientación:

Es una relación de “mirar y portar” la orientación

Depende de la potencia de un rasgo aprehendido.



19.1.2. Seccion 2
Errazuriz / Av. Brasil:

La relacion de espalda y frente se desequilibra, 

la memoria portada con el cuerpo la intuyen.

Encuentro de doble eje:

 a Mirada hacia el borde (Borde con espesores múltiples, no se percibe como eje con sentido de frente): 



La perdida de la continuidad

19.1.3. Seccion 3
Nudo Barón / Vía elevada:

En la escición multiple se pierde el sentido de orientación
en la dispersion de su tamaño



19.2. La relación de dominio como fachada.

lo indistinto

b. Se esta ante un frente que tiende a lo “indistinto”,

a. El maximo tamaño de la vertical que guarda el recinto del estero

De escorzo





19.3. El sentido de pertenencia en el encuentro de la topografía con el 
desarrollo vertical - horizontal.

Abre a preguntarse como el muro se encuentra con la topografía, si se ciñe o no.



19.4. Relación entre los espacios que un muro divide:
Hacia el sentido de un “Cabo” para los navegantes antiguos.

Un muro fragmentado en paños con-
trafuertes.

Las aberturas entre los paños: 

¿Como podría tomar forma la 

Desde la lectura de los nave-
gantes portugueses, 
se recoge el sentido de un 
cabo





20. 

PROYECTO:

MURO DE VIENTO PARA LA MESA DEL ENTREACTO

EN LA CIUDAD ABIERTA



20.1. Encargo: Templar el recinto del viento predominante.

Muro que templa el recinto, incorporando la concepción de las teselas,
y luego la construcción de un “por menor del muro” en Ritoque.

Muro de viento:

Primera magnitudes para el muro:



20.2. Notas sobre estudio de viento para el proyecto de la escuela Na-

Zona libre de viento:



20.3. Relación entre el campo dunario sur-oeste y el recinto de la 
mesa: Disputa entre el sentido del paso en la arena y el co-orden. 

20.3.1. Presentación del borde sur-oeste,  “borde” de emplazamiento del muro de 
viento. 

20.3.2. La mesa como recinto, sus determinantes arquitectónicas: 



20.3.3. Distanciamiento desde el campo dunario sur-oeste: 

 El acceder se va abriendo con le paso,  con percepción de tramos cortos:
 Distinto al frente norte, este suelo es sinuoso

Las formas naturales: 

 La consistencia del suelo y el paso, abre un “acto” desde el acceder y la orientación:
 

El cubo y la mesa guardan un calce

 La vertical proyecta un dominio, trae una relación de co-orden.



Esquemas:
La extensión del muro de viento para la mesa del entreacto.

2. Senderos que se abren al paso:

3. Aparecer de la extensión desde la mesa: 4. Aparecer de la extensión accediendo desde 
el campo dunario sur oeste: 

1. Topografía Campo Dunario sur-oeste:



20.3.4. Su aparecer: Relación entre la Mesa del Entre Acto, el cubo de aristas y el 
campo dunario. 

Mesa del Entre Acto / campo dunario:
Su aparecer desde el Sur-oeste: 

Su aparecer desde el nor-oeste:

Cubo de aristas / campo dunario:

Campo dunario sur-oeste: 

La orientación en permanentes replanteos.



Mediciones de viento predominante del sur-oeste:

Punto 1:
Punto 2:

Punto 3:

20.4. El viento, según mediciones en terreno:



Punto 4:

Nota:



20.5. Partido arquitectónico: Levantar el viento con un espesor múlti-
ple para cuidar una relación sin co-orden entre el recinto y el campo.

La concepción del muro: 

Se propone cuidar la relación entre la mesa y el campo dunario:

El elemento Muro como un espesor:

Que su interior se expanda como un parrón que en sus profundidades guarde un desequilibrio del 
ojo y el cuerpo.

20.6. La forma y el acto: El cuidado del paso en ciernes.

Acto: El desequilibrio del paso en Ciernes.

ERE: Un Parrón de profundidades múltiples.

Los sí y los no / Propósito formal:

 Pensar el muro como una fachada indistinta,
 Que desde el exterior no domine como fachada eje:

 No un sentido dominante longitudinal:

 Elementos transversales se proyectan como pasos

 El pormenor anticipa los cabos



trazar y pensar el volumen a partir de un 
paralelogramo periodo tridimensional, 
un cubo.











La teselación / paralelogramo periodo / en relación a las proporciones del cubo existente: 

El dispositivo venturi para acelerar el viento / sus proporciones en relación a la vertical del muro:



Muro con cubierta entre dos paños o ejes: Parrón.
El dispositivo venturi para acelerar el viento / sus proporciones en relacion a la vertical del muro:

La modulación del cubo como tesela tridimensional, 



20.7. El pormenor construído en Ritoque: Un recaladero que completa 
el sentido del muro.
Un recaladero

20.7.1. Que se adelanta al muro: Una detención mediata (a cierta distancia).

20.7.2. Recoge una dimensión del muro.

Tres elementos:
 1. Suelo perimetral: 
 2. Suelo interior:      , 

                                               
 3. Su cielo: 

20.7.3. Es una seña
Esta detención anticipa tambien un orden de la mesa y lo recoge como orientación.

 
Quedar orientado en un puesto que recoge el permanecer, 

Una mirada desde los actos anteriores: 

20.7.4. Ubicación: Bajo horizonte.





20.7.5. Planos constructivos: 
Elevaciones y Planta.





Desde la distancia:



Desde la proximidad:



20.8. Esquema del recoger / Etapa 3.
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