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-MBNBSÓB B FTUB UÏTJT iVOB HVÓB USJEJNFOTJPOBMEFMDBNJOBSFO7BMQBSBÓTPw
Camila, retoma la antigua tradición de
desplazarse a pie; en este caso, caminar por una red intrincada y compleja
sobre los cerros. Su propuesta nace
luego de experimentar sensiblemente el desplazarse guiado por un plano tradicional en diferentes ciudades
EFTVEBNÏSJDB NPEPEFMPTDMÈTJDPT
mapas urbanos: una hoja de papel
plegado en seis u ocho partes, con
una diferencia fundamental: el pliegue
EFMBHVÓBOPSNBMBUSBWJFTBPSUPHPOBMmente el trazado de las calles impresas; trazado y pliegue son dos cosas
distintas, donde cada una sigue su
propia ley y nunca se encuentran.
La propuesta, en cambio, establece
que trazado y pliegue son una misma
cosa. Creo que en esta decisión está
el centro del proyecto, pues en una
DJVEBEEPOEFMBPSPHSBGÓBFTFTFODJBM 
necesitamos reconocer la pendiente
en la yema de los dedos antes de enfrentarla y sentirla en los pies.

Paralelamente, Camila se da cuenta de la importancia que ha tenido
el caminar en la humanidad, espeDÓmDBNFOUF FO "NÏSJDB -BUJOB  EPOde el paseo en corso de las plazas,
es un acto social que se realiza en
cada pueblo del continente. Pasear
por la plaza para reconocer y ser reconocido por los demás. Por eso los
mexicanos inventaron el lowrider, ese
BVUPNØWJM NPEJmDBEP RVF WB MFOUBmente a ras de suelo. Es una manera
de emular el recorrido a pie pausado
Z DPOUFNQMBUJWP &O "NÏSJDB EFM TVS 
esa condición de recorrer la ciudad se
EFCFSFTDBUBS&TUBHVÓBRVFNVFTUSB
sutilmente la pendiente de los cerros,
las calles y miradores donde contemplar la extensión, es una invitación a
retomar el antiguo rito de ir ganando,
DBEBDJODVFOUBDFOUÓNFUSPT VOBOVFva visión del paisaje.

Marcelo Araya A , Diciembre 2015.

11

introducción
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Dentro de una investigación existen
relevancias de muchos aspectos; entre ellas está la distinción formal, es
decir, cuando se encuentran nuevas
formas o nuevos materiales para hacer algo. Otra, la relevancia metodológica que tiene su importancia en inventar un modo de visualizar algo que
existe en la realidad.
Se intuye que existe otra consideración; la relevancia relativa, que establece una relación de discusión
BDFSDB EF MPT MÓNJUFT EFM PmDJP 1VFT
no por no habernos hecho cargo de
VOBNBUFSJBEFUFSNJOBEBTJHOJmDBRVF
RVFEFGVFSBEFMPmDJPEFMEJTF×BEPS
Donde las formas son otras y las heSSBNJFOUBT UBNCJÏO  QFSP FO MB TVCTtancia de la materia existen elementos
que permiten establecer una relación.
Entre estas últimas relevancias se sitúa el proyecto, pues es a partir de
una inquietud respecto a cómo nos
QPEFNPT NPWFS FO 7BMQBSBÓTP TF
toma el concepto de navegación desde su sentido de exploración por avistamiento y se inventa una forma de visualizar lo que ya existe. Proyectando
VOTPQPSUFDBSUPHSÈmDPDBQB[EFEFvelar una manera sensible de recorrer
la ciudad, pues en el acto, casi todos
los sentidos están actuando y es el
ojo la organización de todos ellos en
cuanto uno construye la imagen de la
ciudad.

La propuesta es revelar en la maesUSÓBEFVOBTVQFSmDJFEFQBQFMZTVT
QMJFHVFTVODBSÈDUFSMVNÓOJDPRVFOPT
QFSNJUF OBWFHBS FO MB PSPHSBGÓB EF
7BMQBSBÓTP
Asi es como se abre la discusión acerDBEFMPmDJPQVFTTFUSBCBKBEFTEFFM
papel; siendo objeto directo de expresión para el diseñador respecto a un
tema urbano que, en su estudio, paSFDJFSB EFKBS MP PCKFUVBM Z FTQFDÓmDP
pues se centra en dar un tipo de información que muestre el goce de la
DJVEBEQBSBVOnVKPEFQFSTPOBTRVF
buscan el encanto del lugar.
El paisaje urbano, entre sus múltiples
papeles, tiene también el de algo
que ha de verse, recordarse y causar
deleite. Dar forma visual a la ciudad
constituye un tipo espacial de problema de diseño; un problema bastante
novedoso, dicho sea de paso.
Kevin Lynch, La Imagen de la ciudad
Respecto a esta memoria, debe ser
MFÓEB DPO MV[ SBTBOUF  QVFT QBSUF EFM
contenido fue diseñado para ello.
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cuerpo teórico 1
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cuerpo teórico_

&OFTUFMBSHPDBQÓUVMPTFFYQPOFOVODPOKVOUP
de ideas organizadas que corresponden a el
cuerpo teórico del proyecto, asi como su fundamento y el registro de los estudios realizados
que abalan el discurso propio que conduce a la
propuesta.
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compendio
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cuerpo teórico_ compendio

A lo largo de la carrera de diseño industrial se trabaja con una metodoloHÓBQSPQJBEFMBFTDVFMBRVFDPOTJTUF
en el trabajo de la
observación; un dibujo con una anotación in situ. Aprendiendo a trabajar
con la experiencia, la palabra y la forma.
A modo de aunar lo aprehendido se
IBDF VO DPNQFOEJP EF MB MÓOFB EF
trabajo realizada durante los últimos
cuatro años para vincular lo observaEPBMEFTBSSPMMPEFMQSPZFDUPEFUÓUVMP
1BSB BCBSDBS MB TÓOUFTJT TF IBDF VO
breve resumen de la
NFUPEPMPHÓBBQMJDBEB
Se concluye entonces que lo metódico es ir a lo largo del buen camino,
para en este caso diseñar; se entiende como la actividad objeto de estudio del diseño que en tanto disciplina
estudia el comportamiento de las formas, sus combinaciones, su coherencia asociativa y sus posibilidades
funcionales. Desde esto, se hace una
breve referencia al diseñador industrial alemán Bernd Löbach, quien ve al
proceso de diseño como un conjunto
de relaciones entre el diseñador y el
objeto diseñado.
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Es la propuesta de Bernd Löbach,
quien acentúa su desarrollo intelectual y conociemiento en el ámbito de
MBTNFUPEPMPHÓBT ZMBBQMJDBDJØOEF
ÏTUBT
Las 4 fases de Löbach;
1. Análisis del problema

2. Soluciones del problema

3. Valorización de las soluciones

El diseñador es quien se encarga de recoger la información
necesaria para la solución del
problema, en este proceso es
indispensable la creatividad
para seleccionar los datos
correctos y aplicarlos cuando
sean necesario
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cuerpo teórico_ compendio_ metodología

4. Realización de la solución

La interpretación de las 4 fases de
Löbach a partir de lo aprehendido durante 4 años en la Escuela

1. Proceso de descubrimiento y elogio
Es el primer paso para crear algo
nuevo, pues se abstrae de la realidad
algo que llama la atención para conUFNQMBSMP  FOUJÏOEBTF VO SBTHP P VO
gesto para darle carácter formal. En
un lugar determinado se hacen detenciones para observar algo, dibujarlo,
SFDPHFSMPZFMPHJBSMP"USBWÏTEFVOB
anotación inmediata relacionado a la
temática del taller.
2. Jerarquización de las observaciones
Se hace un recuento de croquis con
sus respectivas observaciones. De
este proceso se obtiene algo inmaterial; como ideas. O bien, premisas de
la observación. Estas premisas engloban lo que se está estudiando en
el taller, mostrando en esta fase, una
propuesta inmaterial.
3. Sintetizar lo concreto del objero con
un valor intangible
Se hacen relaciones de las propuesUBT Z TF OPNCSB VO BDUP 4F EFmOF
RVÏTFFOVODJBFOMPDPODSFUPFJOUBOgible
Se desarrolla un esquema que ordena
el proceso metodológico llevado a
cabo durante los últimos cuatro años

4. Propuesta concreta formal

de carrera.

Se materializa lo propuesto otorgando
EJNFOTJPOFTGÓTJDBT"QBSFDFFMHFTUP
PCTFSWBEPZBTÓFMHPDFQPSMBPCSB
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mirada particular
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cuerpo teórico_ compendio_ mirada particular

"TÓ FM DPNQFOEJP BSSPKB VOB DPODMVsión nombrada < mirada particular >
que recoge la lógica del proceso del
estudio en la Escuela de Arquitectura
y Diseño.
Consiste en un constante cuestionamiento por cómo los objetos son mostrados al mundo y para los sujetos que
FOÏMWJWFO1VFTTFEJTF×BBQBSUJSEF
com-prender lo que ocurre cuando las
personas están en contacto con un
objeto en un contexto determinado.
La mirada particular está presente en
cada nuevo proyecto, volviendo a no
saber para enfrentarse a la realidad
apoyándose en la observación que
nos lleva a la abstracción para la propuesta de una forma.
De esta manera, es como a lo largo
de los años de aprendizaje, usando
MBNFUPEPMPHÓBFYQMJDBEBQSFWJBNFOUF
es que aparece la urgencia de regalar
un diseño para el estado más pleno
de la vida, es diseñar para el goce.
En esta carpeta se anuncian, los objetivos generales trabajados por los
alumnos, explicandose por la metodoMPHÓBBQSFOEJEB
Entendiendo los proyectos desarrollados en función del cuerpo es que
registrando las posturas que dicen de
un diseño del objeto; se concluye la
mirada particular como la observación
de la huella que deja el cuerpo cuanEPÏTUFBDDFEFBMPCKFUP

Es con el registro del rastro que muestra el gesto que se avanza en materia
dentro de cada proyecto en los distintos años.
&OQSJNFSB×PGVFRVFBUSBWÏTEFMB
observación de la luz en los espacios
públicos se diseña un módulo para
MBQFSNBOFODJB"TÓ BQBSFDFFMTJUJBM
como forma de diseñar la huella del
reposo dentro de una voluntad luminosa.
Continuando con segundo año, a traWÏTEFPCTFSWBDJPOFTEFMVTPEFCBrandas y veredas es que se diseña un
elemento que contiene la estela del
tránsito manso en los espacios públicos.
En tercer año se estudia el objeto en
una dimensión celebrativa. Particularmente el bocado en la medida de
MB NBOP "TÓ  QPS DPOTJHVJFOUF  TF
inicia un cuestionamiento sobre la
gestualidad en torno a la mesa para
descifrar cuales eran los movimientos
que adoptaba el cuerpo dentro de un
contexto determinado. Que posteriormente concluyeron en las formas de
elementos que acompañan el comer y
beber que hoy conocemos.
Por último, en cuarto año la experiencia de territorio desde lo trashumante
se plasma en el diseño de una cubierta que permita el cobijo en una situación de viaje en bicicleta. La carpa
que se propone responde a querer
UFOFSVOFTQBDJPQBSB BUSBWÏTEFMB
elongación reponer el cuerpo del recorrido. Es por la voluntad de querer
DPOTUVJSFTFNPNFOUP RVFTFBmSNB
que se diseña la huella del viaje.
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la luz
primer año

Un elemento que permite que la realiEBETFNVFTUSF%FTEFÏTUFBOVODJP
QPEFNPTSFDPHFSMPSFBMBUSBWÏTEFM
dibujo y la anotación. Matices y formas
aparecen con la luz; los volúmenes de
los cuerpos se muestran insertos en
VOFTQBDJPRVFTFBOVODJBUBNCJÏOB
USBWÏTEFFMMB
Durante primer año el campo de esUVEJPFTMBDJVEBEEF7BMQBSBÓTP OBturalmente iluminada por su condición
HFPHSÈmDBPSJFOUBEBIBDJBFMPDÏBOP
1BDÓmDPMBMV[MMFOBFMQMBOEFMBDJVdad, subiendo por las lomas de los
cerros a la parte alta de las quebradas.
De esta forma, el taller empieza a
observar cómo las personas permanecen en la determinada luz que se
RVJFSFSFDPHFSBUSBWÏTEFMDSPRVJT
La observación de las personas en un
estado de templanza frente a la contemplación del lugar en espacios públicos vastos.
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Tales como bordes, orillas, paseos y
playas es que se desarrolla un proyecto que consiste en el diseño de un
módulo para la permanencia.
La propuesta es construir un estar en
función de una voluntad luminosa determinada; particularmente, se diseña
un estar para la lectura de un poema

Los tres croquis que aparecen en la
página corresponde a una salida de
observación encausada en el proyecto
GHıQGHWULPHVWUH5HFRJHUODSHUPDQHQFLDGHODVSHUVRQDVEDMRODOX]
que se presentaba, enunciada en tres
KRUL]RQWHVGHFRQWHPSODFLĂQ

las observaciones
el ocaso nublado, cada nube es distinta por sus capas, que muestran
densidades diferentes, enunciadas
BTÓFOMPTEJTUJOUPTUPOPTUSBEVDJEPTB
distintos trazos
se hace otro acercamiento a una persona para volver a mirar cómo el cuerpo adapta la forma del suelo para permanecer ante la contemplación
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Se cae en la cuenta que la discontiOVJEBEMVNÓOJDBRVFBQBSFDFOFOMPT
3 horizontes de mirada es propicia
para la contemplación y se recoge
MB TVQFSmDJF RVF TPTUJFOF FM DVFSQP 
la arena, como un virtuoso elemento
para la permanencia.
Se hace un acercamiento hacia lo que
está aconteciendo. Se dibuja el contemplar de 2 personas sobre la arena
ZTFmKBMBBUFODJØOFOFTUFFMFNFOUP
granular que se adapta a la forma del
DVFSQPRVFTPCSFÏTUFQPTB
Retomando la triple horizontalidad de
MBNJSBEBFTRVFTFBmSNBRVFMPNÈT
MFKBOP  7BMQBSBÓTP FO DMBSPPTDVSP TF
hace difuso el borde ante la ciudad
iluminada, el mar sólo se muestra
cuando toca la tierra, cambiando su
UPOBMJEBEZTVQFSmDJF
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Lo más próximo es la arena como
cubierta, en la que se esta sobre permitiendo un estar irregular del cuerpo
ante la irregularidad del movedizo
suelo.
Otro acercamiento a una persona
para volver a mirar cómo el cuerpo
adapta la forma del suelo para permanecer ante la contemplación
se cae en la cuenta que la discontinuiEBE MVNÓOJDB RVF BQBSFDFO FO MPT 
horizontes de mirada es propicia para
la contemplación y se recoge la suQFSmDJFRVFTPTUJFOFFMDVFSQP MBBSFna, como un virtuoso elemento para la
permanencia.

observaciones del proyecto para el
módulo de la permanencia
del dibujo de las personas en un estado de contemplación es que se propone esta superposición de planos
DPOEJGFSFOUFTMVDFT QBSBBTÓUFNQMBS
al cuerpo y potenciar la admiración
por el paisaje.
de las observaciones sobre la arena
como elemento que sostiene al cuerpo es que se construye un sitial que
de alguna forma recrea la ondulación
de la arena, generando la adaptación
EFMDVFSQPBEJDIBTVQFSmDJF
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espacios públicos
segundo año

-B FTUSVDUVSB VSCBOB EF 7BMQBSBÓTP
FTUÈBTPDJBEBBTVUPQPHSBGÓBZVSCBOJTNPBTJFTRVFMBDBMMFTFDPOmHVSB
como espacio de comunicación, adquiere un cause de expresión para las
QFSTPOBTRVFFOÏTUBUSBOTJUBO%JTF×BSBFTDBMBVSCBOBFTBUSBWÏTEFMB
proyección.
7PMWJFOEP B 7BMQBSBÓTP DPNP DBNQP
de observación es que se continúa
dibujando la permanencia. En esta
estapa se mira el estar, cómo posa el
cuerpo sobre el mobiliario público, las
interacciones entre los ciudadanos,
RVÏPDVQBDJPOFTIBZZRVÏBDUJWJEBdes realizan.
Ver el lugar sin la determinación de
plaza y descubrir su secreto, viendo
MPRVFPDVSSFFOFMUSBOTDVSTPEFMEÓB
Es en el plano de la meta función del
lugar, donde aparece lo particular.
1VFTUBNCJÏOTFDVNQMFFOFMEJTF×P 
siendo lo más importante lo que trasciende de la obra, lo que permanece;
más allá de su utilidad.
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FURTXLVHQSOD]D2Ŗ+LJJLQV

&UX]DQGRFRQODYHUWLFDOLGDGGHOD
VXELGD-7RPÈV5DPRVHVWÈGH
PDQHUDWUDQVYHUVDOHOSDVDMH0RUULVRQ
un espacio público en donde la
continuidad de la geografía se
WUDQVIRUPDHQXQDFRQWLQXLGDGXUEDQD
Son los escalones que dan continuidad
DOWUÈQVLWR

Ver lo que acontece en las plazas con
su entorno y su lugar en la ciudad.
Es mediante el dibujo + anotación
que se va registrando lo que voy mirando. Pues se anota lo que no es dibujable, relacionar lo observado con
algo, recogiendo una sensación qye
es causada por los signos. Mediante
la observación es arrojada la forma de
DØNP MMFHBS B VO PCKFUJWP FTQFDÓmDP
mOBM
" NPEP EF TÓOUFTJT EF PCTFSWBDJPOFT TFQVFEFBmSNBSRVFFMBDUPEF
reunión se da en aquellos espacios
HFPNÏUSJDBNFOUF BOHPTUPT  QMBOPT Z
BMBSHBEPT5SBOTGPSNBOEP BTÓ B MB WÓB
pública en ágoras en tránsito.
4F EFmOJØ GPSNBMNFOUF RVF FM BDUP
PDVSSÓBFOQBTJMMPT-BQBMBCSBQBTJMMP
es una metáfora, puesto que se entiende como un espacio angosto limitado
por distintos elementos presentes en
lo público. Ya sean autos, árboles,
postes o paredes. Todo aquello que
reduzca los espacios.
29

FURTXLVHQSDVHR:KHHOZULJKW6HREVHUYDHOFLFORGHFDPLQDWD\GHWHQFLĂQ

croquis en paseo Wheelwright
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el paseo Wheelwright bordea la línea de
la orilla de la costa paralelo a Avenida
(VSDþDGHVGHHOPXHOOH%DUĂQ

Durante segundo año se trabaja muy
DF×JEPBMBNFUPEPMPHÓB4FEFTBSSPMMBOMPTPCKFUJWPTHFOFSBMFTZFTQFDÓmcos en los proyectos, mostrando una
coherencia en su proceso tanto creativo como constructivo.
Es en esta etapa que comienza el elogio por los objetos, es el caso de las
barandas y veredas; elementos de
uso público que ordenan el transitar,
DPODMVZFOEP BTÓ RVF MBT QFSTPOBT
caminan pausadamente y cuando se
EFUJFOFOBOUFFMCPSEFmKBOMBNJSBEB
en un punto lejano. El cuerpo se posa,
descansa y se queda. Se despejan de
lo que ven por delante en lo inmediato
dejándolo atrás
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YLVWDHQGHWDOOHGHOREMHWRDHVFDOD

PDTXHWDGHFRQWH[WR

Para potenciar esto, se hizo un espacio que crea unas pausas que se mimetizan con el transitar en los ritmos
de lo público. Este espacio lo forma
un umbral que se adueña del lugar
de encuentro, en cuanto el objeto de
mediana altura y alargado con espesores variables que recorre la vereda
EFNBOFSBDPOUÓOVBZTPCSFFMDPOUPSOPEFÏTUB DPNPUBNCJÏOFOMPIPSJ[POUBMEFMTVFMP QVFTUPRVFTPCSFÏM
se proyectan una trama de sombras y
luces que marcan el transitar en toda
TVMPOHJUVE1BSBBTÓ EFTQFKBSTFFOFM
borde.

REMHWRDHVFDODHVODEDranda propuesta para el lugar
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GLEXMRGHODPDQRVRVWHQLHQGRXQERPEĂQGHFKRFRODWHVH
REVHUYDODOX]GHVSOD]ÈQGRVHSRUVX
IRUPD

el objeto a la mano
tercer año

Durante esta etapa es que se desarrolla un entendimiento del cuidado y
delicadeza de las formas que se proponen, pues se diseña el acto celebrativo construyendo el brindis que
DPOUJFOFFMDPNFSZCFCFSFOTJOUPOÓB
Todo acto tiene una construcción de
un tiempo, pues las cosas pueden pasar de muchos modos; está en cada
VOP EFmOJS FM DØNP 4PCSF RVÏ FT MP
que se quiere proponer es que los objetos van cambiando
según su contexto.
La enseñanza que corresponde a
UFSDFS B×P FT B USBWÏT EF DFMFCSBS FM
BDPOUFDFSÓOUJNPEFMB&TDVFMBEF"Squitectura y Diseño, enunciando de
esta forma los ágapes. Es decir, un
momento donde se conjuga un elemento comestible y otro bebestible
Éste último ya tiene una respuesta
formal bastante clara, puesto que lo
MÓRVJEPEFCFFTUBSDPOUFOJEPFOVOSFcipiente.
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FRPSHQGLRBHOREMHWRDODPDQRHQXQ
FRQWH[WRFHOHEUDWLYR
GLEXMRGHODFXELHUWDGHSDSHOTXHVH
GLVHþĂSDUDGHOLFDGDPHQWHFXEULUORV
ERFDGRVDH[SRQHUHQOD,QDXJXUDFLĂQ
GHOD([SRVLFLĂQHQODXQLYHUVLGDGGH
/DXVDQQH6XL]D
Es un caso de estudio en que tanto
HOPDWHULDOSDSHOGLDPDQWHFRPROD
IRUPDFRQVWUXìDQHOFXLGDGRSRUORTXH
EDMRODFXELHUWDDJXDUGDED

En cambio el comer no tiene clara su
formalidad, por ello es que se reinventa durante el año, sabiendo que
ue para
FTQFDÓmFMDPOUFYUPTFSFRVJFSFBMHPFTQFDÓmmal, que
co, en la justeza material y formal,
o ante la
construya la detención del otro
propuesta.
ra el obEn la detención un otro re- mira
jeto, volviendo a no saber y, sii
está logrado el diseño aparece
arece el
asombro.
diseño: se dirige hacia la interacción
eracción
entre el usuario y el artefacto.
o. El dominio del diseño es el dominio
i d
de lla
interfase (Bonsiepe, 2005)
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El primer acercamiento al trabajo de
observación ocurre al coger un
bombón y detenerse en la holgura de
los dedos.
La medida es sin esfuerzo , una
aproximación considerada pues se
trata de algo pequeño y cálido.
"TÓ TFDPODMVZFRVFTPOMBTDVBMJEBEFT
de lo delicado, las que otorgan forma
al objeto bombón de chocolate.
Formas cerradas y contornos suaves.
No resulta extraño ver cómo alguien
coge un aro de perla, gesticulando de
una manera muy similar.
En una etapa de observación, se hace
una detención en el contacto que
IBDF MB MV[ TPCSF MB TVQFSmDJF EF
los objetos que se están trabajando.
Son, en esta caso, bombones de
chocolate; un elemento industrial
afable y comestible.
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DOPRYHUODPDQRFRQHOERPEĂQDSDUHFHHO
EULOORGHODOX]
GHVSOD]ÈQGRVHHQORVVXUFRVGHOERPEĂQ

Considerando que se regala en
ocasiones, es que el taller se detiene
entonces a observar la sutileza de
su forma, la calidez de su cuerpo
percibido por las llemas de los dedos
IBTUB RVF mOBMNFOUF TF EFSSJUF FO MB
boca.
0DVSSF FOUPODFT  FKFNQMJmDBOEP DPO
los bombones de chocolate que la
delicadeza de lo particular, concluye
en el goce de la unidad.
Respecto a la belleza es que se trabaja
durante Presentaciòn del Diseño en
una serie de temas de estudio en
torno a la mesa
Particularmente, el estudio se realiza
sobre la gestualidad inserta en
un contexto, para de esta forma
registrar la huella del comer y beber.
Investigando cómo la relación de ella
con lo formal establecen un marco de
modalidades propias de una situación
en torno a la mesa.

El contexto que contiene una
gestualidad dibuja una forma que
decanta en un objeto determinado. De
ÏTUFTFBQSFDJBOEJTUJOUBTDVBMJEBEFT
que lo hacen único y singular. Desde
su correcto uso, su materialidad hasta
FM TFOUJEP TF TVT MÓOFBT GPSNBMFT 6O
DPSSFDUPVTPSFnFKBVOFOUFOEJNJFOUP
EFM FTUJMP EF WJEB Z EF MBT KFSBSRVÓBT
existentes en una mesa.
.BUFSJBMJEBEFTRVFJOEJDBOVOBÏQPDB
IJTUØSJDB Z UFDOPMPHÓB EFUFSNJOBEB
Sentidos formales que son recibidos
por el cuerpo, que corresponden a
un entendimiento de lo que ocurre
en situaciones temporales distintas
EFOUSPEFVONJTNPEÓB
" NPEP EF TÓOUFTJT  TF EJDF RVF MB
persona crea y construye objetos
FTQFDÓmDPT QBSB BMHP $PO MP
OPNCSBEP BOUFSJPSNFOUF TF BmSNB
MB FYJTUFODJB EF -ÓNJUFT #FMMPT  RVF
enmarcan la manera de actuar en la
mesa.

37

croquis de una persona escuchando la clase
GHO7DOOHUGH$PÜULFDHQ&LXGDG$ELHUWD6X
FXHUSRWHQVLRQDGRDODQFODUVHHQVìPLVPR
FXELHUWRSRUXQDPDQWD FRPRVXSHUıFLH 

VXSHUÀFLHV
cuarto año
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Los pueblos nómades cultivan la cualidad de habitar distintos lugares en
EJTUJOUBTÏQPDBTEFMB×PFOCÞTRVFEB
de buen suelo para vivir y alimentos
para comer y el sustento
de la familia. Su estilo de vida que
consiste principalmente en vivir en
movimiento, se traduce a las formas
habitables que ellos ocupan.
De llegar a armar para estar y desarmar para irse. La agilidad de su comportamiento se muestra en un leve
habitar. Creando en el cobijo un resHVBSEPNÓOJNP FOMBKVTUF[BNBUFSJBM
y formal.
El taller de cuarto año de diseño recoge esto para comenzar el estudio en
DVCJFSUBTZTVQFSmDJFT EFTBSSPMMÈOEPlas en un marco
de levedad.

FXELHUWDSDUDERLGDOGLVHþDGDSRUHODOHPÈQ
)UHL2WWR

De esta manera se investiga la microhabitabilidad de estos espacios, cuyo
PCKFUJWPQSJODJQBMFTFMSFTHVBSEPNÓnimo de una persona en condiciones
adversas, en un estado de viaje, los
momentos para el estar son cortos,
pues constantemente se
está yendo.
En función de ello se estudian las
UPQPMPHÓBT  QBSB BQMJDBS FTB QSPQJFdad en el diseño de membranas con
TVQFSmDJFT QBSBCPMP*EBMFT  DPOTUSVZFOEPDVFSQPTHFPNÏUSJDPTRVFQFSmanecen inalterados por transformaciones continuas.
-BTVQFSmDJFHFOFSBEBQPSMBSPUBDJØO
de una parábola al rededor de su eje
EF TJNFUSÓB DPO MB DPODBWJEBE IBDJB
abajo, da origen a un paraboloide.
En función del estudio, se verá el paSBCPMPJEF IJQFSCØMJDP 6OB TVQFSmDJF
reglada, usada frecuentemente en la
construcción de
DVCJFSUBTFOJOHFOJFSÓBZBSRVJUFDUVSB

" QFTBS EF TFS VOB TVQFSmDJF DVSWB 
está compuesta por rectas, esto motivó a arquitectos como los españoMFT "OUPOÓ (BVEÓ Z 'ÏMJY $BOEFMB B
incursionarse en estas formas. Para
su construcción, se va variando el ángulo de inclinación de una recta que
TF NVFWF FODJNB EF PUSB DVSWB "TÓ
TF DPOTUSVÓB MB EPCMF DVSWBUVSB FO MB
TVQFSmDJF
&OMBTPCSBTEF'ÏMJY$BOEFMB MBTGPSmas propuestas surgen a partir de las
FWPMVDJPOFT EF mHVSBT Z QMBOPT RVF
obedecen a una fórmula matemática
y a un trazado en el que los puntos
y coincidencias están sujetas a una
función.
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GLEXMRHVTXHPÈWLFRTXHLOXVWUDODXQLĂQGHODVOìQHDVXQD
UHFWD\XQDFXUYDDPEDVGLEXMDGDVHQXQSODQRTXHDOXQLUVH
JHQHUDQYROXPHQ

/DFRPSOHMLGDGDVLPSOHYLVWDGHHVWDVHVWUXFWXUDVODPLQDUHV
FRQWUDVWDFRQODEHOOH]D\VHQFLOOH]GHVXVIRUPDVVXHFRQRPìDJUDQUHVLVWHQFLD
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El lenguaje formal de las membranas
y cubiertas responde a la levedad de
cubrir un espacio con una determinada forma.
En los paraboloides, se lee una cubierta que posee volumen y voluntad
por los distintos puntos de tensión que
se eligen tomar, pero mantiene la levedad y aire de un ala ;un solo paño,
una sola cubierta remirada desde las
tensiones.
La propiedad de la que se está hablando, se trabaja en las carpas que
el taller diseña, pues se habita dentro
de una membrana que si bien no te
QFSNJUF WFS B USBWÏT EF FMMB DPO OJUJEF[ QFSPTJPÓSZDBFSFOMBDVFOUBEFM
lugar en que se está.
-B MFWFEBE TF NBOJmFTUB UBNCJÏO FO
el sentido de viaje, el taller lo lleva a
cabo en bicicleta; un objeto autónomo
con la persona que la usa. Se debe
trasladar la carpa consigo y no ser un
FTUPSCPFOMBUSBWFTÓB
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LPDJHQGHODFDUSDDUPDGD
REMHWXDOPHQWHODIRUPDGHOD
carpa
SHUPLWLĂTXHODKXPHGDGVH
GHVOL]DUD
SRUODVXSHUıFLHWHQVD
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dibujo esquemático que destaca los
músculos usados mientras se anda en
bicicleta, para después diseñar una
serie de elongación para estos.
Con estos dibujos esquemáticos se
quiere mostrar que fue la secuencia
de elongación propuesta la que dio
forma al diseño de la carpa.
Así, las posturas dictaban las medidas
del objeto a diseñar

5SBWFTÓBBMPTBDBOUJMBEPTEF2VJSJMMVca
En el contexto de taller, se planea un
recorrido para atravesar en bicicleta,
una distancia aproximada de 30 kilómetros al norte de Ritoque, para llegar
a acampar con la carpa diseñada a
una playa. Una camioneta nos acompañó durante el recorrido, alivianando
el traslado de ollas, cocinillas, bolsos
y otros objetos pesados.
Observaciones de la carpa en uso
La noche que se pasó en la carpa que
se diseñó fue una experiencia distinta
para cada miembro del taller.
Se hicieron notar las virtudes y arreglos por hacer al proyecto.
Con respecto a la forma general, se
BmSNBRVFFTCFOFmDJPTBQBSBMBIVmedad y condensación de un lugar.
-B mHVSB DØOJDB Z MBT EJGFSFODJBT EF
BMUVSBT BTÓDPNPMBTDVSWBTGPSNBMFT
hicieron que las gotas exteriores se
deslizaran en la tensión de la
tela.

La considerable altura y ancho interior,
aparte de acoger el acto de elongación
IBDFEJGÓDJMFMDPOUBDUPDPOFMDVFSQP 
por lo que no se mueve la carpa, evitando que las gotas de condensación
no caigan y terminen
por mojar el interior del espacio.
Del <estar yendo>
%F MB USBWFTÓB SFBMJ[BEB  TF QVFEF
BmSNBSRVFMBPCTFSWBDJØOFTUÈFOFM
viaje, atravesar una distancia con la
medida de desplazamiento en función
directa con el cuerpo le otorga a la
USBWFTÓBFMPSEFOEFIB[B×B&TUBDPOdición estuvo presente en el ánimo y
común-unión del taller.
El ritmo que conlleva desplazarse a
escala humana va mostrando el paisaje, en condición de asomo. Pues
la suspensión otorgada por el andar
en bicicleta y la sinuosidad de la ruta
permite ir entendiendo el paisaje,
BmSNBOEPMBNPOTUSVPTJEBE QVFTTF
43
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la materia en el desplazamiento
"TÓFTDPNPDPOMBFYQFSJFODJBEF
desplazarse en bicicleta queda presente, para en esta etapa retomar el
andar y ver el suelo sobre el que nos
USBTMBEBNPT  QBSB QSFHVOUBSTF RVÏ
GPSNBT EF MBT TVQFSmDJF QFSNJUFO MPT
desplazamientos.
Esto lleva a la observación del terriUPSJP  QBSUJDVMBSNFOUF 7BMQBSBÓTP  SFDPHJFOEP TV UPQPHSBGÓB Z EFTDPNQPniendo su forma en papel, en función
de una propuesta de lectura de ValQBSBÓTPDPNPGPSNBEFWFSFMQBJTBKF
Paralelo a lo anterior, están las traveTÓBT WJBKFT EF FTUVEJP QBSB DPOPDFS
"NÏSJDB
Son brevemente mostradas en la edición.
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USBWFTÓB
de las estaciones

4FSFTDBUBUBNCJÏOMBJNQPSUBODJBEFUPNBS
las mejores decisiones respecto al material
a usar para llevar a cabo la obra. En este
caso era muy acotado, se piensa y construye entonces desde lo que nos regala el lugar; ob-ligándose de esta manera a remirar
el mismo elemento para aprovechar al máxiNPTVTDBSBDUFSÓTUJDBTGPSNBMFTZDPOTUSVDtivas.
La relevancia en la resolución de los problemas e inconvenientes que van apareciendo
BMPMBSHPEFMBUSBWFTÓBSFDBFFORVFTJFNpre es grupal.
Relevancia de la obra
%FFTUBGPSNB TFRVJFSFUSBEVDJSVOTÓNCPMP
que es bidimensional a algo tridimensional
para construir un estar a modo de mirador.
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&URTXLVHQ&XUDUUHKXHVHPXHVWUDQORVGLVWLQWRV
IROODMHV\ŕŕODVSHLQHWDVŖŖ&RPRVHOODPDHOERUGHGH
ODURFD

Detalles constructivos mientras la obra se el taller.
La imagen de la derecha es el esquema en planta
de la obra, corresponiente a un Lucero; la primer
estrella que aparece. Simboliza la transición del
atardecer al anochecer. Es el cuerpo más brillante.
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USBWFTÓB
caleta Huellelhue
%FMBUSBWFTÓBSFBMJ[BEBB$BMFUB)VFMMFMIVF
el año 2013.
Esta experiencia conmovió al taller, pues se
IJ[PQSFTFOUFFMBTPNCSPBOUFMPQSÓTUJOPEFM
lugar.
La natura esplende, tanto en su belleza
como hostilidad. Caleta Huellelhue mantiene su impronta vernacular, moldeada por un
SÓPRVFDSV[BFMWBMMF VOJFOEPFMUFSSJUPSJPZ
retirando a los curtidos habitantes. Los follajes cautivantes obtenidos por el fuerte viento
sur predominante, que por lo demás, el lugar hace frente al punto cardinal.
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En el lugar, haciendo registro de lo desconocido es que se piensa la obra en relación
B MPT IBCJUBOUFT EF )VFMMFMIVF "TÓ  FOUFOEJFOEP FM SÓP DPNP VO FMFNFOUP WJODVMBOUF
que construye casi involuntariamente un
momento de arribo y un momento de partida
para los vivientes. Ante esto, el taller quiere
PGSFDFSBMMVHBSVOTJHOPRVFDPOUFOHBBRVÏM
instante.
"TÓFTDPNPBPSJMMBTEFMSÓP FOUSFUPEPTTF
levanta una densidad de palos que albergan
el ir y venir. Mostrando la obra como un signo que saluda y despide al forastero, apareciendo como un hito el paisaje, equivocando
la ortogonalidad.
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USBWFTÓB
cuatro cuadrantes
+VOUPDPOUSFTUBMMFSFTEFEJTF×PHSÈmDP TF
viaja a Buenos Aires, a encontrarse con la
ciudad, con su densidad y rapidez que la
hace tan propia y atrapante.
1BSBFMMP FMDVFSQPEFUSBWFTÓBTFEJWJEFFO
cuatro grupos, según los ejes pincipales de
MBDJVEBEZBTÓTFIBDFOKPSOBEBTEFEJCVKP
y observación desde el centro, avanzando
de manera perpendicular por las calles.
Si bien el evance es por las calles más importantes, es, las imponentes diagonales
que rompen la ortogonalidad del trazado
TPOPCKFUPTEFPCTFSWBDJØO FMnVKPEFQFSTPOBTZBVUPTFTNPEJmDBEPZTFBDFMFSBFM
movimiento citadino.
El propósito es mostrar a los bonaerenses
grabados que se obtendrán de los croquis,
exponiendo sobre unos elementos tensados
que diseñó el taller
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El plano dibujado muestra los recorridos que se
hicieron en Buenos Aires. El color gris corresponde
al trazado hecho en metro, el naranjo en bicicleta
y verde y mostaza a pie. Registrando los pasillos
dentro de las calles en distintos barrios de la
ciudad.

Se destaca el cuadrante que le
correspondió al taller
Entre la Avenida 9 de Julio y
Rivadavia . El otro tercio, se
dividió entre las otras calles.
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Grabados hechos por los alumnos de diseño
NYmÄJVK\YHU[LSH[YH]LZxH,STH[LYPHSLZYLJVNPKV
de sus ediciones de taller.
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ámbito 2
introducciones al proyecto

El Grabado rupestre de Bedolina (al norte de
Italia) datodo en el 2000-1500 a.C.es considerado como el plano más antiguo representado por los grupos humanos.En él se
]LYLÅLQHKV\UW\LISVJVUJHZHZJHTPUVZ
HUPTHSLZLPUJS\ZVÄN\YHZO\THUHZHJVTpañados de otros símbolos más abstractos
que forman círculos concéntricos, rectángulos punteados, lineas irregulares,
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esquema del libro de V. Kandinsky:
punto y línea sobre un plano. Representa en los dos esquemas las rectas
libres. En el primer cuadro, aparecen
rectas libres centrales y en el segundo
cuadro, son rectas libres acéntricas.
9LÄYPtUKVZLHSLX\PSPIYPVKLSHZYLJ[HZ
en un plano
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breve nota de V. Kandinsky

// La línea geométrica es un ente invisible.
Es la traza que deja el punto al moverse
y es por lo tanto su producto. Surge del
movimiento al destruirse el reposo total del
punto.
Cuando una fuerza procedente del exterior
desplaza el punto en cualquier dirección, se
genera el primer tipo de línea; la direc ción
permanece invariable y la línea tiende a
SURORQJDUVHLQGHÀQLGDPHQWH
Se trata de la recta, que en su tensión
FRQVWLWX\HODIRUPDPiVVLPSOHGHODLQÀQLWD
posibilidad de movimiento.
El concepto corriente es demasiado vago
y lleva a conclusiones incorrectas, las que
a su vez provocan otros malentendidos
terminológicos. La tensión es la fuerza presente en el interior del elemento, que aporta
tan sólo una parte del movimiento activo; la
otra parte está constituida por la dirección,
que a su vez está determinada también por
el movimiento //
Si bien las palabras de Kandinsky hacen
referencia a un entedimiento del punto y la
línea sobre un plano en cuanto al análisis
de los elementos pictóricos corresponde,
se toman las palabras del autor porque
develan otra mirada hacia el dibujo en los
HOHPHQWRVFDUWRJUiÀFRVTXHIXHURQHOLQLFLR
del desarrollo del proyecto de título.
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lo trazado

A modo de introducir y mostrar las temáticas que rodean el proyecto es que se remite
a las pinturas rupestres. Primera forma de
trazar que se hace sobre una roca. La suQFSmDJF RVF VTBCBO QBSB USB[BS BOJNBMFT P
recorridos era algo existente y con un relieve
QSPQJP&MSFMJFWFEFMBSPDB FOTVTmTVSBT Z
hendiduras se se interpreta, pues simboliza
VO MVHBS EFUFSNJOBEP EFTEF TV TVQFSmDJF
naturalmente modelada.
%FBIÓWJFOFTVOPNCSFQVFTUPRVFMPSVpestre hace referencia al soporte en que se
FODVFOUSB EFMMBUÓOSVQFRVFTJHOJmDBSPDB
De la misma manera, usaban las grietas y
sobre relieves de la roca para hacer los contornos de animales.
Se hace reminiscencia a la pintura rupestre
entonces como testimonio del paso del hombre por un lugar habitando una cueva.
Al ver las dos imagenes de la página siguiente, que coinciden en un trazo rojo para
JMVTUSBSVOBOJNBM TFBmSNBRVFMPTBVUPSFT
EF ÏTUPT UFOÓBO MB NJTNB DPODFQDJØO FO FM
dibujo, mostrando que el trazo rojo lineal es
el mismo.

Gruta de Chauvet (Francia).
Descubiertaen 1994. Detalle de un mural
que representa una especie de león europeo
extinto en la actualidad. A partir de una
fotografía de Jean Clottes
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Cueva de Pindal.
Ribadedeva, Asturias.
Pinturas esbozadas en
trazo rojo, con signos
ovalados, puntos,
bastoncillos…
Se puede distinguir el
corazón en el bizón.

Manifestación rupestre
correspondiente a un
elefante o bison . De
la cueva El Castillo,
Puente Viesgo, al igual
que la imagen anteriore,
corresponden a
localidades en España.
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la invención del
dibujo

Desde el trazado rupestre como una manifestación del hombre por contextualizar y
situarse frente a un área de dibujo es que
se nombran otros acercamientos al dibujo a
modo de concepciones espaciales. Es decir,
MBTDBSUPHSBGÓBTEPDVNFOUPTDPOTUSVÓEPTQPS
FMIPNCSFTFHÞOVOBÏQPDB DPOPDJNJFOUPZ
UÏDOJDBEFUFSNJOBEBRVFQFSNJUFOFMFOUFOdimiento del territorio a partir del dibujo.
En Julio de 1896 el capitán alemán Winkler,
vio por primera vez unas curiosas cartas
NBSÓUJNBT RVF EVSBOUF TJHMPT IBCÓBO VTBEP
como medio de orientación los nativos de las
Islas Marshall.
-PT EPDVNFOUPT DPOTJTUÓBO FO VO BSNB[ØO
EF DB×BT FOUSFMB[BEBT Z TVKFUBT DPO mCSBT
de palma, alternando con conchas, en ese
entonces, ilegible para los navegantes europeos. De esta manera, los palillos marcan
MBTDBSBDUFSÓTUJDBTEFMNBSFOMBTJTMBT QBSticularmente el oleaje y las corrientes. Las
DPODIBTRVFMPTOBUJWPTSFDPHÓBOEFMBQMBZB
ZEJTQPOÓBOFOMBTDBSUBT SFQSFTFOUBOMBQPsición de las islas.
Se mira este registro, puesto que con distinUPTFMFNFOUPTTFUSB[BMBMÓOFBSFDUBZMBDVSva, proponiendo entonces un esquema para
obtener una concepción del espacio.
Estas cartas fueron elaboradas sin la ayuda
de brújulas y compases, en ese entonces
eran instrumentos náuticos desconocidos en
MBTDVMUVSBTQPMJOÏTJDBT
Este código visual era interpretado por los
OBUJWPTRVFSFDPOPDÓBOMPTQBUSPOFTEFPMFBje en torno a una isla e informaciones sobre
WJFOUPTQSFEPNJOBOUFTZBSDIJQJÏMBHPT:FT
un registro de las primeras formas de hacer
DBSUPHSBGÓB

registro de la cartografía polinésica
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registro de la cartografía polinésica

registro de la cartografía polinésica
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interpretación del volumen
Presentado el relieve sobre el que se va a
USBCBKBS TFBmSNBRVFFTNFEJBOUFFMEJCVKP
,el modelado, o bien la maqueta, y la experiencia los órdenes por los que es posible
BDFSDBSTF B MB GPSNB EF 7BMQBSBÓTP  "TÓ  B
USBWÏT EF MB BCTUSBDDJØO GPSNBM EFM TVFMP 
se acota lo que sirve para el desarrollo del
QSPZFDUP  DPNQSFOEJFOEP MB UPQPHSBGÓB FO
la maqueta como un medio sobre el que se
QSFTFOUBJOGPSNBDJØOSFDPHJEB$POFMmOEF
triangular los datos recogidos y proponer en
función de lo observado, una lectura del territorio.
El proyecto empezó a desarrollarse en la meEJEBRVFTFPCTFSWBCBZFOUFOEÓBOMPTQMBOPTEF7BMQBSBÓTP%FÏTUPTTFNJSBMBDVSWB
EFOJWFM VOBMÓOFBDPOUJOVBRVFNVFTUSBVOB
altura e intervalo determinado. Se reconoce
esto como una invención del dibujo pues es
FMDPOKVOUPEFMÓOFBTPSEFOBEBTEFNBOFSB
acuosa, que exponen el relieve sobre el plano lo que permite reconocer el suelo de un
territorio determinado.
Las imagenes que aparecen en esta página corresponden a ejemplos de mapas toQPHSÈmDPT 4PO EJTUJOUPT NPEPT EF EJCVKBS
para interpretaciones de relieves.
Los que aparecen a la izquierda, dan la impresión visual tridimensional de manera que
se puede ver el carácter de relieve de las formas sin explicación previa.

Imagenes de métodos con que
puede representarse el relieve. Desde arriba hacia abajo, continuando
hacia la derecha.; [ 1 ] diagrama de
perspectiva o esquema de terreno, [ 2 ] hachures, [ 3 ] curvas de
nivell, [ 4 ] líneas de declive y curvas
de nivel, [ 5 ] sombreado plástico
y curvas de nivel. Obtenidas del
libro Geografía Física, de Arthur N.
Strahler
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"TÓFTDPNPPCTFSWBOEPMBTDVSWBTEFOJWFM
EF VO QMBOP EF 7BMQBSBÓTP  TF JOUFSQSFUB FM
WPMVNFO WJFOEPDØNPMBTMÓOFBTRVFFYQSFsaban una quebrada se alejan del cerro, y
MBT DJNBT FSBO DPOKVOUPT EF MÓOFBT RVF TF
BEFOUSBCBOBÏTUF
Para ambos casos, tanto quebrada como
DJNBTFUSB[ØVOBMÓOFBJNBHJOBSJBEFMBRVF
TFPCUFOÓBOMBTBMUVSBTEFMBTDPUBTDBEBVO
determinado intervalo.
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Fig 1.
,Z[HÄN\YHSLJVYYLZWVUKLH\UH[LZPZKLKVJ[VYHKVKL1VZt4HYxH
Coronado, sobre Evolución de la relación entre carreteras y territorio:
criterios territoriales de trazado.

Fig 2.
JVYYLZWVUKLHSHTPZTH[LZPZX\LÄ

En la Fig. 1 la franja oscurecida corresponde a una huella que trazaron los caminantes
para llegar a Puerto de Navacerrada, que se
compara con la ruta moderna que hacen los
autos. La calzada asciende al puerto de manera directa hasta zigzaguear para afrontar
el último tramo de mayor pendiente.
-B'JH MBBVUPSBEFMBUÏTJTPCTFSWØDØNP
MBDBM[BEBTJHVFMBMÓOFBCBKBEFMDBNJOP FWJUBOEPMBTDSFTUBTEFMPTDFSSPT QFSPUBNCJÏO
evitando la alteración del valle, como lo hace
el camino moderno.

Imagen extraída de la tesis de José María Coronado.
Es un trazado de camino a media ladera. Para evitar la
construcción de obras importantes, se optaba por diseñar
el camino tocando el fondo de la quebrada, tal como lo
muestran las curvas de nivel en los planos.
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curvas de nivel en una
pequeña isla.

Curvas de nivel
6OB DVSWB EF OJWFM QVFEF EFmOJSTF DPNP
una línea imaginaria sobre el terreno, en la
que todos los puntos están a la misma altitud
sobre el nivel del mar.
Las curvas de nivel de un mapa son simpleNFOUF MB SFQSFTFOUBDJØO HSÈmDB EF MBT DVSvas de nivel de terreno, trazadas para cada
una de las altitudes establecidas, tales como
10, 20, 30, 40 ó 50 msnm, o cualquier otra
base establecida que se conoce con el nombre de nivel de referencia. La línea resultante
da una impresión visual del espacio proporcionando información exacta sobre las altitudes e inclinaciones del terreno.
La línea de costa es una curva de nivel natural ya que es la línea que une todos los puntos que tienen la altitud 0.
(Strahler, 1981)
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Imagenes explicativas sobre la equidistancia de las
curvas de nivel obtenidas del libro Geografía Física,
de Arthur N. Strahler
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La equidistancia de las curvas de nivel
La equidistancia de las curvas de nivel es la
distancia vertical que separa a dos curvas
sucesivas. La equidistancia es constante a
lo largo de todo el mapa, exceptuando casos especiales en que se utilizan dos o más
equidistancias en un mapa.
4JFOEP mKBT MBT FRVJEJTUBODJBT WFSUJDBMFT EF
las curvas de nivel, la separación horizontal
de las curvas en un mapa dado varía con los
cambios de pendiente de la zona. (Strahler,
1981)
Se concluye entonces a partir de lo observado en los dibujos y lo mencionado por el
autor que el acercamiento de las curvas de
nivel representa una pendiente empinada,
mientras que el distanciamiento de las curvas de nivel representa una pendiente suave.
$PNPMBNBZPSQBSUFEFMBTVQFSmDJFUFSSFTtre está modelada por cursos de agua que
circulan por los valles, puede ponerse especial atención en el comportamiento de las
curvas de nivel cuando atraviesan un valle,
QVFTDBEBVOBEFÏTUBTTVGSFVOBJOnFYJØO
en forma de V, cuyo vértice se halla en el torrente y señala la dirección aguas arriba. La
SB[ØO EF FTUB JOnFYJØO FT RVF MB DVSWB EF
nivel debe mantener la misma altitud y por
lo tanto, que tenga que seguir la ladera del
valle aguas arriba hasta un punto donde el
trazado del curso de agua se encuentre a la
misma altitud que la curva de nivel. (Strahler,
1981)
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desarrollo del proyecto

Imagen del libro Geografía
Física, del autor Arthur N.
Strahler.
Universidad de Columbia
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Se retoma entonces la observación del teSSJUPSJP QBSUJDVMBSNFOUF7BMQBSBÓTP QSFTFOtando la temática en un abstract.
4F JEFOUJmDB B 7BMQBSBÓTP FO GVODJØO EF
TV QFDVMJBS UPQPHSBGÓB  WJTUP B USBWÏT EF
un manto que lo cubre, desde la ceja que
muestra la lengua de tierra que se asoma al
Oeste hasta las singulares curvas de nivel
que conforman un suelo aterrazado.
Observando el volumen general de ValpaSBÓTP TF FOUJFOEF TV NPSGPMPHÓB DPNP DJVEBEBOmUFBUSPQSFTFOUBEBIBDJBFM1BDÓmDP
Es bajo esta mirada que observamos una
SFBMJEBEUFSSJUPSJBMRVFVOJmDBFMDVFSQPVSbano y los cerros, el calce de la región conmHVSBOEP BTÓ QMJFHVFT EPOEF TF IBCJUB &M
ocio del recorrido como necesidad humana respecto de la apreciación del espacio
QBSB TJHOJmDBS &OUJÏOEBTF TJHOJmDBS DPNP
forma de aprehender, apropiar, comprender, habitar y elogiar el paisaje. En un andar
sensible que se va construyendo en función
de lo que ante ojos y pies aparece de modo
sensible.
Es entonces que se atraviesan los pliegues
de la ciudad registrando en croquis y observaciones se levanta información desde
la experiencia del andar entre lo plegado.
&OUFOEJFOEP MB UPQPHSBGÓB Z TPCSF MP RVF
ÏTUB BQBSFDF FO GVODJØO EF VO BDPOUFDFS
QSPQJP  PUPSHBOEP BTÓ JEFOUJEBE BM MVHBS Z
apropiándose de la escala del caminante.

En un primer momento, se consideran
como herramientas de expresión urbana los
elementos que otorgan información y percepción del espacio por medio del hábito
EF BOEBS FO FM WBDÓP TPO MBT QFOEJFOUFT 
los suelos, laderas, cimas, particularidades
del terreno aspectos de dibujo a recoger.
Se resalta la experiencia de ir, atravesando
MPTFMSFMJFWF QVFTUPRVFFTFOMPFNQÓSJDP
del registro donde se encuentra la forma
de proyectar un andar por la ciudad.
Por consiguiente, se quiere estudiar nuevas
GPSNBTEFFTQBDJPTNÈTTJHOJmDBUJWPTRVF
respondan a una dimensión territorial con
FMmOEFDPNQSFOEFSMBDJVEBEFOTVQSPQJB
escala.
"TÓ  QBSUJDVMBSNFOUF TF RVJFSF SFDPHFS MB
imagen del paisaje. Desde la cima falsa
que se muestra para el caminante por la
condición de escorzo que presenta ValpaSBÓTP QBSB FM RVF MP SFDPSSF B QJF IBTUB FM
fondo de la quebrada.
Registrando las cualidades espaciales del
lugar mediante detenciones, haciendo reGFSFODJB B MB MV[ P TPNCSB RVF SPEFB  BTÓ
como texturas. Para entonces exponer una
forma de leer el territorio que muestren la
ciudad puerto desde el pie que atraviesa el
suelo como una posibilidad real de moviliEBEZIBCJUBCJMJEBEBMBDJVEBEBTÓSFEFTcubrirla y tener puntos de referencia como
parte del paisaje cotidiano e ir desarrollanEP BTÓ VOB MFDUVSB PSJVOEB EF 7BMQBSBÓTP
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el suelo
como cuerpo dinámico

El proyecto comienza a desarrollarse con
una comprensión del territorio a tratar.
Empiezo por un estendimiento del suelo y
más adelante, un conocimiento del relieve,
BmSNBOEP RVF MB DPNQSFOTJØO EF ÏTUF TF
lleva a cabo tanto por el dibujo como por el
modelo, la maqueta; dos formas de mirar y
abarcar el territorio.
Para
esclarecer
el
estudio,
se
cita a A. N Strahler que dice
Muchas personas creen que el suelo es una
capa residual, muerta, que se ha acumulado
de una u otra manera durante un largo periodo de tiempo y que se limita simplemente
a ser depositario de una serie de elementos
necesarios para el crecimiento de las plantas.
A medida que se ha desarrollado el estudio
del suelo, se ha visto que éste constituye una
capa dinámica en la que constantemente tienen lugar numerosos y complejos procesos
físicos, químicos y biológicos. El suelo está
muy lejos de ser una zona muerta y estática; por el contrario, un cuerpo cambiante y
en continuo desarrollo. Ahora sabemos que
los suelos se ajustan a las condiciones del
clima, de la topografía y de la vegetación y
que experimentan cambios internos cuando
estas condiciones determinantes varían.
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En la imagen del libro Geografía Física del mismo autor
citado en la página anterior,
se muestra una vista aérea de
una region que ha alcanzado
un desarrollo complejo de cauces y pequeñas cuencas de
drenaje. ( Spence Air Photos )
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HFPNPSGPMPHÓB
el sombreado combinado con
las curvas de nivel realza el
efecto visual de relieve.
fragmento del U.S Geological
Survey.

El estudio constante de las formas de la
TVQFSmDJF EF MB UJFSSB FT MB HFPNPSGPMPHÓB
(geo, tierra; morphe, forma; logia, ciencia ),
O bien, el estudio del relieve.
Las distintos signos del paisaje se separan
FOUJQPMPHÓBTRVFSFDPKBODBSBDUFSÓTUJDBTTJmilares tanto formales como respecto a su
origen morfológico. Las formas del relieve
están sujetas a una serie de cambios. Una
WF[RVFTFDPOPDFOÏTUPT TFQVFEFSFMBDJPnar un tipo de paisaje a un hecho en el ciclo
de vida del relieve.
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Modelo tridimensional con las curvas de nivel y el
dibujo del relieve. Imagen de Luis Álvarez

Según indica la Memoria Explicativa del
1MBO3FHVMBEPS$PNVOBMEF7BMQBSBÓTP

Además se encuentra el Cerro Barón, Concepción, Santo Domingo, Arrayán, entre
otros que se conforman como partes de unidades mayores.

-B DJVEBE EF 7BMQBSBÓTP FTUÈ HFPMØHJDBNFOUF GPSNBEB QPS SPDBT NFUBNØSmDBT 
geomorfológicamente correspondiente a
terrazas de abrasión marina, formando una
sucesión de taludes y terrazas, llegando a
alturas de 450 msnm.
7BMQBSBÓTPDVFOUBDPODFSSPTRVFBMDBOzan alturas de 450 msnm y 17 quebradas
que sirven de delimitación de los cerros y
evacuación de las aguas lluvias desde los
TFDUPSFT BMUPT BM QMBO  KVOUP DPO TFS WÓB EF
conectividad del plan con el cerro
La estructura geomorfológica está aterrazada al menos en tres secuencias claras:

tercera terraza
son los cerros mayores entre los 120 y 300
NFUSPTTPCSFFMOJWFMEFM.BS FOFMQFSmMDPrresponde al Cerro de La Cruz.

primera terraza
entre el pie de cerros y las alturas entre 45
y 70 metros, corresponde a los cerros menores, en la transecta se reconoce al cerro
Merced con esta condición.

farellón costero
no corresponde propiamente a una terraza,
QFSPSFNBUBDPSPOBOEPFMBOmUFBUSP UFOJFOdo el cerro Alto del puerto (512 msnm) como
el referente más importante.

segunda terraza
entre los 70 y 120 metros sobre el nivel del
NBS TPOMPTDFSSPTJOUFSNFEJPT FOFMQFSmM
estudiado corresponde a parte de los cerros
El Litre y Las Cañas, es la cota regular de la
Avenida Alemania a los 100 metros de altura
sobre el nivel del mar.
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En la imagen ésta hoja, aparece claramente la costa donde está ubicado Valparaíso, se reconocen también algunas quebradas
La imagen de la derecha, corresponde muestra lo el emerger de las cimas a
TVKVKLÄSVZLUSHZ\WLYÄJPLJVTVVJ\YYLZLNUSVVIZLY]HKVLU=HSWHYHxZV
extraídas del libro Geografía Física, del autor Arthur N. Strahler.
Universidad de Columbia

quebradas y cuencas
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&TBTÓRVFTPCSFFMSFMJFWFNJTNPTFDVFTUJPOBDØNPTFSFDPOPDFMBTVQFSmDJFEF MB
HSBO DVFODB EF MB DPNVOB EF 7BMQBSBÓTP 
sabiendo que su particularidad está en los
casi 60 cerros y quebradas que a estos están contiguas.
Las

quebradas

El agua que baja desde la cima orada la suQFSmDJFUFSSFTUSF IBTUBMMFHBSBMQMBO &MDBVce de agua forma la quebrada, que está forNBEBQPSMBDVFODBZMBIPZBIJESPHSÈmDB
El cordón montañoso costero se muestra ortogonal, verticalmente aparece la quebrada
y horizontalmente está la terraza o la curva
de nivel.

Las cuencas
"MHVOBT QMB[BT EF 7BMQBSBÓTP FSBO [POBT
donde decantaban los esteros, es decir, estanques.
La plaza en su origen es un área de inundaDJØORVFEFTQVÏTTFUSBOTGPSNBFOFTQBDJP
público. El desarrollo urbano lo constituye la
generación de plazas y los accesos a los
DFSSPTEFMBCBIÓBEF7BMQBSBÓTP
"DFSDB EF MB TVQFSmDJF EF 7BMQBSBÓTP  TF
concluye que es un relieve entramado, fácil
de reconocer dado que las cimas emergen
EFMPTDFSSPTDPNPmMPTFOMBFYUFOTJØO
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Panorama de la ville de Valparaiso et sens
environs+PI\QHKVHIVYKVKLSºº.YPќVU»»LULS]PHQL
KL4(SJPKLK»6YIPUN`0THNLUZHJHKHKLSSPIYV
=HSWHYHxZVS\NHYKLVYPNLU*YVUVSVNxHNYmÄJH

el ocio en el contexto
La quietud de un atardecer que vino desQVÏT EF MB MMVWJB QFSJNJUJØ BDDFEFS B VOB
QBSUF RVF BOUFSJPSNFOUF UFOÓB DMBVTVSBEB
SFTQFDUPEF7BMQBSBÓTPFOMBOPBDUJWJEBE
GVFRVFTFSFDPOPDJØMBTVQFSmDJFDBNJOBCMF
de la ciudad como un área desconocida que
NFSFDÓBDPOUFNQMBDJØO
De esta forma fue que se encontró la materia
en el ocio, anhelando construir una extenTJØOEPOEFÏTUFFTQPTJCMFUSBUBSEFOUSPEF
un campo.
Así el ocio no conoce su término y corre un
riesgo al abrirse a una posible realidad (D.
Jolly 2010)

y la quebrada.
1PS MP UBOUP  BM NJSBS Z FTUBS FO 7BMQBSBÓTP
desde adentro, en sus pliegues es que se
WJWFMBDJVEBEOPWJTJCMF TØMPBUSBWÏTEFMB
MÓOFBRVFRVFEBEFMWÓODVMPFOUSFEPTQMBOPT
que forman la quebrada (correspondientes a
MBTMBEFSBT PBUSBWÏTEFMBTDBMMFT TFQVFEFTBCFSRVÏFTMPRVFBDPOUFDF
Es por ello que se quiere proponer un modo
de dominar visualmente el territorio, diseñando un contacto horizontal en el decurso
BMTJHOPEFMBDDJEFOUFHFPHSÈmDP:BTÓJOWPMVDSBSBMDBNJOBOUFDPOFMFOUPSOPBUSBWÏT
de una huella abierta a la espontaneidad.

Como ya se nombra, en querer entender el
suelo por donde nos desplazamos se hace
VOEJTUJOHPHFPHSÈmDP QVFTTFEJGFSFODJBFM
cerro, la quebrada y la ciudad. En una priNFSNJSBEBEFTEFMBCBIÓBIBDJB7BMQBSBÓTP
FTEJGÓDJMEJTUJOHVJSMPTMÓNJUFTFOUSFFMDFSSP
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dibujo

Para comenzar a desarrollar la propuesta es
que se opta por encontrar un dibujo de ValQBSBÓTPDVZBFYQSFTJØOTFBBDFSUBEB FTEFcir, que muestre el desorden de sus cerros,
lo alternadas de las quebradas, la itinerante
VNCSÓB Z TPMBOB DPNP NPEP EF NPTUSBS FM
relieve, al jugar con las luces que aparecen
sobre la supericie.
Como referente respecto a la visualización
de ciudades en un primer momento, se mira
el trabajo de la siguiente artista;
Jazzberry Blue es una artista canadiense
cuyo trabajo caracterizado por su paleta de
colores y temáticas, desde un pop surreaMJTUB  QBTBOEP QPS NBQBT UJQPHSÈmDPT  BSUF
abstracto, portadas de libros y trabajos de
QVSBHFPNFUSÓB
Particularmente se observan los mapas que
diseña cruzados por su experiencia de visita
en determinades ciudades del mundo. Ella
propone una mirada particular, propia de la
ciudad con un valor cromático y un orden
NVZ BTPDJBEP B MB QFSDFQDJØO HFPHSÈmDB
del lugar.
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2EUDGH-D]]EHUU\%OXH(OWHRUHPDGH'HVFDUWHV
DSOLFDGRDODWDQJHQWHFLUFXORV\DODOìQHD
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Este dibujo es acuoso y derramado, no
hay ortogonalidad alguna.

Obra de Jazzberry Blue // Jerusalem

Se destaca la ortogonalidad, ante la
DPTUBDVSWJMÓOFBEFCBIÓBT
El centro de la ciudad se hace denso,
mientras que en las periferias, se alterna
MBPSUPHPOBMJEBEDPOFTQBDJPTWBDÓPT

Obra de Jazzberry Blue // Baltimore

Con sectores adiamantado muestra una
ciudad sin aire y punzante.
Da la impresión que la multiorientación
EF TVT MÓOFBT NVFTUSB VO SFMJFWF
DVSWJMÓOFPZDPOTUBOUF

Obra
82 de Jazzberry Blue // Bruselas
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trazado a mano de cimas y quebradas de
Valparaíso

achurado de los cerros inclinando el trazo
para arriba o para abajo según si la ladera
apunta hacia la cima o hacia la quebrada

sombreado de laderas según la luz
poniente.
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PRGHORH[SRVLWLYRGH9DOSDUDìVRGLVHþDGRSRU$[D\5HLQDOGR/DLPDJHQFRUUHVSRQGHDOSURWRWLSRıQDO  

VLVWHPDGHFRVWLOODMHSDUDREWHQHUXQDYLVXDOL]DFLĂQ
GH9DOSDUDìVRPLUDQGRVĂORVXVFLPDV\TXHEUDGDV

ver la teoría
Sobre la visualización
Dentro de la etapa teórica se quiere hacer
una forma de ver el contexto y mirar lo que
IBTUBFMNJOVUPTFIBMFÓEPZFTUVEJBEPSFTQFDUP B MB UPQPHSBGÓB EF 7BMQBSBÓTP $PNP
se nombraba anteriormente, otra forma de
acercarse al relieve es la visualización del
cuerpo.

GHWDOOHGHDFHUFDPLHQWRGHODVFRVWLOODVDODFRWD

Para esta, se recoge un modo de hacer maquetas ideado por Axa Alcalde y Reinaldo
Aplazaba, ambos titulandos de diseño de
objetos. Ellos desarrollaron un modelo orgáOJDPEF7BMQBSBÓTP
&OMPQFSTPOBM TFJOUFSQSFUBMBJNBHJOBSJBMÓnea de sucesión de las curvas de nivel para
FMFWBSFTFUSB[PFOVONBUFSJBMSÓHJEP4FHÞO
la información del plano, se levantan las alturas de los fondos de quebrada y de las cimas de los cerros.
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PDTXHWDFXELHUWDGHPDVNLQJWDSH
SDUDSRGHUYHUXQPDQWRFRQWìQXR
asi aparecen las laderas de los
FHUURVTXHOLJDGDVDVRPEUDROX]
PXHVWUDXQVXHORUHDO

El cartón puesto de manera perpendicular a
las cotas otorga de inmediato un rasgo real
EF7BMQBSBÓTP BQBSFDJFOEPMBEJNFOTJØOEFM
UFSSJUPSJP QVFTEFMFWBOUBMBMÓOFBRVFBCBSDB
el ancho del terreno como la altura. En forma
EFVOBMÓOFBOPSFDUBRVFFTDBMPOBEBNFOUF
alza las verticales; mostrando el escorzo de
la ciudad.
4FDPOTUSVZØFMWPMVNFOEF7BMQBSBÓTP QFSP
no el suelo, por lo tanto, no aparecen las laderas. Es por eso que se usa masking tape
como un elemento laminar capaz de vincular de manera muy orgánica las cuadernas
o costillas, tanto de las cimas como las quebradas.
"TÓFTDPNPTFDPNJFO[BBBUSBQBSFMSFMJFWF
EF7BMQBSBÓTP%FFTUFFKFSDJDJP TFSFDPHFFM
trabajo con las luces y sombras, que consUJUVZFO VO NBOUP PSHÈOJDP FT ÏTUF SBTHP FM
que se busca recoger en papel.

LPDJHQGHOPDQWRGHPDVNLQJWDSHLOXPLQDGRVH
YHQHOFHUUR3ODFHUHV\%DURQ
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HOPDQWRGHSDSHOVHFRPHQ]ĂDFRQVWUXLUHQORV
cerros acantilados de Playa Ancha
 SDUWH GHO SURFHVR GRQGH DSDUHFH HO ıODMH GH ODV
FLPDVGHORVFHUURVFRQHOPÜWRGRGHFRUWH\FRQfección
ODLPDJHQPXHVWUDODKRPRJHQHL]DFLĂQGHOPÜWRGR
FRQVWUXFWLYROLPSLR\H[SUHVLYR
SDWURQHVGHFRUWHPROGHVSDUDRFXSDUVREUHWHOD
\FRQIHFFLRQDUURSD
DěQVLQWHUPLQDUODIRWRJUDIìDPXHVWUDORTXH
DEDUFDHOPDQWR\ODHOHYDFLĂQGHOUHOLHYHHQĂUGHQ
GHOX]\VRPEUD



corte y confección
&T VO NÏUPEP EJOÈNJDP EF USBCBKP  QVFT
se está constantemente sobre un molde o
DVFSQP DPO WPMVNFO  RVF DPSSFTQPOEFSÓB B
la maqueta forrada con cinta de papel obteniendo sus dimensiones. Estas son trasladadas al papel, es decir, al plano (puede ser
tela).
Este proceso se repitió continuamente para
obtener la abstracción formal de los cerros.
particularmente se entendió que al vinDVMBS EPT MÓOFBT EF EJTUJOUB OBUVSBMF[B  FT
decir, una curva y una recta, recurriendo al uso de pestañas para pegarlas los
dos elementos construyen un volumen
Con la visualización en frente, se comienza a
construir, mediante corte y confección con
QBQFMMPTEJTUJOUPTDFSSPTEF7BMQBSBÓTP
4FFMBCPSBVOBTVQFSmDJFRVFQFSNJUBMBFOtrada del pie, la pisada del caminante
Que aparezca la cima, la quebrada y la ladera como elementos del suelo que le dan
carácter al trabajo en papel.
Al mirar la maqueta aparecen las cimas de
MPTDFSSPTDPNPmMPTRVFFNFSHFOEFMTVFMP
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Con el papel, se quiere captar el rasgo de
7BMQBSBÓTP  FOUJÏOEBTF MB TJOVPTJEBE EF MPT
cerros como cualidad real llevada a la maqueta. De esta forma, las calles que suben
por la ladera hasta llegar al lomo y luego
desciende hasta el fondo de quebrada. Es
UPSOBO POEVMBEP UBNCJÏO  QVFT DPOUJOÞB FM
suave relieve.
Con el papel se hace una descomposición
de la forma del relieve, construyendo un pliegue orgánico que interpreta los elementos
HFPHSÈmDPTEF7BMQBSBÓTP
De una manera determinada se construyen
los fondos de quebradas, asi como otro tipo
de semicorte y plisado hace aparece la cima
del cerro.
Se dice que se muestra una acertada mirada
del lugar en la maqueta, puesto que tiene el
SBTHPSFBMEFMBMV[ZTPNCSBFO7BMQBSBÓTP 
asi como el emerger de los cerros.
Se construyen entonces pliegues con doble
DVSWBUVSBRVFTJNVMBOMPTDFSSPTEF7BMQBSBÓso cruzados por las quebradas.
89
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lo tangencial al proyecto
capitales citadinas; Buenos Aires
y Brasilia
El proyecto se ordena en un primer momento en un viaje a Buenos Aires; fue allá que
como visitante, para conocer y andar en la
ciudad, aparece el uso de mapas del lugar.
Las condiciones de la capital de Argentina
son favorables para mostrar en un mapa que
FTQBSBVOWJTJUBOUF QVFTÏTUBCPSEFBFOTV
MBSHPFM3ÓPEFMB1MBUB DPOUJHVPBFMMPIBZ
una planicie, el conocido bajo, es decir, el
QFEB[P EF UJFSSB RVF IB JEP EFKBOEP FM SÓP
en reiteradas decrecidas del agua. Enseguida, la barranca y el grueso de la ciudad en
VOMMBOP PSEFOBEPQPSVOBDVBESÓDVMBPSUPgonal de calles y cuadras enumeradas que
facilitan la ubicación en la ciudad.
"MUSBFSFTUBTEJNFOTJPOFTB7BMQBSBÓTP OBturalmente aparece la pendiente, guiada por
quebradas y gobernada por cimas siendo
una constante del lugar.
$PODMVZFOEPBTÓ RVFFTUFUJQPEFJOGPSNBción queda disminuida en un plano, es que
TFQJFOTBFOVOPCKFUPWPMVNÏUSJDPRVFQFSNJUBMBPSJFOUBDJØOFO7BMQBSBÓTP
"OUFFMBOIFMPEFTJHOJmDBSMBHFPHSBGÓB TF
opta por el dibujo. Se reconoce entonces
el orden ortogonal propuesto por los espa×PMFTFOTVMMFHBEBGVOEBDJPOBMB"NÏSJDB
Se insiste en la cualidad fundacional de su
arribo pues mediante la utilización de cuadras en sus colonias se lograba abarcar de
manera sencilla, repetitiva y fácil el territorio.
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2.

condición
En este contexto, fue que en viaje me vi ligaEBBMVTPEFVOBHVÓBEFMBDJVEBEMFZFOEP
y hojeando para ubicarme los nombres de
barrios, calles y avenidas. Perdiendo a veces la orientación cruzada con las coordeOBEBTMPDBMFTDPNPTVCJSQPSFMSÓPPCBKBS
la barranca.
En ocasiones, sorprendida llegaba a un nostálgico parque silvestre. Un espacio sordo y
descampado contiguo a la ciudad. Enseguida registraba sus cualidades en un rincón
del mapa, puesto que la información dada
QPSÏTUFRVFEBCBDPSUBZTJODBFSFOMBPCviedad; plana.
5PEBMBJOGPSNBDJØORVFMFÓBFTUBCBFOVOB
sola cara del papel, densa y pequeña como
para que cupiese en el bolsillo de la chaqueta.
"TÓ GVF DPNP EVSBOUF VOB TFNBOB UVWF MB
(SBODJVEBEEF#VFOPT"JSFTBMBNBOP MB
extensión estaba segmentada en un número
determinado de hojas que facilitaban la lectura de barrios para recorrerla y proponer un
andar marcado por detenciones en los numerosos parques; cada uno con su propia
actividad como muestras de continuidades
RVFMBDJVEBEIBJEPmKBOEP
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1 & 2. Enrique Charnourdie propuso el
Esbozo de un Plan Completo de Transformación Edilicia de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta concreta consistió en la
superposición de un sistema de diagonales
sobre el tejido de la ciudad, generando una
malla romboidal sobre el viejo damero con
varias avenidas principales.

http://www.guillermotella.com/articulos/
abriendo-aquel-damero-propuestas-parauna-ciudad/

1SPQVFTUBEFmOJUJWB RVFDPOTJTUÓBFO
un sistema de 32 avenidas “diagonales”
(oblicuas) sobre el centro de la ciudad
que se superponía al trazado cuadricular
La apertura de avenidas diagonales
tendía a descomprimir el área central,
generando situaciones espaciales
irregulares, que elevarían el valor de los
terrenos y romperían la monotonía de las
calles “excesivamente rectas y aburridas”, al tiempo en que –con orientación
favorable– otorgarían condiciones más
agradables e higiénicas, “contribuyendo
al saneamiento general del municipio”.
http://www.guillermotella.com/articulos/
abriendo-aquel-damero-propuestaspara-una-ciudad/
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orientación
En un segundo momento el proyecto se enDBSEJOB EFTQVÏT EF IBCFS UFOJEP MB FYQFriencia de Brasilia, donde se descubrió la
escala de la ciudad en su suelo como herramienta para acceder a la orientación en
la extensión.
En esta ciudad se trazó la circulación no sólo
FODPOUSÈOEPTFDPOMBCFMMF[B TJOPUBNCJÏO
DPOFMTVCZBDFOUFUSB[BEPWPMVNÏUSJDPEFTV
TVQFSmDJF
Desde el memorial del presidente Juscelino
Kubitschek el eixo monumental desciente
IBDJBFMMBHPBSUJmDJBM NBSDBOEPMBEJSFDDJØO
y orientación para el visitante, pues se percibe la ciudad no-plana
Se reconocen distintas calles perpendiculares al Eixo, en muchas ocasiones el trazado
TPCSFMPTFTQBDJPTTFFYBMUB BTÓ JOWPMVOUBriamente cambia el modo de andar, ligado a
la contemplación pues al desplazarse en bicicleta la velocidad no es una limitante para
mirar detenidamente gracias a las enormes
distancias siempre se va avanzando y observando.
La ciudad-parque no sólo diseñó su propia
ZDBTJGVOEBDJPOBMDPOUJOVJEBEWJBMUBNCJÏO
supo resolver la continuidad en su orientación dando al caminante en la extensión distintos hitos, en su distingo particular ocurre
la encardinación.
"TÓDPNPVODBNJOPRVFSFDPSSFMBNPOUB×B
OPTTFSÓBQMBDFOUFSPBMNPTUSBSOPTEFTQVÏT
de cada curva su curva siguiente y consecutiva, es decir, de inmediato en la próxima
DFSDBOÓBZBWJTUBEPFOMBQSØYJNBMFKBOÓB&T
DPNP FO #SBTJMJB TF IBDF HSBUP JEFOUJmDBS 
desde adentro, la seguidilla de sus obras
monumentales, indicando una dirección.
1.

95

2.
1. La imagen es la propuesta del trazado
de la ciudad que diseñó Lucio Costa enuTLYHUKVSVZLKPÄJPVZ`Z\KPZWVZPJP}U
2. La propuesta ganadora del concurso
que se hizo para escoger el trazado que se
haría en Brasilia para su fundación.
3. Esta imagen muestra el primer paso en
la construcción de Brasilia, como se nombraba anteriormente el dibujo de las calles
está hecho en orden de las pendientes que
subyacen en el lugar.
Las tres imagenes fueron capturadas
presencialmente del Espacio Lucio Costa,
Brasilia.
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3.
97

23 JULIO 1840.
Darwin en la Bahía de Valparaíso.
173 Años:
…Desde el lugar que hemos anclado, la vista es
preciosa. La ciudad se alza al pie de una cadena de
colinas, bastante escarpadas y que tienen cerca de
1.600 pies (490 m)
¯JHKH]LaX\L\UIHYYHUJVHIYLLSÅHUJVKLSHZ
montañas, las casas se amontonan a uno y otro
lado…..
una vegetación muy escasa cubre esas colinas
redondeadas y los lados rojo vivo de los numerosos
barranquillos que las separan brillan al sol….
Hacia el nordeste hay una vista esplendida de los
Andes

experiencia 3
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Ya se nombró el dibujo y la maqueta como
lenguajes que permiten el estudio y acercamiento a la realidad del relieve. A estos, les
cruza la experiencia y enriquece la investigación.
Otra forma de aproximarse a la realidad que
TF FTUÈ FTUVEJBOEP FT B USBWÏT EF MB FYQFSJFODJBEFBOEBSFOFMWBDÓP $BSFSJ  
personalmente vinculo aquello al tiempo que
se da para la no-actividad.
Es decir, el cuerpo mismo en el lugar. Desde
esta instancia, surge el anhelo del proyecto,
caminando sobre Avenida Alemania, queSJFOEPBQSFIFOEFSZSFDPHFSB7BMQBSBÓTP
El modo de esto se desde una relación directa del cuerpo con el entorno, abierto a la
espontaneidad y libertad de ejecución incorporando la agilidad del caminante como
coordenada que dicta el decurso.

El inicio del planteamiento de cualquier andada tiene relación directa con aquello que
los ojos alcanzan. Es decir, el avistamiento.
De esta manera, lo abordado por la vista y lo
caminado con los pies construyen la jornada
del visitante, en cuanto el accidente territorial y los hitos que va develando la ciudad
dicen de un modo y ritmo particular de recorrer; la navegación.
Apuntando a una mayor cantidad de expeSJFODJBTQPSNBZPSRVFTFBMBEJTUBODJB"TÓ
es como primero el hecho de adentrarse en
7BMQBSBÓTP FT QPS FM GPOEP EF MBT RVFCSBdas, siendo esta misma la que direcciona
el recorrido, pues lo resultante de la incorQPSBDJØO EF MBT MBEFSBT FT VOB MÓOFB QSPfunda por la que pasaba el agua que somCSÓBNFOUF FM DBNJOBOUF SFDPSSF 1BSB FO
un segundo momento atravesar el territorio
plegado y ver lo que revela el pliegue en el
BOEBS  FTUBCMFDJFOEP SFMBDJPOFT QSPYÏNJcas con el entorno.
99

las andadas
Como parte de la temática de estudio, se
proponen salidas a terreno semanales a
modo de andadas. Se opta por ir cada marUFTBEJTUJOUBTQBSUFTEF7BMQBSBÓTP QBSBSFcorgerlo y mirarlo desde diferentes puntos. Y
BTJFOUFOEFSTVHFPHSBGÓBZTVQPCMBNJFOUP 
B USBWÏT EF JNQSFTJPOFT Z QFSDFQDJPOFT JO
situ se va construyendo una mirada particuMBSEF7BMQBSBÓTP QMBTNBEBFOMBTEJTUJOUBT
propuestas formales correspondientes a las
maquetas, enriquecidas por las salidas a terreno.
%FTQVÏTEFVOBSFVOJØOBMBTEFMBNB×BOB  TBMÓBNPT FO DBNJPOFUB EFTEF MB &Tcuela a las 11. Ya sea por Placilla o por el
plan nos encontrábamos con los pliegues
RVFEFmOFOMBGPSNBEFMUFSSJUPSJP DSV[BOEP
el pie de cada uno y la mirada que entretenida alterna entre el acá y el allá.
Nos acercábamos al cierre de la jornada
para el almuerzo, siempre en lugares distinUPTTFHÞOQPSEØOEFTFIBCÓBBOEBEP

YLZNPZ[YVMV[VNYmÄJVKLSJVTPLUaVKLS
recorrido que hace el acueducto. Alejándonos de Placilla aparece la huella
por la que se camina, asi como los
árboles altos de los costados.
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notas sobre el recorrido hacia el
acueducto

Registro de la primer salida a terreno;
los acueductus de Placilla
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E [ ad ]

DFXHGXFWR
salto de agua
'LEXMRHVTXHPÈWLFRGHOUHFRUULGR
&MSFDPSSJEPFTQPSMBFTQBMEBEF7BMQBSBÓTP 
MBDPOPDJEBDFKBRVFTFBTPNBBM1BDÓmDP 
comienza por una planicie que es la continuación de Placilla, suelo de tierra dura por
el gradualmente se asoma más vegetación,
los árboles se multiplican y cubren los al rededores sólo mostrando el verdor.
"TÓ  FO MB NFEJEB RVF FNQF[BNPT B EFTcender, no sólo se sigue la huella, sino que
nos adentramos en pasillos naturales que
HVÓBO FM SFDPSSJEP JEFOUJmDBOEP TFOEFSPT
que comunican con distintas estaciones del
acueducto.
4FHVJNPT VOB IVFMMB RVF UPDB MB TVQFSmcie dualmente. Sobre ella está la calzada;
la marca de las innumerables caminatas y
paseos que el agua, por debajo de la suQFSmDJF IB HVJBEP IBTUB TV FODVFOUSP DPO
MBTDBTBTEF7BMQBSBÓTPRVFVTBCBOSFDJCJS
agua potable proveniente del lago Peñuelas.
"TÓ  DBNJOBOEP QPS MB IVFMMB EF QPDP NÈT
de un metro de ancho desde la parte alta de
Placilla se avistaban restos de construccioOFTEFMBDVFEVDUPFEJmDBEBTBMSFEFEPSEF
1900 para guiar el descenso de las aguas
hasta la ciudad puerto.
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El interior y exterior de la abandonada central hidroeléctrica
fotografías por: Jorge Delgado
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sobre lo visto en la central
hidroeléctrica
Para este recorrido se anduvo por la denoNJOBEBDFKBHFOFSBMEF7BMQBSBÓTP IBDJFOdo referencia a la forma que tiene el lomo del
cerro Montedónico hasta llegar por el camiOP -B 1ØMWPSB BM EFTWÓP RVF TF UPNB QBSB
bajar hacia Laguna Verde.

E [ ad ]

9DOSDUDìVR

Se empieza a descender por cuesta Balmaceda, un camino de tierra con curvas pronunciadas y cerradas que recorren la zona
cruzada por quebradas y cimas hasta llegar
a la gran quebrada de Laguna Verde
Antes de llegar a la parte plana, se tomó
un camino que queda casi completamente
oculto por la vegetación; es la ruta que llega
BMBBCBOEPOBEB$FOUSBM)JESPFMÏDUSJDB
"MMÓQFSNBOFOHSBOEFTIÏMJDFTZDPSSFEJ[PT
verticales que evidenciaban su ocupación.
Actualmente se puede decir que está en
condición de ruina, la obra gruesa se mantiene en pie y algunas baldozas del suelo,
rodeado de árboles y en el corazón de la
quebrada se mantiene el lugar.
ODJXQD9HUGH

la Pólvora
Placilla
FXHVWD%DOPDFHGD

FHQWUDOKLGURHOÜFWULFD

'LEXMRHVTXHPÈWLFRGHOUHFRUULGR
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YLNPZ[YVMV[VNYmÄJVKLH\[VY
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Inmensa y ancha se ve la costa acantilada
de Playa Ancha y Curaumilla. El camino
costero desde lo alto, muestra permanentemente y sin barreras el horizonte y su
espesor.
Desde el borde, en la abrupta pendiente
cambia la conocida imagen de los cerros
GH9DOSDUDtVRUHÀULpQGRVHDORVTXHHVWiQ
sobre el Plan; cerro Alegre, Concepción,
Cárcel, Mariposa, Yungay entre otros los
ORPRV FRPR ÀORV DSDUHFHQ FRPR VHJXLdillas de pendientes suaves, mostrándose
XQD WUDV RWUD 0LHQWUDV TXH HQ ORV DFDQtilados, al no alternar las alturas de sus
SHUÀOHVSXHVWDQWRTXHEUDGDFRPRFLPD
emergen muy verticalmente.
/D VHJXLGLOOD GH ÀORV PiV TXH ORPRV
pues ya parecen gigantescas paredes se
hace repetitiva y vertical, a diferencia de
ORORQJLWXGLQDO\DSDLVDGRTXHSDUHFHQORV
otros cerros de Valparaíso.
Bajando a Laguna Verde, detenidos por
una corta pausa en el pueblo, continuamos por un curvilíneao camino hasta desviarnos para el Camino al Faro
Mucha tierra y hoyos participaron del trayecto hasta llegar a una descampada colina, cima del cerro. El horizonte inmenso
se expone lenticular ante uno, manteniendo la vista relajada sobre él.
Rocas, espuma y viento protagonizan el
paisaje, gaviotas torpes y pelícanos maestros usan las corrientes ascendentes para
juegar a bordear el rocoso acantilado. Entre cortados por el viento se alcanzan a oir
los sonidos de los lobos de mar en la roca
isla colonizada por ellos.

notas sobre lo visto en los
acantilados de Curaumilla

YLZNPZ[YVMV[VNYmÄJVKLSVZ
acantilados. Se alcanza a ver la orilla
a la derecha; es la playa de Laguna
Verde

E [ ad ]

IDUR&XUDXPLOOD

ODJXQD9HUGH

'LEXMRHVTXHPÈWLFRGHOUHFRUULGR
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E [ ad ]
&DUDPSDQJXH

$Y$OHPDQLD

'LEXMRHVTXHPÈWLFRGHOUHFRUULGR
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notas sobre el recorrido hacia
sobre los 100 msnm
Desde la Escuela se tomó Avenida
España- Errázuriz hasta la concurrida Avenida Argentina, el camino se
hizo desconocido cuando po la calle
Sarmiento doblamos y continuamos
subiendo entre los cerros Polanco y
.PMJOP  SFDSFBOEP DØNP TFSÓB VOB
"WFOJEB "MFNBOJB BMMÓ DPOTUSVJEB VO
sector desordenado e itinerante de
calles angostas.
Al encontrarnos con la quebrada de
Santos Ossa, se volvió a Avenida ArHFOUJOBQBSBTVCJSQPSMBDBMMF(FPSHF
Washington, con el mar abruptamente
en la espalda.
Empezamos a cruzar cerros, en principio Ramaditas y la Virgen sucesivamente hasta el sector del Pajonal
empalmamos la calle Alessandri, continuación de Avenida Alemania en cerro el Litre, donde se muestra la calle
de la cota 100 abandonada.

Contrario a lo que ocurre desde Avenida Francia, en cerro Florida donde
Avenida Alemania aparece como una
construcción e invención del hombre,
OPTPMPWJODVMBOEPMPTDFSSPTFOUSFTÓ 
TJOPRVFUBNCJÏOGPSNBOEPVOBUFSSB[BRVFDPOGPSNBFMBOmUFBUSPIBDJBFM
mar, bordeada por áreas verdes que
regadas por quebradas que tildan a la
calle de contemplativo recorrido.
5FSNJOBOEPMBDBMMF(VJMMFSNP.VOJDI 
sobre cerro Alegre, Avenida Alemania
toma el nombre de Camino Cintura. El
tramo cambia su aspecto nuevamente, las curvas de la calle, siguen más
mFMNFOUF MB DPUB RVF EJCVKB FM DFSSP 
TJFOEP BTÓ MB QBSUF NÈT TJOVPTB EFM
SFDPSSJEP  WBSJBOEP UBNCJÏO MB JODMJnación de las pendiente en la medida
que va cruzando los cerros.
Camino Cintura termina en Playa AnDIB  FNQBMNBOEP DPO "WFOJEB (SBO
Bretaña.
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andada en cerro Toro y cerro
Santo Domingo

YLNPZ[YVMV[VNYmÄJVKL4HU\LS;VSLKV
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Se hizo un recorrido peatonal que comenzó en el cerro santo domingo a la
altura del camino cintura.
Se desciende el cerro, por senderos
construidos guiados por una baranda oscura que marcaba el paso. Sumergidos en una atmósfera silente en
ausencia de autos y calles transitadas
se mostraba unas veces el mar, otras
veces los cerros.
El cruce con los perros, el contacto
con los adoquines, escalones y ramQBT DPOTUSVÓBO FM TVFMP HPCFSOBEP
por la pendiente y jerarquizado por el
paso del agua.
Aquello, generaba la bifurcación de
MPTTFOEFSPT EBEPRVFMBTMÓOFBTUBOto de ascenso y descenso, interrumpidas se acomodaban por las casas
que como bloques emergen

Estos atributos hacen del cerro Santo
Domingo un lugar de trazado acuoso,
pues el sentido de la caminata esDVSSFUBMZDPNPMPIBSÓBFMBHVBRVF
desciende.
En la misma pendiente que se sube
a pie es donde se comparten las detenciones en los < meandros >; lugares que no son patio ni calle, el suelo
generoso construye instancias para
el estar público mientras muestra un
7BMQBSBÓTPEFTFOGPDBEPQPSFMEFDVSTP BmSNBOEPRVFMBDJVEBESFHBMBFTpacios para la vista. O bien, máximas
DFSDBOÓBTZNÈYJNBTMFKBOÓBT
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materia 4
Habiendo ya descrito las temáticas relativas
BM QSPZFDUP  FO FTUF DBQÓUVMP TF FYQPOF MB
inquietud respecto a lo expositivo de ValpaSBÓTP WJODVMBEP BM HPCJFSOP TPCSF FM QBQFM
en el pliegue como soporte demostrativo de
una realidad territorial que sensibiliza a los
visitantes.
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fundamento

la mirada y el cuerpo
1BSFDFTFSRVFIBCJUBSFO7BMQBSBÓTP OPFT
sin la mirada y el cuerpo, tiene una topograGÓBRVFTFTJFOUFDPOBNCPT"TÓFTDVDIBmos de muchos, que cuando se está lejos
EF MB DJVEBE QPS MBSHP UJFNQP i7BMQBSBÓTP
TFFYUSB×BDPOFMDVFSQPw
"TÓ FT DPNP DPO FM DVFSQP FO MB OP  BDUJWJEBE TF SFDPOPDJØ MB TVQFSmDJF DBNJOBCMF
de la ciudad como un área desconocida que
NFSFDÓBDPOUFNQMBDJØO
&O 7BMQBSBÓTP PCTFSWBNPT VOB SFBMJEBE UFSSJUPSJBM RVF VOJmDB FM DVFSQP VSCBOP Z MPT
DFSSPT  FM DBMDF EF MB SFHJØO DPOmHVSB BTÓ
pliegues donde se habita. El habitar se reconoce en un andar atento que se va constituyendo en función de lo que ante ojos y pies
aparece de modo revelador e indicador.
Aparece el cuestionamiento del habitar en
7BMQBSBÓTP FO TVT QMJFHVFT NPSGPMØHJDPT
RVF TPO VOB QBSUJDVMBSJEBE HFPHSÈmDB RVF
se vivencia en el atravesar no sólo con el pie
BMDBNJOBS TJOPUBNCJÏODPOMPTPKPT QVFT
cada vez que la vista se sitúa desde donde
MPTQJFTMBTPTUJFOFO ÏTUBTFBEFMBOUBZTF
escapa de la escala plana del suelo atravesando longitudinalmente el territorio.
De esta forma fue que se encontró la materia
en el ocio, anhelando construir una extenTJØOEPOEFÏTUFFTQPTJCMFUSBUBSEFOUSPEF
un campo.
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realidad territorial; el pliegue
-B DJVEBE QPTFF VO BDDJEFOUF HFPHSÈmDP
radical, de estar atravesada por grietas de
NPEP USBOTWFSTBM "TÓ FT DPNP 7BMQBSBÓTP
TFNVFTUSBFOMPMBUFSBMTPMPDPOQFSmMFTEF
DFSSPT  USBEVDJEPT B MÓOFBT RVF NBSDBO MBT
cimas de los cerros, lo que no se llega a ver
son las grietas de las quebradas.
En esta lógica de fondo de quebrada, hondonada, ladera cima y lomo, es que se nombran
los pliegues como una manera de abstraer
la forma rizada que se reitera en el territorio.
Ante esto se quiere proponer un modo de
dominar visualmente el territorio, diseñando
un contacto horizontal en el decurso al signo
EFMBDDJEFOUFHFPHSÈmDP
&MTJHOPUPQPHSÈmDPTFFODVOFUSBFOFMQBpel, el que se articula para que en su arruga
esplenda el territorio impactado sobre la suQFSmDJF TJOEFKBSSFTUPTPTPCSBTEFNBUFrial.

1SPZFDUBOEPNÈTRVFVOBDBSUPHSBGÓBFTUÈtica; un medio objetual que, para quien se
TJUÞBGVFSBEF7BMQBSBÓTP PUPSHBPSJFOUBDJØO
en la percepción continua de la ciudad dentro del ámbito que se domina; respecto de
cuando se sube un cerro, se baja una ladera y se cruza una quebrada que desciende
hasta el plan. Es un soporte que sitúa tamCJÏOFOMPGSBHNFOUBEPEFMBDJVEBE
Es decir, las quebradas como surcos en la
TVQFSmDJFTPOFONBSRVFTEFBWJTUBNJFOUPT
EFTEFEFOUSPEF7BMQBSBÓTPIBDJBBGVFSB
.PTUSBOEP RVÏ TF NJSB EFTEF MPT MVHBSFT
RVF TF GSFDVFOUBO FO 7BMQBSBÓTP  CVTDBOdo en ellos un deleite que hace el reconoDJNJFOUP EFM MVHBS  BmSNBOEP RVF VOB WJTta amplia del ámbito produce un momento
emotivo de goce.
De esta forma el observador arma la ruta
para, cruzando el pie con la mirada, obtener
las vistas como regalo de la ciudad.
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bitácora del
pliegue
&O FTUF DBQÓUVMP TF FYQPOFO MBT FTQFDVMBciones formales del proyecto, donde apareDFO TPMVDJPOFT EFmOJEBT SFTQFDUP BM NBUFrial y a la manera de asir el territorio, como
MBT SB[POFT EF QPS RVÏ GVF DBNCJBOEP MB
forma del proyecto. Tanto como los auto enDBSHPTZDPSSFDDJPOFTRVFTFIBDÓBODMBTF
a clase durante la etapa.
$BEBWF[RVFTFWPMWÓBB7BMQBSBÓTPQBSB
USBCBKBSFOTVTVQFSmDJFTFIBDÓBQPSFMTVS
Playa Ancha. De esta forma fue que coNFO[BCBQPSIBDFSNFDBSHPEFÏTBGPSNB
acantilada de cerro.
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El dibujo a muestra la primer maqueta de la punta de Playa Ancha, hacia el sur y hacia el norte.
Sin olvidar la forma del cerro; no son sólo
cimas que emergen como bloques cortados
por las quebradas, pues emergen con una
dirección y orientación determinada. Esto
MPTIBDFEJTÓNJMFTFOUSFFMMPTZMFPUPSHBOBM
papel un rasgo decidor de la realidad.
En el dibujo b, se complejiza el pliegue,
DPOTUSVZÏOEP MP FYQMJDBEP FO FM FTRVFNB
anterior.
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croquis de la maqueta que corresponde a la
UJQPMPHÓBOÞNFSP
Desde la quebrada hacia el oeste, los cerros comienzan a ordenarse desde un sentido radial. Empezando por la quebrada San
Francisco hasta quedar sobre el plan .
Siendo las quebradas la prolongación de los
ejes principales del plan como Av. Francia,
&DVBEPS +PTÏ5PNÈT3BNPT
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&MEJCVKPNVFTUSBDØNPTFSBNJmcan los cerros y las quebradas en
un esquema fractal, para primero
WFSBUSBWÏTEFMEJCVKPMBDPOTUBOUFDPNQMFKJEBEUPQPHSÈmDBEFRVF
varias cimas compartieran un mismo lomo.
Esto fue algo que se miró por primera vez, un rasgo real de ValpaSBÓTP RVF IBCÓB RVF MMFWBSMP B MB
materia del diseñador. La extensión que se trabaja; el papel.
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cima c; cerro chaparro

cima b; cerro loceras

cima a; cerro cordillera
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La interpretación del volumen
en la voluntad del papel
Las curvas de nivel dibujadas en un plano
otorgan información tridimensional pues
arroja el dibujo del plano cartesiano en sus
ejes x, y, z. Ello corresponde a las detenciones relativas al plano, que están acompañadas por las detenciones relativas a la
percepción, que tienen su origen en el ejercicio de observar la ciudad tanto en sus particularidades como en su entero. Para esto
la detención se hace en el soporte escogido
para trabajar; el papel.
El reconoce tanto la voluntad propia, ligada
a su estructura interna como la externa, al
impactar una forma de territorio con un lenguaje acerca de articulaciones en semicorUFTQBSBQMFHBEPQBSBTJHOJmDBSVOSBTHPEF
7BMQBSBÓTP
"TÓTFDPOKVHBOMPTEPTUJQPTEFPCTFSWBciones en el trabajo sobre el material, pues
comunica los ambos tipos de información
que son la abstracción formal de los cerros
EF7BMQBSBÓTP%FFTUBGPSNBMBDJVEBE FM
contexto ) se reconoce en este lenguaje por
que se asigna un semicorte y un pliegue
EFUFSNJOBEP QBSB DBEB UJQPMPHÓB EF DFSSP 
que sigue el orden visto en planos con coIFSFODJBBMBJNQSFTJØORVFÏTUPTFYQPOFO
estando inserto en el contexto.

El modo es transversal a la forma, pues la
UÏDOJDB FO TÓ NJTNB QFSNJUF NPTUSBS WBSJBciones luminosas desde la hoja; son estas
BMUFSBDJPOFTEFTPNCSBZMV[RVFTJHOJmDBO
el comportamiento del relieve en un determinado lugar.
Es el lenguaje en un contexto lo que se exQPOF  QVFT B USBWÏT EF MB PCTFSWBDJØO EF
MPTEJTUJOUPTDFSSPTEF7BMQBSBÓTPTFEFTJHOBSPOUJQPMPHÓBTGPSNBMNFOUFEJTÓNJMFTFOUSF
ellos.
Se reconocieron siete familias de cimas y
quebradas las que aparecen sobre una suQFSmDJF DVBOEP TF WJODVMB MB UÏDOJDB NFOcionada con la voluntad del papel que perNJUFFMJNQBDUPEFMUFSSJUPSJPTPCSFÏTUF
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Estas imagenes muestran la forma de hacer
emerger el territorio desde la impresión laser a la hoja de papel.
Con las manos se pliega el papel por las dibujo hecho por ambos lados del papel, correspondiendo a cimas o a quebradas . Con
MBT ZFNBT TF FNQJF[B B BSNBS 7BMQBSBÓTP
tocando las laderas y pendientes que hacen
QBSUJDVMBSMBUPQPHSBGÓB
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tipologías de cerros
RECOSTADO

Este conjunto lo forman los grandes cerros
Esperanza, Placeres y Baron, largos posan
hacia el oeste, desde el inicio de Santos
Ossa se hacen presentes mostrando un
FODVBESFEF7BMQBSBÓTPKVOUPBMBQVOUBEF
Playa Ancha
Borde parejo muy cercano al mar
cimas anchas y quebradas largas
cerros largos y bajos
Los cerros emergen recostados y de forma
JOJDJBM FO 7BMQBSBÓTP  TPO CMPRVFT BMBSHBdos y bajos como teclas que llegan hasta
el comienzo de Santos Ossa marcando una
EFQSFTJØOFOFMDPOUPSOPEF7BMQBSBÓTP
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AMPARADO
Amparados están los siete cerros que acompañan paralelamente a Avenida Argentina;
.PMJOP 1PMBODP 3FDSFP 3PESÓHVF[ -BSSBÓO
y Lecheros
Borde parejo que se aleja del mar y adentra
en el cerro paralelo Playa Ancha. Son cerros bajos, cortos y medianamente anchos
el conjunto apunta al sector de la Aduana,
arrinconando al sector del plan o El Almendral.
Los cerros de este sector se desprenden
del gran cerro Barón, mostrándose protegiEPTQPSÏTUF KVOUPBMPTDFSSPT1MBDFSFTZ
Esperanza que le siguen hacia el norte.
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CIRCUNDANTE
Los cerros las Delicias y O’ Higgins son
cerros lejanos al borde costero
cimas regulares al resto al conjunto de
cerros aledaño

estos dos cerros tienen quebradas que
circundan, equivocando la direccionalidad
hacia el mar sus cimas, a diferencia de las
PUSBTUJQPMPHÓBTEFDFSSPT DVZBTRVFbradas siempre descienden en dirección
directa hacia el mar y de paralelas a las
cimas.
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ESCALONADO
Desde la quebrada Jaime hasta Santa Elena tanto cimas como quebradas dejan de
orientarse al mar para comenzar a descender apuntando hacia la quebrada Santos
Ossa
borde irregular con tendencia a alejarse del
mar y adentrarse al cerro macizo
la cota de los 100 msnm está en el primer
tercio de los cerros, teniendo contiguo al
plan una pendiente empinada
MBT MÓOFBT JNBHJOBSJBT EF MBT DJNBT TF FOGSFOUBO UBOHFODJBMNFOUF B MBT MÓOFBT EF
agua
FM DPOUPSOP EF 7BMQBSBÓTP FNQJF[B B CBjar porque lo cruza la quebrada de Santos
Ossa y los cerros cercanos a esta le cruzan
escalonadamente mostrando en secuencia
sus cimas y laderas arrinconándose en la
quebrada
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MOSAICO

Desde la quebrada San Francisco hasta la
quebrada Jaime por Avenida Francia Jaime
por Avenida Francia están los cerros amosaicados. La cota de los 100 msnm cruza
los cerros en su último tercio, manteniendo
una gradiente que asciende moderadaNFOUFIBDJBMBDJNB HSBOEF EF 7BMQBSBÓTP
SBNJmDBDJØOEFMBTRVFCSBEBTDPNPÈSCPles que se bifurcan fractalmente.t

1PSFMMPTPOEJTÓNJMFTMBTBMUVSBTEFMPTDFrros borde parejo cercano al mar con tenEFODJBBBMFKBSTFEFÏMDJNBTNFEJBOBNFOte largas, interrumpidas por quebradas que
forman cerros aledaños
MBT MÓOFBT JNBHJOBSJBT EF DJNBT Z RVFCSBdas tienden a descender paralelamente entre ellas, perpendicular al mar
Las cimas y quebradas se visualizan paraMFMBTFOUSFFMMBT TFEJTUJOHVFOMBTSBNJmDBciones de las cimas en distintos cerros aledaños de distintos tamaños, lo que expresa
a este sector amosaicadamente
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ARRINCONADO
-PTDFSSPT"SUJMMFSÓB "SSBZÈO $BSSFUBT .Fsilla, Perdices, Santo Domingo y Toro son
de borde parejo y corto, medianamente anchos y bajos. Lomos con pendiente continua es un terreno inclinado como conjunto,
QPS FMMP FT RVF MBT MÓOFBT EF DJNBT Z RVFbradas pierden fuerza en el dibujo
Los siete lomos se muestran sinuosos y
arremolinados, convergen y se hacen conKVOUPQPSMBTMÓOFBTDVSWBTEFTVTDJNBTIBbitadas
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ACANTILADO
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Los cerros acantilados emergen como
bloques anchos y cercanos a la cima/ceja
QSJODJQBM EF 7BMQBSBÓTP -PT GSBHNFOUPT
delgados son en la costa, pues se agudizan en la quebrada, mostrando un dibujo
FTRVFNÈUJDPEFMÓOFBTSFDUBTFTDBMPOBEBT
entre ellas es que se muestra una costa de
aspecto fractal.
"TÓ FODBEBFOTPNCSFDJNJFOUPEFMBTVQFSmDJFTFBQSFDJBZBOUJDJQBVODBNCJPFOFM
relieve.
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Experiencia
plástica
" USBWÏT EFM USBCBKP FYQFSJNFOUBM TPCSF FM
papel es que se ha sabido leer el territorio.
Asi, el lenguaje expositivo que va mostrando el lugar es el papel. Especulando sobre
MBTVQFSmDJFBDFSDBEFMBJNBHFOEFMBDJVdad, para obtener una lectura sensible del
territorio, que esplende con luz rasante al
ser una forma que resalta a partir de un fondo plano
En una etapa, el anhelo era diseñar un relieWFQPSUBCMFEF7BMQBSBÓTPQBSBFMDBNJOBOte, y fue por esta condición que se comenzó
a trabajar desde una única hoja de papel,
sin dejar sobras de material, al la particuMBSJEBE EFM SFMJFWF RVF BQBSFDF DPOUÓOVP Z
completo por que existe un manto a modo
EFTVQFSmDJF
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De esta forma se tiene una imagen de ValQBSBÓTPFOUFOEJEBFOMBPSJFOUBDJØOEFTVT
cimas y quebradas como elementos que
estructuran de la ciudad, puesto que su
PSPHSBGÓB PSEFOB FM USB[BEP EF MBT DBMMFT
Sus propios pliegues aparecen en el papel
BSSVHBEP  DPNP TBMF FO MBT GPUPHSBGÓBT EF
esta página. Observando que las quebraEBTOPTPOTPMPTVSDPTFOMBTVQFSmDJF TJOP
RVFUBNCJÏOTPOTVSDPTQBSBMBNJSBEB MBT
que sinuosamente van mostrando lo que
EFTEFTVTQMJFHVFT7BMQBSBÓTPEFWFMBGSBHmentadamente hacia el lugar
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validación
5

Una vez aprobado el lenguaje expositivo
del pliegue, el paso siguiente es garantizar
la reproducción de la visualización orográmDB
Para ello se trabaja como siempre, en la ley
del papel; por tiro y retiro se imprime el territorio.
Siguiendo el orden del pliego, se trabaja en
capas de información. En un programa de
EJCVKPMJOFBM *MMVTUSBUPS TFUSB[BOMBTMÓOFBT
EFDJNBTZEFRVFCSBEBTQBSBJEFOUJmDBSMB
QMBOJNFUSÓB  MB RVF EFTQVÏT TFSÈ NBSDBEB
por la máquina de corte laser. La compleKJEBEFTRVFMBDBSUPHSBGÓBMMFWBDPSUFTQPS
ambas caras del pliego muy precisos para
su correcta construcción, y hay que dar
vuelta el papel manualmente para que el
laser continúe el corte por el retiro (quebradas)
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el rectángulo es el mismo en todos los
archivos que se cortan en la máquina.
Sólo varía el color para que el programa reconozca los trazos y sus valores
distintos

Este rectángulo corresponde al archivo de quebradas, es lo primero que
se corta, marcando sobre un cartón
sobre el que se calza el papel.
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dibujo de cimas en Illustrator . Las
cimas están vinculadas por
< articulaciones> que ayudan en el la
construcción del relieve sobre el papel.

trazado de las quebradas en Illustrator, como se ven el dibujo, aparece
espejado en el retiro de la hoja por el
calce que debe haber en la totalidad
del archivo
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Esta imagen muestra lo que ocurre en el
papel. Por el tiro se imprimen las cimas y
por el retiro las quebradas, obedeciendo al
UFSSJUPSJPFMFWBOEPMBTVQFSmDJFFOFMMPNPZ
bajándola en los surcos.
El rectángulo que aparece bordeando
la imagen es fundamental para hacer el
calce del papel, pues primero se marca
sobre un cartón el contorno del archivo
RVF UJFOF MBT DJNBT Z TF DPSUB %FTQVÏT
se carga el archivo de las quebradas
y se marca ese contorno en el cartón.
De esta manera se calza la hoja en el rectángulo recortado de las quebradas.
En si, el relieve no es cortado, sino que es
marcado por el laser que imita el semicorte
RVF TF IBDÓB DPO FM mMP EFM DVDIJMMP DBSUPnero. Respecto a esto es que se encuentra
un valor en la marca que dibuja la luz sobre
el papel, pues antes de plegar la hoja, aparece el dibujo del relieve. Este aspecto no
BQBSFDÓBBMDPOTUSVJSMBNBOVBMNFOUF
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GLEXMRVREUHORRURJUiÀFR
Se propone un modo de trazar un eje vial de
7BMQBSBÓTPRVFDPSSFTQPOEBBMBFYQSFTJØO
HFPNÏUSJDB Z UJQP QB×Q TFDP RVF UJFOF MB
WJTVBMJ[BDJØOPSPHSÈmDB
para ello se dibuja una suerte de engranaje
que inscribe el camino de la curva de nivel
por las cimas y quebradas, tal y como lo
hace la calle Avenida Alemania
Las circunferencias dicen sobre cómo se
comporta el suelo en determinadas partes,
el trazado sobre Avenida Alemania, CamiOP$JOUVSBZ"WFOJEB(SBO#SFUB×BBMUFSOBO
notoriamente los diámetros de las circunfeSFODJBT  TJFOEP MPT QFRVF×PT DÓSDVMPT MBT
quebradas y los grandes, lomos de cerros.
En estas, la tierra pareciera comprimirse,
mientras que en las cimas el suelo aún es
ancho. La propuesta de trazado es una
BCTUSBDDJØOEFBRVFMDPNQPSUBNJFOUP$ÓSDVMPTQFRVF×PTQBSBRVFCSBEBTZDÓSDVMPT
grandes para cerros.
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la imagen superior es del proceso de
dibujo de Avenida Alemania ( en azul)
sobre el plano de calles de Valparaíso.

asi es como se ve el archivo en el
programa, después se imprime sólo
el el dibujo de calles para después el
mismo pliego cortarlo en la máquina
laser.
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reconocimiento de lo que se ve
El dominio visual del territorio se plasma en
FMSFDPOPDJNJFOUPFJEFOUJmDBDJØOEFMPRVF
se mira por donde se anda.
%F FTUB GPSNB TF JEFOUJmDBO MPT DFSSPT
EF7BMQBSBÓTPFOGVODJØOEFMBTUJQPMPHÓBT
descritas anteriormente en esta carpeta
1 BSUJMMFSÓB 2 arrayán 3 carretas 4 mesilla 5
perdices 6 santodomingo 7 toro 8 loceras
9 chaparro 10 cordillera 11 concepción 12
sanfrancisco 13 alegre 14 NJSBnPSFT 15
cárcel 16 panteón 17 laloma 18 jimenez 19
yungay 20 bellavista 21 sanjuandeDios 22
nPSJEB23 mariposa 24 monjas 25 lacruz 26
litre 27 lascañas 28 merced 29 lavirgen 30
pajonal 31 santaelena 32 ramaditas 33 rocuant 34 sanroque 35 o’higgins 36 delicias
37 baron 38 placeres 39 esperanza 40 molino 41 polanco 42 recreo 43 SPESÓHVF[ 44
MBSSBÓO45 lecheros
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la imagen superior es del proceso
maquetación digital que se hacía, en
capas, sobre el archivo de Illustrator.
De esta forma se esboza la proyección
del proyecto en relación al trazado de
las calles en consecuencia al relieve
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asi es como se ve el archivo en el
programa, después se imprime sólo
el el dibujo de calles para después el
mismo pliego cortarlo en la máquina
laser.
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predominio visual
Mirar la ciudad puede suscitar un encanto
particular, al ser una construcción en el espacio a extensa escala, la vista es la inauHVSBMQFSDFQDJØOEFÏTUB
En tenor de imaginabilidad se establece una
relación entre el observador y el contexto la
RVF TF IBDF B USBWÏT EFM EJCVKP QVFT VOP
FTDPHF KFSBSRVJ[BZDPODFEFVOTJHOJmDBdo a lo que ve. A pie, desde la transversalidad de la ciudad se hace este esquema de
visualizaciones, que muestran la imagen de
7BMQBSBÓTP FO TV DVBMJEBE JOIFSFOUFNFOUF
expositiva.
Relativo a esto, se elige Avenida Alemania
como corredor para el ocio siendo un patrón de continuidad; la contemplación es
SFHBMBEBEFTEFÏTUFUSB[BEPWJBM%FTEFMP
BCBOJDBEPEF7BMQBSBÓTPVOPTFFODVFOUSB
con la ciudad fragmentada por laderas ante
el predominio visual desde las quebradas
como surcos de avistamientos hacia el territorio en una vasta medida permitiendo
el reconocimiento de lo que se mira desde
donde se anda; el ámbito.
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Y es que a pesar de estar orientado hacia
el oeste, el cuerpo con la mirada se tuercen
hacia el este, permitiendo reconocer cimas
y montañas muy lejanas, tales como la Silla
EFM(PCFSOBEPSZFM"DPODBHVB"TÓ FOFM
avistamiento de lo próximo tanto como de
lo lejano el visitante hace propia la escala
territorial.
A continuación se muestran los croquis hechos durante las jornadas de observación.
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la imagen superior es del proceso maquetación digital
que se hacía, en capas, sobre el archivo de Illustrator.
Para ubicar los avistamientos era necesario trazar las
calles perpendiculares a Avenida Alemania .
De esta forma se esboza la proyección del proyecto en
relación al trazado de las calles en consecuencia al relieve
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conclusión y proyección
&MQSPZFDUPmOBMJ[BIBCJFOEPEJTF×BEPVOB
WJTVBMJ[BDJØOEFMSFMJFWFEF7BMQBSBÓTPFOMB
condición luminosa del papel, con el invento de un lenguaje expositivo de pliegues soCSFVOBTVQFSmDJF4JOTPCSBTEFNBUFSJBMMB
MBPSPHSBGÓBEFMBDJVEBEGVFUFTFMBEBTPCSF
una única hoja de papel.
De la manera en que se diseñó una teselación para el relieve, se anhela diseñar el tra[BEP EF DBMMFT RVF DPSSFTQPOEBO UBNCJÏO
BFTFMFOHVBKFQBSBBTÓDPODMVJSFMQSPZFDUP PUPSHBOEP VOB DBSUPHSBGÓB RVF NVFTUSF
DØNP FM BDDJEFOUF HFPHSÈmDP FT FM NBOEBOUFFOFMEJTF×PWJBMEF7BMQBSBÓTP
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colofón

-BNFNPSJBEFUÓUVMPTFUFSNJOØEFJNQSJNJS
en Concón el año 2015.
Se utilizan para la edición tres familias de
MBUJQPHSBGÓB)FMWÏUJDB
Tres tipos de hojas diferentes; stonepaper
EFHSBNPT QBSBNPTUSBSMBTUJQPMPHÓBT
de cerro, papel diamante para la bitácora
del pliegue e hilado 9 para el resto de la
edición
La portada se hizo sobre un cartón gris
forrado en papel recubierto de 140 gramos
La edición está diseñada por la Autora
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