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 ¿Por qué un diseñador debe enfrentar un proyecto de dis-

-

central de la obra de un diseñador, nos referimos a aquel aspecto 
-

aquello que hace distinguible la obra realizada de cualquier otra 
existente. Hablamos aquí de la búsqueda permanente de ese ser 
original que deseamos contenga todo proyecto que emprendemos.

-
-

la obra aquello que dice de su ser diseño, o mejor aún, de aquello 
que en esta escuela entendemos como obra de diseño.
 Pero lo gratuito, no puede tener existencia si no somos 
capaces de dar lugar a que ello exista, que se plasme, que alcance 

-
-

ere entonces cuestionarse paralelamente por los “recursos de que 

y en este sentido entonces, el proyecto ha de considerar también 

 Por ello, para que lo gratuito exista, es necesario saber, 
entender y  utilizar los recursos de que disponemos o de aquellos 
que no tenemos y que necesitamos para realizar nuestra obra. Es 
decir, solo existe gratuidad posible de la obra si somos capaces 
de gobernar aquellas dimensiones que permiten que el proyecto 
pensado adquiera realidad, ello implica que el proyecto es también 

-
tenerse en el tiempo.Todas esas dimensiones, requieren de un pre-
ciso cálculo, de un gobierno de las cifras, de un conocimiento de la 
economía del proyecto, del dominio de la empresa y sus recursos 
necesarios. Es decir, lo gratuito existe, en cuanto seamos capaces 
de generar los recursos para que ese inmaterial, ese innecesario de 
la obra comparezca.

 La experiencia que aquí se emprende consiste precisa-

No se trata entonces solo de la obra, sino y especialmente de hac-
er posible la existencia de ella y para ello, se debe plantear un 

permita sostener la empresa de diseño que tal proyecto implica. 
-

esas ideas alcancen realidad y por sobre todo, se comprenda y 
aprenda la importancia de autogenerar sus propios encargos y que 

adelante su proyecto, sino y especialmente comprender el con-
-

cursos, no son dados, ellos deben ser autogenerados y su proyecto 

-

ello, nos detenemos en lo que cada alumno posee, su primer capi-
tal,  una materia de estudio, nacida esta de su interés personal, 

la empresa a proponer. Si se ama una materia de estudio, ella se 
sostendrá en el tiempo y por tanto, será más fácil iniciar cualquier 
emprendimiento, pues, se tendrá algo que se quiere realizar y ese 
algo constituye aquí un conocimiento cierto, primer capital de la 
empresa que se inicia. Digamos que eso es lo fundamental en toda 
empresa, el conocimiento de una materia, eso es lo que un alumno 

-

en un amor que se sostiene.

-
-

que la labor política de las estructuras de gobierno se desdibujan, 
-

cesos democráticos formales. 
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Lo gratuito, que decimos es esencia del diseño que practicamos, 
será siempre fruto de un gran esfuerzo, de un trabajo. 

-
zarse por qué esa gratuidad comparezca, pues persiste este diseña-
dor en querer regalar ese algo innecesario que toda obra de diseño 
quiere hacer aparecer. Pero ello, es siempre esfuerzo y trabajo, 
digamos horas de insistencia y búsqueda, horas para que esa ecu-

posible.
 Toda gratuidad , todo contenido de regalo que la obra 

el sentido de gratuidad del que hablamos es aquel que permite 
que una obra sea tal , en cuanto la necesidad contenida en cada 
proyecto de diseño es superada por esa gratuidad de lo innecesario 
y por ello obra de diseño. Es esa gratuidad la que debemos apren-

de desprendimiento  que toda obra nos obliga, acto de trabajo, de 

En este caso, la materia de estudio , el interés personal, se han de 
-

portancia de esa materia, es decir, encontrar el momento oportuno 
para que esta materia adquiera interés en otro, aquel otro capaz 

la temática de interés. En este proyecto, no se trata del objeto que 
-

un mismo problema. 
 Digamos entonces que si antes generábamos un proyecto 
que suponía un interés por su existencia, hoy debemos considerar 

deberá considerar ese interés, y es más, ella, en cuanto forma, de-
berá incorporar el sentido de empresa que contiene, pensar, idear, 

-
cumbencia de la propuesta. 
 Como señalaba al comienzo de este discurso, lo gratuito, 
que es un regalo, un presente, lo es en cuanto precisamente de-
sprendimiento, otorgamiento, de uno a un otro, ello lo es en un 

-

el límite de ese ser regalo, es necesario trabajar en todo lo que un 
proyecto requiere, pues regalar en el contexto actual del sistema 

-

contenido en toda obra de diseño, ¿Como cuidamos que ello siga 

 Para que exista esa gratuidad entonces, ella no puede ser 
concebida como un algo que existe solo por ser deseada. 
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Título I / Etapa uno

Título I
1. La Búsqueda 

 1.2 Prototipo

  1.2.2 Proceso
  1.2.3 Planimetría

15
17
19
23

29
30
31
32

2. Miradas acerca de la divinidad

  2.2.1 Modelos 3D
  2.2.2 Carta Gantt

3. Plaza de las Carreras
 3.1 Los 11 Árboles

4. 
 

35
39
40
41 

45

49



En este primer contenido se intenta buscar la temática con la que se quiere abordar el título y por ende el 
posterior proyecto.

unoContenido 
La Búsqueda



   1.1 

Del menos al más...

-

-
-

guimos como elementos conformadores del acto a cuatro principales 

posterior.
 Los cuatro elementos que conforman el acto son el cuerpo 

como la energía que hará salir al cuerpo de su estado de inercia, el 
-

la energía se libera.

podremos comprender el desarrollo de cada cual y aislarlo como forma 
para estudiarlo.

hace necesariamente analizar situaciones grupales en las que la masa 

 Como premisa para adentrarse en el estudio del proyecto, se 

más. 

recorrido y pliegue de las formas, distingue momentos de reposo que 

transporte, manera de alimentarse o de descanso. 

horizonte distinto del suelo que recorre y con un ritmo propio.

1.1.1
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A Croquis

La extensión del cuerpo aumentando el volumen. (Re-
colección de croquis de carpetas de titulo de alumnos 
anteriores)

Tiempo1

El cuerpo / Cuerpo o masa que se desplazara.

La fuerza / Energía que hara salir al cuerpo de su estado                                
                          de inercia.

El medio / Espacio físico en que el cuerpo se desenvolvera.

El gatillante / Punto en que la energia se libera.

b

c

d

Tiempo2

a

b

c

dd

a a aa

b b b b

c

d

EN

DEL MENOS AL

MAS
La concepción de un cuerpo denso como forma primera que pasa a ser una figura de 
mayor volumen y disipada en su estructura es el punto de partida para el estudio y 
observación de esta semana. Comprendemos a esta situación del  “menos al más” como 
un escenario en que varios elementos se encuentran  para poder conformarse como un 
acto de tiempos desiguales y factores definidos. Distinguimos como elementos confor-
madores del acto a 4 principales a los cuales nombramos, definimos y buscamos en cada 
observación posterior.

Flujo Vehicular

Flujo Peatonal

Lo Vegetal

Lo Animal
Estados de la

     M
ateria

Estos se aglomeran en 
la esquina de la calle 
esperando para poder 
cruzar. Cuando esto 

ocurre se dispersan en 
forma lineal 

extendiéndose hasta 
llegar a la otra esquina.

Crecimiento 
Lineal

y
Disperso

Crecimiento 
Lineal

La dispersión lineal 
que se produce en la 
locomoción colectiva 
va dada por un medio 
y dirección definidos 
por normas. Asi como 

tiempos que 
construyen la forma. 
Velocidades distintas 
de cada elemento.

Crecimiento 
Disperso

Crecimiento 
Disperso

Crecimiento 
Lineal

y
Disperso

Comportamiento lineal 
en conjunto y por 
goteo (o turno de 

salida). Vuelo ordenado 
y disperso de 

pendiendo el objetivo.

Los gases: Aquí existe 
una disipación de las 

partículas que 
conforman la materia, al 

no tener una forma 
definida, la materia 

adopta la forma de los 
recipientes que la 

contengan. Disipación a 
gran velocidad.

Transformación de la 
forma icónica del árbol 

a una proyección 
formal de su copa. 

Alborotada y contenida 
en una figura segunda 

que multiplica su forma 
gracias al desorden del 

follaje.

La Búsqueda
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B Documento PDF

PDF correspondiente a una infografía, en la cual se 

Este PDF por otro lado introduce acerca de los temas 
que se tocan a continuación, los cuales se trataran con 
más detalle.



1.1.2

 
personas dentro de la ciudad, por esto nos situamos donde transcurre el mayor 

en la esquina de la calle esperando para poder cruzar. Cuando esto ocurre se 
dispersan en forma lineal extendiéndose hasta llegar a la otra esquina donde 

destinos. Ocurre lo mismo con los autos y las micros, claro que con diferentes 

lineal.
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4

3

2

1

Imagen 1, 2, 3, 4 y 5, Fotografías 
que recopilan distintos momentos 
de espera.  

5

La Búsqueda
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A Croquis

Los momentos de espera donde los peatones y los 

La extensión en forma lineal de los peatones.



1.1.3

-

al análisis del acto dentro de la naturaleza, por esto se 

enseguida se percibe que dentro de la ola se encontraría 
el acto, ya que al apreciarlas estas presentan una disper-

esta secuencia, se distingue otro acto que sería el mo-

muchas direcciones hacia un esparcimiento mayor, tam-
bién en distintas direcciones, pero en forma plana.
 

-
-
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4

3

2

1

Imagen 1, 2, 3, 4 y 5, Fotografías 
que recopilan distintos momentos 
de espera.  

 -

en la orilla o los albatros descansando en las rocas esto 
-

-
cansando ya sea en las rocas o en la orilla basta que una 

-

en picada al mar en secuencia, como si respondieran a 
algún orden estudiado.

micros en la ciudad, ya que cuando se concentran en un 
-
-

  Luego del análisis del acto del menos al 

el plan donde nos encontramos con plazas, las cuales nos 
-

-
cipita.

-

no percibimos como natural en ellos. Dependiendo del en-
torno en que se encuentre, una forma inclinada que nos 
dice de lo que su entorno es para él o desorden de su fol-
laje multiplicando su forma.

A Croquis

1. Observación del primer momento. Del plano a la 
elevación.
2. Observación del segundo momento. Traspaso de 
la dispersión desordenada a la plana y ordenada.

1

La Búsqueda
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2

B Croquis

Observación del comportamiento de las aves someti-
das al viento.



parte del trazo que este forma como su camino.

puede hacer caer en la cuenta de los distintos entornos en los que puede estar situada.

-

ocurre cuando cae una gota a un recipiente 
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3

2

1

Imagen 1, 2 y 3, Fotografías que 
recopilan distintos momentos de 
árboles sometidos al viento.  

A Croquis

Observación del comportamiento de las aves 
sometidas al viento.

La Búsqueda
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B Croquis

Observación del comportamiento de los árboles 
sometidos al viento.



1.1.4

 -

tema.
 Se comienza con las olas las cuales son ondas mecánicas 

-

-

  Cuanto mayor es la altura de las olas, mayor es 

-
cidad, su persistencia en el tiempo y, por último, la estabilidad de 

-
bre aguas profundas disipan su energía muy lentamente, de forma 

-

-

costa.
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3

2

1

Imagen 2, Olas capilares.

Imagen 3, Comportamiento de la 
ola sometida al viento.  

 -
senta la siguiente interrogante ¿existirá este acto “del 

-
pio, adoptando el de los recipientes que las contienen. 
Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas 

cierto comportamiento térmico de partículas de la ma-

 Otro punto para tener en cuenta sobre los gases 
-

an elásticamente entre sí y contra las paredes del re-
cipiente que contiene al gas, contra las que ejercen una 

Continuando con la pregunta sobre los gases se piensa en 

las cuales son un hidrometeoro que consiste en una masa 

 Las nubes son de color blanco, ya que gracias 
a sus partículas de agua dispersan la luz del sol, la cual 

-

onda electromagnética plana por partículas esféricas.

1
La Búsqueda
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-

menores que la longitud de onda de los fotones 
dispersados.

-
ibe las radiaciones electromagnéticas de una 

que llega al ojo de fuentes directas como el Sol 
-

cillos y los conos del ojo. Los bastoncillos dis-
tinguen la luz, mientras que los conos responden 
a distintas longitudes de onda en la luz que re-
ciben y así diferencian los colores. La luz blanca, 
como la del Sol, es poli cromática, ya que con-
tiene todos los colores con una intensidad casi 

terrestre, algunos de los rayos son redirigidos o 
dispersados por las moléculas suspendidas en el 

cielo y los atardeceres rojos. Las gotitas de agua 
y los cristales de hielo dispersan los colores, lo 
que de día da a las nubes su color blanco carac-
terístico.

-
otas y albatros nos abre la pregunta del compor-

describen como el comportamiento coordinado 
de grandes grupos de animales similares y las 
propiedades emergentes de estos grupos. Entre 

-
-

en el grupo, el proceso de toma de decisiones 

grupo. 

A Fotografías

1. Tipos de nueves existentes.
2. -
sentada en un prisma.
3. Recreación de la estructura de un hormiguero.
4. Comportamiento de las aves en grupo.
5. 
como inteligencia de enjambre.

El estudio de los principios asociados al comportamiento 
-

miento de problemas de ingeniería humana mediante la 

no tripulados.
-

cibe el nombre de  inteligencia de enjambre es una rama 
-
-

ganizados.

 Los sistemas de inteligencia de enjambre están 
constituidos típicamente de agentes simples que interac-
túan entre ellos y con su ambiente. Los agentes siguen 
reglas simples y, aunque no existe una estructura de con-
trol que dictamine el comportamiento de cada uno de el-
los, las interacciones locales entre los agentes conducen 
a la emergencia de un comportamiento global complejo. 
Ejemplos en la naturaleza incluyen colonias de hormi-

rebaños, crecimiento bacteriano y comportamiento de 
cardúmenes.

2

43

5



por el hombre, imitadas del comportamiento animal y 

 Por ejemplo existe un algoritmo llamado “algorit-
-

El algoritmo de la colonia de la hormiga puede funcionar 
continuamente y adaptarse a los cambios en tiempo real. 

enrutamiento de redes y sistemas urbanos del transporte.
 Los usos del algoritmo se utilizan para máquinas 
de aprendizaje y para problemas con una gran cantidad de 
datos. Por ejemplo, se ha estudiado crear un modelo del 
mantenimiento del cementerio donde las hormigas arraci-

-
quinas de aprendizaje, encargadas de agrupar los grupos 
de objetos que son similares. De hecho se han demostrado 

-
ionamiento y una exactitud mejores que otros métodos.

 -
bre los arboles en donde nos encontramos con que estos 

un proceso químico llamado fotosíntesis. Para realizar la 
fotosíntesis las plantas disponen de un pigmento de color 

la luz adecuada para realizar este proceso. Además de las 

y ciertos tipos de bacterias. Estos seres capaces de pro-

 La fotosíntesis es un proceso que transforma la 
energía de la luz del sol en energía química. Consiste, 

 Resultante de este proceso, es el oxígeno, un 

estomas de las hojas.
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4

3

2

1

Imagen 1, Antílopes en manada.

Imagen 2, Bandada de pájaros.

Imagen 3 y 4, Crecimiento bacte-
riano.

Todos estos son ejemplo del lla-
mado inteligencia de enjambre.  

2

1

La Búsqueda
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-

expandirse es imprescindible que éste sea un medio elásti-
co, ya que un cuerpo totalmente rígido no permite que las 

habría sonido, ya que las ondas sonoras no se propagan en 

de la onda, siendo por tanto éstas un tipo de ondas longi-

fuera desde el punto que se lanzo el objeto y lo hace a 

en el agua son lo que denominaríamos las ondas en sonido.

 Por otro lado respondiendo a la pre-
gunta de las ondas sonoras, nos encontramos 
con que es una onda longitudinal por donde 

-

son un tipo de onda elástica.

o temperatura del medio, producen el des-
plazamiento de las moléculas que lo forman. 

moléculas producen las denominadas ondas 
sonoras, que producen en el oído humano una 

Modo de propagación:
-

cas elásticas longitudinales u ondas de compre-

A Fotografías

1. Imagen de un hormiguero. 
2. Ilustración proceso de fotosíntesis. 

B Fotografías

1. Transmisión de ondas. 
2. Transmisión de ondas en el agua. 

4

3



 -
mos a pensar en formas que se repitan de manera estruc-
tural generando un tejido. Esto nos encamino hasta llegar 
a los fractales los cuales responde a un objeto semi geo-
métrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, 
se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto 

A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguien-
tes características: 

geométricos tradicionales.

 No basta con una sola de estas características 

considera un fractal, pues a pesar de ser un objeto auto-
similar carece del resto de características exigidas.
 Existen muchas estructuras naturales que son del 

el cual es un elemento de la naturaleza que puede ser 
descrito mediante la geometría fractal. Algunos ejemplos 
son las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las 

es aproximada, pues las propiedades atribuidas a los ob-

límites en el mundo natural.
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4

3

2

1

Imagen 1, 2, 3 y 4, Ejemplos de 
fractales naturales.  

A Fotografías

Fractales Naturales.

La Búsqueda
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B Fotografías

 



1.2.1

 
-

erpo distribuye su peso en post de la 

-
ero que es el resultado de la sumato-

mas una condicionante de fuerza ini-
cial. Denotamos como particularidad 

del cuerpo en el espacio y por ende 

dos momentos de equilibrio y dos de 
-

sponden a los dos extremos de la ac-

y el momento en que se encuentran 
-

del cuerpo se deposita en una de 
sus dos extremidades para dar paso 

-
tora. 
 Construimos un cuerpo par-

cubica y con un medio dado como es 

de esta como un factor importante 
-

dera por ella. Se nos hace primordial 
-

scender y los radios de estas para la 

   1.2 
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Registro fotográfíco del proceso 
constructivo.   

A Bocetos

Ima

1.2.2 Proceso 

 El primer prototipo parte por el estudio de las estructu-
ras realizadas por Richard Buckmister Fuller, donde encontramos 

de este, se comienza con la geometría de un domo al cual se le 
-

Estos arcos se repiten, pero ahora en mayor tamaño inspirándon-

anterior. 
 El segundo prototipo es pensado desde un rombo para 

mostrándonos así los cuatro componentes que responderán a 
nuestra estructura. A este rombo se le incorporan arcos en dos 
caras contrarias de este para darle continuidad al descenso. Estos 

forma de recorrido de este objeto. 
-

ma del prototipo dos pero con distinto material y más pequeño 
para darle mayor estructura y rigidez, ya que el anterior se re-
alizo con alambre el cual no nos daba el control de caída que 
requeríamos.Finalmente se opto por un modelo que permitiera 
estructurar aun más el objeto por esto se llego a que el centro 
del prototipo debía ser un cubo.
 La diferencia de los prototipos anteriores seria la ma-
terialidad y tamaño, también se eliminaron los tensores que es-
tructuraban a los arcos, ya que estos se formaron y rigieron por 

mm. 

formar dos cuadrados de 1 x1 metro los cuales posteriormente se 
unieron con las aristas que conformarían al cubo. Luego en caras 
opuesta se hizo una sola pieza para los arcos de distintos tamaños 

a 16 pernos los cuales terminaron de estructurar el objeto. Para 

-

al giro en descenso.

La Búsqueda
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E Prototipo Final

En las fotografías se muestra la caída del objeto por 

En la ilustración se muestra la secuencia. 

B Primera Prueba 

C Segunda Prueba

D Tercera Prueba



1.2.3 Planimetría
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1.2.4

La Búsqueda
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A Prototipo Final Descendiendo

Registro secuencial del video donde se muestra la 
caída del objeto.
* El video se encuentra disponible en la wiki, o bien en 
la versión digital de esta carpeta que se encuentra en 
biblioteca de la [ead].

1

C Prototipo Final

1. Tubo de PVC naranjo.

3. Listones de pino.
4. Tope de la curva gatillante.
5. PVC gatillante.

B Prototipo Final

-
erta.

2

4

5

3



Este segundo contenido se separa de la temática anterior, ya que es un encargo aparte que nos solicitaron reali-

dosContenido 
Miradas Acerca



 -
totipo se presenta la oportunidad de diseñar una 

lugar en la casa central. El encargo consistía en 
presentar 16 croquis de la “PROCESIÓN RELIGIOSA 

-
-
-

-

sin dañar la madera que conforma las paredes y 
mobiliario del mismo, lo que fue el principal reto 
del montaje. Por esto las diferentes propuestas 

condicionante, lo cual moldeo la propuesta es-
cogida.
 Para explicar de mejor forma lo anteri-
ormente expuesto se contará por semana de tra-

2.1 

Semana 1 / 

transformar la sala 1-23 para dar cabida a la ex-

de semana santa en Madrid, España el año 1998. 

 Las propuestas se plantearon a partir 

la madera que conforma las paredes y mobiliario 

montaje. Con esta condicionante comenzaron las 
propuestas.
 Para la primera propuesta nos enfo-

cortinas caen desde un riel. 
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de montaje de la invitación col-
gante.   

A Documentos PDF

1 y 2. Prueba 3D para el enganche de la tela al riel. 

6. Dimensiones de una de las paredes de la sala 1-23.

1

2

6

3

-
porte este riel para un posible despliegue de te-
las que contendrían los dibujos. Esta propuesta 

la pared conformado por telas que se sostenían 

riel de las cortinas.
 En base a este sistema se pensaron y 

en los espacios-muebles entre ellas. La idea 

para con la luz exterior tener un juego con las 

que la luz posterior no permitía.
-

puesta y comentarla, nos planteamos el grado 
de complejidad que tendría realizar cada pieza 

ganchos para utensilios los cuales son pegados 
con powerstrip. Estos pegamentos no dejan 

Miradas Acerca de la Divinidad
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C  

Pruebas con piroxilina sobre la tela TNT. 

B Bocetos

exposición.

4

5



Semana 2 / 5 de abril al 11 de abril
 Para la segunda semana de trabajo para 

factible. Por esto se presento una tela de 2 mts. 
De ancho por 4 mts. De largo con ojetillos en su 
extremo superior, estos los colgamos en ganchos 

este gran paño beige pensando también en el 
tamaño de cada dibujo.

-
terrogante, la cual consistía en si los dibujos irían 
impresos, y si no cual era la mejor manera de 

 Cuando se presento en la siguiente re-
-

guna de las dos formas era factible, ya que la 
piroxilina al ser liquida esparce la tinta sin poder 
distinguir con exactitud lo escrito y el plotter de 

-
meza. Paralelo a esto las telas con las pruebas 

se genera, por lo tanto decidimos montar en las 
partes de los estantes de la pared más extensa.

-
diato el tamaño y montaje de las telas por esto, 
estas fueron cortadas al metro y luego a los 50 

montamos en la pared que se encuentra frente a 
la más extensa.
 La forma de montarlas fue trazando una 
pita de extremo a extremo dándole un ángulo a 
la tela generando la mitad de un rombo. Luego 

madera.
 Por otro lado se informa que los dibu-

anexa que se agregaría a estas franjas delgadas 
de tela.
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de montaje de la exposición.

3

2
1

Semana 3 / 12 de abril al 19 de abril
 Para la tercera y última semana 

muestra en los dos tamaños hablados ante-
riormente.

-
lidad del montaje, junto con esto se habla 

16 dibujos, dos por cada franja de tela de 
50 cms cada una. Aparte para transformar 
completamente la sala, se colocaran franjas 

encuentran enfrente de los dibujos expues-
tos. Estas franjas mostraran el itinerario y la 

que consistiría en un paño que caería en la 
caja escala de la Casa Central y en el cual 

metros desplegado desde el tercer piso de la 

Miradas Acerca de la Divinidad
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Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 1 Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 2
Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 3 Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 4

Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 5
Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 6 Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 7

Procesiones de Semana Santa, Madrid, España 1998. 8

A Documento PDF

1. Vista lateral de las franjas de tela tensionadas.
2. Encaje del alambre a la madera.
3. Medidas de uno de los lados de la sala más la distri-
bución de las franjas correspondientes. 

B Documentos PDF

Documentos PDF en los cuales se da cuenta de los cro-
quis expuestos.  



 -
gando franjas de tela TNT color beige de 50 cms., las cu-
ales sobresalen de la pared con un cierto ángulo dándole 
presencia. Este ángulo se logro con una estructura de 
alambre y madera en la cual se engancharon los croquis a 
exponer.   Lo anterior se hizo en las dos 

-

de las dos cajas escalas que se encuentran a la entrada de 
la casa central. 

de largo por 90 cms. de ancho terminando en un rombo, 

para dar indicios de esta misma y continuar con una misma 
línea de diseño.

2.2 

Gestos que interactúan 39 | 

A Documento PDF

Documento PDF donde se muestra la distribución de 
los croquis en las franjas de TNT.  

B Documentos PDF

Distribución de las franjas de tela TNT en la sala 1-23.  

2.2.1 Modelos 3D 

Miradas Acerca de la Divinidad
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C Documentos PDF

Modelo 3D de la invitación colgante de la caja escala.

E Documentos PDF

Vistas 3D montaje pared de libros, más encaje de la 
tensión.

D Documento PDF



2.2.2 Carta Gantt

FAENAS     Horas
dia 29 dia 30 dia 31 dia 01 dia 02 dia 03 dia 04 dia 05 dia 06 dia 07 dia 08 dia 09 dia 10 dia 11 dia 12 dia 13 dia 14 dia 15 dia 16 dia 17 dia 18 dia 19

Correccion exposicion 1.5 1,5 1,5 5 1,5 1,5 1,5 12,5
Compra piroxilina 1 1
Compra plotter de corte 2 2
Compra Tela TNT, color negro 1 1
Compra Tela TNT, color beige 1 2 2 5
Compra pino junquillo 1,5 2 2 5,5
Compra alambre de 10 0,5 2,5 3
Compra tarugo de 8mm. 0,5 0,5 1
Compra gancho para utensilios 0,5 1 1,5
Compra caja powerstrip 1 2 3
Compra brocha economica 0,5 1 1,5
Compra extracto nogal 1 1
Compra wipe 1 1
Compra tensores ojo ojo 1 1
Compra doble faz 0,5 0,5
Compra perfil cuadrado de fierro 1,5 1,5
Faena  corte de tela 1 1 2
Faena  corte junquillos 1 1 2
Faena teñido de junquillos 1 2 3
Faena barnizado junquillos 1,5 1,5
Faena corte de alambre 0,5 0,5
Faena tensado de alambre 1 1 2
Faena dobles de los alambres 1 1
Faena corte tarugos 0,5 0,5 1
Faena encuadre extremo de telas 1 1 2
Faena bolsillos telas 1 1
Faena corte de dibujos 1 1
Faena bolsillo de dibujo 1,5 1,5
Faena de limpieza de fierros y alambres 0,5 0,5
Faena marcar alturas en la tela 1 1 2
Faena de perforacion 2 2
Faena de embalaje paño caja escala 0,5 0,5
Faena de embalaje exposicion sala 1-23 1 1
Montaje caja escala casa central 3 3
Montaje sala 1-23 casa central 4 4 8

          Semana 1 (28 de marzo hasta el 04 de abril)           Semana 2 (05 de abril hasta el 11 de abril)                     Semana 3 (12 de abril hasta el 19 de abril)
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Carta Gantt 1

FAENAS               Cantidad de horas        Valor por hora supervision ($)    Valor por hora mano de obra ($)                         Valor total ($)

Correccion exposicion 12,5 4500 3000 37500
Compra piroxilina 1 3000 2000 2000
Compra plotter de corte 2 3000 2000 4000
Compra Tela TNT, color negro 1 3000 2000 2000
Compra Tela TNT, color beige 5 3000 2000 10000
Compra pino junquillo 5,5 3000 2000 11000
Compra alambre de 10 3 3000 2000 6000
Compra tarugo de 8mm. 1 3000 2000 2000
Compra gancho para utensilios 1,5 3000 2000 3000
Compra caja powerstrip 3 3000 2000 6000
Compra brocha economica 1,5 3000 2000 3000
Compra extracto nogal 1 3000 2000 2000
Compra wipe 1 3000 2000 2000
Compra tensores ojo ojo 1 3000 2000 2000
Compra doble faz 0,5 3000 2000 1000
Compra perfil cuadrado de fierro 1,5 3000 2000 3000
Faena  corte de tela 2 5225 3500 7000
Faena  corte junquillos 2 3000 2000 4000
Faena teñido de junquillos 3 6000 4000 12000
Faena barnizado junquillos 1,5 6000 4000 6000
Faena corte de alambre 0,5 1500 1000 500
Faena tensado de alambre 2 4500 3000 6000
Faena dobles de los alambres 1 7500 5000 5000
Faena corte tarugos 1 750 500 500
Faena encuadre extremo de telas 2 2250 1500 3000
Faena bolsillos telas 1 4500 3000 3000
Faena corte de dibujos 1 3000 2000 2000
Faena bolsillo de dibujo 1,5 3000 2000 3000
Faena de limpieza de fierros y alambres 0,5 2250 1500 750
Faena marcar alturas en la tela 2 2250 1500 3000
Faena de perforacion 2 3000 2000 4000
Faena de embalaje paño caja escala 0,5 4500 3000 1500
Faena de embalaje exposicion sala 1-23 1 4500 3000 3000
Montaje caja escala casa central 3 15000 10000 30000
Montaje sala 1-23 casa central 8 18000 12000 96000

Miradas Acerca de la Divinidad
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Carta Gantt 2



-

de las carreras.

tresContenido 
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3.1 

-
-

diseño, la oportunidad de fundar. 
 El encargo consistía en fundar una plaza en la 

reunir a los estudiantes de todas las carreras por medio de 
él fundar, creando así, un sentido de pertenencia de los 

distinguiesen el sentido de lo propio, más bien situaciones 
donde lo público se siente como propio. Es por esto que 

público y lo que está dentro de lo público, buscando el en-
cuentro del sentido de lo propio para lograr confeccionar 
un discurso coherente para el habitar de la plaza. 
 Diferentes actos públicos recorriendo lo abierto, 

de lo público y de lo propio, se hacen presente en una 
-

del discurso público que se hace presente.

-
-

a 

e
os 

es 
e 

n-
ar

o,

a 
-
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3

2

1

Fotografías de las distintan mani-

2011.
Del conjunto de personas al en-
frentamiento en las calles.

A Croquis

-
ticularidades que se anteponen a los ojos, las cuales ex-
ponen diferentes traspasos, trazos, temporalidades, par-
ticularidades, ritmos, matices y formas, expresados en la 

-

en uno simétrico y otro asimétrico, los cuales se conjugan 

donde el cuerpo simétrico se encuentra como un momento 

traspaso.
 Finalmente, la experiencia del primer título se 
abarca como diferentes elementos que conforman y son 

-
-

Plaza de las Carreras
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B Croquis

Observación de la marcha en su conjunto.



En este cuarto y último capítulo de la recopilación del título I, se pretende mostrar la forma que tuvo la entrega 

IEntrega Final
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   4.1 

el globo de la escuela de Arquitec- A Materialidad Entrega Final

1. Tela TNT color beige .

3. Papel camisa color ahuesado de 50 cm. 

1
1

2

3

4

5

6

7

2

3
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Entrega Final / Título  I

C Fotografía Explicativa

1. Sistema de enganche con apretadores negros a 
alambre tensado de la franja de TNT de 50 cm.

-
sión y angulo adecuado a la tela.  
3. Dimensión plana en cual se expone el título del 

4. Papel camisa tensado hacia adelante para la mejor 
lectura de las laminas. 
5. Alambre tensado enganchado al suelo para darle la 
correcta tensión al papel. 

1

2

3

4

5

C Registro
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producto innovador y de emprendimiento que tenga cabida en el mercado actual y futuro, apelando a la reuti-
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   1.1 

 
un tema de contingencia y de interés nacional en la actualidad Chilena, siendo este la 

mas importantes de los últimos años, una de las mayores desde el retorno a la democ-
-
-

nes educacionales, abarcando casi la totalidad del estudiantado chileno,  alcanzando 
más del 80 % de apoyo de la ciudadanía. 

-
ma educacional. Hay que generar un cambio constitucional, cortar la  brecha existente 
entre colegios particulares y municipales, mejorar la infraestructura de los estableci-
mientos, entre otras demandas de no menos importancia. 

-

transados internamente como de sus exportaciones.

el cual ha creado la urgente necesidad de que el trabajo del hombre sea mucho más 

1.1.1 Planteamiento
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3

2

1

Imagen 1, 2, 3 y 4, Fotografías que 
hacen alusión a la calidad de la 
educación chilena.

4

-

en la en ella. 

presente afectando directamente al los resultados y por ende a la calidad de nuestro 
-

cial de cada ser humano. 
-
-

corporándola  como un ámbito a considerar en los planes de mejoramiento y en la 

el alumnado y con los profesores.
-

-

legalidades subterráneas y distintas, difícilmente traducidas en el registro educacio-

de tres tiempos: 

emerge cierto conocimiento acerca del otro que intenta responder a la interrogante 
acerca de quién soy yo y quién es el otro.

el reconocimiento de este testigo social.
-

cambio, es decir, qué hace que algunos de ellos dejen de ser agresores en el seno 

-
lencia escolar.

-
-

dura, se instala una brecha cultural abismal entre el Chile de formas tradicionales 

-

-

y aceptados.

 
-
-
-

-
dar una identidad respetada y aceptada por sus pares. Los que pelean no siempre 

dinámico, emergente y cultural.
-

-

-

1.1.1.1 Planteamiento del Problema

La Creación de un Producto
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modo de mejoramiento en la calidad de 
-

de casos de este tipo. 
 Se apunta al desarrollo del ser hu-

-
ciones, gustos, sensaciones, etc., para así 

1.1.1.2
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3
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1

Imagen 1, 2, 3 y 4, Fotografías de 
diferentes talleres de Arte Tera-
pia. 

*Recopilación de imagenes cor-
respondiente a 22 láminas de es-

de título II.

1.1.2 Metodología

1.1.2.1 Pasos a Seguir

 Como punto de partida para la 

por buscar métodos que contribuyesen 

-

-
cia. 
Se debe apuntar al desarrollo huma-
no permitiendo el escape del pensa-

traumáticas, satisfacer necesidades, 
explorarse y descubrirse, descubriendo 
el goce de crear, relacionarse con los 
demás, enanchar los horizontes de si 
mismo entre otras cosas.
 Por lo tanto en la busca de al-
gún método adecuado para este tipo de 
desarrollo se llego al arte como terapia, 
pero como no existía un conocimiento 

profundidad su historia, sus fundamen-
tos, sus procesos, las distintas orien-
taciones, la manera de practicarla, los 
roles dentro de la terapia, ámbitos de 

como en el mundo. Para complementar 
-

gramaron reuniones con distintos pro-
fesionales del arte terapia. 

-

-

escolar, la idea es realizarla a niños y 
adolescentes de distintos estableci-
mientos. 
 Por esto se debe ahondar en 

-

chilena donde se expone sobre la histo-
ria y las reformas educacionales hasta 

-
-

 
 Posterior a esto surge la opor-
tunidad de realizar un taller de arte en 
el Centro Educacional de Huechuraba, 
Santiago, para el programa de rein-

posteriormente se tomara como caso 
-

lemáticas existentes en el sistema de 
-

escuela se toma como caso de estudio 
este Liceo y la comuna de Huechuraba 
nombrando los establecimientos que 
participan actualmente en la Ley SEP.

5

La Creación de un Producto

Título II58 | 

1.1.2.2 Línea de Trabajo

ARTE COMO
 TERAPIA

Historia
Fundamentos

Procesos
Orientaciones

Formas 
de Practicarla

Roles dentro 
de la Terapia

Ámbitos de 
Aplicación

Desarrollo en 
Chile 

y el mundo

Reuniones 
con 

Arte Terapeutas

EDUCACIÓN

      Objeto Educación  
Chilena Ley SEP

Fundamentos y 
Objetivos de la 

Ley SEP

Experimento 
Taller de 

Huechuraba

Caso de Estudio 
Comuna de 
Huechuraba

A Esquema

Esquemas donde se muestra la línea  de investigación 



1.1.3

1.1.3.1 El arte como Terapia

 Fundamento del Arte Terapia
 
como diferentes opiniones sobre cual deberían ser sus bases. Las más 

término.  Postula que en el arte lo estético tiene una importancia 

-
-

para explorar y elaborar el mundo interno de los pacientes en el proceso 
-

habilidades sociales, controlar el comportamiento, reducir el stress, au-
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Imágenes recopiladas de las lámi-

nas de estudio anteriores. 

A Imagen

Arte Terapia con arcilla.

en cierto grado, un aspecto de esa persona. Nadie más puede crear el 
mismo resultado sobre un papel o una tela… La terapia artística ofrece un 

en la que puede ser el mismo… el arte brinda un medio que supone, al 

 El arte como terapia se diferencia de otras disciplinas que uti-

porque utiliza los materiales, las técnicas, el proceso artístico y la obra 

-

La Creación de un Producto
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B Imágenes

-
teriales según el nivel de los pacientes.



 Ámbitos de la Salud

-
encia de enfermedad sino como un estado de bi-

tanto, un equilibrio entre estas facetas del ser hu-

el mundo interior y exterior de la persona.
 El arte terapia ofrece en el ámbito de la 

-
ral, transformando la actitud mental de la per-
sona hacia si misma y hacia los demás.

-
-

tral, el equilibrio hormonal, los neurotransmisores 

actitud y el estado emocional ante la enfermedad 
y el dolor, enseñando a canalizar los sentimientos, 

esperanza.

la manera de estar en el mundo, mejorando la 

-

 Algunos temas que se tratan son: salud 
física, salud mental, trastornos alimentarios, 

físicas, demencia senil y alzheimer.

 Ámbitos Educacional
-

péutico ha sido más que reconocido por numerosos 
educadores. Durante el I° Congreso Mundial de Arte 

se expreso la importancia de integrar la terapia 

 El alumnado actual presenta distintos rit-
mos de aprendizaje, destrezas, altitudes, grados 

-

 En los países donde el arte terapia está 
-
-

formales: hospitales, clínicas para niños, centros 

presente en la escuela junto a los educadores y el 

educadores.
 Algunos de los temas que se tratan son: 

-
lemas de aprendizaje.

 Ámbitos Social
  La sociedad actual exige un estatus de re-
ciclaje continuo, acorde con las necesidades gene-
rales por los cambios sufridos en las últimas déca-

-
-

 Algunos de los temas que se tratan son: 

-

Ámbitos de Aplicación
 El arte terapia es aplicada en tres ámbitos 
diferentes, los cuales reciben el nombre de ámbito 

-
cacional.

casos de estudio tanto en Chile como en otros 
países correspondientes a cada ámbito. 
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Tabla 1, caso de estudio  ámbito de la salud. 

Caso de estudio Tratamiento de la Anorexia Nerviosa

Profesional a cargo María Isabel Gaete Celis, Psicóloga Clínica,  U. De Chile

Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
Servicio de Psiquiatría
Hospital Naval Almte. Nef

Año 2009

Participación Adolescente de sexo femenino 

Problemática 

� �
�

~ Límites corporales/yoicos difusos con dificultad para contener tanto la comida 
como la angustia.                                                                                                       
~ Dificultad para asumir roles adultos. Sensación de pesadez.

Objetivos

~ Brindamos al paciente la oportunidad de reparar sus vínculos primarios a través 
� � � � � � �

cuerpo eficaz, capaz de apropiarse y transformar la materia desde lo informe.  ~ 
Acceder al conflicto inconsciente a través de la expresión plástica y ayudar al 
paciente a simbolizarlo.                                                                                              
~ Ayudar al paciente a integrar el registro de la forma, con el contenido y el 
significado atribuidos a su corporalidad en una relación fluida y armónica.

Setting y Encuadre Las sesiones de este caso se realizaron en la unidad de transtornos de la 
conducta alimentaria del Hospital Naval Almte. Nef.

Materiales y Técnicas Como técnicas para los talleres se utilizo el modelado, pintura y dibujo.
Materiales como Tempera principalmente, Block, Cerámica en frio, Collage.

Sesiones Las sesiones se se realizaron los días Viernes a las 16.00 hrs., teniendo cada 
sesión una duración de 1 hora y 15 minutos. .

Lugar

La Creación de un Producto

Título II62| 

A Tabla

Primer caso de estudio / Ámbito de la salud / Trata-
miento de la anorexia nerviosa.



Caso de estudio Arte terapia para un grupo de personas en proceso de reinserción

Profesional a cargo Elvira Gutiérrez Rodríguez, Doctora en Bellas Artes (Tesis 1999 "Arteterapia con 
orientación Gestáltica"), Universidad Complutense Madrid

Asociación RAIS (Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral) de Madrid

Año 2000

Participación Grupo semi-cerrado, en su mayoria de sexo masculino entre 30 y 55 años

Problemática 

Adultos en situación de calle y todo lo que conlleva un persona  tan 
dolorosamente herida como lo son las  sin hogar, el sustento imprescindible,  para 
que sea posible un cambio profundo de actitud, en cuanto a devolverles la 
confianza en sí mismos y en la sociedad.

Objetivos

El objetivo que se perseguía estaba menos centrado en la introspección personal 
y más en lo relacional; Y si bien se produjeron auto-descubrimientos espontáneos 
al verse en ocasiones reflejados en sus propias creaciones plásticas, el mayor 
logro fue el clima grupal de confianza, expresividad, y los lazos afectivos que se 
generaron.  

Setting y Encuadre

� � �
objetivo ayudar a la reinserción social y laboral de las personas sin hogar. 
ambiente armonioso y acojedor apto para recibir a personas dañadas 
emocionalmente.

Materiales y Técnicas 

Como técnicas para los talleres se utilizo el modelado en arcilla y  pintura 
expresiva. Más que nada trabajos que los involucraran a todos logrando la 
interacción entre ellos. 
Materiales como la tempera, la arcilla, papeles y lápices fueron utilizados por el 
grupo.

Sesiones
Las sesiones se realizaban 2 veces a la semana alrrededor de 1 hora 30 minutos 
durante aproximadamente 1 año  

Lugar
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B Tabla

Segundo caso de estudio / Ámbito de la laboral / 
Tratar correctamente el proceso de reinserción lab-
oral. 

Tabla 2, caso de estudio  ámbito laboral. 

Caso de estudio Extrema inseguridad

Profesional a cargo Ana Bonilla Rius

Comunidad de Madrid

Año 2005

Participación Pre-adolescente de sexo femenino (caso particular de un curso)

Problemática 
~ Temblorosa y temerosa la enfrentarse con los demas.                                           
~ Miedo y dificultad de expresar lo que siente y piensa.                                             

Objetivos

Compartir sus experiencias y comentarlas con el grupo para después decorar el 
taller con sus creaciones; que puedan valorar tanto su trabajo como el trabajo de 
los demás, siendo esencial tener la  oportunidad de mirarse y ser mirados para 
darse cuenta que ese espacio les pertenecía.

Setting y Encuadre
El lugar no es de lo mas apropiado, ya que es un aula de clases tradicional donde 
no se puede adaptar de manera optima la estructura de la sala para realizar las 
terapias.

Materiales y Técnicas Lápices y tizas de colores, acuarelas, pinceles y varias
hojas en blanco.

Sesiones 1 sesion a la semana de 1 hora 30 minutos cada una.

Lugar

La Creación de un Producto
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C Tabla

Tercer caso de estudio / Ámbito de social / Tratamien-
to para joven con extrema inseguridad.

Tabla 3, caso de estudio  ámbito social. 



Fases
 1.Fase Inicial
 Durante esta fase se conoce 

-
-

querimientos del grupo que lo integra. 

terapia.
Aquí se produce el primer contacto y fa-

-
culo terapéutico entre él  y el Arte Tera-
peuta.

2.Fase Intermedia
-

-
-

-
ciones con su medio.
En el trabajo grupal, en esta fase, hay una 

con los otros integrantes.

3.Fase Final
-

arte terapia. Por otra parte, en esta etapa 

-
peuta.

Control Alto (Grado de Dificultad 
Baja) 

Control Medio (Grado de 
Diflcultad Medio)

Control Bajo (Grado de 
dificultad Alto)

Gráfico

~ Lápiz de grafito (dureza media)      
~ Lápices de colores                         
~ Lápiz pasta                                     
~Plumón

~Cera blanda                               
~ Pastel graso

~Carboncillo                     
~ Tinta china                    
~ Pastel seco                   
~ Tiza

Pictórico

~ Témpera                                         
~ Pinceles gruesos y brochas

~ Pintura de dedos                       
~ Lápices acuarelables                
~ Acrílico                                      
~ Pastel graso con trementina     
~ Sprays

~ Acuarela                       
~ Óleo                              
~ Rodillo                          
~ Espátula                       
~ EsponjaTrimensional

Tridimensional

~ Plastilina                                         
~ Arcilla o barro                                 
~ Pasta de sal

~ Cartón pluma                            
~ Greda, yeso                              
~ Mateterial de desecho               
~ Papel maché

~ Talla                              
~ Gubias                          
~ Moldes

Otros
~ Revista y papeles para collages ~ Costura y estampado ~ Video                            

~ Fotografía                     
~ Ordenadores
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Relación Triangular
 -

el arte terapeuta, el paciente y la presencia 
de la obra, establecen un contraste en rel-

donde el tratamiento transcurre entre dos 
componentes: terapeuta y paciente, los cu-

-

 La terapia artística introduce un 
-

izada por el paciente. Esta tercera presencia 

-
ceso de transferencia y contratransferencia 
entre el paciente y el arte terapeuta queda 
afectado por la existencia de algo concreto 
que puede ser utilizado, discutido y actúa 
como mediador.
 Durante las sesiones arte terapéuti-
cos, la persona trata de realizar una imagen 

-

colores, ritmos, tensiones, contrastes, etc., 

en compañía de un arte terapeuta capaz de 
facilitar y sostener lo que suceda durante 
todo el proceso.
 La intensidad emocional que surge 
en el espacio terapéutico en contenida y 
mantenida, no solo por el arte terapeuta 

obra plástica. De esta manera, el papel que 
toma el paciente para lograr su bienestar es 

diferenciándose de otras terapias, donde la 
guía y el nexo solo proceden de un foco único. 

Obra Plástica

Individuo Arte terapeuta

Medios 
Artísticos

Proceso    
Creativo

La Creación de un Producto
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B Esquema

Representación de relación triangular. 

B Tabla

Esta tabla indica las distintas maneras de aplicar el 



1.1.3.2

Conceptos 
Claves

Alumnos 
Prioritarios

 de Escuelas
Responsabilidad 

del 
MNEDUC

Requisitos y 
Compromisos

Evaluaciones

Plan de 
Mejoramiento 

Educativo

Entidades 
Técnicas de 

apoyo

Responsabilidades 
de sostenedores y 

directores

Recursos 
Adicionales

Recursos a utili-
zar en los PM

La Ley SEP y 
el uso de los 

recursos

 -
-
-

dades físicas e intelectuales, habilidades, 
destrezas, técnicas de estudio y formas 

debate, jerarquía, trabajo en equipo, reg-

 En muchos países occidentales 

para todos los estudiantes. Sin embargo, 
debido a la escasez de escuelas públicas, 

y parroquiales.
-

-
-

no formal.
-

ejercida sobre una persona para formarla y 
-

sociedad y se remonta a los orígenes mis-

que transmite la cultura, permitiendo su 
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Fundamento de la Ley SEP
 -

que alcanzan las y los estudiantes.

asumen todas las responsabilidades que ella implica.

promulgada
el 2 de febrero del 2008.
Objetivos de la Ley

-
erencial, que se entrega por cada uno de las y los alumnos prioritarios, 
matriculados en los establecimientos educacionales. La Ley reconoce que 

-

sino que el entorno de aprendizaje juega un rol fundamental en el proceso 

mejorar la calidad de la enseñanza. Las y los sostenedores, según establece 

la Ley, asumen compromisos. Ellos están asociados al mejoramiento de re-
sultados de aprendizaje de las y los estudiantes y de los procesos del es-
tablecimiento que impacten en ellos. Estos compromisos se expresan en el 

La Creación de un Producto
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A Esquema

continuidad del estudio.

B Fotografías

Representación escuelas vulnerables. 



Caso de Estudio

proyecto será la comuna de Huechuraba y en particular el pro-

Educacional de Huechuraba. El nexo existe gracias a la real-

alumnos del programa.  
 La comuna de Huechuraba cuenta con seis estableci-

-

-
chos, con padres negligentes, niños que están en abandono, lo 

municipales si no que también otros tipos de establecimientos 
y a lo largo del país.
 Por esto antes de los resultados se debería apuntar 

-

problemas. 

SOSTENEDOR

DIRECTOR

JEFE DE UTP 
(Unidad Técnico Pedagógi-

ca)

DOCENTES

Asistentes de la 
Educación

Profesores de apoyo a la 
gestión Educativa 

Ministerio de Educación 
MINEDUC

Secretaria Ministerial 
SECREDUC

Departamento Provincial
DEPROV

Cordillera, Talagante, Norte, Centro, Sur 
Poniente, Oriente

Municipios

Corporación Educacional 
Municipal

Departamento de Educa-
cion Municipal
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Convivencia Escolar

en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. Esta implica el 

otro y de otros.
 La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a con-

-

padres, madres y apoderados, sostenedores.
¿Cómo abordarla?

psíquico, emocional e intelectual.

-

La Creación de un Producto
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B Fotografías

Representación de la mala convivencia en asl escuelas.

A Esquema

Esquemas donde se muestran la jerarquía tanto en el 
MINEDUC como en una escuela municipal.



Experiencia Taller de Arte
 A modo de experiencia y de estudio se realizo un taller 

-
-

años que cursan el primer y segundo ciclo.

formal pre-escolar dejándola prematuramente por efecto del en-
-

milias totalmente disfuncionales, con gran carencia de afecto y en 

como por ejemplo sometiéndose obligatoriamente al trabajo in-
fantil gracias a la total negligencia de sus padres o abusos de tipo 

-
miento debido y apropiado de una persona. Esto los hace ser per-
sonas inseguras y tremendamente autocriticas, haciéndoles difícil 

capaces puesto que nunca recibieron un estimulo apropiado ni por 
parte de un profesor ni mucho menos de sus padres.

-
dos los problemas que cargan, responsabilidades que no deberían 
tener.   

-

factores nombrados anteriormente y por factores de menor grado 

-
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arte / Programa de Reinserción.

A Fotografías

Los alumnos del nivel 2 de reinserción trabajando en 
la actividad.

La Creación de un Producto
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C Fotografías

Creación de un mural donde exponer los trabajos re-

B Fotografías



1.1.4

 Se distinguen tres maneras de llegada tanto de los feriantes como de 

 La mayoría de los feriantes utilizan medios de transportes para llegar 
y trasladar los materiales y objetos. Estos medios son camiones, autos y bici-
cletas. Otros feriantes utilizan carros, los cuales son tirados por los mismos.
 Los artículos llegan de manera modular-compacta. Ordenada de tal 

-

guardando los artículos que compren.
 Se distinguen dentro de la feria diferentes maneras de exponer los ob-

 Los métodos salen a presencia en forma de toldos, mesas plegables, 

todo el tiempo. 
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A Croquis

Observación de las formas de llegada y de establecerse 
en la feria de las pulgas en la Avenida Argentina.

-
sentarse la venta itinerante.

  

los objetos son colocados de manera ordenada sobre una mesa, a la altura cor-
-

mente los puedo tocar. Aquí en la feria es imprescindible  el tacto.
 Las maneras de presentar el despliegue en la feria de antigüedades 

diferencias. 

-
tante.

despliegue es diferente.

La Creación de un Producto
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1.1.5 Proyecto

1.1.5.1

-

 Gracias a estos métodos se pueden desarrollas capacidades 

un mundo de posibilidades. 
 Estos métodos contribuyen al desarrollo infantil-adolescente 

-

resultados serán personas integrales, con autoestima alto, rodeado de 
estímulos que lo impulsan a seguir, buenas relaciones con sus pares y 

superiores, etc.

-
ipales, que participan de la Ley SEP, como complemento de su plan de 

 Por otro lado se está pensando en lanzar un primer producto 
como plan piloto. Poner en funcionamiento el producto en tres es-

-

de un plazo determinado.

1.1.5.2 Oportunidad

 La oportunidad surge por un lado estamos en un momento 
-

1.1.5.3 Análisis del Producto

 Como primera pincelada al producto que se está pensando lo 

 Este carro tiene la particularidad de desplegarse otorgando el 

existen compartimientos donde guardar los materiales.
-

pande una tela blanca donde se podrán proyectar material necesario 

4.Existe en la parte trasera un segmento traslucido. Esto es en forma 

-

-

establecimiento o para cada alumno.
 -

para ofrecer un momento ameno y espontaneo. Por otro lado este pro-

estudiantes y la ciudadanía.  

brinda la comodidad de llegar al establecimiento y además no necesi-

Por otro lado en la actualidad no hay registro de este tipo de producto 
-

recorriendo la ciudad.
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1.1.5.4 Materialidad

-
formara de acero inoxidable, como estructura y como soporte, ya que estará 

poder ser dibujada por los alumnos. Sera acero inoxidable ya que resiste a 

 En el interior tendrá repisas de madera para guardar los materiales 
plásticos. 

-
abilidad.
 Para proteger los dibujos expuestos en el carro se utilizara una 
plancha de acrílico transparente puesta por fuera. El acrílico tiene la gracia 

-
cia requerida.

1.1.5.5 Sub-productos

 Como se describe anteriormente podría existir un registro 

-
dad. Otro que sea un registro grabado, el cual se muestra después de cada 

 No se han ideado aun otros sub-productos pero todos tendrán el 
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2

C Documento PDF

Acercamiento en detalle al riel donde irán expuestos 
los trabajos de los alumnos. 

1

3

6

7

4

5

A Documento PDF

1. Sistema de enganche del móvil al auto.
2. 
3. Estante incorporado al móvil para guardar los ma-

4. Rejilla a modo de riel donde serán expuestos los 
trabajos.
5. Acrílico protector.
6. Techo plegable.
7. Rampa desplegable.

8. Móvil desplegado.
9. Pantalla para proyecciones desplegable. 

B Documento PDF

Móvil plegado y listo para ser transportado. 

9

8



queriendo darle un nuevo enfoque a lo pensado inicialmente, remirándolo, conservando la idea de un producto 
de innovación y de emprendimiento, pero ahora desde un punto de vista más amplio como es el interior de la 
ciudad y el comportamiento en sociedad, declarando que allí está el real problema de la mala conducta y por 
ende convivencia. 

problema y contribuir para generar cambio, un proyecto con una rentabilidad social. 

dosContenido 
Enfoque



   2.1 

por esto que se debe salir a remirar la ciudad, ya que nos auto 

-
bida en un campo que se nos adecuase más a nuestros intereses 

ganancias de manera estable, por lo que el producto se debe 

-

-
sidad, se trae a memoria el estudio durante la experiencia del 
título recién pasado recordando lo público y las diferentes mani-

el tema actual que aqueja al país como lo es la mala calidad 

mejoría.

-

se presentan en todo tipo de establecimientos.
 Por lo tanto se busca, o mejor dicho se piensa en un 

municipales.
 Como primera idea para el proyecto se busco un senti-
do didáctico que se pudiese ofrecer, ya que se pretendía mostrar 
en escuelas. Es por esto que primeramente se apunto a métodos 

-

-
-

todo adecuado se encuentra una terapia poco conocida y a la 

método para el correcto desarrollo humano gracias al escape 

satisfacer necesidades, explorarse y descubrirse, experimentan-
do el goce de crear, el relacionarse con los demás, enanchar los 
horizontes de si mismo entre otras cosas.

-

-
pliar el concepto de un objeto con ruedas siendo lo que inmedi-

 Por esto remirando la ciudad muy temprano en la ma-

presenta de forma fugaz y momentánea con la particularidad de 
establecerse solo por un tiempo determinado.
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Un Nuevo Enfoque

Título II80| 

-
sponden a los carros, todos con diferentes características, que 

arrastrados por sus mismos dueños.
 La manera en que se muestran estos carros es de un 
orden más que estudiado, optimizando una importante canti-
dad de espacio para que la carga no sea tan difícil de trans-

de sí mismo. Rasgo rescatado para el proyecto, esta capaci-
dad de ser montado y desmontado con facilidad, más bien un 
despliegue de sus extremidades, donde su pliegue sea tanto 

haría para que los alumnos de distintas edades se acercasen 

A Croquis

O’Higgins.

B Croquis

Venta ambulante.
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 El tiempo muerto en una escuela, ese momento de ocio que existe, nombrado como recreo 

la terapia. De esto nace la importancia del re-unir, palabra que hace recordar el encargo anterior de 

particular.
-

 

-

comportamiento en sociedad, percibido ya no como un problema solo de las escuelas. Que ocurre en 

 -

-
-

-

perdida entre los principales establecimientos gubernamentales con la sociedad de este país. El sen-

-
nalidad que este tiene y que es lo que ocurre en su interior, que temas son los que allí se discuten, 

 El tiempo muerto en una escuela, ese momento de ocio que existe, nombrado como recreo 

la terapia. De esto nace la importancia del re-unir, palabra que hace recordar el encargo anterior de 

particular.
-

 

-

comportamiento en sociedad, percibido ya no como un problema solo de las escuelas. Que ocurre en 

 -

-
-

-

perdida entre los principales establecimientos gubernamentales con la sociedad de este país. El sen-

-
nalidad que este tiene y que es lo que ocurre en su interior, que temas son los que allí se discuten, 

Un Nuevo Enfoque
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A Croquis

El gesto en distintas situaciones.
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 Por lo tanto como primera idea clara de producto se 

e informando, o sea dando a conocer el interior del congreso. 

con ella.
 Es por esto se genera un discurso tangible, como se 
dijo anteriormente, que diga de la funcionalidad dentro del 
congreso, ya sea el senado, cámara de diputados y la biblio-
teca nacional, mostrando así su disponibilidad a mostrarse y a 

físicamente.
 Es por esto que se debe reunir lo que se conoce pro-

cliente. En este caso el congreso.
 Por esto que desde un sentido más sensible, el de 

-
necta inmediatamente con lo que se quiere lograr en esta rel-

 Pensando en el aspecto sensual y sensible del proyec-

con ciertos distingos, distingos que se deben cuidar y prestar 

-

Por esto se busca traer a presencia estos mejor dicho gestos, 
que gestualidad, ya que son estos los que en realidad con-
struyen la ciudad de todos los días, un gesto con el otro.
 Queriendo explicar de mejor forma lo anterior para 

referencia más a un lenguaje corporal propio, que si bien es 

-
sigo esto, no estaba correctamente nombrado como gestu-

el dar la mano, el ceder el paso, estos son ejemplos que si 
bien hablan de un lenguaje corporal, de una gestualidad, es-

-
-

el paso a una anciana ambos asienten con la cabeza gacha 
y continúan su camino. De este momento se está hablando. 
Esto es lo que se quiere plasmar, pudiéndolo palpar y contem-

 Es por esto que se está pensando en un recorrido a 
modo de pasillo, un pasillo algo distinto sin cielo, ni suelo. 
Mejor dicho sin cielo y sin suelo construidos, solo basta con el 

continuar.

Un Nuevo Enfoque
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B Croquis

La distintas formas en que se genera la convivencia en 
las calles. Por ejemplo el juego.
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A Croquis

Croquis, en busca de la forma de la convivencia social.

Un Nuevo Enfoque
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-

un espacio real quedando rodeado por estas paredes laterales 
mostrándonos un espacio real y cotidiano, con alturas acordes 
que se confunda con los horizontes que lo continúan, horizon-

-
-

tes de cuerpos. Horizonte de cuerpo que se confunda con el 
resto.

 

estos gestos quedando en un recorrido sensible al ojo y al 
tacto.
 Elementos del discurso y discurso otros clientes En 

en democracia. Este trazo negro que contiene a estos person-

concreto. Donde también aparecerán sobre el metal gracias a 

 Estos personaje que aparecen y se mezclan en el 
-
-

distintas fotografías del interior del congreso. Encontrándose 

expresarse por medio de escrito, escrito con tiza, ya que el 

sentido de ser escuchado y respetado por las autoridades.
 El material debe ser de un metal, se está pensando 
en aluminio principalmente, donde el brillo y las distintas 
sombras que generan lo diferentes pliegues, crearan una in-

este trazo delicado del cual se está hablando.
 Para jugar aun mas con el material y estos personajes 

necesitando básicamente del transporte, los paneles princi-
-

-
alquier tema, ya que lo que cambia es el trazo negro, los per-

estos personajes se imaginan mostrando lo más tradicional de 

 Lo que se quiere expresar en realidad en este ante-

itinerante, la cual puede ser montada donde se desee.

ostrando lo más tradicional de 

esar en realidad en este ante-

ontada donde se desee.



   2.2

La Peculiaridad
 Con la temática del proyecto más clara, afer-
rándose al concepto general, se piensa en el aspecto 
sensual y sensible del proyecto, a lo que hará de esta ex-

pensar en el discurso y forma del proyecto. Se retoman 

estos gestos, ya que son estos los que construyen la ciu-
dad de todos los días, gesto con y para otros. 

una anciana ambos asienten con la cabeza gacha y con-
tinúan su camino. De este momento se está haciendo 
referencia, esto es lo que se quiere plasmar, pudiendo 

-

-

Es por esto que se está pensando en un recorrido a modo 
-

jor dicho sin cielo y sin suelo construidos, solo basta con 
-

zar. El continuar. 

pasillo que sea extenso que permita la completa admi-
-

cia, personas en distintos comportamientos de interac-

quedar ante un espacio real, quedando rodeado por estas 
paredes laterales que nos muestran un espacio existente 
y cotidiano, con alturas acordes que se confundan con 
los horizontes que lo continúan. Estos horizontes serán 

-

estas paredes se confundirán formando otros horizontes 
de cuerpos. Horizonte de cuerpo que se confunda con el 
resto. 
 Se construirán dos horizontes de cuerpos que 

-

muestren estos gestos quedando en un recorrido sensible 
al ojo y al tacto. 
 El espacio ganado en esta etapa fue la esencia 
del proyecto, las gestualidades que interactúan con el 

-
ma etapa de título, ya que lo recién nombrado nos indica 
la tarea que se debe cumplir.
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4

3

2

1

Imagen 1, 2, 3 y 4, Distintas pro-
puesta de como llevar le gesto a 
la forma.

Imagen 5, Los gestos sociales.

5
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B Maqueta 1:10

1. Soporte móvil.
2. Pared rígida.
3. Soporte desplegable.
4. Primera propuesta de curva. 

4

2

3

1

3

2
1

4

A Maqueta 1:10

1. Soporte móvil.
2. Paredes que al desplegarse conforman el pasillo.
3. Paredes curvas plagables. 
4. Extensión del muro para generar continuidad a la 
forma total. 

C Fotografías

1, 2 y 3, Primeras propuestas del gesto a la forma.

Maquetas escala 1:25

1

2

3

D 

1. El gesto social en la forma total.
2. Paredes laterales que conforman el pasillo.

4. Semicirculo que genera la reunión.

1

32

4



A continuación se da cuenta del como se dio cierre a esta segunda etapa de título. 

IIEntrega Final
  Título Dos
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   3.1 

-

globo de la escuela de Arquitec-

2

A Materialidad Entrega Final

1. Figura de terciado de 5 mm de diámetro. 
2. Puerta de pino trabajado.
3. Base de cartón piedra pintado.
4. Cartón madera color madera.
5. Figuras y pared con ángulo de terciado de 3mm. 
de diámetro.
6. Junquillo de pino pintado.
7. Papel diamante gramaje grueso.

1

3

4

5

6

7
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Entrega Final / Título  II

C Fotografías Explicativas

1. Maqueta abstracta escala 1:20 de la forma del 

cual posteriormente fue lijado y pintado con esmalte 

para mayor acabado.

sobre ella por medio de calco.
4. Figura a escala real en terciado de 5 mm., de an-

5. Soporte triangular de madera trupan. 

B Sobre el Proceso de la Maqueta

1. Cortes requeridos para el positivo de la maqueta.
2. Cortes requeridos para el negativo de la maqueta.
3. Foto resacatada del registro de solidoLABS, em-

1

2

3

2

3

4

5

1
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En esta tercera y última etapa de titulación, en su primer capítulo, se quiso ahondar en el fundamento sensible 

personal e intimo, el cual se quiere dar a conocer para la mejor comprensión del porque del presente proyecto.

unoContenido 
Fundamento 

del Proyecto



4

3

2

   1.1 

palabra entre el congreso y los ciudadanos, de manera abierta, fomentando la 
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   1.2 

 Este proyecto busca responder, en parte, a las demandas ciudadanas 
actuales, construyendo un espacio en que los ciudadanos puedan expresarse 

-

al desafío país que se asume, exigiendo compromisos tanto del sector público 
como de la ciudadanía. 

1

Nacional de Chile.

Imagen 2, 3 y 4,  Fotografías de 

2012.

personal de manifestaciones real-

5

Fundamento del Proyecto
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 Este proyecto quiere apuntar más allá, llegando al real problema de 
la mala comunicación entre todas las partes. Teniendo el objetivo claro de 
incentivar y de crear un medio donde nosotros los jóvenes podamos encausar 
nuestra participación de manera responsable con las oportunidades que nos da 
la institucionalidad democrática, ejerciendo nuestro derecho al voto. 
 Dicho lo anterior, esta idea nace por las ganas de crear un medio que 
invite a expresarnos y a informarnos de cómo se debe participar para producir 

calles.
 Con este proyecto no se busca inducir el voto en uno u otro sentido, 
si no que se busca informar y encausar de forma correcta a los posibles nuevos 

los cambios dentro de la democracia. 
 Dicho esto, la idea esencial es cómo a partir del movimiento estudi-
antil, el cual tiene demandas legitimas como lo son la educación de calidad y 
gratuita, una educación de acceso con una mayor cobertura donde la posición 
social o económica no sea impedimento para poder estudiar, guiando estas 
exigencias dentro de lo institucionalmente establecido se pueden generar los 
cambios, desde el movimiento a la institucionalidad, desde la calle al con-
greso.
 Digo esto porque el congreso debe encarnar y expresar al pueblo los 

escuchar lo que se grita en ella. 
 Ir a la calle donde nos expresamos los estudiantes. 
 Por lo tanto con esto busco llevarlo a la calle de una manera, usando 
las herramientas de la institucionalidad. Participando de una elección, ex-
presándote dentro de la democracia deseo incentivar a mis pares a expresarse 
por medio del votar. 
 En este país se debe imponer la mayoría, así lo dicta la democracia, 
no solo basta con demostrarlo en las manifestaciones, si no que respaldarlo de 

   1.3 

manera más propia. 
 -
namente en esta, pero creció en la reconstrucción de ella, me siento parte de 
un sistema y de un país democrático, como muchos de los de mi generación y 

diferencia de muchos que dicen practicarla.
 En lo personal mi vida trascurrió de manera tranquila, hija de padres 

colegio particular y luego un paso natural, para mí, el entrar a una universidad 
tradicional, donde la única responsabilidad es la de cumplir con mis estudios, 
sin saber que para otros, la gran mayoría de ellos, esta responsabilidad traía 

endeudando para poder sacar un título profesional y otros además apenas les 

otros. 
 Luego de esto existe un quiebre en mi título, un cambio de enfoque, 
más que un cambio, me doy cuenta con que guía se quiere continuar el proyec-

puedo hacer para tratar de contribuir a la solución y no al problema?, me 

producir los cambios, pero teniendo claro que hay que producir estos cambios 
en el sistema en el que estamos inmerso, en un sistema democrático, lo cual 

no era posible mantenerlo en el tiempo y que no se puede dejar de lado la 
violencia que se genera, y que es lamentablemente inevitable, por lo cual se 

las políticas públicas, en este caso de la educación, la cual sea de calidad y en 

lo posible más accesible, de no tan alto costo. 

6



   1.4 La Particular

 Para dar a conocer los distingos que nos brinda el proyecto, se 

-

-

-
-

Esto da cuenta de una tendencia, no intencionada por los temas que 
aquejan al país, por los temas de la sociedad en general. 

proyecto, la búsqueda de la forma que debe tener no solo la buena 

democrático y de ser partícipe de él de manera responsable, sin dejar 
de lado las actitudes y conductas de este estilo. 

tus derechos y deberes, de los gestos correctos contigo mismo y con 
otros, gestos de cortesía como lo son el dar la mano al saludar, el agra-
decer con la cabeza, el ceder el paso, el saber escuchar, entre otros.
   Se quiere sacar a relucir lo mejor que tiene un país 
de una manera más tangible, el trato cordial entre sus ciudadanos, se 
habla de traer los gestos tal cual se presentan, ser un espejo del país 
que debe ser. 

Ser responsables los unos con los otros.
 Este proyecto busca recalcar lo mejor que puede tener un 
país: ciudadanos interesados por su crecimiento, que se hacen parte y 

1.4.1 La Esencia del Proyecto

4

3

2
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1

Imagen 1, Fotografía de una de 
las manifestaciones estudiantiles 

Imagen 2, 3 y 4,  Fotografías de  
una buena convivencia social.

A Primeros bocetos de posible forma

1. Posible extensión del muro, para ganar altura y por 

de reunión e interacción.

3

1

2

3

 Se quiso tener un cuidado especial al nombrar el acto y los momen-
tos que este trae, ya que estas palabras indicarán la tarea que se tiene que 
cumplir y del trabajo que se tiene por delante.   
 Por esto se piensa minuciosamente lo que se desea generar con este 

-

-

1.4.2 Acto

Fundamento del Proyecto

B 

Copias de bocetos extraídos del cuaderno de título 
donde se muestra el proceso de pensamiento del acto 
a la forma. 
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 Como premisa para llegar a la forma real del proyecto 

por esto, junto con querer plasmar los gestos sociales de la buena 

es de una forma más acorde a los tiempos modernos, por ello este 

una franja de íconos, la cual será reemplazada al momento de ser 
llenada en su totalidad. Estos iconos que se mencionan correspon-

-

 Por otro lado, cuando se piensa en el modo de transportar 
este gran muro se tiene certeza de que se quiere instalar en plazas, 

ciudad, en la calle. 
Es por esto que primero se declara que debe estar por lo menos en 

todo Chile, ya que el mensaje del congreso debe ser recibido por 

tener la oportunidad de dar respuesta. Entonces como ya existía 
un espacio ganado con el largo de este muro realmente no se dio 

-
rando este mensaje del congreso y de todos. 
 Dado lo anterior no solo llegaría este muro público, si no 
que también este tráiler que es parte del mensaje, que al momento 
de llegar se integra a la plaza generando otro espacio, un espacio 

con el mensaje. Es por esto que otro aspecto fundamental de este 
-

mados como dibujos, además se le dará un aspecto enfocado a la 

1.4.3 Propuesta Formal

4

3

2

1

Imagen 1, 2, 3 y 4, Fotografías de 

donde se muestra el proceso y los 
avances para la forma.

A Muro simple de soporte de andamios

1. Uno de los factores atrayentes, el cual denota más 
o menos la temática del muro. 
2. Principal factor atrayente, el cual invita por medio 
de los gestos nombrados, los cuales están hechos de 
aluminio.

4. Placa de aluminio en la cual se expone cierta infor-
mación del congreso y su labor. 

1

2

3

4
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de conformar un discurso coherente para las situaciones que se generan por la 

mensaje, que corresponde al del congreso hacia los ciudadanos y un segundo 

-
ra acorde al sistema democrático. En él se distinguen dos tipos de discurso 
uno trazado y otro escrito. El trazado corresponde al mensaje del congreso a 
los ciudadanos, mientras que el escrito, corresponde al de los ciudadanos al 

1.4.3.1 A modo de muro público

 El juego se abarca desde el primer momento en que el tráiler llega 
y se estaciona en la plaza correspondiente, luego los dos hombres encargados 
del montaje del tráiler comienzan el despliegue de este. En el momento que 
ésta faena termina y se cambia la franja escrita si el caso así lo requiere, los 
monitores ya están con su uniforme e instalados uno arriba del tráiler y otro 
abajo.
 Luego al llegar del ciudadano 1 el monitor se acerca, le explica de qué 
se trata el proyecto y le pregunta si desea participar. Si el caso es que sí lo de-

el ciudadano 1 sube a esta plaza superior y puede recorrerla contemplando el 

comentario.

plaza itinerante que se integra a la plaza que la rodea.

1.4.3.2 El Juego

Fundamento del Proyecto

1

2

3
4

5

6

7

B Estructura de andamios itinerante sobre un tráiler

1. Tracto camión de 3 ejes.
2. Estructura de andamios.
3. Los gestos son presentados, ya no con dimensión, si 
no que pintados sobre la plancha de madera. 
4. Se agregan conceptos que hablen de antemano de 
la temática.
5. Se incorpora un texto que invite.
6. Rampa de acceso.
7. Barandas de seguridad.

joven, ya que imita un muro de facebook.

1
2

3
4

C La estructura es el semi remolque 

1. Paredes laterales del semi remolque aprovechadas 

2. Stand para monitores, los cuales expliquen la ruta.

dimensiones. 

rotando.

1
2

3 4 5

6

D Transformación del semi remolque y del espacio total

2. Techo acrílico para mayor luminosidad. 
3. Toldo plástico para expandir la protección del te-
cho.
4. Construccion interna con acero estructural.
5. Barandas de seguridad.
6. Escaleras que generan apertura y entrada.
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y como es insertada al mercado actual.

dosContenido 
         del Proyecto



   2.1 

-
-

sus opiniones, inquietudes, preocupaciones, comentarios, etc., a nuestro Con-

informarse.

2.1.1

-
diante el acercamiento de un punto de encuentro en cada una de las regiones 
del país.

-
-

festaciones sociales.

un punto de encuentro local.
-

bién de sus derechos y deberes como ciudadanos.

-

2.1.2
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 Para todos quienes tienen aspiraciones de ser representantes de la 

senadores o diputados.

2.1.3

-
enos y chilenas, sin embargo, el muro estará abierto a cualquier ciudadano 
que desee opinar de manera responsable y consiente. Por otro lado, cualquier 

-

2.1.4 Destinatarios

 La utilidad de este proyecto apunta a la sociedad chilena, por lo que 
se ha determinado que su rentabilidad se entenderá más bien como una “rent-

-

expresándose, como lo requiere una democracia autentica.

2.1.5

Definición General del Proyecto
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 El presente proyecto busca ser un aporte al 

-

en este ultimo año tras incidentes que han contribuido al 
retroceso de esta. 

-

-

en temas públicos y de una cierta pereza por informarse 
correctamente. Es por esto que se hace primordial gen-
erar los espacios que contribuyan a que los derechos y de-

reconocidos y ejercidos. Siendo en esta parte donde se 

-
-

blecido. 
 De la mano de construir herramientas necesarias, 

-

-
-

dadanía, impactando en las decisiones públicas y de este 
modo aumentando la legitimidad de las decisiones políti-

 Cuando se habla de estructuras necesarias, se 
-

cisiones informadas y con esto acortar la brecha entre 

-

 Nos enfocamos en esta problemática, ya que con 

el aumento de complejos problemas en el mundo moderno 

y establezca los espacios y mecanismos que acojan las 

de la ciudadanía. Lo anterior, de una manera directa y 

 Es por esto que apelando a la responsabilidad en 

de espacios conformados que generen el interés y partici-
-

puente entre quien entrega el mensaje y quien lo recibe, 

de la ciudadanía para que pueda discutir y emitir su juicio 

discutir cuando el caso así lo amerite, contando que todos 
construimos el país, haciéndonos participes de éste.
 Lo que se quiere lograr junto con el diseño, es 

-
-

-

los ciudadanos puedan expresarse sobre lo que directa-

2.1.6

Las imágenes corresponden a 24 
documentos PDF, los cuales con-
forman la presentación en data 
del discurso de venta.

   

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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-

ha asumido, lo que exige compromisos tanto del sector 
público como de la ciudadanía. 

-

general del Congreso y su papel. Por lo tanto lo que este 
proyecto ofrece es ser un nexo entre el congreso y cada 
ciudadano a modo de muro público, el cual podrá ser in-

que se hagan participes, donde se genere un foro abierto 
y se declara con la palabra escrita. Este muro público itin-
erante que no solo cumple con informar, sino que crea un 

el soporte si no que también genera algo, ya que la forma 

queda al azar.

directa, un espacio donde cada ciudadano por igual podrá 
colocar sus deseos, pensamientos u opiniones de acuerdo 
a sus inquietudes, un espacio amable que permita esta 

-
lucrados, sino que también por el resto de los  ciudadanos. 

foro público y libre para lograr abarcar las posibles inqui-

temas país. 
 La esencia que esconde el proyecto es la conex-

es donde abordamos el lado más sensible de este muro pú-

a los diferentes gestos y actitudes democráticas que a su 
-

-
te de él, por lo tanto a discutir sobre él. Es una forma más 

impresionable de llamar a la gente a hacerse participe de 
una manera más espontánea sin intermediarios, si no que 
de su propia mano podrán hacerse parte de este encuentro 
de opiniones.

actitudes y conductas del estilo democrático, hablamos 
de un gesto por y para otros, queriendo apuntar a que 

un país democrático, un país de todos. Se habla de una 

actitudes y conductas democráticas tanto en los ciudada-
nos como en los gobernantes, donde se habla de la toler-

otro, reconocer los derechos de los demás y no atropellar-
los, desarrollo de una libertad responsable, sentido de sol-

 Reparamos en este texto, ya que estas actitudes 
son las que esplenderán de estos personajes y del total del 

-

de transparentar sus funciones, donde sus representantes 
políticos no dudan en exponerse frente a los ciudadanos 

personas con distintas características, intereses e ideas, 
donde se respetan los derechos y deberes que cada uno 

normas sociales que respeten los derechos y las libertades 
de todos por igual. 

Definición General del Proyecto

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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2.1.7

4

3

2

1

Imagen 1, 2, 3 y 4, Proceso y 
avances de los primeros acerca-
miento al logo del producto.

A Logo opción formal

1. Color naranjo que representa el cobre chileno. 
2. La bandera simulando un dibujo de está. 
3. Silueta más bien ambigua que mira con admiración 
la bandera. 

Finalmente esta opción se deja estipulada, pero no es 
la elegida para mostrar en esta ocasión de proyecto, 
ya que no representa la calle como se desea.

2

3
1

Sub-productos
-

E Sub-productos

y negro.
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-

que el congreso tiene que salir, más bien, que los parlamentarios actuales de-

 El proyecto habla de que el congreso no puede ser una elite a puertas 
cerradas y que tiene como tarea política representar y escuchar el clamor de 

-
dadanía saliendo a las calles, en donde además se fomentará que aquellos no 

-

 

Diciendo de un congreso que sale a la calle, donde sus parlamentarios repre-

 Es por esto que se crean dos opciones, donde una de ellas es la elegida 

 El logo elegido intenta salir completamente de la formalidad, sin de-
jar de lado lo singular del país para hacer notar de que se trata más o menos a 

el congreso
a la calle
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3

B Opción logo juvenil

1. Tipografía whoa! (descarga de la web), que simula 
la letra callejera.

3. la silueta se cambia a un joven con efecto de sten-
cil. 

C Logo elegido

1. Se mantiene la idea de la bandera, la cual se agran-
da para dar la impresión de mancha en un mural.
2. Tipografía el&font BLOCK (descarga de la web), que 
simula la letra callejera.

-
sentativo en la tipografía, ahora en la palabra calle 
representando a todo el pueblo chileno. 

1

2

4

2

3

1

F Sub-productos

Ipad 2,  el cual tendrá cada monitor en donde se ten-
drá acceso a la pagina del servicio electoral, para 

donde se anotara el nombre y RUT  de quien quiera 
participar.



3

2
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1

para el plumón correspondiente a 
la primera prueba de tríptico. 

A Tríptico uno

Existen dos tipos de trípticos, los cuales son entrega-
dos por los monitores junto con el plumón de regalo.
Estos entregan información sobre el tráiler y sobre 
el voto.  

Incorpora al Registro 
Electoral a todas las 
personas mayores de 
17 años.

Todos los inscritos 
son potenciales 
votantes.

Todos los nuevos inscri-
tos fueron ubicados en 
la comuna del domicilio 
que declararon en su 
último trámite en el 
Registro Civil.

La inscripción automática 
implica la modernización del 
Servicio Electoral y la posibili-
dad de que 13 millones de 
personas puedan ejercer su 
derecho a voto.

No estás obligado a 
votar.

Tú decides si vas a 
votar el día de las 
elecciones.

No tienes que excusarte 
ante nadie si no vas a 
votar.

El voto voluntario se hará 
efectivo a partir de las próxi-
mas elecciones municipales en 
octubre de 2012.

Todos los antiguos votantes 
siguen inscritos en la misma 
circunscripción y mesa de 
siempre.

A todos los nuevos 
inscritos se les 
asignó una circuns-
cripción según la 
comuna que declara-
ron en su último 
trámite del Registro 
Civil. Por ejemplo, si 
cuando no estabas 
inscrito sacaste 
pasaporte en el 
Registro Civil y 
declaraste que tu 
dirección estaba en 
Temuco, tu domicilio 
electoral estará en 
esa comuna.

Para mayor información sobre el voto volun-
tario o donde te corresponde votar, pregunta 
a nuestros encargados ubicados en los dos 

stands disponibles. 
También puedes ingresar a la página web del 

servicio electoral (www.servel.cl), o bien 
llamar gratis al 800 360 400.

V
O

TO
VO

LU
N
TA

RI
O

El recorrido de una 
democracia que 

avanza

800 366 400 Servel @Servelchile

FUENTE :

El Congreso a la Calle

Congreso Ncaional de Chile

El Congreso a la Calle 
es auspiciado por : 

El  Congreso  a  la  
Calle 

¡

É

!

El Congreso a la Calle es 
auspiciado por : 

¡

É

!

El Congreso a la Calle es 
auspiciado por : 

¡

É

!

El Congreso a la Calle es 
auspiciado por : 

¡

É

!

B Primera prueba de tríptico

Este PDF corresponde a la primera prueba de tríptico 
correspondiente a una de las ultimas maquetas real-

Sub-productos

el c0ngres0    a la calle

Movilizate por el chile 

            que quieres construir 

D Sub-productos

Esta imagen corresponde a la primera prueba para la 

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La serena

Valparaíso

Rancagua

Talca 

Concepción

Temuco

Valdivia

Puerto 
montt

Coyhaique

800 366 400 Servel @Servelchile

FUENTE :

El recorrido de una Democra-
            que Avanza 

bla-bla-bla?
¡bla-bla-bla!bla-bla-bla?

¡bla-bla-bla!

bla-bla-bla?
¡bla-bla-bla!

Patrocina

Participa!
expresalo!

Tríptico uno / Lado A
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a .
a .

a .

b . b . b .

Incorpora al Registro Electoral a todas 
las personas mayores de 17 años.

Todos los inscritos son 
potenciales votantes.

c.
c.

d.
d.

Todos los nuevos inscritos fueron 
ubicados en la comuna del domicilio 
que declararon en su último trámite en 
el Registro Civil.

La inscripción automática implica la 
modernización del Servicio Electoral y la 
posibilidad de que 13 millones de perso-
nas puedan ejercer su derecho a voto.

Todos los antiguos votantes siguen inscri-
tos en la misma circunscripción y mesa de 
siempre.

A todos los nuevos 
inscritos se les asignó 

una circunscripción 
según la comuna que 

declararon en su 
último trámite del 
Registro Civil. Por 

ejemplo, si cuando no 
estabas inscrito 

sacaste pasaporte en 
el Registro Civil y 
declaraste que tu 

dirección estaba en 
Temuco, tu domicilio 

electoral estará en 
esa comuna.

Para 
mayor información 

sobre el voto voluntario o 
donde te corresponde votar, 

pregunta a nuestros monitores 
encargados, o también puedes 
ingresar a la página web del 
servicio electoral (www.servel.cl), o 
llamar gratis al   

800 360 400

¿qué es 
la inscripción automática?

¿cómo funciona 
el voto voluntario?

¿donde estoy
       inscrito?

No estás obligado a 
votar.

Tú decides si vas a 
votar el día de las 
elecciones.

No tienes que excusarte 
ante nadie si no vas a votar.

El voto voluntario se hará efectivo a 
partir de las próximas elecciones 
municipales en octubre de 2012.

V
O

TO
VO

LU
N
TA

RI
O

Tríptico uno / Lado B
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800 366 400 Servel @Servelchile

FUENTE :

El recorrido de una Demo-
            que Avanza 

Patroci-
Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La serena

Valparaíso

Rancagua

Talca 

Concepción

Temuco

Valdivia

Puerto 
montt

Coyhaique

El recorrido de una Demo
            que Avanza

Patroci-

Demo-

800 366 400 Servel @Servelchile

FUENTE :

El recorrido de una Democracia
            que Avanza 

Patrocina

acia

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La serena

Valparaíso

Rancagua

Talca 

Concepción

Temuco

Valdivia

Puerto 
montt

Coyhaique

Tríptico dos / Lado A
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a . a . a .

b . b . b .

Incorpora al Registro Electoral a todas 
las personas mayores de 17 años.

Todos los inscritos son 
potenciales votantes.

c.
c.

d.
d.

Todos los nuevos inscritos fueron 
ubicados en la comuna del domicilio 
que declararon en su último trámite en 
el Registro Civil.

La inscripción automática implica la 
modernización del Servicio Electoral y la 
posibilidad de que 13 millones de perso-
nas puedan ejercer su derecho a voto.

No estás obligado a 
votar.

Tú decides si vas a 
votar el día de las 
elecciones.

Todos los antiguos votantes siguen inscri-
tos en la misma circunscripción y mesa de 
siempre.

A todos los nuevos 
inscritos se les asignó 

una circunscripción 
según la comuna que 

declararon en su 
último trámite del 
Registro Civil. Por 

ejemplo, si cuando no 
estabas inscrito 

sacaste pasaporte en 
el Registro Civil y 
declaraste que tu 

dirección estaba en 
Temuco, tu domicilio 

electoral estará en 
esa comuna.

Para mayor información sobre el voto voluntario o donde te 
corresponde votar, pregunta a nuestros monitores encargados, o 

también puedes ingresar a la página web del servicio electoral 
(www.servel.cl), o bien llamar gratis al 800 360 400.

No tienes que excusarte 
ante nadie si no vas a votar.

El voto voluntario se hará efectivo a 
partir de las próximas elecciones 
municipales en octubre de 2012.

V
O

TO
VO

LU
N
TA

RI
O

¿qué es 
la inscripción automática?

¿cómo funciona 
el voto voluntario?

¿donde estoy
       inscrito?

Tríptico dos / Lado B
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C Tríptico dos

Como se dijo con anterioridad existen dos tipos de 
trípticos, los cuales son entregados por los monitores 
junto con el plumón de regalo.
Estos entregan información sobre el tráiler y sobre 
el voto.  

1 2 3

D Primer logo

Este logo corresponde a la primera prueba.
Al igual que las pruebas de vestuario que se muestran 
arriba. 
1. Chofer + Ayudante.
2. Monitor Femenino.
3. Monitor Masculino.
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A Vestimenta monitor femenino

1. Blue jeans con poleron estampado blanco, más pol-
era estampada blanca, con jockey rojo. 
2. jeans rojo más polera blanca estampada con chaqu-

estampado.

1

2

B Vestimenta monitor masculino

1. Blue jeans con poleron estampado blanco, más pol-

Se debe mencionar que las vestimentas tanto de 
mujer como de hombre pueden ser combinadas. por 
ejemplo  cambiando el color del jockey. 
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D Vestimenta del chofer y del ayudante 

Se muestran dos opciones con el overol abierto y cer-
rado para mayor comodidad tanto al manejar como al 
armar el espacio de proyecto. 

D Vestimenta del chofer y del ayudante 

Bolso negro con estampado donde se guardaran los 
plumones y trípticos.

-
mente para cada vestimenta.
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 El tráiler estará un tiempo determinado en cada lugar y además ten-
drá horas determinadas de funcionamiento. Esta serán desde la mañana 10:00 
am hasta las 14:00 pm, y de las 15.30 pm hasta 18:00 pm  donde se da cierre a 

decir de 10:00 am hasta 17:00 pm.  
 El tráiler estará aproximadamente entre 1 y 2 semanas en las capi-

2.1.8

para el año 2012. Dicho esto se destaca el rango de edad entre los 15 y 24 años 
siendo este el público al cual principalmente está dirigido este proyecto. 

  Dicho esto se estima de manera general la cantidad de días 
y semanas que el tráiler tendrá que estar en cada capital regional. Esto se 

recorrido comparando con la cantidad estimada de personas se saco los días 
correspondientes. -
tes el tráiler deberá estar por lo menos dos semanas.  

un ejemplo que se puede utilizar para calcular el tiempo del proyecto, ya que 

2.1.9 Itinerario

0-4 1.252.797 7,20%
5-9 1.241.662 7,14%
10-14 1.292.477 7,43%
15-19 1.424.361 8,19%
20-24 1.472.107 8,46%
25-29 1.376.298 7,91%
30-34 1.228.806 7,06%
35-39 1.207.958 6,94%
40-44 1.230.762 7,07%
45-49 1.237.498 7,11%
50-54 1.135.335 6,52%
55-59 919.175 5,28%
60-64 722.724 4,15%
65-69 575.504 3,31%
70-74 428.628 2,46%
75-79 310.125 1,78%
80 o + 345.413 1,98%
TOTAL 17.401.630

Proyección de Población para el 2012

2012%
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Región Población
Población 
Objetivo

Estimación Semanas

Tarapacá I 275.073 45.772 9.154 1
Antofagasta II 568.661 94.625 18.925 1
Atacama III 292.785 48.719 9.744 1
Coquimbo IV 694.399 115.548 23.110 1
Valparaíso V 1.772.636 294.967 58.993 2
O´Higgins VI 898.637 149.533 29.907 2
Maule VII 1.045.377 173.951 34.790 2
Bio-Bío VIII 2.142.980 356.592 71.318 2
La Araucanía IX 1.000.985 166.564 33.313 2
Los Lagos X 825.090 137.295 27.459 1
Magallanes XI 105.323 17.526 3.505 1
Antártica XII 173.627 28.891 5.778 1
Metropolitana XIII 6.977.472 1.161.051 232.210 2
Los Ríos XIV 410.273 68.269 13.654 1
Arica XV 218.313 36.327 7.265 1

Definición General del Proyecto

B Tabla dos

Tabla de la población objetivo y estimación de visi-
tantes.

C Tabla tres

Carta gantt donde se indica la semanas y los meses en 
que este proyecto tardara.

A Tabla uno

Tabla de estadísticas perteneciente al INE. (texto 
itinerario).
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 Se requerirá dos hombres contratados por todo el transcurso del 

el destino correspondiente. 
 También existirá personal ajeno al proyecto, dos monitores, de pref-
erencia un hombre y una mujer, los cuales serán los encargados de inscribir y 
guiar a las personas que lleguen a participar, ellos contarán de qué se trata el 
proyecto. 

tendrá donde anotara en una tabla el nombre y Rut de la persona, también 

pueda acceder a ella. Junto con esto los monitores entregarán un folleto, el 
-

escrita en el muro público. 
 Los monitores externos serán contratados con anterioridad, en cada 

2.1.10 Recursos Humanos

indican los puntos tomados en cuenta para calcular aproximadamente los cos-
tos que tendrá el proyecto.  
 -

accesoria de un ingeniero mecánico, para hacernos una idea del costo inicial.
  

-
dad de auspicios por parte de las empresas que imparten estos materiales para 
reducir los costos. 

proyecto el tiempo que se es requerido.  

2.1.11 Costos

�
Arriendo Camión 600.000
Mantención Camión 200.000
Sueldo Chofer 500.000
Sueldo Auxiliar del Chofer 250.000
Sueldo Monitor 1 (part time) 30.000
Sueldo Monitor 2 (part time) 30.000
Lavandería 40.000

Descripción Valor
Combustible 176.000
Peaje 120.000

Permisos Municipales 40.000

Folletos Adicionales 600.000

Plumones con Gráfica 600.000
PVC remobible 300.000
Colaciones 200.000
TOTAL 2.036.000

Costos Variables (Mensual)

1

2

A Tablas

1 y 2. Tabla de los costos variables Mensual y otra de 

3. Tabla correspondiente a la  Materialidad, Uni-
formes y Papelería más material de apoyo.
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Materiales 
Descripción Precio (IVA Incluido) Cantidad Total

PL6 X 1400 X 2000 ACRILICO TRANSPARENTE LISO (policarbonato alv.1,05x2,90x4mm) 20.236 16 323.777
PL4 X 2000 X 6000 ACERO ASTM A36 687 6 4.121
PERFIL TUBULAR 60 X 60 X 6 X 6000 LONG. ACERO, ASTM A36  84.966 9 764.694
PERFIL ANGULAR 120 X 60 X 6 X 6000 LONG. ACERO, ASTM A36 113.288 12 1.359.456
CAÑERIA 1 1/4"DIA SCH40 X 2500 LONG. ACERO ASTM A53 6.865 40 274.582
PERFIL TUBULAR 50 X 50 X 4 X 6000 LONG. ACERO, ASTM A36 49.564 7 346.945
PERFIL DOBLE T 150 X 75 X 8 X 6000 LONG. ACERO, ASTM A36 213.537 11 2.348.902
PL DIAMANTADA 5 X 2000 X 6000 ACERO ASTM A36 751 1 751
PL DIAMANTADA 2 X 2000 X 6000 ACERO ASTM A36 751 1 751
CAÑERIA 3" SCH80 12 SAE1020  Largo=6000 54.285 1 54.285
BARRA REDONDA 1/4" DIA   X 6000 3.399 7 23.790
FRISO GOMA 20X15X2250  (SHORE30/35) 4.779 20 95.587
PLANCHA MADERA LAMINADA 12X2500X3000 14.869 4 59.476
BARRA REDONDA 18MM. DIA   X 6000 21.242 1 21.242
BARRA REDONDA 12MM. DIA X 6000 7.789 1 7.789
SEMIRREMOLQUE CHASIS 3.000.000 1 3.000.000

8.686.146
Uniformes

Descripción Precio (IVA Incluido) Cantidad Total
Polera con estampado 5.500 1 5.500
Overol con estampado 12.500 1 12.500
Poleron con estampado 10.500 1 10.500
Jockey azul 900 1 900
Jockey rojo 900 1 900
Blue jeans mujer 10.000 1 10.000
Blue jeans hombre 12.000 1 12.000
Bolso negro con estampado 4.000 1 4.000

56.300
Papelería y Materiales de Apoyo

Descripción Precio (IVA Incluido) Cantidad Total
Plumón con Gráfica 500 1 500
Trípticos 200 1 50.000
Ipad Touch 249.990 1 249.990
Franjas pvc removible con impresión 6950 mm x 1325 mm 30.000 1 30.000

330.490

9.072.936

INVERSIÓN

Sub total

Sub total

TOTAL

Sub total

Definición General del Proyecto

1
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 El presente proyecto posee la oportunidad de ser adap-
tado a otros clientes, ya que se puede extender como medio de 

 

-

-

-

 
-

2.1.12

Imagen 1, Logo de SERVEL. 

Imagen 2, Logo del actual Gobi-

Imagen 3, Muestra de algunos par-
tidos políticos de Chile.

Imagen 4, Fotografía del Con-
greso Nacional de Chile (el prin-
cipal cliente para esta ocasión de 
proyecto).

3

2

1

4
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2.2 Producto

B Imagen Explicativa del Proyecto

1. Pared lateral, la cual es abierta como una puerta 

lleva infromación sobre el voto y el logo del producto.
2. Lona removible, esto quiere decir que esta lona es 
la encargada de dar cierre a esa pared del tráiler una 

automáticamente con una sistema similar al de las 
pantallas de para proyecciones. 
3. Muro interior estructural, el cual cumple el rol de 
ser el soporte de la franja donde se escribiran los co-
mentarios.
4. Franja removible de PVC impreso, esta franja cada 

 

correctamente. 
-

cho, dan el soporte necesario al toldo (el cual es la 

7. Baranda de seguridad para la rampa, esta es secada 
para el transporte del objeto.  
8. Escalera plegable.
9. Baranda de seguridad de las escaleras, la cual fun-
ciona del mismo modo que la baranda de la rampa. 
10. Suelo desplegable, el cual genera mas espacio de 

11. Rampa desplegable. 

1

A Fotografías Maquetas Proyecto Final

En las fotografías se muestra distintas tomas de las 
dos maquetas construidas para la presentación del 

momento del tráiler en movimiento y de un segundo 
momento en donde se muestra el despliegue de este 

2

3

4
6

7

11

9

8

10

5

Cada parte del proyecto nombrado se comprende de 
mejor manera en la planimetría del objeto. 
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4

1

3

C Imagen Explicativa del Proyecto

1. Rampa plegada.

3. Escalera plegada.
4. Extensión de suelo plegado.
5. 

6. Diagonal plegada. 
7. Puerta lateral cerrada.   

2

4
7

6

5

D Renders Simple (Semi Remolque Cerrado)

Esta imagen muestra el semi remolque cerrado por el 
lado contrario a la imagen explicativa de arriba. 
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   2.2.1 

1 2 3

5 6

A Fotomontaje

1. Tráiler desplegado en la Avenida Argentina a un 
costado del Congreso Nacional.
2. Tráiler desplegado por la calle Pedro Montt a un 

3. Tráiler cerrado en la Avenida Argentina a un costado 
del Congreso Nacional.

5. Fotomontaje simple del objeto desplegado.
6. Fotomontaje desde una vista del interior del ob-
jeto.
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A Despliegue Puerta Lateral

Esta imagen muestra el despliegue de la puerta lat-
eral del tráiler, la cual como se menciona anterior-
mente, a un lado expone el logo del proyecto y por 
el costado interno entrega información sobre el voto. 

1

2

3

4

C Secuencia del Despliegue

1. Despliegue rampa más encaje de barandas de se-
guridad.
2. Levantamiento de la lona.
3. Despliegue del soporte de la extensión del suelo.
4. Descubrimiento de la escalera plegada. 
5. Despliegue escalera.
6. Posicionamiento del suelo y escaleras.
7. Despliegue de las diagonales laterales. 

-
tección.

   2.2.2 Secuencia de Despliegue
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B Despliegue Rampa

Esta imagen muestra la función de la otra puerta 

5

6

8

7
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   2.2.3 Planimetría
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Proyecto: El Congreso a la Calle

Título:    Caja Trailer General

Escala:   1/200

Definición General del Proyecto
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A Semi Remolque Cerrado

Ambas imágenes  muestran al semi remolque cerrado. 
Vistas axonometrías frontal y posterior. 

1. Puerta protectora lateral.
2. Techo de acrílico.
3. Lona enganchada.
4. Puerta posterior con rampa incorporada.1

2

3

4
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Proyecto: El Congreso a la Calle

Título:    Caja Trailer Estructura

Escala:   1/120

Definición General del Proyecto
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A ( 1 : 10 )

A

3354 152263 335

A Estructura

Esta imagen muestra la estructura interna que da so-
porte al semi remolque. 

B Detalle

En este acercamiento se muestra el sistema de bisa-

de la extensión del suelo y escalera. 
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Proyecto: El Congreso a la Calle

Título: Trailer General Desplegado

Escala:   1/240

A Despiece de Semi Remolque 

-
cación de cada una de ellas.

B Despliegue Semi remolque 

Esta imagen muestra el semi remolque desplegado, 
por ende al objeto en situación. 

C Extensión del Suelo y Escalera

a. Pliegue del suelo y escalera.
b. Despliegue del suelo y escalera.

1. Extensión del suelo.
2. Extensión escalera.
3. Extensión de soporte del ángulo de la escalera. 

1

2

3

a

b

Definición General del Proyecto
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-
porte de la lona. uno de los lados del semi remolque.

-
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Proyecto: El Congreso a la Calle

Título:       

Escala:   1/240

del semi remolque.

-
lada la lona protectora. 

para de techo del semi remolque.

remolque.
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-
molque. 

-
recto.
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Proyecto: El Congreso a la Calle

Título:   

Escala:   1/500

-
era incorporada.   

A, B y C. Todo el sistema funciona con 
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Título: 

Escala:   1/500

escaleras. 
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de título.

IIIEntrega Final
  Título Tres



   3.1 

proyecto de título.

Centro Cultura Ex Cárcel en Val-
paraíso.

A Materialidad

1. Tres láminas de papel recubierto de 180 grs. Cada 
una de las láminas tiene un diámetro de 90 X 220 cm.
2. Maquetas a escala 1:25. 
3. Módulos construidos con melamina de 15 mm.

1

A Materialidad

1. Tres láminas de 
una de las láminas 
2. Maquetas a esca
3. Módulos constru

2

3
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Entrega Final / Título  III

C Fografías Explicativa

1. Modulo rectangular de 70 cm. de alto por 110 cm. 
de largo con una profundidad de 40 cm. 
2. Modulo rectangular de 85 cm. de lato por 110 cm. 
de largo con una profundidad de 40 cm. 

70 cm. de alto por 110 cm.
ad de 40 cm.
85 cm. de lato por 110 cm.
ad de 40 cm.

Muro Público : El Recorrido de una Democracia que Avanza

ProyectoProyecto
-

ObjetivoObjeObjetivo

Pl
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Segunda Etapa

Tercera Etapa

Título I
Primera Etapa

-
-

riencia del proceso de “Titulo I”.

-

-

La extensión en forma lineal de los peatones.

Croquis 4, Control del paso al descender dentro de la ciudad. 

Estudio Previo
“La Búsqueda”

ideas que se presentaron, llegando así a la concepción de un cuerpo de determinada 
-

-

punto en que la energía se libera.

de situaciones grupales en las que el cuerpo que se desplaza. Son N elementos uni-

caída. Posterior a la realización de esta prueba, la atención recae en el ejercicio de 

descender dentro de la ciudad, porque es en ella donde existen situaciones de con-
trol del paso. Acá se muestra en como el cuerpo distribuye su peso en post de la 

-
librio corresponden a los dos extremos de la acción: el reposo de las extremidades 
y el momento en que se encuentran en su extensión máxima. Los de transición cor-
responden a cuando el peso del cuerpo se deposita en una de sus dos extremidades 
para dar paso a que la otra adopte una posición receptora.

a.

Croquis 1 Croquis 2

Croquis 4

“Miradas acerca de la Divinidad”

diseñar una exposición para semana santa, la cual tendría lugar en la casa central. 
-

-

dañar la madera que conforma las paredes y mobiliario del mismo, lo que fue el 

b.

Sobre la Transformación
color beige de 50 cms., las cuales sobresalen de la pared con un cierto ángulo dán-
dole presencia. Este ángulo se logro con una estructura de alambre y madera en la 
cual se engancharon los croquis a exponer. Lo anterior se hizo en las dos paredes de 

-
sentó a una mayor escala, colgando en el medio de una de las dos cajas escalas que 

con una misma línea de diseño.

Bocetos, Proceso de Creación 
para la transformación de la 
sala.

de la PUCV. 

Plaza de las Carreras
“Los 11 Árboles”

diseño, la oportunidad de fundar. 

-

unión. 
 Para la construcción de esta plaza y posterior realización del fundar, se ob-

-

primera etapa se dirige hacia lo público y lo que está dentro de lo público, buscando 
-

ente para el habitar de la plaza. 

-
-

mación del discurso público que se hace presente. 
-

ponen a los ojos, las cuales exponen diferentes traspasos, trazos, temporalidades, 

-

-

-

Título II
g p

Emprendimiento
“La creación de un producto”

y de emprendimiento que tenga cabida en el mercado actual y futuro, apelando a 

presenta es el de determinar el campo donde se introduciría el producto, generando 

-

-
-

arse y descubrirse, experimentando el goce de crear, de relacionarse con los demás, 
y enanchar los horizontes de sí mismo, entre otras cosas. 

pensándose como una exposición que mostrase los trabajos realizados por los niños 

-
dos para el proyecto eran la capacidad de ser montado y desmontado con la misma 

-

a. Continuidad del Título“Un nuevo enfoque”

-

-
miento en sociedad, declarando que allí está el real problema de la mala conducta y 

-

proyecto con una rentabilidad social. 

-

Término de la Etapa“La Peculiaridad”

se piensa en el aspecto sensual y sensible del proyecto, a lo que hará de esta ex-
-

star atención al momento de pensar en el discurso y forma del proyecto. Se retoman 

-
tos los que construyen la ciudad de todos los días, gesto con y para otros. 

-
-

endo referencia, esto es lo que se quiere plasmar, pudiendo contemplar. Palpar el 

personas para la interacción. Es por esto que se está pensando en un recorrido a 

suelo construidos, solo basta con el lugar propiamente tal para que no estorbe este 

que en realidad más que exterior es otro exterior, ya que no existe un interior. Un 

-
-

para quedar ante un espacio real, quedando rodeado por estas paredes laterales 
-

Horizonte de cuerpo que se confunda con el resto. 
-

gestos quedando en un recorrido sensible al ojo y al tacto. 
 El espacio ganado en esta etapa fue la esencia del proyecto, las gestuali-

cumplir. 

b.

Título III
a. “Vivencia personal traída a escena”

-

 “Considerándome una hija de la democracia que si bien no nació plenamente en esta, pero creció 

de mi generación y los que siguen, siendo quizás mucho más conocedores de la democracia, que a diferen-

 En lo personal mi vida trascurrió de manera tranquila, hija de padres profesionales y de clase me-

el entrar a una universidad tradicional, donde la única responsabilidad es la de cumplir con mis estudios, 
sin saber que para otros, la gran mayoría de ellos, esta responsabilidad traía una carga mayor, ya que 

-
niendo claro que hay que producir estos cambios en el sistema en el que estamos inmerso, en un sistema 

 Este proyecto quiere apuntar más allá, llegando al real problema de la mala comunicación entre 

-

-

-

-

-

 En este país se debe imponer la mayoría, así lo dicta la democracia, no solo basta con demostrarlo 

La Particularidad: “La esencia del Proyecto”

-

-

no intencionada por los temas que aquejan al país, por los temas de la sociedad en general. 

mismo y con otros, gestos de cortesía como lo son el dar la mano al saludar, el agradecer con la cabeza, el ceder el paso, el 
saber escuchar, entre otros. 

se habla de traer los gestos tal cual se presentan, ser un espejo del país que debe ser. 

 Este proyecto busca recalcar lo mejor que puede tener un país: ciudadanos interesados por su crecimiento, que se 

El Acto: “Gestos que interactúan con la palabra trazada”

 Se quiso tener un cuidado especial al nombrar el acto y los momentos que este trae, ya que estas palabras indicarán la 

 Por esto se piensa minuciosamente lo que se desea generar con este proyecto, el cual  pretende lograr una cierta con-

interacción entre lo que se escribe y el mensaje.

Propuesta Formal: “El detrás de la Forma”

 Como premisa para llegar a la forma real del proyecto se pensó en cual podría ser la forma de la expresión ciudadana, 

-
senta a la calle, se le incorporó una franja de íconos, la cual será reemplazada al momento de ser llenada en su totalidad. Estos 

opinión. Fomentando así el expresarse con “rostro”.

interactuar en la ciudad, en la calle. Es por esto que primero se declara que debe estar por lo menos en cada plaza principal de 
cada región. Este proyecto debe llegar a todo Chile, ya que el mensaje del congreso debe ser recibido por todos los ciudadanos 

mensaje del congreso y de todos. 

 Se hace una alusión a un muro publico por la intención 
-

ciones que se generan por la interacción dada entre el mensaje 
trazado y la palabra escrita, por lo tanto se intenta llegar a la 

-
saje, que corresponde al del congreso hacia los ciudadanos y un 
segundo mensaje, o la “respuesta” correspondiente de los ciu-
dadanos al congreso. 

El trazado corresponde al mensaje del congreso a los ciudada-
nos, mientras que el escrito, corresponde al de los ciudadanos al 
congreso. Un gran muro de opinión público.  

A modo de muro público…

El Juego…
 El juego se abarca desde el primer momento en que el 
tráiler llega y se estaciona en la plaza correspondiente, luego los 
dos hombres encargados del montaje del tráiler comienzan el 

cambia la franja escrita si el caso así lo requiere, los monitores ya 
están con su uniforme e instalados uno arriba del tráiler y otro 
abajo.
 Luego al llegar del ciudadano 1 el monitor se acerca, le 

-
par. Si el caso es que sí lo desea, se le hará entrega de un folleto 

a esta plaza superior y puede recorrerla contemplando el traza 

y luego si desea escribir, el segundo monitor que se encuentra 
arriba le indica cómo debe hacerlo, lo cual debe hacer escribi-
endo su nombre y luego su opinión y/o comentario.

-
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la escuela municipal  “Centro Educacional de Huechuraba”.

acercamiento a la forma del 
recorrido.
Ambas maquetas realizadas en 
escala 1:10 .

  Se recuerda este momento de caos que 
se forma justo frente al congreso, lo cual hace 

más inexistente entre el congreso y los ciudada-
nos. 
 Entonces como primera idea, sin mayor 
profundización, se piensa en la posibilidad de 

-
mación general del congreso y su función, lo que 
ocurre en su interior, y los temas que allí se dis-

 Por lo tanto, como primera idea clara de 
-

dad exponiendo e informando, dando a conocer 

saliendo a la calle, interactuando con quienes la 
habitan. 

muestra el proceso de pensamiento de la forma y funda-
mento del proyecto. 

Croquis 1 Croquis 2

Forma.

-
ma del proyecto. 

B Láminas

-
posición en las tres láminas de fundamentos.

1

2
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En este último capítulo en el cual se quiere dar cierre a la carpeta de título explicando la continuidad que ten-

La Continuidad
Temas Pendientes 

a Considerar



   4.1 Temas Pendientes a Considerar

 Este presente proyecto si bien se concluye de manera satisfactoria 

concretizar y materializar por diferentes factores. El principal de estos fue el 

tiempo, ya que se priorizo en tener un fundamento y discurso potentes, claros 

y principalmente coherentes. 

-

cimiento y estudio producto del proceso de los tres títulos se pretende lograr 

-
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 Esta carpeta fue editada por la alumna titulante de la 

carrera de Diseño Industrial Fabiola Ríos Lucero. La diagram-

editadas en Adobe Photoshop CS3 y Adobe Illustrator CS3.Las 

-

Tipografías ocupadas: 

-Textos generales, Trebuchet MS tamaño 9 pt. 

-Títulos de cada inicio de capítulo, Bauhaus 93 tamaño 130 pt.  

y 36 pt. más Trebuchet MS tamaño 24 pt. 

-Títulos, Bauhaus 93 tamaño 14 pt. 

-Subtítulo, Trebuchet MS tamaño 12 pt.

- Pie de imagenes, Trebuchet MS tamaño 5,5 pt. y  8 pt. 

 El total de la carpeta fue impresa en la librería de la 
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