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Proyecto de Título de Nicole Ampuero Rodriguez

carpeta, la que cuenta básicamente con dos partes; la 
primera recoge los cinco años de taller arquitectónico.   
Esto es una experiencia doblemente singular ya 
que son los trabajos que la estudiante ha llevado 
a cabo son sus concretas realizaciones y al mismo         

durante un año. El esfuerzo del Taller está dirigido a que 

proximidad con un caso arquitectónico existente en el 
espacio urbano, sin atenuaciones académicas; así debe 
darle forma al acto observado considerando todas las 
condicionantes que demanda el caso arquitectónico 

competencias arquitectónicas que ha adquirido en sus 
años de estudio aquí deben probarse mostrando que 
las restricciones del caso son una fuente de fecundidad. 

PRÓLOGO

El proyecto que Nicole aborda es el de Módulos de 

con sus localidades próximas por medio del mar con 

que incluye este proyecto, navegar no es un hecho 
extraordinario, sino se lo quiere incluir dentro de la 
vida urbana. Para esto se proyectan estos umbrales 
que reciben a quien llega y embarcan a quienes van. De 
manera que el hecho de navegar y su trasbordo estén 

aproximando unos interiores a la orilla haciendo que la 
ciudad llegue hasta el borde mismo.

              

2018.
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INTRODUCCIÓN

de lo vivenciado durante el proceso de  formación del 

una recapitulación  a través de la memoria  se quiere 

el modo de comprender  y construir el espacio así 

como también la forma de estudiar el territorio desde 
la experiencia que otorga  el viaje haciendo parte de 

realizadas. 
 Este ejercicio  de re- nombrar  y darle  estructura y 
lineamiento propio a lo visto   es el que  da paso a la 

Es desde este planteamiento que  se estructuran 

cuenta de lo que se ha aprehendido, el descubrimiento  
de lo  que se ha observado como un remate  que da 
paso a la obra como una construcción del vacio que se 

 

-

del 

|Anhelo arquitectónico| Integración del territorio 

espacio de abordaje  como  umbral de transición   

borde - mar como soporte de vida urbana.
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ACCEDER| Etapa I



   RECUENTO ETAPAS
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PROYECTOS  ESTUDIO DEL GRAN VALPARAÍSO

1| Acceso borde Parque Alejo Barrios
2| Revitalización Ascensor Villaseca
3| Biblioteca comunitaria campamento John Keneddy
4|  Conjunto habitacional el Almendral
5|  Conjunto habitacional Hontaneda

borde costero
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INSISTENCIA ARQUITECTÓNICA

durante el periodo de formación académica la 
insistencia en la cualidad espacial del borde como límite 
en el acto de traspasar el espacio.  Aparece el borde 

del recorrer y la pausa. La extensión horizontal del 

espacio entre  exterior e interior en relación al  grado 
de contención del cuerpo y la mirada al habitante.  El 
borde mar se reconoce como un espacio de encuentro  
entre limites/ umbral entre horizonte territorial y 
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ESTUDIO PRIMER AÑO | ESPACIO PUBLICO

Este día es feroz y justo a la vez

construir, re construir, crear y recrear.

Una escuela es un eco que alcanza la distancia
Nosotros somos desde hoy esa distancia
un eco nuevo.

Hace algunos años para el terremoto de 1969 en el sur 

algunas iglesias que fueron afectadas
Esto es ya parte de la memoria
Hoy en día hay otros lugares otro    epicentro

Que lo desfavorable se nos vuelva favorable
Este primer año es algo nuevo 
donde algunas cosas vienen de golpe
y otras se demoran.

 Manuel Sanfuentes
Poema acto bienvenida primer año 2010
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LA OBSERVACIÓN | Descubrimiento de la dimensión 
arquitectonica

El taller de primer  año nos aproxima a vivenciar 
la  ciudad,  ir al encuentro del ojo con lo abierto.  
Realizamos el ejercicio de  re- mirar el espacio desde  la 
constante  “ volver a no saber”. 
El ojo se abre  a lo que  va sucediendo  sin  una 
concepción previa respecto a lo que nos vamos a 
encontrar,  es así y solo así desde donde aparece una 
nueva dimensión.  
La observación,  que en su demora construye un modo 
de aprehender la ciudad desde lo propio,  trae  a 
presencia desde el dibujo y la palabra la construcción de  
un discurso que nace de lo vivenciado, es lo observado   

Guiados  bajo ciertos parámetros e inquietudes que 
durante esta etapa  cobran insistencia en cuanto al  
habitar el espacio público, se realiza un  reconocimiento 

construcción de las dimensiones de habitabilidad  de  

¿Como y cuando surge la idea de lugar en lo abierto?

¿Como se conforman los diversos espacios que dan 
origen al espacio habitable dentro de la ciudad de 
Valparaíso?.

¿Que es lo público?

“Lo que es accesible para todos”. [1]. 
“De libre dominio” [2].
“Donde se está en público”[3]

| Lo  público entonces nos trae la dimensión de LO 

La ciudad es en el encuentro  con otro, una construcción 
social y espacial  que surge en lo abierto |

soltar velas. Ir a Valparaíso, o a Chiloé, por 
las calles todo el día, vagar y vagar por 
partes desconocidas, y sentarse cuando uno 
está cansado bajo un árbol, comprar un 
plátano o unos panes y así tomar un tren, 

dibujar también, y mirar. 
Salirse del mundo conocido, entrar en lo que 
nunca has visto, dejarse llevar  por el gusto, 
mucho ir de una parte a otra, por donde te 

cosas y te van viniendo imágenes, como 
apariciones las tomas."

Sergio Larraín
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ACCEDER| Etapa I

espacio se vuelca de interior a exterior. Lo público. 

Campos observacionales etapa

a|  Tipología acceder 

d|  Umbral en el espacio urbano| Lo propio y lo común

obs |  Corredor  en desnivel  direcciona hacia un remate  
del recorrer,  donde el espacio se vuelca de interior a 

obs | La plaza como espacio intermedio  genera un 

converger se da el encuentro y el aproximarse de lo común.     

ACCEDER| Etapa I

Croquis 1 | Calle lecheros C° Barón

Croquis 2 | Plaza anibal Pinto, Valparaíso

Croquis 3 | Paseo 21 Mayo, Valparaíso
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DIMENSIÓN LUMÍNICA UMBRAL | Traspaso interior ex-
terior

a b

a|1

a|2

b|1

b|2

b|Cambio   de   nivel  como  un  intermedio  que   alberga   el   traspaso.

Las puertas en la ciudad son espacios intermedios. Ya 
sea cuando están cerradas  semi abiertas o abiertas.  Lo 

El umbral comprende un intermedio que une dos 
situaciones espaciales, la condición de ir de un lugar a 

de nivel, un espacio nuevo  un antes y un después.
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PROYECTO| Tramo acceso borde costero Alejo Barrios

a| De lo estudiado durante esta etapa concluimos 
que la explanada denominada “Parque Alejo Barrios” 

encontramos con una fracción  de vacio que limita con 
ella pero sin encontrarse.  Desde la condición de revés 

ciudad con la explanada por medio de la construcción 

de la ciudad, a través de la construcción de un tramo 
que busca dar cabida a  la cualidad de borde retenido, 
“retener el acceder”. 
Es un umbral de paso demorado, que invita  a  acceder 

extenso y lo próximo. 

Img.1 | Esquema metraje Parque Alejo Barrios, 
Playa Ancha, Archivo personal

Img. 2 y 3 | Parque Alejo Barrios,
Playa Ancha. Archivo Personal

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
c| Proposición  



21

b| En el Parque Alejo Barrios la ciudad aparece 
en un nivel más alto, el vacio es contenido desde la 
horizontalidad  que bordea.
La condición de borde revela un remate - umbral en 

descender de nivel.

obs. | Horizontalidad elevada, contención y delimitación 
del espacio interior, habitar inmerso. Extensión horizontal 
del vacio, el llano contenido por los árboles  enuncian lo         
lejano.  
obs  | Los sonidos externos se vuelcan  al interior, el borde 

Croquis 4 y 5 | Alejo Barrios, Playa Ancha, Valparaíso
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a| | 
     Encuentro en borde quebrado
b| |
     Paso ante lo extenso en borde quebrado

a|

b|

PROYECTO| Tramo acceso borde costero Alejo Barrios

Img.4 |  Maqueta rasgo (a) y maqueta proyecto (b).
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EL CUERPO EN APLOMO | Estudio y construcción de un 
parapeto

c| El taller se realiza en una realidad  común, salir 
a la ciudad a ver que ataja el ojo respecto al aplomo,  
permanecer con cierta tensión.  Desde lo observado  se 
propone construir el aplomo mediante un parapeto - 
cuerpo tridimensional con uso.
La generatriz de este artefacto se basa en quedarse con  
lo mínimo que permite el apoyo de la postura que se 
está pensando. Lo mínimo que la materialidad  con la 
que se va a construir  permita el apoyo.

El borde del suelo se despliega ascendentemente, conteniendo 
el apoyo al descanso del cuerpo  en permanencia

Ejercicio 2|  Quiebre que recibe la holgura del cuerpo
Gesto de habitar  contenido entre pliegue y despliegue
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PROYECTO| Paseo pasaje Templeman

a|  El énfasis  es en la forma de acceder al espacio 
público, permanecer  en un espacio abierto, un interior 
completamente permeable pero que acoge, recibe el 

Se propone entonces dar cabida a esta condición de 
transito a través de un paseo en Valparaíso que es en 
si mismo  un soporte del ir y el acceder, un parapeto a 
escala urbana. 
  
La intervención  a nivel de suelo, se hace cargo del        

lo largo de la extensión, donde radica el espesor de la 
ciudad.

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
c| Proposición  
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b|  Pasaje Templeman es un espacio con cualidad  de 

una suerte de antelación al traspaso. El ojo se aloja en la 

el cambio de ritmo al habitar Valparaíso que es con el   
desnivel.
El borde se quiebra en apertura hacia las orillas y desciende  
generando un habitar bordeado ante lo próximo desde la 
estrechez, lo angosto del paso permite el encuentro de 

el roce entre quien baja y quien viene subiendo.
La mirada que se cruza, el saludo, son dimensiones de lo 

el mar.

obs |    La mirada,  acceder desde la antelación desde el borde 
que recoge el paso orillado.

c| La ciudad recibe el cuerpo como gesto,  en la 

umbrales que conforman la ciudad y dan origen a un 

La propuesta construye un espesor central nuevo, un 
entre a modo de extensión de el paso - paseo al ascender 

de la casa.
Se habita en diversos ritmos siempre enmarcado por el 
horizonte que se abre otorgando al paso la noción de 
cercanía o lejanía. 

| 
 Traspasar en descenso pausado

| 
 Traspasar pausado ante el horizonte

| 
 Paseo en quiebre desnivelado que vincula el recorrer

Croquis 6 y 7 | obra Habitada



VIVIENDA UNIFAMILIAR   
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ESTUDIO SEGUNDO AÑO| VIVIENDA UNIFAMILIAR 

El  taller de segundo  año concibe la casa como un elemento 

entre lo propio y lo común.  
Tiene que ver estrechamente con la complejidad de 

suelo.
La observación es materializada en la obra, la casa 
urbana y sobre la casa como obra, como unidad radical 

Vivienda y contexto, el lugar que da cabida.

Campos observacionales etapa 

a|   Umbral interior - exterior 
b|   Umbrales lumínicos en interior 

d|   Lo privado

obs.| Horizonte en desnivel, en el  borde  un habitar  propio de 
lo familiar en lo barrial,  enfrentado con la extensión de la ciudad.  

espacio urbano.

entre  horizontes , la gradualidad de lo próximo a lo lejano.  

 
La mirada se aproxima al interior a medida que se va 
adentrando en los cerros, la interioridad se percibe  

lugar, una suerte de 

obs | Eje acceso al barrio enmarcado, el borde como soporte 
de traspaso a la escala de barrio. 

2

Croquis 9 | Barrio Santa Inés Viña del Mar

Croquis 8| Conjunto Marina Mercante
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BORDE | Estudio borde - límite.Sta Inés Viña del Mar

convergencia en el reunirse.

obs.| El despliegue en el avistar, dimensión de lo lumínico 
en la levedad del paso y el traspaso de la posición de un 
cuerpo que habita dese lo móvil.

EL VUELO DEL PÁJARO | Observación del despliegue

Img. 5 | Construcción lumínica del acto de  pliegue y despliegue

Croquis 10 | Barrio Santa Inés, Viña del Mar

Croquis 11 | El vuelo del pájaro, observación del despliegue
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PROYECTO| Vivienda unifamiliar

doble, enfrentada en su dimensión más pública con  
av.Alemania, en la otra esquina aparece la dimensión 

bordeando.
El borde direcciona el giro que se produce al ir 

Ser esquina le otorga al lugar una dimensión entre 

un borde que envuelve longitudinalmente con la 
pendiente del terreno.  El vacio interior que se forma 
entre los muros del lugar queda contenido en la 
pendiente y enfrentado a la quebrada.

a

tejido urbano en la ciudad.

direcciona la manera de ir accediendo a la ciudad.  
Descender  inmerso en la envolvente,  en donde  la mirada 
se aloja en el  horizonte que limita con el borde costero.
La esquina como remate en borde se quiebra siguiendo 
la longitud de la pendiente. Acceder gradual que 
direcciona el habitar, acoge el traspaso / Encuentro 
circulante entre envolventes.

Habitar un interior desde lo holgado

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
c| Proposición  
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c| Se propone un cielo  que resguarda el habitar 

propone el aterrazamiento gradual según el grado de 

La casa  recibe el acceder desde lo amplio a lo estrecho 
y se conforma  desde lo mas público a lo interior

obs |  Situación de encajonamiento,relación entre los 
espacios, lugar donde se vincula, la ciudad, la  esquina aparece 
como borde  .

1 2

| 
 Habitar en quiebre envolvente

 Galería abalconada 
la ciudad



LA SEDE   
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despliega entre lo abierto del espacio publico y la 

entorno  más próximo, desde la permanencia con el 
otro,  el habitante se reconoce en  la pausa y cercanía 

ESTUDIO TERCER AÑO| LA SEDE

La presencia de diversidad de habitantes en el entorno 
barrial, sumado al acontecer en la parte baja de la 
ciudad, permite, que en este punto de convergencia, 
se desarrolle un espacio que acoge ambos aspectos, un 

barrio) como a cualquier persona que quiera acceder  a 
ella, se trata de una Sede de desarrollo Cultural, a nivel 
barrial.

conforma comunidad. Lo contenido  a modo de atrio  aparece 
anterior a la calle  paralelo a la ciudad en otro nivel de 

3

Croquis 12 | Entrada conjunto habitacional en Cerro Alegre
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la horizontalidad  en un retorno constante al atravesar 
la pendiente. 

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
c| Proposición  

c| Se propone una sede de desarrollo cultural 
como  espacio de encuentro comunitario, centrado en la 

Obs| Centro lúdico- cultural como punto de convergencia 

enfrentada a la ciudad  y al recorrido entre estaciones 
conectándose con un corredor que vincula el interior y 
el exterior.

PROYECTO | Centro lúdico cultural - Rehabilitación 
ascensor Villaseca, Valparaíso

Img. 6 | Maqueta ProyectoFig.9 | Planta Proyecto

el principio de la interacción social, base de un desarrollo 

talleres y servicios, en este punto  se desarrolla un espacio 
que acoge ambos aspectos, un espacio abierto tanto a 

de desarrollo e interacción  para la ciudad en general



36 Fig.10 | Elevaciones fachadas más vista de dos cortes del proyecto
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EXPERIENCIA TENSEGRITY | Estudio y construcción de 
tensoestructuras

Img.7 |  Maqueta estructural

Fig. 11  | Esquema estructural

Img.8 | Detalle maqueta estructural
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PROYECTO| Biblioteca comunitaria campamento 
Kennedy, Playa  Ancha , Valparaíso

a| Al preguntarnos por la relación entre ciudad y 
ciudadanos se presenta un conjunto de ideas de bibliotecas 
comunitarias emplazadas en once campamentos del Gran 
Valparaíso, cuyas coordenadas son entregadas en una 
interlocución con la organización Un Techo Para Chile.

la comunidad que aportan un desencadenamiento cultural 
recogiendo anhelos ciudadanos descubiertos en visitas 
a los lugares mediante observaciones arquitectónicas y 
conversaciones con los habitantes del campamento cuya 

Img. 6, 7, 8 y  9| Contexto del proyecto,archivo personal

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
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suerte de ciudad interior, encaramado en la pendiente 
del cerro playa ancha, el campamento aparece en una 
suerte de revés, contenido por la pendiente.  Habitar la 

obs |  La lectura y la permanencia en la biblioteca se 

de los demás. 
La lectura es expuesta y el recorrer  en el horizonte de la mano, 
la atenuación de los sonidos permiten el ensimismamiento y 
el confort de estar atento a la lectura desde lo propio en lo 
común.

 Croquis 11 |  Contexto biblioteca
 Croquis 12 | Contexto externo
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ESTUDIO CUARTO AÑO | VIVIENDA COLECTIVA

Obs 2 | Situación de margen de la ciudad, corredor y vínculo 

más “vivo” de la ciudad.

contraposición con las dinámicas y necesidades de 

de Valparaíso principalmente el barrio el Almendral.

obs  | Se encuentra rodeado por un borde circundante, que 
amuralla el lugar conformando un espacio de resguardo a la 
calle Colón.

4

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
c| Proposición  

Fig. 12 | Esquema relación del Cité Colón con la ciudad.
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b| Es un área marcada principalmente por el en-
cuentro expuesto que  se revela en el recorrido, en lo 

-
canía colegios-universidades - servicios y equipamien-
to).  El lugar aparece como un umbral de paso que se 
abre a la ciudad  como un corredor urbano 
Se encuentra en una situación de margen. Se abre 
como un vínculo entre el  área residencial del cerro y  

revés de lo más “vivo” de la ciudad.
Este espacio intermedio de espalda al centro urbano no 

públicos que den cabida a una interacción comunitaria 
-

primida y de tránsito, el Ascensor sin funcionamiento 

eje peatonal que vincula es una escalera al borde de ca-
lle Eusebio Lillo. Siendo este punto un lugar que dirige 

Obs. | Situación de Esquina/bordear. Traspaso del borde 
con un doble frente resguardado por el muro que se alza y 
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c| Se propone la construcción de un vacio 
central que da cabida al enfrentamiento entre vecinos. 

entre residentes  aparece desde la condición de borde 
propia del lugar y que se trae a presencia en la forma de 

Calle - espacio común - casa 

Se busca Potenciar la esquina  donde se genera el  cruce  

La esquina recoge al habitante desde el asomo exterior- 
interior. 

|ACTO ARQUITECTÓNICO PROPUESTA|

|FORMA| 

Fig. 13 | Esquema de elementos arquitectónicos
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Img. 10 | Construcción lumínica del acto de  pliegue y despliegue
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Fig. 16| Planta Estudiante 2 dormitorios

Fig. 23 | Esquema de elementos arquitectónicos

Fig. 17 | Planta Estudiante 3 dormitorios

Fig. 18 | Planta Estudiante 3 dormitorios

Fig. 19 | Planta Estudiante 2 y dormitorios

Fig. 20| Planta familia 3 dormitorios Fig. 21| Planta familia 3 dormitorios

Fig. 22| Planta familia 3 dormitorios
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PROYECTO| Conjunto habitacional Hontaneda

Proyecto|Etapa VII

a| Estudio Lugar
b|  Proposición
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OBS| Referencias, Estudio conjunto población Zenteno
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La esquina Hontaneda/Matucana se presenta 
como eje puntual de convergencia, circulaciones e 
interacciones barriales. SE PROPONE dar potencia a 
esta cualidad mediante la construcción de un vacio 
expuesto a la ciudad con la gradualidad de la pendiente 
(cerro) mediante un espesor que se abre en el primer 
nivel del conjunto, vinculándose con los recorridos 
peatonales que surgen en el exterior, introduciendo 
este dinamismo propio de la ciudad y la situación 

cerro [borde Resguardado] que permita la habitabilidad 

tanto en el exterior como en el interior. Situación que 

y educacional ya existentes en el barrio. Posibilidad 
de integrar la comunidad desde la permanencia 

los residentes como de la ciudadanía. [Equipamiento y 
Servicios].

 
|ACTO ARQUITECTÓNICO   PROPUESTA|

|FORMA|

Fig. 24 | Esquema de elementos arquitectónicos

Fig. 25 | Esquema de E.r.e
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Fig. 26 | Estacionamientos Planta -1 Fig. 27 | Equipamientos Planta 1 Fig. 28 | Equipamientos Planta 1

Fig. 29 | Equipamientos Planta 1 Fig. 30| Departamentos Planta 2 ,-3,
Planta 5 Sin bloque A ( Techo habitable)

Fig. 31 |Planta techumbre
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 Fig. 32| Ubicación general del proyecto
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 Fig. 33 | Planta de Ubicación  Fig. 34 | Planta de emplazamiento
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PLANTA EQUIPAMIENTO
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PLANTA ESTACIONAMIENTOS

-4.0

CUADRO DE SUPERFICIE

PLANTA EQUIPAMIENTO

RECINTO
CIRCULACIONES PUBLICAS
CIRCULACIONES PRIVADAS
AREAS VERDES
COMEDOR
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
SALA REUNIONES
GALERIA
BODEGAS
SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE m2

52.8 
60.6 
260.6 
77.6
41.7
20.0
78.9
58.6
650.8

679.1 ESTACIONIMIENTO AUTOS

 Fig. 35 | Planta de equipamiento  Fig. 36 | Planta de estacionamientos Img. 11 | Maquetas proyecto
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PLANTA DUPLEX NIVEL 3 Y 5PLANTA DUPLEX NIVEL 2 Y 4
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PLANTA TECHUMBRE Fig. 37 | Planta duplex nivel 2 y 4  Fig. 39 | Planta techumbre Fig. 38 | Planta duplex nivel 3 y 5
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Fig. 40| Planta de emplazamiento

Fig. 41 | Planta de emplazamiento
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ACCEDER| Etapa I



   CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL 
CORTOMETRAJE OBSERVACIÓN
| ESPACIO MODULAR
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ESTUDIO| CONSTRUCCIÓN Y PROYECCIÓN   
DE LA IMAGEN  A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN 
DE  PROBLEMÁTICAS DE   HABITABILIDAD 
COLECTIVA   EN VALPARAÍSO

|

Este proyecto surge desde  la experimentación de  hacer 
visible por medio de la construcción de un discurso  

barriales.  Lo que acontece  no solo a Valparaíso sino 

de hacer ciudad. 
Tal inquietud nace  desde lo observado  en relación a las 

comunitario como es  la interacción barrial, se contrapone 

modularidad  de la  concepción moderna de la "casa". 
La construcción visual de este cortometraje propone 
como lineamiento principal,  el viaje. Este planteamiento  
busca lograr que sea el  observador quien desde una 
lectura propia desprendida de ésta temporalidad  

de la ciudad y preguntarse sobre como estamos 

a la consolidación  homogénea del tejido urbano / el 
barrio. 

Espacio Modular, es un documental que construye 
con imágenes una realidad que afecta a cientos de 
porteños, es un trabajo  que  se gesta desde la mixtura  

parte como un ejercicio sobre  Valparaíso  que al ser 

lo discursivo  como un  acto en el que  el espectador se 
apropia  visualmente de lo  expuesto. Gestando así  una 

énfasis desde un contexto propio. Direccionada por 
el ritmo de ir deteniendose en lo que se está viendo  
al  traspasar  la  construcción de la imagen,  es  una 
invitación  a habitar desde el ojo,  desde la observación.

Dirección, Producción y Montaje | Nicole Ampuero 

Cámara y Post-Producción | 
Sonido y Post- Producción | Nicole Ampuero 
Rodríguez
Categoría | Cortometraje Documental

País | Chile

Año | 2013

Duración |29 min.

4A

Img. 12,13,14,15,16 y 17 | Fotogramas  cortometraje.
Archivo personal



EL CUERPO EN APLOMO| Estudio y construcción de un 
parapeto

61

Valparaíso, hoy patrimonio de la humanidad, es el más 

y privilegiada vista al mar desde cualquier punto de la 

un producto de gran interés y explotación comercial.  
Hoy la ciudad se transforma y avanza dejando a su paso 

lógi ca habitacional moderna y con mínima regulación, 

la ciudad, coartando el libre acceso al sol, aire y la vista 

patrimonio de todos los habitantes de Valparaíso.

La otra voz, Valparaíso,2013
                               Cinechile,2013
                               Chiledoc,2013
                               Plataforma Arquitectura,2014
                               Valpovisual.cl 
                               ArchDaily, Brasil,2014
                               ArchDaily  México,2014
                               

2013.

Arquitetura, 2016

CASA LA GOMERA - Ciclo Ni gente sin casas, ni casas sin gente,  

XIX BIENAL ARQUITECTURA,  El país que queremos, 2015
Ciclo  ARQFILMFEST  



INTERMOVIDAD URBANA   
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 ESTUDIO QUINTO AÑO | MOVILIDAD URBANA

Flujos Transitorios y Estacionarios  en  Valparaíso

Circular, es comunicarse , la vida pública, es un  gran 

En términos de soporte y funcionalidad la vialidad de 
la ciudad  debiera conformarse como un estructurante 
de inclusión social generando también un mejor 
acceso desde y hacia las periferias urbanas, la ciudad 

peatonales cortos,  siendo los puntos de transporte 
público y principales vías de movilidad donde se genera 
la mayor concentración de  personas.

puntos de convergencia, donde se encuentran, los 

peatonales, como transporte público y automóviles 

a| Caso arquitectónico
b| Estudio Lugar
c|  Proposición 

de acuerdo a las necesidades de llegada y salida desde 
la residencia a la ciudad, la ciudad se mueve en un 
espacio intermedio entre la necesidad y el acceso al 
centro de ella.

estacionarios y transitorios en Valparaíso. 

5



65

PROYECTO | Estación Intermodal Villa alemana metro 
Valparaíso

a|  Debido al emplazamiento, y siendo Villa 
Alemana una ciudad interior principalmente residencial, 
la estación se convierte en un punto de convergencia 

personas que llegan a este punto y se movilizan 
constantemente desde y hacia Viña del Mar/ Valparaíso. 

de la actual estación, potenciando y acogiendo en ella 
el desarrollo  de la intermodalidad, accesibilidad y 
relación con el entorno, logrando así cierta holgura a la 

b| El  volumen de la estación se encuentra 
hundido respecto a la calle, lo que comunica 
visualmente el andén con el resto de la ciudad 
transparentando el espacio. El acceder es direccionado 
por el entorno próximo, lo público y la pemeabilidad 

El borde se orienta desde la proximidad que recoge al 
habitante y lo dirige desde un lugar a otro. Se aproxima 
a la ciudad en la medida que el ojo se aproxima 
previamente al espacio total y luego se sumerge en este 
corredor que lo lleva hacia ella.  Es el ojo el que otorga 

Permeabilidad del sonido, otorgando al lugar una 
holgura  dada por la relación de enfrentamiento entre 

el vacio.

obs |. Estación metro Portales, el largo de las circulaciones 

cuanto al acceso- relación  del mar y la ciudad

Img. 18 | Maqueta de proyecto
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la luz
Se propone un acceso/galería que se inclina a modo 
de “atrio/hall urbano” en ambos lados de la estación, 

por medio de la luz tamizada por una cubierta que 

Se busca dar potencia al eje peatonal que cruza Av.. 
Buenos Aires. El desnivel del suelo gradúa el paso.

se regala al IR ingresando.

expuesto  guardando la relación de transparencia entre 
la ciudad y el andén.

semi interior, de tránsito.

|ACTO ARQUITECTÓNICO PROPUESTA|

|FORMA| 
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PROYECTO | Estación Intermodal Villa alemana metro 
Valparaíso

 img.19 | Maqueta de proyecto 
 + detalle cercha y propuesta cielo
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BUENOS AIRES

BERLIN
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BUENOS AIRES

BERLIN
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ACCEDER| Etapa I

Fig. 47|Esquema relación puerto borde público
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PROYECTO| Taller movilidad- patrimonio intervención 
eje Sotomayor, Valparaíso

a| Entendiendo la historia de Valparaíso, y 
los sucesos acontecidos desde su surgimiento y 
crecimiento, podemos entender la situación en la que 
se encuentra actualmente tanto desde el punto de vista 
de crecimiento portuario, como de el uso de borde 
costero que se permite al habitante de la ciudad .

portuaria. Lo que va generando que el borde costero 
cada vez gane más terreno al mar, y proporcionalmente 
vaya quitando paso del borde costero al acceso público.

coordinaciones son fundamentales para el 

    
Marshal

a| Estudio Expansión Portuaria
b| Estudio Lugar
c|  Proposición 

Fig. 48 | Esquema expansión portuaria  y borde 
costero de uso público
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LÍNEA HISTÓRICA | EXPANSIÓN PORTUARIA EN VALPARAÍSO
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LÍNEA HISTÓRICA | EXPANSIÓN PORTUARIA EN VALPARAÍSO
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b|  Se  interviene un polígono que nace desde 
el eje Sotomayor hasta el muelle Prat tomando como 
ejes fundamentales la calle Errázuriz , incorporando a 
la intervención una sección - esquina correspondiente 

estacionamiento que aparece en el exterior y el borde
abierto al publico, considerando los factores de estudio 
y observaciones conducentes se considera relevante 
la construcción espacial de la luz en abertura como un 

un  v i n c u l o  b o rd e  co ste ro  -  c i u d a d  .

Croquis  25 y 26  | Borde Costero Valpaiso

Img.20. |  Flujos de la ciudad. Valparaíso. Elaboración propia
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c| Valparaíso posee tramos donde no se 

intención del proyecto es generar una abertura desde 
Sotomayor. A través de esta orientación aparecen los 
espesores mas cercanos al mar, y así logramos ver que 
debemos converger tanto la mirada, como el paso con 
detención y el recorrido. Este recorrido propuesto se 

paseo. El acceso por Errázuriz aporta un ritmo a la 
obra, donde la esquina se convierte en un hito desde 

del resto a través de la mirada y reconocimiento de 
la luz, abriéndose hacia las calles Blanco, Cochrane 
y Errázuriz. Se intenta aportar un nuevo espacio de 
congregación de la ciudad, adecuándolo desde un 
punto de encuentro,como la esquina, y adhiriendo a 
la actual estación de metro un nuevo acceso desde lo 
abierto.

|ACTO ARQUITECTÓNICO PROPUESTA|
Traspasar pausado ante el horizonte

|FORMA| 
Paseo en quiebre desnivelado que vincula el recorrer.

Img. 21 | Maquetas proyecto
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LO AÉREO| Estudio de proyección de sombras y trans-
parencias lumínicas

IImg. 22 | Maqueta de proyecto
IImg. 23,24 y  25 | Detalle  de proyecto
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PROYECTO| Intervención tramo Carrera- E. Ramírez, 
av.. Brasil, Valparaíso

b|  La Av. Brasil aparece en la ciudad como un 
corredor de tránsito y estancia a modo de plaza eje 
que cruza Valparaíso, recorrido verde que desde la 

Borde limite - Costa transitable
Tramo Eleuterio Ramirez- Carrera
Se nombra como un tramo de habitar recreacional que 
aparece como un espesor que remata un recorrer en 
apertura visual hacia la ciudad  -  relación del avistar 
inmerso desde la proximidad del cuerpo desplegado en 
el borde y la aproximación de los limites y lo  lejano a 
través del ojo. 

Apertura - Borde cielo
El tramo se compone por tres bandejones con 
velocidades y momentos  diferentes determinados 

desarrolla. De este modo aparece el espacio a  modo de 
plaza - atrio. El borde desplegado da soporte al cuerpo 
diseccionando el estar.
Lo interior aparece desde la convergencia de horizontes 

ciudad.

a| Estudio Lugar
b|  Proposición 

Fig. 52| Esquema expansión portuaria  y borde 
costero de uso público
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c| Se propone dar al sombreadero  una doble al-
tura, la primera en relación a las palmeras escalándose 
al  tamaño  ciudad. La segunda aparece en el horizonte 
del ojo que va recorriendo. El aire entre estos dos espa-

el habitar es  contenido por  la sombra que resguarda el 
paseo. El horizonte del pie y el ojo se encuentran y en 
ese remate el cuerpo se despliega.
 Se considera como altura primaria a/2 de las palmeras.
Se proponen  cubiertas trianguladas para cohesionar la 
luz tamizada con la naturalidad del cobijo que otorga 

|ACTO ARQUITECTÓNICA  PROPUESTA|
Recorrer detenido en contemplación
|FORMA| 

EJE CALZADA AV. BRASIL

POLÍGONO ÁREA INTERVENCIÓN

2%

+-0.0

10%

Evac. Aguas Lluvias
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-0.15
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+-0.0
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-0.15

Est.Bicicletas

Basurero

Cubresuelo Inclinado -Soporte al cuerpo

Cubresuelo Inclinado -Soporte al cuerpo

Cubresuelo Inclinado -Soporte al cuerpo

Cubresuelo Inclinado -Soporte al cuerpo

2%
Evac. Aguas Lluvias

+0.0
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+0.45
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1
2
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1
2
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4
5+0.0

Zocalo lumínico
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2.00
2.00

120

0.40

0.40

10.00

1.20
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3.00
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7.00
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3.70

2.50
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6.00

IImg. 26  y 27 |Detalles de maqueta de proyecto|Elaboración propia
IImg. 28 y  29 | Detalle  de proyecto| Elaboración propia

Fig. 53 | Esquema expansión portuaria  y borde costero de uso pú-
blico
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ACCEDER| Etapa I



   



   FUTALEUFÚ, X REGIÓN ,CHILE
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TRAVESÍA| FUTALEUFÚ ,REGIÓN DE LOS RIOS,CHILE  20101
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permanecemos, nos adentramos y habitamos el límite  de la 

obs 2  viaje a chaitén,  se accede  desde el borde desnivelado 
que  marca el cambio de espacio en el ir atravesando, desde la 
mirada que se posa  ante el mar entre cerros que resguardan 
la ciudad

obs 3  El río como contorno natural, genera luminosidades  

la sombra de los cerros, lo lejano  

En el intervalo de un verdadero viaje, los 
ojos, y a través de ellos la mente, ganan 
insospechadas capacidades. Aprendemos 
desmedidamente y lo que aprendemos 
reaparece disuelto en las líneas que después 

                                      
Alvaro Siza

La experiencia del viaje como estudiante de 

registrar lo que se está viendo es un acto primordial, 
pasar por la mano para lograr plasmar nuestra 
propia visión de  lo que se está descubriendo en el ir 
atravesando América.   Rescatar lo vivenciado y desde 
allí dar paso a la  proyección y construcción de una 
obra  que aparece desde  el lugar.
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OBRA |  Parapeto construcción del espesor de borde

Desde el estudio  realizado durante el Taller de primer 

de las observaciones aprehendidas sobre el acceder y el  
acto de aplomarse,  permanecer en un espacio abierto
 A propósito del acceder podemos ver que limita o 
bordea el espacio propio cuando se está accediendo  a 

o punto de inicio como eje, de esta forma trabajar el 

esta proposición no debe tocar la arena.

La observación atenta de la naturaleza conduce pues a 
tres direcciones diferentes como un trazo que conduce 
pues a tres direcciones diferentes



   SAO PAULO, BRASIL
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 Croquis 34 |Heliopolis, Favela

obs1| dentro de la conformación propia de la favela existe 

 Croquis 35| Centro comunitario Heliopolis

TRAVESÍA | SAO PAULO,BRASIL  20122

Img.30| Favelas Heliopolis. Archivo personal
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 Croquis 37 |MASP
 Croquis 36 | Centro comunitario Heliopolis
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OBRA| Cubícula,construción espacio de lectura en lo 
abierto, consolidación de un proyecto con envergadura 
mínima

Fig. 54 | Esquema expansión portuaria  y borde 
costero de uso público
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Img.31|Trabajos en la obra de Heliopolis Archivo personal Fig. 55 | Esquema expansión portuaria  y borde costero de uso público



PUERTO IBAÑEZ,  XI REGIÓN
CHILE
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INICIO DE NAVEGACIÓN | Quellón

TRAVESÍA | PUERTO IBAÑEZ  REGIÓN DE AYSEN  20133

Img.32 | Borde  Lago General Carrera Fig. 56 | Esquema ruta  navegación Chiloé - Puer-
to Ingeniero Ibañez
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Img.33 | Montaje de obra en Ribera  Lago General Carrera 
Archivo personal

Croquis 38,39,40 y 41 | Proyecciión de obra  y lugar de 
ejecución



PAILDAD,CHILOÉ X REGIÓN 
CHILE
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3 TRAVESÍA | PAILDAD, CHILOE,  REGIÓN DE LOS 
LAGOS 2014

extensión urbana  se ha desarrollado desde el borde 
este de la isla de Chiloé, esto se debe a que por 
el lado oeste el territorio se eleva  y cae al mar en 

naturalmente al mar.
Chiloé aparece como un territorio único desde un eje  
de ocupación fundamental, asentar la vida frente al  

de mar interior (estero) en forma de u, se  produce un 
enfrentamiento constante al territorio en si mismo y   al 

se realiza principalmente desde el mar.

|Acto| 
Aterrazado en doble apertura 
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OBRA | Materializar el borde de llegada de las 
embarcaciones

Desde la sección inicial  de la  obra se busca otorgar  

del  borde de la pendiente , en horizontes graduales  
generando la apertura  visual, de traspaso y 
permanencia. 

Croquis 44| anotaciones de viajes
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Croquis 45 | El rio y relación con el territorio
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Img.34 y 35  | Trabajos en obra en Pailad
Archivo personal

Croquis 46 | Lugar de la obra



   GUALLIGUAICA, IV REGIÓN 
CHILE
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5 TRAVESÍA | GUALLIGUAICA, CUARTA REGIÓN 
2015

Este poblado fue desplazado de su ubicación 
original, debido a la construcción del embalse 
Puclaro inundando el área donde se encontraba 

El emerger del nuevo poblado toma cuerpo 

su iglesia, la estación, y la construcción 
del colegio, refundando así su dimensión 
comunitaria. Es un lugar que por medio de las 
vistas y la pendiente se conecta y la pendiente 
sitúa el habitar entre lo próximo y lo lejano.
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Vista hacia la plaza

obs | La iglesia como hito enmarca el espacio urbano,aparece 
al cardinalidad del lugar. La plaza/vacio desde su borde 

obs 1| Dimensión asomo/avistamiento permanencia en el 
interior del valle que se abre ante el horizonte a un estar 
expuesto en lo abierto.

Croquis 47 y 48 | Pueblo de Gualliguaica

Croquis 49 | Iglesia de Gualliguaica
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OBRA | Plaza Sombreadero 

La obra aparece como una dimensión construida 
que alberga  el acontecer expuesto  de la dimensión 
comunitaria del pueblo de  Gualliguaica, se da forma 
a la plaza desde no solo el suelo sino el cielo , lo que 
permite albergar la permanencia  en un lugar con un 
clima agreste , se propone construir un apoyo desde el 

un recorrido que invita  a habitar el vacio interior de la 
pendiente  natural del lugar.

La obra se alza como un regalo , acto culmine del 
recorrido y lo observado, se alza desde el lugar y para 
el lugar  orientando el acto de reunirse  otorgando 
cardinalidad al lugar.

El cielo estrellado

|LA OBRA |

 Img. 34 y 35  | Trabajos en Gualliguaica
 Archivo personal



EL CUERPO EN APLOMO| Estudio y construcción de un 
parapeto
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ACCEDER| Etapa I



   PROYECTO| MÓDULO TRANSFERENCIA 
TAXI MARÍTIMO SUSTENTABLE 
PUERTO MONTT



   



CONTEXTO   
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ANTECEDENTES| Orígen asentamientos urbanos }
                               en el sur de Chile

Las primeras concentraciones urbanas aparecen  y 
se asientan  producto de la navegación, los poblados 
en el sur comienzan a  emerger como asentamientos 
urbanos ganando espacio a la naturaleza  a través de la 
conquista de un territorio agreste. 

cuyo rol fundamental es ser un punto de intercambio 

y hacia el exterior.

consolidarse como un asentamiento portuario  

y direccionada hacia su frente  natural el sur, se 
consolidan relaciones  de intercambio comercial a 

consolida aún mas fuertemente como  un asentamiento 
principalmente portuario. La economía en ese entonces 

y comercial  a través de  la llegada de productos 
nacionales e internacionales  y la explotación local de 
recursos naturales principalmente la madera, además 
de comercios locales de producción artesanal. 
Con la llegada del ferrocarril, se consolida la  conexión 

Img.38 | Angelmó  1960, Autor Sergio Larraínmetrolab

metrolab

1
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 ORIGEN | Ocupación urbana en el sur de Chile
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DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ACTUAL | En la 

 En el año 1979 la ciudad es nombrada Capital 
Regional lo que  la posiciona como punto neurálgico 
de las interrelaciones comerciales al sur del país lo que 

abriendo un ciclo migratorio  importante  hacia esta 

industrial.

inicial  de ciudad puerto   y desarrollo en torno a rutas 
de movilidad y comunicación desde y con el mar  a  un 
desarrollo principalmente industrial, lo que genera que 
la ciudad  al expandirse hacia la ocupación de zonas 
periféricas  en torno al  crecimiento  en la cercanía  de 
este  creciente eje económico,  la vida de la ciudad 
se separa en términos funcionales  del borde mar. 

del eje costero así como también en el ordenamiento 
territorial.

términos urbanos  como  la mayor área metropolitana  
de la Región. 

Img.40 | Mancha expansión área urbana 1993|Fuente elab. Propia

Expansión urbana 1993

Expansión urbana 2003

Expansión urbana 2011

Expansión urbana PRC Actual, 2008Img.41 | Ubicación general área Urbana Actual.Fuente| I. Municipa-

Img. 42 | Expansión urbana 1993 - Actualidad|Fuente elab. Propia
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BC1 | BC2  tramo borde costero

C - zona centro

Av.. - áreas verde públicas 

| 

| 

conduce necesariamente a que toda el área de 

o unida, todo lo contrario, un desarrollo sustentable 

localidades vecinas, que deberán jugar un rol 

BC1 | BC2  tramo borde costero

Fig. 57 | Esquema expansión portuaria  y borde costero 
de uso público

Fig. 58 | Esquema expansión portuaria  y borde 
costero de uso público
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2 DEL LUGAR

a

57’ de longitud oeste.  Junto al seno de Reloncaví.

donde la depresión intermedia junto a la cordillera de 
la costa se hunden  en el mar. 
En la  composición del escenario natural donde se 
asienta la ciudad predominan los espacios verdes y 
en su extensión oriente la presencia de bosques entre 
volcanes  asentados en el cordón  cordillerano.
La ciudad se despliega al mar en 4 terrazas  donde la 
mas alta se encuentra a +125 metros sobre el nivel del 
mar 

Terraza 1| Se ubica a 10 metros sobre el mar, comprende 
todo el borde costero desde el sector Pelluco hasta  
Angelmó. Grilla fundacional. 

Terraza 2| Se ubica a 45 metros sobre el mar se 
desarrolla sobre el área central,  llegando hasta Pelluco 

Terraza 3| Ubicada a 107 metros sobre el nivel del mar, 

Terraza 4| Sobre los 125 metros sobre el nivel del mar. 

Territorio Insular 

Forman también parte de la conformación del territorio  

Maillen y Huar

10_45 m
45_107 m
107_125m

  Img.45 | Captura satelital territorio insular
 | Fuente google earth

 Fuente elab. propia

 Fig.59 | Esquema sistema islas| Elab. Propia
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| 

de los vientos y corrientes  costeras  australes que se 

El clima correspondiente a esta zona  es Templado 

de Reloncaví modera las temperaturas por lo cual las 
temperaturas medias alcanzan los 8.5° C como media 

un 75% todos los meses del año y con un índice de 
precipitaciones anuales de 1800 mm. 

Los vientos anuales  predominantes  provienen del  
sur-sureste, cuando la ciudad presenta un clima 
favorable los vientos predominantes se originan en  la 
dirección contraria   norte  nor- oeste 

La forma de la bahía frente al seno de Reloncaví junto 
a las islas que se enfrentan a la ciudad  generan que el 
viento  choque  y se encuentre de forma perpendicular 
con  al borde  costero.

La luz  cambia constantemente en el transcurso del     
día y, es aún más notorio en la medida que van pasando 
las  estaciones del año, en el sur el ritmo de vida está 

natural que se pueden aprovechar 

app. 16

app.8

Img.46,47 y 48 | Costanera 

Archivo Personal
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d| 

Oleaje |  La profundidad del relieve marino permite 
la llegada de grandes embarcaciones y cruceros a 

terreno al mar lo que impide el paso de grandes 

y las mareas. La ola llega de forma perpendicular a  la 
Bahía.  La Isla Tenglo genera una suerte de remanso al 
viento  facilitando de esta forma el maniobrar de las 
embarcaciones menores por el canal de Tenglo.

Mixta  ( 2 altas y bajas por día) . La altura máxima que 
alcanza el nivel del mar en pleamar es 6.9 metros en 
condiciones normales, con predominante viento norte  
se calcula una sobreola de 1.67 metros. Bajo estas 
mismas condiciones, en situación de temporal, la sobre 
ola se puede incrementar en 27 cms lo que genera una 
sobreola total de 1.84 metros  máximo en condiciones 
extremas.  Esta condición de comportamiento de las 

está  normada  de forma que establece 2 metros  libres 
desde la pleamar como el horizonte desde donde debe 

e| El agua 

El ciclo natural que sigue el curso del agua sumado 

las condiciones geomorfológicas del territorio, es una 
ciudad que se  encuentra dialogando constantemente 
con el agua desde los suelos. Posee grandes capas de 
napas subterráneas  que aparecen desde las terrazas 
superiores y desembocan en el mar

 Img.49 | 
 Comportamiento oleaje 
 Archivo personal

 Img 50 | Bahía oriente ciudad 
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f| El bosque| madera
    

Selva fria con árboles que durante siglos  han sostenido 
un ecosistema interior que alberga diversas especies 

constantemente húmedo. 
Al encontrarse el hombre con este medio,  que ha 
crecido durante aproximadamente unos 3000 años 
alcanzando alturas sobre los 40 metros se encuentra 
con la riqueza de la madera, transformando este recurso 
en la  materialidad  principal de las construcciones 

madera el  sosten estructural  fundamental no solo de 

la región. Fuente, Chiloé, Guía de 
arquitectura
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ACCEDER| Etapa I
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INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO   
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1 CASO DE ESTUDIO

 

Al extremo contrario donde se sitúa el puerto surgieron 

intercambio de productos marinos. Aparecen los 
asentamientos de viviendas  de pescadores  bordeando 
el canal de Tenglo  Se consolida el mercado Angelmó 
como punto  principal de venta de éstos productos. 

y la estación de Ferrocarriles  fue  la Costanera  por lo 
que aparece en esta área  el primer  espesor público 

a 

de llegada e intercambio entre las islas que le rodean 

y maritorio frente al fenómeno de expansión urbana 
de la ciudad han tenido un desarrollo completamente 
divergente. 

hacia el oriente, el Canal de Tenglo y la Isla de Tenglo en 
una situación central y la Bahía de Chinquihue hacia el 
poniente.
El tramo del borde costero más claro con respecto a 

El crecimiento de la ciudad se realiza en torno a la 
creación de vías y ejes comunicacionales. Se posiciona 
el Puerto como uno de los principales del país. Junto a 
esto se requirió un mayor espacio de intercambio entre 
el área portuaria y la estación de ferrocarriles por lo que 

desde la linea de costa original.  

Este proceso de crecimiento acelerado provocó que 

un gran centro comercial, cambiando el uso del borde 

peatonal.

de infraestructura pero una clara vocación pública 
del borde. Desde el puerto hacia el poniente, tramo 
correspondiente al Canal de Tenglo, encontramos 
una interacción de usos entre zonas residenciales, 

La diferenciación del borde costero en tramos permite 

Regulador Comunal. Esto enmarcado dentro de lo 

Costero del Litoral de la República (D.S. Nº475 de 
fecha 14 de Diciembre de 1994, del Ministerio de 
Defensa Nacional), la cual señala la importancia y 
trascendencia de una ocupación equilibrada y armónica 

proponer los usos preferentes del borde costero para 

Nº340, de 1960, y por el Reglamento de Concesiones 
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Las tendencias naturales de crecimiento junto con la 

las vías conectoras regionales y nacionales determinan 

de Tenglo, la Bahía de Chinquihue y la Isla de Tenglo en 

con usos arraigados en la actualidad, los balnearios y 
las caletas. Los usos propuestos para cada una de estas 

ellas. 
1

espacial albergando a la ciudad globalizada de servicios 

sobre la zona intermareal aportando al ensanche de la 
costanera. 
2
El Canal de Tenglo entre Angelmó y el estero Chinquihue, 

de embarcaciones menores. Se propone fomentar 
la colocación de infraestructuras de embarcaderos y 

de calles y veredas e inclusión de ciclovías, y a la vez 

3

el desarrollo de la zona industrial y portuaria. Esta zona 

su cercanía con la Ruta 5, lo que le permite desarrollar 

ciudad.
4

principalmente a su uso como espacio público.

de Obras Municipales indicando si las obras proyectadas 

establecido en el Plan Regulador Vigente. Esto al margen 
de lo establecido en el DFL Nº1 de 1998 que exime a 
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CASO ARQUITECTÓNICO

El caso de estudio comprende la reconversión del bor-

una unidad - módulo  de abordaje y desembarco para 

tura de soporte a la implementación de un plan de  red  
de  transferencia local  que busca potenciar la  principal 
fachada de la ciudad, transformándola en una vía diná-

como  una plataforma de enlace  entre  las rutas 

nodo  importante de integración territorial Norte - Sur 
y producto de un crecimiento industrial expansivo y 

transformación que no necesariamente se condice   en 
términos de escala y estructuración urbana. Lo que 
ha generado que la dinámica de uso  de  su borde en 

entre habitante y mar  a pesar de ser una ciudad que  

El espesor de la costanera actualmente se encuentra 
fragmentado, alejándose del origen como ciudad 
costera.  

b| El clima de la ciudad, principalmente lluvio-
so, condiciona al habitar en busca de refugio. Ante la 

con carácter  de espacio público,  el encuentro sucede 
principalmente bajo interiores privados como centros 

cial.
Esto posiciona a la ciudad como un centro que provee 

cios,  abastecimiento  y  alojamiento pero  que no logra 
sostener en su dimensión pública  el interés  y  la  per-
manencia confortable del habitante al aire libre. 

 img 56 | .Fotomontaje | Elaboracion propia
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Img 57 |Panorámica canal de tenglo| archivo personal

Img.58 | Panorámica Bahía | Archivo personal
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2 CONTRAPARTE

  

“ciudades emergentes y sostenibles” por medio de la 
Dirección de desarrollo urbano SECPLA, Los Lagos ha 

estudios sobre diseño y habitabilidad del espacio 
público . Una serie de planes estratégicos que buscan 

ordenar los recursos con los que cuenta, 
especialmente aquellos que pueden 
ofrecer algunas características singulares 

estratégica dentro de ese ámbito, su borde 

de intercambio modal de transportes, su 

integración social, territorial, cultural y de calidad de 
vida de sus habitantes  y de quienes visitan la  región  

requerimientos para un desarrollo urbano integral 
que de soporte a la proyección de consolidarse como 
escenario metropolitano de la Región.

Se busca crear una red de comunicación - sistema de 

nuevas rutas de movilidad que  se intersecten entre sí, 

en una  primera instancia consolidar la interconexión 
urbana local y de esta forma enlazar el tejido urbano 
local con las demás rutas nacionales Norte y Sur, 

nodo de integración territorial. 
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Plan estratégico Costanera| 

Este plan comprende transformación del frente costero  

costanera de la ciudad en el escenario principal del              
habitar público potenciando su uso como principal eje  

Se compone de dos ejes principales 

costanera caminable como un conjunto de  espacios 

borde costero en una ciudad que se puede recorrer  
fácilmente desde una escala  peatonal  y  potenciar el 
uso de otros medios de transporte urbanos como  la 
bicicleta.

Durante el 2012 el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT) escogió a Antofagasta, 

que busca que la ciudad elabore un plan para mejorar 
su sistema de transporte público desde sus propias 
necesidades. Ante lo cual Sectra Los Lagos busca 
desarrollar este  proyecto  como una reestructuración 

La red de navegación urbana TMS paralela a la ruta 
costanera cuyo tránsito es principalmente vehicular 
proyecta desde el uso de la navegación la disminución 

por sobre el automóvil en el área correspondiente al 
centro cívico de la ciudad 

y desplazamiento territorial. 
Fuente | Elaboración propia

-
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3RED TAXI MARITIMO SUSTENTABLE ( TMS)|
          MASTER PLAN

 

Concesión a OXXEAN S.A.

1| Corto Plazo| Ocupación Infraestructura urbana 
existente

actualmente realizados  por parte de los ciudadanos en 

paradas donde el soporte urbano (rampas) ya existe  

2| Mediano Plazo|  Proyección de infraestructura  de 
soporte a nueva ruta de desplazamiento red canal de 
Tenglo

la zona centro, por lo que diversos paraderos o, una 

La propuesta para el plan TMS toma las necesidades 

correspondientes a

Este plan de transporte contempla una viabilidad futura 
proyectada a 20 años, donde  del 100%  de  opciones 
al transporte se busca que el 60% este cubierto por 

escala mayor, albergará esta zona . Se completa la 
conexión con Isla Tenglo 

3|  Largo Plazo|  Proyección de infraestructura  de 
soporte a nueva ruta de desplazamiento, consolidación 

patrimonial, natural o de equipamiento desde Panitao 
hasta Pelluco. Esta ruta se plantea  como la máxima 

en las paradas de manera que existan trayectos de 
menor duración para poder situarse en la misma 

transporte

y la isla Tenglo, se busca integrar a esta zona y a sus 
habitantes así como también incluir este sector como 
una extensa área verde de fácil acceso. 

elemento estructurante principal , no solo de paisaje 
sino  de la vida urbana de la ciudad , se debe promover  
y organizar el uso  ordenado del borde costero (...)  



EL CUERPO EN APLOMO| Estudio y construcción de un 
parapeto

139
   
  10

   
  11

  
  12

   
  13

   
  14

P1|  Parada Pichi Pelluco
P2|  Parada Plaza
P3|  Parada Puerto

Tenglo
P5|  Parada Angelmó
P6|  Parada Anahuac
P7|  Parada El Balseo
P8|  Parada Estadio
P9|  Parada La Capilla 
P10|  Parada Los 
Torreones
P11|  Parada Tenglo sur
P12|  Parada Isla los curas
P13|  Parada Caulluhuapi
P14|  Parada Panitao

Fuente of. 
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4 UNIDAD| TAXI MARÍTIMO SOLAR

 
Seabus I está fabricado con materiales compuestos. Permite el transporte 
de  sillas de Ruedas y bicicletas , cuenta con accesos fáciles  y nivelados 
con atracaderos/paraderos exclusivos . No contaminante, transporte sin 
vibraciones, no deja olas  y funciona exclusivamente con energía solar

Seabus II es un catamarán diseñado para transporte  de pasajeros  o 
carga general en bultos o pallets en  lagos, ríos o mares interiores , posee 
un diseño  funcional de gran velocidad, maniobrabilidad y estabilidad 
requerida para la comodidad de los pasajeros. Permite el transporte de 
sillas de ruedas y bicicletas

 Elaboración Propia
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en su primera etapa el diseño y adquisición de una 
embarcación  modelo   SEABUS II   de aluminio y 

12 paneles solares, banco de baterías y 2 motores 

auxiliar de 25 HP para casos de emergencia. Que 

infraestructura de soporte, hasta la implementación  
de la segunda etapa  correspondiente al diseño  y  
construcción de infraestructura  urbana  conjunta a 
la de abordaje en cada parada, . El costo total en esta 
primera etapa, fue de alrededor de CH$150 millones, 
lo que permite contar con una embarcación de alto 
nivel de tecnología e innovación, y un bajo costo de 
operación y manutención. 

Elaboración Propia



DESARROLLO CASO DE ESTUDIO 
R U TA  M O V I L I D A D  U R B A N A 
COTIDIANA   TURÍS T ICO 2 | 
SEC TOR CENTRO

   
+
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1 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A NUEVA 
RUTA DE DESPLAZAMIENTO | RED CANAL TENGLO

Esta etapa del PLAN TAXI MARÍTIMO SUSTENTABLE se 
proyecta como una fase  intermedia  de implementación 
(etapa 2) en vías a consolidar el funcionamiento de la 
red en la totalidad de su  extensión  incorporando  por 
etapas  al espacio y a las dinámicas de tránsito esta 
nueva forma de moverse al interior de  la ciudad por 
medio de la navegación.  

Considera la proyección y construcción de 
infraestructura  urbana necesaria  para dar  soporte al 

consolidando así el vinculo de estas unidades de 
abordaje  con la ciudad.  

punto inicial de desarrollo  esta fase del proyecto 
que; en base a los recorridos más demandados en el 

comprende  5 puntos de parada establecidos  dentro 
del tramo  2 de la sectorización del borde costero que 
propone el PRC, sector centro de la ciudad. 

Estas paradas están ubicadas  estratégicamente en 

corresponden a las estaciones  P1 P2 P3 P4 P5

P1 PICHI PELLUCO
P2 PLAZA ARMAS
P3 PUNTILLA TENGLO A (PUERTO)
P4 PUNTILLA TENGLO B 
P5 ANGELMÓ

Fondos Regionales Públicos + Inversión Privada  
Subsidio anual $508.000.000 Ministerio de Transporte 
y telecomunicaciones

Img.62. | Fotomontaje rutas de recorrido | Elaboración Propia
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 Img  63,64,65,66 y 67  |  P1, caleta pelluco,P2 Plaza de armas, P3 Pun-

 Archivos personales



   



DESARROLLO PROPUESTA | 
DEL CONJUNTO A LA UNIDAD   
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1 INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

La implementación de infraestructura para el desarrollo 

torno al paisaje sino como un eje habitable y transitable 
fortaleciendo la orientación hacia el Agua y con ello un 
vinculo consolidado del habitante hacia el mar

1
Potenciar el encuentro en espacios de uso público 

refugio, al ser una ciudad en la que el clima altamente 
lluvioso limita la vida social en espacios exteriores.

2
Recuperar la relación y arraigo del habitante con el 

no fragmento para que la ciudad deje de dar la espalda 
al mar. 
3  
Ciudad como escenario y paisaje. Integración de Isla 

4
Proyección de  la modernización desde la lectura de 

patrimonio cultural local.

una serie de terrazas escalonadas direccionadas al sur 
que caen al mar. La pendiente da paso al cambio de 
ritmo y extensión de la mirada .

b. La desmembración del territorio en islas y canales

en su espesor la contención y el asomo del cuerpo entre 

natural al traspasar entre lo lejano horizonte / 
volcanes/ cordillera y lo próximo el horizonte abierto al 
mar. ORDEN NATURAL LUGAR

dos dimensiones espaciales diferentes/ la terrestre y la

navegable

enfrentamiento visual con la embarcación.

contención entre los cerros/ isla enfrentados como 
limites, habitar el canal como un interior a cielo 
abierto. Canal como vacio contenido

b. El canal aparece como corredor natural  que se
abre ante la extensión del mar interior, y viceversa/

c. Al abordar una embarcación La mirada queda 
expuesta ante la horizontal del mar contenido por 
el borde de la ciudad, las embarcaciones aparecen 
como capas que
marcan la distancia entre la proximidad y lejanía. La 

d. El horizonte mar cambia de forma tangencial al 

entre llenado
y vaciado. DINAMISMO

 

de vincular lo micro (fragmentos urbanos) y macro 
( unidad territorial ) del habitar como un sistema de 
vertebración del territorio reestructurando la escala/ 

movilidad en el borde.

5

la visibilidad del borde como espacio para la ciudad.
Cubrir la necesidad de movilidad en lo inmediato del 

FRENTE MARÍTIMO  - HORIZONTALIDAD DINÁMICA 
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Croquis 50    | Vista aérea bahía|  Territorio híbrido,
 Fuente. elab propia
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2 CROQUIS ESTUDIO| PUERTO MONTT

natural de habitar el canal de agua como contenedor y medio  

mar recoge el hundimiento recibiendo  desde la navegación 
el traspaso del pie de  lo rígido a ló móvil.

2| obs| La navegación aparece en la ciudad como 
una extensión del paseo urbano. El mar no  soporta la 
permanencia. 

3| obs| El agua, horizontalidad natural que se despliega 
en movimiento, construyendo la extensión| lo lejano y lo 
cercano.

4| obs|  La marea, como espacio dinámico se encuentra con 
la ciudad  en  el  borde que se llena y se vacia/ ir y retraer.

El agua, umbral móvil
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 Obs|Borde del territorio  " Aire que da paso al mar"

Umbral de encuentro entre el aire y el agua| Vacío. 
El agua y su oleaje y mareas  determinan  el espesor del vacio  
que se vuelve dinámico, el agua como límite móvil. 

de la ola la que el que da forma  al agua. Cada ola es un limite 

horizonte limite
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 Croquis 57 | Caleta Pichi Pelluco.  

Obs| Extensión de  la mirada hacia el sur.  
En su condición de aterrazamiento, en los dos 
niveles más bajos  la ciudad  permite  mirarse a si 
misma. Como ciudad escenario en  dirección al mar| 
hundimiento 

Obs. | En las terrazas superiores el horizonte se 
encuentra en el cordón cordillerano. Relación  

BORDE COMO DERECHO/ REVÉS | el mar mira al mar 
y el mar a la ciudad
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 Croquis 58 |  Angelmó.  Interior canal de Tenglo. El mar como esce-
nario urbano.
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3 CROQUIS ESTUDIO | DE LA CIUDAD BORDE 
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PROPOSICIÓN | ACTO Y FORMA   
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1 PARTIDA ARQUITECTÓNICA|

 Necesidades arquitectónicas a las cuales responde la 

man la ciudad.

c|   Poner en valor la relación del habitante con el pai-
saje 

e|  Integración de cada tramo  a la extensión territorial 
como un sistema.
f|  Habitar sostenido por la ciudad, inserto en el espacio 

Se propone  otorgar al proyecto y a este tramo de la 
ciudad un lineamiento  reconocible  a simple vista, por 
el habitante a cada una de las paradas.

replicable a las estaciones  P1 P2 P3 P4 y P5 inserto en 
un área espacial de 60  m de largo por 30 m de ancho 
para todos los puntos de abordaje donde la diferencia 

como una extensión del  acceso desde el nivel de la 

corredor desde la relación propia de la ciudad que 

Es también que desde la relación entre naturaleza y ar-

del lugar donde se emplaza  cada unidad . Al mismo 

sistema entre ellas también buscan relacionarse siste-

total de la red. 

la que se aborda el vinculo entre habitar la obra conte-

las condiciones  naturales existentes. Pudiendo realizar  
desde el interior una lectura del territorio. 

CIELO
BOSQUES ( RELIEVE  -  NOCIÓN DE TERRITORIO)
CIUDAD 
BORDE ( COMO LÍMITE)
MAR  (COMO UMBRAL DE LO MÓVIL  - DINAMISMO)

Desde el punto de vista de darle orden al territorio  
se busca que la obra  como unidad y como sistema 
sostenga en su proyección albergar las siguientes 
condiciones 

PERMANENCIA  - HETEROGENEIDAD  -  FUNCIONALI-
DAD
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2 PROPOSICIÓN

   Se propone potenciar la extensión horizontal de la 
obra y del lugar, dar soporte a las relaciones de tránsito 
y permanencia que se desarrollan tangenciales al 
borde, DESBORDANDO la ciudad hacia un interior 

s
da cabida a  habitar el mar como soporte a la 

vida urbana.  Convergiendo en su interior las relaciones 
de  permanencia y traspaso   como un umbral  interfaz 
entre  espesor de borde y espacio navegable.  Se habita  
inserto en la cardinalidad natural  recogida  a través del 
avistar y el asomo. 

despliega en dos ejes, que albergan en su interior las 
dinámicas  de tránsito y pausa. 
Se propone la estación como módulo  que se enlaza con 
los demás puntos de abordaje desde el enfrentamiento  

de trabajar un módulo replicable  busca que el tejido  

transferencia

ATRAVESAR GRADUAL EN  DESBORDE  
SUMERGIDO

CORREDOR  DESPLEGADO A LA  EXTENSIÓN

PRIMERA APROXIMACIÓN A LA FORMA

habitar que van apareciendo en la medida que se 
va ingresando de forma gradual a desde el exterior 
al interior terminando en un mirador que remata y 

al mismo punto como el punto remate de la ola] el 

la horizontal en el despliegue.  

Lo publico se pliega al ingresar y se despliega a
la extensión desde el interior.
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PROYECCIÓN DEL ESPACIO 
INTERFAZ | MÓDULO-UNIDAD
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PROPOSICIÓN UNIDAD |  MÓDULO DE ABORDAJE PARA 
TAXI MARÍTIMO SUSTENTABLE, PUERTO MONTT

son el medio que asegura el funcionamiento de 

Sin embargo, al incorporar  infraestructuras 
es necesario evaluar los costos materiales 

producirán. Es importante restablecer el rol de la 
infraestructura como un elemento integrado en 

Infraestructura de soporte a desplazamientos urbanos  
de carácter local| Ruta navegable

p1

p2

p3

p4

p5
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OBJETIVOS

El caso de estudio comprende la re-conversión del    

-
rrollo de una unidad - módulo de abordaje y desem-

dentro de un Plan que busca consolidar la       imple-
-
-

de comunicación no solo en torno al paisaje sino como 
un eje habitable y transitable fortaleciendo la orienta-
ción hacia el agua y con ello un vinculo consolidado del 
habitante hacia el mar.

PROBLEMÁTICA

La ciudad desde su origen se ha posicionado como 
una importante plataforma de enlace entre las ru-

Al ser un NODO importante de integración territorial 
y producto de un crecimiento expansivo y acelera-

que el uso del borde se disocie del funcionamiento 

bien el espesor de borde se encuentra fragmentado.
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PLANTEAMIENTO PROGRAMÁTICO|

Se proponen dos ejes estructurantes de la horizontal 

corresponde a la extensión urbana que se proyecta 

circulaciones, espacio de abordaje, espacios de 

Elementos arquitectónicos estructurantes de la            
propuesta

a| Corredor proyectado a la extensión | Eje 
estructurante de circulaciones

c| Mirador Refugio | Dimensión de resguardo a la 
espera.

c| Celosías, tamiz luminoso y visual | apertura  
acristalada eje central de horizonte visual que traspasa 

visual al territorio. 

d| Pilares sumergidos| Habitar elevado el horizonte 

dinamismo otorgado por la condición de habitar el 
AGUA

e| Cubierta habitable| Habitar elevado el horizonte 
ciudad.

f| Cubiertas de acceso| Directrices y resguardo/ umbral 
de traspaso entre los espacios interior exterior, la 
cubierta es una antesala al adentrarse, se va accediendo 
de forma gradual

g| Fachada a la ciudad| Fachada al mar| Fachadas 
como extensiones longitudinales conectadas 
traansversalmente por el espacio acristalado central 
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-

fundación depende de las condiciones naturales del 

de propagación del oleaje es perpendicular al borde y 
el oleaje  viento y mareas, generan una ola  que en su 
máxima altura  alcanzará 194 cms sobre pleamar.

de un sistema mixto,  de marcos rígidos de hormigón en 
colaboración a madera laminada. 
El sistema de fundación de pilares  propuestos e          
hincados en el fondo marino se dispone de una manera 
en  la que   entre ellos forman un sistema que disipa 
gradualmente la ola, los pilotes inclinados facilitan la 
absorción de fuerzas sísmicas.  

Sistema de fundación de pilotaje| Acumulación de se-
dimentos distribuida uniformemente 

PILOTES HINCADOS

acero galvanizado fe 10 y recubrimiento de hormigón 
h30. Los pilotes de acero son clavados en el fondo ma-
rino  hasta tocar el suelo resistente

LOSA CABEZAL
Losa de fundación AMARRA los pilotes sobre pilotes 
hincados de acero inoxidable, recibe y distribuye uni-

PILOTES INCLINADOS

PILARES CUADRADOS | Hormigón armado H30

y la estructura interna de los volumenes 

Sobre los anclajes de  la vida MDL al pilar T de hormi-

hormigón. 





   





CROQUIS HABITADO
Desde refugio espera embarcadero





CROQUIS HABITADO
Llegada desde el mar



PLANIMETRÍAS    
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UBICACIÓN GENERAL PLAN TMS
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UBICACIÓN MÓDULO - PROPUESTA
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CORTE B- B'

CORTE A-A'
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ELEVACIÓN OESTE
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ELEVACIÓN ESTE
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Detalle 1
1 : 1

Viga Hormigon h-25
Perno 1/4X1 1/2 + Tuerca Gol 74 Fixer

Muro Contencio H.A. segun  calculo

Tornillo Autoperforante Punta Fina 6x1’

Caballete Anclaje Knauf F47

Banda Acústica Kanuf F47 50mm
Perfil Esquinero 30x30 mm x 2.4 ml

Tornillo Autoperforante 8x1’ Mamut

Banda de Dilatación

Pletina Anclaje Metálica

Viga madera Laminada

Pilar madera Laminada

Herraje Acero - Madera /Hormigon

Pierno de Anclaje 8x1’ Mamut

Poliestireno expandido 15kg/m3, 5cm

Yeso Cartón -  15mm

Tornillo Autoperforante Punta Fina  6x1’

Losa Hormigon h-25 600 mm

Herraje Acero -  Madera / Hormigon

Palafito Ulmo  -  250 mm

Tuerca P/Hilo 3/8

Losa Hormigon 250 mm
Espuma Niveladora
Tela Asfáltica Impermiable

Clavo Galvanizado 1’’ 1/2
Anclaje Directo Knauf F47, Acero
Revestimiento Cielo - Pino Machihembrado
Tornillo Autoperforante Punta 6x1
Viga de Cielo - Metalcom

Clavo Galvanizado 1’’ 1/2
Terminación Piso - Machihembrado Pino
Viga de Piso - Pino 3x4’’
Poliestileno Expandido 15kg/m3, 5cm

Perno de Anclaje 8x1’ Mamut
Tuerca P/Hilo 3/8

Terreno Natural - Fondo  Marino

Zapata Corrida, Según Calculo

Bolon

Escantillón 1
1 : 15

ESCANTILLÓN Y DETALLE
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