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A i a  i gran a o o

Danke Elisabeth !



El sol  aestro de nuestras idas  
indiferente  le ano. 

El  es el isitante  un señor
entra a nuestras casas. 

Recostado da las buenas noches
a estos usgosos oh rboles

a estos charcos ue est n or todas artes
oh ares   a nuestras arrugas

ele adas Al es  Andes  nuestros Hi ala as
 las l aras se encienden. 

Puntual uina giratoria 
desde tie os in e oriales
nace a cada instante de las

einticuatro horas  la gradaci n
la so bra i erce tible

casi ro orcionando
una edida. Pero ue luego ro e

en dos brutal ente  la
añana  la noche. A n

le ertenece cuando
nos i one la alternati a

la noche al día  los dos tie os
que rigen nuestro destino: 

Un sol se le anta
Un sol se oculta.

Un sol se le anta de nue o. 

Le Corbusier 
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Pr logo 

Este royecto de ro one en un redio de San Francis
co de Mostazal  que tiene una co unidad Schoenstatt  y 
que corres onde al arque y las ruinas del arque de una 
antigua casona de ca o  de la que hoy s lo quedan las 
ruinas de sus fundaciones. 
Este lugar se ocu a co o centro de retiro  unto a la i

le entaci n de dos casas aledañas a la ruina  que sir en 
ara alo a iento y restauro. 

Se trata de ro oner un royecto que er ita establecer 
este lugar co o un centro de retiro de 2.900 ts2  unto 
con la recu eraci n del arque de la antigua casona unto 
con una unidad de roducci n de La anda que haría de 
alg n odo sustentable la antensi n del los recintos. 

El royecto conte la una Casa del Mo i iento  Una Casa 
Co unidad  sectores ara retiros y habitaciones ara reci
bir alo ados  una biblioteca y salones de reuni n. Mas una 
ca illa e terior y oratorio en el cuer o de las habitaciones.
Desde un unto de ista arquitect nico  el royecto con
te la integrarse a la lanta de la ruina e istente  ro o
niendo un rogra a a liado y s co le o  unto con 
la i le entaci n de un ca o roducti o  que er itir  
sustentar los costos de antenci n del edi cio. 

El traba o de María de los ngeles ha ido de la ano de 
uchas reuniones con la contra arte  y con es ecialistas  

co o agr no os y aisa istas  que le han er itido dar 
for a a un arque alrededor del edi cio ro uesto que es 
de es ecial signi caci n.
La for a ro uesta  le er ite sostener un dialogo con los 
usos e istentes y de ne un odo de encontrarse con las 
di ensiones in isibles y isibles de la arquitectura  co o 
aquella que tienen que er con el cli a y la ilu inaci n.

Jorge Ferrada Herrera
Profesor 
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Introducci n 

Esta car eta de Titulaci n quiere recoger el desarrollo de 
un royecto de arquitectura a lo largo de un año de traba o.
La línea de la facultad  co ienza este roceso con el e er
cicio de recoger lo realizado a lo largo de los 5 años de 
estudio. Esta for a de traba o er ite caer en la cuenta de 
una for a ersonal de abordar la arquitectura  un a arecer 
de aquello en lo que se detu o. 

Es así co o el royecto que se realiza no es s que 
aquello que se a rendi  que se hizo ro io  y no uede 
ser s que eso. Ser  s con los años  a tra s de la e

eriencia. Este es el ie inicial del royecto en su condici n 
es acial algo no enor  ya que inde endiente del royecto 
que se realice el rostro  del arquitecto ser  el is o. 

El royecto consiste en una Casa de retiros  equi a ien
to ara el culto y la cultura  unto a un futuro Santuario de 
Schoenstatt en San Francisco de Mostazal  en la VI regi n. 

El terreno ertenece al Santuario de Schoenstatt de Ca
anario. Uno de los criterios de inter enci n establecidos 
or el andante es el res eto or la ida ro ia del lugar 

y su uso  de ando todos los ele entos que se encuentran 
en el terreno.

En sus 4 hect reas  el royecto quiere res etar y oner en 
alor la relaci n con la e oria del lugar y concretar un 

es acio nue o a tra s de su car cter editati o y de la 
sustentabilidad del terreno en su uso agrícola. 
A su ez osee un arque centenario que se one en a
lor y se incor oran nue as es ecies nati as ro ias de la 
zona.  

El rogra a se di ide en tres reas que confor an el total 
ba o un solo techo: Casa de retiro  un rea ri ada ara 
la co unidad y casa de eregrinos  con un total de 2.900 

ts2.
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“El hombre está irremediablemente llamado y obligado a 
hacer y rehacer el mundo. Vale decir a re-inventarlo una y 
otra vez...
Tenemos entonces que este medio que nos envuelve, y 
donde trascurre nuestra vida, aparentemente tan concreto 
y objetivo, no es tal. Depende de nuestra “mirada” y de 
nuestro “punto de vista”, para mostrarse y revelarse según 
rasgos y connotaciones profundamente diferentes.

“Observar” sería entonces esa actividad del espíritu (y del 
cuerpo) que nos permite acceder, una y otra vez, a una 
nueva, inédita, visión de la realidad.

Observar, en el sentido que lo estamos considerando, se 
convierte en una verdadera abertura. Se trata de algo pro-
fundamente artístico y por ende poético”. 

Ponencia sobre la observación, 
Ead PUCV. Favio Cruz 2003

LA INSISTENCIA
or edio de la obser aci n

1



12

Pareciera que la re isi n de lo echo  el detenerse y ol er 
la irada  fuera ta bi n un acto de obser aci n de lo ya 
obser ado. 
Es una co resi n un oco s rofunda de uno is o  
del unto de ista  en el que ersonal ente se detiene. 
Es or esta raz n que es una her osa riqueza  no or el 
contenido en sí is o  sino or esa acti idad del es íritu 
que insiste  co o un encuentro con la for a en que se a
ni esta el ro io don  regalado.  

La insistencia en este caso  se ani esta en tres untos 
que se entrecruzan co o una condici n del habitar en con
tinuidad; 

A  LUZ 
B  UMBRAL co o lo interior en lo blico
C  MIRADA 

C o se llega a esto  
Por la re e i n inconciente en la b squeda de la continui
dad en el habitar co o condici n de este.

El habitar en lo blico busca la condici n de lo ri ado  
en la luz te lada  en los bordes construidos  en el res
guardo. 
Igual ente  desde el interior  se busca la referencia a lo e
terno  el razgo lu inoso  o bien la ciudad busca al rbol  o 
el ho bre la roca  el borde  co o un er anente tras aso 
del interior al e terior en sus características for ales. 
Esta realidad da cuenta de una condici n del habitar; el 

aso que incula el interior con el e terior de anera gra
dual. Ese u bral de lo graduado con la luz y la irada en

arcada es lo que se de ne co o habitar en continuidad. 

INSISTENCIA   

El regalo del encuentro con el borde. Sea Organ  Zadar.
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1.1 
CONTINUIDAD 

Proyecci n de la ciudad desde el borde costero hacia el cerro en for a gradual. Continuidad de la cur a del ar en la ciudad.

La continuidad en la ciudad se e desde diferentes ers
ecti as:

Desde lo alto se co rende la continuidad a tra s del en
cuentro de la horizontal con la ertical y la irada abierta al 
horizonte  ar  co o un derecho del habitante del cerro  
de orientaci n y referencia a lo ayor. 
Este res onde a la to ografía de la ciudad escalonada  que 
construye un acío co n inculante de toda la ciudad. 
 
Este circular continuo de la ciudad es co unicaci n e inte
graci n en el ie y en la irada. ya que la i osiblidad del 
acceder es segregaci n  El circular es el acío uni cador 
de la ciudad  que er ite su recorrer en rofundidad. 

En relaci n de referencia la ertical arca tie os dentro 
de la horizontal conteni ndola. Esta orientaci n a artir de 
la referencia de las erticales er ite co render su con
tinuidad. 
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El acío co n de la escalera indica un a anzar hacia lo ri ado 
en continuidad blica. Articula en su ta año las artes entre sí y 
con la ciudad co o una sola cosa. Atra ezar entre lo ro io y lo 

blico con un acío co n. 

La endiente ro ia del terreno de a libre el horizonte a la irada. 
La endiente desa arece en diferentes alturas hacia el lan. la 
continuidad se da en el descenso al lan. 

La escalera es el continuo que une las casas y construye el barrio 
a tra s de la co unicaci n a tra s del ie y la irada. 

A erecer de la estructura o un retirar del uro con la cur a co o 
una unidad. Hay un di logo del interior con el e terior. Sin re s 
co o una referencia a la e tensi n. Un inter edio que no esconde 
su re s. 

La icro en sus a erturas er ite la er anencia con la irada 
en lo continuo de la ciudad. Los li ites en su ertical sir en de 
referencia y u bral entre lo blico y lo ri ado. 
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El cerro Manquehue es lo continuo que er anece y se antiene a lo largo de la e tensi n  notorio en la distancia y las rofundidades. 
Referencia es lo ayor en su continuidad. 

Continuidad de la ertical que se arri a al borde del cerro. Esta ertical facilita la orientaci n unto con el horizonte en contraste. 

La cnotinuidad de la horizontal or el ar  horizonte a lia la irada y la contin a a esar del corte de lo construido.
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1.2
LUZ

La orientaci n del cerro indica al oniente  que er ite la orienta
ci n. La so bra constrasta el habitar ri ado de la ciudad. 

La luz unto con el acío construyen y osibilitan el habitar. 
Es la luz la que contiene en su arro o  los actos hu anos de 
recorrer  er anecer  asear o resguardarse.  
El osar de la so bra en lo blico  unto con los actos 
hu anos que se roducen a tra s de ella son los que an 
a dar cuenta del acto de un lugar. 

Se detiene en: 

La luz u bral  que antecede un acceder. 
la luz arro ada en contraste de circulaci n y arri o. 
la luz contenida en su borde  te lada en su habitar. 
la luz de es esor co o transici n y aso. 



18 La so bra en la fachada es un año de so bra dado or la orien
taci n del edi cio y su a ertura al horizonte. Ubica a tra s de la 
luz.

La so bra est  en lo r i o construyendo un interior te lado  
la ista a la ciudad lu inosa en la rofundidad ara a ser lo bli
co. En la altura a arece el brillo  la ciudad e uesta.

La galería en su acceder es un u bral te lado que direcciona 
con la luz el aso hacia el interior del es acio blico.

Barrio Puerto. Es acios angostos contienen la ertical en la altura.  
Construye un es acio so brío.  La luz a arece en la altura co o lo 

blico. Lo angosto entre la fachada continua no alcanza a fugar 
la irada co o su fuera un es acio e terior.
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Parroquia de Viña del ar. Pri er acceder inter edio  salida que 
uestra inter itente ente la ciudad  co o un aso cal o. Aso o 

de luz y so bra que er ite la detenci n. 

Quebrada Marquez. Es alda de los edi cios se unen en su enfren
tar del es esor de sus balcones en so bra. Indican lo te lado 
del habitar ri ado en el a ras. 

Quinta Vergara. El acceder est  re arcado or la a litud del 
arque  y una gran so bra arro ada que acoge y roduce el ca

bio desde la ciudad a tra s de la so bra. La so bra arro ada en 
el suelo  direcciona el recorrido. 



21

1.3
UMBRAL: INTERIOR EN LO PÚBLICO

Las casas construyen el acío te lado de irada interior. Construye un habi
tar ausado de e terior inter edio. Lo construido cierra el erí etro co o un 
interior. 

El u bral entendido co o un es esor arcado or una 
intensidad de so bra que da aso al habitar de luz te la
da ro ia de un es acio interior. Un acceder a un es acio 

ri ado dentro de lo blico y que tiene una inculaci n 
directa con la ciudad. 
Se for ula co o un interior inter edio  y no un e terior in
ter edio  ya que las características de este es acio son 
las de un interior en lo blico  a tra s de la luz  su erí

etro construido y su ista en arcada.  

El cruce del u bral es este es acio graduado entre un in
terior y un e terior que se iensa co o un es acio en sí 

is o y no co o un lugar de aso. 
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La ereda y la calle es es acio blico ero a la ez es el atrio 
ri ado de las casas. El sonido del interior es arte de lo blico y 

construye el aire co n de los ecinos. 

Los ilares y su es esor ar an las circulaciones y accesos. El 
circular es con el aso o desde lo te lado  un aso inter edio 
entre el e terior y el interior. El cielo construye la luz te lada que 
regala un aso cal o de interior. 

La ertical contiene el cerro en la le anía a tra s de su erí etro. 
Este contener y cerrar el aisa e en la irada construye un interior 

or su ista en dos rofundidades. 

La escalera desde el cerro cae abru ta a la calle Mira ores  se une 
s al frente que a la calle a a cual se conecta. El acío no tiene 

relaci n con la calle. La escalera al ser de descanzos construye la 
dentenci n y un atio de detenci n. 
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Los aceteros en el borde de la calle construyen el u bral de lo 
ri ado en lo blico. La calle al ser eatonal es el ardín co ar

tido de los ecinos. El alero construye un u bral que re arca con 
la so bra el acceso a lo ri ado. 

An teatro blico conector de las casas que ter ina en el ascen
sor Polanco. Se contruye un todo eatonal sin residuos. Un con
tinuo de tres asos de elocidad y de estar. El es esos de las 
alturas construye lo te lado con la so bra.  

La fachada continua de las casas ar a un total que arca un 
aso entre lo conocido. El sonido del interior de las casas es de lo 
blico or su cercanía. La ereda asa a ser el ínculo inter edio 

entre blico y ri ado  el atrio de las casas y el uro de estas 
constructor del lí ite blico. 

El descender as el erí etro construido contienen la irada y el 
es acio creando un interior en el e terior. 



24

Edi cio Fa ero. Pasillo rinci al de acceso sigue la endiente del 
cerro. La luz entra or la a ertura lateral  el re ate en so bra 
indica lo ri ado desde el interior inter edio del asillo.Un entrar 
lu inoso en escalas dentro del is o edi cio. 

Cale Serrano. La fachada del edi cio y su es esor en el acceso 
sostiene el recorrer. Per ite la detenci n en edio del aso. La 
altura en relaci n a su ancho es el u bral te lado de aso entre 
el interior y el exterior. 

Edi cio Fa ero. Tra o dentro del edi cio con cielo abierto  exterior 
co o arte del edi cio y referente de rofundidad. 
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1.4  
LA MIRADA

La irada es de ínculo con la ciudad  con lo blico en to
das sus escalas. Lo blico for a arte de lo ri ado en la 

irada y la relaci n con la ciudad es de ertenencia or su 
do inio isual . Es su u bral de referencia con lo ayor. 

Se detiene en tres for as: 
En rofundidad con referencia a lo ayor  co o arte de 
la ciudad. 

Cobi ada en la endiente co o una irada interior dentro 
de lo blico  or la erdida de referencia a lo ayor. 

Contenida en su erí etro co o un encuadre que en lo 
exterior hace referencia a un habitar interior en lo exterior.
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Cerro Conce ci n. Profundidad queda en arcada en lo r xi o. 
En una irada dos roxi idades.

Constraste lu inoso que se da or las a erturas en edio de la 
calle angosta de luz te lada or la roxi idad del es acio entre 
los edi cios. La ciudad en lo ayor es lo lu inoso. 

La endiente de la calle ierde el all  y a arece el cielo que entra 
en el er l. La ista queda cobi ada en la endiente. 

escalera Ead. la ertical contiene en la irada el horizonte y lo 
en arca co o ro io en la irada. 
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Calle ira ores. Lo angosto de la calle s el fondo de las casas 
en ertical cierran el erí etro  construyendo un interior en edio 
de la ciudad. 

Pasa e Ballestero. El interior esta de nido or el cielo cbuierto que 
en arca en sus bordes la ciudad. La luz te lada y los lí ites 
de nidos construyen un atio co n de cruce en continuidad en
tre edio de los edi cios. 

A erturas a la ciudad desde el subir al cerro orientan y escalan la 
distancia. La ciudad se ira en encuadres erticales que cruzan 
diferentes escalas del er. s de una altura contenida  

Lo construido se une a la extensi n y antiene su endiente. No 
hace un quiebre entre a bos sino un aso le e. La irada queda 
contenida en la endiente. 
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PRESENTACIÓN  
Lo que concierne al royecto

2
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Las casas construyen un es esor en su acceder que ar a un u
bral de luz te lada  dando aso al habitar interior y haciendo el 
tras aso desde el exterior. 

Las uertas y entanas tienen un borde y un es esor re etido . 
Estos detienen la irada dentro del largo de las casas. Es un es

esor que se ara y a la ez incula el es acio ri ado con el 
blico  un borde es eso de tras aso. 

El habitar es en la horizontal. Los edi cios en la endiente re ar
can y construyen isible ente la ertical de er anencia. Per ite 
reconocer los ni eles de habitabilidad de las casas. 

2.1 La Casa. 

Lo enor  la di ensi n de lo ro io. 
La fachada es lo que la se ara del exterior. Este aso ue
de ser directo o gradual. 
Se detiene en: 

El u bral  co o construcci n de un es esor de so bra 
que da aso al habitar te lado ro io del interior. 

Construir el borde que re arca los acíos  el aso o y el 
acceder  co o lo funcional dentro del anto de la fachada 
de lo construido. Ta bi n es un es esor que distingue el 
es acio ri ado del exterior con un borde es eso de tras

aso. 

Re arcar la horizontal en sus ni eles. Este re arcar te
la la irada que indica la er anencia y la co resi n 

del habitar en sus alturas. 
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2.2 Recorrer en un largo te lado 
La galería co o aso gradual al exterior. 

La galería co o el largo conector con el exterior  que ante
dece el edi cio.  Per ite el aseo a tra s de su luz te

lada y su irada al ser er eable al exterior incula a
bos es acios en continuidad.
Esta característica de interior inter edio  or edio de la 
luz y la irada conectada al exterior que lo antecede cons
truye el acto de la conte laci n y del aseo. 

Villa Barbaro  Palladio. 
Galería de arcos reiterados. Protegen del sol y regalan un circu
lar conectado al exterior  un u bral te lado.entre lo blico y 
lo ri ado.  

Plaza Vige ano. Las colu nas anteceden la ex lanada contenida 
entre edi cios. Un doble u bral de la irada y de la luz. 
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Re anrcar los lí ites y los re ates que construyen un erí etro 
de circular ro io. 

Villa Barbaro  Palladio. 
Re arcar los bordes y construir las circulaciones. El acío co o 
atrio necesario ara acceder al lleno co o un u bral si ilar. 

Villa Barbaro  Palladio. 
El acceder tiene que er con el ta año del lugar y del olu en construido. Construye el entorno y los ardines. Los bordes de la illa en 
sus lí ites se construyen con el erde. 

Un s lo ca ino cerrado que se abre ara 
un a arecer de lo construido. 

La ista direcciona la ers ecti a hacia la 
illa que queda en arcada or dos ilares. 

Potencia el centro con el ca ino central. 

Abraza con el a i ento en se icírculo la 
illa  ol iendo al esque a inicial cerrado

abierto. 

Claro en su e e. Uno solo y constructor del circular. 

La er ecti a generada or el largo del e e de ne con cla
ridad el dirigirse a un re ate que da sentido al tra o de
nido co o el acceder. 

Construcci n de un atrio que antedece el edi cio y res on
de a su ta año. El o uesto del edi cio en el acío. 

li ites y re ates erticales que construyen el eri etro ir
tual y aco añan el circular. 

La extensi n co o arte del recorrido conducente al olu
en construido. 

2.3 El acceder. 
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Palacio Real de Aran uez  Juan de Herrera. 
El acío es arte del total or la extensi n de los brazos del edi cio. Un atio contenido  un 
atrio in ertido que contiene el exterior. 

Villa E  Palladio.
La extensi n recibe co o un atrio el edi cio a tra s de su ala 
central de aso que queda contenida y re atada or el es esor. 
La galería tiene así un doble u bral lu inoso. 

Villa Rotonda  Palladio.
Hace e idente la ers ecti a en su fuga  ordenada y si trica 
co o un re e o.El edi cio es un descenso rogresi o desde el 
centro hasta osarse en la extensi n. 

El arque co o arte del olu en. El edi cio contiene una 
arte del ardín haciendolo ro io y s ri ado dentro de 

la extensi n. Este contener del arque tiene relaci n direc
ta con el acto del lugar  diferente al que se roduce en la 
extensi n. 

Re ates en lo construido. 
Se arcan en el edi cio re ates que tienen relaci n con su 
habitar en el interior y son referencia en el exterior. 

Los acios y los llenos de la fachada la construyen co o 
olu en a tra s de la so bra en su es esor. Esto da 

cuenta de su condici n for al de largo y de re etici n. 

El aso de lo construido a la extensi n es gradual a tra s 
de la dis inuci n de su altura. 
El aso al interior ta bien es gradual en su acceder lu i
noso  a tra s de u brales de tras aso generados or di
ferencias en el es esor de la fachada y la galería  un doble 
u bral. Uno ara el edi cio co o olu en lu inoso y el 
otro ara el habitar inter edio. 

2.4 Relaci n del lleno con el acío. 
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2.5 Palladio 
El siste a constructi o de Palladio es racional  donde la 
belleza iene de lo estricta ente geo trico. 
El e laza iento es funda ental  donde genera las istas 

ara que todas sean diferentes. 
La distribuci n interior est  ensado con un zagu n co n 
con una lanta crucifor e. 
Las iezas unidas entre sí y estas reas no su eran el do
ble de su ancho. 
El re ate de la illa ali enta un anatial que la recorre  
esta antiene un e e que irriga los ca os del terreno. 

A ereida Palladio. 
La obra de Palladio se e desde su arista  en la extesi n 
de la irada. SI la irada a en su diagonal  la ista uede 
concentrarse en su interior y ex andirse hacia la extensi n 
co o una unidad . 

“En la diagonal es la mirada en su amplitud máxima, es un 
límite en el mirar”. Alberto Cruz

Mirada a la extensi n desde el interior inter edio e 
una s la irada. 
la relaci n entre lleno y acío construye el u bral. 

P rtico co o u bral de re oso y detenci n a irar la 
extensi n  arte del edi cio. 

con erger en una rasante con un re ate. 

...”Acceder no por ejes octogonales sino por la diagonal; 

no por ejes octogonales que llegasen frontalmente a las 

villas, sino por los ejes en diagonal, que llegaren a las es-

quinas de las villas, precisamente a las aristas de estas, 

para desde allí proseguir deslizándose a la vez por ambas 

fachadas en escorzo. Y así acceder abstractamente a la 

villa, a su interior”. Alberto Cruz en Amereida Palladio. 
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ETAPAS CRONOLÓGICAS 
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3.2 TALLER INICIAL: 
      ESPACIO PUBLICO 
Profesores: Patricio Cáraves 
                   Jorge Ferrada 
Ayudantes: María Elisa Donoso
                   Camila Fuenzalida

1 y 2 ETAPA
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Se proponen cinco detenciones en la vertical de la escala 
Florida, como puntos de detención pública. 
Terrazas - puente que conectan en las escaleras que cir-
cundan la quebrada y conectan las diferentes entradas 
que se dan en el recorrido. 

Se ubican en dos puntos: 
· En el primer descanzo de la pendiente, antes de su di-
visión en dos caminos. Se conecta a través de la terraza 
puente. 
· Al termino de la pendiente, en la cima. Esta terraza co 
necta cuatro caminos secundarios que convergen a las es-
caleras, a la pendiente. 

Permiten un recorrer no sólo en la vertical sino en la hori-
zontal. Un reconocer de las diferentes salidas y accesos 
que converguen en las terrazas-puente. 

PASEO VERTICAL CERRO FLORIDA     
Valparaíso · Chile  

UBICACIÓN 

ACTO 
Vincular de los caminos en el horizonte
ELEMENTO ARQ
Terrazas-puente prolongadas que conectan         
la quebrada en la horizontal .
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La pendiente quebrada regala el vacío y una doble mirada  
una hacia adentro y a la ciudad. 

La pendiente vertical obliga a detenerse, esto posibilita los 
lugares de encuentro con la mirada hacia adentro. Cambia 
el ritmo del caminar de paso rapido al paseo. 

Los diferentes caminos convergen a un mismo punto, un 
paseo y recorrer encontrado. 
Perderse y volver a la orientación por el encuentro de la 
mirada con el horizonte contenido en una escala menor en 
el interior. 

Paseo desde lo angosto de las escaleras en la cima vuelve 
nuevamente la apertura como un desahogo del cuerpo en 
la extención alta. El encuentro se da en el remate - espacio 
contenido en la cima. 
Alejado de ruido y movimiento. Las calles sin salida permi-
ten el paseo peatonal. 

OBSERVACIONES   

1

2

3

4

3

4

1

2
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El Gabinete se proyecta en la escalera de la Ead Pucv 
como un remanzo distanciado de la actividad entre dos 
polos: la Facultad y la Av. España. 
A la vez está vinculado con la ciudad por medio de la esca-
lera construida y su distancia de 74 escalones. 

Habitar la pendiente antes de su caída abrupta, lugar don-
de se habre al horizonte.

Un sólo espacio que vincula al entorno y a la vez distancia 
para el remanzo:
·Acceso lateral no corta la continuidad de lo público.
·Muro fragmentado 
·Encuentro de la mirada en el horizonte (a lo mayor)
·Muro interior del entrever, relación público - privado.
·Paso sucesivo al remanzo. 

GABINETE    
Valparaíso · Chile  

UBICACIÓN 

ACTO 
Distanciar vinculante
ELEMENTO ARQ
Muro de mirada fragmentada
FORMA
Muro proyectado al horizonte arrimado al borde.
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La pendiente y la apertura en la vertical, regala una mirada 
contenida del horizonte. 
La vista hacia Av. España en el descenso se habre al hori-
zonte que relaciona con lo mayor. 

La vista hacia la facultad, en el subir por la escalera es 
hacia el interior, que cierra el horizonte. Un avansar hacia 
lo privado - denso en su altura. 

OBSERVACIONES   1

2

1

2



44



45

La obra de travesía del taller de primer año consta de dos 
partes; una de ellas es una escultura de José Balcells. 
El mes de noviembre cuatro alumnos del curso van a la 
Ciudad Abierta a trabajar para armar las piezas de la es-
cultura que será llevada a Punta Arenas para ubicarla en el 
centro cultural de la ciudad.

Las piezas: 

Cada pieza se corta en proporción a dos listones de pino 
de 6”, encoladas. 
Se realizan las curvas con formón y se terminan de empa-
rejar con lija.

ESCULTURA BALCELLS    
Trabajo en Ciudad Abierta III etapa 
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3.3 LA CASA: CUCHITRIL 
Profesor: Isabel Margarita Reyes
Ayudante: Erik Caro · Catalina Bodelón

3 ETAPA
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UBICACIÓN

ACTO   
Circular suspendido de horizonte dual 
ELEMENTO  Balcón mirador 
FORMA  Borde limite quebrado 

PROYECTO CUCHITRIL 

Se propone una avenida que bordea el mar interior de la 
ciudad. 

Disposición de las unidades.

Se disponen tres unidades en torno a la quebrada, y una al 
lado de la otra. El punto de unión de las tres unidades es en 
un borde limite común. Que pasa a ser una avenida común 
que bordea que incluye lo propio y lo común del paso. 

Viento: arma una curva templada que por su forma corta el 
viento que entra por el espacio entre y libre del frente. 

Sol: Le llega el sol en la mañana y en la tarde por lo que el 
espacio techado permite y crea lo templado.

Agua: La quebrada y la calle que rodean las unidades son 
salidas de agua ya resueltas en el terreno.  

Pendiente: incorporarse a la pendiente en su lado abrupto 
y mantenerla en su vista a la ciudad. 

Situación espacial del sitio. 

El sitio esta a 65 mts sobre Av. Alemania en la calle Israel, 
cerro Jiménez. Es un espacio triangular en pendiente con 
un terreno abrupto delante de el que lo independiza de la 
calle que lo rodea. 

El terreno tiene una apertura al horizonte por el plano in-
clinado del cerro y lo paralelo de las calles en la curva 
cerrada, dejando el terreno como el “espacio entre” una 
abertura a la ciudad. 

El fondo de quebrada como un adelante. 
La calle Israel sigue el mismo eje que el fondo de quebra-
da, pasando a ser el adelante. Este rasgo también hace 
que el terreno sea dependiendo del horizonte de la vista, 
un espacio urbano o rural. 

La comarca

1· Acto de entrar es cobijado en la pendiente
2· Encuentro múltiple en el acceder. 
3· Losa común suspendida abierta a dos horizontes. 
4· Pendiente del terreno.  

1                   2                    3                             4                                      
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En el circular se da el encuentro, es un espacio común pero 
a la vez es propio de los vecinos El verde regala la amplitud 
en lo estrecho.                   

Las casas son independientes con un vacío común natural. 
Como un solo gran jardín. Las casas parecen suspendidas 
en su arrimar. 
                   
Hay una continuidad en la pendiente. Se ven tres escalas o 
graduaciones de la mirada en una sola vista. 

El entre es el habitar  templado de la ciudad. En el cerro se 
da por la proximidad de las calles y la altura que lo forman.

OBSERVACIONES
1

2

3
4

4

3

2

1

El “entre” de lo cotidiano da la espalda a la calle, es priva-
do de la comarca.                   

En el asomo se da lo privado del habitar. Lo construido 
divide lo privado de lo común.  
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LOS CUARTOS

EL TRAZADO
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3.4 LA CASA: VERTICAL DE PISOS 
Profesor: Isabel Margarita Reyes
Ayudante: Erik Caro · Catalina Bodelón

4 ETAPA
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TERRENO

UBICACIÓN 

ACTO   
Asomo con direccionalidad luminosa
ELEMENTO  Patio zaguán 
FORMA  Cubículos con un eje central. 

PROYECTO CASA VERTICAL DE PISOS. 

Se proponen cuatro unidades de dos pisos a través de uni-
dades regulares - cubículos. 
Un habitar independiente con un vacío común, un patio za-
guán vertical central del edi cio. 
Se crea además una envolvente que crea a través del vacío 
nuevos espacios comunes de exterior intermedio a través 
de su techo. La envolvente quiebra la simetría de los cu-
bículos a través de rasgos verticales y construye una sola 
unidad en su relación con lo mayor. 

La orientación del edi cio se da a través de la mirada que 
orienta y busca el paño luminoso que indica al poniente. 

Distingos del terreno: 
Es un confín de esquina de dominio visual orientado al total. 
Se contruye un faro luminoso de relación con lo mayor, y a 
traves de su altura y ubicación con un aire propio. 
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A

B

C

D
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3.5 TAMAÑO SEDE: MULTIMODAL 
Profesor: Mauricio Puentes 
Ayudante: Ana Belén Oyarzún

5 ETAPA
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Se propone un espacio publico, un paseo unido al borde 
mar conectado a través del metro.
Un atravesar continuo entre el borde y la ciudad en la rela-
ción del pie. El metro construye el exterior intermedio a par-
tir de la cubierta como elemento generador de lo templado.
Templado con un entrever luminoso de la ciudad. 

Construir los ujos y las circulaciones como eje del proyec-
to que arma la continuidad norte-sur, continuidad propia de 
la vista del ciudadano de Valparaíso desde el cerro al mar.

Un recorrer con la mirada y con el pie al borde costero. 
Construir del cruce en sus dos velocidades. (pie–móvil).

Templar el entre expuesto del cruce como una entrada a la 
ciudad en su habitar.
Se plantean diferentes circulaciones que permiten el reco-
rrer libre, que se encuentra con lo templado. 
Delimitar programado por la ciudad en su tramo de cruce 
norte-sur: ciudad/mar 
oeste-este: Bellavista/Pudeto
Estos como los cuatro límites del tramo.  

ESTACIÓN METRO BELLAVISTA     
Valparaíso · Chile  

UBICACIÓN 

ACTO 
Atravesar quebrado en continuidad 
E.R.E. 
Rampa extendida de cruce
FORMA 
Cubierta con un entrever luminoso

Lo propio de la ciudad en el espacio publico es la continuidad. 
Un atravesar continuo orilla – transporte – ciudad.

Diferentes opciones de ujo: directo (en el quiebre), denso ( en 
el a ras), parcial (en la altura). El usuario construye los horizon-
tes del habitar en el circular. 
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Política Urbana.
Incrementar la conectividad, la seguridad y la accesibili-
dad universal. 

“(...)A través del establecimiento de condiciones de conec-
tividad e interrelación con el entorno urbano para todo pro-
yecto, la generación de programas y proyectos que permi-
tan la interconexión de espacios públicos...y los de vialidad 
y transporte. La incorporación efectiva de los requisitos de 
accesibilidad universal en el diseño de las ciudades, y la 
actualización y refuerzo de las normas respectivas”. PNDU

Programa

El peatón cruza la calle en dirección hacia la ciudad, frente a la 
calle hacia donde se dirige. El cruce es por el bandejon central. 
Av. Errázuriz es un quiebre en el circular peatonal que corta la 
continuidad de la ciudad con el metro y el borde mar. 

La estación se construye en levedad, con un aparecer de la ciudad sin 
cortar su continuidad. El metro construye el entre de la calle y el borde 
mar. No hace desaparecer la ciudad en su contorno. 

El espacio mantiene un vinculo con el exterior, como un in-
terior intermedio. (luz, temperatura y vista) La movilidad es 
con el exterior. El techo construye la luz templado intermedia.

Observaciones
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PLANTA RECINTOS 

1 Ascensor
2 Andén Sur 
3 Andén Norte 
4 Boletería 
5 Centro de info
6 Cafetería
7 Borde al mar escalonado

1

2

3

4
5 6

7

8

9

10 11

12

13

8 Muelle mirador
9 Rampa de cruce
10 Proyección pasarela
11 Boletería 
12 S.S.H.H.
13 Escaleras 

B´

B

A A´

mts
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Corte A-A´

Corte B-B´

Elevación Oriente

Elevación Poniente

Elevación Sur

Elevación Norte 

mts
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CROQUIS OBRA HABITADA    
Propuesta estación Bellavista 



65

6 ETAPA
3.6 TAMAÑO SEDE: MULTIMODAL 
Profesor: Mauricio Puentes 
Ayudante: Claudia Wesser
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UBICACIÓN 

La Estación Francia se encuentra en un barrio universitario 
paralelo al mar en el eje Brasil.  Niega su borde mar, en su 
vista y a la ciudad, ya que los edi cios se orientan al interior 
del eje Brasil. Su punto de conexión es Av. Francia, que 
pasa a ser el eje central entre el borde y la ciudad, de cerro 
a mar abierto directo con la mirada. Y Gral. Cruz, que pasa 
a ser una calle peatonal de acceso a las universidades y 
al eje Brasil.

Se propone construir el borde en su proximidad al mar, 
como un eje contrario a la ciudad, creando una circulación 
hacia el confín, entendido como la vista a lo lejano de la 
ciudad (enmarcado al oeste y al este) y a la amplitud del 
horizonte mar. Un cruce a la extensión. 
Lograr el vínculo metro – ciudad – borde a través de patios 
de estar en desnivel, que unen y entrecruzan el metro con 
el centro cultural y la calle, en su juego con las alturas.
Se crea el vÍnculo de la ciudad con el borde en sus vacíos 
luminosos, que es donde se producen naturalmente las cir-
culaciones, las que se potencian con la vista en escorzo, 
observado en el frontis de la calle Errázuriz. 
Dos corredores largos en esconzo vinculados por patios en 
desnivel con un patio central. Los patios conectan el centro 
cultural con el metro y la vereda norte. Una extensión del 
largo de los vacíos de circulación hacia el borde mar. Cir-
cular acompañado y orientado a la ciudad que lo rodea.

CENTRO CULTURAL 
ESTACIÓN METRO FRANCIA      
Valparaíso · Chile  

ACTO 
Circular con nado
ELEMENTO
Patio hundido.
E.R.E.
Corredores con entrever luminoso en escorzo. 

PROGRAMA
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Enmarcado en el allá. La ubicación de la estación la con-
textualiza inserta en la ciudad con un allá que la rodea, y 
enmarca en sus limites con un horizonte abierto al mar. 

Negar el borde y la ciudad. 
Hay un aislamiento de la mirada al borde mar. El conti-
nuo de edi cios universitarios se dirigen hacia el eje Bra-
sil, dando la espalda a Av. Errázuriz, por lo que la ciudad 
“funciona” de Brasil hacia el interior, dejando Av. Errázuriz 
como un eje de conexión de transito.

Doble ujo de cruce.
Flujo mayor: Es el cruce principal de Av. Francia, es de 
conexión vehicular y peatonal como eje de traspaso. Es de 
transito rápido.
Flujo menor: Es un cruce interior, en su mayoría estudian-
tes, es de transito lento.

Aperturas luminosas en lo encajonado. 
El circular se genera en lo abierto y luminoso. Lo encajona-
do del borde-ciudad descansa y se amplia en los cruces, 
marcado por continuos abiertos que remarcan un allá que 
vincula con la ciudad. 

LO PROPIO DEL LUGAR   
1

2

3

4

1                            2                             3                  4                     
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La vista desde la estación esta rodeada o cobijada en la 
ciudad, como un centro delimitado en su contexto. El frente 
en la vista esta cerrado al mar. Es el tramo recto entre esta-
ción Barón y Bellavista.

El transito por la vereda norte es pausado. Es de circula-
ción libre, de recreación y deporte. 
Tiene un uso de costanera sin el borde abierto.

Av. Francia es el eje de conexión de la ciudad con el borde. 
Las aperturas son el paso del acceder. El fondo de la ciu-
dad, el allá se conecta en el vacío como un todo que acom-
paña el paso.

La calle interior paralela a Errázuriz es la espalda de la ciu-
dad universitaria. Su transito es de interior, como un pasaje. 
Remata con un allá de la ciudad.

OBSERVACIONES 

1

2

3

4

1
     

2

3

4
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PLANTA  NIVEL ACCESO

mts
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CORTES 

mts
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7 ETAPA
3.7 TALLER VIVIENDA COLECTIVA 
EN GEOGRAFIA COMPLEJA. 
Profesor: Salvador Zahr.  
Ayudante: Paul Baumann.
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CONJUNTO HABITACIONAL 
CERRO ALEGRE
Cerro Alegre · Valparaíso
El área de intervención elegida se encuentra en la ciudad 
de Valparaíso en torno a la cota 100 y se sitúa es el cruce 
de tres cerros; (esq. 1)
Cerro Alegre al oriente 
Cordillera al poniente  
Mira ores de sur a norte. 
Los tres cerros se con guran por tres formas diferentes de 
abordar la vertical en su forma de habitar y de circular, por 
lo que el área es el cruce a escala del pie, que vincula es-
tos 3 modos de habitar y circular. Es un centro uni cador y 
conector en pendiente a través de su perímetro.

Cerro Alegre
Cerro Cordillera

Cerro  Mira ores

CAMPOS OBSERVACIONALES 

LA CASA 
Es el lleno, una co-propiedad en su fachada, por la relación 
directa con lo público. Construye los límites del vacío del 
circular. 

VALPARAISO VERTICAL 
La vertical construye la privacidad como un acceder y un 
cambio de mirada. Lo escalonado es un vínculo con la ciu-
dad en su totalidad y permite el horizonte libre en la mirada 
y la permanencia.

IDEA DE CIUDAD 
Vacío común orientado al mar, un circular continuo de la 
ciudad vertical, en la relación del pie y la mirada. 
El cruce de lo público y lo privado como una forma de ha-
bitar vinculante y de dependencia.

COMERCIO
De adaptación espontánea por lo que su escala es domés-
tica. Se diferencia en base a la construcción de su borde 
que se aproxima a lo público. Como un remate de deten-
ción.

Esq. 1

El sonido del interior de las casas es de lo público por 
su cercanía. La vereda para a ser el vinculo intermedio 
entre público y privado, el atrio de las casas y el muro 
de estas constructor del límite público. 

El vacío común de la escalera indica un 
avanzar a lo privado. Articula las partes entre 
sí y con la ciudad. Atravesar entre lo propio y 
lo público con un vacío común.

La vereda y la calle es espacio público pero 
a la vez es el atrio privado de las casas. El 
sonido del interior es parte de lo público y 
construyen el aire común de los vecinos. 

Se construye un borde exterior que remarca su realidad 
comercial. Apropiación de la vereda marcando un “aire co-
mercial” frente a la fachada.

ACTO: 
Traspaso Interiorisado
FORMA: 
Largo escalonado 
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Propósitos formales 
El circular hoy día es el estar” A.Cruz. Achupallas.

La forma de habitar en el cerro esta permanentemente co-
nectada a la circulación. 
Las casas entre sí tienen una dependencia entre ellas a 
través de la vertical y su recorrer. Es el carácter uni cador 
de la ciudad que permite el “paso interior”, mas bien un cir-
cular doméstico, que incluye mas de uno, y que me indica 
un vivir con otro. Es el circular donde no tiene acceso lo 
motorizado sino solo el pie. Esto de ne su privacidad y su 
conectividad de barrio. 

Se propone un habitar: 
A través de la vertical propia del terreno, contenerse en la 
pendiente con un horizonte interior a lo común, resguarda-
do por la altura, que no supera el a ras de su pendiente. 

Remarcar de la horizontal en sus alturas (niveles) y una ex-
tensión de la horizontal en la vertical a través de un largo, 
que permite la permanencia. 

Arrimarse al borde escalonado que vincula con el aire co-
mún de la ciudad. Mirada orientadas por el circular: de 
paso y traspaso mirada a un allá.

Se propone un circular: 
De exposición constante aterrazado, un circular con la ciu-
dad en el allá.
De luz templada, con antesalas de habitar en horizontal. De 
uso privado común, con mirada al interior.
De traspaso directo, de escala pública y uso público y luz 
templada, conectada a lo privado en su fachada pública.

Tres escalas de mirada. La ciudad se ve como un 
continuo en la agrupación escalonada que a la vez 
comprende la unidad. 

El contener de la pendiente construye lo privado. El 
descanso y vinculo del terreno con la ciudad se da en 
la horizontal que bordea su perímetro. 

La continuidad del vacío indica la realidad 
de lo común, dada en el circular. El espacio 
entre es un espesor de luz templada.
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UBICACIÓN

POLÍGONO

RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO – PRIVADO

Espacio público total
7.545 mts2 correspondiente al 30%

Espacio público de cruce (escaleras) 
2.500 mts2 correspondiente al 10%
 
Área verde de uso civil 
3.400 mts2 correspondiente al 16%

Ocupación predial máxima: 50 % 

Factor de constructibilidad máximo 1,6 

Se propone triplicar la densidad actual con la altura, apro-
vechando la pendiente del terreno, sin aumentar la altura 
actual en la mirada. 

Densidad máxima de 200 hab./mts2. 
mínimo de 120 viviendas. 

USO DE SUELO 

5 manzanas:
Cada una con un edi cio continuo dividido entre 2 a 5 lotes. 

15 lotes: 
Suelo exclusivo habitacional.
Estos con guran el centro del área de intervención y tienen 
salida a sus tres frentes.

Lote 16: Cota mas alta · suelo comercial.

Situación previa del terreno. Movimiento de tierra manzanas  y lotes

Pendiente promedio 21%



77

PLANTA POLÍGONO TOTAL 
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Planta polígono de intervención.

1· Bloque edi cio vivienda 
2· Área comercial.
3· Área de conservación
4· Áreas verdes
5· Áreas de circulación 
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CORTE C - C´

TIPOLOGÍA DEPARTAMENTO 
120 mts2
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3.8 TALLER DEL PROGRAMA Y FOR-
MA DE LA EDIFICACIÓN. 
Profesor: Andrés Garcés.  
Ayudante: Magdalena Masnú.

8 ETAPA
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TEATRO ESCUELA AMEREIDA
Parte alta Ciudad Abierta 

UBICACIÓN

En Ciudad Abierta se ha consolidado su condición escé-
nica a través de la construcción del teatro de la consagra-
ción, obra que consistió en el mejoramiento del escenario y 
sus espacios técnicos,siendo inaugurados para la celebra-
ción del dia de San Francisco del año 2017.
A partir de esto se propone un anteproyecto que renueva 
el programa actual y busca darle una nueva dimensión al 
teatro, al incluir en su programa residencias y una escuela, 
con el n de darle uso a este espacio durante todo el año y 
consolidar su dimensión artística.

A rmaciones 

Orientarse desde lo alto
La parte alta de la Ciudad Abierta es una altitud orientada 
hacia el poniente, donde el ojo encuentra una relación con 
el horizonte-mar a través de la pendiente. Logra ubicarse a 
través de la levedad vertical de la extensión.

El a ras en despliegue
En el despliegue de la pendiente aparecen distintos mo-
mentos que están en constante relación con el a ras. Esta 
cualidad es la misma condición de an teatro que ocurre en 
Valparaíso.

Permanencia en el a ras contenido
El espacio contenido en la pendiente genera un momento 
de detención, esto por ser un espacio de resguardo del rui-
do y del viento. La quebrada irrumpe en el ritmo inclinado 
de la extensión creando una holgura contenida donde se 
lleva acabo el acto de permanece hundido.

Teatro como señal
El teatro se vislumbra como una señal en la extensión. Tie-
ne un carácter de hito al ser reconocido a la distancia que 
orienta en la quebrada.

Zócalo orientado en lo extenso
Los bordes de la quebrada se presentan como zócalos, 
que se comunican entre sí a través de la quebrada.

1

2

3

4 

5

Observaciones 

El horizonte mar construye el a ras de la mirada al poniente, orienta 
la extensión como su norte.

La pendiente del terreno hacia el interior es un horizonte contenido 
en la pendiente, un aparecer a escala del pie. 

Desde lo hundido emergue el teatro en la extensión, como una 
señal en la extensión. 

Esquema Ref.3
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ERE: ZÓCALO EN QUIEBRE

Se propone contener los diferentes momentos del a ras 
que se dan a escala del pie al acceder a la ciudad abierta. 
Se consagran Pasando de ser un punto a un espesor. Una 
gran cubierta construye y vincula los diferentes horizontes 
contenidos en la pendiente. Como consecuencia la pro-
puesta se integra al a ras sin generar verticales que irrum-
pan la extensión.. Se conforma como un zócalo en quiebre 
que dilata el paso en la extensión, ocupando la quebrada y 
generando en ella instancias de permanencia.
Estos a ras se construyen por las detenciones con referen-
cias visuales que tiene el terreno en su extensión; horizonte 
mar – borde permeable – horizonte contenido – extensión.

Propuesta 

El despliegue del a ras
Hundida en esta extensión se encuentra el an teatro natu-
ral que no irrumpe si no que se despliega levemente hacia 
el horizonte. En su trayectoria se emplazan obras como el 
cementerio y el an teatro. El teatro por ende pasa a ser 
parte de este recorrido, se concibe de esta forma el teatro 
como coronación del andar, al recibir en el punto más alto 
y holgado de la quebrada.
Se propone construir los niveles del a ras generados por la 
pendiente, que construirán tres alturas. La mayor, dada por 
el teatro como el gran signo de la escuela y de la extensión 
como punto de convergencia.
A partir del teatro, centro del proyecto, surge la propues-
ta: el zócalo en quiebre que quiere acoger la doble altura 
norte a sur regalada por la quebrada orientando la vista en 
sus cuatro frentes.

Zócalos
De los limites de la quebrada que alojan al teatro se cons-
truyen patios zócalos, Estos, tal como los bordes de la que-
brada, construyen en relación a los programas principales 
(residencias-teatro-escuela) espacios de permanencia que 
marcan el traspaso entre interior y exterior. Permiten estar 
contenido pero fuera a la vez, gracias a su cielo libre.

ERE

esq. zócalos

ESQUEMA PROGRAMA

Área Teatro 
Área común y circulación 
Área O cinas
Área Técnica
Área Residencias
Área Escuela

1.114 mts2
680 mts2

54 mts2
90 mts2

596 mts2
558 mts2
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PROGRAMA Y CUADRO SUPERFICIES

-1 

1 2

NIVEL - ÁREA ESCUELA

A. O cina 1
B. O cina 2
C. O cina 3
D. Sala de Reuniones 
E. Taller de Música 
F. Taller Escénico
G. Taller Experimental 
H. Taller Altillo
I. Taller de Arte
J. Estudio de Baile
K. S.S.H.H.
L. S.S.H.H. Discapacitado 
M. Estudio Foyer
N. Cafetería
Ñ. Terraza Cafetería
O. Atrio Escuela
P. Circulaciones
Q. Hall Acceso Escuela

12 m2 
14 m2 
12 m2 
16 m2
34 m2 
34 m2 
36 m2 
78 m2 
36 m2 
64 m2
69 m2 

115 m2 
115 m2 
26 m2

33,5 m2 
80 m2 

633 m2 
92 m2

A

C
D

M

I

N

G

Ñ

P

J

M

O

F
E

B

L

NIVEL ACCESO · ÁREA TEATRO

A. Plaza del Agua
B. Zócalo de Acceso
C. Boletería
D. Guardarropía
E. Vestíbulo – Sala de Exposición 
F. S.S.H.H. Mujeres
G. S.S.H.H. Hombre
H. Sala Dimmers y Drivers
J. Sala de Montaje
K. Sala Maquillaje
L. Escenario + Tránsito Actores 
M. Foso Escenario
N. Foso Orquestal
Ñ. Graderías
O. Cabina Técnica
P. Patio de Restauro
Q. Sala de Ensayo
R. Patio Artistas
S. Camarín Solistas (2)
T. Camarín Grupal
U. S.S.H.H. Mujeres
V. S.S.H.H. Hombres
W. Closet S.S.H.H.
X. Bodega

310 m2
189 m2
23 m2 
10m2 

458 m2 
22, m2

22,5 m2 
7,5 m2 
83 m2 
35 m2 

324 m2 
324 m2 
55 m2 

348 m2
 63 m2 
63 m2 

144 m2 
120 m2 
30 m2 
32 m2 
14 m2 
14 m2 
3 m2 

43 m2

A V

T
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S

K

U

J

W

Q
X

E F G
H

P
O

Ñ

N

L

M

B

C
D F

K

C

G
D E

A
B

H

I
J

A. Residencia 1
B. Residencia 2
C. Residencia 3
D. Residencia 4
E. Residencia 5
F. Comedor-Cocina 
G. S.S.H.H. Mujeres 
H. S.S.H.H. Hombres 
I. Lavandería
J. Bodega
K. Terraza Residencias

9m2
9m2
9m2
9m2
9m2

60m2 
19 m2 
21 m2 
12 m2

4 m2 
71 m2

NIVEL ÁREA 
RESIDENCIALES
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CROQUIS DE OBRA HABITADA

Vista patio del restauro 

Vista patio de los artistas

Vista plaza del agua
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PLANTA  NIVEL -1 

CORTE B-B´

B

A
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PLANTA  NIVEL 1 

PLANTA  NIVEL 2 

CORTE A-A´

B´

A´
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3.9 TALLER DE CONJUNTO DE 
VIVIENDA COLETIVA
Profesor: Iván Ivelic 
Ayudante: Antonia Scarella 

9 ETAPA
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Estudio y conocimiento de las dinámicas y pro-
blemáticas del centro histórico de la ciudad - 
barrio puerto de Valparaíso.

El barrio es una subdivisión dentro de lo urbano de la ciu-
dad que tiene una identidad propia, que lo de ne como 
“barrio”. Quienes lo rodean y viven en el, tienen un sentido 
común de pertenencia al lugar dado en este caso por el 
puerto: como referencia histórica, visual y de proximidad.
La vida de un barrio se da en el espacio público, que pasa 
a ser un exterior común del habitante, una extensión de 
lo doméstico, donde se da el saludo y su entorno es re-
conocible y permanente. Es parte del área patrimonial de 
Valparaíso y el origen de la ciudad. 

Lo que construye el barrio son las características de interior 
en el espacio publico, con una escala pública intermedia 
– menor; estas características de interior están dadas por:

Condición luminosa: de luz templada 
Tamaño de los vacíos: de escala peatonal. 
Estreches a escala urbana: Se da el saludo y contiene el 
habitar común.
Perímetro contenido y reconocible.
Vista enmarcada (en diferente escala).

Campos observacionales

La Luz. 
Contraste luminoso que señala y uni ca el barrio puerto. 
Esto se produce en la mirada, a través de los tonalidades 
luminosas en una sola vista, una expuesta del habitar de 
cerro y una templada del barrio. 

La vertical y la horizontal. 
Aperturas de doble altura. La ciudad se mira en encuadres 
verticales que cruzan y contienen las diferentes escalas de 
la ciudad. 

El Umbral.
espesor templado en el quiebre y el acceder que construye 
un exterior intermedio habitable. 

El perimetro.
Las fachadas continuas de las casas a lo largo de las cua-
dras, construyen un perímetro que asemeja un interior.
Frentes cerrados a través de remates visuales, que termi-
nan de construir un interior al contener la mirada. 

Aperturas de doble altura. 
Encuadres verticales que cruzan y contienen las diferentes esca-
las de la ciudad. 

El contraste luminoso se da en las aperturas, se-
alan el nal del arrio templado  La altura con-

tiene lo luminoso  orde som ra

La calle como extensión de lo pri-
vado. El espesor es un lugar de de-
tención, un umbral y habitar común 
de la ciudad.

Polígono  Barrio Puerto · Valparaíso 
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Levantamiento de información territorial
Uso de suelo 

Se de nen los límites del barrio puerto según lo observado, 
considerando las dimensiones del habitar, el sonido, facto-
res lumínicos y ritmos– ujos de circulación.

Está de nido por cuatro hitos:
La Plaza Sotomayor y la plaza Wheelwright: vacío que en-
marca con su extensión luminosa y su escala urbana los 
límites del barrio. 
Desde el puerto hacia el cerro, el límite está dado por la 
Iglesia La Matriz como eje central histórico y el pie de cerro 
como ejes de los ujos directos de traspaso del cerro al 
plan. 

Se formulan tres divisiones del barrio:
a) La extensión paralela al plan y sus tres avenidas (gra-
duales en su condición barrial, tanto a nivel luminoso, como 
de ujo)
b) Eje mar – cerro: Umbral entre la vida de cerro y comercio 
del plan. Contempla el mercado, la Plaza Echaurren y la 
Iglesia La Matriz. Estos 3 hitos constituyen este eje como 
central del barrio puerto.
c) Lo doméstico: Son las dos alas que interactúan directa-
mente con el eje central, En el ujo conforman el desahogo 
del habitar del cerro al plan.

Residencial 

Uso mixto

Abandonado

Infraestructura

Espacio público

Equipamiento

Act. Productivas
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EDIFICIO DE CRUCE BARRIAL: 
Trabajo y Restauro 
Proposición Edi cio Meyer 
Cochrane 301, Valparaíso.

ERE: 
Corredor vertical de luz cenital 
ACTO: 
Vincular permeable de cruce luminoso 

Fundamento 

Se propone un rescate de lo propio barrial, fortalecer el 
arraigo del lugar y atraer un nuevo grupo etario, el grupo 
activo económico. 
Un programa de carácter mixto publico-privado, que se 
relaciona y conecta en la vertical a través de una doble 
altura.
Potenciar el rasgo característico principal del inmueble: el 
vacío vertical; presente en la lucarna central y en el patio 
de luz y agregarle un nuevo rasgo de luz horizonal en los 
niveles. 

Criterios de intervención

Ejes estructurales y vanos existentes; funcionaran como 
guías, al ser inamovibles para las proyecciones en el inte-
rior del inmueble.

Patio de luz vertical que uni ca a través de un solo eje, los 
distintas plantas del inmueble.

El ochavo; punto de vínculo en enfrentamiento con la Plaza 
Echaurren.

Ley de doble altura; como vinculo uni cador a través de 
un vacío.

Circulación perimetral que rodea la lucarna presente en la 
cuarta planta.

Valoración

ARQUITECTÓNICA
Arquitectura ecléctica. 
Estilo neoclásico francés con elementos art-deco
Fachada · Lucarna · Ochavo 

HISTÓRICA 
Año construcción 1900
Materialidad: Albañilería de ladrillo, tabiquería de madera, 
relleno de adobillo. 

URBANA
Cercano a hitos relevantes del barrio. 
Relación con la plaza Echaurren, extensión del eje de cruce. 

SOCIAL
Red de comercio local a pequeña escala, potencia la vida 
barrial.

ECONÓMICA 
Vida volcada al espacio público a sus calles y plazas. Im-
pronta cultural de interés turístico. 

El patio de luz cruza la totalidad del inmueble uni cándolo en su 
interior. Trae a presencia el exterior en la mirada. 
El vacío central vincula en la  vertical los distintos niveles. 
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Espacios propuestos/ Area por planta

Propósitos 
Generar los accesos y las vías de circulación interna con 
claridad en su forma: una sola vertical y perimetral. (esq.1)

Ascenso como vacío luminoso, comprende la totalidad del 
edi cio. (esq.2)

Ochavo como vacío comunitario, cualidad formal más va-
liosa del edi cio que vincula en la mirada y en el eje a la 
plaza Echaurren, centro social del barrio. (esq.3)

Aprovechar al máximo la luz natural. Reformazar esta cua-
lidad luminosa con nuevas aperturas que tengan el mismo 
criterio uni cador.(esq.4)

Mantener dos unidades que diferencian lo público de lo 
privado. (esq.5)

Prestaciones comunitarias propias de la realidad barrial. 
(esq.6)

1        2          3      4         5          6 



92

Emplazamiento 

ESCALERA ACCESO CALLE CLAVE
Continuo perimetral que recorre el inmueble completo en 
la vertical. Circular acompañado del muro ciego con su 
cualidad estructural a la vista y retranqueado como un 
paño luminoso que resalta su valor patrimonial. 

Croquis de obra habitada

SANGUCHERÍA NIVEL CALLE DESDE EL OCHAVO.
Interacción en los frentes a la calle. Centro común que congrega y permite 
un recorrer en torno al gran vacío central luminoso constructor del espacio.

0

1

2

3 
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PLANTA NIVEL 3 

1

2

1

B

B

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

Planta tercer nivel 
1 Dormitorio 1
2 Dormitorio 2
3 Sala común de estudio 
4 Dormitorio 3
5 Dormitorio 4

6 Dormitorio 5
7 Baño 
8 Comedor común 
9 Estar común
10 Pasillo de luz/lucarna
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Corte B-B´

- 4.80
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3.10 TALLER DE OBRA 
Profesor: David Jolly 
Ayudante: Constanza Neira

10 ETAPA
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VIDA TRABAJO Y ESTUDIO

El taller de obras se realiza en los terrenos de la Cuidad 
Abierta. La jornada de trabajo se realiza 4 días a la sema-
na con jornada completa. Esta realidad del taller implica el 
ámbito vida, trabajo y estudio. 

Las faenas por su realidad temporal, incluyen una orga-
nización y trabajo transversal que construyen la jornada: 

- El traslado diario organizado en turnos 
- Grupos de almuerzo. 
( elección menú, compras, servicio)  
- Trabajo personal de modelos de estudio y registro en bi-
tácora.  
- Trabajo grupal en escala 1:1 en obra. 
- Cátedra Amereida. 
- Descanso, Juego.

Todos los trabajos dentro del taller se realizan de forma 
comunitaria. Esto implica una voluntad a construir una uni-
dad dentro del taller, donde todos los ámbitos implican una 
construcción, que remata con el trabajo en obra, donde se 
aplica y termina de construir. 
La realidad del trabajo en obra permite el “aprender ha-
ciendo” pasando de lo teórico a lo práctico: uso de he-
rramientas, un manejo real de los materiales, jaciones, 
sistemas constructivos y la posibilidad de ver el resultado 
en escala real. 

JORNADA DE TRABAJO     
vida · trabajo · estudio  

TRASLADO

TRABAJO 
TALLER

RESTAURO
JUEGO · DESCANZO

AMEREIDA

OBRA
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TRABAJO INDVIDUAL DEL TALLER 
Modelos a escala 

El trabajo individual que se realiza en el taller, es la cons-
trucción de modelos de moldaje exible a escala 1:10.
Especí camente pilares de 3 x 0.40 mts. (alto jo y ancho 

máximo).

Se realizan 8 modelos de estudio 

Se realiza una serie de 3 tipos 

DOBLE MATRIZ 
1) Modelo experimental 
2) Modelo A 
3) Modelo A

1 MATRIZ CURVA  
4) Modelo B 
5) Modelo A 

1 MATRIZ RECTA 
6) Modelo C 
7) Modelo A

8) Modelo A 

     Medidas jas 3.00 x 0.25 diámetro y 0.40 mts (ancho max.) 

Los brocales construyen y jan el diá-
metro del pilar y su proyección tubular. 
Los soportes verticales son la matriz que sostie-
ne la vertical del pilar, a ellos se asegura la tela.
La tela construye el trazado del pilar en sus dimensiones 
diametrales. 

Construcción del Moldaje y piezas 

Modelo pilares propuestos por el taller

A                B                C 
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Cuidades y aprendizaje 

En relación al material 
El material al ser un uido, cuando la tela de ne la forma, 
produce un mejor comportamiento que la matriz, por su e-
xibilidad. 
La matriz pasa a ser un sostenedor del pilar. Así mismo, 
los cambios bruscos de curva a recta aumentan las imper-
fecciones y no responden ni al uido ni a la exibilidad de 
la tela. 

En relación a la forma.
El uso de dos matriz para dar la forma va contra el material, 
no le da exibilidad sino que obliga al uido y además que-
da con una doble marca, le da una lectura de dos piezas y 
no de una unidad.
El uso de una matriz curva produce  un contraste entre lo 
rígido y lo exible, quebrando la unidad del pilar.

En relación a la técnica.
El pegado de los cabezales es fundamental, al igual que el 
eje central de la tela. De ellos dependen que el uido caiga 
por gravedad de manera pareja. 
Los detalles de unión en escala son mucho mayores que 
en la realidad. Las imperfecciones disminuyen en escala 
real, por relación del tamaño. 

Proceso constructivo 



100

FICHAS
Pilares de moldaje exible modelo A

Anotaciones · Modelo A · Matriz curva

Se propone 
Realizar el modelo A con una pequeña curva en la matriz. 
Esto debido a que el contraste entre matriz y tela es brus-
co. La tela se hace con curva en todos sus lados para po-
tenciarla.  

Faena 
Se realiza la matriz en base a una pieza curva, asegurando 
una curva a través de la matriz y la otra a través  de la tela. 
Hacer un paso entre la curva y la recta para evitar imper-
fecciones.

Fallas 
Se asegura la curva del pilar, sin embargo el lado que co-
rresponde a la tela no construye la misma forma, sino que 
lo hace de manera más suave. 
Las uniones en la matriz quedan más marcadas e irregu-
lares.  
La curva se va en otro sentido, deformando el pilar en su 
diámetro. Esta a su vez aumenta irregularmente. 
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Anotaciones · Modelo A · Matriz recta 

Se propone 
Repetir el modelo A atenuando la curva y el paso entre la 
curva y la recta para evitar el pliegue de la tela. 
Hacer la curva con una cercha, para evitar las imperfeccio-
nes en la tela. 

Faena 
Se realiza la matriz en base a una pieza recta, generando 
la curva a través de la tela. Esto permite que ambos lados 
sea iguales. 

Fallas 
Pequeños detalles de diferencia en el diámetro del pilar. 
Sumar el espesor de la matriz. 
La forma funciona y el término y el inicio del pilar también. 
La textura se percibe correctamente. 
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OBRA
PÓRTICO DE LOS HUÉSPEDES

El taller en el tercer trimestre se concentra en el pórtico 
de los huéspedes, en la parte baja de la Ciudad Abierta, 
en la realización de las vigas de hormigón que unen los 4 
pilares de moldaje exible que anteceden el pórtico como 
un umbral de acceso. 
Los pilares están nalizados, al igual que las en erraduras 
de las vigas. El trabajo principal que se realiza es el hormi-
gonado de las vigas. 

La faena comienza el 25 de septiembre 2017 y naliza el 1 
de diciembre.
El trabajo en obra permite una comprensión del tamaño y 
del peso. La realización de las vigas signi can 600 ilos 
aprox de material que quedará suspendido. 

Se comprende la relación entre cada una de las partes y 
su importancia. 
Todos los elementos forman en el total un sistema construc-
tivo e ciente. Esto es muy difícil de comprender en una ma-
queta a escala.  En obra tiene que ver con el tiempo real, 
con el trabajo en equipo y con el cuerpo, que experimenta 
los factores de carga, de peso, tiempo, energía, además 
de cada uno de los pasos realizados experiencialmente.Esquema movimiento de andamios y subir en erradura.

Esquema caballetes para subir viga con polea. 
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AMERICA 

Lo habitable no es la referencia en primer lugar, sino la ex-
tensión en relación con el habitar. De ahí propio americano, 
ir “ a la punta del cerro”, una casa “a orilla del lago”, en 
medio del desierto, en la pendiente. 
Esta referencia de ne observaciones escaladas al habitar 
interior: como el construir sin revés, (una relación construc-
tiva que no esconde su estructura)
 Un umbral intermedio; espacios templados con caracterís-
ticas de interior en un exterior o viceversa.  
Relación directa con el exterior, con referencia a lo mayor 
de la extensión. 

Aparecer de la estructura en el muro. Existe un diálogo entre el 
interior y el exterior también en lo formal - sin revés

Lo fragmentado de América expresado en las partes de las cel-
das. Se comprende como una unidad de partes, los vacíos son 
áreas comunes de encuentro. 

Distribución de los pilares. 
Relacion de altura con el pórtico 
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TRAVESÍAS

4
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4.1 TRAVESÍA MAGALLANES 
Profesor:   Patricio Cáraves
                 Jorge Ferrada  
Ayudante: María Elisa Donoso
                 Camila Fuenzalida 
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Navegamos en el buque Aquiles 1.694 millas naúticas ha-
cia Punta Arenas a construir en el atrio del nuevo Centro 
Cultural de la ciudad en el borde costero, un Cenota o 
para Magallanes, junto a una escultura de Jose Balcells. 

Proyecto:
Cenota o a Magallanes

Taller: Inicial primer año 2013.

Ubicación: 
21 de Mayo 2421, Punta Arenas · Magallanes. 

UBICACIÓN

Valparaíso

Punta Arenas
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“A Magallanes

aquel bravo marino 

encontrar el tan deseado paso 

por tantos y tanto tiempo buscado”  

                                              Travesía 2013. 

Cabo Forward. Primera  vertical del estrecho que abre el horizonte. 
La Cruz de los mares indica hacia la apertura. 

Reconocer rostros y per les del entorno, no sólo del terri-
torio sino del otro. 

Punta Cardenas. Apropiarse de la extensión a través del 
croquis. Se distinguen lejanías permanentes y transitorias.

Fotografías de Ignacio Madinagoitía.
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4.2 TRAVESÍA DEL CONFÍN 
Profesor:     Isabel Margarita Reyes 
Ayudantes: Eric Caro 
                   Catalina Bodelón 
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Viajamos 3 días en bus hacia Colonia del Sacramento, con 
el n de llegar al confín: un término y regresar. 

Proyecto: 
Puente Castillo - expresión mínima de la horizontal.  

Taller: Segundo año 2014 

Ubicación: 
Ruta 1 m. 175 - Bairro Los Nogales.
A 2 ms del centro de Colonia Del Sacramento, Uruguay

UBICACIÓN

Confín

Planta esquematica de la obra.
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Detalle de la torre y las ruinas del Convento de San Fran-
cisco. Su altura es un hito dentro de la ciudad, que desde 
su altura se ve su realidad de confín. 

Los árboles permiten el habitar al sumergirse en lo templado de la exten-
sión. La vertical y lo contraído como el habitar. 

Primer módulo en pie. La vertical en su espesor ya construye el 
lugar de la obra y la funda.   

Fotografías de Constanza Arancibia
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4.3 TRAVESÍA 
      DEL ALBA Y DEL OCASO 
Profesor:   Andréa Garcés 
Ayudante: Magdalena Maznú.   
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TRAVESÍA DEL ALBA Y DEL OCASO

El límite del centro histórico de Joao Pessoa esta marcado 
por la línea del tren. A partir de esta, comienza la periferia 
de la ciudad. Esta misma delimitada en su otro borde por 
el río Sanhauá. 
El espacio que se forma entre el río y la línea del tren for-
man la comunidad pesquera de Porto do Capim.  Ese será 
el lugar destinado para la Obra de travesía. 

Proyecto: 
Puerto Procesional de la Inmaculada.

Taller: Cuarto año 2016 

Ubicación: 
Porto do Capim, Joao Pessoa · Paraiba, Brasil 

UBICACIÓN

Recorrido Procesional  

Porto do 
Capim

Esquema Trapiche lo que se propone como ampliación.
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Iglesia San Francisco. Gran atrio principal de acceso enmarcado 
con una fuente de bronce vertical que termina de construir el perí-
metro procesional del acceder. 

Isla de la Virgen donde termina la procesión. El paso del agua con 
la isla construyen su detención de a ras. 

Los espesores construyen un ritmo en el paso como un acceder 
múltiple dentro del interior. 

Fotografías de Camila Perez y faceboo  Porto do Capim
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ANTECEDENTES 

5
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Capital: San Francisco de Mostazal 
Entidad: Comuna 
País: Chile 
Región: VI región, Libertador Bernardo O´Higgins 
Provincia: Cachapoal 
Super cie:  mts ,  ,  de la región
Altitud:  mts 
Población total:  habitantes  
Población Rural:  
Población católica: 

5.1  VI región · Provincia de Cachapoal 

Región  Cachapoal

VI region 

Mostazal 

Imagen: i ipedia  decolchagua cl 
Juan Hernandez + Sebastián Wilson 
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RELIEVE Y UBICACIÓN

La Vi región del Libertador General Bernardo O Higgins se 
divide en  provincias  Al norte limita con la provincia del 
Cachapoal, dividida en  comunas, una de las cuales es 
San Francisco de Mostazal  su capital es Rancagua  
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5.2 MOSTAZAL 

La comuna de Mostazal es la zona identitaria rural de Chile 
y el comienzo del valle longitudinal a partir de Angostura 
de Paine  El clima de esta comuna tiene e celentes con-
diciones para la producción de vino, que se originó como 
parte de una propiedad que perteneció a la Orden Jesuita 
en  
Está compuesta de varias localidades rurales entre ellas: 
Peuco, Santa Teresa, La Punta, El Rincón, Los Marcos y 
La Candelaria  Todas ellas cuentan con estas religiosas 
tradicionales y e positores del canto a lo divino  

El Terreno
El terreno posee  hectáreas y cuenta con un gran parque 
con árboles nativos de alrededor de  a os  
Se ubica frente a San Francisco de Mostazal, paralelo a 
la ruta  Sur hacia la Cordillera, a  minutos de Santiago
Es el punto de giro entre las localidades rurales de Peuco 
y La Punta, ambas ubicadas unto a dos cursos uviales: 
el río Peuco y el Estero Las Vizcachas  La distancia entre 
ambas localidades no es mayor a  ilómetros

Referencia Histórica
El lugar corresponde a una parte de la propiedad que per-
teneció a la Orden Jesuita llamada Hacienda El Arrayán   
Hasta la e pulsión de lla comunidad en , el terreno 
fue lugar de las principales celebraciones religiosas de las 
localidades que la rodean  
Posteriormente perteneció a la Familia Matte quien vende 
en torno a los a os  a Nissan Marubeni  Estos utiliza-
ron el lugar para descanzo y distracción de sus e ecutivos  
Con el terremoto de  cae la casona del terreno, lo que 
terminó por el abandono del lugar  
El movimiento de Schoenstatt compra el terreno como po-
sible lugar de Misiones del Santuario de Campanario, en la 
ciudad de Santiago  
Desde ese momento por más de una década se han lle-
vado a cabo iniciativas misioneras en las localidades de la 
Punta, Peuco, Santa Teresa y Picarquin ubicados a no mas 
de   m de distancia  Además durante el a o este lugar 
es frecuentado por numerosos grupos para la realización 
de retiros y ornadas  Actualmente no cuenta con práctica-
mente ninguna infraestructura

5.3 Lo existente
El terreno cuenta con una una piscina de  mts  y una 
casa prefabricada con capacidad para  personas  

Valoración
El terreno cuenta con un parque con árboles nativos y pro-
pios de la zona de más de  a os  Entre ellos Roble, 
Araucaria, uillaye, Alamos, Espinos, Higueras y Olivos  

Cimientos de casona de  De planta francesa propia 
de la Belle Epoque en Chile, con forma de U y patio central  
Muros de piedra de  cm de espesor y hormigón armado  
Además de los cimientos permanece en pie un peque o 
muro, los escalones del patio interior y una chimenea del 
salón principal  

RELACIÓN UBICACIÓN

LA PUNTA

PEUCO

El Mostazal

Estero las Viscachas

Estero Picarquín

Río Peuco
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ESQUEMA CASA JUVENTUD ESQUEMA RUINA EXISTENTE

ESQUEMA LO EXISTENTE TERRENO

IMÁGENES DEL TERRENO · LO EXISTENTE

1

2

3
4

5

6

1 2 3 4 5 6
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 RUTA PATRIMONIAL Camino Real de la frontera

Primer Tramo: Cuesta Chada - Rancagua 

Cuesta Chada

Rancagua

Ruta  Sur

Rutas Principales
Tramo  Ruta Patrimonial  m 
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Conte to Patrimonial 

El terreno del proyecto esta ubicado en el primer tramo 
de la Ruta Patrimonial Camino Real de la frontera, entre 
la Cuesta Chada por el Norte y Rancagua por el Sur  Este 
camino unía desde el siglo XVIII las ciudades de Santiago 
y Concepción
Este primer tramo de  ilómetros cuenta con  hitos Pa-
trimoniales, los que tienen una mayor relación con la pro i-
midad del terreno son:

 Cuesta Chada
Este camino fue la única vía principal que conectaba el va-
lle del Maipo  El paso de los Incas era recurrente en el pe-
ríodo pre-hispánico y comunicaba el valle de Chada con el 
de la Compa ía  Descendiendo por la cuesta se encuentra 
el caserío O´Higgins de Pilay donde se encuentra la anti-
gua casona del fundo Romeral  sector Peuco  

 La Punta
Paso obligatorio de los ejércitos Incaicos en sus incursio-
nes al Sur de Mapocho  Es ejemplo del desarrollo lineal de 
los poblados que se van construyendo a orilla de los cami-
nos antes de la construcción del ferrocarril  Ahí se encuen-
tran construcciones típicas de nuestra arquitectura rural  

 La Candelaria
Casa Provincial de los Jesuitas  SXVIII  Casona típica de la 
zona rural de Chile  En la Iglesia de esta hubo gran devo-
ción a la Imagen de la Virgen de la Candelaria, que dio el 
nombre a la propiedad

 Localidad y Capilla de Codegua
Asentamiento indígena a los pies de la cordillera  Cuenta 
con arquitectura rural típica chilena entre ellas una casona 
de adobe desde se detuvo Bernardo O´Higgins en los días 
del desastre de Rancagua  La Capilla data de , de 
planta rectangular, muros de adobe y contrafuertes latera-
les, hoy se encuentra en proceso de restauración  

 La Leonera
Hacienda que pertenecía a la Quintrala, con los a os la 
donó a los Jesuitas transformándose en el monasterio  Hoy 
es un hotel en restauración  Esta rodeado de especies na-
tivas de boldos, quillayes, litres y espinos  

Además cuenta con estas de devoción popular  
Localidad de los Marcos: tradicional celebración de la Cruz 
de Mayo, donde se reunen los e positores del Canto a lo 
Divino
Localidad de la Punta: Celebración de la Virgen de Carmen 
Localidad de Codegua: Cuasimodo
La Compa ía: Fiesta de La Purísima  

Imagen elaboración propia

Imagen: elaboración propia

Cuasimodo La Punta 

La Leonera

Capilla Codegua

Imagen: elaboración propia

La Candelaria

Imagen: elaboración propia

La Punta

Imagen: Nelson Pérez
Cuesta Chada

Imagen: Municipalidad Mostazal
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MOVIMIENTO DE SCHOENSTATT

6

 El mandante

El movimiento apostólico de Schoenstatt, surge en Alema-
nia  Presente en  continentes, nació y se ha desarrollado 
hasta hoy en íntima vinculación con un lugar determinado: 
el Santuario  
La vida de la obra y sus distintas comunidades se com-
prende a través de la vinculación local, el permanente 
peregrinar y la corresponsabilidad por dar vida al lugar a 
través del vínculo con María  
Su precencia en Chile se da a nes de la década de los 

 Desarrolla una fecunda accion apostólica a través de la 
formación espiritual y numerosas iniciativas apostólicas en 
todos los ámbitos de la sociedad  
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Orientación Oriente Poniente

El Santuario aunque no es parte del proyecto en su realiza-
ción, constituye el centro del lugar de peregrinación
Este cumple con una condición de orientación Oriente Po-
niente  Esta relaciona el Santuario con la e tensión a tra-
vés del recorrido del sol y de ne su ubicación dentro del 
terreno  
Se realiza un analisis de ubicación y eje de acceso a través 
de  santuarios e istentes en sudamérica  

6.2  EL SANTUARIO
Relación de orientación total de terreno

EJE PROCESIONAL DE ACCESO
Relación orientada del Santuario 

Belén de Escobar 
Argentina

Eje  mts  

Campanario 
Santiago, Chile

Eje  mts  

Quillota 
Chile

Eje  -  mts

E

O

E

O E

O
Caieiras 
Sao Pablo, Brasil

Eje  mts

EO
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Retiro y relación de pro imidad

Distancia personal fase lejana   a  cm  
Es “a la distancia de un brazo” Esta distancia permite el 
reconocimiento del rostro, permite una relación pero no en 
detalle  El nivel de la voz es moderado y no es perceptible 
el calor corporal, por lo que la relación es independiente  

Distancia social cercana  cm a  mts  
A esta distancia se tratan asuntos impersonales, es la mas 
común en áreas de trabajo y en reuniones sociales  Permite 
la circulación si necesidad de contacto   

Fuente: La dimensión oculta · Ed ard T  Hall
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E iste una relación entre el eje y el atrio que recibe el edi-
cio  

Eje principal que construye el espacio y caminos que per-
miten el giro o peque os recorridos de paseo, no directos 
sino secundarios  

 Camino central · eje
 Camino del vía crucis 
 Camino del rosario 
 Caminos secundarios perimetrales
 Accesos estacionamientos Santuario de Belén de escobar · Argentina 

Fuente: Gaggero  décadas en la arquitectura
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6.3 Estudio referencias
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6.4 Relación con las localidades

El movimiento de Schoenstatt compra el terreno con una 
proyección a futuro de un futuro centro del movimiento, el 
cual incluiría una casa de retiros que pudiera ser un aporte 
y servicio a la diócesis  
Se convierte en un lugar de misiones el a o  Desde 
este momento por más de  a os se han llevado a cabo 
misiones en las localidades de La Punta, Peuco, Santa Te-
resa, Picarquin, E  fundo y El Rincón  Todas localidades 
ubicadas a no más de  m de distancia  

Las misiones se llevan a cabo  veces al a o con grupos 
de la Juventud Femenina de Schoenstatt del Santuario de 
Campanario  A partir de este a o , las misiones toma-
ron un caracter internacional, formando un grupo de  
jóvenes entre  y  a os de Estados Unidos, Brasil, Ar-
gentina y Chile   
La misión se conforma por  días de trabajo e intercambio 
con la comunidad, visitandolos en sus casas y participan-
do en las actividades de la localidad   
Este trabajo permanente con la comunidad que se realiza 
al menos tres veces al a o ha sido fuente de evangeliza-
ción, trabajo e intercambio  
La mantención del lugar, el abastecimiento, mobiliario e i-
tente y servicios, está a cargo de los habitantes de la loca-
lidad del Rincón y la Punta  

Cuidador Don Humberto
Cocineras Sra Bárbara y Cecilia
Mobiliario Don Fidel 
Abastecimiento Don Sergio, Sra Julia y feria La Punta
Mantelería y ornamentos relogiosos Daniela 
entre otros  

Localidades en torno al terreno 

La Punta

Picarquin

Peuco

St  Teresa

La Punta
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El Rincón

E  Fundo
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CASOS REFERENCIALES

7
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 CASO REFERENCIAL

The White House 
Grishipoll, United Kingdom
WT Arquitecture
300 mts2

La casa original fue construida a mediados de  Apo-
yada sobre un suelo de arena, a los pocos a os se creó 
una grieta que la dejó inhabilitada  
La mitad de la casa original permanece sin techo, se con-
vierte en un jardín, un patio preservando el encanto de la 
ruina  
La unión de las grietas se realiza a través de acero ino ida-
ble y marcos de arriestramiento  
En la ruina principal se crea un hall de entrada  Grandes 
ventanales para disfrutar del inmenso paisaje    

Fuente Plataforma Arquitectura

Se mantiene la condición de apertura 
de la ruina, resaltada con la luz  

Contraste entre lo moderno y la ruina 
queda e plícito  

Relación de Valoración

Hay un margen entre la ruina y el techo como 
si estuviera suspendido, valorando la estruc-
tura de piedra  Se construye dentro del es-
pesor del muro  

Repeticion del volumen similar en su área  Galería 

vidriada une las dos unidades - espacio común
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Relación Programática

Propuesta casa formación hombres
Santuario Bellavista, Stgo · Chile.
Arquitecto Hugo Gaggero

 Área recepción · conferencia
 Área estar · comedor
 Servicios Generales
 Departamento de personal
 Departamento comunidad femenina
 Departamento sacerdotes 
 Capilla

8 Terraza · patio central
 Unidades habitacionales

Planta primer piso

Elevación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fuente: Gaggero  décadas en la arquitectura

 CASO REFERENCIAL
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Hospedería Rosa de los vientos
Ciudad Abierta, Ritoque · Chile.
Las Celdas, 5 mts2.

La hospedería a través de unidades orientadas construye 
un vacío común a través de un cielo mayor en altura
Las áreas comunes  son compartidas y las celdas  la uni-
dad privada mínima  
La riqueza de las celdas está en la altura y la apertura lu-
minosa, que permite un aire de palacio en un área mínima  
proporción :  

La relación de las partes tiene una orientación de nida y 
los espacios entre las unidades construye el espacio co-
mún  

Relación con la unidad

Fotos Jaime Perez en Wiki·casiopea

Relación altura :
Aperturas Luz 
relación con lo mayor

Se comprende  la hospedería como una unidad de partes que 
construye los vacíos como áreas comunes  
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Foto: Archivo histórico José Vial

 CASO REFERENCIAL



137

Convento de La Tourette
Lyon, Francia  1956
Le Corbusier · Xenakis 

El convento construye una fachada en relación a la escala 
total del edi cio y logra desde su e terior indicar a través 
de sus vanos el uso en su interior  
Realiza a su vez un estudio dedicado del tama o mínimo 
de la celda y de todos sus espacios  

Todos los corredores tienen un lado abierto frente a uno 
de los puntos cardinales generando diferentes efectos lu-
minicos  
Construye a lo largo del día una coreografía lumínica, basa-
da en una estructura musical dodecafónica  

fuente Plataforma arquitectura y música de la arquitectura

Relación de uso y luz

 CASO REFERENCIAL
Relación escalas en fachada

Aperturas luz capilla principal 

Estudio celda

Relacion vanos

Privado

Circulación

Compartido público

Intermedio
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NORMATIVA

8

El terreno es parte del Plan Regulador Inercomuna de Ra-
cagua el que está integrado por las comunas de Mostazal, 
Codegua, Graneros, Rancagua, Machali y Olivar  

El Plan Regulador incluye zonas Urbanas, Rurales y de 
Riesgo y restricción  En terreno de proyecto se encuentra 
en la zona AR-  Área de valor silvoagropecuario  

Ordenanza Plan regulador intercomunal de Rancagua.

CAPÍTULO 3: ÁREA RURAL
ARTÍCULO  Área Rural -  AR-

Está constituida por áreas rurales integradas al sistema in-
tercomunal en las que se protege los terrenos cuyos sue-
los se clasi can mayoritariamente como I, II y III de Riego, 
constituyendo la reserva natural para el desarrollo de acti-
vidades silvoagropecuarias
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8.1 Plan Regulador Rancagua
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8.2  OGUC

Artículo 55.- Fuera de los límites urbanos 

Establecidos en los Planes Reguladores no será permitido 
abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni  levan-
tar construcciones, salvo aquellas que fueren  necesarias 
para la e plotación agrícola del inmueble, o para las vivien-
das del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la 
construcción de conjuntos habitacionales de viviendas so-
ciales o de viviendas de hasta un valor de  unidades 
de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el 
subsidio del Estado

Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Ur-
banismo respectiva cautelar que las subdivisiones y cons-
trucciones en terrenos rurales, con nes ajenos a la agricul-
tura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la 
Plani cación urbana-regional

Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urba-
nizar terrenos rurales para complementar alguna actividad 
industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún 
sector rural, o habilitar un balneario o campamento turís-
tico, o para la construcción de conjuntos habitacionales 
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 

 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos 
para obtener el subsidio del Estado, la autorización que 
otorgue la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura 
requerirá del informe previo favorable de la Secretaría Re-
gional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Este informe se alará el grado de urbanización que deberá 
tener esa división predial, conforme a lo que establezca la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Igualmente, las construcciones industriales, de infraestruc-
tura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los 
límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación 
correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, 
del informe favorable de la Secretaría Regional del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que 
correspondan  El mismo informe será e igible a las obras 
de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que 
ejecute el Estado

Plan regulador Rancagua 
ARTÍCULO 17.

Los proyectos que se emplacen en AR-  y AR-  deberán 
atenerse a las condiciones que se alen los organismos pú-
blicos que corresponda en virtud del Art   de la OGUC 
cuando proceda y cumplir con la normativa ambiental vi-
gente  Asimismo, deberá cumplir con las condiciones se-
aladas en esta ordenanza para las instalaciones industria-

les molestas y peligrosas, e instalaciones de infraestructura 
sanitaria, transporte y energética, así como también en lo 
relativo a áreas de riesgo y áreas de protección natural y 
cultural, cuando proceda  
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8.3 Memoria explicativa
Plan Regulador de Mostazal  

Dentro de la memoria e plicativa del Plan regulador de 
Mostazal se de ne la zona AR-  como zona de restricción, 
por lo que no se de nen laas condiciones de edi cación  
Debido a esta realidad se pide un certi cado de informa-
ciones previas en el cual se de nen las siguientes condi-
ciones



144



145

8.5  SII
Información del predio 

Rol predial   137 - 70 

Comuna 
San Francisco de Mostazal 

Direccion o nombre de la propiedad
Picarquin B RVA  

Ubicación 
Rural 

Destino 
Agrícola
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TERRENO 

9
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9.1 Parque Arbório dentro del terreno

Polígono de intervensión 

Dentro de las  hectáreas de terreno se cuenta con un al-
rededor de  tipos diferentes de árboles, además de al-
gunos arbustos  

Dentro de esta diversidad presente se encuentran; árboles 
nativos de la zona central, frutales y árboles que por sus 
características son un aporte para la diversidad del ecosis-
tema y mejora de la tierra y el aire

Se claci can en  categorías: 
a  Comunes 
b  Nativos
c  Claves al ecosistema
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NOMBRE COMÚN 

  Ligustro 
  Pino 
  Álamo 
  Aromo
  Eucalipto 
  Plátano oriental 
  Olivo 

8  Higuera 
  Ciruelo 
 Crespón
 Liquidambar
 Magnolio 
 Ceibo 

a) Comunes

NOMBRE CIENTÍFICO 

Ligustrum obtusifolium
Pinus 
Populus 
Acacia dealbata
Eucalyptus
Platanus orientalis 
Olea europaea
Ficus Carica
Prunus doméstica
Lagerstroemia 
Liquidambar
Magnolio grandi ora
Erythrina crista-galli

TIPO DE HOJA 

Perenne 
Perenne 
Caduca
Perenne
Perenne
Caduca
Perenne
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Semi perenne 

CARÁCTERISTICA

semi degradación tierra
semi degradación tierra
Alto y esbelto
Alto - or amarilla
Degradación tierra
Mediano - hoja naranja oto o
Mediano - fruto 
Mediano - fruto 
Mediano - fruto
Mediano - ornamental or
Mediano - hoja roja oto o
Mediano - ornamental or  
Alto - ornamental 

HigueraLiquidambarAlamo
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b) Nativos 

NOMBRE COMÚN 

Araucaria

 
Peumo

 
Espino 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Araucaria heterophylla

Cryptocaria alba 

Acacia caben 

TIPO DE HOJA 

Perenne 

Perenne

Caduca

CARÁCTERISTICA GRAL

Especie en riesgo, de crecimiento 
lento y valor ornamental   

Endémico de Chile  
Frutos rojos aromáticos

Es una especie pionera y resitente  
Su or es amarilla y perfumada  

c) Claves ecosistema

NOMBRE COMÚN 

Roble 

Kiri 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Quercus 

Paulownia tomentosa

TIPO DE HOJA 

Perenne

Caduca 

CARÁCTERISTICA GRAL

Mantienen la vida de especies im-
portantes como los polenizadores y 
constribuyen a la manutención y di-
versidad del ecosistema  

Puri ca la tierra - Alcanza   mts 
Resistente a plagas y enfermedades
Absorve  veces más CO

Paulownia tomentosaQuercus

EspinoPeumoAraucaria
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9.2 Ubicación de los árboles nativos y cla-
ves en el polígono de intervensión. 

Quercus 

Paulownia tormentosa 

Araucaria 

Peumo 

Espino 

Nativos
Araucaria · Peumo · Espino 

Claves al ecosistema 
Quercus · Paulownia tormentosa

Plantación Nativos 
Tebo · Quillay · Matico · Maitén
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Dentro de la gran gama de árboles presentes en el terreno, 
se propone  plantar nuevas especies de árboles nativos 
propios de la zona central  
Dentro de la región e isten tres reservas nacionales los 
cuales poseen diferentes árboles que aseguran estas es-
pecies:

Parque Nacional las Palmas de Cocalán
Quillay · Peumo · Espinos · Palmas
Reserva nacional Roblería del cobre de Loncha
Peumo · Roble · Litres
Reserva Nacional río de los Cipreses
Peumo · Quillay 

Se propone incorporar al terreno  especies más que sean 
un aporte a esta diversidad arbórea en la región: 
Tebo   ·   Matico   ·   Maitén   ·   Quillay

Se incorpora el Quillay por su belleza ornamental, rapido 
crecimento y sombra que regala
El terreno contará con  especies nativas en su parque

Remover especies 
Algunas especies presentes en el terreno son destructivas  
por lo que se propone removerlas  Estas son el Aromo, Eu-
calipto y pino insigne  Estos toman mucha agua y cambian 
la estructura del suelo por ser introducidos  
Dos de estas especies están junto al canal que rodea el 
terreno en su perímetro y junto al estero que hoy está seco, 
en parte por estas especies introducidas, ya que al mo-
mento de tener un poco de agua, estas lo consumen

9.3 Propuesta Arbória para el terreno

Tebo MaiténQuillay Matico

Fuente: Bióloga y profesora UPLA  Pamela Ramirez 
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9.4 Propuesta uso agrícola

El terreno constituye un área rural destinada al desarrollo 
de actividades silvoagropecuarias  Esto se ve como una 
oportunidad de generar recursos y devolverle a la tierra su 
realidad de cultivo  
Se propone una plantación de lavandas en torno al San-
tuario  Esto con el n de generar una relación entre el cen-
tro del lugar y la condición agropecuaria de este  Además 
será fondo escenográ co de futuros eventos en el lugar, 
como matrimonios y celebraciones  
Junto a la plantación de Lavanda y los nuevos árboles na-
tivos que se proyectan en el terreno como el Quillay, se 
pondrán colmenas para para la producción de miel   

Plantación de Lavandas
En el aspecto técnico, las plantas se organizan en hileras  
de  a  cm  La distancia entre las las es entre  y 

 mts  por lo que son recorribles como un gran parque 
aromático  
Por cada hectárea son entre 8  a  plantas  
En el terreno se plantarán  mts de cultivo, lo que signi -
ca al rededor de  plantas  

La vida media del cultivo es de  a  a os  En terrenos 
vírgenes, puede durar hasta  a os  

Rentabilidad 
Se cosechan  kg de or por hectárea  
La escencia los ml cuestan  pesos chilenos  
 -  ml de aceite  gms de peso seco  

Bajo esta premisa general, en producción de aceite con-
tando solamente la materia prima el monto recaudado es 
de  pesos  

Se propone la venta:
Miel · Saquitos de lavanda seca · Aceite escencial

Los  mts  destinados al cultivo serán fuente laboral, de 
mantención del edi cio y un negocio rentable  

Plantación Lavandas Casa de té, Puerto Varas 
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Descripción:
La lavanda es un arbusto semile oso que puede alcanzar 
hasta  metro de diámetro  Destaca por su follaje verde 
grisáceo y sus ores violetas muy intensas y aromáticas  

: Lavandula angustifolia
Nombre común: Lavanda, espliego
Familia: Lamiaceaea
Origen: Región mediterránea
Exposición solar: Necesita de bastante luz y sol  Resisten 
las heladas
Tipo de hoja: Perenne
Velocidad de crecimiento: Crecimiento rápido

Floración: Florece en verano, formando espigas de unos 
 cm con peque as ores violetas

Características ornamentales: aromática, ores de color 
violeta, follaje  gris

Riego: Por goteo, evitar riego por aspersión  

Fertilización: Cada  días durante el periodo de oración  

Abonos: cada  meses  

Poda: En el momento en que marchitan las ores  Cuando 
la lavanda termina de orecer, se debe realizar una poda 
intensa rebajando unos  cm a todo el follaje  Esto para 
rejuvenecer el follaje  

Semillas: Plantar en primavera

Plagas y enfermedades:  No es propensa a plagas ni en-
fermedades  Es muy rústica y resistente

Lavandula angustifolia
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9.5 Ciclo compost

Aprovechar la e tensión y la fecundidad de la tierra para 
realizando el ciclo completo de compost en el terreno, 
como parte de la mantención y cuidado del lugar

Lavandas E plotación agrícola del terreno

Desechos orgánicos Realizar Vermicompost compost  
con lombrices  

Abono Hojas de los árboles caducos presentes en el terre-
no, mejorando junto al compost la tierra del terreno 

Mantención Fuente de trabajo para los habitantes de la 
zona rural de la Punta
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PROYECTO
Parque del retiro
Casa de los patios El Mostazal 

10

1. Caso a desarrollar y ubicación.

El proyecto consiste en una Casa de retiros, equipamien-
to para el culto y la cultura, junto a un futuro Santuario de 
Schoenstatt en San Francisco de Mostazal, en la VI región. 
En sus 4 hectáreas, el proyecto quiere respetar y poner en 
valor la relación con la memoria del lugar y concretar un 
espacio nuevo a través de su carácter meditativo y de la 
sustentabilidad del terreno en su uso agrícola. 
El programa se divide en tres áreas que conforman el total 
bajo un solo techo: Casa de retiro, un área privada para 
la comunidad y casa de peregrinos, con un total de 2.900 
mts2.
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2.1. Fundamento.
El terreno en su recorrer de oriente a poniente, construye 
una gradual luminosa con un centro templado a través del 
canal que lo atraviesa. Este construye dos áreas de nidas 
del terreno una de luz expuesta abierto hacia la cordillera y 
otro de luz templada que remata en un parque centenario. 

La amplitud del parque y las sombras arrojadas indican 
el paso de la ciudad al remanso a través del cobijo en la 
vertical del árbol, estos construyen el distingo de luz en la 
extensión a través de distintas intensidades de la sombra 
arrojada. 

Acto: paso holgado del curso y del decurso. El espe-
sor es lo ue de e el rasgo co struct o del proyec-
to. Esta holgura del espac o e  su a cho co struye u  

terlud o estructural y lu oso e tre el ter or y el 
e ter or  co o cual dad espac al de la casa  ge erada 
por la lu  y el ta a o. 

2.2. Particularidades espaciales a sostener

El edi cio de ne en una diagonal a partir de la nueva casa 
de retiros una re-orientación del edi cio, seg n  los puntos 
cardinales. Son estos quienes de nirán todo el proyecto en 
su relación con el sol, del alba al ocaso. Esta nueva orienta-
ción de la casa en el giro, uni ca al terreno en su totalidad 
y lo traza en su eje.  

En la extensión, un nico eje procesional cruza el terreno, 
que mira hacia la extensión con la cordillera como fondo, y 
el futuro santuario en su centro, rodeado de una hectárea de 
plantaciones de lavanda. Es el suelo agrícola quien constru-
ye el paisajismo del lugar, y lo mantiene económicamente. 

El elemento principal del edi cio es la ntesala  entendida 
como un umbral de luz, que marca el paso entre un espacio 
y otro como un modo de avanzar pausado, en relación con 
la actividad del retiro y la condición propia del terreno en su 
extensión. 
Los distintos elementos dentro del proyecto asumen esta 
misma realidad del preceder.  La galería que lo recorre en 
su borde, los patios interiores y el salón, son pasos interme-
dios al parque, a un interior com n, o al espacio privado de 
la celda de retiro.  

2.3 e exión arquitectónica

El proyecto busca poner en valor la memoria del lugar y 
darle una nueva funcionalidad, a través de un centro espi-
ritual, de retiro y de peregrinación. El espacio nuevo que 
se concreta de carácter meditativo, aprovecha la extensión 
y el parque centenario del lugar como  protagonista de la 
misma y es referencia en sus largos, altura y luz. 

 su vez la sustentabilidad del terreno  el contexto agrícola 
se une a una prolongación del recorrer contemplativo, a 
través de una plantación de lavandas que rodeará el futuro 
Santuario, enmarcando  un paisaje ornamental, que contri-
buye además a la mantención del lugar. Un parque abierto 
a las localidades del sector ya durante 15 años, y en su 
carácter histórico (1) un centro de peregrinación desde sus 
inicios.

3. ntecedentes 
3.1.Contraparte y/o demanda analizada

El terreno pertenece al Santuario de Schoenstatt de Cam-
panario. Uno de los criterios de intervención establecidos 
por el mandante es el respeto por la vida propia del lugar y 
su uso, dejando todos los elementos que se encuentran en 
el terreno, la casa de la juventud, la piscina, los cimientos 
de una casona preexistente y el área del futuro Santuario. 

3.2. Restricciones  

l emplazarse en un área rural R-1 el terreno se clasi ca 
como reserva para el desarrollo de actividades agropecua-
rias.  Se podrán levantar construcciones que tengan rela-
ción con la explotación agrícola del inmueble o para las vi-
viendas del propietario del mismo. 

Se exige un estacionamiento por cada 50m2 construidos y 
una densidad arbórea de 8% predial . 

3.3. Presupuesto

La entidad nanciera del proyecto es el Curatorio del San-
tuario de Schoenstatt de Campanario, institución privada sin 
nes de lucro. 

Proyecto con terminaciones: 40 UF m2. 
El proyecto total abarca 2.900 m2 con un costo de 116.500 
UF. Se estima su desarrollo en 2 etapas (58.000 UF c/u) 

Dentro del presupuesto se propone como fuente de ingre-
sos y plan de negocio el cultivo agrícola del terreno. Las 
ganancias aproximadas cultivo de la hectárea de lavandas 
propuesta, alcanza las 470 UF 

3.4. Principio estructural

El Principio estructural es a partir de marcos de acero con 
vigas de doble T y tensores, que construyen el programa en 
su grilla y a la vez la cubierta.

3.5. Materialidad
 
El material predominante es acero a nivel estructural
Revestimientos de piso y cielo en madera
albañilería con nada en muros. 
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Parroquia de Vi a del mar  Primer acceder intermedio - salida que 
muestra intermitentemente la ciudad, como un paso calmo  Asomo 
de luz y sombra que permite la detención y prepara el traspaso, 
no es directo

Quinta Vergara  El acceder está remarcado por la amplitud del 
parque, y una gran sombra arrojada que acoge y indica el paso 
de la ciudad al remanzo a través de la sombra y el cobijo de la 
vertical del árbol  

Edi cio Favero  Pasillo principal de acceso La luz entra por la 
apertura lateral, el remate en sombra indica lo privado desde el 
interior intermedio del pasillo

10.1 OBSERVACIONES CONDUCENTES. 

LA LUZ 
Resguardo y paseo · traspaso gradual · de nición de áreas  
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Cerro Concepción  Profundidad queda enmarcada en lo pró imo  
En una mirada de dos pro imidades  Construye una relación con 
lo mayor manteniendo su distancia  

Constraste luminoso que se da por las aperturas en medio de la 
calle angosta de luz templada por la pro imidad del espacio entre 
los edi cios  La ciudad en lo mayor es lo luminoso  

LA MIRADA referencial a lo mayor  
Abierta · Indicador de un cambio luminoso  

La galería: paso gradual al e terior   
Permite el paseo a través de su luz templada y su mirada al ser permeable al e terior, vincula ambos espacios en continuidad  Esta 
característica de interior intermedio, por medio de la luz y la mirada conectada al e terior que lo antecede construye el acto de la con-
templación y del paseo  

Plaza Vigevano  Las columnas anteceden la e planada contenida 
entre edi cios  Un doble umbral de la mirada y de la luz  

LA GALERÍA  Recorrer un largo templado · intermitencia en la mirada

Villa Barbaro, Palladio  
Galería de arcos reiterados  Protegen del sol y regalan un circular 

conectado al e terior, un umbral templado entre público y privado   
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Villa Em, Palladio
La e tensión recibe como un atrio el edi cio a través de su ala 
central de paso que queda contenida y rematada por el espesor   

La galería tiene así un doble umbral luminoso  

Villa Rotonda, Palladio
Hace evidente la perspectiva en su fuga, ordenada y simétrica 
como un re ejo El edi cio es un descenso progresivo desde el 

centro hasta posarse en la e tensión  
El paso de lo construido a la e tensión es gradual a través de la disminución de su altura  
El paso al interior tambien es gradual en su acceder luminoso, a través de umbrales de traspaso generados por diferencias en el espesor 
de la fachada y la galería, un doble umbral  Uno para el edi cio como volumen luminoso y el otro para el habitar  

Relación del lleno con el vacío  

Palacio Real de Aranjuez, Juan de Herrera  
El vacío es parte del total por la e tensión de los brazos del edi cio  Un patio contenido, un 
atrio invertido que contiene el e terior  

El edi cio contiene una parte del jardín haciendolo propio y más privado dentro de la e tensión  Este contener del parque tiene relación 
directa con el acto del lugar, diferente al que se produce en la e tensión
Los vacios y los llenos de la fachada la construyen como volumen a través de la sombra en su espesor  Esto da cuenta de su condición 
formal de largo y de repetición  

El parque como parte del volumen

Villa Barbaro, Palladio  
Remarcar los bordes y construir las circulaciones  El vacío como 
atrio necesario para acceder al lleno como un umbral similar  

Villa Barbaro, Palladio  
El acceder tiene que ver con el tama o del lugar y del volumen 
construido  Construye el entorno y los jardines  Los bordes de la 
villa en sus límites se construyen con el verde  

Claro en su eje  Uno solo y constructor del circular  
La perpectiva generada por el largo del eje de ne con claridad el dirigirse a un remate que da sentido al tramo de nido como el acceder  
Construcción de un atrio que antedece el edi cio y responde a su tama o  El opuesto del edi cio en el vacío  
La e tensión es parte del recorrido conducente al volumen construido  

El acceder con un remate
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10.2 OBSERVACIONES DEL LUGAR

Desde el otro lado del canal aparece el cimiento de la casa anti-
gua que traza la horizontal en la mirada  Queda enmarcada entre 
los árboles a cada lado, dan sus límites de apertura  

El parque construye lagunas de sombra que se conectan entre sí a 
saltos como las piedras en medio del río  Son el habitar templado, 
al paso es de uno al otro  Un doble habitar por medio de la luz   

Los alamos son un muro permeable en el acceder al terreno  Deja 
entrever su fondo y al otro lado diriguen la mirada a la e tensión  
Los árboles son el límite natural del terreno en sus áreas    

La vista al poniente reconoce y ubica la e tensión y sus alturas  La Cordillera es el continuo horizontal que en la apertura de la e tensión  
permite su recorrer con el paisaje

El sendero indica un acceder pausado de sombra intermitente 
construida en su borde  Un arrimo a lo natural que invita a recorrer 
retirado  

Los árboles construyen el habitar del lugar a través del distingo de luz en la e tensión  

Sombra de holgura espesor de cruce, crea una holgura en medio de la e tensión
Frecuencia luminosa a través de la repetición 
Sombra espesa de reposo, cobijo templado en un e terior 
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Dos frentes: Publico y privado

Luz terreno: Paso gradual luminoso

Canal templado por árboles: de ne  áreas

Mandante 

Curatorio Santuario de Schoenstatt Campanario  

El terreno pertenece al Santuario de Schoenstatt de 
Campanario  Funciona actualmente como lugar de mi-
siones y campamento de la Juventud Femenina  

Encargo · lo que se pide  

Casa de Retiros según el principio familiar en la espiri-
tualidad de Schoenstatt “Bajo el mismo techo”
Casa de retiros · Comunidad · Mov  Apostólico

Capacidades casa retiros: 
 piezas individuales con ba o

8 piezas para asesores o autoridades
Sala conferencias  personas
Capilla · Cocina · Comedor · Áreas comunes

Casa comunidad: 
 piezas individuales con ba o 

Comedor central · cocina · o cina

Otros: 
Ba os públicos y e planada para devoción popular  

EL TERRENO 
Características generales

El terreno es un triángulo que tiene su largo en dirección 
oriente poniente, entre cordilleras

Paso gradual luminoso: a través de la cordillera, el bosque 
y la e tensión el terreno del oriente al poniente tiene rasgos 
luminosos de nidos; uno de luz e puesta y otra templada  

Dos áreas: El terreno naturalmente está dividido en dos 
áreas que están demarcadas por el canal que lo atraviesa  

Dos largos: Se reconocen dos largos en el recorrer  Norte 
sur en el área mas ancha del bosque y Oriente poniente en 
la e tensión

A

A

10.3 CARACTERISTICAS ESPACIALES DEL TERRENO



164

10.4 CRITERIO DE INTERVENCIÓN

Mantener lo existente.
Dentro del terreno ya hay algunas construcciones, las que 
mantendrán su uso y lugar, formando parte del Plan Maes-
tro, que son: la Piscina y la casa de la juventud  
Esto con el n de respetar la dinamica de la vida ya presen-
te durante  a os  
Bajo este mismo criterio se de ne como lugar de la casa de 
retiros la ruina de la antigua casa  

El plan maestro tendría por misión, ante todo, ubicar el San-
tuario en el terreno, independiente de que su construcción 
sea posterior a la casa de retiros  Esto debido a que a tra-
vés de él, se construye el lugar de peregrinación  

Valoración. 

Se propone la construcción de la Casa de retiros sobre los 
simientos de la antigua casa del terreno: 

- Rescatar el valor de su planta   
- Relación con el terreno: El parque regalado ya en el terre-
no acompa a su emplazamiento, su relación con el borde  

Lo e istente en el terreno

Orientación Oriente Poniente

Trazado puntos cardinales 
orientacion  del terreno como un total

El futuro Santuario como centro del lugar de peregrinación, 
cumple con una condi ción de orientación Oriente Ponien-
te  Esta relaciona el Santuario con la e tensión a través del 
recorrido del sol y de ne su ubicación dentro del terreno  

Esta realidad es el razgo que traza el terreno: 
A partir del canal, centro templado y delimitante del terreno 
en dos áreas, se traza un eje en dirección norte sur  

Giro del eje orientado:
Este giro del eje se traza a partir de los fundamentos de 
la casa antigua, futura casa de retiros, ampliando su vista 
hacia la e tensión, uni cando el terreno en su vista total a 
partir de la futura casa de retiros  

Eje procesional: 
Eje que va desde el acceso desde el inicio del terreno ha-
cia el Santuario, y su término en la casa de retiros  
Tiene relación con la pendiente del terreno y se ensancha 
hacia el Santuario generando una e planada de encuentro

En cruce del terreno se realiza en sus dos largos y su de-
tención se realiza en los  edi cios: santuario, casa juven-
tud y casa de retiros  

EL SANTUARIO
Punto de partida: 
Relación de orientación total de terreno
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10.5 LA CASA 

Uso de la ruina como base de la casa y aumentar su área 
con una nueva que responda al trazado original y regular 
de la planta antigua  
Este vincula en su otro frente la casa y creo un patio interior 
de las mismas proporciones hacia el parque, dirigue sus 
frentes a los dos largos del terreno doble frente  

La casa construye así tres frentes variables en su privaci-
dad, que tienen directa relación con su distribución dentro 
del terreno:
Áreas comunes: hacia la e tensión pública
Área semi pública: central relación al e terior
Área retiro: relación al parque y al borde del terreno su 
parte mas alejada del acceso general  

La casa respeta la planta en su forma y reorienta los espa-
cios interiores en su condición luminosa  
Usar la planta antigua para áreas comunes y públicas  Va-
lorización de la misma  Esta de mayor altura que mantenga 
su condición de apertura y aire común

Galería: permite el paso gradual entre el interior y el e terior 
y el recorrido total de la planta de la casa como unidad  

Núcleos centrales regulares: la antesala entre lo público y 
lo privado  Escala el espacio mayor del interior en áreas

Re-orientar la casa antigua al nuevo trazado y 
ampliación: doble frente en relación con el terreno total

Apertura del trazado como terraza  con vista a la e tensión
Recorrido de traspaso gradual hacia el terreno

Núcleos centrales   

Giro a partir de los puntos cardinales de orientación 
a partir de los simientos de la casa antigua
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Palladio 

El sistema constructivo de Palladio es racional, donde la 
belleza viene de lo estrictamente geométrico   El emplaza-
miento es fundamental, donde genera las vistas para que 
todas sean diferentes  
La distribución interior está pensado con un zaguán co-
mún
Las piezas unidas entre sí y estas áreas no superan el do-
ble de su ancho  
El remate de la villa alimenta un manatial que la recorre, 
esta mantiene un eje que irriga los campos del terreno  

Amereida Palladio  

La obra de Palladio se ve desde su arista, en la e tesión 
de la mirada  SI la mirada va en su diagonal, la vista puede 
concentrarse en su interior y e pandirse hacia la e tensión 
como una unidad  

“En la diagonal es la mirada en su amplitud máxima, es un 
límite en el mirar”  Alberto Cruz

Mirada parcial a la e tensión desde el interior intermedio  La 

relación entre lleno y vacío construye el umbral  

converger en una  rasante con un remate 

...”Acceder no por ejes octogonales sino por la diagonal; 
no por ejes octogonales que llegasen frontalmente a las 
villas, sino por los ejes en diagonal, que llegaren a las es-
quinas de las villas, precisamente a las aristas de estas, 
para desde allí proseguir deslizándose a la vez por ambas 
fachadas en escorzo. Y así acceder abstractamente a la 
villa, a su interior”. 

Alberto Cruz en Amereida Palladio. 
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RETIRO  lugar de: 

Relación con lo sobrenatural: Encuentro con lo mayor.
La casa de retiros se ubica en el terreno de un futuro San-
tuario de Schoenstatt  Sus características formales deben 
ser propias del encuentro de lo que se realiza, el encuentro 
con lo e traordinario  Esto se de ne a través de dos reali-
dades:  la naturaleza y la luz

La naturaleza:
Que todos los espacios dirijan la mirada y tengan vista 
hacia lo mayor y que permita una referencia de lugaridad 
dentro del terreno
  
La luz: como simbolismo de lo e traordinario  
- Hacer un paso gradual luminoso entre lo menor hasta la 
e tensión, con tiempos lumínicos
- La orientación de la casa se reordena en conjunto con el 
recorrido del sol, ubica la casa con el territorio en el tiempo  

Lo privado: la celda
En la unidad mínima lo e traordinario: Antesala · celda · 
jardín
Espacio para el encuentro: con uno mismo, con lo e traor-
dinario  Hacer ese paso a través de la luz y el tama o  

Paseo
El remanzo como condición del retiro a través de:
La galería: 
Vista intermitente que distancia  Un umbral de paseo gra-
dual entre el interior y el e terior
Patio interior:
Paseo contenido más e teriorizado pero todavía con rela-
ción a la casa  
Parque: Relación con lo mayor y encuentro con la natura-
leza  

Encuentro · Descencuentro.
Con la naturaleza y con el otro, manteniendo una relación 
de distancia que permita el desvío  Cada uno de los es-
pacios intermedios graduan este descencuentro en el re-
correr  

La luz en gradación indica las circulaciones y las áreas  
Cambia a medida que avanza el día, 

vincula con el e terior de manera indirecta

El paseo como un camino dirigido de vista intermitente, 

permite desencuentro  
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10.6 Análisis tipo de luz 
Que permite ver lo sobrenatural.

LUZ VOLUM TRICA DE CONSTRASTE

Luz que adquiere un espesor que da forma
Pa o luminoso de luz gradual  
Ausencia de borde 

La luz interior es indirecta, juega con los planos que se cruzan
La luz del vacío es pareja, sólo se retiene en el blanco

La luz marca la circulación perimetral
Marca el paso que va junto con el graduar luminoso

La diferencia de altura de los muros y su descalse arman 
umbrales de luz que ba an los muros con diferentes intensidades 

de sombra que remarcan profundidad  

El blanco construye pa os de luz y sombra de los muros que se 
concentra en los bordes con un espesor

El remate en la diagonal del templo es un cruce de planos abierto 
en el límite que se tranforma en luz

Se remanrca por medio de la luz el perímetor 

Luz indirecta
Borde construido en 

el desfase
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Áreas comunes 
Área privada comunidad
Área casa retiro

 NIVEL  NIVEL 

 mts
 mts
 mts

 mts  
 mts

 mts
 mts

8  mts

 mts

TOTAL

ORGANISMO

10.7 PROGRAMA  GENERAL 

Esquema relación de tama o

Esquema relación de elementos
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PROGRAMA Y CUADRO SUPERFICIE
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LUZ Y COLOR 
Estudio luz y color en la maqueta

11

La orientación de la casa se reordena en conjunto con el 
recorrido del sol, ubicando la casa con el territorio en el 
tiempo  
Esto con un sentido de referencia a lo mayor, donde la luz y 
el color pasa a ser el signo de lo sobrenatural 
La luz es quien indica el recorrido del sol en el día y lo mar-
ca en sus muros, como un reloj solar  
Esta característica se concentra en dos espacios centrales 
dentro del programa: la celda y la capilla  Ambos espacios 
pensados para la meditación y la oración  
La luz construye “momentos de luz” a lo largo del día  

El color se incorpora en los ventanales del patio interior, 
trayendo al interior parte del color del paisaje circundan-
te  En su arrojo construye también momentos de encuentro 
con la luz y un espesor que permite una relación con lo 
sobrenatural  
El cruce de los colores y su brillo evocan una nueva espa-
cialidad, que concentran la mirada y el pensamiento  
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Recorrido del sol en la capilla a lo largo del día 

Celda  Puerta corredera permite regular la luz del interior de forma libre 
                 Las aperturas superiores marcan el recorrido del sol durante el día 

Color y trama 
Vista parcial al e terior en un tramo del balcón, permite la distancia 
de ver sin ser visto  El arrojo del color construye un nuevo espacio a 
través del re ejo que relaciona con lo mayor  
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Selección de colores
La paleta de colores se toma de la vegeta-
ción presente en el terreno en sus distintas 
temporadas
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PLANIMETRÍA PROYECTO

12
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TERRENO : SITUACIÓN EXISTENTE
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LEVANTAMIENTO SITUACIÓN EXISTENTE: PLANTA ZÓCALO RUINA
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PROPUESTA PLANTA EMPLAZAMIENTO 
PROPUESTA ARBÓREA Y AGRÍCOLA 
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PLANTA DE TECHUMBRE 
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PLANTA DE ARQUITECTURA
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ELEVACIONES 
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CORTES
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PLANTA UNIDAD CELDA
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ESCANTILLÓN Y DETALLES
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CRITERIO ESTRUCTURAL 
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PLANTA DE FUNDACIONES Y CUBICACIÓN EDIFICIO 1
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PLANTA FUNDACIONES Y CUBICACIÓN EDIFICIO 2 
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PLANTA ESTRUCTURA EDIFICIO 1
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PLANTA ESTRUCTURA EDIFICIO 2
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PLANTA RED ILUMINACIÓN 
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PLANTA RED ALCANTARILLADO 
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PLANTA RED AGUA POTABLE
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CROQUIS OBRA HABITADA 
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