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CENTRO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
EN EL PALMAR EL SALTO

El presente estudio corresponde al ciclo 
de titulación que Sebastián Ginsberg rea-

propone y proyecta un Centro de conser-
vación ambiental en el Palmar el Salto en 
Viña del Mar, proyecto complejo en lo te-

En lo territorial el gran desafío del pro-
yecto es integrar un parque a la ciudad, 
se trata del Palmar El Salto, ubicado en el 

-
mar el Salto fue declarado Santuario de la 
Naturaleza en 1998 para la protección de la 
Palma Chilena (jubaea chilensis), la especie 
endémica de palma mas austral del mundo, 
sin embargo, toda esta riqueza natural se 
ha visto en peligro por la creciente ame-
naza del cambio climático y por la poca 
concientización medio ambiental a nivel 

ha visto severamente afectado por la ero-
sión del suelo y la explotación industrial lo 
cual ha puesto en riesgo la proliferación y 

Integrar el palmar a la ciudad es su propó-
sito global, el tema se contextualiza en el 
XXXll Concurso CAP 2018 proponiendo un 
“Pabellón Invernadero para un Parque Botá-

En lo arquitectónico el concurso le otorga 
-

botánico y encargando obligatoriamente el 
uso del acero como material predominan-

se debe formar con limites para dar con la 

Un Parque es un bien territorial y urbano 
para la ciudad y Sebastián lo estructura ar-
quitectónicamente desde el encargo del 
concurso dando forma al Pabellón inver-
nadero que permite que existan activida-
des recreativas, culturales, pedagógicas 

y conservación del palmar, y con ello del 
medioambiente, esto lo construye me-
diante tres pabellones suspendidos, dando 
cabida al acto arquitectónico del recorrer 
logrando un modo de circular por el parque 
en forma lúdica y a través de un aprendi-
zaje sostenido por el medio ambiente y su 

Los pabellones se suspenden para cuidar el 
suelo del Palmar, los vacíos se logran me-
diante un cuidado estructural despejando 

este modo interferir de la menor manera 

partir de las cualidades físicas y estructu-
rales del acero, siendo una de sus principa-
les cualidades el salvar grandes luces con 

El recorrido y lo suspendido dinamizan la 
-

ta dicha cualidad y un avance sustantivo 
fue proponer en el dinamismo de su for-
ma un lugar que articula una mayor de-
tención y que viene  a ser la culminación 

espacio que da cabida una mayor perma-
nencia a los quehaceres asociados al cui-
dado medioambiental desde lo recreativo, 

arquitectónico que vincula los pabellones 
reorientando el Parque, otorgando un valor 
de equilibrio entre las distintas escalas del 
proyecto, de lo territorial a lo arquitectó-

Profesor Rodrigo Saavedra
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Anhelo arquitectónico

La escasez de recursos naturales en el 
mundo es una problemática visible en la 

en generar una instancia de recuperación 
-

tización del daño medioambiental es un 
tema a desarrollar en nuestro sistema edu-
cativo, donde poner énfasis en la solución 
de una problemática en concreto es parte 

Sebastian Ginsberg



                          
 _sebastian GINSBERG 

9

BIOGRAFÍA TRAYECTORIA

1994
NACE EN VIÑA DEL MAR

2000 - 2012
THE MACKAY SCHOOL

2013 - 2015 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE VALPARAISO

2015
MUESTRA DE ESTUDIANTES 

BIENAL DE ARQUITECTURA VALPARAISO

2015
ORGANIZADOR TALLER VISITA OBRAS

2015 
FUNDACIÓN JUNTO AL BARRIO

2015
AYUDANTIA INVESTIGACIÓN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE VALPARAISO

2016 - 2017
UNIVERSIDADE DO PORTO

2017 - 2018
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE VALPARAISO

2017 - 2018
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

2018
PRACTICA PROFESIONAL
OFICINA MATHIAS KLOTZ

2018
CONCURSO CAP 

TITULACIÓN 

SEBASTIAN GINSBERG
Nace en Viña del mar, 1994 - chile



10

PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

PROBLEMÁTICA

Chile se caracteriza por tener una extensa y va-

-
tintas especies nativas, únicas en el mundo, que 
crecen en su extensión, existiendo alrededor de 

Sin embargo toda esta riqueza natural se ha vis-
to amenazada por una creciente amenaza tanto a 
nivel mundial como nacional: La de-forestación y 

-
mático provocados por la actividad industrial y 
humana, han afectado la vida de millones de per-
sonas en su bienestar y comprometiendo también 

La falta de educación y concientización medioam-
biental en la sociedad actual ha provocado que 
estos procesos dañinos para el medioambiente 
se haya acelerado, particularmente en Chile y en 

solución a través de la arquitectura, una que bus-
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CASO 

La conservación del medio ambiente esta estre-
chamente ligada con la información y educación al 

-
te ligado a la inversión pública en espacios educa-
tivos que busquen la promoción y concientización 

En particular llama nuestra atención el caso del  

pesar de ser declarado Santuario de la Naturaleza, 
destinado a la protección de la Palma Chilena (jua-
baea chilensis),  durante los últimos años ha sufrido 

-
dad, provocados en su mayor parte por la acción 

-
les, en los espacios aledaños, han traído consigo 
la formación de vertederos en las quebradas del 
santuario y la erosión de los suelos, trayendo con-
sigo riesgos como incendios que han llevado a la 

Esto se ha transformado en un círculo vicioso que  
ha llevado a la marginación de estos espacios, de 
las comunidades que se desenvuelven en ellos, y 
sobretodo a la vulneración de espacios naturales 
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ECOSISTEMA PALMAR 
EL SALTO
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SANTUARIO DE LA 
NATURALEZA

“Sitios terrestres o marinos que ofrez-
can posibilidades especiales para es-
tudios e investigaciones geológicas, 
paleontológicas, zoológicas, botáni-
cas o de ecología, o que posean for-
maciones naturales, cuya conserva-
ción sea de interés para la ciencia o 
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A pesar del creciente interés por su conservación, 
constantemente se ha visto amenazado por la 
contaminación e incendios producto de la acción 
humana, acompañada de una precaria protección 
por parte de las autoridades, lo que ha llevado a 
una población de palmas envejecida y con poca 
tasa de regeneración en el Palmar, Se estima que 

ANTECEDENTES

La explotación de la palma chilena en la historia del 
país data de la época colonial, cuando se fueron 
agotando todos los palmares cercanos a pueblos 
y ciudades; debido a su intensa utilización tanto 
para la producción de miel de palma como para el 

1700 a causa de la expulsión de los jesuitas, quie-
nes eran los propietarios de tierras con grandes

El Palmar El Salto alberga la población relicta de 
palma chilena más austral del mundo y la tercera 
más numerosa del país, una de las únicas dos es-
pecies de palmas endémicas que existen en Chile,  
junto con la Palma Chonta oriunda de Juan Fer-

El santuario se divide en 4 sectores: Rodelillo (Al-

El palmar abarca desde las zonas más altas de Val-
paraíso y Viña del Mar, incluyendo las quebradas 

-
nas y El Salto, donde se encuentra la mayor con-
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Jubaea chilensis (Molina) Baill.

La palma chilena es una de las dos especies de pal-
mas endémicas que existen en Chile, dentro de las 

Se puede encontrar desde la Región de Coquimbo 

-
ro, ecosistema de alta biodiversidad, ubicado en 

Jubaea chilensis (palmácea, monocotiledónea) es 
una planta leñosa endémica, considerada la palmera 

Es de crecimiento lento y depende de otras es-
pecies como protección para su desarrollo, por lo 

Posee un gran valor a nivel económico, social y 
ecológico, debido a los numerosos recursos que 
se pueden obtener de ella, lo que también ha lle-
vado a su sobre-explotación durante los últimos 

miel y el uso de su madera para la construcción ha 
generado la disminución progresiva de la pobla-
ción reproductora, además de la extracción de sus 

anterior actualmente se considera una especie en Bráctea e

Semilla
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ESPECIES NATIVAS

VEGETACIÓN

Las especies predominantes en el Palmar y en la 

vegetación se desarrolla en el clima mediterráneo, 
con una alta presencia de erosión debido a la baja 

Esta zona natural se caracteriza por poseer una alta 

-
-

especies como el peumo, boldo, litre, quebracho 

posible divisar ejemplares de nalca, mientras que 
en las laderas de solana, se encuentran el colliguay, 
quila, chagual y algunos ejemplares de temu, otra 

A pesar de adaptarse fácilmente a distintos am-
bientes, durante sus primeros años de desarrollo 
requiere de la protección inicial de otras especies, 

la rodea, esto es conocido como efecto nodriza, 
y esta asociación esta dada principalmente por el 

-
vencia de la palma se extiende hasta la formación 
del estípite cuando la planta alcanza entre los 12 y 

Espino 
Acacia caven

Chagüal
Puya chilensis

Peumo
Cryptocarya alba

Litre
Lithrea caustica

Boldo
Peumus boldus

Quebracho
Cassia clossiana
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ESPECIES INTRODUCIDAS

Pino Insigne
Pinus radiata

Aromo
Acacia dealbata

Eucalipto
Eucalyptus globulus

Debido a la acción humana, la de-forestación y 
falta de agua han deteriorado el sector, lo que se 
debe principalmente a plantaciones forestales de 
pino insigne, eucaliptus y el aromo, siendo actual-
mente la vegetación natural de esta zona escasa 
y presentándose en forma de brotes por monte 

Además la conservación de la palma se ve afec-
tada por otras dos especies exóticas invasoras, el 

�
mortalidad de las plantas en su etapa temprana es 

-
ponsable: el conejo, Oryctolagus cuniculus, intro-

-
de su regeneración, ecosistema vital en los prime-
ros años de desarrollo de la palma como hemos 

zarzamora compite con la regeneración de la ve-
getación nativa al ocupar los nichos normalmente 
usados por la palma chilena y la vegetación propia 

Zarzamora
Rubus ulmifolius
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GEOGRAFÍA

haya en el extremo Noroeste de la cuenca que da 

Quiteño, el Embalse Forestal, y el Estero Viña del 
Mar constituyen las principales fuentes de agua 
que van a dar a la cuenca y dan origen al Estero de 

-
cipal y una red de quebradas secundarias, carac-
terística que permiten albergar una gran variedad 

potenciado que el lugar se convierta en un atrac-
tivo turístico, gracias a conformaciones naturales 

-
forman por asentamientos formales e informales 
del sector de Forestal hacia el poniente, al norte 
limita con la urbanización industrial entre calles 
Limache y Troncal Sur, es atravesada por la Ruta 

Las quebradas se extienden desde los 28 msnm, 
-

das pendientes, creando cuencas transversales en 

en los ejes conformados por las cimas existe una 

mayoría con una pronunciada pendiente, no permi-
te que estos terrenos sean aptos para la industria 

-
grafía provocada por acción humana en esta zona, 
lo que ha impedido este proceso natural de sedi-

lo que los ecosistemas se encuentran fuertemente 
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TERRENO MORFOLOGÍA

croquis esquemtatico 
de maqueta de terreno
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AMENAZAS DEL
ECOSISTEMA PALMAR
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ASENTAMIENTOS FORMALES E 
INFORMALES - VULNERABILIDAD 
BARRIAL

Alrededor de 2192 personas vivían de forma irre-
gular en el sector las Palmas, para el año 2011 (in-

Para aquel entonces ocupaban el sector las Palmas 

quebradas, es uno de los principales  efectos que 
se genera con la construcción de viviendas socia-

Desde la zona de Forestal, las viviendas sociales 
han degradado el suelo, afectando todo el eje de 

-

En la zona de Las palmas, existe un sector que to-
-

do a que la accesibilidad a la zona es un poco mas 
compleja, por lo tanto para el momento de cons-

Existen tres tomas colindantes al sector de la que-
brada el Quiteño y al termino de las siete herma-

-

Estos asentamientos informales antes mencio-
nados se catalogan vecinos al emplazamiento en 

familias, como el mas reciente entre los ya men-

MINVU y posee un nivel de accesibilidad media 

En cambio Nueva generación 2012, fue creado el 
año 1995, posee el mismo nivel de accesibilidad 

Mientras que el ultimo, Río Valdivia, se consolido 
-

viven en asentamientos informales, 162 es la canti-

Teniendo en cuenta que 144 familias son las mas 

Es importante mencionar, dentro de todo, que la 
accesibilidad y transporte en la zona son de un ca-

La circunvalación que hace la Ruta 60, favorece la 

encuentra en un estado de riesgo mayor, debido a 
las cercanías que tienen con espacios educaciona-
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INCENDIOS

Según estudios y proyecciones aportados por 
la CONAF, señalan que la ocurrencia de´incendios 
forestales va en ascenso, debido a las condicio-
nes provocadas por el cambio climático que están 
aconteciendo a nivel global, las que constituyen un 
peligro inminente para la conservación del ecosis-

El descuido de los espacios aledaños a las tomas 
y la presencia de basurales en las quebradas que 
son el ecosistema que acoge a la palma, son vul-

destruye tanto a los individuos, el suelo y al hábi-
tat propicio para su regeneración, conformado por 

Los incendios pueden dañar o eliminar por com-
pleto los distintos ecosistemas, así como las es-
pecies, poblaciones y comunidades que los com-

y bosque de roble podrían verse afectados por 
esta amenaza

En la región de Valparaíso, la especie ha sido afec-
tada por dos incendios importantes en el año 2012 

desglose de vegetación incendio forestal Tranque 
Chico”, señala que el palmar localizado en el san-
tuario de la naturaleza “Palmar el Salto” fue afecta-

-

En este informe se señala también que la recupera-

-
miento y de la capacidad del bosque para regene-
rarse, especialmente afectado por el indiscrimina-
do, continúo e impune robo de la semilla de Palma 

 

En tanto el incendio ocurrido con fecha marzo 
2017, en el mismo santuario, se consignó la afec-
tación de 450 ha con población natural de palma 

Sector Las Palmas, Viña Del Mar” fueron afectados 
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EL LUGAR 
QUEBRADA SIETE 

HERMANAS
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TERRITORIO

El emplazamiento, en sector Las palmas, es en una 

El Quiteño es la quebrada del parque, mas hacia 
-

La quebrada El Quiteño, comienza a las cercanías 

Es un sitio de interés en el sentido de preservación 

en conjunto conforman un gran pulmón verde para 

En conformidad al lugar corresponde a un clima 

la predominancia de especies es de Cryptocarya 
alba y Peumus boldus, en la parte mas alta, de Li-
threa caustica y Cryptocarya alba, en los terrenos 
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CONECTIVIDAD 

La Ruta 60, es un camino que une la ruta inter-
nacional hacia Argentina y la Ruta 68 de Santiago 

-

Metro “El Salto” es una estación que se ubica en 
medio del sector en que termina la quebrada el 

La calle Limache es la que esta en frente de la es-
tación de Metro, conecta desde una rotonda con 
la autopista Troncal Sur (A Limache, Olmue, Villa 

se comunica directamente con el Jardín Botánico 

Así se sitúa el emplazamiento, justo en un enclave 

-

2

1

3
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ZONIFICACIÓN QUEBRADA LAS. 
SIETE HERMANAS

ZONA PARQUE
-

no delimitado por la Ruta 60, El Salto industrial y El 

ZONA RESIDENCIAL
Corresponde a 154,61 hectáreas, eso contabilizan-
do también la parte aledaña de la quebrada de Sie-

-

ZONA INDUSTRIAL
Es un área longitudinal, delimitada al borde con el 

-
dustria su vez, tal cualidad hídrica ha potenciado 
que el lugar se convierta en un atractivo turístico, 
gracias a conformaciones naturales como la “Poza 

ZONA DE PARQUE-SANTUARIO

ZONA RESIDENCIAL
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Calle Limache

AutopistaTroncal Sur

ESTERO MARGA MARGAZONA INDUSTRIAL 
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OBSERVACIONES DEL ENTORNO

Se observan las cubiertas, vértices, lo bordeante y 

proyecto arquitectónico y se vinculan a la forma 

Los vértices dan incapie al recodo que posee el te-

cualidad inigualable del manto que posee el sector 

-



                          
 _sebastian GINSBERG 

35

-
-
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GARDENS BY THE BAY

Ubicación: Singapur, Malasia
Año: 2006

Materialidad: Acero y vidrio

Consiste en dos pabellones invernaderos situados 

que tienen las cubiertas es propia de una orgánica 

Se asume que la única manera de construirse este 
Son interesantes los corredores, circulaciones, que 

-
versas maneras de mirar y contemplar las especies 

La forma es bastante radical, pudiendo ser dibu-

La curvatura de la cubierta facilita la entrada de luz 
solar a las dependencias interiores del invernadero 
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Invernadero jardín botánico 
grueningen Arquitectos: idA
Ubicación: Gruningen, Suiza
Año: 2012

Materialidad: Acero y vidrio

La materialidad principal es el acero, permitiendo 

Es un referente por la composición orgánica y em-

Se emplaza en un área bastante extensa, tomando 
un enclave que es propio de un espacio que simula 

La geometría aparte de simular arboles toma la or-
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CONVENTION HALL PROJECT
Arquitecto: Mies van der Rohe

Ubicación: Chicago, Illinois, EEUU
Año: 1954

2

Es un proyecto planteado en base a una plan-

-

Teniendo unas fundaciones que rematan en co-
lumnas de hormigón sobre las cuales se posa la 

El proyecto casi por completo es de acero, con 

se presenta en lo leve y transparente, rigor esencial 

La gran cubierta debe al espacio vacío que debe 

programa y la propia modernización de este, a re-

La retícula de la estructura de acero es con cua-

arriostran el total, pero sin quitar la ductilidad pro-
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NATIONAL GALERIE BERLIN
Arquitecto: Mies van der Rohe

Ubicación: Berlín, Alemania
Año: 1968

2

En un enclave interesante por la realidad y conec-

El espesor de la cubierta es de un alma que tiene 
-

ne 2 columnas, estas soportan el peso total de la 

donde se expone su concepto estructural en 
-

sueltos por una proeza estructural que se arma 

La transparencia y la permeabilidad son valores 

que si no fuese por el acero no podría soportarse 

Otro aspecto importante es que la obra esta 
concebida desde el primer apoyo basal, en 
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IMS Paulista
Arquitectos: Andrade Morettin

Ubicación: Sao Paulo, Brasil
Año: 2011 - 2017

2

El detalle de la unión, la resolución del cizalle con 
ligaciones estructurales que se resuelven a partir 
del esfuerzo generado por los pernos de las unio-

la transparencia de la estructura, desarrollando en 
conjunto a la envolvente el sistema de circulación 
que permite entrar al programa que yace en el in-

El método constructivo es el valor fundamental del 

El material translucido auto-portante de la fachada 
-

De rigor elemental es la elección de los materiales 
en la constitución programática y arquitectónica 

Por los arquitectos:

La elección de algunos materiales refuerza este 

mosaico portuguesa que ha sido utilizado en las 

material de que se hacen las calzadas hoy para cu-
brir todo el piso del museo a nivel de la calle, de 

como segunda piel hace que el museo sea perci-

la fuerza necesaria para establecer su lugar en me-

registro, que es mutable en función de la naturale-

-
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WAALSE KROOK
Arquitecto: RCR Arquitectes

Ubicación: Gent, Belgica
Año: 2010 - 2017

2

En base a un quiebre radical se hace parte de la 

muestra la singularidad de la estructura y aquel lo-

La gran cubierta debe al espacio vacío que debe 

programa y la propia modernización de este, a re-

La retícula de la estructura de acero es con cua-

arriostran el total, pero sin quitar la ductilidad pro-
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MANNHEIM MULTIHALLE
Arquitecto: Frei Otto

Ubicación: Mannheim, Alemania
Año: 1968

2

En un enclave interesante por la realidad y conec-

El espesor de la cubierta es de un alma que tiene 
-

ne 2 columnas, estas soportan el peso total de la 

donde se expone su concepto estructural en 
-

sueltos por una proeza estructural que se arma 

La transparencia y la permeabilidad son valores 

que si no fuese por el acero no podría soportarse 

Otro aspecto importante es que la obra esta 
concebida desde el primer apoyo basal, en 
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DEL LUGAR 
DE PROYECTO
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Entorno del emplazamiento

La Ruta 60, es un camino que une la ruta inter-
nacional hacia Argentina y la Ruta 68 de Santiago 

-

Metro “El Salto” es una estación que se ubica en 
medio del sector en que termina la quebrada el 

La calle Limache es la que esta en frente de la es-
tacion de Metro, conecta desde una rotonda con 
la autopista Troncal Sur (A Limache, Olmue, Villa 

se comunica directamente con el Jardín Botánico 

Así se sitúa el emplazamiento, justo en un enclave 

-

La cercanía a instituciones educacionales, trans-
porte publico, laboratorios, zona industrial y áreas 
deportivas permiten que el lugar sea un enclave 

Un macro-polígono de emplazamiento sitúa des-

protección y el cuidado es fundamental para la 

El valor que tiene el sitio sobre sus deslindes es 

La preservación de la quebrada es un juego es-
tratégico para frenar la proliferación de asenta-

-

produce incendios, micro-basurales, contamina-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

Corredor ambiental

Una que es contigua a la zona barrial a lo alto y la 

Sin embargo se obtiene una idea conectiva de ha-
-

Se toma la zona del polígono mas cercano al metro 
-

transporte publico, sea metro o autobús, por vía 

Aun así no se quita la posibilidad de un futuro mas-
ter plan para la zona que potencie este corredor 
entre un proyecto de un carácter ambiental y otro 
de carácter social mas ligado a la recreación de-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

CAPAS del SITIO

El mal estado del terreno en cuestión, se debe a la 
industria Oxiquim que se encuentra localizada en 

ocasionado por los asentamientos informales en el 
sector han destruido una capa importante de se-

El mal estado del terreno en cuestión, se debe a la 
industria Oxiquim que se encuentra localizada en 

Los terrenos son parte de un masterplan organi-

propone destituir los vestigios de la industria em-
plazada en el sector para construir equipamiento 

eje quebrada

-
tal en la relación que existe con la contaminación 

causa el ciclo del agua, su obstrucción y canaliza-

El eje de la quebrada es de vital importancia, ya 
que a sus costados es donde se desarrolla el há-

-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
NORMATIVA

ZONIFICACIóN, NORMATIVAS 

Zona I Las zonas Industriales (I) 
El Salto, Camino Troncal, son zonas exclusi-
vas que permiten solamente la localización 
de establecimientos industriales inofen-
sivos y molestos, además de todos los 
establecimientos de almacenamiento y/o 
comercio con impacto similar al industrial y 
todo tipo de talleres de fabricación, repa-
ración o mantención, como también todos 
los establecimientos de equipamiento de 
transporte como son los terminales rodo-
viarios, estaciones de servicio automotor, 

Los otros usos permitidos son los de equi-
pamiento vecinal de apoyo al uso indus-
trial como los siguientes: seguridad, culto, 
cultura, áreas verdes, deportes, comercio y 

-
cional de la zona se destacan las normas 
establecidas respecto del estacionamiento
-Condiciones de subdivisión predial: Para 
las nuevas subdivisiones se exigirá a cada 

materia contenidas en la Ordenanza General 

-Estacionamientos: Se observarán las si-
guientes normas:
 Deberán destinarse, dentro del predio, las 
unidades de estacionamiento necesarias 
que permitan efectuar las labores de carga 
y de descarga y las que deben ocupar los 

Los estándares serán determinados, en 
cada caso, por el Director de Obras Munici-
pales, previo informe favorable del Asesor 

 Además, debe exigirse un área unitaria de 
estacionamiento por cada 40 m2 de super-
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‘En el Sector Sur de la comuna de Viña del 
Mar se establece para las Areas de Exten-

SSVN, los usos de suelo vivienda y equipa-

-
den con áreas declaradas Santuario de la 
Naturaleza, deberán dejar una franja de 10 
metros de ancho como mínimo, la cual no 
podrá ser loteada ni subdividida, pero sí 
destinada a senderos peatonales o ciclo-

En relación a las palmas existentes fuera 
de las áreas declaradas Santuario de la Na-
turaleza, se adoptará una de las siguientes 

trasladadas a las áreas declaradas Santuario 
-

das o trasladadas a las áreas verdes que se 

Para los usos vivienda y equipamiento los 

densidades netas máximas, se atendrán a lo 
dispuesto en el artículo 44 de esta orde-
nanza, estableciéndose además respecto 
de ellos una densidad bruta promedio de 

talleres o establecimientos de bodegaje 
inofensivo, permitidos en la zona de exten-
sión urbana B-14-d, no podrá desarrollar un 

 Dentro de dicha zona se podrán incluir edi-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
1 .  Dimensión 
Bio-geográfica

Dentro del legado natural de la zona central se 
encuentran áreas de gran valor biológico para el 
Gran Valparaíso, como El Palmar de El Salto, de-

alberga la población relicta de palma chilena más 
austral del mundo y la tercera más numerosa del 

de las únicas dos especies de palmas endémicas 

cuyos ecosistemas son vitales para los procesos 
constituyen las principales redes 

hídricas que dan origen al Estero de Viña, además 

en este  pulmón verde  ubicado en los márgenes 
de la ciudad jardín,

2. Dimensión 
Urbana-Histórica

El sitio elegido se inserta dentro de una zona 
que históricamente ha dado lugar al desarro-
llo de asentamientos humanos, pasando de ser 
una fuente de agua y cobijo a ser un espacio 

ha permitido el desarrollo de asentamientos for-
males e informales en las quebradas aledañas, las 
torres de alta tensión, un gasoducto y una zona 
industrial en la zona más  cercana al Estero Mar-
ga - Marga, todas intervenciones antrópicas en el 

Estos elementos han contribuido a la generación 

suelos, perpetuando la marginación del ecosiste-

3. Dimensión Territorial

y El Salto, Viña del Mar, es atravesado por la ca-
rretera interurbana, Ruta 60 Ch Vía Las Palmas, la 

sector pertenece a propietarios privados, limitan-
do con la comuna de Quilpué hacia el Este y con 

clave, donde las vías que lo conectan al territorio, 
como el Troncal Sur, permiten el fácil acceso ha-

locomoción colectiva inmediata, lo hacen de fácil 
y rápido acceso interurbano para el área metro-
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1 .  Dimensión 
Bio-geográfica
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2. Dimensión 
Urbana-Histórica
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3. Dimensión Territorial
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 01

PASEO MIRADOR FLORIDA
Profesores: Jorge Ferrada, Patricio Caraves
Ubicación: Florida, CERRO Florida, Valparaiso

Acto: Permanecer holgado en la conexión
 horizontal

Forma: Puentes tipo voladizo

ABSTRACT

A partir de una insistencia en la observación y el 
croquis se llego a que en los cerros de Valparaiso 

forma de habitar se marca por dos condiciones 
elementales: la primera la relación con el suelo y la 

La relación con el suelo se obtiene en los descan-
sos, que abren el espectro visual hacia lo lejano de 

Por lo que se llega a la lógica de construir puen-
tes conectores, que en cierto modo expandan los 

suelo de forma detenida, en elementos suspendi-

Se sostienen tres observaciones fundamentales, 
-

mera (del lugar) es la relación horizontal que tiene el 

(del primer encargo), tiene que ver con la primera 

(también del lugar) muestra una intención conec-
tora que tiene el largo y demostrable en las calles 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 02

GABINETE DE ESTUDIO
Profesores: Jorge Ferrada, Patricio Caraves
Ubicación: Fischer, CERRO Alegre, Valparaiso

2

Materialidad: Madera
Acto: Conexión vertical con la horizontal
Forma: Triple permanecer en la horizontal

ABSTRACT

En 16 metros cuadrados se construye un progra-
ma arquitectónico que contiene un escritorio, una 

-
yecto se dirige a estudiantes que llegan a la ciudad 

Soluciona la problemática habitacional que tienen 

de 16 m2 2

por el despeje de la mitad en la primera planta y la 

Se pretende hacer llegar la mayor cantidad de luz 
natural al interior de los recintos, construyendo una 

La forma de habitarlo es propia y similar a la que 

-

La ubicación es estratégica, pero a la vez no quita 
poder ser replicado en otros cerros o lugares de 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 03

RECORRIDO CIUDAD ABIERTA
Profesores: Jorge Ferrada, Patricio Caraves

Ubicación: Ciudad Abierta, Ritoque, Valparaiso

Terminación hormigón arquitectónico
Forma: Recorrido conectado en diagonal

Elemento: Trayecto elevándose en expansión 
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Travesía A MAGALLANES
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La travesía a Magallanes comprendía un trayecto 
en buque de la Armada de Chile, hacia Punta Are-

Una vez en Punta Arenas, alojamos en un recinto 

La obra se emplaza en el sitio del centro cultural 
de Punta Arenas, en el momento pronto a ser in-

La obra comprendía de dos elementos y un tra-

Un muro de cursos del espacio, cuya materialidad 
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Travesía A MAGALLANES
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 04

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Profesores: Miguel Eyquem, Catalina Bodelon,

Eric Caro, Isabel Reyes
Ubicación: Jiménez, CERRO Jiménez, Valparaiso

Año: 2014

Acto: Circular variante en la horizontal prolongada
Forma: Triple circulador en horizontal

DESCRIPCIÓN

Es un conjunto de viviendas ubicadas en un lugar 
con preciadas vistas, sobre la cota 100 marcada 

Cada casa es única y se diferencia de la siguiente 
por el lugar en que se ubica, teniendo una conexión 
singular con el entorno, las vistas y la llegada del 

generando relaciones horizontales que son cons-

ABSTRACT

La generatriz de la quebrada es de una singularidad 

los cerros mas chicos en tamaño dentro de Val-

El giro es elemental en la condición de hacer pro-
-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

ABSTRACT

A partir de variadas observaciones donde se reite-

un terreno en estado de deterioro, en un sector 

Un avance formal se concretiza en ensayos y ex-
-

tracción simulan en cierto modo las condiciones 

La elección de un lugar de proyecto es determi-

Que en cierto modo se busca asemejar la mate-
rialidad del conjunto habitacional de la población 

que es el cerro, revitalizandolo con una arquitec-

TRIMESTRE 05

CONJUNTO DE VIVIENDAS 
Profesores: Miguel Eyquem, Catalina Bodelon,

Eric Caro, Isabel Reyes
Ubicación: Larrain, CERROLarrain, Valparaiso

Año: 2014
Carácter: Observación dibujada y 

campos de abstracción
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 06

CONJUNTO DE VIVIENDAS 
Profesores: Miguel Eyquem, Catalina Bodelon,

Eric Caro, Isabel Reyes
Ubicación: Larrain, CERROLarrain, Valparaiso

Año: 2014

Acto: Recorrer lúdico en la articulación luminosa 
Forma: Múltiples conexiones en la vertical

ABSTRACT

de una prolongada observación a las tomas de la 
ciudad se propone solventar el hacinamiento, sien-
do una problemática muy presente en los cerros 

Alternan los niveles teniendo doble-alturas, alturas 
-

lúmenes constantes muestran un avance total del 
conjunto, abriéndose al soleamiento norte y a las 

El complejo se hace leve al situarse por sobre el 
-

do un primer nivel de estacionamientos y espacios 

Los ejes articuladores permiten una separación 
departamental, generando privacidad en cada blo-
que de vivienda, esto mediante divergentes es-

-
mitiendo así el encuentro en las áreas comunes y 
el acto de entrar en cierto distanciamiento de los 
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travesía A COLONIA / URUGUAY
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La travesía a Colonia del Sacramento surgió en un 

La obra de travesía sigue la linea de la casa, pero 

Esta se emplaza en un distrito a las afuera de la 
ciudad de Colonia y toma un punto enclave de la 

Una serie de observaciones sobre la extensión, 
vinculan el aprendizaje directamente en lo cons-

El lugar donde nos quedamos tenia la cualidad de 
confín, un lugar que esta en un extremo, que sin 

Por lo tanto en la obra se pretendió construir esa 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TIRMESTRE 07

AULA EDUCATIVA
Profesores: Rodrigo Saavedra, 

Javiera Fernández
Ubicación: ERRO

Año: 2015

Acto: Aprender en proximidad entre un acceder 
luminoso

Forma: Triple horizontalidad en encuentro 
centrado

ABSTRACT

En particular el aula en su prototipo cuadriculado 
impone una frontalidad, sesgando la relación entre 
profesor y alumno, conllevando un impartir de la 
enseñanza y no un dialogo entre todos los inte-
grantes, esta des-articulación deriva un lugar que 

Lo que se propone es un espacio que genere una 
-

que se conduce a una forma en que los desniveles 
posicionan una horizontalidad en el nivel de mira 
y en que no se dista la lejanía, concretando una 
generatriz céntrica en donde el total atisba todas 

en instancia que se concluyen ritmos horizontales 
variantes, multiplicando las ascendentes y des-
cendentes, obligando una conexión entre todas 
las posiciones al interior del aula; de esta manera 
se incluye en participio a todos los integrantes al 

En relación con lo externo se irrumpen los vanos, 
generando una transparencia hacia el total, guiando 
una radiante convergente hacia el interior; a lo alto 

estas luces externas dejan un espacio entre que 
calza con la proyección céntrica del interior, así no 
llega con frontalidad sino que desde un
detrás, en póstumo de una posición corporal sin 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

ABSTRACT

La Escuela Juan José Latorre se sitúa en el Cerro 
-

re-conversión, un nuevo proyecto con mayor in-

2 

de recorridos a nivel horizontal, que comunica las 
-

seño un modulo de aula que causa su repetición en 

Un gran volumen de índole brutalista, de hormigón 
armado terminación arquitectónica, alberga todo el 

bodegas, secretaria, camarines, gimnasio, equipa-

Una serie de patios se conforman entre distritos, 
patios con la idea de conglomerar el juego de dis-

-

Los voladizos del acceso enmarcan la importancia 
-

den en dos, un acceso para el área deportiva, de 
forma que se puedan hacer eventos públicos y el 
mas importante que se ubica apegado a los es-
tacionamientos que es para acceder al complejo 

TIRMESTRE 08

Escuela juan jose latorre
Profesores: Rodrigo Saavedra, 

Javiera Fernández
Ubicación: ERRO

Año: 2015

Acto: Múltiple transitar en dirección extendida
Forma: Recorridos variables a nivel rasante 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 09

CENTRO CÍVICO 
Profesores: Rodrigo Saavedra, 

Javiera Fernández
Ubicación: El Litre, CERRO Litre, Valparaiso

Año: 2015

madera y hormigón arquitectónico
Acto: Triple circular en la horizontal 

Forma: Triple corredor a nivel rasante

ABSTRACT

El proyecto de un centro cívico en el eje Israel, 

El programa arquitectónico consiste en una can-
cha de futbol, con todo el equipamiento deportivo 
que requiere (camarines, baños, graderías, estacio-
namientos, gimnasio), una sala comunitaria, biblio-

-
mer nivel se guía por el giro de las curvas de ni-

ejes tanto de Avenida Alemania como de la calle 

La principal idea del proyecto es conectar los es-

un espacio publico abierto que pretende conglo-
merar en un espacio las personas que viven en los 

mas de 400 m2

las construcciones cercanas y permiten un estudio 
mayor en la forma, en su sentido de masa, mas que 
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travesía A cusco - zurite
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El proyecto construido en el contexto de la trave-
sía al Cusco, constituye un espacio de descanso 

-
creta siguiendo la analogía de los cursos de agua, 
algo fundamental en la proliferación de la cultura 

-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 10

Plan urbano las salinas
Profesores: Mauricio Puentes, Felipe Igualt
Ubicación: Las Salinas, Viña del mar, Chile

Año: 2016
Carácter: Urbanismo

ABSTRACT

Se propone un nuevo destino urbano a los terrenos 
que pertenecían a las gasolineras antes emplaza-

Se revierte el uso del suelo, altamente contami-
nado y deteriorado para dar cabida a conjuntos 

Dentro del contexto urbano, se diseña un conjunto 
de calles que conectan de una nueva manera al res-

Un parque, contiguo al de la playa los marineros, 
mitiga la posible inundación por tsunami que pue-

Se regula en cuanto a la altura, dejando en un re-

área debe cumplir con dejar los dos primeros ni-

El eje trascendental para la propuesta es el de la 
Avenida Nueva Libertad, que se planea conectar 

eje de la calle 19 norte, con destino recreativo y 
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Las mitigaciones se expanden a lo profundo de manera lineal. Las trans-
versales reordenan y conectan el amplio. 
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ABSTRACT

Observando el acceder, transitar, densidad, volu-
men y vacío se llego a la elección volumetrica de 

-
mentales y referentes para generar ciertas cualida-

-
bilidad de articulación es de un valor trascendental 

Romper la monotonía y vincular los primeros nive-
les al espacio publico generan vida barrial y ciuda-

LUGAR / MORFOLOGÍA DEL ENTORNO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 11

CONJUNTO HABITACIONAL 
SALINAS

Profesores: Mauricio Puentes, Felipe Igualt
Ubicación: Las Salinas, Viña del mar, Chile

Año: 2016
Carácter: Conjunto habitacional

ABSTRACT

El proyecto acentúa los diversos recorridos en la 
-

-

los costados de la articulación vertical demuestra 

La distribución y orientación de los volúmenes 
responden a la llegada de luz y al campo visual 

salientes generados en las fachadas hacen llegar 

QUIEBRE TRANSVERSAL

VACIO INMERSO

ENCUENTRO

LLENO
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SISTEMA DE CIRCULACION ARTICULACION EXPLOTE

LLENOS_ VACIOS_ CIRCULACION
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 13 - 14

ESTACIÓN METRO PORTALES
Profesor: David Luza

Profesor diseño asismico: Salvador Zahr
 Travesías: Brasil y Curarrehue

Año: 2017
Carácter: Infraestructura publica

Es de necesidad debido al nuevo plan de re-habi-

ABSTRACT

Consiste en proponer una nueva estación de me-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

travesía COQUEIRINHO /BRASIL

TRIMESTRE 15

FORMA Y COMPLEJIDAD
Profesores: Andrés Garces

Travesías: Brasil y Curarrehue
Año: 2017

Carácter: Obra

ABSTRACT

proyecto de 5 estudiantes de arquitectura, que en 
conjunto con otras obras generaban un recorrido 

vez la mas ancha, esto permite poder caminar y 

El proyecto tiene un origen directo con el lugar, el 
uso de la madera es propio para la conexión que 

En síntesis la obra es un lugar de estar y permane-
cer, que se ofrece en forma de regalo al transeúnte 

TALLER

El taller de forma y complejidad en la arquitectura 

Las dos travesías que hubieron comprendieron la 
construcción de obras que llegaron a demostrar 
que la experimentación y método constructivo en 

El manejo de plazos y presupuestos fueron mate-

lugar y la agilidad del tiempo fueron de un apren-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
Travesía CURARREHUE /PUCON

El escenario principal de Puescofest en la comu-
nidad de Curarrehue, fue el proyecto diseñado 
en conjunto con estudiantes de arquitectura de 
la PUCV, con los profesores Andrés Garces y Pol 

Es un espacio que debe albergar bandas, concier-

que permita contemplar tanto el lugar como las 

A partir de varios modelos y experimentación ar-

diseño, la cual comprendía una nave de forma to-

El primer ensayo fue compuesto por una gran viga 

fue con una cobertura mayor de índole mas para-

lado la tarima del escenario y así enfocarse en las 
uniones (pletinas de acero) que sostienen un envi-
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INTERCAMBIO /
 PROYECTOS PROFESIONALES
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
TRIMESTRE 12

ESCOLA 24 AGOSTO PORTO
Profesor de proyecto: Nuno Brandao Costa

Profesor de construcción: Nuno Valentim
Ubicación: Avenida 24 Agosto, Porto, Portugal

Año: 2016 - 2017
2

ABSTRACT

Un intencionado alcance visual a nivel horizontal 
desde la Avenida 24 de Agosto a la Calle Carlos 

El despeje de apoyos al suelo, suspendiendo la 
mayor cantidad de recintos hace posible lo ante-

La relación urbana es de carácter fundamental, por 
lo que la creación de una calle interna a la manzana 
del proyecto, conecta directamente con la calle 

2 de proyecto divide un programa en 
que las aulas toman el alero quebrado y bordeante 
hacia la calle, los espacios de cafetería y profe-
sorado el área contigua a la calle interna y esta-

El proyecto es de una índole racionalista en que 
la preponderancia del hormigón armado hace pa-
recer un volumen bastante hermético, donde la 
preponderancia de las relaciones internas, circula-
ciones verticales y horizontales son de una impor-

La biblioteca es un volumen único que se despeja 
de la forma que tiene el total del proyecto, salien-
do en voladizo y generando una conexión con los 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
Estadio Panathinaikó / Anastasios Metaxas, Ernst Ziller
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CASA DA MÚSICA / REM KOOLHAAS
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
CASA DA MÚSICA / REM KOOLHAAS
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BOUÇA / ALVARO SIZA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
BURGO / SOUTO MOURA
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SERRALVES / ALVARO SIZA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PABELLÓN BARCELONA / MIES VAN DER ROHE
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MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO / RICHARD MEIER 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
Encargo 

HOUSE WITH ONE WALL
Ubicación: Zurich, Suiza

Arquitecto: Christian Kerez
Proyecto BIM

Año: 2017

ABSTRACT

BIM (Building Information Modeling) de la Casa con 

El encargo es del profesor de la Universidade do 

modelo de la casa, haciendo los detalles construc-

La potencia del proyecto es la transparencia, lo 
que se intento mostrar y detallar lo mejor posible 

-

Los cortes y escantillones fueron diseñados en el 

marcos de ventanas y uniones con diferentes ma-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PROYECTO PARTICULAR 

DESCANSO EN LA CANTERA
Ubicación: Ramaditas, Valparaiso

Fundación Junto al Barrio
Año: 2015

ABSTRACT

Consiste en una plaza de descanso en la quebrada 
-

seño participativo con la comunidad, en conjunto 

Se aprovecha la pendiente y se agrega valor a lo 
habitable en 6 plataformas suspendidas, donde se 
constituyen las diversas áreas que debe tener el 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PRACTICA PROFESIONAL

CASA MALALCAHUELLO
Ubicación: Malalcahuello, Araucania, Chile

Arquitecto: Mathias Klotz
Proyecto en colaboración

Año: 2018

ABSTRACT

Consiste en un proyecto en colaboración a Eduar-
do Ruiz y Mathias Klotz, en la localidad de Malalca-

Es una casa principalmente de madera del lugar, di-
señada a partir de una modulación de los elemen-

poder situar el proyecto en algún sitio dentro del 

se ubica la cocina, estar, comedor y terrazas exte-

la habitación matrimonial con su respectivo baño, 

nivel un altillo, donde pueden jugar los niños, como 

La estructura se conforma por un tipo de viga  ha-
bitable que colabora a la modulación de vigas en 

vital importancia para la exactitud de las dimensio-

con los espesores estructurales como con los va-
cíos para desempeñar la obra, en su totalidad, el 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PRACTICA PROFESIONAL

CASA HITES
Ubicación: Lo Curro, Santiago, Chile

Arquitecto: Mathias Klotz
Proyecto en colaboración

Año: 2018

Madera, Piedra

ABSTRACT

Lo accidentado del terreno, con una pendiente 
�

vistas sobre Santiago y la cordillera, marcan las li-

Así, el proyecto se emplaza de la manera mas in-
teligente en relación al terreno, adaptando su geo-
metría a la topografía, minimizando las excavacio-

terreno y privilegian las vistas y en cada uno de 
ellos se desarrolla una parte del programa, quedan-
do articulados a través de terrazas techadas que 
sirven como miradores y extensión de los espa-
cios interiores y para determinar geometricamente 

-

Es de especial importancia la cubierta, la cual uni-
-

orientación oriente-poniente, se plantean una serie 
de lucarnas que iluminan y dinamizan los espacios 

La casa se asienta sobre el terreno en un gesto 
respetuoso, sobre unas costillas de hormigón que 

Solo el gimnasio se sitúa en este nivel inferior, al 
cual se accede por una escalera central, que permi-
te también llegar a un nivel intermedio entre la casa 
y la zona de quincho/piscina, situada al otro lado 
de la quebrada para aprovechar el sol y las vistas 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PROYECTO PARTICULAR

FOGÓN
Ubicación: Lliu lliu, Limache

Año: 2018

Madera, Piedra

ABSTRACT

El encargo consiste en un fogón para múltiples ac-
tos familiares, dirigido a una familia numerosa de 7 

Lliu-lliu, en una parte mas intima dentro del patio 

la piedra que yace en el lugar para construir unos 
módulos de asientos y se revisten con madera, así 
generando un espacio ameno para estar y vincu-

La geometría del proyecto se basa en la propor-

modelado en bloques de hormigón o contenciones 

partir de proporciones, de esta forma las cubiertas 
pasan a formar otro elemento que contiene todo 

Unas cubiertas moduladas en base un criterio 
constructivo en madera, refugian el espacio de 
permanencia, generando un refugio enmarcado 

Al emplear madera se genera un cierto ambiente 
de confort en este exterior, se usa un criterio muy 

también se sitúa en un ala que sirve para múltiples 
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VINCULACIÓN CON ETAPAS /
 RELACIONES PROYECTUALES
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
FORMA DE PROYECTAR

El proceso formal del diseño de proyecto 
arquitectónico se recibe a través de una 
relación aplicada en la observación, que lle-

En el método se implica que este alcance 
formal conlleve a la forma del proyecto, y 

Aun así, existe un desarrollo propio para 
-

sarrollo personal comprende la vinculación 
con el lugar, proponiendo ciertos aspectos 
importantes y rasgos de la propuesta ar-

La forma de circular, tiene relación estrecha 

aspecto formal, el cual es el método cons-

FORMA

RELACIÓN CON EL SUELO

SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 
ESTRUCTURAL

        PROYECTO/ /
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ALCANCE FORMAL

CIRCULACIÓN

MATERIALIDAD

RELACIÓN CON 
EL SUELO

TIPOS

MORFOLOGÍA / PROPUESTA

PROYECTO

ARTICULACIÓN VERTICAL

ARTICULACIÓN 
HORIZONTAL

ARTICULACIÓN DIAGONAL

IDENTIDAD / SUSTENTABILIDAD CONSTRUCTIVIDAD

SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA DE CIRCULACIÓN
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
CIERRE CONCEPTUAL

Existe una insistencia en la forma de habitar 

se contempla desde las primeras etapas 

Un acto reiterativo se da en la forma de re-

este modo se constituyen las diferentes 
composiciones de planos, que conforman 
la geometría de la propuesta arquitectóni-

-
diendo alojar en todos los planos compo-
sitivos la mayor cantidad de dimensiones 

manera la forma tiene una profunda relación 

La relación del espacio útil y el espacio dis-
ponible se hace presente en la mayoría de 

Primer ciclo

Segundo ciclo

Reflexión 
Arquitectónica
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ETAPA DE PROYECTO

TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TRIMESTRE 5

TRIMESTRE 6
TRIMESTRE 7
TRIMESTRE 8
TRIMESTRE 9
TRIMESTRE 10
TRIMESTRE 11
TRIMESTRE 12

RECORRIDO Y DETENCIÓN
PERMANECER 
RECORRIDO
CIRCULACIÓN
ARTICULACIÓN 

ACCEDER Y RECORRIDO
TRANSITAR Y RECORRIDO
CIRCULAR
RECORRER Y DISTRIBUCIÓN 
CIRCULACIÓN Y ARTICULACIÓN 
ESPERA Y PERMANECER
ESPECTAR Y CONTEMPLAR

INSISTENCIAS DENTRO DEL
ACTO Y FORMA

Publico
Privado
semi - publico
Privado
privado

semi - publico
semi - publico
Publico
Privado / publico
Publico
privado - publico
semi - publico

usuario / carácter
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
Proceso teórico

Se empieza por la construcción de un pro-

arroja una serie de atajos otorgados por el 

Aquello demuestra siempre una reiteración 

algo propio de la ciudad, que es la manera 

Entendiendo el concepto de articulación 
como la manera de unir y separar al mis-

espacial, que se desencadena a través del 
acto y se expresa intencionado por la for-

-
yectos demuestran la singularidad del re-

que aproximan ciertas diferencias formales 
originadas por el destino y por la morfolo-
gía del lugar en que se sitúa la determinada 
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acto / forma

Observación

Proceso personal

concepto
recorrer, es la forma de 
habitar. Condición del ser 

humano en moverse

circularunir y separar

articular
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
CIRCULACIÓN y extensión

Es reiterativo en cada proyecto la relación 
con la extensión que se tiene en la forma 

La forma de recorrer cambia en cada pro-

I Ciclo
Recorrer de un punto a otro, a través de 

II Ciclo
El gabinete es una obra de menor metraje, 
en que la quietud determina la extensión de 

III Ciclo 
Un recorrido largo en la pendiente de Ciu-
dad Abierta posee una lógica de conexión 

-

IV Ciclo
En el conjunto de viviendas se arman re-
corridos horizontales, extendiendo tanto 
la mirada como el direccionamiento en el 

V Ciclo 
Las viviendas multifamiliares, poseen una 
conexión diagonal a través de un sistema 
de circulación que conecta los diferentes 

VI Ciclo
El recorrido interior del Aula genera alturas 

-

VII Ciclo
El proyecto de la escuela Juan José Latorre 
se propone con múltiples recorridos hori-

VIII
Un Centro Cívico para la población del sec-
tor en un cerro de Valparaiso, se proyecta 
en la forma diversas conexiones diagonales 

IX
En el proyecto de viviendas verticales se 
establece una planta de recorridos que es 

ciertos rasgos únicos que diferencian el re-

X Ciclo 
La estación de Metro propuesta para el 

-
do la pausa que cobija el anden antes de 

XI Ciclo
La estrategia de un escenario es la cone-
xión visual que existe entre publico espec-

XII Ciclo Intercambio
La escuela propuesta para el sector de la 

forma tipo anillo, con un recorrido radical 
que genera diferentes conexiones visuales, 
formando condiciones horizontales únicas 

 
Así se logra en factor común la forma de 
recorrer, lo que conlleva el acto es lo que 

-
yectos desarrollados en los ciclos acadé-
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Recorrer de un punto a otro

EXTENSIÓN DEL CAMINAR Y MIRA

EXTENSIÓN DE MIRA EN LA DETENCIÓN CONEXIÓN DEL RECORRIDO

ARTICULACIÓN ENTRE RASANTES ALTURA DE MIRA EN EL RECORRIDO

MÚLTIPLE DIRECCIONADO HORIZONTAL CONEXIÓN DIAGONAL ENTRE RASANTES RECORRIDOS DIRECCIONADOS

IR, PAUSA, SEGUIR EN EL RECORRIDO RELACIÓN VISUAL EN EL PERMANECER CONEXIÓN VISUAL Y HORIZONTAL

i ii iii

iv v vi

vii viii ix

x xi xii
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proyecto /
 centro de conservación ambiental

palmar el salto, viña del mar
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

PROGRAMA DE PROYECTO

Programaticamente el conjunto se de-

Una segunda área corresponde a los pabe-
-

nes de 5000 m2, donde prevalece el acero, 

La tercera se compone por el programa 

auditorio, biblioteca, salas de clases, labo-

El cuarto sector comprende el área cientí-
-

Un quinto sector corresponde al área de 
-

pacios de personal, camarines, secretaria, 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
ESTRUCTURA

Sobre la estructura, se empieza con el pro-
pósito de la mínima intervención climática 

-

En parte el gran potencial de una obra cuya 
materialidad es de acero, es la posibilidad 

piensa desde el comienzo en suspender la 

Así se puede, mediante apoyos puntuales, 
dejar caer el peso de la estructura en la 

Los criterios estructurales para el proyecto 
son la separación con el suelo y el sistema 
constructivo como los generadores del 

El acero dentro de sus características po-
see la capacidad de ser resistente a la ten-

de la obra entra siendo de un rigor funda-

De esta manera el sentido de la obra se ate-
rriza en su concepción material, para lograr 

CONSTRUCCIÓN DE ACERO

La optimización de tiempos de obra son 
fundamentales en el desarrollo del proyec-

-
dio de la empleacion del acero, se maneja 

-

En cuanto a los incendios y a la protección 

rellenar con hormigón en ciertas zonas cri-

fuerza de compresión aparte de la ya re-

Es necesario en toda construcción en ace-

esta manera se previene la posible corro-

La protección de las estructuras se da me-

el uso de productos ya revestidos en zinc 

frío a partir de chapas galvanizadas, Co-
rresponden a materiales de menor espesor 

Como también se utiliza la aplicación de 
pinturas anti-óxido, actuando así fuerte-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
RESISTENCIA DEL ACERO

Las ventajas incomparables del acero, en 
comparación con otro material son la alta 
resistencia, la ductilidad, uniformidad, du-

La alta resistencia del acero por unidad de 
peso implica obtener distancias superiores 
a las que se pueden lograr en materiales de 

El bajo peso de las estructuras permite lo-
grar el diseño estructural a partir de gran-

Puentes con distancias de hasta 90 me-
tros, sin apoyos al suelo mas que en sus 

-

En cuanto a la tenacidad se posee una ca-
pacidad material para absorber grandes 

-
tico de los aceros empleados en estruc-
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
Diseño EN ACERO Y TIPOS DE 
UNIONES

La parte estructural del proyecto consiste 
en dos estructuras catalogadas por dife-

Una mas formal y característica, en su em-
pleación y uso ya experimentado tanto 

metros y vigas doble ‘T’, estas ultimas va-

Los prototipos de vigas doble ‘T’ consis-

que conforman la completitud del proyec-

Para conformar las divisiones programáti-
-

ción pertinente y la protección contra el 

Las uniones entre vigas y pilar son cons-
tituidas por pletinas galvanizadas y per-

construye el piso de la obra cubriendo su-
2
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
DISEÑO EN ACERO Y TIPOS DE 
UNIONES

El sector de los invernaderos que cubren 

en otro método estructural y constructivo 

Teniendo una cobertura diseñada por una 
-

tras la sujeción de esta es por medio de 

-
yecto se alza mediante una modulación de 

El arco en su estudio geometrico se pien-
sa mediante una modulación que sirve de 

Las uniones son argollas diametrales que 
se expanden por sobre el diámetro de los 

el lado que el arco abarca el mayor radio, 
la distancia de la argolla desde el perímetro 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO



                          
 _sebastian GINSBERG

175



176

PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
Sobre el detalle 

El sector de los invernaderos que cubren 

en otro método estructural y constructivo 

Las tenso-estructuras, compuestas por 
alambres de acero y uniones diseñadas 
unicamente para este particular, cumplen 

-
nes climáticas que posee el invernadero en 

completitud del proyecto promueve una 

A partir de los estudios realizados sobre 
las estructuras tensadas de Frei Otto, se 
obtiene que hay que llegar a un detalle co-

que se soluciona por medio de una tela im-
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FUNDAMENTO /
 MEMORIA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
MEMORIA

Problemática 

Marginación de un Santuario de la 

naturaleza inserto en la ciudad.

-
co de la región de Valparaíso, permitiendo 
la existencia de un ecosistema único en su 

de la ciudad de Viña del Mar, el Santuario de 
la Naturaleza Palmar el Salto constituye un 
área designada para la conservación de la 
palma chilena, cuya existencia se ha pues-
to en riesgo debido al avanzado deterioro 
de sus cuencas y cursos de agua, vitales 
para preservar la biodiversidad de su hábi-

presencia de micro-basurales en los fondos 
de quebrada asociados a los asentamien-

alta contaminación industrial del sector, son 
factores que inciden en la frecuencia de in-
cendios forestales que amenazan constan-

Lo anterior es uno de los signos más visi-
bles del daño medioambiental provocado 

el escaso conocimiento medioambiental de 
los habitantes, un patrón reiterado a nivel 

Propuesta

Se presenta una gran oportunidad para que, 
mediante el proyecto se pueda lograr un 
espacio para la protección del santuario y 

-
ponemos un Centro de Conservación, don-
de el pabellón invernadero forma un co-

cubierta-manto que, junto a corredores 
suspendidos, albergan el programa arqui-
tectónico propuesto al estructurarse ex-

de sus apoyos que lo separan del suelo y 
la captación de aguas lluvias a través de la 
cubierta-manto, se busca restituir la cuenca 
y los procesos hídricos que sostienen este 

de este recorrido, espacios para la recrea-
ción y el aprendizaje dentro de un entorno 
natural próximo a la ciudad, potenciando 
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FRENTES CÓNCAVOS adentrarse a la quebrada

núcleos aislados Corredores vinculantes

giro y encaje suspender Y DISTANCIAR

Recuperación del 
suelo

Propuesta RESOLUTIVA

01
02

03 04

05 06

07 08

ESTRATEGIA DE DISEñO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
CICLO DEL AGUA

La vitalidad del proyecto consiste, en par-

esto, se pretende regenerar lo erosionado 

Consiste en ayudar al proceso natural del 
agua, mediante las diferentes partes del 

del agua y un manejo hidrico hacia la laguna 
central del proyecto, donde se concentra la 

Del proyecto se pretende tratar las aguas 

-

El regadío de áreas verdes del proyecto es 
fundamental para la consistencia de la ve-

seria no sustentable en el tiempo si no se 

Una canalización desde el estero Mar-
ga-Marga, recolección de aguas por las 

-
nalización de aguas residuales vecinas, son 
estrategias para obtener este preciado re-
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Esquema trama de agua de la propuesta arquitectónica.
-

1

8

1
6

5
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11

3

4

10
11
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Asentamientos
Informales

Laguna

Industrias

2

7

6

2

Estero marga-marga
calle limache
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Proyecto /
 IMÁGENES OBJETIVO



186

PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
VISTA INTERIOR PABELLÓN
INVERNADERO
Flora Sur
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VISTA INTERIOR PABELLÓN
INVERNADERO
Flora Norte
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
VISTA exterior laguna

Pabellón Invernadero / Corredores Suspendidos
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VISTA HALL PRINCIPAL

Pabellón Invernadero / Corredores Suspendidos
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
VISTA INTERIOR PABELLÓN
INVERNADERO
Flora Local
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VISTA diurna acceso principal

Desde calle Limache
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
VISTA INTERIOR CAFETERÍA

Programa de servicios
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VISTA ACCEDIENDO AL 
CONJUNTO

pedagógico
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
VISTA hall principal

Sistema recolector de agua, circulaciones y tercer 
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VISTA a vuelo de pájaro del 
conjunto

Total y entorno próximo
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Proyecto /
 PLANIMETRIAS
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

A’

A

B

B’

C’

D

D’

RECINTOS
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RECINTOS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 
2

2

2

NIVEL 
/ 42 M2 

2

2

2

2

NIVEL

/ 45 M2

2

SEGUNDA PLANTA
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A’

A

B

B’

C’

C

D’

D

A’

A

PRIMERA Y TERCERA PLANTA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

SEGUNDO PABELLÓN FLORA DEL SUR

RECORRIDO 
BORDEANTE

CORTE
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BORDEANTE

CORTE
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

ESTACIONAMIENTOSACCESO COMPLEJO BOTÁNICO PALMAR

ELEVACIÓN NORTE 

RECORRIDO BOR-

PROGRAMA CIENTÍ-

QUEBRADA PALMAR EL SALTO

ELEVACIÓN SUR ORIENTE

ELEVACIÓN SUR PONIENTE
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ISOMETRICA DE ESTRUCTURA 
AXONOMETRICA EXPLOTADA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

TERCER PABELLÓN DE LA FLORA 
ESCLEROFILA DEL PALMAR

CONTINUIDAD PARQUE PROPUESTO 
PALMAR EL SALTO

TERCER PABELLÓN DE LA FLORA ESCLEROFILA DEL PALMAR                          ZONA HALL PRINCIPAL                   SANTUARIO DE LA NATURALEZA

PABELLÓN FLORA SUR PABELLÓN FLORA LUGAR PABELLÓN FLORA SUR

EJE QUEBRADA

CORTE LONGITUDINAL

 

CORTE GENERAL
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METRO TREN VALPARAÍSO - VILLA ALEMANA

CALLE EL SALTOESTACIONAMIENTOS
   LAGUNA 

JARDÍN NATIVO

LAGUNA Y ESPACIOS DE RECREACIÓN ENTORNO

CALLE limache 

ESTACIONAMIENTOS

CALLE limache

METRO EL SALTO 

LAGUNA PROPUESTA

PABELLÓN FLORA
SUR 

PABELLÓN FLORA
NORTE

PABELLÓN FLORA
DE LA ZONA

EJE CIMA EJE QUEBRADA EJE CIMA

PARQUE DEL PALMAR

PARQUE DEL PALMAR

EMPLAZAMIENTO
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proyecto /
 FORMA Y ORGÁNICA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
ORGÁNICA DE PROYECTO

El proyecto toma la forma orgánica de la 
-

torno, en la forma en que se da la captación 
de agua a partir de las cubiertas tensadas 

Una laguna central recibe el agua de la ver-
tiente de la quebrada y capta el agua del 

-
facer las necesidades de las plantas que 
alojas dentro de los pabellones invernade-

La forma ondulante se reitera en el proyec-
to, tomando semejanza tanto a la palma 
chilena como a las laderas de los cerros 

El estudio de la captación de aguas origi-
nado de las hojas de la palma chilena es 
una re-interpretación contundente y origi-
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ORGÁNICA DE LA HOJA DE PALMA EN EL PROYECTO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
cubiertas manto

Los pabellones se suspenden sutilmente, 
dando origen a los mantos de sus cubier-

-

El deterioro del lugar por la erosión del sue-
lo y la explotación industrial ha puesto en 
riesgo la proliferación de la palma chilena, 

proponer corredores suspendidos para la 

El valor estructural se presenta en suspen-

es únicamente logrado por el uso del acero, 
siendo una de sus principales característi-

2 en el primer nivel tan solo 
58 m2

La idea principal esta en recuperar el suelo 
degradado del lugar por lo tanto la imagen 
e proyecto y ere es de una forma bastante 
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Estructura radical en la
extensión
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PROYECTO /
maquetas ante-proyecto
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
MAQUETA DEL CONJUNTO
/ VISTA SUPERIOR

Total y entorno próximo
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MAQUETA DE DETALLE
/ VISTA

Materialidad y habitabilidad
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Proyecto /
 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

A partir del FNDR se obtiene gran parte del 
-

acceso directo a la estación de metro El 
Salto y a los estacionamientos que englo-

La siguiente justamente contigua a la pri-

constituye el área pedagógica suspendida 

En cada etapa de proyecto se pretende 

El total del proyecto, que supone un orden 
2 construidos, costaría por 

La empresa inmobiliaria Dhelos y subven-

Se calcula que el metro cuadrado con ter-

estimativo del metro cuadrado sin termi-
naciones, sin embargo con proyecto de 
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MANDANTE Y REQUERIMIENTOS

El terreno de la Ex-Fabrica Oxiquim, actual-

reunión con la gerencia de arquitectura de 
la inmobiliaria se llega al Master-plan que 
tienen, donde se da cabida a un espacio 
en justa medida donde se emplaza el pro-

El masterplan consiste en una franja de 

-
lelo al sur se emplaza otra franja de desti-

200 metros es donde se emplaza el pro-

Postumamente hacia la parte alta iría em-
plazado en su totalidad una urbanización 

se constituirían parques, equipamiento y 

Por lo que el proyecto se corrige a criterio 
de las necesidades del masterplan ideado 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

30 uf m2 + Iva

valor total del proyecto 

$ 7.668.468.000  cl

$ 3.068.468.000  cl

$ 4.000.000.000  cl

$ 300.000.000  cl

$ 300. 000.000  cl

Mandante 

fndr / dos etapas

municipio 

Institución de investigación

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
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Etapa 1 etapa 2 etapa 3

Financiamiento por el man-
dante

dhelos inmobiliaria

$ 3.068.468.000  cl

financiamiento por
fondo nacional de 

desarrollo regional

$ 2.000.000.000  cl

financiamiento por
fondo nacional de 

desarrollo regional

$ 2.000.000.000  cl

CARGO A MUNICIPIO POR RECEP-
CIÓN FINAL DE CARÁCTER 

PUBLICO

$ 300.000.000  cl

financiamiento por
INSTITUCIÓN 

EDUCACIONAL VINCULADA AL 
PROYECTO Y GESTIÓN 

$ 300.000.000  cl

PROCESO DE FINANCIAMIENTO
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Proyecto /
 ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
ESQUEMA ADMINISTRATIVO

El sistema consiste en una dirección que 

-
tos, tal como el Departamento de Opera-
ciones, Departamento de administración 

Departamento de mantención, y Área de 

Departamento de Operaciones es un de-
partamento que se ocupa de todo alcance 
problemático que tenga alguna zona y ac-

-

El área de mantención se enfoca en plan-
-

dio-ambiental que es de vinculación con el 

El esquema de funcionamiento es en me-

hablado con Alejandro Peirano, actual di-
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DIRECCIÓN 

SECRETARIA TÉCNICA Y GENERAL

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO de
OPERACIONES

DEPARTAMENTO dE
SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DESARROLLO 
MEDIO-AMBIENTAL

DEPARTAMENTO dE
MANTENCIóN
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CAMBIOS FORMALES /
 REFORMULACIóN DEL PROYECTO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
OPERACIONES DE DISEñO

En base a la corrección de titulo 2, se su-

-

Para reducir costos se disminuyen las áreas 
suspendidas que tiene la totalidad del pro-

sobre la laguna se apega al segundo pabe-

Desaparece el tercer pabellón cubierto y 
se integra a un programa de paisajismo ar-

-

Se compacta la totalidad del proyecto y 
se genera un programa mucho mas inte-

-
do áreas de esparcimiento y entretención 
que el proyecto previamente no concedía 



                          
 _sebastian GINSBERG 

229

Desglose de partes
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

ESTRATEGIA DE Diseño Y DES-
GLOSE

El proyecto se constituye por tres célu-

re-establecer los criterios del mandantes, 
se separan en sus tres etapas, de pabellón 

-

en la necesidad climatológica para tener 
una atmósfera diferente a la zona, se trans-

En parte la operatoria de diseño esta en 
-

el programa, estando prácticamente en una 

Posteriormente se da la contracción y la 
separación de las esquinas entre ambos 
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EXPLOTE DE LA
ESTRATEGIA TOMADA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

Reflexión arquitectónica

La articulación del proyecto se da con un 
recorrer concentrico, donde la conexión al 
paseo palmar se exhibe como una posible 

En que el área publica y administrativa rige 

El centro del proyecto es el área donde 
converge todo, se ubican los accesos a los 
pabellones, el inicio y termino de las alas 

de desarrollo cultural y social se emplaza 

La forma inicial es de vital importancia en 

re-ordena y fragmenta el conjunto, en par-

como el área publico administrativa, con su 
equivalente en el sector opuesto que seria 
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ESQUEMA DE PLANTA
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

Reflexión arquitectónica

La articulación del proyecto se da con un 
recorrer concentrico, donde la conexión al 
paseo palmar se exhibe como una posible 

Se compacta el total, articulando los reco-
-

gencia es el punto de partida dentro del 
proyecto hacia los otros sitios enclaves 

La organización a partir de un determinado 
fragmento y la disposición desde un inte-

en el centro del proyecto, que a raíz del 
orden curvo de la forma da cabida a un lu-

Las capas de proyecto se sitúan del mé-

Así articulando todo en favor a la relación 

abre lógica que en el sitio mas importante 
de la propuesta, que es el centro, se olvi-
de la relación que el proyecto tiene con el 
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

CROQUIS IDEA FINAL
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PROGRAMA PEDAGÓGICO
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ORGANISMO /
 VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

De contra-parte se sitúa la empresa dueña 

a Fernando Reitz socio de la inmobiliaria 

En reunión con Juan Pablo Galleguillos, ar-
quitecto y gerente del área de arquitectura 

-
lo el proyecto dentro del masterplan que 

La estratégica ubicación en la condición 
longitudinal de la zona industrial de El Salto, 
permite generar la ambición de un punto 
que aparte de sector comercial y adminis-
trativo cumpla con otras áreas programá-

A raíz de esto se desarrolla el proyecto 
dándole una índole mas publica, hacia el 

-

Dentro de este plan desarrollado por la in-
mobiliaria también se potencia el mayor 
uso de la estación de metro situada en el 

ENCLAVE

La situación del lugar en un enclave terri-

Una gran proyección urbana para el lugar 

La zona delimitada se rige por una norma 
el Lote Rol- 

Zona I (Zona industrial) y Zona S14 (Zona de 

Restricción de uso de suelo: 

zona de conservación del Santuario de la 

La ubicación en este eje arterial de empre-

debido a la permisividad del plan regulador 
y la adaptabilidad de este proyecto para 

-
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Ubicación terreno
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PLAN MAESTRO

Desde el estero Marga-Marga hasta lo alto 
-

templan los terrenos de propiedad inmobi-

El centro de conservación ambiental, da 
cabida a un espacio de esparcimiento y 
recreación para el transeúnte que dispone 
vivir en esta nueva zona de expansión ur-

Es vital de la propuesta la regeneración del 
-

te desde la quebrada que llega canalizado 

Generar un pulmón verde para la ciudad y 

están las disposiciones tanto de los pro-

-
levancia generar un lugar enclave para el 

forma se despliega un centro que satisface 
tanto las necesidades de dos zonas rele-
vantes (residencial y comercial), y también 

Todo esto hace dar cabida a aquello, un 

Corte esquemático

croquis plan de propuesta
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ESPESORES

-

-

corte esquemático master-
plan
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
ORGANISMO

En pos del valor historico y social que pue-
de tener el proyecto, se organiza un pro-
grama acorde a generar un corredor hacia 

-
blico, sin embargo no gratuito debido a los 

-

aprendizaje ambiental hacia la laguna, en-
fatizandose en el programa del tercer pa-

Un corredor de transicion hacia el interior 

Este guarda en el centro, que es el sitio 
de convergencia del proyecto, un area de 

El recorrer bordeante es parte del acto y 
se pretende plasmar en la forma del pro-
yecto, tanto en la manera que se guian los 
recorridos como en la forma que se orga-
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RECORRER BORDEANTE

ACCEDER

VINCULACIÓN 

CON EL MEDIO

PABELLÓN EXPOSITOR
TRANSICIÓN Y PERMANENCIA

PABELLÓN EXPOSITOR
TRANSICIÓN 

CONCENTRACIÓN
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

ORGANISMO PRIMER CICLO

El valor del recodo, como articulador del 
-

Son ejes perimetrales que delimitan el área 
-

bles, los primeros impuestos por los mar-

metro que se ubican justo en frente del 

Las concavidades expuestas entre el eje 
de la quebrada y la curvatura de las cotas 
de los cerros son en rigor un gran indicio 
de la forma arquitectónica de los pabello-

El resguardo integrado al interior de la que-
brada, es un espacio resuelto por una con-

-
cer pabellón, este intimo queda impuesto 
por una idea de corredor climático hacia 
la zona alta donde se ubicaran las torres 
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PROGRAMA
SEGUNDA PLANTA
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proyecto final /
 CROQUIS HABITADOS
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COMPLEJO
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anfiteatro

es virtuales 
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anfiteatro



                          
 _sebastian GINSBERG 

255

Sistema de circulación
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CAFETERÍA
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Espacio interior para el personal
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teatro
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TEATRO INTERIOR



260

PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

CROQUIS CORTE RECEPCIÓN TEATRO
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PABELLÓN DE FLORA LOCAL
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TEATRO INTERIOR
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ANFITEATRO
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BIBLIOTECA
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN 
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TEATRO
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Croquis de corte fugado
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
DETALLE

Estos viveros, a modo de jardín, sirven 
para el cultivo y cuidado de la palma chile-

El revestimiento con acero corten simula el 
-

tando la neutralidad de la imagen del pro-

Un recorrido bordeante a la laguna, desde 
donde se suspenden estos jardines, con-
lleva una imagen del parque única a nivel 

-
vo turístico es una gran consecuencia a la 
prioridad que se tiene con el cuidado del 

Lo suspendido hacia la laguna también ge-

pretende dar vitalidad al centro de conser-
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Pabellón flora local
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proyecto final /
 PLanimetria
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CUBIERTAS
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PRIMER NIVEL
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
SEGUNDO NIVEL
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ESTRUCTURA DE VIGAS
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO
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ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 
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DETALLES



280

PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
DETALLES
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DETALLES
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
DETALLES
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ESCANTILLóN MATERIALIDAD Y TERMINACIONES

La estructura de acero del proyecto da 
la idea de levedad, es algo que se quie-

Por lo que el diseño de las aberturas es su-

de cada una de las puertas del proyecto, 
con valor estético y funcional dentro del 
sistema de circulación del centro de con-

La elección de la pintura, en paralelo de 
pisos y revestimientos con un estándar 
adecuado es fundamental para la imagen 

esto para la escala de detalle, de manera 
que una vez hecho el estudio estructural 

Las bajadas de agua y las fundaciones 
son diferentes y variables dependiendo 

la misma lógica, en el caso de las bajadas 
de agua se usan gárgolas hacia afuera y la 

En el caso de las fundaciones, el tipo de 

El cambio radica en la profundidad de la 
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CORTES
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análisis sobre COSTOS
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MARCO PRESUPUESTARIO 

Debido a la envergadura del proyecto, se 
-
-
-

-
-
-

to es fundamental en rigor de mantener la 
levedad y transparencia que se pretende 

Ciertamente hay gastos de materialidad no 
involucrados en la plantilla y que están por 

se gestionan las diferentes etapas del an-
te-proyecto de arquitectura y construc-

 

Un escantillón tipo demuestra los materia-

se desarrollan todos los detalles de puer-
tas, con estos se da evidencia a las termi-
naciones que tienen las paredes, con sus 

detalle con precisión debido a la variabili-
dad que puede tener la elección de estas y 

En una primera instancia, en conversación 
con Ramiro Bazaez, Ingeniero civil experto 
en calculo de la UTFSM y con Salvador Zahr 
arquitecto experto en diseño asismico de 

hacer un catastro estimativo de sus ele-
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PAISAJISMO Y CLIMA /
 ESPECIES DE PLANTAS
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
PAISAJISMO

Para cada pabellon se presenta un clima y 

un sistema climatologico y de riego sin-
gular, que depende de las propiedades de 

Es un pabellón abierto, debido a que pre-
senta las condiciones de clima particulares 

 
Mientras el segundo y tercer pabellón cu-
biertos por una estructura tensada, poseen 
salas de climatización para regular los inte-

Las especies de plantas para el exterior son 
los arboles Lucumo y Boldo, especies de 
arbustos como el chagual, coligue y co-

pata de guanaco, coronilla de fraile, oreja 
-

ESPECIES PABELLONES

Chañar
Geoffroea decorticans

Espino
Acacia farnesiana

Chagual
Puya chilensis

Maqui
Aristotelia chilensis

Lucumo
Pouteria lucuma

Boldo
Peumus boldus
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Avellano
Corylus avellana

Coigue
Nothofagus dombeyi

Añañuca
Rhodophiala rhodolirion

Copiapoa
C. humilis

Coligue
Chusquea culeou

Colliguay
Colliguaja odorifera

Canelo
Cinnamomum verum

Palma chilena
Cassia clossiana
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

CLIMA PABELLONES

Los distintos pabellones poseen climas 
de carácter para preservar la especie que 

norte, debe tener una temperatura prome-
o

rondan en 20 de 100, escala de porcentaje, 

El bioma mediterráneo, local, del pabellón 

Regulando el regadío para lograr precipita-
ciones de 45 a una escala máxima de 100 

vientos de 0 a 2500 msnm responden a 
una imagen virtuosa en la fachada, donde 
un mecanismo de conversión de viento a 
energía eléctrica preponderan en la consti-
tución de estas, dándole así un uso alterna-

El bioma de bosque lluvioso, del pabellón 
-

turas de 6 a 17 o -
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PABELLÓN FLORA EXPOSICIÓN SUR

PABELLÓN FLORA EXPOSICIÓN NORTE

PABELLÓN FLORA EXPOSICIÓN LOCAL
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MAQUETAS /
 MAQUETAS FINALES
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO
MAQUETA DEL EDIFICIO
/ VISTA
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MAQUETA DE FRAGMENTO
/ VISTA
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IMAGEN Y RECORRIDO /
 RECORRIDO VIRTUAL DE LA PRIMERA 

FASE PROYECTUAL E IMAGEN FINAL DE 
PROYECTO
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PABELLÓN INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTÁNICO

Recorrido virtual del proyecto:

https://www.youtube.com/watch?v=L7bMv1T-E64

escanear código con su dispositivo móvil
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VISTA NOCTURNA
Acceso principal

Desde calle Limache
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